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A L
D E L  G E N E R O  H U M A N O

'  ■ s -t H ,  '

JESU-CHR.I5T O  CRUCIFICADO
,  . * \  :

A  Vos, Señor,  y Rey Omnipotente,
(Que en eíla Cruz pendiente,

Del hombre apafsionado, , ;
Por el quififteis fer tan injuriado,) ¡ ¡
Mi Fe, y mi rendimiento,
( Aunque pequeño D o n ,) os rinde atento, 
Contra el Herege infaufto,
Efte Culto, efta Ofrenda, efte Holdcaufto*, 
Que con mejor Efpiritu, y mas Alma,
En otro Idioma, la gloriofa palma 
Adquirió, fiendoMifticp Obelifco 
En fu efcrivir, aquel feliz Francifco 
De Sales, cuyo Ínclito renombre,
A la Oración dio ser, honor, y nombre:
Y  oy mi humildad, atrevimiento es llano,
A idioma Caítellano;
Porque el Néctar Sagrado que produce, 
Todos bevcrle puedan, oy traduce:
Y  íiendo, o Dios piadofo!
Efta Obra del Leño Mifteriofo,
En que dilleis la vida,
Que dMundo imaginaba ya perdida;



Predio esconfagraros la victoria.
A Vos,5)iósmit>, áqüdtelErn dedicó,
A  Vos le ofrezco , a Vos le {aerifico;
Aunque en efto que os doy, o 5eñor nueftrot 
Os reftituyo folo lo que es vueftro:
Mas fin embargo /recibid ló Amanté ' 
Del Ingenio, íupliendo lo ignorante,
Con la Fe que os venera, ' ;
Quien mas Ofrenda confagrar quifiera: * 
Perdonad, pues, Señor, yla eficacia 
De vueftro gran poder, me infunda gracia 
En acertar, para que el Mundo vea 
Lo que por Vos'y vüéftra Cruz grañgeaV 

-Porque en qualquieía parte,
Vidoriofo tremole fu Eftandarte
La Santifsima Cruz, por quien os pido 
Piedad, Señor, a vueftros Pies rendido.

Plorian Aniíon



'CENSURA DEL REVERENDTSStMO P. RARTHOLOME 
Alcázar , ReStor del Colegio de la Compañía de Jesvs de Cuenca j y 

Examinador Synoddl de aqúelóbíjpado.-

POt efpecial comifsion del Señor D. Alonío Portillo y  Car« 
d ósV icario  General de ella Villa de Madrid » y í'u Par

tido , he leído atentamente efte libro del EJiandarte de la San* 
tifsima Cruz, delgloriofo Señor San Franciíco de Sales* tradu
cido al Cáftellano del Idioma Francés, por Fioriari Anifon Vie- 
nenfe. Y  íiendo fu Autor tan foberanamence Sagrado  ̂erudito, 
y  eloquente, como fabe, admira, y ̂ venera el mundo todo , no 
es mucho , que en la obra Te vean , como fe ven campear la 
Eloquencia, y la Erudición, con la pureza, folidéz , y  fubii- 
midad de la Theologia Dogmática , con la qual defcubre , y  
refuta á maravilla los errores de los Hereges , enemigos jurar- 
dos de la Cruz , poniendo duro , aunque faludable freno a fus 
impuras lenguas, y fomentando en los pechos , verdaderamen
te Catholicos , la debida adoración, y Chriftianifsimó ufo de 
tan divina Penal.

Carecía nuettra Efpaña de efte pcecioEfsimo theíoro > pero 
ya ríos le franquea fa Interprete con efta Traducción, que fe 
merece tanto mayor agradecimiento, quanto mas tiene de pe
regrina: propriedad ,y  prenda y que-la-debe “defender del ef- 
crupuio de ios Críticos vy mas quandó afsientá en fñ Prologo 
el Traduftor, que profcíTa llaneza de eftilo, y que, á imitación 
del original, huye dé la afectación. Antes bien debe aclamarle 
Efpaña con las palabras con que-a fu Lope Sldonio. ( Sidon. 
Apollin.lib-8Tpift.il.) Uniís Te Patrimoniopopulus , alteretiam 
Matrimonio tenef: c'umqué bic origine , ijte tomugio > melius illud-, 
qubd uterque indicio. Te tamen , muñere Det, Ínter ijia felicem : de 
quordiutius o ocupando pofsidendoque, opere pratium ejl votiva po- 
pulorum/ludia confligere....UndeTe magis miror , quera quotidie 
tam multiplitíis BibUotbeca Wentilata lajfat egeries. Áfsi lo liento. 
Salvo , &c. Er. efte Colegio Imperial de la Compañía de Jesvs, 
á doce de Septiembre de 1691. Pero juzgo , que conviene omi- 
-tir una parte del Prologo de i Santo , defde el medio de la plana 
■ ié - ib i: Veri quanto i &c. hafta el fin de la plana 18. por no ha
cer falta! al todo de la obra, y efeufar , que fe lean en Caftella- 
no las blasfemias de-los Hereges contra H Criíz. Efte es mi pa- 
'tecer.íediQ ut füptá>^.=/í/í-■ v v, -■

Bartbolomé Alcázar.



U C E N CIA  DEL ORDINARIO. : J
; . V ;  'L i': ‘ '  ;  1 ' l ' ‘ ' -  1 ' "  : '

N Osel Licenciado Don Alonfo Portillo y Cardos, Vicaria 
d.e:e%. Villa dé Madrid ,,y fu Partido , por el EminentiÈ- 

fimo $eñor;Ro;ttocarrero i Arzobifpo de Toledo , &c. mi Se* 
ñor. Por el prefcnte ,y  por lo que à Píos toca , damos licencia 
para que fe imprima el Tratado ; Efiandarte de la Santifsimá 
Cruz, , computilo pop Sap F ranci feo de Sales y y:, traducido en- 
Caftellano por Florian, Anifon-, vecino de-Madrid', quitando 
de fu original-la parte, del Prologo del Santo , defde el medio, 
de la plana diez y feis, haftafip de la diez y ocho > contenido 
en la Cenfura¡del Padre Bartholomé Alca-zar, á quien lo remi
timos. Atentoxpnítar por oliano contiene cofa, que fe oponga 
à nueftra Santa Pe , y bueñas Coftumbres. Pecha en Madrid, à 
13.de Sé'ptiembrq de id^i . años. > -; <• . ! - :

Lie. Don Alonfo Portillo . : .  t . - - ’ - -
y Cardos, . ' ' ; .

. • Por íu mandado.
' 'L , J 'L j  . -1 ' i . i ' Í. J r Í> jS V * 'j 1 ■' Í." í  - ' '

f ur- t i ; :....  Cbrifiovaide Cepeda.
fri.  1 1 ir ¡■ ii.i i y f  ip i l »  * y  . — —  1 ■ ■ ■  1

CENSURA D E L  D O C T O R  D O N  PEDRO LUCERA, 
Prepojito de lau Congregación del Oratorio de .Sacerdotes Seculares[- 

de San Felipe Neri de: ejia Corte. ry Fundador de la de Bz^ . ' 
cara i ? enei Arzobispado de Burgos. ^

P Or connfsion,, y  mandato de V. A . he leído un libro , inti-i 
tillado ; El EJi andarte, de Ja SantifsimaCru&de nuejiro Re~ 

dentar Jefu-Chrijlo t>compueíío poi el gloriofo San Trancifco 
de Sales, Obifpo , y Principe de Ginebra , traducido del Idio
cia Francés en el Caftellapo por Florian Anifon .Vienenfe: En 
el qual he hallado un Epitotne de Sagradas Dc¿trFnas, Sentcn-¿ 
das de Santos > Exemplos prodigiofos , Hiftorias curio fas , y  
Milagros eftupendos, qu„e no folo nos radican mas:en la gran
de devoción ? y veneración rendida , que los Catholicòs tene- 
uios à la Santifs;ma Cruz de nueftro Redentor Jefu-Chrifio, íir 
no que taqabiei n̂os; excitan,) y mu<̂ í£n -a-que cada dia fea mar 
yor en nofotrqs ette Cuito , y  reverenciív  ̂Y para ^decirlo: de



una vez , digo , que para que* ¿fie libra tene^ la mas fegürá 
aprobación , bafta fer de San Francifcode Sales , de cuyas 
obras eftá Enriquecida toda Europa, con tanta utilidad , y, pro-' 
yecho de las Alm as, como fabe el mundo. Yo rmlinó md do^ 
la enhorabuena , y  fe la doy al Traductor de que aya aumen
tado á la Traducción Efpañola eñe libro mas de las Obras de 
eñe gran Santo. Lo primero , por fer quien e s : y 1 lo íegundo, 
por Ten Hijo de mi Gran Padre ,:y Patriarca San Felipe Neri? 
en la Congregación del Oratorio de la Ciudad dé T onon, en 
el Ducado de Saboya , en donde fue el Santo el Fundador , y  
primer Prepoíito , antes que fuefíe Obifpo , como confia de fu 
yida Latina , y de la Bala de la elección de aquella Cala. Por 
todo lo qual , y  porque no contiene cofa ;9 que , fe oponga á 
nueftra Santa Fe , Sagrada Efcritüra', Dodrifta de Santos > y 
buenas éoftumbres , foy de fentir, que fe le puede dar la licen
cia que pide? adviniendo , que á mas de lo que fe ha quitado 
de efte libro en la Apología, ó Prologo , con el fentir del Pa- 
dre Bartholospe Alcázar , de la Compañía de J e fa s , fe quite 
también todo el párrafo fexto del capitulo o£távo‘ del libro 
primero , pagina íctentafy ana, que empieza'afsi: El contrario 
profgueifusMfparates , & c¡¿y  acaba*afsi : Cofa 7 que da horror el 
decirla : por contener dicho párrafo una grande blasfemia de 
Cálviho, contraja Divinidad de Chrifto nueftro Señor ? porque 
aunque allí la trae el Santo para refutarla , como lo hace , no 
parece bien ¿que anden en nueftro Efpañol tales errores 5 por
que ñolmpriman e l menor motivo de éfcrupulo en cofas de 
nuéftrá Santa F e , en los corazones, y ánimos de Ja gente hu
milde , y  fenchía , y  porque no hace falta al libro pata fu in
tento* Afsi lodiento. Salvo , & c. En nueftra Congregación del 
Oratorio de nueftro Padre San Felipte Neri de Madrid , en 12. 
4c;Noviembre d.e iEgio

■ " ■ > * • r‘ - > /' ' h ' i
i - *  '

* 1 r" 1 ’ ’ ' í
)  ̂ - ; E lD oSi.D . Pedro Lucera,

! • '> • Prepoíito,

i i \ * T
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E L R E Y.
Or quanto por parte de vos Fiorian Anifon, Mercader des 
libros en efta nueftra Corte, Nos fue hecha relación avia-

des traducido de lengua Francefa en la Caftellana » un libro, 
intitulado: Efi&ndarte de la Santifsima Cruz , compuefto por S. 
Francifco de Sales , ObitpcTde Ginebra!, el qual pretendiades 
dará la Imprenta : para lo qual. Nos pedifteis , y fuplicafteis 
mandaíTemos daros Ucencia , y:Privilegio por diez anos, ó co* 
mo lanueftra merced fueíTe. Lo qual, vifto par los del nueftrq 
ConfejoTpor quanto en el dicho libro fe hizo la diligencia, 
que la Pragmática , por Nos fobre.ello fecha difpone,fue acor
dado, que debíamos mandar dar efta nueftra Cédula' en la dií< 
cha razón , y Nos tuvimoslo por bien. Por la qual os damos li* 
cencía, y.facultad , para que por tiempo, y  efpacio de diez 
años primeros figuientes, que corran, y fe quenten defde el 
dia de ella nueftra Cédula en adelante , vos, ó la perfona, que 
para ello vueftro poder huvierc , y  na otra alguna , podáis 
imprimir , y vender el dicho libro , que de fufu fe hace men
ción. Y por la prefente damos licencia, y facultad a qualquier 
Imprelfor de nueftros Reynos , que nombraredeis , para que 
durante el difho tiempo ,-le pueda imprimir, por el originalj, 
que en el nueftro Confe jo fe vio , que va rubricado , v firma
do al fin de Don Manuel Negrete y Angulo , nueftro Efcrivano 
de Gamara de los que en el reíiden , con que antes , y primero 
que fe venda, le traigáis ante ellos » juntamente con el origi
nal , para que fe vea , fi la dicha imptefsion efta conforme á 
e l, ó traigáis fee en publica forma, como por Corre&or por 
Nos nombrado , fe vio , y corrigió la dicha imprefsion por el 
dicho original. Y mandamos al dicho Impreflbr , que afsi itií¿- 
primiere el dicho libro , no imprima el principio , y primer 
pliega de é l , ni entregue mas de un folo libro, con el original» 
al Autor, ó perfona a cuya cofta lo imprimiere , ni otra perfo
na alguna , para efe&o de la dicha corrección , y  taifa , hafta 
que antes, y primero el dicho libro efté corregido , y  tañado 
por los del íiueftro Confejo ; y eftando hecho , y no de otra 
manera, pueda imprimir el dicho libro,principio, y primer plie
go de é l , ca el qual immediatamente ponga efta nueftra ficen-



e ia , y  la Aprobación , Taffa, y  Erratas j ni lo podáis vender, 
ni vendáis, ni otra perfona alguna, bada que eftè el dicho li
tico eoi la forma fufodicha , pena de caer , è incurrir en las pe¿ 
nas contenidas en la dicha Pragmatica, y Leyes de nueftros 
Reynos , qpe fobre ello difponen. Y mandamos , que duran
te. el dicho tiempo , períona alguna, fin vueftra licencia, no lo 
pueda imprimir, ni vendei, pena, que el que lo imprimiere, 
y  vendiere., ayaperdido, y pierda qualefquier libros , mol
des y  aparejos, quede el tuviere, y mas indurrà en pena de 
cinquenta mil maravedís por cada vez , que lo contrario hicie
re ; déla qual dicha pena fea la tercia parre para la nuefiraCa- 
mara, y la  otra tercia parte pata el Juez que. lo fentenciare , y 
la otra rercia parte para el que lo denunciare. Y  mandamos à 
los del nueflro Con fe jo , Prefidentes, y Oidores de las nuefteas 
Audiencias , Alcaldes, Alguaciles de la nueftra Gafa , Corte, 
y Chancillerias, y otras qualefquier Jufticias de tódas las Ciu
dades , Villas , y Lugares dé los nuehros Reynos, y Señoríos, 
y  à cada timo de ellos en fu jurifdicion, afsi los que acra ion, 
como à los que ferán,de aqüi adelante , que os guarden , y 
cumplan eíta nueftra Cédula ,y  merced , que afsi os hacemos; 
y c©fltóa:ell&no vayan, ni paffen., ni contieni an ir , ni paíTar 
en manera alguna. Dada en Buen Retiro ,ádiez y nueve dias 
del mes de Noviembre de mil y feifeientos y novettfcuy un 
años. YO  EL REY.. Por mandado del Rey nueftro feñor»>D. 
prancifcq Nicolás de Catiro.

F E E



: F E E  D E  E R R A T A S .

PAG.p.lin. io.no fo , lee no foto. Pag.2é.lin.x5.añadactiend<>j .
lee añadiendo. Pag.41 ,ün.i7.Sozameha, lee Sozomeno.Pag./ 

43.ün.iy.Sozotnena, lee Sozomeno. Pag.74.lin.12. Piantina, lee. 
P/tfí/VM.Pag.yy.lin.uUima, Theodoro, IccTheodowto. Pag. 684 
lin• 12 .proemios, lee premios.IbidAin.  ̂3 .eonfiderar,lee conciliar.; 
Pag.77.lin.i4.Cecina,lee Gochin.Pag.fo 'Xm. 34. correfpondido»; 
lee corrompido. Pag. 104.lin.51 .fi fe aplica, y fe hace, lee fino fe- 
aplica, y no fe hace. Ibid.lin.ro.ó el oleo, lee, o en el oleo, ó el fa  ̂
crificio,lee, 0 en elfacrificio. Pag.iip.lin.3.acafo,lee occafo.Pag. 
147.lin.24.es Dios,lee es d Dios. Ibid. lin. 26. es Dios , lee es ¿ 
Dios. Pag.i45».lín.n:Berita, lee Berilo. Ibid. Hn. penult. la h is 
toria.y lee tftatáftoria. Pag.iyó.lin.y .cielos, lee ciegos. Pag.i66, 
Iin.32.fin, lee fin. Pag. 168.lin. 14. procedió , lee precedió. lbiá.:d 
hechos, producidos, lee hechos y producidos. Pag.190.lin.24.Pw 
logo Galaico, lee Prologo Galeato. Pag.222.lin. 20. es una , lee es 
enana. Ibid.lin.21.Adorar, é inclinarle y lee adórenles inclinarfec 
Pag.27i.Un.2 2.Theodoreto, leeTfoóífm»,

Efte libro , intitulado: Efiandárte de la Sanfifsima Cruz, coran 
puedo por San Fraticifco de Sales , con ellas erratas corréfpoiy 
de con fu original. Madrid, y Junio 30. de 1738.

Lie. Don Manuel Licario
• - dé Ribera,

Corredor Gen. por fu Mageftad.

 ̂ ' S U M A  D E  L A  T A S S A . '*

TAlfaron los Señores del Real Confejo deCaftilla efte libro,- 
intitulado : Éfiandarte de la Santifshna Cruz , compuefto 

por el gloriofo San Francifco de Sales, Obifpo , y Principe de 
Ginebra , y traducido del Idioma Francés en el Caftellano,poc 
Florian Anifon Vienenfe, á feis maravedís cada pliego , como 
confta de fu original, defpachado en el Oficio de Don Miguel 
Fernandez Munilla , Éfcrivano de Camara, en 30, de Julio 
1738. anos.

Uoñ Miguel Fernandez Munilla.
A L



A L  PIADOSO LE C TO R  , SALUD.

Viendo la muerte del Licenciado Don Francis
co Cúbillas , que traduxo de la lengua Fran- 

ccfa la mayor parte de las Obras de S. Francifco de 
Sales, en que el Santo las efcrivio , privado al zelo 
publico , o por lo menos , fufpendidole el logro de 
leer las demasen el Idioma Caftellano : he difcurrido 
feria empreíTa muy de íu utilidad, y agrado, el conti
nuar la traducción de ellas, empezando por efte Tra- 
tado del Eftandarte de la Santifsima C ru z, que el 
Santo eícrivio , para impugnar un libelo difamatorio 
de un Herege Anónimo de fu tiempo , que le faco a 
luz, para obícurecer las luces de eile Sagrado Leño. 
[Y íi bien pudiera atajarme el coníiderar, quan age
no es de mi profefsion íemejante intento, afsi por la 
dificultad del acierto, como por la variedad de los 
güitos, mi devoción al Santo, y el reconocer , que 
Ja materia de eíte Tratado tiene por único objeto el 
obfequioala Santifsima Cruz, que todos los Fieles 
generamos, me han hecho atropellar por todas ellas 
razones , y me han alentado aempezar por el que te 
doy: el qual, íi le recibieres benignamente, me dara 
jufto motivo para esforzar lo bronco de mi pluma , a 
traducir los demas que quedan ; y perdonaras lo lla
no del eftilo , a fuer de claro, y lo poco limado , por 
lo que a imitación del original fe aparta de la afc&a- 
cion. Recibele como fruto de una devota aplicación,



y no como gala del Eftudio i y fi no perdonares mis 
yerros , te agradeceré el que los cmmiendes. Vale.

No puedo dexar de advertirte, que por fines partid 
culares, han atribuido algunos Tratados, que noídn 
Tuyosj y afsi, al fin de efté, hallaras el Catalogo de los, 
que dexó eferitos, y que andan recopilados én dos 
Tomos grandes de a folio , impreíTos en París en el 
ano de 1 6 6 9 .

Introducción d la "tilda detiota.
Rraftica del Amor de (Dios.
L a s Cartas t y Atiifos para los Confeffores.
Oración Fúnebre en la muerte del (Duque de Mercti~ 

rio.
L o s tierdaderos Entretenimientos.
El Efundarte de la Santifsima Cru 
0pufculos, ytiarios Tratados pequeños de detioóion.- 
íDeclaración M fic a fo b r e  el Cántico de los Cánticos, 
Recopilación, M áximas f y  Sentencias mas f e  Haladas 
del mifno Santo.
Sermones tiar ios para todo el año.

P R O E -
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P R O E M I O
D E L  E S T A N D A R T E

D e  í a  S a n t i s s i m a  C r u z ;
•  J

rA LOS SEnORES HERMANOS DE LAS 
Cofradías de lós Penitentes de la Santa Cruz  ̂

en ios Eftadosde Saboya , mas acá de
los Montes,

PRIMERA PARTE.
OMO Diqs todo Poderofo es la caufa 

primera de toda perfección : afsi quie
re, que toda la gloria buelva á fu Ma- 
geftad. Efte es el tributo,que pide por 

, todos fus beneficios: Las aguas que to
das fajen del Mar , no cejfan de correr, 
bajía tanto que llegan a bundirfe dentro 

’de fu  proprio origen. La honra , y la gloria no fehof- 
-pedan entre las criaturas: , para quedarfe , y vivir en
tre ellas : fino folamente por modo tranfitorio. # Su 
propria morada , es la Divinidad , como afsimifmo. es 
el lugar de fu nacimiento.

El Univerfo , y cada porción de é l , por pequeña 
tjuc fea, eftá obligada a venerar i  fu Criador. Lo qual

A' ”  l°i

Gloria, tri-í 
buto de lo* 
beneficios 
de DioSi

*  Y  la Divi.
r, id .id es fu 
origen * y fu 
paradero«



# "Rendida 
divei^men- 
te por las 
Criaturas. 
Las raciona- 
Icscíiá obli
gadas par ci 
fuUrxnetite.

jfitíy  « í Zi

Exerrplo1

z  P̂roemio del B ft andarte
los Santos les acuerdan , y foliaran muchas veces , y; 
con calor , por tantas exornaciones, y cánticos, como 
fe leen en fus libros ;#  pero el modo de hacer elle 
rendimiento es vario. Las criaturas capaces de razón 
le hacen en fu propría perfona: todo lo demás le ha-: 
ce por medio de las inteligencias , como por íu Procu
rador. # Y de hecho , pues , que la criatura racional 
fe íirve ¿ic las demás cofas de efte Univerto para fu 
ufo: la razón pide , que las defempeñe de efta deu
da , pues no lo pueden hacer ellas rnifmas. A  falta 
de lo qual > todas fe amotinaran contra los infenfatos en 
el día del Juicio; porque no abrán hpnrado, y glorifi-i 
cado á fu Divina Mageftad/

E s, pues., la criatura inteligente , la que fola que
da con el cargo de dar á Dios, y pagar el rendimiento 
de honra-, que le es devido por todas las criaturas, #• 
y es lo qué obran eternamente los Bienaventurados en 
el Cielo, echando fus Coronas á los pies del qué 
efta fentado en el Trono , con efte reconocimiento. O 
Señor Dios nüeftro Wos fots digno de recibir la gloria, la 
honra , y la virtud 5 porque lo aveis hecho todo , y todo es, 
y hd Jtdo formado por vuejlra voluntad. Otro tanto obra 
apá abaxo la Iglefia, en los remates folemnés cié todos 
•fus Oficios: Gloria fea al Padre , al Hijo ,y al Efpiritu 
Santo : bendigamos al Señor , y demasíe gracias, repitiendo 
¿afi cada dia con San Pabló : Al Rey de los Jiglos immor 
tal, invijible, d Dios falo fea honra-, y gloria. .

Ellas verdades fon tan evidentes , y ciertas, qué 
so han menefter mas,quefer bien entendidas ; porque 
no fuera bueno rebufar el honrar al Padre , y á la Ma
dre , á los Reies , y Mágiftrados , por decir, que to
da honra , y gloria pertenece á un íolo Dios. Antes 
bien la honra de Dios feria deshonrada con efte ho
nor , y elle refpeto ofenderla á fus zelos. Hallan di« 
¿cuitad en efta doctrina los Herrges , y-Enemigos de 
la Cruz , a quien intento impugnar , dice afsifu pa
recer fobre efte cafo ( y  los demás de fu parcialidad 
no dicen mejor.)

■ flofotro\ creemos > de corazón ry confejfamos de bocas
' ' ' m J.



¿D ios fofo hemos de fervir , y honrar, de hecho i aun- pareceres de 
que nos yodemos honrar los unos dios otros cortefmente y fe- j os Heredes. 
gtm ojia difpueflo , que los inferiores honren d losfuperio- cu c“e t,iíc° 
•res j mas fin embargo , quando ayprecifion de honor religio- 
fio t d de buena conciencia , fon cofas difcordes , dar todo 
honor d un fofo Dios }y d fu  Hijo , y repartir porción de 
e l , d algún hombre , ó a la Cruz, material, ó d otra quaU- 
quiera criatura.

Según efto reparte el honor en civil, y  de concien
cia: y quiere,que de efte ultimo fe entienda bolamen
te , que ¿Dios folo fea honor , y gloria. Mas yo diga 
por el contrario , que es dífminuir demafiado el ho
nor devido á D ios, privarle del civil, y poíiticp i por
que fí la razón alegada por los Bienaventurados es 
cierta, no folo todo honor religiofo , pero también 
todo honor político fe debe rendir á Dios folo. Ellos 
dan todo el honor á Dios 5 porque dicen , que todo la 
bd criado , y todo tiene ser por fu  fola voluntad : pues de
cidme : Dios n© es Autor, y principio deí orden polí
tico ? Los Reies reinan por el y y por el los Principes domi
nany no ay podertoyfino es de Dios , hafia el Principe es fu  
fiervo y y en efta ocaíion los Magiftrados fon llamados 
•Diofes. De donde, que exempeion puede tener el 
orden político , y civ il, por la qual todo fu honor no 
deba cederfe á Dios , pues en él tiene fu origen ? Ad
miróme de que efte difcuríifta, que tanto prefume 
deTheológo, fepáre fin embargo el honor de cons
ciencia de el civ il, y  político, como íi la política no 
tuviera conciencia. Por lo menos San Pablo no es de 
efte parecer , quando dice: Sedfubditos por necefsidadt 
no fofo por la ira, fino también por la conciencia. Luego 
¿es predio,que aya conciencia en honrar á los Supe- 
tiores ,y  el honor, que fe les rinde e s , de buena con
ciencia. .
1 Además dp efto digo, que fe debe, y  fe puede conc”en0friae 
dar otro honor masque el civil á, algunas criaturas. # no fe niega 
A . Joíué, qué adoró al Angel en los campos de Je- á algunas 
jficó , qué-v obligación civil le pudo obligar á ello? criaturas, 
guando Saúl adoró el alma de Samuel , que fe le Exe«rj>!o.

• - . ' " 4 a ~ apa-
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apareció : que huvo en efto de político ? Abdiasad®  ̂
Exemf lo. aj p rofera.-Efias; y qU£ obligación civil le obligó á

ello , fupuefto, que Elias era perfona particular , y pri
vada , y Abdias perfona publica, y de las de mayor; 
fupoíicion déla Corte i Hallanfe cien exemplares fe-i 
melantes en la Sagrada Efcritura. Devemos, pues, ho* 
ñor, y refpetoálos Superiores Ecleíiafticos qualefc 
quiera, que fean; y qual honor puede fer, fino Religio-j 
ío , y de conciencia j pues la calidad , por la qual fe; 
les rinde , no tiene roas caúía, ni motivó, que la Reln* 
gion , y la conciencia ? Los oficios, y dignidades Eclea 

i- Vtrallp ^afticas > fpn diferentes de las políticas , y tienen di-; 
j«. tt, " frentes fines, y varios medios. Azarias ( decía Jofa-;

phat) ha de prefidir en las cofas pertenecientes á Dios.; 
Zabadias, hijo de Ifmael, que es Capitán en la Tribu 
de Judá, cuydará de las obras, que pertenecen al ofi-s 
cío del Rey. Luego eftas fon cofas diverfas.

Los Reies Según el orden politico , los Reies , y Soberano$ 
deben hon- no debieran ho ñor alguno de rendimiento á nadie; y; 
rar á lospaf- fin embargo deben honrar a las cabezas, y Prelado? 
tores Ecle- de la Igleíia, fupueíto , que como los Magiftrados po-¡ 
ífaftjco, Uticos prefiden en las colas civiles , afsi los Prelados, 

en las Eciefiaíticas, y  la palabra Prelado , lleva también 
en si fu refpeto, como la de Rey: aunque no fea , feguq 
el orden político.

Digamos aora una palabra del honor debido a los 
Santos : que condición les falta á los habitadores de la; 
Celefte Jerufalén, parano-fer honrados por nofotros, 
los mortales ? Cierto es, que el menor de ellos exce¿s 
de en mucho al menor de entre nofotros ( como nirek 
tro Redemptor dece de San Juan. ) Ellos fon nueftres 
Superiores, coronados de gloria, conftituidos fobra 
todos los bienes de fu Señor , amigos indubitables , y  
mas cercanos Cortefanos de aquel Soberano Bien. Poij 
tanto deben fer muy apreciados,como lo fueron de Da-I 
vid : ellos fon nueftros Ciudadanos , y payfanos , uni  ̂
dos con nofotros, con mucha días caridad , que lo fo-* 
snos con nofotros miímos ; qufe razón , pues, puede; 
averf>ar§ ftg honrarlo  ̂ \ guando no tuviéramos otrq

par,
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participación con ellos , fino Tolo la caridad , fiendo 
afsi, que fe nos aventajan en tantas perfecciones , era 
mas que lüficiente, para rendirles todo honor. No fe 
puede implorar á aquel con. quien no fe tiene alguna 
amiítad, ó trato , ó no nos entiende ; pero bien le le 
puede querer , y  por lo configuiente honrar, porque 
lo uno no vá fin lo otro ; # pero el honor debido á los 
Bienaventurados , no puede fer mas, que de concien
cia , y Religiofo , y aísi no es verdad , que no fe deba 
ninguna honra , fino política á las criaturas. Con que 
queda el dicho de mi adverfario defvanecido, e impug
nado. Y voy aora á proponer la verdad por fu orden.

Ay honor foberano, y fubaltcrno ; ei uno, y  el otro 
fe debe á Dios , pero en diferente modo; porque el uno 
es direfto, y el otro relativo.

i  El rendimiento , ó el honor foberano abfoluto, 
primero mira immediatamente á Dios , y fe le debe 
rendir dire&amente : porque no tiene otro objeto pro- 
prio , fino á Dios » ni Dios puede fer pura, y limpie- 
mente objeto de otro honor , fino de elle , por la pro
porción que el honor , y fu objeto deben tener entre 
f i : ei foberano honor no es mas, que para la foberana 
Excelencia : y quien le encaminara á otra parte , fue
ra necio, e Idolatra.

a Mucho mas necio fuera , el que quifiera dar a 
Dios el honor fubalterno , porque no ay proporción 
alguna entre efte honor, y D ios, como ni entre la 
criatura , y el honor foberano : y como el honor fobe» 
rano no puede tener por objeto , fino una Excelencia 
foberana: afsi el honor fubalterno no puede tener por 
objeto , fino la Excelencia fubalterna. Decir, pues, 
que fe ha de honrar á Dios con otro honor, que el fo
berano , es decir , que la Excelencia Divina es otra que 
foberana: fupuefto , que el honor no es fino una pro- 
teftacion de la Excelencia del que fe eftima,y ve
llera , como diiimos en efta Apología. Pues honrar á 
una criatura con honor foberano , es' proteftar,que tie
ne una foberana Excelencia, y  es necedad; honrar á 
Dios con hgnor fubaUcrnq , fuera proteítar, que fu

Á 1
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Excelencia es í ubalterna, y  es otra mayor necedad* 
Tan lexos eftá , pues, de fer Idolatría el rendir algún 
honor religiofo á las criaturas : que al contrario , ay 
honor religiofo , que no fe puede dar fino á las criatu
ras , y feria blasfemia dirigirle á D ios, y.es el honor 
íubairerno , que fe debe á los Santos , y á las perfonas 
Ecleílaíticas , del qual he hablado arriba.

3 Sin embargo, efte honor fubaiterno,que no pue
de fer dirigido , á efta foberana 'Excelencia , fe le pue
de íiempre , y  fe le debe referir como á íu manantial^, 
origen : y ha de fer reconocido por fuyo , dependien
te , y perteneciente á ella : y afsi eftá dicho , que los 
Bienaventurados ponen fas Coronas/obre la cabeza del que 
efta fentado en el Trono. Porque aunque fon muy peque
ñas , y de inferior proporción á la Mageftad foberana;. 
pero las echaron á fus pies , en reconocimiento de que 
las tienen de fu voluntad. No le rinden el honor,que 
reciben de e l ; pero fe le dirigen por medio de otro 
muchifsimo mayor,que le tributan,reconociéndole por 
íu principio , y criador.

Y  como todo el honor de los Magiftrados inferiores 
fe dirige,y reduce á la autoridad foberana del Principes 
del mifmo modo, todo el honor de los hombres, y de 
los Angeles , fe reduce, y  produce de la gloria de efte 
fupremo principio , del qual todo depende, y en efte 
modo, ferá verdad infalible,que al folo Dios immortal, 
invifible, fea honra, y gloria. Dexo á parte por aora 
lo que fe pudiera decir acerca de efta propoíicion Apof- 
tolica : A Dios folo fea honor , y gloria. Efto es , fi d  
Apoftol quiere decir -, que el honor , y  la gloria no fe 
ha de rendir , y dar , fino á Dios folo: ó fi quiere fig- 
mficar,que el honor,y la gloria no fe ha de dar á.algun 
Dios, que tenga otros Díofés por compañeros lino á 
el Rey immortal, e inviíible , el qual es¡ folo Dios ver
dadero. Siguefe de todo efte difeurfo , que bien fe pue
den honrar religiofamente algunas criaturas , y fin em

bargo dár todo honor, y gloria á un folo Dios» 
y es el fundamento general de todo . 

mi Proemio. - ■

6 Proemio del B/hmdarte
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S E G U N D A  P A R T E .

A ñado de mas á mas, que no folamente fe puede dar 
honor,y gloria á Dios folo,y todo junto ¿ alguna 

criatura , como á la Cruz s pero que para rendir bien á 
Dios el honor, que le es debido, es fuerza honrar reli- 
gioí'amente á algunas criaturas , y particularmente á la 
Cruz : quiero decir, que para honrar, como fe debe, á 
D ios, no folo fe puede; pero aun fe debe honrar á la 
Cruz , y  efte es el otro fundamento delta Apología , el: 
qual probare por muchas razones particulares : de to
do Jo qual es origen , y  fuente lo que fe ligue.

Si fe debe algún honor'á Dios, es íin duda el mas fu- 
blime , y excelente. Y como el mas excelente honor, es 
aquel, por el qual fe honra tanto una cofa, que por fu 
rel’peto le honren aun todas fus dependencias , fegun 
ios grados,que tienen en fu orden, # aísi el honor debi
do á Dios , debe fer tal, que no folamente fea honrado 
primera , y principalmente , lino también configuiente- 
mentc todas las dependencias que le pertenecen. Pues 
q.uc el mas excelente honor fea,el que fe eítiende á to
das las dependencias de la cofa honrada, no se, que lo 
pueda negar , lino el que fe huviere conjurado contra 
la razón , y la naturaleza. El honor fe ha de medir por 
fti objeto, el qual es la perfección , y excelencia1; pero 
quanto mas.una excelencia es perfecta , e una perfec
ción excelente , tanto mas ella fe comunica á todo lo 
que le pertenece, ó depende de ella: quanto mas, pues, 
el honor es excelente,tanto mas fe eítiende,y comunica 
a todas las dependencias de fu objeto.

Honramos halla á las mas minimas dependencias de 
los Principes, y Reies, porque honramos mucho á fus 
perfona?, y  no ufamos de efte refpeto para con las per- 
lonas á quienes honramos menos , y afsi los llamamos 
los mas honrados, excelentes, iluftrqs, y muy efclareci- 
dos; # porque como el refplandor , y la claridad fe ef- 
tiende, y comunica á todo lo queTe le acerca, y  mien
tras es mayor, mas fe eítiende, y mas lexos: afsi, quan-

A 4. to-
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to mas el honor de una cola es grande , tanto mas cd* 
munica íu honor á fus dependencias, fegun íe le acet-, 
can mas , ó menos.

Por elfo David faca por confequencÍa,el honor debí* 
do á el Arca del Teftamento, de la fantidad de Dios, de 
la qual era peana , como aíganos han reparado , y  San 
Juan al contrario , por la eitimacíon, que haze de unas 
de las menores dependencias de Nueftro Señor,mueftra 
quanto honraba á la períona: yo no foy digno ( detía ) 
de llevar fu calzado , ni de defatar fus correas. De don* 
de puede venir eñe honor del calzado , fino del luftrc 
de la perfona , cuyo era , la qual haze al Santo tan ref* 
petuofo , hafta para con las mas minimas colas?"

Y afsí, la reverente opinión, que los primeros Chrií* 
tianos tenían de San Pedro , y  San Pablo , fue caufa pa^ 
ra que veneraflen hafta las fombras, y  los lienzos de los 
Santos referidos , las quales cofas cftimaban como úti
les, para el remedio , y  curación de fus achaques 5 pero 
lo que fe refiere en la Sagrada Efcritura , es fobre todo 
muy del calo pcefente , quando dice : Que el numere de 
los creyentes crecía , de fuerte , que llevaban los enfermos ¿  
las plazas , fobre las camas , para que fiquiera la fombra 
de San Pedro los cubriejfe

De donde fe ve, como el acrecentamiento de la Fe, y  
del honor de JelVChrifto haze crecer el honor , y  la 
eftimadon de íus Santos, y de 1 q que depende de ellosf 
y  afsi, San Gregorio Turonenfe , queriendo contar un 
milagro, que yo referiré defpues, haze efta entrada; En 
efie tiempo Jefa  Chrifio es amado con una tan grande dilee-, 
cion , y con tan entera fee , que de aquel> del qual los Pue-, 
blos fieles guardan la Ley en las tablas de fu  corazón , tam
bién ponen en los Pórticos de las Iglefias ,y  cafas > la 
gen pintada enqmdros vifibles , en memoria de fu  virtud-

Es muy diftinta efta Philofofia de la de los Hereges5 
los quales , para venerar mas a Jefú-Chrifto , fegun fu 
parecer, defechan Jas Cruzes, Imágenes, Reliquias , y, 
otras dependencias del mifmo C hañ o > no queriendo 
darLes ninguna honra, porque dicen, que es Dios zelo-r 
íq . O infenfatqsTheqlogos,losdelNorce!Ciueimaginaa

m
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èn Dios los necios, y miferables zelos,que por ventura 
ellos mifmos tienen de fus mugeres;#-no feria digno de 
rila el que tuvieffe zelos , y no quifiefie que fu muger 
amafíe, ni honrafle à otro, fino à è l , ni à parientes, ni 
à amigos , ni à aquellos à quienes él miímo honraííe, y 
refpetafle; No fueran eftos zelos defordenados f Quan
do el honor,y el amor,que una muger debe à lu marido, 
la obliga á eftimar , y honrar à rodos los que le tocaní 

Cierto es, que los zelos tocan principalmente à el 
amor$ # pero D ios, aunqüe fumamente zelofo , no ío 
permite, fino aun ordena , que amemos à las criaturas,, 
con efia fola condición, de que fea por amor luyo:Pues 
por qué avia de tener zelos de vèr, que honramos à las 
mifmas criaturas con la mifma condición, quando no es 
zelofo de fu honor,fino como dependiente de fu amor? 
fi  Al contrario, como los zelos de Dios quieren, que ¡e 
amemos tanto , y con tanta perfección , que por amor 
fuyo amemos aun à las criaturasjafsi quiere Dios que le 
honremos tanto,que por lu honor honremos también à 
las criaturas. fi Por elfo caftigó áOza, por el poco ref- 
peto que avìa moftrado à el Arca del T ehamento.

Mas que zelos pudieran tener el Sol , ò el fuego , de 
vèr, que fe tuvieffe por mas luminofo, y caliente lo que 
fe les acercalfe mas'íNo fe tuvieran por mucho mas me- 
nofpreciados , fi fe.dixera lo contrario , privándolos de 
el vigor, que tienen de eftender., y  comunicar fus bue
nas calidades í fi Luego muy lexos efíá Dios de tener 
zelos, fi fe atribuye alguna virtud excelente, ò fanta, y 
por configuientc algún honorà las criaturas, pues an
tes fe moíharia zelofo , fi fe les quitaíie ; porque feria 
privarle de una de las mas principales propiedades, y 
atributos de fu bondad , que es la comunicación.

Los zelos racionales pideft dos cofas ; es à íaber , la 
amiftad debida , y la privación de toda compañía ; en 
ella feria , pues , negar à Dios el honor, y el amor que 
le es debido, fi no le amaramos, y honráramos con tan
ta perfección , que juntamente fe amafie , y honrafle 
aun à todo lo que le pertenece, y à cada cofa en fu lu
gar t y grado ; fi eftq s i , que ofendería à fus zelos, co

mo
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íno fuera ofender á un Rey , fi debaxo del pretexto del 
honor debido á fu perfona , no fe hiziera quenta de 

_ * , fu Corona , de fu Cetro , ni de fu Cortes y por el
de "honrar contrario ofendería á Dios , y á fus zelos , quien efti- 
nada a fu «iaíle > y amaífe , ó honraífe á otra cofa mas que á fu 
igual. Divina Mageftad , con honor igual, y fenaejante al que 
Ejemplo,y fe le debes como el fubdito , y  vaílallo ofenderla á 
comparació. fu Soberano en jurar fidelidad , y vaífailage , de la mif- 

\ ma fuerte , y modo a otro qualquiera Señor, ó Prin-s 
cipe , qué la que á el le debieffe tributar.

Error« de £ Qs Scil'maticos de nueftros tiempos ofenden a 
!?s i 8a  los zelos de Dios , en el primer modo , dándole un ho-
anos e ef* nor tan c^er  ̂> Y tenue > que 00 produzga orro alguno 

co. S 60 c " para las cofas,que pertenecen á fu Divina grandeza. # 
Los Paganos , e Idolatras ofenden los zelos de Dios en 
el fegundo modo , porque rinden á las criaturas ho- 
nor igual, y femejantc al que es debido á Dios folo;- 
porque multiplicando las Divinidades , multiplican- 

Reftítud de también la Gloria , que es incomunicable. # Pero la 
U IgUfii en Igtefía caminando por la verdadera fenda dé la verdad, 
ello. fin inclinarfe , tíi al uno , ni al otro deftos extremos,

da á Dios un honor fupremo , foberano , y  único s pe - 
. ro fértil, fin embargo , y  abundante , el qual produ
ce otros muchos, paradas cofas Sagradas , y Santas: 
lo qual es contra los Sciftnaricos , y contra los Paga
nos , é Idolatras. Todos ellos honores', reverencias , y 
refpetos , que dá á las criaturas , por excelentes qué 
fean , no ion fino fubalternos, inferiores, finitos , y  
dependientes : los quales, todos fe dirigen , como i  
fu centro , y origen, á la gloria de un folo Dios verda* 

Defigmo del fiero, el qual. es foberano Señor , y Principio.
te tratado *  He querido tomar el rumbo de mi difeurfo def- 

de tan lexos, para defcubfír bien el eftado ,'-y .el ver-.
. f ' dadero punto de la contienda , que tengo coñ el'Autor 

LaCruí dio- ^  tratado , contra quien hago cita Apología , ,cl qual,- 
na de honor* fcS “ n m i Pa r e c c r»e sc f te -
como depé- Si es afsi, que la Cruz es- una dependencia Religio-- 
diente deje- fa de Jefu-Chrifto , fe le ha de atribuir alguna hofi- 
lu-chriiiô . ra , 6 virtud dependiente, y- fubaitérna r y  por los fon?-,

da-
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damentos'generales, que he propuetto arriba fe co 
noce baftantemente la verdad de lape Catholica to
cante á elle punto ; y  fin. embargo, toda mi defenía 
no fe ocupa en otra cofa mas ., que en confirmarla , y 
en alegar pruebas particulares-de efte articulo : Que fe  
hade atribuir honor ,y virtud d la Cruz.. -

T E R C E R A  P A R T E .

ESte es todo el deíignio de eftos quatro libros, los 
qualesaviendofe difpuefto,y ordenado para vuef- 

tro ufo ( mis muy queridos, y honrados hermanos , y 
Señores en Jefu-Chrifto Crucificado .) me quedan tq- 
davia algunas cofas, que deciros, antes que palléis á 
leerlos.

# i -Que aviendo el contrario formado muchifsÍT 
mas necedades , y mentiras en fu tratado , fin orden, 
ni difpoficion alguna , me ha parecido, que debía yo 
recogerlas, úna defpues de otra, confiderar adonde 
fe podían referir , y hacer de ellas , como quatrq ca
pítulos : uno , de lo q$e toca al deshonor de la verda
dera Cruz : otro , al de las Imágenes de la verdadera 
Cruz : el tercero, de lo que toca á lafeñal de ella; y  
el quarto de lo que eftá dicho generalmente contra la 
Cruz. Lo qual he hecho, y  obfervado en la mejor or
den que,, he podido, para refponder á cada cofa con in
dividualidad' , y diítincion , y confeguir , que etta de- 
.fenfá fea,no folo refpnefta de aquel tratado,fino tábien 
un difeurfo bien ordenado fobre el aífunto del honor, 
y  virtud de la Santa Cruz. Si en alguna ocaíion me he 
apartado del camina , para bufear á mi contrario , por 
donde él fe iba apartando de la. verdad , espqj: fer di- 
ficultofo guardar planta , ni compás regular , con el 
¡que efgrime , con la rabia.Poja , fin regla, ni .medida- 
« Protefto también, quefi hu.viera juzgado a la gente 
fencilla j que eftá engañada , y  educada en los errores, 
por el tratado de mi contrario ,y  otrosfemejantes,por 
tan indigna de cómpafsion, y focorros,comó ,el trat,adq 
lo es de refpuefta * nunca huvieradifguefto e$e avifó:

" poí-

Avifo inapor 
tame pira el 
ufo de efíe 
libro.

La orden, y  
repartimien 
tode cL

Defignio de 
defcngsñar 
a lostfmples 
engañados 
con un libe
lo Heritico.



Falfaraenté
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de la virtud 
de la Grúa.

Susmenciras

(X Tai.

Thau es la 
T  Griega, & 
Hebrea,que 
es como la 
Cruz de San 
Antonio A* 
¡?id.

porque el tratado referido no vale nada , ni a^n es tina!, 
bien concertada mentira* Mas por pagaros de conta
do , la aprobacion>que defeo de vofotros , en orden k 
elle juicio , fin eíperar á que ayais leído todo mi avifo 
(aqui puede fer, que no alcance tanto favor de voto» 
rros, que galléis en leerle mucho tiempo ) quiero po
neros delanre algunas colas de aquel tratado , para que 
hagaís di flamen de lo que vale todo el, Su contenido 
es de fefenta paginas muy cortas* # En la primera , no 
ay mas que el titulo , el qual para buen principio es en 
rodo meníiroío? porque lleva el nombre de la virtud 
de la Cruz t y del modo de honrarla , y  el tratado no fe 
emplea en otra cofa, mas que en perfuadir que la Cru$ 
es inútil, e indigna de honor*

# I Los Antiguos, dice , hadan la feftal de la Cruz¿ 
de miedo de fer defeubiertos : y  luego dice r que hacían 
patentemente efia feñal > para moftrdr , qyse la hadan fiit 
empicho alguno, uno , ú otro es mentira,,

2 San Gerónimo (dice hablando del Thau,aietíJ 
donado en el cap.p.de Ezequifef ) dexando el caraSler de 
que ufa el Profeta , bufeo el caraSler de los Samaritanos: e$ 
engaño > porque al contrario , San Gerónimo , no alega 
d  Thau de los Samaritanos,mas que para bufear aquel, 
del qual el Profeta, y  los antiguos Hebreos ufaban.
' 3 Supone , que dice el C artel, que San Atbanafio¿ 
e fe r i vio , que Dios hizo vaticinar la fenalde la Cruz por 
EzequiH , que es una falfedad. - •

4 Hace decir á San Atbanafio , que defpues de la vx- 
ni da de la Cruz , la ador adon de todas las Imágenes ha fido 
quitada. Lo qual es falfo , porque San Atbanafio no hay, 
bla de las Imágenes, fino de los Idolos/

y Dice , que Gon/lantino^ f̂agno fue el primero que 
hizo Cruces de cofas de paño s ó feda , pero Tertuliano ¡Ar~ 
nobio f yJuflino Mártir , fou teftigos irreprehenfibles 
de que ello es una falfedad* Ved el cap. 2. de nuéftro 
íegujido libro.

6 Alega elS* libro de Arnobhp el qual no computo! 
taas que fíete.

Z > g#t U tánefofion del Cartel contiene, que U
1  ̂ Qrm

i % Proemio del Eflandarte



de h  Santi/sima Cru^. x 'j
Cruz debefer adorada conLatria > de lo qual el Cartel 
no dice palabra. ' -

8 Dice , que San Atbamjto en las quefüones à Ani- 
. tjocho , ateftigua , que los Chriftianos no adoraban la 
Cruz , y ette Santo Doftor dice lo contrario.

g Pero no es graeiofifsimo quando atribuye una 
antigua Poefia Franceia.à las Horas del Rito Romano, 
#  verdaderamente , que tan gran numero de imperti
nencias manifieítas,, con mas de otras ciento iguales 
( que no he querido apuntar por menor) eñ una obra 
tan corta me perfuade , à que el Autor no puede fer fi
no algún arrogante Pedagogo , ó algún predicante, fin 
aliento, ni vigor : ò que fi acafo es fajeto de alguna 
erudición ,1a-rabia , y la pafsion le abrá quitado ei ufo 
de ella : verdad es, que hizo fu obra muy de prifa , y  
tuvo poco tiempo defpues de la ialida de los Carte
les. v

# L a tercera cofa que tengo que deciros, es la ra
zón, que he tenido para emprender ella refpueíla, y 
es la ocáfiOn de que mi contrario fe vale para formar 
fu tratado. Proponela él mifmo de efta fuerte.

# Nopodemos rejifiirños d la necefsidad à que nos pre
ci fan , de hablar de los abufos infufribles cometidos, tocan- 
te à la Cruz -,y para que todos fepan , como fe  han de per* 
trechar contra el veneno de la Idolatría , que el demonio 
; buelve À vomitar- de. nuevo en efe tiempo , y en nuejira ve*í
■ t'tndad , valiendófe de las monerías de ciertos injìrumentòs. 
fuyos , los quedes, afsi con palabras , como por efcritos,prs1
■ curan reedificar la idolatría , como los Muros de ferità* 
los quales con la voz del Cielo fe cayeron muchos años ¿ i  
m ejias partes. Por lo qual creemos , que los que han trai* 
do ¿tea y y Jemhrado ■ los dos eferitos > que hacen correr en 
forma de Carteles y han ideado hacer llorar ¡y gemir a mtc* 
chos buenos Ghrijl/anos dé entre nofoiros*

Habla de las Quarenta Horas que fe celebraron en 
ti Lugar de Ennemafsé , en el año de 1597.à las qua
les acudió numero increíble de perfonas,y entre otras, 
la Cofradia de los Penitentes de Ánneíi, Id mas antigua 
ástodaslds deSdbojrá f#la^¡qual aunfjuQ diítatbá una

i°fe
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14 (Proémio del Eflañdav'e
.tornada, teniendo noticia-de.que fe a via dé eligir una 
Cruz alta,en la eminencia de un camino Real,queivá á 
Ginebra, en la cercanía-de Ennemafsé, haliandofe muy 
temprano en la Igleíla, en la qual avi'endo los Cofrades 
comulgado por mano del llultrifsimo Señor Obifpo, le 
acompañó también aísimifmo ¡en la Procefsion , para 

' *' dar- principio á;las dichas Quárenra.Horas, con la Pro- 
' eefsion del Lagar de Chablais, en la qual avia yá gran- 

. de numero de nuevos convertidos.que fueron como 
las primicias de la grande colecha, que fe ha hecho en 
efte mifmo País., y  el de Ternier.

. Y á la anochecer los Cofrades de Anneíi,bolviendo 
'devotamente al Oratorio , cargaron en fus ombros la 
Santa Cruz; la qual defde la mañana eftaba compuerta, 
y  bendita, y caminaron con ella ua largo trecho, harta 
el lirio en donde fe avia de plantar , cantando con eíta 
dulce .carga , con voz muy devota , el Hymno Vedilla 
Regis proieuni ; teniendo fiempre á fu lado á el Iluflrií- 
finio Señor Obifpo , feguido de una multitud innume
rable de Pueblo : aviendo llegado al lugar deftinado, y 
énarbolado el Santo Eítandarté ; el Reverendo Padre 
Efpiritu de Baumél ( que con el Padre Chcrubino de 
Maurienne , y  el Padre Antonio de Tomón , Capuchi
nos , hicieron las Platicas de las Quarenta Horas) 
aviendo fu bido cerca de la Cruz,hizo una buena,y cor
da amoneftacion , tobante á la honra.,,y erección de las 
• Cruces: la qual concluida fe diftribuyeron muchas ho
ja s  impreflas fobre el mifmo aífunto,compuertas por al- 
.gun buen Religiofo , y  defpues todos los Cofrades, 
uviendo recibido la. bendición. del. Iluftrifsüno Señor
.Obifpo , yá.fu imitación venerado,con. mucha. devo- 
cioij-.-M Santa¡.Cruz ,, domaron ¡con .muy buen orden , y 
íilencio el camino de fu.buelDa.á;Anneü.Santo,y .devo
to expectaculo , que hizo.ilorac á muchos de los mas 
endurecidos,, qué leyierían. ; : , .

A vifU '.y* El Autor referido fupo pomo, iodo eftó av.ia .paf- 
Ls puercis fado , y tuvo .comunicados de JdS hojas, que fe avian 
4e Ginebra. diftribüidoa»¡y yllo,.e0n ípucha. faejiidadi * porque todo 
. , , ’ y  & i o e d U . q u ,>..qule«

ro



ro decir una legua corta , diñante de ella ; efto fue la 
que ie movió á componer eñe fu tratado , viendo que 
no í'olo las palabras , y lps.efcvitos, pero raníbicn los 
grandes exemplos de piedad , d.ifsipaban los nublados, 
que los de fu partido avian opuefto á la claridad , y  
refplandor dé ía Cruz , para impedir la véidadera vif- 
ta de ella : con lo qual juzgó aún turbar el ayre, y obs
curecer los ojos de la gente fencilla. Mas yo al contra* 
rio , fiendo de los mas antiguos Cofrades de la SantifsD 
ina Cruz 5 y  avieñdpme hallado en todas eftas devotas 
funciones, me reconozco obligado á mantener fü juf* 
tícia , y  buen derecho.

Entretanto es engaño , f  falfedad lo que dice el 
Autor referido , esiá íaber ¿que la honra » y  reveren
cia de la Cruz ( que llama fallamente Idolatría ) ha fido 
deftruida , y  aniquilada ea el parage , en donde eftas 
Quarenta Horas han fido celebradas , y  los Carteles 
divulgados, porque el exercicio, y Rito Catholico ha 
fido íiempre-mantenido en é l , á viña de Ja. Heregia, 
con tan grande milagro , #, como es aquel con que 
Diosmantiene el anchurofo , y  corriente elemento del 
agua, dentro de los limites, y términos, que le há. feña- 
lado fu Providencia , lps.qualesno puede exceder : de 
la mífma fuerte ha limitado la enfermedad encancerada 
déla Heregia en , cierto rincón de. ella Diocefi.: de 
fuerte,que no ha podido prender én otra ninguna 
■ parte de efte.cuerpo. De lo qual rodos los que fomos 
miembros de él , .debemos dar gracias immortales á 
ja la bondad Divina , fin la qual bien, podemos creer» 
que ella agua malígna nos hu viera anegado en el 
Ábifmo.

4 Aun tengo , que deciros: lo quarto, que no fa- 
biendo quienes el Autor del tratado , á que hago efta 
refpuefta 5 y hailar¡don';e obligado a erarle á menudo, 
he tomad.o.la licencia de.valérme del nombre ác,‘Au
tor , del qual folo me valgo por faltarme é;tro mas bre
ve; y  entretanto no he.qnerido ufar de ningunas inju
rias , ni palabras ofenfivas, como él ha hecho-: mi p,a- 
tucaí fiaemfear-
iíMi . " go
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Maldad de| 
Herege.

Ejercicio?
Catholicos, 
mantenidos 
ápcfar de la 
Heregia. , 
comm. ex
celente à ef- 
te propofitQ

4
Autor del li 
beloHereti- 
co, como en 
tendido«



DI rige , el
(Autor cite 
avifo a los
cofrades''dé 
taSancifsima 
£rUZ-

A tajas que 
fe pueden ía 
car de eílelí 
i?re*

go no he querido afeitar tanto la fuavidad, y la modef-. 
tia , que no aya dexado lugar á la juila libertad, y fen- 
cilléz del lenguaje ; y íi mi contrario huviera declara
do fu nombre , quizá le respondiera con mas atención, 
Pero fupueíto, que no le se, ni tengo ocafion de faber, 
que fea mas, que un no se quien; no me veo obligado á 
Sufrirle de ninguna manera fu defahogo. Y por el con
trario , digo mi nombre, no para obligarle á atención 
alguna: ( porque puede fer, que hallandomeriondeco- 
rádo en el lugar, que polfeo en ella Iglelia Cathedrah 
ello le de mas motivo para tratarme peor ) fino porqué 
íi acafo eftá aúnen Ginebra , de donde fu tratado ha 
falido , fepa en donde puede hallar fu competidor, por 
fi tiene alguna cofa que controvertir con el acerca de 
efla diferencia : aíTegurandole , que fiempre me halla
rá muy afeito á fu férvido , como no fe mueftre ene
migo del Crucifixo, y  dé la Cruz.

En fin ( feñores compañeros míos ) os dirijo ellos 
ayiíos míos , no porque no defee, qué fean leídos de 
otros muchos , fino porque os aveis dedicado con 
particular devoción , al honor , y  veneración del San- 
tifsimó Crucifixo ¿y de fu Sandísima Cruz ; y citáis 
también obligados á faber mas particularmente dar 
Cuenta , y razón de efta honra, y culto. Y puefto que 
todos eítais hermanados en una fanta compañía, y  que 
1 as devotas funciones de los Cofrades de Annefi , han 
catifado en parte la lid , que mantengo , las leyes de 
riueítra' correfpondencia efpiritual dictan , que cada 
riño de vólbtros contribuya á mi focorro ; # y para 
que las armas osffean mas comunes, y ufuales , he pre
venido todas las que he podido , eruedos quatro libros: 
las quales ■, fi too eftavieren ricas , ni adornadas de 
-eloqáencia í os fuplico do -atribuyáis antes á mi cor
tedad , que á< efeasez»-' Aunque fin embargo juzgo 
aver-; hecho do: qüé debía > qhe>- bajera mas que ref- 
■ ponder al' Aator del Tratado",’ en lo que tocaba á ti 
Santifsima Cruz , dexando todo lo demás como fuera 
-íjepropofito.; ; ur i í ,

plegantes:poca 
lias.

t é (Proemio ¿el Efiandarté"



; fías , en las verfiones de los veifos de ios Padres an
tiguos que c ito : y fon Obras del fe&or Antonio Fa- 
bro, Prelidente del Gcnevefado , Miniftro de Angular 
erudición , y  exeaaplar virtud, entré quantos han flore
cido en nueftros tietnpos, y que por un raro portento 
fabe con admiración unir, cou una fuma devoción, una 

. incantable vigilancia en los negocios públicos , que ef- 
4án a fu cargo. Queriendo , pues, valerme de eftos ver- 
fos antiguos , y  no fabiendo donde hallar Tradudor 
mas Chrittiano , y  mas hábil, para Autores tan Santos, 
y  tan graves, como fon los que alego en efta O b ra, 1c 
lupliqué los viftiefle de fu eloquencia , en Idioma Fran- 

| c e s : lo qual hizo de buena gana , afsi por fervir á la 
¡ Santa Cruz , como por la amittad fraternal con que la 
i bondad Divina , como féñora de la naturaleza , nos 
| une á entrambos tan viva , y  perfeétamente , no obf. 
i tante la diveríldad de nueftro origen, y  ocupaciones,
! y  diferenciarfc de mi con tantos dones,  y  gracias coa 

que le adornó el Cielo.
#  Peleemos, p u es, feñores , todos juntos debaxo 

i la Santifsima Infígnia de la Cruz , no folo crucificando 
l la vanidad de las razones heréticas , por la opoílcion 
i de la fanta, y  lana d o d tin a , lino crucificando también 
| entre nofotros al antiguo Adán , con todas nueftras 
; concupifcencias, para que conformes á la Imagen del 
! Hijo de Dios , quando elle Eftandartc de la Cruz íe 
: jrea plantado fobre los mucos de la Jerulálén Celefle,
: fin feñal de que todas fus riquezas , y  magnificencia, 

Terán concedidas á los que huvieren valerofamente 
1 combatido , podamos tener parte en eftos ricos def- 

p o jos, que el Crucifixo promete , en recompenfa, 
d d  animo , y  valor de fus Soldados, que 

es el Theforo de la inmortalidad.

¡ de la San tifsima Cru%, 1 7
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DEL HONOR , Y  VIRTU D  D E M
verdadera Cruz. 4

p B L K O M B ^  J < P A L A B E A  C ^ J Z »  '■

C A P I T U L O  P R I M E R O »
m c - .  ̂ ; -

A C r u z , y  fu nombre eran horri- 
bles, y funeftos, hafta que el Hijo 
de Dios x queriendo dar honra á las 
penas, a los trabajos , y  á la cruci
fixión x íaptificó primeramente el 
nombre ,de la.Cfuz.'>; pues en -el 

‘ Evangelio fe halla en muchas par* 
tesen una fignificacion.honróla, y  

religiofa: a» Quien no toma fu  Cruz (decia)y no me Jigüe:* 
no es digno de mi»

La palabra de Cruz , pues, fegun el ufp de los 
Chriftianos, íignifica algurás veces las penas, y traba
jos neceflarios para alcanzar Ja falvacion , como en el 
lugar, que acabo de referir. Alguna vez también íig
nifica un cierto genero de íuplicio * con el qual fe caA 
tigaba en los tiempos pallados á loa mas infames malhe
chores) y á veces el inftruménto , ú horca , en el qual, 
y  por el qual íe ejecutaba elle tormento.

' ■ ;........ "■  “ y o



'ó-P rimero. i 9
’ Yo hablo,~pues, aquí de la Cruz en efta uírima lig

nificación , y no por qualquier genero de inftrumsnto 
de fuplicio s pero por aquel particular K l'obre el qual 
nueftro Señor padeció ; y afsi fiémpre que hable de la 
Cruz , de fu virtud , y honra ¿fe hade entender, que; 
yo hablo de la de Jefu-Chrifto : Me admiro del Autor, 
del Libelo , que prefupone , queféparamos la Cruz de 
Jefu-Ghriíto.de con Jefu-Chrifto * din ninguna depena ¡ 
dencia de él ;dc fuerte, que quérieiido mdítrarnos, 
que ias citas de tos; Santos Padres , apuntadas en los 
Carteles ,nofe han entendido bien, habla en efta for
ma Algunas citas de jos Antiguos ejldn alegadas én ellos-, '
pero muy ’ágenos'de jas feOitidos de hs Aütóresif arque qUan- 
de loŝ ArUigags banbabladoele láxCrtez-f notaban entendí-' 
do de dos-maderos yunoatráve/fado'fobré 'el otro ; peno del 
mi ferio de nuefrdRedencion, el fum ariay' ctlmpl miente’ 
de la qual efd en la Cruz , muerte,y Pafsion de fefu-Cbrif- 
io i y efe equivoco ,0 duplicada fgnificacion -de Cruz > nd, 
Jjendo manifiefia ,-y patente d los $qphifas\r b 'acje que yer
ren , ybaceri errar. ......  " •_ . ’ v '•

Veis aqúi un Juez bien témefarió dé nueftrafuficien- 
c ia , que fe perfuáde , a que Una diftinoton tan fá c il, y  
ufual , nos es incógnita : yo dexo lo que dicen de ella 
los D octos, Bellarm-lib. 2. de Imag. 24, cap.ad 5. Iufius 
Lipfus,hb. 2. de-Cruce. Pero Cale pino' folo dará la ra
zón , #  es cierto , pues que dos maderos, de piedra , ó 
qualquierá otra materia', atraVeflados litio ■ fobre otro, 
hacen una Cruz 5 pero no por elfo Méen la Cruz de 
Jcfu-Chrifto, de la q u a lfo la ,y  no de otra ninguna, 
los Chriftianos hacemos éftirnacion. 1
" f  Los Padres, pues, hablan tnuchásc veces deí tor- 
tnento , y  de lá Crrteifíxtdh-dé''úbéft(eiS¡ilyácbr} -y tam♦ 
bien hablan muchas  ̂veéés'^de'Ja víffnd; v''y'̂ '®̂  ^ónór 
•de la Cruz , en la qual efra trud:ifitóbñ’ib hÍ250-:Wy ,;ñb 

i sé íi el Autor hallara jamás en ei' Nueve} 'Teñamente, 
j *quc la palabra de Cruz fea'totoadañmflftedi'áta V yjpfltV- 
j -cipalhaentcpórcl fnplkíode'ia CíudfiiiÓFr jáId üiénos 
1 ien qtíánto á los lugares que' cita *tfte '.affiimptci,

npte pár la Sangre paz h'd
B ¿ ' Jido

como rccíbi 
da eti clic 
tratado.
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¿o El E/tandar te deta Crû
JUo hecha: con mas propriedad Ce ha de entender de la 
Sangre derramada íbbre el Madero de la Cruz , que no 
como lo dice elle Autor , de todos los fufrimientos de 
Nueftro Redentor ; de los quales , aviendo padecido 
mucha patte en fu Alma , no pueden fer llamados San
gre de la Cruz.

#■  1.a Cruz y pues , de Jefu-Chrifto , de que voy 
hablando, puede ler couliderada de tr.es modos , 6  
en ella mifma , que es la que Nueftro Señor llevó íb
bre fus Santilsimos ombros, y fobre la qual fue ara
do ; ó en Cu imagen , y representación permanente , ó  
en una feñal, y ceremonia hecha por el lolo movimien
to de la mano ; y de todos los tres géneros, la Cruz fe 
refiere á Nueftro Señor Jefu-Chrifto, de quien recibe 
muchas , y grandes virtudes , y  dignidades > como 
moldaremos aiftintamente en adelante*

QUE LA CPfJZTlEN E UNA G%AN<DB 
’pirlud , y debe fer honrada, P̂rueba primera ,poi£ 

lo que el Autor del Líbelo confieffa r g 
ballarfe efcritode ellíL

C A P I T U L O  IL

E L  Autor referido ,  hablando del Madero de la ver
dadera Cruz , dice afsi de efta C ru z: # Leemos, 

Autor delLi que Jefu-ChríJlo-, y Simeón la ban llevado bajía el Monte
deUSantlf <̂a v̂ar'la > cn donde fue plantada , que Jefu-Gbrifto fue 
finia cruz. " ê Vítdo en ella ,, y el rotulo mpuejlo 1. N . R. i .  que fe  fus 

efpiro mella , y que en ella le abrieron el Cofiado ,y  que 
fu  Cuerpo fue baxado de ella : fuera de efio t no leemos 
otra cofa , y no •vemos teftimonio ninguno dé la palabra 
de Dios, eferita por los Profetas, y Apofióles , ni en los 
exemplot , y praSlica de ellos , que nos puedan ty deban 

Faifa confe- inducir d atribuir alguna virtud d un tal. Madero. #  Ao- 
«juencia. ra , pues , entre los verdaderos Cbrijlianos , lo que noeftd 

efrito en ¡a palabra de D ios, ei tenidopor nulo ¡ y  por en-
' ' " H

Cruz de N. 
Señor de 
tres gene- 
ros.



te d« razan i Concluyamos , pues, que Dios no ha queridô  • 
qu¡ tal virtud fuejfecoherente -al Madero d$laCruz, de fu  
H í/Cv Efte es el mayor, , ■ y el. uwtfo acgijimento de eftq 
^ .u to r, contra ía doctrina Catholica deja virtud de la 
Crilz , y otro cafi igual contra el honor de ella .' vea
mos qué fuerza tiene. r

Primeramente , quien no ye qaan impertinente es _ -
ía coníequencia ? Supongamos, o$ fuphcd, que lo que f! ^pu.* * 
no ella eícrito fea tenido por nulo , y que lío ay :cofi| ™ ' * 
en la Efcritura de la verdadera; Cruz » fino lo querdicq 
nueílro. contrario : la conclufioh # fin embargo, 
fuera laftimofa en decir , que Dios no ha querido , qu§ 
el Madero de ía Gruz de fu Hijo tuviefl'e alguna, y ii> 
tu d : al contrario , feria precifo inferir lo íiguiente;
Dios ha querido , pues , que en cite Santo Madero hutj 
yielfe alguna virtud grande: la Teleología -no r '  ’ ' 5
ye el ufo de la razón ,, pero le fupone ., y ella no le v .<?. 
arruina , aunque le precede ? y la. verdadera razón for- , ; *(,£ 
ma elle difeurfo: # Si la Efcritura dá teftiinppio: de Dios ha dí̂  
que el tacto , y  poffeísion de los fiervos ha dado po- do virtud a 
dec , y virtud á las cofas ,mas viles ,;é  Ínfimas <j de aiL jfJres ord 
fe faca la confequencia , que él tado , y  poífefsion "aa^de^os 
tíel DueSo ha dado mayor poder , y  virtud Mas cofas, Santos, 
por viles qué feah-, por si mifinás : cerrifsimamente, 
uno es configuiente de otro , y  con la virtud de la co
fa inferior , fé entiende baftantemente la virtpd de la 
cofa fuperior, á lo menos en la efeueía de quien fabe 
entender. .. .. — ^

Digamos afsi:Jefu-Chrifto ha llevado fobre fus om- 
bros la Sandísima Cruz , ha fido clavado en e lla , y  ha, Ex»¿,vrj»éu| 
efpirado,y derramado fu Sangre en ellajqué virtud,pues 
debemos juzgar en ella ?Pues Elifeo a creyó ,.que al * 4. Reg. 4; 
tocar un báculo.fuyo un muerto avia de reluchar, y  ’ *• 
con la capa de fu Maeftro b Elias , dividió milagro- b +* ReS< *•: 
famente -las aguas; y  fupuefto que Moyscs hizo tan- tp  , 
tos milagros con fu Vara, c y  queda Vara dada á Áa- cfm**
,ron floreció repentinamente d contra todas las leyes de ¿ afam. »7.; 
Ja eftacion > y  fupuefto , finalmente , que los lienzos g.
¿e S a u P ^ o  , c v  hafta la fombra miíñu de San Pedro, eA3 .ij . im

... ” ■ ' "  ...... " % i  - ~ '  h a , .......
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t i -  El Efanààrté M laCru
(Ati. f. if. fa c ía n  tà tìtòs m ila g ro s , f  ii Dios* por-là  g lo ria  d e  fa  
r  Hijo * h a d a d o  ráñ ta füW za alBaduÍO iá fa is ¥ a ra s  ,-á láá
rítÜn'á u  capas à lás Tom bíasd e íb s  fié rvOSi que virtud? no av rà  
Cruz de fu dado  ai M adèfo  de fu tìijo  , á íu  T k>no-yà; fìi SiHaf > '■ % 
Hijo. à fu A ltar? ; -r ;

En eíta forma fe refponde à la pregunta del ,Au- 
íór : Si el'EMrtiu'de Dios hace mención di lo que tocaba 

7 : d ios Siervos i por que no ba’ hablado de lo que tocaba al
Dueño. ? Pues demás à más de aver hablado de ello por 
las Trádidones r y o  digo , que hablando de el uno 
era hablar baftantemente del otro ¿ por uná cónfequen- 
íria tah fácil, que no era neceffario explicarla mas: #  La 
virtud que fe halla en los arroyos, por aver falido de 
eífe y  y otro manantial » fe!halla mucho mas , y  con 
mayor razón en el manantial mifmo 5 hablar de otra 

HxtdfCSp, fuerte, es ir contra la razón, p E l Siervo 'no es mas que 
p. Mattb,  ̂ ¡¿i ei Dijcipúlo mas que el Masffro’. % Pues lo
L»ofledice qóe el contrario coníicífa , y  reconoce hallarfe efcrito 
ááfifcritilié dé lá Santa Cruz , baftàra quando no tuviéramos otra 

, ¡ prueba-; ’ para perfuadirnos à que tiené muchas virtu<j 
• .,! des , y  que fe le debe grande honra, y veneración.

:  ‘  i  -QUE n o  S E á V % l  A  D E  D E X J ^
... de honrarla Crŵ ,-y la Virtud de ella , aunque •

• ; no buViera nada efcrito de ella. Erueba
’ "  fecunda. ' '

C A P I T U L O  III.

¥ A  queda la conciliílon del co'ntrario desvanecida* 
y digo en. fegunde* lugar, qué la prppoficion ge- 

, neta! queade ladra que éntre los buenos Ghrijlianos , lo 
t ostière« no ejla efcrito en la palabra de Dios, irtenida por nu-

ges ha» d« •. .* p°. hendq efetira ella mifma \ débe’ fer tenida por 
Téeohoéer' nula,; comò én la realidad es falfifsimà.# 'Decìdine,, 
una palada 'os, füpliep , contrarío riueítro V ño- bautizáis lascria- 

‘Ím'éfcrítá? ' Vuraryàfsi;yàiòh!6S, còiiàq:hehib|cas I X  no creéis-i’-quq



Buen refii-- 
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DofÍTÍ0 gO| 
deelMacrr- 
cnonto, 7 de 
fa-Cena* • *

Jas pe.rfonas bautizada?.por los Rei-eges ,AÍmp,iqsj;,;ie 
Idolatras , como nos llamáis , no han menester fcr baur 
tizadas de nuevo ? *  Galvino , Beza., y otro? , no fue
ron bautizados de otras mano?, que de las de los Sa
cerdotes ¡y  aun vos milino me parecéis ayer íalido de 
entre nofotros , y. que^ayeis.iidp j, ¿Sacerdote ,
Fray le : af$i !o dais á entender en vueftto Tratado , ptpr 
ciándoos tanto de faber Jeer vüeftro Breviario: ibis, 
pues, bautizados f ilo  fpis-, ppy lo? ,qqe:ilamais j.dpT 
latras , como os teaeis, pues , ppr »bien ba.u,tizado?
Porque ,1a íjagrada'Efcritura n4da '^preíTamente» 
ni del Bautifmo pafsivo de las: criafufa? pequonas eg 
general, y mucho menpsde las hegabras, ni.del Bautifj- 
mo a&ivo de los Reregesv . . ; : , „ . ,;;

& ■ Lra obíetvancia del Domingo- en Jugaj;.; del Sa? 
hado : la coftumbre de los Padrinos en el Bautifmo, y 
de imponer íos noinbres , # de'celebrareíte Sacraaieni- 
to , y el dd'Matrimonio , en la Ig le ^  -íble^nemdtíi.te; 
ep dopdf ballaiS;, qíie ello efte _efcritp Y X  ■ yqeftro m®-- 
do de n.pi“hacer la Cena , fino en cierto tiémpodef a,ño, •• • - •;
y  por la mañana de darla á las mugeres,, antes , que 
á las,criaturas pequeñas ;; fon qfos , que no fon.poco  ̂ ■ 
ni mucho ordenados en lá Efcritura y^!fal cqntrarip> t .t f ,  
todos los dias , ,'eotre ips Difcipulos , fe hacia la co,na, , r  
y  fe yoáitnyó al.anochecer- ,?, y folo entre varones; y  , •
alsi habíais mal , efetiviendo , qqe no admitiréis, las •  ̂ *
ceremonias ád:ebntada.s);íin la palabra de Diosy fiflo.es, !. ■ 
que\confeíTeis:í; que,ay upajpalabla::de Diosfuéra,4é , ¡ v  
Ja Efcritura, ,, . •, . • ; . ,;
. *  Jtem , yofoiros coméis los?animales fufocadof, y  De los ank 
Iq.fangre ; , er) qqe, efcritura hallareis „que-ello fea per« ««ales Tufô  
mitido ? El Eípiritu Santo, y  ios Apollóles lo han ex- C1C*0S’ 
preflám ê.nto prpjbibido i A y  no hallareis , q q e e ftá  
prohibición.aya fido .revocada.en la; Efcritura ^agra
da, j ¡porque las licencias generales de los manjares , no 
fe eftjenden ele ningún modo contra efta.prohibicioa 
partieñíar Upara poner en ufo la fangre , y lo fufocado, 
pías, queja; carne humana , yíahacienda age na. 
v jDeti^&rjjej £gnon de Jas Efcrituras,, tal,, que los Lq-

: ' "  ' ....  tbc-r
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Ttadicidnes.

2,4 El E/l andarte de la CrtiZj 
theranos , ó vofotros le alegáis ( porque en e fto , el E s
píritu Santo de los Lutheranos , y  él vueftro no con- 
cuerdan ) no fe halla en ninguna parte de la Efcritura: 
y todo efto lo teneis vos por nadaíEn verdad,que vuef- 
tra propoíicion os hace Chriftiano .fallo ; fupuefto, 
que entre los verdaderos Ghrifttanos , lo que no eftá 
ciento , es tenido por nada 5 y que vos obferveis tan
tas cofas, que no eftán eferitas, ó  ella os hace embutí 
te ro , «íiendo tan faifa , como vos la debeis confeííar. ;

#  Pero por ©ios, que reparéis un poco á efto , que 
íe ligue : las Efcrituras antiguas no hacían mención 
alguna de la' virtud del Agíla'de la Pifcina; y  fin em
bargo, los que ácudian á ellaj minea han íido reprehen-; 
didos, ni cenfurados como fuperfticiófos , por av.ee re
conocido una virtud en efta-Agua , fin teftimonio al-, 
guno de la Efcritura s y al contrario ,Nueftro Señor 
honro fu creencia con un celebre m ilagro, y  San Juan 
con una fégurifsima ateftacion. r ;
#  Item , los qué llevaban fus enfermos á la fombra de 
San Pedro j # ¿ y los lientos de San Pablo a á-fus en-, 
feemos , para alcanzar alguna cura milagrofa; #  y  
la muger, que tocó las orillas de las Veftiduras de 
Nueftro Señor » con la mifma intención , donde avian 
hallado tales Recetas en la Sagrada Efcritura ; y  fin 
embargó, fu Fe eftá alabada, y fus defeos compite 
dos. #. Pues íi eftqs Fieles ¿ con razón , han eftima»; 
dó íá Yirftid de;la'Pifcina, de lafómbra , de los lien**, 
zbs ,ry  dé íá Sagrada- veftidurá , fm autoridad algu-: 
na de la Sagrada Efcritura ; por qué no podrán ios- 
Oiríftianqs j y  hb-'déb’érán érpérármuchbde lá vir-, 
tud dé la-Cruz de Chr’iíto , auñqüe la Eícfitura ño há-: 
ga mención alguna’ de ella; f  ■ • - ; ■ . ¡ <-.
; Y b; hallo vúeftra propbficionfutnamente atrevida,5 
y  muy générai  ̂Lv qirpnó eftú :i r r i t o decís i ’éf 'iémdá 
‘■ cóma nitlo-. Los -que 'han - áifputado- antes de Vofotros 
contra las: Saritas Tradiciones, na fon tán temérariósl 

CHáñdiétt.V urití dekíoS: irias -áftutds- Efcritióíés dé

re5



recibideras fin la. E(entura; pero no las cofas necef- 
farias á la falvacion : es la diftincion perpetua , que 
da en fu Tratado contra las Tradiciones humanas; 
pero vos habíais con autoridad abfoluta, fin medida, 
'ni limites. t

Yo no ignoro la refpuefta, que dáis acerca del exem- 
plo de los lienzos de San Pablo ; y e s , que Dios ha que
rido con tules milagros honrar el Apojlolado de San Pablo'. 
y  por que , decidme, os duplico, no avrá querido hon
rar la Mageftad del Maeftro de San Pablo con feme- 
jantes milagros , para que , los que no le avian viftó, 
fueffen perfuadidosá qu® aquel á quien Dios’ autoriza
ba con tales milagros , era- el verdadero Mesías ? Pe-, 
ro replicáis, ( ay en ejlo lo que hemos dicho ya, ; es de fa - 
ber ) que tales milagros de los lienzos de San Pablo , e jih i 
atefliguadas con la palabra de Dios : lo qual no fe puede 
decif del Madero déla Cruz. A  lo qual , refpondo, 
que la virtud de las demás Reliquias, y  muchas co
fas-, tío eftán ateftiguadas por las Efcriruras , y  no de- 
xan de fer muy ciertas, lo qual he probado hada 
aquí.

Veamos aora \ que color decente daréis á eftas ne
cedades ; citáis la Epiftola á los Hebreos , en donde fe 
dice , que Melchiíedech eftaba fin padre, ni madre: 
por ejla Jola razón, fegun decís , que la Efcritura no batía 
de ninguna manera del padre , y madre de el-.aunque fea 
muy cierto,que tuvo padre , y madre , como los demás hom- 

\ hres. Eftas fon vueftras miftnas palabras, fobre las qua- 
les tuviera mucho que decir.

- ; i  ' • Y o  admiro eíta temeridad, que quiere hacer 
dudofa la virtud de la Santifsima Cruz : porque la Es
criturario ha;h!á palabra de ella ; y fin embargo, con- 
fiefla , que'Melthifedeoh tuvo padre , y  madre,aunque 
4a Efcritura nofolo no lo dice ; pero dice el contrario, 
quemo temaipadre , ni madre.
*- •'#'1 2 ICÍfe- ílujgar.j digo yíque San Pablo no dice 
tque Meichifedéc.h jamás tuvo padre , ni madre ; pero 
fulamente que eftaba fin .padre , ni madre ,1o que fe 
puede entender del tiempo , en el qual hizo las cofas

"  re-
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Genealogía 
de Mclchu 
fedech, no • 
omitida fia 
myíferio en 
k  Eícritura,

Sd padre,*y 
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dexaron de 
fer , aunque 
no efcritos.

Lo que efti
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ná , y Vara 
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no por tra
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2.¿ El liftmfarte de la Crû . 
referidas en la Epiftola á los Hebreos, por las quales 
reprefentaba áNueftro Seriar. , ' , ,

#  2 £1 Apoftql refiere efto , como el Genefís
lo dice ; porque de efta fuerte reprefentaba áNuef- 
tro Señor: aora , p u es, el Genefís no efcrive.fij, Ge¿ 
nealogia-, para cotejarle mejor cori nueftro Señor; 
del quafiel A poftol, que quiere manifeftár , que.la Ef* 
critura antigua no omitió la Genealogía de Aleichi* 
fedech, fin- myfterio , d ice,,qu e citaba fin padre, y  
madre. #. A plica, pues , el myfterio de la omifsion 
de la Genealogia de Melchifedeeh, fin tener fin em
bargo los padre , y  madre de Melchifedeeh por nu
los ,.fino folameríte por no eferitos , y  .rayfterlofamen-. 
te callados en la Eícrirura. Y á la verdad , fe explica 

- baftantemenre, quando eferive , que eftabaün padre, 
y fin madre ; añadadiendo añade , fin Genealogía , co
mo íi dixera lo que. he dicho , que fe.hallaba fin pa
dre , y fin m a d re y  es en tanto que no fe le lia hecho 
Genealogia alguna, como repara muy bien fobre eftc 
lugar San Athanafio. . . , ... . « •

#  4 Yo tengo laftima de vueftra ceguedad, ají 
ver que queréis, que San Pablo tenga por nulo lo 
que no efta eferito de Melchifedeeh ; y no , veis , que 
San Pablo en efta mifina .Epiftola y tiene por, inuy 
importante la doctrina,que tenia. que manifeftár del 
Sacerdocio , fegun el orden de M elchifedeeh, la qual 
fin embargo no me pudierais moftrat «eftár eferita en 
ninguna parte , fino dentro del corazón d é la  Igle- 
fia.

# Por cierto San Athanafio no puede compre-
hender , como San Pablo há podido, faber , que en $1 
Arca delTeftamento eftaba el Maná , y  la,.. V ata: de 
Aarón , fupuefto, que en el Libro de los Rcies , y  en 
el Paralypomenón,fe (fice., que dentro de aquella 
Arca no avia otra cofa mas que las Tanjas de la Ley- 
fino es , que diga, quedo fupó de Gam allbl, y  la tra- 
dicion. Si fabeis’ alguna otra cofa , decidla , y  fi no, 
confeffad , que-San Pablo nq tiene p o r .nulo , lo que 
no eftá eferito, , " >y‘, ,

&  Lo



# L o mifmo he de decir de lo qué San Pablo di-
Cfi: f Que MoyJ'és tomando la fangre d é l o s  becerras, y  
He ¡os machos con el agua , y la lana purpurea , y con el 
byfopo rocío el Libro , y iodo el Pueblo , el Tabernáculo, 
y todos. lo.s vafosde que fe  fervian : porque la mayor 
parte de ellas particularidades no fe hallan eferi- 

; . tas , Como tampoco el padre , ni la madre de Mel- 
chifedech.

¡ Y  quandp San Pablo dixera abfolutamente , que 
I Melchifedech jamás avia tenido padre ni madre , la 
I  razón Tola no fuera el no decir palabra de ello ía Ef- 

critura 5 porque podia aver otras como feria que 
I fu padre, y fu madre , no fueíTen conocidos: Quia ejus 

generatio fub obfeurior fuerit, dice San Athanafio : co
mo nofotros decimos de los Niños de la Incluía : #  ó 

I que fuellen Paganos , y  de aquellos, de los'quales la 
I memoria perece con el fonido y fon tenidos por nu

los ; no por no hallarle mencionados en la Efcritura 
! Sagrada , pero no eílár efcritos en el libro de la Vi- 
L da. ★  Y  afsi San Irineó ,H ypolito , y  otros muchos 
| mencionados por San Geronymp en la Epiftola ad Eva- 
\ :gritm afirman, que era de nación Cananeo, y por lo 
| configúrente G en til, y  Pagano : aunque fanto,
I y  fiel en la Religión , como el Par
i triarca Job.

■ XSX
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8 El Eft andarte de la Cru V

T E ^ C E ^ A  P R U E B A  < D E  L A  V l< % T U fy  

y  h o n o r  d e  l a  S a n t a  C r u ^ , ,  j a t a d o  d e  u n  l u g a r  

d e  l a  E f c n t u r a ,  a d e m a s  d e  le s  ¿ r a id o s  p o r  e l

c o n t r a r i o .

C A P I T U L O  IV.

N OS queda por aora el v è r ,  fi el contrario ha
ferido fielmente todo lo que la Efciitura toca 

ò molida de en orden à la Cruz , patja poder decir taa determina
ci cótrario. damente como lo hizo en fu primera propoficion, que' 

fuera d e , ello no fe lee cofa alguna. #  En verdad,que 
es muy ignorante , ó  muy defahogado embuftero, 
pues además de una multitud de calos , que fe hallan 

• fembrados en la Efcritura , tocante à la Santifsima
Cruz de Nueftro Redentor ,* de los quales referiré 
parte en adelante ,fegun los hallare à nueftro propOr 
fito : aquí fe nos viene uno de tanto momento , que el 
folo bailará para cftablecer la creencia Catholica j #  
y es,.q u e la Santa Cruz es llamada Cruz de Jesvsj 
pues qué cofa fe podia decir , que fueíTe mas en ho* 
ñor , y  alabanza de la Cruz?

En efta ocafioh llamo al contrario para pregun
tarle , fi tiene vergüenza de aver hablado con tanta 
indignidad de éfta Santifsima Cruz , quando pretende 
igualar fu fantidad con las crueles manos de los Ver
dugos , que azotaron , y  crucificaron à Nueftro-Señor, 
y  à la infame , y desleal boca de judas , quando le dio, 

Sacala vir. el befo de paz ? #  y  la razón que dà,es , que fi lat C ruz 
tud.queti» tiene alguna virtud, es por aver tocado al Cuerpo, 
ne de aver de Nueftro Señor 5 y que pues effas manos , y  eflos la- 
tocado el bios le tocaron también como l à 'C ru z , avran recibí- 
cuerpo c ¿ q jupa virtud igual. Loqual fendo tan abfurdo , lo es 

aun mas decir , que un Madero , que no tiene vida , con 
folo el tati o fe  aya hecho capan de. Santidad ; porque JÌ e f

ta

La Santif<¡¡> 
naa cruz,lía- 
toada cruz 
de Jesvs.

Jesvs,



ta virtud ha J¡do conferida al Madero; porque Chrifio ba 
padecido en e l, igual virtud debe aver Jido conferida a los
por quienes padeció*

hito dice 5 # pero opongo a cito , que la Cruz es 
la Cruz de J e s v s .y  que las manos, y los labios de 
los Enemigos de nueítro Señor , no fon manos , ni la
bios de Jesvs, si de Maleo , de Judas , y  otros tales in
fames faanerofos 5 los quales, fierdo inrpios , y mal
vados , han participado fus maldades á todos fus miem
bros 5 # de fuerte , que la alma perverfa, que los ani
maba t reiittia á los preciofosta&os de Nucftro Señor, 
por los quaks , íin cftos óbices, podían fer fantifica- 
dos >pero en la Cruz no ay contrariedad á la Santifi
cación : y el contrario es digno de compafsion > quan- 
do pone el conaro en moítrar, que la Cruz es inani
mada alm a, y los que crucificaron animados , para 
moitrar con efto , que la Cruz es menos capaz de San
tidad, que los Verdugos de Chrifto. Pues fe trata 
aquí de una virtud fobrcnatural, y gratuita , porque 
e l tener vida , no hace al cafo > pero al contrario,mu- 
chas veces daña con la opoficion , que el alma hace á 
Ja gracia : # aísi no fue fantificado el demonio , aun
que llevó á Nueftro Señor febre lo alto del Templo, 
y  le tocó en cierto modo 3 con la aplicación de fu ape
lación.

*  Aqra *pues , todo lo que ha fido particularmen
te de Dios , ó de fu Hijo * Nueitro Redentor, ha fido 
dotado de uña elpeciai lantifica.cion , y virtud. Todas 
las Arcas , todos los Edificios», todos los hon bres per
tenecen á D io s , el qual es el Supremo Señor: fin em
bargólos que le citan efpeciatmente dedicados , ion 
.Arcas de D ios, y  fon famificatiGS con particulares 
privilegios 5 no pqrque eíten empleados para el ufo 
de Dios , porque: todo efto no le firve n ad a ,3 nofo- 
tros si , para honrarle mejor $ pero las cofas de que el 
Hijo de Dios fe ha valido para el ufo de fu Humané 
dad , y  para nuettra redención , tienen efta particular 
preeminencia , que no fulo le han fido dedicadas para 
fu cuito, ^ veneración 5 peto ¡&un pata fu u fo , íegun la
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enfermedad , à la qual fe avia fujeradó , para Tacarnos 
de la nueítra # y citas, además dé la Santidad, han 
merecido fer adornadas de grandes virtudes, y  digni
dades. ' - ■ •

#  El exemplo de la Sagrada ,Veítidura de Nueítro 
Salvador , viene muy à nueítro propofito :no tuvo una 
grandifsima- excelencia , y  virtud, pues el tocarla eri 
lo mas infimo baftó para curar la moieíta, y por en
tonces incurable enfermedad de hermorroydas 5 b pe
ro tenia las calidades , que he dicho : avia tocado à 
NueítroSeñor , fin remitencia4  Tu gracia ; y  no fola- 
mente le avia tocado , pero aún era íuya , y-dedicada 
à fa ufo. Si-yo toco lo mas ìnfimo dé Ju <úefiUura , decía 
ella pobre- muger , yo fanarè : no dice lo mas infimo de 
la Veltidura, que le toca s pero sì la orilla de fu Velti- 
dura: # Y -ai si digo yo , que la Cruz es Santificada5, 
no folo por el contado de Nueítro Redentor, el qual> 
como un balfamo preciólo , perfumaba todo lo que 
tocaba , quando no avia renitencia ninguna en el 
í’ugeto ; pero aun mucho toas fantificada , por 
aver fido propria de Nueítro Redentor' j è inftru¿ 
mento fuyo , para Nuéítra Redención , y  confa- 
grada para fu ufo , de donde es llamada c Cruz de 
Jesvs. < - .

Y certifsimamente, nueftro contrario , queriendo 
zumbar, y chancearte , fe hace mas ridiculo , quan
do -pretende igualar el Farol con la Cruz. ■ #’ Por
que  ̂ fi del todo nò hà p’etdido el juicio t debía aver 
eo-nfiderádo , que el Farol rto pertenecía à Nueftro 
Redentor, ni le tocó nunca , y  alsi no le tuvieran 
por Reliquia-ycdmo: tampoco la Linterna i -pero to
lo por uOa fenal -de -antigüedad. #  Eri 'quánto à ta 
Soga, ó- la / Efportja-, dos Azotes i y  : la L an za, híifef- 
troS‘ÀntiguosScoino San'-'Áthánáfio, láá’ llariíariSàh- 
tas^y Sagradas , y  nòfotros las veneramos como R e
liquias , y  preciofos inílrumentros de nüeltra íálva- 
'Cion v o lp e r ò f no en iguàl gradó,que la Cruz , porque 
eftiS èòfas iw  ftíeiori próprias de NUeltrO Redentor, 

nojtèoiàte & astf^ e  'el ayer- 'tocado á*' fii précíófo 
J Cuer-



Guérpo ; por lo qual, la Ei’critura Santa no las llama 
azote, y efponja de Jesvs , como hace de la Sandísi
ma Cruz. - ; ■ . , .

Y es exprefsionde farandulero, llamar el Azote» 
la Eícalera , la Soga , la Efponja, el Farol, Santos, y 
Santas, fin articulo alguno » y decir, como dice, San-. 
ta Cuerda ¿ Santa Efponja , Azote Santo , y Farol San- 
to} porque nuciera Idioma no admite »que fe trate af
ir, fino los nombres proprios,y particulares, como 
Pedro, Pablo , y  Juan ; #  pero nombres generales, 
y comunes ¡ como Lanza, Azote, Efponja , no fe ufan» 
fino con el articulo paca determinarlos : el Azote San
to , la Cuerda .Santa , la Santa Lanza 5 pero nueftro 
contrario ufa efta treta , para hacer creer , fin darlo á 
entender á fu fimple L eftor: ya embelefado, que no- 
fotros tenemos al Farol, al Azotedela Pafsion , por 
perfonas Santas j porque ellas fon mofas ordinarias de 
losHereges, y  con efto pretende prevenir la imagina
ción del Pueblo fencillo : ó quizá ha querido ( fi por 
ventura es algún Miniítro Predicante ) canonizar la 
Linterna, el Azote j  la Efcalera, y elFaról: y como 
dice , los aquellos , por medio de. los quales Nueftro Señor 
bapadecido ,para hacer Santo >y canonizado el Minif- 
tro Predicante ; porque entre las perfonas menciona
das por los Evangelizas, que atormentaron á Nueftro 
Señor'» huvo multitud1 de Mir.iftros t quiero decir» 
Alguaciles, Corchetes » Verdugos , y Afíeísinos : que
riendo , pues , facar la fantidad del Azote »de la fan- 
tidad déla Cruz? quifiera también ,por el mifmo me
dio » añadir á la liíta de fus Santos»el de Santo Minif- 
tro, el quaí fuera un íar.to muy nuevo»y no conoci
do ; pero bolvamos á decir una palabra de lo que he
mos referido »para comparar con la Cruz »laVeftidú- 
ia de Nueftro Redentor-

Aveis adelantado, contrario nueftro, que lo que no 
efta eferito es nulo entre los verdaderos Fieles. # La 
piadofaEnferma no avia leído »que quedarla fana con 
el tocar á la veftidura de Nueftro. Señor ; fin embargo 
lo cree »:y fqEé efta aprobada, r.y cree lo * que no. efta
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5  i  El Efi andar te de la Cru\.
cfcnto ,y  no io tiene por nulo, y afsi lo acredita fu ex» 

i periencia ; por que , pues, reprehenderéis en mi una 
Aplicación igual creencia , en calo femejante ? A Qué decís, pues? 
aUSantilsi- jq^da ieísdc la Cráz , fino que nueftro' Señor ia h i 

1 ruZ’ llevado , y  dio fu efpiritu en ella ? Qué. avia vifto U 
pobre Enferma de la veftidura , fino que nueftro Señor 
la traía? No vio en ella la Sangre del Salvador derra
mada , como fe vio en la Cruz ; y la confequencia que 
fuco de poder fanar, fué tan buena , que de ella alcaná 
zófu fanidad : por qué me quitareis el obrar decir, 
creer, y Cacar la mifma confequencia de la Santifsima 
Cruz?

Virtud de la j  UZga nueftro contrario embarazar , y  atajarnos en 
hê eVte*' e- e^e difeurfo ,quando dice , que es un error per nidofot 
ro Aísüien* atribuir al madero de la Cruz , lo que fols es proprio de el 
ce, y depen* Crucificada > y que en las cofas fobrenaturales Dios obra con 
diente deje- virtud milagrofa , no ceñida d fe ftd , ni d figura alguna , y 
fuChrillo. otros femejantes propofitos, que fe hallan en fu Trata

do j #■  con los quales quiere falfamente perfuadir, a 
que nofotros atribuimos á la Cruz una virtud en ella 
ínifma , independiente , y inherente > pero jamás Ca- 
tholico ha dicho tal cofa ; y decimos fofamente que 
la Cruz , como otras muchas Cofas , tiene una virtud 
afsiftente, que no es fino Dios mifmo , el qual por la 
Cruz hace los milagros qtundo le parece, y en tiempo, 
y Iu8ir 5 ** cotíl°  él mifmo lo declaró de fu veftidura, 

A i c - . t  quando fanó aquella pobre mueec , porque no dice, 
aver fañada 'hc ientidoialir una vircqd de mi veftidura i a pero he 
a lafiafetma conocido , que falia de mi una virtud , y  al mifmo mo- 

do no huviera dicho : quien ha tocado mi veftidura? 
Peto antes , quien me ha tocado?

Como , pues , declaro , que tocar fu veftidura por 
Virtud de la devoción , era tocarle a él mifmo: afsi hace falir de si; 
Crui fiépre la virtud necelfaria á los que tocan fu veftidura. # Por 
igual eu si qU£ no ¿c <jecir y Q j0 que es nueftro-Señor,
iqftanto'á°ios <l uiei1 es *a virtud mifma , no inherente á la Cruz, pero 
ctsttos. bien afsiftentc ? La qual es mayor , ó menor , no fegua 

ella mifma; porque íiendo virtud de D ios, y Dios tnif- 
fijo, ella es inmudable, fiempre una, é igual, aunque

" " ' - - ® - cu4



Lihro Trímero, 3 3
e l l i  t t ó  es fiempre igual en el exercicto, y  fegun los 
efe&os i porque en algunas partes, en ciertos lugares, 
y oc aitones , fu Divina Mageftad hace milagros, y ma- 
yores , y mas frequentes , que no en otros. #■  Dexe, cí-ti* ¿níTri* 
pues , de decir efte contrario nueftro , que atribuimos men«l?»fu>- 
àia Cruz la virtud, que es proptiade Dios , porque la oidinada i  
virtud propria de Dios es eftencia Tuya , y la virtud de U de Dio*, 
k  Cruz es afsiftente en ella. Dios es agente en fu vie- t
tud propria, la Cruz ; no obra fino en virtud de Dios:
Dios es el primer Autor , y motor, la Cruz no es mas/ . 
que un inftrumento fuyo $ y todo lo que fe dice de la 
Cruz de nueftro Salvador, fe lee de fu "veftidura co»
Igual certidumbre ; fupuefto que la tnifma Iglefia , qué 
ticts euíeña lo. que fe lee dola veftidura, nos predica lo 
que fe dice de la Cruz. ,

fTUEBA Q U A N T A  , SACADA DB
otros lugares de la Eferi tur a.

C A P I T U L O  V.

L O que he referido hafta aquí , mueftra bailante- Ifaac, figura
mente quan digno es de veneración el madero nueftrq 

de la C ruz, la qual nueftro Señor llevó, como otro Señor Me-á- 
Ifaac al monte deítiaado , para fet facrificado en él ^tuK 
como Divino Cordero, que lava los pecados del mun
do ; pero las razones figuientes fon Ungulares , y no 
admiren réplica.

El Sepulcro del Salvador no ha tenido mas pree
minencia , que la Cruz , recibió el Cuerpo muerto,que ScP“!cro 

1 k  Cruz llevó viviendo, y muriendo; pero no.fué quien r ĵ 
enfalzó á nueftro Señor , ni el inftrumento de nueítrâ  dehónor ,'y 
Redención; y fin embargo el Profeta Ifa'ias afirma, p0r qué. 
que efte Sepulcro ferá gloriofo; b Et erit Sepulcrum 
¿ungljriofíim. Es un texto muy expreffo ; y San Geró
nimo en la Epiftola á Marcelo refiere efte lugar de 
lidias ,  a la, h^ara qqc ios Chriftianos rinden, ¿efte 

• ' ' s Se, ■
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Demás , Dios afsifte en todas partes , pero en 
donde fe mani lìcita con algún efe£to particular, de
xa íiempre alguna íantidad , veneración , y  digni- 
dad. # No os acoi dais, como hizo venerable el Mon
te , en el qual fe apareció á Moyíes en la zarza ardien
te Ì q Quii a tus zapatos, le dice, porque la tierra que 
pifas es lauta. Jacob, aviendo vitto àDios, y à los An
geles en Bethèl, con quanta .veneración tuvo à efte 
lugar í El Ar g e l , que fe apareció à Joíué e en los 
campos de Jeticó , le mandó tener à elle lìtio por 
fanto , y andar en ei defcalzo para mayor reverencia, 
cl Monte Sinaì, el Templo de Salomon-, el Arca de 
la Alianza , y otros cien lugares, en los quales la Ma- 
geftad de Dios fe hà dexado vèr, han quedado en la 
Antigua ley con mucha veneración:# como , pues* 
hemos de hablar del Santo Madero, en cl qual Dios fe 
hà dexado vèr todo encendido de caridad en holocauf- 
to , para nuefrra naturalezahumana ? La preferida de 
un Angel bueno > fantificóá una Vega ; y  por qué la 
preferida de Jefu Chrifto , unico Angel del Confe/o 
Supremo, no avrà fantificado el Santo Madero de la 
Cruz í # Pero el Arca de la Alianza firve de un gran
de teftimonio à la Cruz ; porque fi el uno de los Made
ros , por ler peana de Dios, hà fido adorable , qué de
be fer el que hà fido el Lecho , la Silla , y el Trono de 
efte mìlmo Dios ? Aora, pues, que el Arca de la Afian
za fuefle adorable , la Efcritura lo mueftra. c. Adorad 
( dice ei Pfalmifta ) la peana fuya , porque es fanta: 
Ño fe puede efeapar de efta vez el contrario , porque 
el tiro va derecho ¿ fus ojos , para quitarle la villa , íí 
no ve , que efte antiguo Madero , fidamente cubier-i 
to de oro ; efta peana , ó banquillo de Dios , fedamen
te afsiftido de Dios , es adorable ; el preciofo madero 
de la Cruz , teñido en la Sangre precióla de él mifrno 
Dios , y Trono fuyo , y en que por un tiempo eftuvo 
clavado , debe fer mucho mas venerable.

$  A,ora jpues , que la peana jde los pies de -Dios



no fea fino el Arca , la Efcrirura lo müeftra daramen- L,*ro»tfipea 
te , y que fe le debe adoración : quiero decir, venera- de íos 
cion, le ligue expreíTamente del decir de David, en \̂ parl¡ fjS 
que la palabra verdadera de adoración , eftá expreíTa- *' *'
mente aplicada al banquillo de los pies de Dios, co- Quan veo«, 
tno no lo. ignoran los que faben la lengua Hebrea: #  rabie, 
y en la realidad Dios avia hecho efta fanta Arca tan 
venerable , que era prohibido acercarle á eila , fino 
defde muy lexos. Y  Oza , tocándola indignamente, 
faé caftigado de muerte repentina ; finalmente no era »*.&«£•*• 7.; 
permitido fino á los Sacerdotes , y  Levitas , tocar , y  
llegar con las manos á efte Madero; tanto era el ref- 
peto , que le tenían.

jBiifeo guardó con cuidado la capa de Elias , 'y  Orroexemp 
la tuvo por un honroío inftrumento de milagros; deja capado 
pues por que nofotros no hemos de venerar al Made- t f 
ro;, con el qual nueftro Señor fe cubrió en el dia de fu j^yár*’ 
Exaltación , y de la nueftra ? #  Que diréis de JaCob, de Jofeph. 
el qual adoró la punta de la Vara de Jofeph ? No ñu- 
viera honrado la Vara, y  el Cetro del verdadero Je- Y deAffuec. 
ív s  ? Efthér besó la punta de la vara de oro de lu Ef- 1 Efib¿r i• **, 
pofó Í Y quien quitará al alma devota el befar por ve
neración , y  honra la Vara del fuyo?

No ignoro la variedad de las lecciones,que fe ha 
cen fobre el texto de San Pablo ; pero también sé, 
que la de la Vulgata es la mas fegura , y natural, aun
que fe traiga, y  fe coteje con lo que eftá dicho de la 
Reina Efther , y  afsi la figué San Juan Chryfoftomo.

Quien no fabe, que la Cruz há fido el Cetro de Je- *3 Cruj; ver 
fu-Chrifto, del qual eftá eferito en líaías , m el Prin- d*d̂ s0̂ etro 
cipado del qual eftá fobre fus ombros; # porque co- mi/ailc. 
mola llave de David fue puefta fobre los ombros de p¡g de lodí- 
Eliakim, hijo de Elcias, n para darle ia poffefsion de fu cbo. 
Pontificado 5 afsi nueftro Redentor tomó fu Cruzfo- n ¡bíd.n.it 
bre fus ombros , quando echando el Principe de el 
mundo, y  tomando poíTéfsion de fu Pontificado , y de 
fu Reinado , atraxo á si todas las cofas ,.como interpre
ta San Cypriano en el libro fegundo contra los Judíos, 
y San Gerónimo en fus Comentarios, y ju lio . Firraico .

Q 2 M«v-
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Materno, que vivía poco mas , ó menos en tiempo de 
Conítantino el Magno, en el libro de Myfterijs profa- 
narum Religion-um > cap* la- y otros muchos antiguos; 
aunque Calvino fobre elle lugar, fin autoridad , ni ra
zón íerte de efta interpretación , llamándola frivola. 
Efte es un lugar de la Efcritura, tocante á la Cruz, ade
mas de los que el contrario ha apuntado, quandotu- 
vo el atrevimiento de decir , que fuera de lo que cita
ba , no hablaba cofa alguna.

% El Madero de la Cruz tuvo calidades ,, que le hi
cieron muy venerable; y fon , que fue la fede de la Re 
gia Dignidad de Nueftro Señor , como dice el PfalmiR 
ta ; o Dectd d las Naciones , que el Señor ha reynado por el 
Mader.o. Afsi felee en los Setenta, San Aguftin , San 
Juílino Martyr, y San Cypriano , el qual repara, que 
el rotulo, que fue puefto en lo alto de la Cruz, en He
breo , Griego , y Latino , declaraba, que entonces fe 
Verificaba elMyfterio , pronofticado por David , de 
quien los Judíos, en odio de los Chriftianos, avian 
borrado la palabra ¿i Ligno , como lo dice Juftino. #  
La Cruz ha íido el Altar del Sacrificio de Nueftro Re-: 
dentor , como lo eferive San Pablo en la Epiítola á 
los Hebreos , en donde dice á los Colofenfes, queNuefi. 
tro Señor lo pacificó todo con la Sangre de fu  Cruzi q y fufe 
lu Exaltación , y el Templo de fus trofeos, r en el qual 
fixd , como en un rico deíppjo, la -cédula del decreto ¡ que
nas era contrario. . . . . . . . .  ; - i

Pero , aunque no tuviera tnaS , que fer ía verdadera 
infignia , orden verdadera , y Armas de nueftro Rei
no , bafta para hazerla nr>eniorabte ; las Conchas , Tu-, 
fon, y Xarretera fe veneran , quando los Principes 
guftan de tomarlas para infignias , y veneras de fus 
Ordenes : quanto mas digna es de veneración la Cruz 
del Rey de los Reies , la qual eligid por fu infignia., de 
que fe ligue la prueba Tacada de la Efc.rit.ura >. que el 
contrario omitid por ignorancia. # No es cofa muy 
digna de reparo , que Nueftro Señor ha querido tomar 
uno de fus nombres de ía Cruz , queriendo , que le 
quedaíTe perpetuamente , y  halla deípues. de fu Refu r-,

sec-.
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teccìon ? Y como la Cruz fe llama Cruz de Jefus , del 
miimo modo Jefus fuelle nombrada Jefus Crucifica
do ? f  T bufcaìs à JyfuiAe Nazaret Crucificado i t Nofo-
trust predicamos ,Jej'às Crucificado : u me he preciado de no- 
faber nada , fino falo Jefus , y efie Crucificado. Sin Cyri- 
lo Gerofolimitano ha reparado con efpedalidad en eftc 
difcurfo en fu Catecifmo , jcap. 13.

Todo efto callabais contrario nueftro ? Sois cie
go , ò aftutamente difsimulàis : ay mucha diferen
cia, entre inoltrar, que Jefu-Chrifto ha fido Crucifica
do , y decir, que fé4 llama Crucificados donde hallareis,, 
que otro, fino efte Soberano Señor, aya tomado efte 
nombre ? & Como es llamado Galileo de fu tierra» 
Nazareno de fu Ciudad , fe llama Crucificado de fu 
Cruz. Qiié ignorancia en igualar ios cìemàs inftrumen- 
tos de fu Paísjon con efte 1 Por que donde fe hallará» 
que el Señor fea llamado , azotado , atado , y lia
do ? Y fe v e , que toma el nombre de Crucificado ; de 
manera , que con ia diftincion tan mal traída por Vos, 
déla Cruz fupíicio, y  de la Cruz inftrumento "del fu- 
plicio , no os podéis librar ; porque la Crucifixión no 
fe hace por la aplicación al fupíicio 5 pero sì à la Cruz, 
o à la horca: fi , pues, Nueftro Señor ha honrado tanto 
la Cruz, que ha querido tomar un apellido de ella, 
quien avrà , que la menofprecie ? # En verdad , que el 
contrario feria bien defefperado , fi quifieífe valerfe 
de efte argumentó tan ufado entre los de fu reformai 
que fe ha de repudiar à la Cruz como à la horca de 
Nueftro Padre, y  que el Hijo debe tener horror al inf
trumento de la muerte de fu Padre, fi alegaífe jamás 
fita bóveda. -,

# 1 Se clavada con fu mi fimo dicho*, quando ala
ba infinito la muerte, y Pafsion , y  los fufrimientos 
de Nueftro Señor, y tíene razón ; pero fi los dolores, 
y aflicciones proprios fon apreciables 5 por que fe han 
de repudiar los inftrumentos, que los han caufado , fi 
no ay mas daño en ellos, qúe folo el aver fido los inf
irmile ntos? . . .

f i  I I  Hijo no puede tener horro? à la horca de íu
¡C¿ Padrea
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Padre , fi tiene á honra fu, muerte:,; y fiifñníiento bpot 
que , pues , avia de repudiar los.inftrumentos!; que hati 
ocafionado efiü.honra?. ,:V. • '- ' . vi i . 1 '

# 2 Se le refponderia;:j: .que la Cruz no fqlo ha fi. 
do el inftrumento, de los Verdugos, para crucificar a 
Nueftro Señor »pero que también lo ha fido deNuef- 
tro Señor , para hacer- efte grande facrificio, y que fine 
fu Cetro , fu Trono ,y  íuEípadá. , .

# 3 OponJriafeie de mas > que la Cruz puede fer 
cóníidcrada 9 ó cómo medio, del obrar de los que le 
crucificaron , ó como medio de la Pafsion del Cruci- 
'fixo j como inftrumento del hecho , no es nada vene
rable , porque efta acción; era un pecado graviísitnoj 
como inftrumento de la Pafsion , es en cftremo vene
rable ; porque eftá Pafsion há fido una muy admirable* 
y  perfeda virtud. # Aora , pues, Nueftro Señor, to
mando para sí efte inftrumento , y hailandofe el ulti
mo poffeedor de e l, le ha quitado toda la ignominia, 
layándola con fu propria fangre; llamala fu Cruz , y fe 
apellida Crucificado ; # afsi la Efpadade Goliat era 
horrible a los Ifraelitas ,a  mientras eftaba pendiente 
del lado de efte Gigante : Ja qual defpues fue eftima- 
da en las manos del Rey David. Afsi la Vara de Aa- 
ron no floreció ante's de fer deftinada á la Tribu de 
Levi , y  que el nombre del Sacerdocio de Aaron fuef- 
fe gravado en ella j y la Cruz, que antes era una 
varafeca, e infruciuofa , al inflante, que file dedi
cada para el Hijo de Dios ; y que fu nombre fue fixa- 
do en ella, . floreció , y florecerá para fiempre , ávifta 
de todos los rebeldes. Efte Palacio es venerable, por
que el Rey ha vivido en é l , y fe le ha refervado cotí 
el rotulo de fu 'Sandísim oy Venerable Nombre. En 
fin , os fuplico , os acordéis de la honra , que San Juan1 
tenia á los zapatos mifmosde Nueftro Señor ,-c los ve  ̂
neraba tanto, que no fe juzgaba digno de tocarlos; qué 
huvíera hecho, fi huviera encontrado con la Cruz I La 
perfidia honra fe éftietóe hafta la mas mínima depen

dencia del íugeto á quien amamos, ,-
; L ■ yéftimamos. - • '  ̂ '

■ "Y “ PRUE-.
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f ^ j m A  QUINTA , 1BE LA CONSE^-.
'paciondela Crd'̂ debaxode Id tierra. ,

, ' C A P I T U L O  VI.
i - c'\ . i I

¡lE moftradoi antécedenretóSíite quanta virtud tícn¿
Ja Grüi ,y  qaiantoideiJeiWosjhonfarJa , y refpd* : 

tafia, cotí lasr éonfequencias facadá¿ derla JEfcíitüra Sa- 
gtadajdonde,como avreis viíto,no hetenido mucho ira-' 
bajo •enxefpondcr á los :arguíaerito^-de! jrij contraribí' 
pues avienddhecho todas fúspropoficianés' negativas^ 
profedánda naquexercreerfírto1 lo que eftáefcrrro» nO- 
ha alegada-fin embargo' dina1 un 'lugar de la , Efcri fura, 
delqual fe vale en un feati'áió muy odetfatínado. Aóra,1 9e.ra PrBê * 
pues, entraremos en una fegunda battefa de probar Jal ¿e jP*r? w 
virtud , y la honra de la Cruz : es á faber, corre!tefib dres> acerc" 
tnohio de -aquellos ctbrcdyavímeníqncloáii -̂tírédí o,láf- del h*¿ner dtf 
IjJa EFcritura , como? él Chriüiahiíi'n’o hadlegado h a ñ a- I* Ctuz. ;¡ 
rjoíotfos : quiéia déeir de*lcsTadkes Antiguos , y pfi- 
mefos Chriftíanos ; dé los qualéseí contrario da muef- 
tra de tener grandes noticias , tanto es elgufto con que' 1
diícuirefobre ló que le han dicho. Es cha una prueba ' 
lacada'del hecho de óUeftros antepáffados’ , la qualíu-- 
poneque la verdadera- Cruz de-Nueftro Señor,-(-poi
que de 'ella es de quien hablamos)-ha llegado á fu noti-.; 
cia , ló qual también procura negar el contrario coa
la mayor juftificacioñ.que puede. - - ...........

#  Parece , dice y el que Dios ba querido prevenir la lio - Contra el
lárice), lú qttal fin ’ embargo .:S&tMjfs-':ba iptroducido en el' error , y la 
mndoypues fió quijo , que ebSepukro: de Moisés fUejjecó- mentira del 
nocido i áfsi nb aj tepimonib', tfUe;diga 'y> ejuc Dios ayd que— cô tratio. 
rtdo ¡que la Qricz de f u  Mijo-, ayallegada, d noticia 'denlos ■ 
hombres.'Eñ.as fon íus palabras : el que miente , íi no; .>*•.r..v
quiere íer tenido del todo por mentecato •, ha de tener ■' ■ : ' 
la memoria buena; ^  Efte contrario ; olvidando fede lo 
que diceaiqui y habla en otra parte en- la forma que fe él
ftgue: Noignoramos,quéparaaUtóñP'df>: la predicción del ml D“®'

C 4  Bv&n~ .



Sus contra 
dicíoaes ma 
aiíicitas.

La Idolatría 
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&Uánn, n .
3».

Y  el demo 
la i o vencido.

El Sepulcro 
de Moysés. 
por qué no 
conocido de 
los judíos.

Evangelio , rechazado por entonces de los Paganos , y ha- 
llandofe feguido cafipor todo eí Untverfo y.Dios no aya be-, 
cbo muchos milagros en el nombre de fu Hijo jefas Crucifi- 
cado , y es‘lo- que 'Atañafió declara en el principio de fu li-,, 
bro contra los ídolos que defpues de la venida de la Cruzt 
toda la adoración de las Imágenes ha fido de ferrada ,y  que 
por efta fenal, todos los enganos de los demonios eftán qui
tados. # Concillad , osíuplico. ,;áefte hombre configo 
mifoio. Paraprevenir,dice,, la.Idolatrìa , Dios quiere, 
que la Cruz de fu Hijo efté oculta : por la feñal de la 
Cruz , todos los engaños de lqs demonios eftán quitan 
dos : la Cruz quíta la Idolatría : la Cruz es caufa de la 
Idolatría : quien nó cqnoce la contrariedad de eftas pa
labras ? La una; no puedeifer .verdadera; fin que la otra 
fea faifa ; pero , qual fiera. la verdadera y fino es, la que 
no folo San Atanafio ha dicho , y eftá tfnfeñada por 
Jefu-Chrifto, y los Profetas , y creída por toda la An
tigüedad? . .

Verdad e s , que todos los Profetas han profeti-; 
zado , qüe á la venidaideNucftro Señor, por fu Cruz; 
y  Paísion, íos:Idolos fetí’an.deftruídüs : Et non memora- 
buntur ultra , y no quedara memoria de ellos. Dice Zacha-; 
rías : d y vos » contrario nueftró , queréis al revés, que; 
la Cruz fea un Idolo , y que la; idolatría aya fido Ca-: 
tholica ; conviene faber , univerfal en la Iglefia de Je- 
fu-Chrifto , por efpacio de, mil años , y que la verda-i 
dera Religión aya eftado recondita en una corta canti-; 
dad de gente invifible , y  no conocida, Jefu-Chrifto 
afirma , <r que f i  en algún dia efiaviere elevado en alto, 
atraerá todas Jas cofas à s ì , ^ y que el Principe del mundo 

fera de ferrado > y vos queréis, qué la efealá de-fü ;ExaW 
tacion aya deprimido , y menofeabado fu honor , y¡ 
culto? Toda la Antigüedad í& ha valido ¿(é la Cruz con
tra el demonio j y vos decís , que efta Cruz es el Tro
no de fu Idolatría?, # Y en quanto al exemplar , que 
traéis del Sepulcrp.de. Moysés , yo no se como no os 
ha abierto los ojos > porque dexando à párte la infame 
comparación , que hacéis entre los Judíos, y los Chrif> 
tianos, yen  quanto al peligro, de caer en Idolatría, no
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debiadeshablar de efta fuerte. Dios, que no hà que
rido , que el Sepulcro de Moy fes aya fido conocido,¡ 
para prevenir àia idolatrìa,# fin embargo, háqueri- ,
do , que el Sepulcro de nueftro Señor aya fido cono- X eI deN.S. 
cido , y reconocido en la Igiefia .Chriftiana , como to- l°bn<Jn'dolaS 
do elmundo.fabe , y nadie lo niega. Es una feñal,que ,n ,3B0S' 
eimeligno de la Idolatrìa no esigua! en el uno , y otro' 
fepulcro sy fi no ay tanta ocafion de peligro de Idola- 
tria en la manifeftacion del Sepulcro de nueftro Señor, 
que para evitarla aya fido necefldrío tenerle oculto, 
por qué avia de aver mas riefgo en la Cruz? '

# Pero dice nueftro contrario ,no ay tefiimonio, que. parecer , 
Dios aya querido ,'quela Cruz de fu  Hijo llegaffs à noticia j„ s Pa, 
de los hombres', por cierto éfta negativa es exeefsiva. San acerca dé la 
Ambrofio, San Chryfoftomo, San Cyrilo, San Gerony- manifefiació 
ino, San Paulinô , San Sulpicio , Eufcbio, Theodoreto, de la cruz. 
Sozoraena .Sócrates, Niceforo , Rufino , Juftino , y 
otros muchos antiqu.ifsimos Autores , fon teíligos 
irrefragables, que Dios quifo, que la Cruz de fu Hi
jo vinieíTe à la noticia , de todos , y- fucífe hallan 
da. ■

Aora veamos como el contrario enfarta las razones 
qué tiene.para fu negativa ; # porque decir) fon fuspa- De la Cruz 
labras ) que la Cruz, ha julo confervada , y enterrada. en cxtravagaa- 
el lugardonde ama fido- levantada, que era , como fe pr-e- B,a» yp3re- 
fume eHusar donié fue enterrado Adán , eflo no tiene ve-,
J . . . .  e> * J • n  , j - i  \ 1 a j.- o u  c a tta n o .njimili tudalguna ; porqueJt damos credito a los. Antiguos.,
Adán fue' enterrado en [lebrón }y no en ’ la cercanía de f§~ 
rufalin.

Mirad como delira 1 era fu inte nto.p robar, que la > 
Cruzaipqvia jlegado dfidti^ia ¡ pruébalo., porque no 
es vetofimii , que .aya fido enterrada donde cíluvo 
erigida , y levantada : lo que añade del lugar; donde 
eftá enterrado.Adán ,-.no es mas que un acafo , y pone , 
el conato en refutarlo , como fi fuera el principal pun- c 01, quccó- 
tq. # Saltando afsi de materia en materia, como ver-., parada «p *£ 
daderalangofta del gran po^o del Apocaiypfi , y .qué tó. 
confequencia es efta? la Cruz no. eftá enterrada don
de. fué erigida \ luego no ha llegado à noticia, como fi

no

Libro Trimero, 41



E l  EJìcmàdrte àe laC ru ^
no huviera,podido llegar 1  naeftro conodmiehtO j  fifi 
eíiar enterrada en el lugar donde: eftuvo engida< .

Pero en quanto à lo que añade de U; íepultura- de 
Sa ignoran- Adán } niuetfra quan poeofconacimiento tiene de los
dê aíVoüUa Antiguos-; porque Ja.mayor parte de ellos ha mante
ra de Adán** nido , que la Cruz fue plantada Pobre la fepaltura de 
y la erecció- Adán. San Aguítin habla de eüo en eftos.terminase 
de la Cruz* #  Geronymo 'Presbitero ha « e ferito , quehdfabidj 'cierta,* 
Parecer  ̂ de mente de los Antiguos , y mas ancianos judíos, que Ifaac,de> 
S Geronimo fontane a voluntad , bufido faerificado en la parte mifmá- 
y S* gu i», donde Jefu-Cbr fio  de [pues fue crucificada :• aun por la reía- ;

don de los Antiguos fe dict,¡qué Adán , el primer hombre,
■ fue fiputiado en el lugar doridela-Cruz efiuvo flecada,y que 

. por efia razan fe ¡lama el lagar-del Calvario, è de la C al ave- 
■ * / - - r a , porque la Cabeza del genero humanó fus fipuliada eft- 

ejie mfmo lugar : y en verdad hermanos mips ¿ no fin razon a 
fe  cree, que fue elevado el Medica , donde el enfermo ya~ l 
zia y y era muy conveniente, que donde avia caldo el orgullo 
humano-, diti fe  mclinajfe ja, DiuinaMifer ¡cordial de fuer- 
te., que como i fia pr e ciòfa-Sangre. f i  digna de* tocar r defili- \ 
lando à las cenizas dü antiguo pecador, fe prefume también, 
que le avrà redimido; de fuerte , qué f i  'creemos- a los Ènti-t 
guos , Adán avrà fido enterrado en ríMonte Calvariospe- 

~ fi' * ro no le hace al cafo ,n i importa mucho. - *
# Nueftro contrario pafía á fu Pegtmda razón:, y  

Otra razón fegun cree, nos dà fiera carga: Item * dice *fupuefio que 
.frivola _ del ¿os Difcipulos, y Apofióles dejefu-Clinfip efiuvieron efpar- 
contrario. Ĉ QS m¡enfras duróla muerte de fu  Maefiró yy que defpues-

de fu  Afcenfion les fue prohibido hablar del nombre de je fu - i- 
Chrfiód y qüejéfufalèn poco defpues fdé reducida' d una 
■ total ruina, y efirago: qué apariencia ay, queaya fidi) guarA 
dada ,y  venerada , por las que feguim dfifu-Chrifioí Un- 
niño conociera efte difiparate. La Iglefia hafido peí fe gui
da , luego no guardo la Crdz? Alcoiìtiatiò, la perfecu- 
cioh fué motivo para que la oeulraífe yy guardafle ¿ y  

La Cruz de Püntd que cefsó la perfecucion , fue hallada. Item, 
mieílro Se- *a igle fia e ft aba pe t ££ guida V luego no véiieraba à la 
ñor venera'- Cruz: #  alcontrario", la perfecucion la alentaba mas 
da poru per à  fu obiig^cíoñ'> pero de fecreto , de mièdo de exp o-* 
íccucion. -  “ ~ '■  ncr



ncr efte monumento de la perfecücion dé tmeftr'o Se
ñor , al opro-brio de los enemigos de la Cruz. - 

Però nueftro^contratid alega etto falò para enre
dar , y confundirlo rodo i  porque no decimos, que ion 
losamígosde la Cruz los que la han enterrado afsi, 
antes si los enemigos de ella , para confeguir no que- 
daíTe memoria fuya , la ocultaron 5 ni tampoco deci
mos , que no pudieron echarla: en el mar, fin embargo 
de la diáancia qae ay entre elptierto de Jafa¿ y la GiúV 
dad de Jerufadén r ò con trabajo, ò fin é l , por los Rio¿, 
losquales la huvieran llevado hafta el mar , confaffa-- 
mosde mas, que la pudieron quemar 5 pero admiramos 
tanto mas la providencia: Suprema , que no permitió 
Ja pérdida de eñe-Eftandarte luyo*:

# Y fobre todo , el contrario fíente mucho fe di
ga que fobre el Monte de la Cruz fe erigieron los 
Idolos de Venus, y Adonis: quien ay (dice ) que no re
fute erta fabula, fí repara en el odio que los Judios 
tienen acodas las Imágenes ? Pero diré yo : quien no 
refutará el difparate del contrario, fi confiderà , que 
no fe dice que fon los Judios , si , los Gentiles los que 
hicieron etto ? Y que no es Hyfopo el que cuenta erte 
cafo , pero un número infinito de muy graves , y  anri- 
guos Autores , como Eufebio, Rufino, Paulino , Sulpi- 
ció , Theodoxeto, Sozomena, y  Sócrates/ 
r # San Geronymo falo ,-debiera baftar para enfeñar 

mejor a efte contrario, figuenfe fus palabras en la 
Epiftola à Paulino : Defde el tiempo de Adriano , hafia el 
Rey nado de Confi antino , el Idolo -de Júpiter fue venerado 
por efpació de cerca de ciento y ochenta años , en el mifmo 
lugar de la Refurreccion de nuefiro Salvador , por los Gen
tiles > y ohfervaron lo mifmo con el de Venus , que efiaba 
eregido en marmol fobre el monte de la Cruz : los Autores ' 
de la perfecücion , perfuadiendofe d que porefie medio con- 
feguirian borrar de nüejiros corazones, la Fe de la Refur
reccion , y de la Cruz ffe inficionajfen los Lugares Santos 
con fus Idolos y nuefiro Belén ( un rinconcillo del mundo, ' 
del qual el Pfalmifià canta, c la verdad nació de la tierral) 
fe balla alprefente f ombrìo con las Arboledas de Adonis $ y

en
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Otro di [pa
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El EJhmdàrte de la Cyu <.
en la cueva donde antiguamente fefu-Ghrìfto Nino echo fus  

/allozos ) lloraban, y fe la ¡limaban del enamorado de Venus. 
Gbfervais a .que propalilo el contrario alega los zelos 
de los judias , fupuafto no fe dice , que eran los ju>* 
dios i ios Gentiles si , y  à que propofito alega eL riem
po de la Ciudad de Jerufalen > pues fucedio defpues de 
fu total ruina?

Quien avrà , pues, tan defefpetado, que pretenda 
poner efta hiítoria en duda > ateftíguada , con tantos 
Aurores graves , y todos cad de ios tuifmos tiempos 
de que hablaron , para dar credito à ette contrario, 
el qual fin razón , deípues de mil y  docientos años > fe 
atreve con tanto deíahogo à defmentirl-os?

# Pero tales cuentos, dice nueftro contrario, que m  
frven ,fino de aniquilar la Cruz deChrifio- Pero qué in
fidencia es efta > agraviará tanto numero de SantosPa-w 
dres , de los quales la capacidad , y do&rina no admite 
comparación con aquella de todos eftos Hercges? .

#  La Hijloria Santa , replica el contrario, nos efife&& 
otro modo diftinto de aquel de que fe han valido los enemi-i 
gos de la Cruz : confijle en no aver admitido la predicación 
del Evangelio. Que argumento es efte ? confieífo que 
efte es otto modo , que el que han pra£ticado ios ene
migos de la Cruz ; pero de ai no f¿ infiere, que no ayan 
feguido aun'el mifino que refieren los Padres Anti
g u o s, porque el uno no es contrario á*el otro , antes 
fin  configuientes*

#  Finalmente , antes de acabar efte difeurfo , quie* 
ro propalar una fuperfticion de efte contrario , la 
qual miieftra quan apafsionado efta, y de mala fece 
# Hace decir áSan Athanafio, en el principio del libro 
contra los Idolos , que defpues de la venida de la 
C ru z , toda la adoración de las Imágenes fe quitó* Es 
una falfedad manifiefta j porque allí el Santo nò habla 
de las Imágenes , de los Idolos si : # y en la realidad 
como huviera dicho , que por la Cruz; toda la adora
ción délas Imágenes fe quitó > el que en las queiliones 
que eferivio à Antiocho, dice expreílamente eftas pala
bras : Verdaderamente nofotros adoramos h  /gura de la 
Cruz , compuejla de dos maderos¿



Sé con certidumbre , que el contrarío fe querrá 
abroquelar con la común porfía , de que fe valen to
dos fus fequazes , fuftentando , que Idolo, y Imagen es 
una mifrna cofa 5 pero en verdad , que es horrendo dis
parate : porque de ai fe pudiera decir, que Jefa- C hu f
lo  es un Idolo. Pues es llamado en la Efcritura Sagra
da , Imagen de Dios. S i , pues Imagen , è Idolo es una 
juifma cola 5 Jefu-Chrifto , que ts Imagen de Dios, 
vendrá à fer Idolo de Dios : y  los que le adoramos fe- 
rèmos Idolatras. Todo efto no es mas que blasfemia.

# Igual es fu necedad , quando dice , que los nom
bres de los Idolos han fido mudados ; pero que las co
fas fe han quedado en el Chriíiianilmo: porque , legun 
efta cuenta , lo que llamamos Jeíiv Chrifio , vendrá» 
fer folo el Júpiter de los Paganos : y el Bautiímo de 
Calvino , de Teodoro deBeza , y de otros tales, que- 
fueron bautizados entre los: Catholicos , en el nombre 
de la Santiísima Trinidad , no fe hizo en realidad fino 
en el nom bre, y  en virtud de algunos Idolos.

#  La mifmá gracia tiene quando hace diferencia 
entre la Idolatría Pagana , y  la Idolatría Chriítiana, 
í porque parece , que fus palabras fe dirigen à efte in
tento ) y es como quien dixera un calor frió , ò una 
luz obfeura ; pero todo fe reduce á efte punto de ha
cer à losChriítianos Idolatras , y  Jefu Chrifto Idolo, 
Ja vehemencia del odio , que ellos reformadores tie
nen à la lglefia Catholica, ios ciega de manera, qqe pa
ia chocar con noforros fe arrojan en femejantes preci
picios i pero efto fe diga de paífo , para juftificacioa 
déla creencia, que la Antigüedad nos ha* dado , de 
averfe ocultado debaxo de tierra, y confervado el Ma
dero de la Cruz contra las calumnias , y  baldones de 
efte contrario.

# Y  fin embargo , no es argumento muy leve para 
la honra , y veneración de la Santifsima C r u z , que 
Dios la aya confervado mas de trecientos y  treinta 
años debaxo de tierra , fin averfe podrido de ningún 
modo 5 y  para , que los enemigos del Chriftianifmo, 
que hicieron quanto pudieron para borrar íu memo-
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Conferva-- 
cion de la 
Cinz $oo. 
años deba- 
so de tierrâ  
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ria , Ies aya íido oculta , para defpues íer revelada en 
tiempo en que fuelle fantamente venerada: #  y  para 
hacer el milagro de la Invención , y confervacion de 
eftaSantifsima Cruz tanto mas iluftre , que fe ayaa 
confervaio otras dos Cruzes , que didfen ocaíion a 
ia prueba milagtofa , que fe tuvo de la virtud de la 
tercera. Eítas fon palabras de San Paulino 1 Pues ( di
ce el Santo ) la Cruz, del Señor > tanto tiempo encubierta» 
y e/condida d los Judíos , en el tiempo de la Pafsion , y que 
no fue defeubierta d los Gentiles : los quales ¡fin duda, cam
baron, y facaron mucha tierra ¡para la edificación del Tem- 
pto, que avian levantada en el Monte-Calvario, no fueef- 
candida por la mano de Dios > para que fuejfe hallada en 
ií tiempo de fu  mayor veneración* *

# Y Conftantino el Magno reconoce en eftecafo  
la admirable providencia de D io s, en la Epiítala , que 
eferive'á Macario , 'legan lo refiere Eufebio , lib# 
3. de Vit. Conftant. cap. 29. y  de Teodoret. lib. 1. 
cap. 27, donde hablando de la conservación del Se-, 
pulcro, y  otros Santos Lugares del Calvario , dice 
a fsi: De que la reprefentación dé la Santifsima Pafsiom 
aya fido oprimida debajo de tierra , por el efpacio de tan* 
tos años y no conocida > hajla , que el común enemigo de to± 
dos y aviendo fido exterminada fe aparedefife d fus Siervos, 
verdaderamente , effo fobrepuja todas nuejiras admiracio
nes. Y mas abaxo : La creencia de efie milagro excede d la 
capacidad , y razón humana.
- #  Pero á quien fe atribuye el honor de una con-* 

fervacion tan milagtofa de la Cruz y fino al mifrno Je-’ 
fu-Chrifto crucificado ? Tomó , y  bebió efta virtud 
incorruptible de la Sangre y y de la carne: la qual, aun
que padeció la muerte , no la corrupción: Iftam in cor— 
ruptibilem virtutem, de illius profe¿lo carnis , &  fanguín 
■ ftis bibit, qu¿e pafija módem y non vivit corruptio- 
1 nem* Eftas fon las palabras de San

• Paulino adSiver^
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Prueba fe x ta .

C A P I T U L O  VII.

D EÍpues y que nueftro csntrario ha difcurrido à 
medida de fu gufto, fobre el litio , y lugar don

de eftuvolaCruz enterrada , quiere en otra parte im
pugnar fu Invención , y períuadir , queefte hallazgo 
es í'upuefto.

% No es neceffario , dice , entrar en la pefquifa de f i  ha 
fido la Invención fingida , ó verdadera 3 aunque V o l
terrano y y el Padre Onufrio Panuino , de la Orden de'- 
San Agufiin, en fus notas fobre Piantina , en la vida de 
Eufebio Papa XXXII. dà à entender , que es cofa incier
ta : Vifia la diverfidad , que fe halla en los Autores , to
cante al tiempo de efia Invención i y f i  fe dà credito à 
algunos Hifioriadares , Elena era aun Infiel por enton
ces , y el niifmo Confi antino no efiaba muy firme en la 
Religión Chrifiiana , y no pojfeia aun cofa alguna en Sy- 
ria y y otros dicen , que no fue bailada en el tiempo de 
Confiantino Magno y finó de Confammo fu hijo : Demás, 
que Eufebio , que ejtrivio la vida de Confiantino y y qué 
habla de lo que Elena hizo en ferufal 'en : no dice pala
bra de la Invención de la Cruz, y San Ambrofio tam
poco fe conforma con los demás Hifioriadores ; porque di
ce , que efia Cruz fue conocida por el rotulo de ella 5 y  
los demás dicen , que fue por la curación mibgrofa de 
una muger. Eño es lo que dice el contrario » en quan
to à ette punto.

# Quien avrà vifto jamàs^difcurfo tan fin razón, que 
por lo incierto del tieirpo , fe aya deíacar por confe- 
quencia la cofa incierta!

Quanto ha , que el mundo fue criado, no avrà Co
ronilla , que no tenga fu opinion particular: por elfo 
hemos de decir, que el mundo no ha fido criado ? Y de 
que edad murió Nuettro Señor , mqchos dicen de

treiife
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treinta y  uno , otros de treinta y dos , otros de treinta 
y  quatro años, y San Ireno paila hafta los cinquenta; 
aviafede decir, pues , por eíta variedad de opinío* 
oes en la edad en que murió Chrifto Señor N ueího, 
que fu muerte fue incierta ? # Lo mifmo dixcrá yo de 
fu Bautifino , y, de las demás cofas' ateftiguadas en la 
Efcritura : de las quales , fi bien fon muy ciertas en si, 
es la circunftancia del: tiempo muy incierta: #  cada 
uno fabe , que San Clemente fue Papa i pero no labe 
íi fue antes, ó defpues de Lino , y  Cleto ; quantas per-, 
fonas ay en el mundo, que ignoran el dia , y el año des 
fu Nacimiento? ..

#  Volaterrano , y  elDo&ifsima Onufrio nomuef- 
tran , que la Hiftoria de la Invención de la Cruz es in
cierta , aunque alegan la ineertidumbre del .tiempo, 
en el quai fucedió, no importa faber el dia, el año , y la 
hora , bafta que íucedió el cafo : y en quanto á Panui- 
no , viendo que Piatina'dice , que efta Invención fe h i
zo debaxo deEufebio , concluye, y  dignamente, por la 
opinión contraria , no dejando la cofa indecifa f como 
adelanta el contrario, #  el qual fe ciaba á si mifmo, 
quando dexando á los Autores conformes , en la In
vención de la Cruz , alega fulamente la variedad de 
fus opiniones en la edad , y  tiempo ; lo qual es pura- 
menreconfeííar lo que avia primeramente negado, es 
de faber, que ay buen teftimonio de que Dios ha que
rido , que la Cruz de fu Hijo viniefíe á conocimiento 
rmeñro. .

#  Nada bueno , nada fanto fe hace, fin que Dios 
fea Autor de ello : aora > pues, la Invención de la Cru$ 
es celebrada por tan graves , y  Santos Padres, como 
obra (anta , y piadofa; como , pues , no ay teftiraonio 
de que Dios lo ha querido ? Dar teftimonio de que una 
obra es fanta , es ateftiguar, que Dios lo quiere.

#  Peto ay aun mas ; porque todos los mas graves 
Autores, que han efcrito dela Invención de la Santa 
Cruz , como San Ambrollo, S^n Paulino , Eufebio, Ru  ̂
fino, Sozb.ine.no ,afleguran , que Elena tuyo infpira^ 
cion de ir á ia peCquifa de eífc Sacrofiuíto Madero^



Sofebio dice : advertida por Divinas apariciones; Divino 
irifpirata confilia.

San Paulino vinfipirada por el Gonfejo Divino. Infufio 
fibi Sañilo Spiritu , dice San Ambrollo , el Efpiritu San
to fe le ba infundido. Y Sócrates: divinamente amone fia
da en faenas : eftos fon muchos teftinionios de que Dios 
ha querido , que la Cruz de fu Hijo fucile hallada.

Pero el contrario opone á' efto , que Eufebio , ha- f>onc*e t i 
biando en la vida de Conftantino , de lo que hizo Ele- *plíe" 
na en Jerufalen , no hace mención alguna de la Inven- j de ■ 
don de la Cruz. Digo , quede propofito dexó de ha- “vcact0E,í 
blat de ella en la vida de Conftantino , por fer cofa 
notoria en aquel tiempo : y fin embargo , aunque de 
pafío, toca efta Hiftoria en las Cartas que refiere de 
Conftantino á Macario , Obifpode Jerufalen ¡ pero 
en fuCoronica , la qual traduxo San Geronymo , da 
teftimonio ciariísimo de la Invención de la Cruz. Ele
na , dice:* madre de Conftantino, advertida por Divi
nas apariciones, halló cerca de Jerufalen el «Jichofif. 
fimo Madero de la Cruz , en el qual la falvacion del - 
Mundo eftuvo pendiente.

Y  San Ambrollo notfc hallará de contrario parecer 
jen efte cafo á los demás; porque lo que dice , ios de-r 
más lo dicen , aunque no diga todo lo qué ios*de
más dicen. # Verdad es ,, dize San Ambrofio : que 
Sa Cruz de Nueftro Señor fue conocida por el rotulo}: laSantifsí- 
pero, porque eititulo eftába apartado de la Cruz ,có- 
rno dice Sozomeno, no eftaba aún del todo , nicon har- p°"°ei ro, 
ta evidencia reconocida , dice Rufino: empezófe, pues, tu¡0, 
á reconocerfe por el lugar donde eftuvo clavado el ro
tulo. Es lo mifmo , que trae San Ambrofio; defpues fe 
reconqéidlMSjof j y  mas pérfe&aménte , con los mila
gros, que Dios Obró con e f  tocamiento de efte Santo 
Madero ; porque Elena , aviendo hallado tres Cruzes 
cerca del Sepulcro , y  no pudendo reconocer cierta
mente qaal era la verdadera , y Santa; Macario, Obif- 
po de Jerufalen,, hizo lina Oración á D ios, la qual trae 
Rufino, para alcanzar una fgñal , por la qual fe pu- 
¿igffe dtfcernir la Qru¿ de Jéfq-Chrifto. Hallófe allí 

■" ' g , ££ÍG§>
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cerca una feñora cafi muerta de una larga enfermedad 
é incurable, á la qual fe apirearen laidos Cruze^de 
IosLadror.es , fin efc&o alguno , porqffe la muerte no 
las temía : tocaienla con el Santo Madero de la 
Cruz , y al inflante la muerte fe retiró , no pudien- 
do refiftir el esfuerzo de la Cruz , (obre la qual avia 
íido vencida , y muerta , quando tuvo el etrevi- 
miento de intentar, que en ella murieífe la Vida , y  
afsi ella muger fañada , repentinamente fe levantó, 
caminó , y alabó al Crucificado. San Paulino , Sulpi- 
cio , y Sozomeno reyteran , que entonces también un 
hombre muerto refucitó al tocarle con el Santo Ma
dero de la Cruz.

En fin , elle contrario dice muchas cofas Cóbre efte 
particular(in alegar otros Autores , fino á álguno , ó 
á algunos , á los quales no ettoy obligado á refpon-í 
der, halla que me diga fus nombres , aunque lo que 
cuenta de ellos no. hace nada al cafo ; corno tampoco 
la Hiftoria impertinente , que (acó de los fermones. 
de Difcipulo , Serm. 21. deInvent. Crueis , la qual no 
dice , ni hace nada contra nofotros , fupuelto , que los ,. 
Catholicos no tienen á efte Difcipulo por Maeftro de 
fu Fe; y no decimos, que algún particular , aunque, 
Catholico , no puede adelantar alguna cofa mal fun
dada; pero en tal cafo no ha de perjudicar á Ja Fe pu-t 
bljca de la Iglefia , aunque íin embargo efte Difcipu-l 

Jo no lo cuenta por cofa cierta, fino afirma averio • 
facado del-libro apócrifo de Nicodenxio , lo 

qual nueftro contrario ha 
callado.
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Libro Tremerò*

Q U E  L A  C T J J Z  T E T T E S E K T A  L A  
Td/sion de m e jir o  Señor.

Truebdjeptim a.

C A P I T U L O  Vili. *

'Allafe, que el Santo Madero de la Cruz ha te
nido varios ufos entre los Chriftianos defde fu 

invención acá > pero hablando generalmente fe pue
den reducir á tres. i .  Porque los Antiguos fe han va
lido de e l , como de una preciofa memoria, y devoto 
recuerdo de la Pafsion. 2. Gomo de un broquel , y  
remedio contra todas fuertes de males. 3. Como de 
un fanto medio , proprio para venerará Jefu-Chriílé 
Crucificado. Pero nueftro contrario finge ignorar 
todo efto ; y en quanto al primer ufo , el qual es re
presentar la Pafsion , habla de el de ella fuerte.

# Si por la palabra, Cruz entendemos las fufrimientos 
que el Hijo de Dios padeció en fu  Cuerpo, y Alma, aviendo 
llegado á colmo fus dolores, como dice Ifaias5 a y avien
do jido contrafiado enfuAlma ha fia la muerte,y aun avien
do bebido la copa dé la ira de Dios, por cuyacaufa exclamó, 
b Dios mió , Dios mió ,por que me aveis defamparado ? Es 
cert'tfsimo , que tales fufrimientos no fe pueden reprefentar, 
porque nuefiros fentidos no los pueden comprebender > pero 
por la F¿ entendemos, que fort infinitos, e incomprehenfibles:- 
por efia razón decimos en nuefiro fimbolo, que Jefa Cbrifto 
hapadecido, que ha fido Crucificado , muerto,y f«paitado, y 
que baxó a los infiernos y que f i  efto es indecible , tampoco es 
capaz de reprefentarfe, ó

Efta es fu Philofofia; pero veamos un poco, de lo que 
intenta: íi por los fufrimientos de nueftro Señor , en
tiende el valor, y méritos de ellos, bien dice , que fon 
infinitos; pero fe explica m al, llamándolos lufrimien- 
tos, dolores, triftgzas, copa de la ira de D ios,y  defern-.

V>i ' p^a
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paro de èli fnera mejor llamarlos confue!o,y agua dul
ce falutifera, delaqual los que la huvieren bebido, 
jamas tendrán fed y aun con todo eflo dice mal, 
pues aunque elle valot,y elle inerito de la Pafsion lean 
infinitos, y que nueftros féntidos no los pueden corri- 
prehender, fin embargo fe pueden reprefehtar j de 
otra manera no fueran creíbles : nada fe cree, que pri
mero no le reprefente à nueftro oído , el qual es uno 
de nueftros féntidos. Daniel reprefenta à Dios , el 
hombre fue hecho á imagen , y femejanza de D ios, lo 
qnal no pudiera ferfinole reprefentara i c Las cojas 
invfibles de Dios fe ven por las criaturas del mundo, y por 
las cofas hechas. d Afsi los Cielos nos representan ,y  anun
ciar, la gloria de Dios, e Afsi los Cherubines, aunque in- 
vifibles , y fabrepujando mucho la capacidad de nuef
tros féntidos, no dexaron de fer repreí'entados en hj 
Ley antigua.

Si entiende las.penas- proprias , fufrimientos , yr 
pafsionés de nueftro Señor , es un difparate decir, que 
no fon capaces de reprefentarfe 5 porque qué éralo 
que reprefentaban tantos facrificios fangrientos de 1$ 
Ley antigua ? f  Y qué es lo que oy reprefenta la Eu- 
chariftìa , fino la P afsion y  muerte del Salvador? Ape
nas Jacob huvo acabado de vèr la Veftidura de fu Hi
jo Jofeph enfangrentada, quando al infrante fe le te- 
prefentó tan -vivamente* la muerte , que recelaba 
de é l, que no pudo recibir confuelo alguno.

Quien ay , que viendo àia  Cruz de nueftro. Se
ñor , no fe le reprefente fu muerte, y Pafsion ? He vif-, 
tp muchas veees^ice San Gregorio Niceno>fií figura de la 
Pafsion-, y na he podido pajar los ojos fobre fu  pintura t¡fin- 
lagrimas : quando ya veía la obra del artificio fer demoftyon 
da en la per fona Jìgnficaia. A il. 2. 4. Etto fe entiende, 
quando veía la imagen de Abraham , el qual facrifica- 
ba áfu Hijo ; tanta era la iaftima con que le reprefen-i 
taba los martyrios de ellos dos fugetos, y la Pafsion de 
nueftro Serrar, que veía figurada en ella.

Nueftro contrario', pues , no puede decir , que los 
íufiijnientos de nqeftro Señor no p;ueden reprefen-
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tarfe , pot fer infinitos , y aun mas por Xer indecibles: 
# Pues Dios que es infinito ¿ no dejra de fernos repre- 
fentado en muchas maneras, y fu gloria mifma , aun
que fea indecible en quanto á la grandeza de fus per
fecciones : y fi no fuera efto afsi, ni Dios , ni fu gloria 
no fueran del todo indecibles : # porque fueran increí
bles , fupuefto, que no creemos, fino por el oido.

# Eftas difparates adelanta nueftro contrario; por
que píenfa , que para reprefentac una cofa ,precifo es 
que en todo le le parezca , lo qual es boveria , é igno
rancia ; porque las mas pcrfe&as Imágenes, no re- 
prefcntan fino los perfiles, y  colores exteriores ; y fin 
embargo fe dice , y es verdad , que reprefentan á lo vi
vo. # Las cotas eftán reprefentadas por fus efeótos, 
por fus femejanzas , por fus caufas, y en fin por todo 
lo que puede excitar en nofotros fu memoria: porque 
todo cftonos hace á las cofas aufentes, como fi fueran 
prefentes. # Nueftro contrario dice , que es un arti
culo de Fe > y fin embargo íncomprehenfible á nuef-. 
tros fentidos: lo contieno afsi } pero digo también, 

.que efte articulo es capaz de reprefentarfe , no per
fectamente á 4a verdad ( porque quien reprefentará 
jamás ei valor , y el precio de efta Sangre Divina, y  la 
grandeza' de los trabajos interiores del Salvador ?) 
pero fe puede reprefentar como los hombres , y las 
cafas, de las quales no fe reprefentan fino las caras, y  
fachadas exteriores.

#  Aora, pues, que el Sacrofanto Madero de la Cruz
ireprefente la Pafsion de nueftro Señor , es cofa en si 
evidentifsima , la infalible connexion, que la Cruz 
tiene con el Crucifixo , no puede obrar menos que ef
ta reprefentación. # Y Rufino , hablando del peda
zo de la Cruz, que Elena dexó en Jerufalen, dice: que 
en fu tiempo fe guardaba con mucha veneración, por 
acuerdo »y memoria : Etiam mne aimemoriam folita 
veneratione fervatur. Lo mifmo dice Sócrates : y  Teo- 
doreto dice, que fue dado en cuftodia al Obifpo , para 
que fuefíe un recuerdo de la falvacion para la pofte- 
Cidad. Y afsi Conftantino Magno , en la Epiftola á 
u , D  3 Ma-s
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Macario, llama á los lugares del Sepulcro , y Cruz d$. 
nuéftro Señor: Significationsm Pafsionis SanSlifsima, fe- 
nal de la Sandísima Pafsion.

#• Y San Paulino en la Epiftola á Severo , embian- 
dolfe una partícula de la Cruz: VuefiraFe,dice, no fe en- 
coja , porque vusjiros ojos cumules ven poco, cofa i pero vea 
por la vifta interior en efie poco volumen toda la virtud 
de la Cruz, mientras penfats ver efe madero , en el qual 
nu:’Jlra falud, en el qual el Señor de Muge fiad., efiando cla
vado , efiavo pendiente todo el mundo , efiando temblando, 
alegraos con temor. Y masabaxo , hablando de la Inven
ción de la Saníifsima Cruz, dice,que los fudios lahuvie- 
ran aniquilado i fila  buvieran hallado,y no huvieranpodi
do fufrir, ( fon fus mífinas palabras) que en la Cruz, que
dando en sérfuejfe la Pafsion de aquel,cuy a refurreccionno 
pueden permitir fea reverenciada , la qual bd Jid¡o probada 
por el Sepulcro vacio , ballaniofe los fellos de esquitados.
• # Pero II me es permirido hablar por experiencia, 
quanta devoción fe vió encenderle entre las dos Co
fradías de Anneíi , y de Chamberí , quando aviendo 
ido en Procefsion á Aix , tuvieron la dicha de ver en 
ella el Sanrifsimo pedazo del Madero de la C ruz, el 
qual fe conferva allí. Nadie pudo contener fus lagri
mas , ni dexar de embiar fufpiros ázia el Cielo , á vida 
de efta preeioíifsima prenda. # Quantos fantifsimos 
propoíitos fe hicieron de emmienda de la vida futura, 
y  quantos pefares,y fentimientos de la paliada fe mani- 
feítaron en efta ocaíion ; por cierto , la limpie' villa de 
nn madero no huviera tenido tal eficacia , u por él , la 
poderofifsima Pafsion del Señor nd huviera fido viva
mente reprefentada, y la fantifsinia , y admirable vir

tud de la C ruz, por la qual merec&tanto mas fe$
venerada. ’

54 El Brandarte dé la Cn;̂ >



Libro primero, y e

(D E  L A  V I R T U D  (D E  L A  S A N T i S S L  
m aCru^fateftiguadd por los Antiguos,
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C A P I T U L O  IX. *’ f

A Viendo l©s Antiguos copfiderado las razones, 
que hemos lacado arriba de la Sagrada £fcri- 

tura, para la honra , y culto del Madero de la Cruz : y 
hallándole ciertos de gran numero de milagros, que 
Dios obró en e l , fe han valido de el como de un-ante 
mural, y defenfa contra toda fuerte de adverfídades. 
Sabían, que la confervacion • de elle Santo Madero 
avia íido del todo milagrofa, por quanto avia fido ef- 
condido á los que le huvieran aniquilado , fi le huvief- 
fen hallado j y también á los Gentiles , que cabaron 
muy adentro la tierra donde efiaba , para edificar el 
Templo de Venus.

# i .  Y  por aver eftado trecientos y  treinta años, 
poco mas > ó menos , debaxo de la tierra , fin pu- 
drirfe.

% 2. Avian viflo los milagros de fu Invención , y 
como avia fido revelada á Santa Elena por revelación 
Divina , 2. en que por averia tocado eíTa feñora , que 
referimos , avia fañado de una enfermedad incurable, 
y un hombre muerto refucitado ; todo ello fue caufa 
de que la ufaron como remedio , y 1 prefervativo 
grande.

# Y  por efta razón Santa Elena , embiando uno 
délos clavos de la Cruz , para poner en la Cotona de 
Conftantino fu hijo, para que le fueífe auxilio , y ayu
da , principalmente á la cabeza de fu hijo , y le prefer- 
Vafie de las flechas de los enemigos : Qui prafídio ejfet 
títpiti filij fu i, &  Hojlium Tela repelleret ( fon palabras 
de Theodoro ) # embió á mas de ello al Empera-

D 4  dor

Eftimacíon, 
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Repartido 
per el Obif. 
po de jerti*. 
falén.
Sin nfrngaa 
ni deminu * 
cion.
Por la vir«¿ 
eud de Usa
gre dejeiu 
Lhrilto.

dor un pedazo de la Cruz , el qual al inflante que le recl~ 
bio , creyendo que la Ciudad donde fe guardajfe fe  manten- 
dría jaría y y falva > le mando poner dentro de fu  propria 
ejlatua y la qua¡ fe coloco en Gonjlantinopla > en la Plaza 
llamada de Conjlantino yfobre una columna hecha de_porfí-+ 
do. Palabras fon de Sócrates*

# De allí fe originó > que todo el mundo hd felicitado 
akanzar de ejlipreciofo Madero : de fuerte > que los que 
tienen algunaporcioncilla de e l , le han engajiado en oro ,y  
leponen di cuello , bailandofe con ejfo muy honrados , forr 
talecid&s ,y  prefervados , aunque aya jido el Madero de con-j 
denacion , San Chryfoftoalo lo dice afsi. # Y San Cyri*. 
lo de Jerufalen , hablándole ios teftimonios de Jeíu- 
Chrifto: El Madero de la Cruz en tejí monto (dice) que fe 
ve entre nofotros bajía oy}y entre los que recibiéndole jfegun 
la Fe defde aquí han llenado caji todo el mundo con e l : y. en 
otra parte, hablando de la Pafsion: Siyolanegdra(dicc) 
la cercanía del 'Calvario , me convenciera : el Madero de l& 
Cruz hiciera lo mtfmo , el qual defde aqui ha Jido efparcido 
en fragmentos por todo el Univerfo* # Y San Gregorio 
Nifeno refiere , que Santa Macrina tenia por cofiurn- 
bre llevar un pedazo de la verdadera Cruz engaftadq 
dentro de una cruz de plata.

Todo efto concuerda con lo que San Paulino dice 
mas expreííamenre, eferiviendo á Severo , donde di
ce , que no fe podia alcanzar ningún pedazo de la Cruz 
verdadera , que fe hallaba en Jerufalen , fin licencia 
exprefladel Obifpo ? va proíiguiéndo de efta fuerte; 
^  Con cuyo favor logramos el confeguir fragmentos , y par  ̂
fíenlas de efie Sacrofanto Madero y par a una grande gracia 
de Fe y y bendición y la qual Cruz > teniendo un vigor a¿l¿~. 
vo en una materia Infenjible , da de si defde aquel tiempo$ 
y con fuspreciofos fragmentos fatisface caji cada déad los 
defeos de infinitos devotos ; # y con todo ejfo, ni minora,ni 
experimenta menofeabo alguno, y queda como Ji no la huvte~ 
ran tocado: los hombres tomando cada día de ella , repar- 
tiendo ¡y dividiéndola, y venerándola , jin embargoJiempre 
entera* # Pero efta virtud incorruptible , incapaz de detri-. 
mentó,y alteración, bd Jido trasladadâ , y Jacada déla San̂ r

$6 ElEflanüdrte de laCrüX?
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gre de aquella carne ,1a qmlavìepdo^padecidcranifrfeym ha 
vifio la corrupción-dè\ Latinypsinaag eleggilitifuius.E pjf 
copi tantum muñere de eadem Cruce ;■> pars minuta Sacri 
tig n i, ad magnam fid ei, &  bemcliHionis g? aironi haberi 
datar : qua quidem Crax in materia infenfata, vimvivam 
tensns > ita ex ilio tempore innumsris pene quotidie- homi- 
num votts UgnumfaiunxiQmrrrodat > ut àetrimenìum non 
fentiat, &  quafi intaSìapermansiti;, quotidie, dividuam fu - 
mentibus, &  femper totaprvéne'mntibus yfed ifatri impu- 
trìbilem vèrtutemi &-ìndehbilem folid.itat.em } ;de- illìus 
profeto camis Sanguine' bibit ¡qu&pajfa mori sm , non vi
di t eorruptionem. \ . w, • - -, Í .

No fon eítos teftimopias irrefragables de ia¡Virtud 
de ia Cruz ? Todo el-©hEiftianifmo quería teaex en 
aquel tiempo fra^mentosd^yo&v y. Dios moftrañdofe 
favorable à efta devorion.y unulw'plicaba el madero de 
la Cruz, al paffo que la quitaban infinitas partículas: 
evidente mueftra , fie que la Iglefia d&dquei tiempo 
tenia otra forma diferentede la r £-,la| He-
reges , è innovadores-de . ette. «  ̂ Ud . . i,

*  E! mifmó SartEauUáó^ toi^aQdpíá iSan Snlpicio 
una partícula tenue de lá CrUZsrfe ífiq-S y Recibid un pre- 
fente¿rande , en cofa tenue , yen juna porción eef indiaif -  
ble de una leve afilia i-recibid defnfa^paxa ■ la -vida 
preferite ty una prenda-para &^n^vn¡.\y.ai ;*?v : X 
í # Refiere eVmrfmo5antetí^qup,y.ip^^ quemar en 
N ola, por un incendio cali iuc.reìb|e^fta; leàfa, que eí- 
taba enfrente de.la Iglefia de San -Jjjeiix, fe „arrojó con
tra el fuego , y le apagó pot la virtqd de un„pedazo de 
ja Cruz que llevaba., „vvs -v; ( t

De Crucis aternoftm^í^nhMlkdffOgmifle lî nun̂ ^
Trome ¿enenfqw- imnuyadrverf¡-pggĉ l i^pP.AtPfptis 

, Profuit, &  nQfMm^ogmpìt fA m m M Ìk ^ v ;j 
Nee mecbvQXyjdutf̂ xtiĉ  ildtfPìfcé'fiffdr^pfjgmmf 
Terruit : inqm'Hoh dejqupfurrexeratnffgi  ̂ f j  ■ ù

TJt cirtumfpeBAm^Áf^dpfpMmlHéRd^é'ñJ^ uSìònq 
S id e r e i extip^^m iBjm rèm ^JPi& h;ol\"£ obiìtl 

-"¿EUìrktoexoht<fo?ite&ofct^ipi;o&J(faj.t:p oi 6¡il0t
>ft'j
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'  ̂Omni a lìgnaivorans , digno Crucis uriturìgnlsyvv 
" Vice rat ignis aquam ¡mosdìgno extlnxìmus ignemf,.

: - Como quien dixera*  ̂: £  
Temandopara mi un.lem fragmento t̂

; De Gm^ eterna para documento, #■ ; \.
A lavifia lepmgo %y:conia mano, .

« Le entro en 'ei fuego ardicnteyyìnbumanoY 
T  corno f i  llama àifcurrierar ■ v, . , L ¿
A lleño, conoció que falud era/ ..... a.’  ̂ . .

. Afr* voZ) ni mi diejiraynì mi ruego> . >• _
* Sino la fuerte Cruz efpantò el fuego; / > „

2" en aquel mifmo fitto en que la Uarm,
:, : ' - Encendida eri sìmifmamas : fe inflama, ,

Se ex tragulo ,y  apagò tan fin ruido, ■ :
Qué fepafso a los ojos el oMo y ;i:v rv :

■v (Comofielrefplandoraprifiomdo 
En termino fe vierafenalado 
A là emù Pempeflad de la ceniza,

- -  Qfie corticc '^ftàcioft e layre atiza, * h &rv \
Su virtud obligo àbolver mas denteo ¡i KyT i i< \  ^

'citDúeériirobíifi^é^niefuìfucèntrici < V-
0 quanta es dè‘h $ ru z la birtud digtff  ̂ '
Que aun la naturaleza es fiel tefiigo^  ̂¿ ,

* - Puesde ftimfrno sirfe vè olvidada,
Ten fius noe voci omitan trocada, . v! ¿,ra- x c , :v- ■ 

vQuè'èlftiègù fde cénfii?ne las maderas f i  o: ?v'*’ v ' 
A a :xEnfuVtikifòXi$]vbram'enhQ  ̂ M’ •?
'ñXAEnxePdrli¿xd l̂eÉO'él îfmfiéi-bmfkfiXi h'A

Porfié èl mìfmb-à sì mifmo en elfe dbìpfifò 
T  la agua que ya vencido huviera ; í *. ^  ;
Áí fiiéfO) fu dènicrtéó Snudò esfera, fi . %

-^Porque fiabe apagarle f ydun vencerhfiyv --a í .
ConWatcrÍdqúe avia de encenderle*  ̂ .-i".

^^vagH tì^tdìécé v '«pie hallandofe/la Ciudad de 
Áparaía en el ultimo aprieto # por el lìtio, que Ja tenia 
puefto Cofroes > los vecinos rogaron à fu Obifpo > lla
mado Thomas-|des rttottrafle un pedazo de la Cruz que 
tenia > lo quai hizo > llevándole a l rededor+ del Santua
rio f y enróhcés una llama de fiiego re^landeciente , y 

' “ no

 ̂8 £/ Efèunddrte devia Cru^



Librot e r a .
no ardiente ,  fíguió áThom ás, yendo de una parre á 
otra ide fuerte , que todo el efpacip>donde fe detenis, 
para énfeñar al Pueblo la venerable Cruz , parecia 
abraíárfei y efto fucedio vhó ima vfez , ni dos, pero 
muchas: lo qual Fufe prefagiode vetfe á Apamia libre 
del litio , lo qual fe figuio Ü'éfpues. Son cafi las milmas 
palabras de Evagrio , que lo refiere efto como teftigo
QCUlarV ;-i ■ /;. í; ■'

Y afsi no feráímaravilla > fi hablando: §$n Ambro
llo del SantO’Madero de la C ru z, dice , que es nn re
medio para la falvacion , y que por un poder invifible 
atormenta á los demonios. # Y San Cyrilo dice , que 
hafta fu tiempo el Madero de la Cruz , que eftaba en 
Jerufalfe.n. > fanaba los enfermos > lanzaba á los demo
nios , y los hechizos. # Y San Gregorio Magno en el 
libro tercero de fus Epiftok®, en la Epiftola 35-. habla 
del olio de la Santa Cruz , el qual tocando fanaba : y 
Beda afirma , que era un olio , que fafia del Madero 
de la C ru z; ved ai Cardenal Earonio en: el año de
Jp8.

Que refponderá á todo efto nueftro contrario, 
dirá, que.los teftigosque alegó no fon fidedignos? 
Pero por cierto j que fon todos Autores gravifsimos: 
quizá refponderá , que fin embargo nada atribuyen 
á la SantifsimiCruz , ó á la leñal de ella ; pero ya he
mos proteftado , que la Cruz no es mas , que un inftru- 
menro de Dios en las obras milagrofas , y¡ que por si 
mifma no tiene proporción alguna con tales opera
ciones : el mifmo cafo es , que en la Veftidura de nuef
tro Señor , y en los hudíbs de Eljfeo con lo qual 
he de concluir con el Emperador ‘Juftiniano , que pa
ra nofotros la Cruz fue' hallada.-É;lena ( dice ) madre 

de Conftantino Magno , muger muy devota , fue 
quien halló la Sae.to,fantá Imagen de . 

ios Chiiftianos. ‘

t.
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Íefu-Chrifto 
como vene
rado en ftt 
Cruz por ios 
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Ejemplo, c 
¿nducion.

¿o El Efimhrte de la Ct u%.
' ' f - ' . ' ' ' '' i. ’ ‘ - s

( D E L A  H ( m % J  T>E ].A  C R U Z ,
dt£jh*H.ul* jitii' las Antiguos. Trucha mna, ‘

■ ' *

C A P I T U L O  X.

# T  TE dicho arriba , que los Antiguos ufaban el
£  J[ Madero de la Sandísima Cruz , para venerar 

en el ájefü-Chrifto Crucificado : en quatito la honra 
de la Cruz , tiene entera conexión con el Crucifixo, 
Aora, pues, ello ha fido ateftiguado en la Antigüedad 
por varios modos,y # primeramente por los lugares mas 
decentes , en los quales colocaban los pedazos de la 
Cruz. ■

# Hemos vifto , que el Emperador Coaftantino 
pufo uno dentro de una éftatua fuya , en lugar decena 
re en Coníianrinopla , como una fanta defenfa para 
toda la Ciudad. San Chryíbftomo nos ha afirmado, 
qne engarzaban en oro, y ios tratan al cuello por hon
ra , y veneración. San Gregorio Niíeno nos ha dicho: 
que Santa Macrina traía uno dentro de una Cruz de 
plata. # Theodoreto . Rufino , San Paulino, y  los de
más refieren , que Elena erigió un Templo magnifico 
en el Monte de la Cruz con arceífones de oro , en cuya 
Sacriftia íc guardaba preciofaroente un pedazo de la 
Cruz. Y San Paulino embió una porción de ellaá San 
Sulpicio , paira la confagracion de uffa Igleíia : Hemos 
hallado , dice y cofa que embiaros paca la fantificacion 
del Templo , y  para colmo de la bendición de las San
tas Reliquias : es á ¡ faber , una ^articula de una por
ción tenue del Madero de la Divina C r u z y  el mifmo 
San Paulino pufo para el culto, y  veneración en una 
hermofa fjgleíia de Ñola ,  un pedazo de la Cruz , coa 
las Reliquias de los Santos dentro del ’Altar Mayor¿ 
con eftos Verfos:

Hic pietas, hic alma fides , bic gloria Cbrifii%
Hic efi martyribus Crux Sociata fuis.

Nam Cruéis e figno, magnum brtvis bafiula pignuu



■ X  t ir i  primero* r ’¡c.i
Tztaque in exiguo fegmine , vis Crucis efi.

Hoc Melma Sanila detatum muñere Nohm* 

Summum Hìerofol^rna , venti ab Urbe honun î 
Sanila Deogcminum velarti Altaría honorem}

Cum Cruce Apofolíeos , qua Sociant cineresi 
Quam bene iunguntur, Ugno Crucis offa piorum\

Pro Cruce > ut occifsìs in Cruce Jlt requìes*

Aquí efid la piedad , aqui la gloria- 
De-Chrifio ¡eternizando la memorial 
Aqui la Fe¡ aquí la Cruz Sagrada *
De Martyresfe mira acompañada:
Que de efe heno qualquier leve afilia ¡

' Es prenda grande > es rara maravillar 
P ués fe  ve en el pedazo mas pequeño >
Que efid la fuerza del Sagrado Leñot *
Efefumo del Orbe eterno bien ,
De la Santa Ciudad de ferufateny 
A Ñola de Melania , el beneficio 
Nos ha traído ¡.de ferrando el vicio i 
Altares fieros cubren con un Velo 
Efie honor ¡ duplicado para el Cielos 
Acompañando las cenizas frías 
De Apojloles las horas , noches ¡y dias\
O quan bien d efie Leño fe  juntaron 

, Los. hueffos de los fu fo s  que lograron 
Morir por el mar ty rio ¡ por la <ruz¡ *
Donde defeanfan en eterna luz\ 

w Y  San Ambroiio.dice, que Elena obró con prudefr* 
cia en poner la Cruz (obre la cabeza de los Reies, pa~
W que la Cruz fuefíe adorada de ellos.

^  2 Por las Peregrinaciones  ̂que fe hacían en Je- Por las pes 
ruíalén 3 para viíitar la Santif&ima Qiuz* Elena deoco una reSnnaclo-2 
porcton de la Cruz, en una urm de plata , que Jtrviejfc pa- - .
T& memoria eterna , y  de recuerdo d ¡os que traxejje el de
feo de verla. Son palabras de Sócrates: y  San PauünO, 
dice: que no Ce enfefiaba efte Santo frugmento fino eq 
l ŝ Fieftas de Fafcua de Rcfurreccion , o á infancia de 
algunas perfmas devoras , que venían en peregrinarían A



é x  E l  Eftctiiiáft'e ¿eía Cru^
Jerufalhí > foh pa>\: vtr efta[anta Reliquia , como en pre„ 
mío de vi age tan larg'j. Y da teftimonio , que la mifma 
Santa Elena avia ettado en Jerufalén para efte efedo, 
y traído configo una porción tenue del Tanto Made
ro: # y afsi Juan Moíco* Evirato , ó Sofronio refieren, 
que el Abad Gregorio con Tallelseo , hizieron efta pe
regrinación juntos; y que el Abad Juan Anacoreta te- 

Adorandola nia Por coftumbre hacerla k menudo.
mucha #  3 Por la adoración folemne de efta mifma Cruz,

Enempto de 
SantaElena, 
y de otros.

con

Honrado el 
lugar donde 
la avian eri
gido.

fotemnidadi que eftaba en jerufalén; la quaí ( fon palabras de San 
Paulino ) el Obifpo de aquella Ciudad expone á los 
ojos todos los años en la Pafcua ,para íer adorada del 

Exemplo. Pueblo ,Tiendo él el primero , que la adoró. Epífcopus 
Urbiseius qmiannis cuín Pafcba Domini agitur , adoran
do Populo , Princeps ip/e venerantium promit*

# Y Iqs que Evirato refiere aver hecho la taifma 
peregrinación, y que la hacían para adorar la Santa 
Cruz, y los lugares venerables , como lo dice expref- 
famente la Hiftoria,

# 4 Pero aún ay mas > porque .antes que la Cruz 
fucilé hallada de la Emperatriz Elena , los Chriftianos 
moítraban enquanta veneración tenían á la Cruz» hon
rando el lugar mifmo donde avia íkto erigida ; de lo 
qual hacen mención toáoslos Autores 5 pero con mas 
efpecialidad Sozomeno , que dice , que los* enemigos 
de Ja Cruz avian levantado un Temploa Venus, en el 
qual avian puefto fu Idolo , con intención , que-los que 
adoraífen á Jefu-Chrifto en aquel fitio , parecieffen 
adorar á Venus y  y que con el tiempo fe olvidaífe la 
Caufa verdadera dé la veneración , en que los. hombres 
tenian á aquel lugar* Los Gentiles ,-pues , vieron ,que 
los Chtiftianas veneraban á efte fanto lugar, en el qual 
Nueftto Señor avia; íldo crucificado. Pero, quanto mas 
hüvieran venerado a la Santifsima Cruz?

#■  f  Y  poE efta razón La&ancio Firmiano,antes de la 
Invención de laXruz, tenia ya^eferito:

FUBe genu r llgnumque Crucis vene rabile adora* 
Arrodifíate ty adora el Madero Sacro/anta de la Cruz*

Y  Sozomeno ¿ 4eíj?ues de ayer eftritQ laííiftQna .de la
 ̂ ^: ^ tir-

Refpecando 
1¿ en día 
tmfma.



Invención de k  Cruz , y  ios milagros. que fucedieron:
T ello y dice , no es tan tnaravillofo principalmente, pues 

í que los Gentiles m’finos confieran , que lo que fe Jigüe es un 
| verfo de la Sybila. .

# 0 lignumfelix mquoDeusipfipependitl r y ‘
i 0 Madero diehofa. , que tienes, a Dios dé tipendientel ,¡ bl,a’
: P o r q u e  nadie, aunque quifiejenj por quantos caminos ay y

impugnar efio y lo pudiera negar i lil Madero , pues-y de la
Cruz >yfu veneración fba jido pronojiicado por la $ybila¿
Son palabras fuyas* ' ' . - " Haeiendo/e

^ 6 Porque los Antiguos juzgaban darfe unos à preíentesde 
otros prueba reciproca de particular honra , y efíí- effe Santa 
macion , quando fe prefentaban fragmentos de la San- Madero. 
trfsiíiiaCruZo como fiemos. vitto de Elena y de Confo 
tantino, de Sanra Melania, y de San Paulino > y de Sul- Excmplo* 
picio 5 y aísi San Gregorio Magno embiò à Recaredo,
Rey de los Viílgodos , una Partícula de la Cruz , como 
tina dadiva grande : como en tiempo de nueftros mayo
res , el Rey de los AbyfsinÒs, embió con mucha vene- 
neracion al Rey Don Manuel de Portugal un preferite 
femejante, con Matheo Armenio fu Embaxador, como 
prenda de la fidelidad de fu alianza.

! # 7  Los Antiguos veneráron la Cruz , atribuyen** 
dolé muchos nombres venerables,# y como Elena , y Limando« 
San Ambrofio , llamándola Ejiandarte de la falvaciony laconnoro- 
Xriunfo de Je fu-Cbrijlo , Palma de la vida eterna , Reden - bres venera
do» del Mundo ¿Efpada , que dio muerte al demonio 7 Re- bles* 
medio de la immortalidad , Sacramento de falvación , Ma- ’j  
derode v e r d a d San Paulino la llama yDefenfa de la vi- ^
da preferite aprenda de la eterna , Cofa de muy grande ben- ina' lclo0‘

\ diciatti Macario , Obifpp.de Jerulalen , la llama > Má$ ^
I doro.bienaventurado , Cpuz., que ha Jido para la gloria del 
| S$or. Y  el Emperador Juftiniano Sacrum ChrijHanorum 
| jtgnum ; Sagrada feñal , y Vanderù de los Cbrijltaños* Y el 
I grande San Cyrilo > corno lo confie fia nueftto contra- 
| rio mifmo ? la llama , Madero* flu d M e  j y en otra par- 
t£, Trofeo del JRey JeJus í Eckbio , Madero muy diebofos 
Laáancio;  ̂Maígroy ventrahUi y âf̂  la 4 ^iguedap \ ^

f H dado cien no ¿abres muy venerables* "
I *  ̂ &  ■ : >:I

Libro ‘Primera. ' O
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6 4  E l  Eftandatíe dé la Cru^
# 8 Algunos de los Padres; Antiguos Han creído, 

que efte mifrao Madcrade la verdadera C ru z, ferì 
reftaurado, y fe aparecerá en el Cielo en él dia del Jui
cio , fegun la palabra de Nueftro Señor : a Entonces apa- 
recerala feñal del Hijo del Hombre en el Cielo : juzgo es el 
parecer de San Chryfoftomo , en el Sermón de la Cruz, 
y del Ladrón , y de San Efren , en el libro de la Verda
dera Penitencia , cap. 3.4. y lo profetizó la Sybila, di
ciendo:

O lignumfelixin quo Deus ipfe pepead it,
■ Hec te terra capii , fid Cali teéla videbiSf 

Cum r¡novata Dei facies ignita micabitì

Cuyo fentido, aunque parafrafeado, es en Romance d 
que le ligue: ■'

O feliz.-Leño donde Omnipotente
. ELmifmo Dios à efiar llegopendientei

Dio te cor»prebende, no' la dura tierr a, ‘ "
Porque mas alta luz. en ti fe encierra,,
Pues tlujlraio can celefles lumbres, *
Del Cielo verás arcos , y techumbres, - 
Qjimdo de Di&s elrofiro renovado, s - ■ 
Refplandezca en fu  luz transfigurados

# Y la razón es muy evidente ; porque entré todas 
las Cruzes, la verdadera Cruz es la mas propria Penal, 
y Eftandartede Jefu-Chrifto.

# 9 No es maravilla , pues , H San Macario, yj
Elena temían igualmente en la lnvencion.de la Cruz, 
o tomar la borea de un Ladronpor la Cruz del Señor , è def- 
Schando el Madero faludablet cpma horca de un Ladrón, vio
lar , u ofenderle, como dice San, Paulino : : #  Y- Sari Ge-1 
ronymo rio poder alcanzar à vèr tan aprieffa corad- 
defeába el dia , en el qual ehtrandoen la cueva del Salva
dor , puiiejfe ’ dar repetidos befos al Santo M adero de la 
Cruz , en compañía de là pladofa.Matóèbt : à la
jtst&tátfiAdvefiUUia, v el anilio ’de mpddfet-ilrotmcófi

* ‘ * ; > • • — >> - • Jeme*
-.-■C "Y-'

V
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femé jante , es tanto mas preciofa d los hijos , como dice San 
¿flgujlin, quanto la afección , y piedad de los hijos, para,pon 
fu paire es mejor. Quanto mas un Chriftiano ferá á%c- 
to ála honra de’jefu-Chrifto , tanto mas honrará, y 
venerará í'u Cruz. _ 'v

# San Juan Chrifoftomo protefta , que Jt alguno le Ex.ycoing; 
diejfe lasfandalias,y vejliduras de San Pedro,las recibirla, 
coti los brascos abiertos,y las pondría como una dadiva celef- 
ee en lo mas intimo de fu  corazón. Quanto mas huviera 
.venerado á la (?ruz. del Redentor ? Y Sari AguJÜin, 
el qual refiere , que muchos milagros fe hicieron con 
un poco de la tierra dél Monte Calvario , que traxo 
Heiperio , uno de los amigos del Santo : y  entre otro$> 
que aviendofe iievádó allá á un Paralitico , lüegoái 
inflante farió , y  que para mejor veneración , pufo ef- 
ta tierra en la Igleíla; qué reípetó huviera tenido á la 

"Cfuz de nueftro Señor fPor cierto no huviera bufeado. 
tantos ambages para borrar la memoria de los mila-, 
gros , que Dios hace en ella » y negarla una juftifsinia 

honra , como hace nueftro contrario eq 
todo lo contenido de fu eferito. 1

Libro Segando. 6 $
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LIBRO SEGUNDO.
DE LA H ONRA , Y  VIRTUD DE LA

Imagen de la Cruz.

S>EL M O D O  S ) E P I N T A R  LAS.
Cruces.

■f ■ - -

C A P I  T U  L O  P R I M E R  O.

QUI fe ligue una pmeba muy fuerte de
la honra, y virtud de la verdadera Cruz: 
porque como dice nueílro contrario.,/!- 
cil es de inferir,que Jt el Madero de la Cruz, 
no tuvo virtud, ni fantidad , lo que no es 
mas que la f  ’nal, o imagen de ella, tampoco 

la tiene. Al contrario, pues» íi la fe&a! > é irnagen de la 
Cruz tiene mucha Cantidad, y virtud la Cruz mil ma 
la tendrá mucho mayor. # Probando, pues , como lo 
haré adelante, ía Cantidad dé la Imagen dé la Cru¿, la 
probare mucho mas, y con mayor razón de la iuiCma 
Cruz.

Hanfe hecho, pues, las imágenes dé la Cruz de di- 
yerí'os géneros, fegun la variedad de opiniones , que 
ha ávido de la forma, y hechura de la verdadera Cruz, 
jaique algunos la hampintado como una T. grande,

La-



patina , ó Griega , como también fe hacia filThau an
tiguo de ios Hebreos, el qual dice San* Gerónimo ,  ef- ^P1010« dti 
taba hecho en foriha de Cruz Ellos han creído, 
que la Cruz de nueftro Señor eftuvo cotr,pueda de' fauÉVdel 
dos maderos , uno de los quales eftaba ¿Tuzado en el Cruz. * * 
remate del otro ; y íín embargo, como fe ve aun en 
algunas imágenes , ponian fobre la Cruz un madero Genef, 
pequeño.para clavar en el la inleripcion» y  cania, que Ca común. 
Piloto hizo poner en ella. Ella es opinión del Venera
ble Beda.#

Libro Segundo, 67

# Otros creyendo , que los dos maderos de la ver
dadera Cruz (eatraveÜaban de tal fuerte, que uno fo- 
brepujaba ai oteo , hicieron la imagen de la Cruz de 
la mifma fuerte »clavando el rotulo en Ja parte mas 
eminente; y parece ay en ello mas probabilidad, quan- 
do no huviera masque fer la mas común opinión de 
ios Chtiftianos : Y que Juftino Mártir , en el Dialogo 
quecompufo coio Triphonio, y comparando la Cruz 
con elcuerpoídel UniGereio'> parece hacer ftr deferip- 
cionafcmodoreferidQt.y.SaíiIrene»-#dice, qnelafar- 
m.i, o echm.aid^-l^Qrmiíime ciñen, cabosdos d lo1 larga, 
dos d lo ancho, uno en medio , fobre el qual defeanfa el 
Crucißcadff. Y  con todo eflibla Cruz, no dexará de fer 
femejanre á laTV Latina » Griega , y Hebrea, fupuefto 
ay poca diferencia. '

# Además de ello , los Antiguos algunas veces han
pintado , o labrado fobre la Cruz otras cofas , para in
dicar algunos myfterios , y moralidades : # porque 
algunos doblaban el cabo de lá Cruz en forma de bá
culo, para reprefentar la letra P. de los Griegos : y un 
poco mas abaxq ponian dos pedazos, en fo rma de la 
letra X. las quales fon las dos primeras letras del nom
bre Chrifto : y algo mas ábdfxO' eftaba el crucero, 
del qual'pendía en
nudíros pendonespar«mdftrarqu.e eraí.el Eftandar- 
te de jefu-Chriftqp'^afsi.lp¡. eferiye. pjetio Valeriano , # 
y deípues de él » el doctiísimo Beiarrrvino, ,.y otros mu
chos de los núeftrps v qual nueftro, COBtrastiö no nie
ga : $ Lqs^demas pqpiaq fobre Ja-Cruz upa cotona ef«

D a  '■ mal-

Y mas pro«« 
bable. *
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palomas;

6 $ E l Eftandarte de ¡a Cru^
maleada con piedras preciofas como hizo Confian^ 
tino en fu Eftandarte > #  otros con flores , como* híz0 
Sari Paulino, #  en una hermofa Igleíia de la Ciudad de 
Ñ ola, en la entrada, de iá qual hizo pintar de cífá fuer
te mía C ru z, y  en ella mandó poner eftos verfos;

Cerne coronatam Domini fuper atria Cbrifii 
- Stare Crueem } durofpondentem celfa labori Jtt 
, -Pramia: Tolle Crueem, qui vis auferre coróname

Mira /obre ios Atrios coronada b
La Cruz de Chrifiopuejia ¿y colocadâ
Ofreciendo al trabajo duro , y fuerte ....  ,
Los proemios, que fe logran en la muerte g! -
Merécelos afsi por tuperfona% ;

* Lleva la Cruz ,Jí quieres la Corona*/ ;:r ; ; 1

# Y fofare otras tres puertas de la tniftna Iglefíá 
eftabah pintadas dos cruces de una , y otra parte, tdbre 
las quales , además de las coronas de flores * citaba*] 
enramadas unas palomas, con ¿fta empreña. ■

Ardua florífera Crux eingitur Orbe Coroneŝ  >
. Et Domini fufo tin£la cruore rubet:

Quique fuper fignum refideni ccelefie columbeef ' \ 
Simplicibus produnt regina patero Deit  ̂v . ;

Ciñeenherfoofá circulo florida :í
Corona a la gran Cruz, porque teñidâ
Con la Sangre de Chrifiofe enriquece,
Porque en Carmín Divino mas fiorecê
Y las palomasy que fu  afsiento tienen '' • "ftj

 ̂ Sofre elCelefic Signo yy k  mantienen̂
Los Reynos del Señor bacenpMentes 
A losfinceros , puros penitentes*- "

J Y  fobre el mifrop affunto; - 
Haé Crúcenos mundo &* nóbis' rnterfice mundtrn̂  

Interitu cuip¿e vivifican} dnimam: '
Nos quequeperfides plaeitaitM Cbrifié columbas,



Librò Segundo,
Si vigeat puris pars tu&peSÍQribuú: /  :

El mundo ya para nofotros muer a f .•>*
N of otros para, el mundos.y pues venera 
Nuefira Fè aquefia Cruz., oy vivifique >
Nusfira Alma, que la culpa mortifique. -

; O mi Cbrifio\ 0  Dtios mio\ que Uno¡,y Trine 
Unifie con io humano lo Divinos , 1 , , „ ■

■ Perficionandonoscomo à mìferabUs, ,
T  à Palomas, que a ti fon agradables,
Si alguna parte de tus fantos hechos,
Florecer quiere en nueftros fantospechos.

# El mifirio San Paulino avia mandado pintar la 
Cruz al rededor dèi Altar, con una multitud de palo
mas íobre ella , y muchas palmas , y un cordero que 
eftaba debaxo de la Cruz, teñido en fangre : lo mifmo 
tenia difpuefto para poner en Una Igleíia“, que edifi
caba en la Ciudad de Fondi : # y  todo eftó , por en
tender quanta honra fe tenia> à la Cruz, Gonftántinó 
poniendo la Cruz en fu liftandarte , creía, que le feria 
un Eftandartefaludable, como lo dice Euíebio : y po
niendo el nombre de Chrifto en abreviatura, moftra- 
ba que la Cruz era la verdadera iníignia de Jefu- 
jChrifto, y  no la Silla de la Idolatría , como nueltro 
contrario lo ha eferito : # y  poniendo la rica Corona 
de piedras preciofas , declaraba * que toda honra , y  
glòria, pertenecía al Crucifixo , y  que la Corona Im
perial debia arrimarfe a la Cruz de Chrifto.

#  Y  poniendo San Paulino la corona de flores fobre 
laCruz , quetia.dar à entender i cornos la declara con 
fus yerfos ,<que .por la . Cruz ¡alcanzamos la.corona de* 
la Gloria. #:Gon las'paldmas.íignificaba, que el cami
no del Ciclo , que fue abierto por la Cruz, era folo pa
ra los pobres .de efpiritu ; y con el tropel de Palomas» 
entendíala multitud de Apollóles, los quales con fu 
fenciUézohan anunciado en todo> ekUriiverfo la palabra, 
de la Cruz ,#ieQtr íks Palmás » y  con l&'Saógre cifraba 
•Sl^einad^dejnusftr.ó ¿Señor ¿M tyom £1 Cordero que

-  ■ ' '' P ¿  ’
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«p El E/ì andarte de la
ponía debaxo de la C ru z  ,• reprefentaba à nuefiro Se
ñor > el qual aviendoíe facrificado en las Aras de la 
Cruz , lavò los pecados del gènero humano.

Acre Vimié- perfuadidos los Antiguos del realce de la Santifsi-, 
to ignorante ma Cruz ? difcurnan iantamente fobre efte Sacro Le
de 1 contra- ; ¿onde fe puede vèr , que quando el contrario 
no' dice } que la unica honra, íjue hacían à la Cruz -, fe re-

„ * ducia a coronarla (blamente con unas flores j folo pro
cede effo de no aver alcanzado mas » pera es demalia- 
da temeridad pretender medir las cofas por fu corta 
capacidad > è inteligencia,

m  L A  A N T I G Ü E ® A 5)  ( D E  L A S
Imágenes de la Cru%¿

C

C A P I T U L O  IL

H1

Ermofo, y  dilatado campo fe me ofreciera para
moftrarda antiguedad de la C ru z, íi quifiera ex

playarme y (obre la multitud de figuras del Teftamen- 
to Viejo , las quales no han (ido otras , fino las imagen 

jgüras de ncs deia Cruz : y creyera na feria prueba muy leve» 
h Cruz» ve- # porque que razón pudiera aver para que site Pue

blo antiguo , á masdeiapalabra dcDios,iuviéfle aun 
m uchas léñales, para rcfrbfcar una ¡ Vez íobre otra el 
recelo de la Cruz venidera i y  no nos fuefle-permitido 
tenerla en nueftras igteíias, para renovar en nofotros 
la memoria de la Crucifixión patíacfa?

En verdad que me perfuado > a que no huyierá 
contrario alguno , que no quedafle confundido , quan
do fe declararían tan Tantas observaciones » como há 
hecho toda la Antigüedad fobre efteaífum pto.# Y

aerábics en- 
tre Ju
díos. , \

\

Y con tnas 
rason ciurá * 
lo$Chriítia
nos. 
Pareceres de 
los PP fobite 
elle cafo> en 
loi Diálogos

Sao Juftino Mártir, # tratandocon Tryfonio , Tertu
liano, con Marcton, y San Cypriano,con todos los Ju
díos, fe perfuadieron era.im bueno , y firme argumen- 

tuc ítypho- |to » alegar las figuras del Viejo. Teftamento , para pro-
* 3 á M ' ^  ^  ^onra»X teverenciade La C ru z; porque no pue-



do yp difcurrir fobre efte mifmo aífuropto, y  con fe- 
mejaates razones con nucftro contrario, que dice fer 

| Gliriftiano. ,
l Pero ia brevedad, á la qual me he ceñido, no me 

permite explayarme , como fuera precito, para, la re
copilación de tantas cofas í y afsi podrá leerfe lo -qué 
pudiera decir, fobre elfo , con mas fruto, y mas por 
extenfq en los Autores que he citado > y en Joñas de 
Orliens , en San Gaudencip fobré el Exodo > y en el li
bro de*eCofme Gerofolimitano : me contentare Tolo 
con exponer aqui lo que todos los Antiguos únicamen
te aplican á la Santa C ru z, # y es la herpe de metal 
erigida para curación de los que fe hallaban mordidos 
«te las ferpientes. # Dé la qual hablando nueftro con
trario • repara, que no fue puefta , ó erigida, fobre un ma
dero xtravejfado , como la pinteen comunmente: porque efia- 
ha levantadafobre un Efiandarte (dice ) ó fobre una vara, 
o palo , como el texto lo dice. A lo qual opondré. 1. Que 
la propriedad de las palabras del texto no dice de nin
gún modo que la Serpiente eftaba levantada fobre 
una vara * y  afsi San Pagnino dexó la palabra Eítandar- 
te,1a qual es la mas conveniente , y  tiene mas con
exión con aquello que era mejor fignificadó.

2. Reparo, que los Eftandastes, e infígnias fe ha- 
. Cian en otro tiempo en forma de Cruz , de manera,

que el madero, del qual pendía la iníignia, atraveíTa- 
ba encima del otro ,  como fe ufa en nueftros tiempos 
en los Pendones ; de lo qual es prueba el Labaro de los 
Romanos, y  Tertuliano en fu Apología ; de fuerte, 
que la Serpiente citando puefta en el Eítandarte , efta
ba por lo configúrente fobre el madero, que atra- 
VeíFaba.

3. Obfervp; de mas á mas la poca razón que el 
Contrario tiene de ir contra la opinión común , que 
dice , que la Serpiente eftaba levantada fobre un ma
dero atravelfado., fin tener de fu parte razón , ni auto
ridad alguna 3 y  que antes es mas razón, que San Jofti- 
no Martyr fea preferido en efta, .parte , el qual en la 
Apologia.de los Chriftianos  ̂ relatando efta. hiftoria,

¿ 4  dice,
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Condicio* 
nes requeri
das à Ulma* 
gen j íc ha
llan en la 
Serpiente de 
m : tal.

Parecer del 
contrario 
acerca de la 
Antigüedad 
de las Crii- 
jzcs en la 
IgkfiaChrif' 
tiana«

í ■

i
Por Tertu
liano, C. là«

¿ice 3 que Moyses levantando à là Serpiente , la erigici 
en tórma de Cruz« - ■■ 11 ; ■ > :

# A qui e s , pues, donde pudiera indicar la Imagen 
primera de la Cruz. Pues es ai si , que una cola para 
Per imagen de otra, ha dé teper dos cofas : la primera, 
que ha de parecerfe à la cofa, que reprefenta; y ja  otra, 
que ha de fer copiada, y lacada de ella. -La ferpiéntè 
de metal, hallandofe levantada detmifmo modo que la 
Cruz , y aviendo fido figurada por la providencia de 
Dios fobre ella , no puede fer fino una verdadePU Ima
gen de la Cruzjpero para no apartarme de nu&ìro con
trario , bafiaràme hablar de las Cruzes, que fueron he» 
chas en la antigua Iglefia , de que habla afsi : #  Las 
fenaìes, que Je hacían al principio , falo fe formaban comi 
movimiento de tamaño aplicada àia frente , à movida en 
el apre , no teniendo fubjifiencia en materia corporea , 
madera , piedra , plata> y oro , ù otra cofa firn] ante* El 
primero , que la bezo de alguna materia > fuè Confi untino, 
el qual aviendo alcanzado, una feñalada Vitoria contra Mu*, 
xencio , hizo fu  Efundarte en forma de Cnt^penriquecido, 
de oro , y piedras preciofas. ' ■■T-fi"'- -~-f- V-y

Admiro efta ignorancia tan oflfada í Quien avrà,; 
por poco.Verlado ,y  curfadó!, que;eftè- ehd^Ántigu^-í 
dad , que no fepa, que en el priñcipib.de la Iglefía * los 
Gentiles daban en cara en'todas ocafiones à los Chrif- 
tianos, el ufo, y-veneración de la QrüZ? L<>qoàl hè hu- 
vieran hecho, fi no huvieran Viíio, queìdtó^Ciiriiìia:1 
nos tenían Cruzes. ‘ y

Tertuliano en.fu Apologia , dice':- que baldonad 
ban à los Chriftianos deíü tiempo ¿ porque erari Red 
ligiofos , y devotos de la Cruz à lo qual no dà otra 
reípuefta , fino , Qui Crucis nos Rcligiofos putat , con fe- 
Barius nojter erit, cum iignum aliquod propitiatur- El que 
nos juzga Religiofos de la Cruz , ferá hiítftijó Seétário¿ 
quando venerare algún mafiero. r • ’

# Y defpues de aver reprefehtado , que en la Reli
gión de los Romanos fe veneraban, y eltiniaban unos 
pedazos de madera, poco diferentesde la Cruz : y que 
los fiíctíltorés ;yafiàivdè' jn&runieuros

be»'

EX E/Ìandarte de la Crt



[ hechos éti forma de Cruz , para formarlos mifmos 
j, ¡¿tolos. Item , que adoraban las Vitorias , y que en lo 
! interior de fus trofeos ( quiere decir los inftriimeii-, 
j tosil'obre los qúalesllevaban los Trofeos) eftaban en 
I forma de Cruz. Item , que la Religión de los Romanos, 

fiendo enteramente militar, veneraba las lnfignias , y  
i Eftandartes, juraba por ellos , y  los eftimaba en mas,
| que á todos fus Diofes: y que los velos, ü paños de los 

Eftandartes eran como capas , y  veftiduras de las Cru- 
{ zes : concluye , diciendo i Yo alabo efia diligencia , no 
I aveis querido confagrar las Cruz.es defnudas , y defcubier- 
| tas, y fin adorno. #  En lo qual efte Autor tan perípi* 
i caz no niega , antes confieffa , que los Chriftianos ado- 

rabanla Cruz , no poniendo diferencia alguna entre las 
Cruzes de los Gentiles , y las nueftras , fino ¿n que las 
nueftras eftában defnudas , y fin adornos , y las fuyas- 
eftaban vellidas de varios atavíos. ■

# Lo mifmo dice , y mu f̂io mas, y con mayor cla-
Í'1 ridad ,.Juftino Martyr /en fu fegunda Apología , don

de müeftra¿ que fin la figura de la Cruz nada fe puede 
hacer : y  mas, que los Trofeos , y  Mazas , que lleva-

1 ban delante ios Magiftrados , tenían alguna lemejanza 
| con la Cruz, y que los Gentiles confagraban las Ima- 
[ genes de fus Emperadores difuntos con ia figura de la 
j Cruz i concluye de efta fuerte: Supuefto , pues , que 
; pon buenas razones , facadas de la figura mifma, ha- 
| ceraos. quanto podemos effas mifmas cofas con vofo- 
| iros , citaremos en adelante fin culpa. Juftino confieí- 
| fa pues , que en lo que toca á hacer Cruzes , nada 
| menos hacemos, que los Gentiles, aunque fuefle con 
| intenciones diftintas 5 lo que cuenta defpues muy doc- 
; ta, y ampliamente.: v '
J ; Lo mifmo hace' Minucio Félix 5 y  San Atanafio,
¡ que vivía én tiempo de Conftantino el Magno «¡sen el 
i libro ide las queftiones á Antioco, hace eftaíp-egun- 
[ ta : # Por qué todos los Fieles hacemos Cruzes ¡ femejantes 
¡ a la Cmz de Chrijlo t y no hacemos imágenes , ni figuras 
I de la Sagrada Lanza , ó déla Caña , b de la EJponja, por- 
J que todas efias cofas fon fantas > como la mifma Cruz,) A lo 
I gual

¡
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qual rcfpcmde: En verdad, que adoramos la figura de h  
Cruz } componiéndola de dos maderos j y en cafo , que al
gún infiel nos acufe , que adoramos la madera , dividien
do con facilidad los dos maderos , y  deshaciendo la figura 
de la Cruz , efiimando lo mifmo , que nadados dos madt- 
ros feparados , perfuadiremos d efe fin > que no venera
mos la madera , si la figura de la Cruz } lo qual no podemos 
hacer con la Lanza, la Caita ,y  con la Efponja. Que apa« 
riencia , pues, puede aver, que Conftantino aya íido 
el primero, quien ha hecho la Cruz de ínaterialpertna- 
neciente ;  fupuefte , que San Athanafio confieíía , quj 
rodos los Fieles de aquel tiempo hadan Cruzes de ma
dera, y las honraban, y  que habla de ¿lito como de 
cofa muy practicada ,y  acoftumbrada.

En que no puedo dexar de manifeftar la impo/lu- 
rade nueftro contrario, el qual citando efte lugar de 
San Athanafio ,te hace decir lo figuiente :.Los Chrif- 
tianos mo¡Iraban , que no adoraban la Cruz , quando dif 
unión ordinariamente los dos principales maderos de ei¡atn- 
conocienio , que no era mas que un pedazo de madera : por
que al contrario , el Santo dice expresamente , que to
dos los Fieles adoraban la Cruz , pero nó la madera: 
bravamente imponen á la verdad eftos reformadores.

Y verdaderamente, nueftro contrario debiera á lo 
menos confiderar , que íi Conftantino compulb íu Lá
baro en formade C ruz, por la que -fe le apareció, á 
cuya imitación mandó hacer los demás ( como el con
trario dice, que efto pudo fer) no ferá Conftantino 
quien el primero avrá hecho la Cruz de material fubfif- 
tente ; pero antes Dios , el qual le dió la primera nor
m a, (óbrela quallisdcinas fe hicieron.

Que fi al contrario no fub con avifo del Cielo > ni 
por alguna vifion y qile tuva Conftantina eLcomponet 
lu L alaro , y arras muchas Cruzes; pero antes por ra- 
ZOB-d^ftado (. que es la opinión ,que mas agrada á 
nueftro. contrario } es de, faber que par en quantt 
( fon fus palabras ) aula poco que avia, fido elevado d la 
DignidadÍr$pírialtpar voluntad délos Militares , que le 
avian preferido d los. defendientes de Dioileciano, iifcurm
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(tf que el medio mas proporcionado para mantenerfi en ella 
(ontra fus competidores., y emulas , f  tria hacer( e amigo de 
¡os Cbriftianos , A quienes Diocleciano avia perseguido bafi 
ta mas no poder ; y por tfia razón mandó erigir tinas Cru- 
sees ,y efio aun antes de fer Cbriftiano : cogeré al contra
rio por fu palabra de efte modo.

Conftantino , para hacerle amigo de los Chriftia- 
nos ,hi?o erigir muehas Cruzes: íegun ello , losChrif- 
tianos de aquel tiem po, guftaban de que fe erigieííeti 
Cruzes; y quien fe lo avia impedido halla entonces, a 
lo menos dentro de fus cafas , y Oratorios? Y como 
pudo llcgát á la noticia de Conftantino , que el modo 
de agaílajar á los Chriftianos, era erigir Cruzes, fi no 
huviera conocido,que las tenían antes, y las veneraban.

En verdad , que los reformadores de aora no hir
vieran fido amigos de efíbs antiguos Fieles, ni fu doc-

Sina tenida por Chriftiana , fupuefto , que deftruyen 
s Cruzes, y procuran pérfuadir , que #■ es una corrup

ción aver introducida el ufo de ellas , y que aun es peor el 
continuarle. Son las palabras mifmas de nueftro con
trario.

Y fi es Verdad, como fin duda lo es lo que dice en 
otra parte, traído por San Gregorio Nacianceno , que 
la verdad no es verdad ,Jtno lo es en todo , y _ que una pie
dra preciof a pierde de fu  valor con una fola mancha , o con 
una fila paja. La deítrina Chriftiana no feria pura en 
tiempo d« Conftantino, fegnn el parecer de efte Autor, 
fupuefto los Cbriftianos defeaban , y guftaban fe lie- 
vafíen Cruzes, lo qual es corrupción, y do&rina ¿ fu 
■parecer, 1

No es poco , en miíentir , aver Tacado efta confef. 
fion de los enemigos de las Cruzes , que los Chriftia- 
uos ha mil y trefeientosaños,.guftaban, y defeaban fe 
«rigieflerv Cruzes: y no h'alló forma de poder confi- 
derar efte adverfario , con Calvino , y los demás No
vatores : porque efte dice de una parre, que en tiem
po de Conftantino avia corrupción en la Igleíla ; y  
Calvino , con los demás , dicen , que la Iglefta eftuvo 
en fu pureza hafta el tiempo , poco mas, ó menos de

Aj líenlo 
contra el c& 
trario mif*-
tuo.

Error luyo, 
tocante á la  
corrupción 
de la Doc
trina Chrif
tiana»
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San Gregorio el Magno ; porque hablando Calvirlo 
de San Ireneo, Tertuliano , Orígenes , y San Aguftin, 
dice, que era cofa notoria, y fin duda, que defdeJa Éra 
de los Apofioles , bajía fu  tiempo > no avia ávido novedad 
alguna en la Doctrina, en Roma , ni en otra ninguna Ciu~ 
dad. Y nueftro contrario milano ( no fabiendo de cier̂ - 

‘  ̂ to lo que í’e hace ) hablando del tiempo de San GregO“
rio., y reprehendiendoia limpieza de los Chriftianos 

*! , , de entonces, dice , que las luz es de fus ojos empezaban
mucho a empeñarfe ,y  d ver poso en el fervir d Dios.

Ya veis como refiere el principio de la prefumpta 
Corrupción de la Do&rina Chriftiana , al *tiempo de 
San Gregorio : y fin embargo en quanto á la Cruz la 
ha referido á los Chriftianos , que vivían en tiempo 
de Conftantino Magno : los quales hace ( y es verdad 
incontraftable ) muy amigos de erigir Cruzes > lo qual 
defpues llama corrupción. En fin', fegun veo , confef- 
fárán de aquí á poco , que en tiempo de los Apoftoles 
nueftra Iglefia tuvo fu principio.
■ He probado, pues ,no fdlo, que nueftro contrarío;

. es un ignorante , en avér dicho , que Conftantino  ̂era
el primero , que avia levantado Cruzes de material 
fubfiftente ; pero aunque el erigirlas ha fido pra£tica¿ 

' do por los mas antiguos Chriftianos , porque no tenéa 
. 1 mos Autores mas antiguos, que Juftino, y  Tertuliano,.

'fifxffausfib, Y aun he de decir mas , que en tiempo de nüef-
*«. , . tros mayores, ázia el año de mil y  quinientos y  qua-
•■ ®era Pr?eba .renta y feis, cerca de Meliapor, en un cerro, fobre> el 

r ê l̂as :<lua^ d ic e , los Barbaros mataron al Apoftol San, 
Crttze*6 «i t0 Thomas, fe halló una Cruz muy antigua, abierta en 
la que'fue uaa piedraquadrada , regada con gotas.de Sangre , en 
hallad» ea lo alto de la qual parecía una Paloma. Hallófe encerrar
las Indias en da en un Sepulcro de piedra, fobre el qual fe leianíunas 
«1 Sepulcro cara&ércs antiguos grávidos , los quales , fegun elpa- 
cieSantoTo- rececde los mas experto's Brachmanes , contenían el 
ews* martyrio del Santo Apoftol; y entre otras cofas ,. que

murió helando efta Cruz: io qual las gotas de fangre 
indicaban. . . . <

Efta mifma Cruz, ¿viendo eftado puefta .enj una
" '  " ' ' ‘ Ca^



Capifla , que la Nación Portuguefa edificò en efte mif- 
nio fi'tio , todos los años , poco más , ò menos , en la 
¿ella de Santo Thomas, al empezará leer el Santo 
Evangelio en la Miña , empieza à fudar gruefifsitaas 
gotas de funere, la qual muda de colores , poniéndole, 
yápalida , yá negra , y en fin ,de color de perlas' , y 
muy agradable à la viña , bolviendofe defpues à fu na
tural color , al inflante , qué fe ha acabado el Oficio 
de la Milla : y  cafo , que efle milagro dexe de hacerle 
alguna vez , como ha fucedido , los moradores de eífas 
regiones, entenados con la experiencia, fe tienen por 
amenazados de álgun grave accidente.

# Lo referido es cofa conocida, y que fe hace à la 
viltà de todo el Pueblo j de lo qual, el Obifpo de Ce
cina etnbió tm ̂ mpíio , y  autentico teftimonio , junta-»' 
mente con el retrato de la Cruz , en el principio del 
Concilio de Trento : lo qual, es una fenai muy eviden
te , que los Apollóles mifmos tuvieron en mucha ve
neración àia Santa Cruz : y como el Apoítol, que lle
vo la Fé- entre aquellos Pueblos , llevó también el ufó 
de la Cruz : áfsí Dios, queriendo en ellos últimos tiem-

- pos‘plantar de mueVo la mifma Fé entre ellos , ha 
querido encomendarles el .honor de la Cruz con 
ün milagro' tan feñalado , como el que hemos re
ferido. -

*  Los moradores de la Isla del Mar Roxo , llama
do Sqcótora , también fueron, y fon Chriílianos, dei- 
d& cf tiempo , qiie Santo Thomás predicó en ella, y 
entre otras ceremonias Carholicas , ohfervan ella de 
HeVat ordinariamente unáCtuz pendiente del cuello,

con mucha veneración 5 y lo que ligue , provata 
éùn Con mas energìa lo que he dicho 

halla aqui.
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las Imágenes del Crueifixo. 

C A P I T U L O  III.

7 8 El EJlandarte de la Cru\.
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Refpuefta, y 
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Hift'oría'fin- 
gtfhr i efte 
propofico,

N Ueftro contrario ,  confeffando lo menos que pue
de , lo que eítablece la coftumbre Edefiaítica, 

defpues de aver negado:, que antes del tiempo de 
Conftantíno, huyieíle Cruzes entre los Chriftianos.

#■  En otra parte, dice , que al principio , y-aun en 
tiempo de Theodofio , la Cruz no era fino dos: maderos 
atmvejpados , el uno /obre el otro , en que noavia Crucfi- 
xo , y la Virgen María trucho menos, como defpues en alr 
gunas Cruces la Imagen del Crueifixo efid de un lado y y  la 
de fu  Madre de otro,

# No comprchendo , lo que.puedc moverá eftc 
Autor á hacer ella obfetvacion : porque que inconve
niente a y , que ayan hecho Cruzes féncillas, antes que 
Imágenes del Crueifixo, fupuefto es cofa muy; cierta, / 
que no fe erigen Cruzes , fino para reprefentar el Cru- 
cifixo i Y fin embargo , fu obfervacion es del todo fai
fa , y muy digna , de quien como él hace poco cafo de 
la antigüedad. San Athanaíio, que vivía entiempo 
de Conliantino , eferive una Hiftora muy digna de 
reparo , de la rabiofa malicia de algunos judíos 
de la Ciudad de Berito ? los quales, crucificaron una 
Imagen muy antigua de Jefu-Chrifto, la qual , avian 
hallado entre ellos del modo que. fe figue.# Un Chrif- 
tiano fe mudó á una cafa, que alquiló cerca de la üna- 
goga de los Judíos ; pufo enfrente de fu cama una Ima
gen de Nueílro Redentor , la qual contenia en fu pro
porción la eftatura mi-ftna de elle Soberano Señor: po
co tiempo’ defpues fe mudó de aquella cafa á otra par
te , adonde llevó todas fus alhajas, y fe olvidó de lle
var la Imagen referida , no fin difpoficion de la provi
dencia Divina,

No



No avian pallado muchos dias , quando fue un Ju
dio á vivir 3 aquel quarto , y fin aver reparado en ia 
Imagen , combidó á otro Judio á comer, el qual ha
ciendo reparo en ella , le reprehendió gravemente ; y  
aunque fe difculpó fobre no averia vifto , le acusó , y  
delató como á mal Judio , y que tenia una Imagen de 
Jesvs Nazareno ; *  y áviendo entrada en la cafa los 
principales Judíos , y  hallado la Imagen referida, la 
arrancaron, y echaron por el fuelo , y defpues execu- 
íaron en ella todas las miftnas atrocidades , que fus an- 
tepaílados avian obradoen lá Perfona de ’Jeíu-Crif- 
to , quando le crucificaron , hafta darle la herida con 
una lanza en la parte del collado. Cofa maravillóla! 
A elle golpe , la Sangre, y el Agua empezaron á cor
rer, y áfalir con mucha abundancia i de fuerte , que 
los Judíos aviendo llevado á fu Anagoga un cántaro 
lleno de efte preciofd licor , quantos enfermos ro
daron , y bañaron con él , quedaron al inflante 
faiios. .

# Efta es la narración , que San Athanafio hale de 
elle fuceffo, por la qual , fe puede conocer, que ella 
Imagen , era la Imagen del Cfucifixo , raneo porque 
huviera fido iptpofsible al Judio, el qual acusó al que 
le tenia en fu cafa , reconocer tan apriefl'a, que era la 
Imagen de Jefu-Chrifto, fi no huviera eftado , como 
eftaba-, pintada en forma de Crucifixo, como por
que los Judíos no huvieran podido reprefentar la Paf- 
fion de Nueftro Señor tan por menor , como hicieron, 
fi no fuera en la Imagen de un Crucifixo*.

# Efta Imagen, pues , como confió de la relación, 
que elChriftiano, á quien pertenecía , hizo en preten
da del Obifpo de aquella tierra , fue hecha de mano 
de Nicode'mus , el qual la dexó á Gamaliél , y efie á 
Santiago , Santiago á San Simeón, San Simeón á Za
queo , y afsi de manó en mano fe quedó en Gerufalén, 
hafta el tiempo de fu deftruicion , de donde füé lleva
da á el Reino de Agripa, adonde fe retiraron losChrif- 
tianos de J.erufalén , porque Agripa eftaba debaxo de 
Ja protección de los Romanos : y afsi no concuerda ef-
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fdetn: Ibidt

to  con lo que nueftro contrario decía , que Tas linagc- 
ñes de la Cruz fe hicieron folo en tiempo de Gonftan- 
tíno , y  que aún en el mifmo » y  mucho deípues , no fe 
añadió el Crucíñxo j porque no Veo , que pueda opo
ner cofa á efta autoridad ? para.que fu negativa no pe
que de faifa , y temeraria.

#  En la Liturgia de San Juan Chryfoftomo , fegun 
la verfion de Eraímo el Presbytero , efta obligado, en 
bolviendofe ázia la Imagen de Jefu-Chrifto , á hacer la 
reverenda 5 lo qual, no fin caufa , los mas Juidofosre- 
fierena ia Imagen del Crucifixo : porque qué reprefen- 
ración de Jefu-Chrifto fe puede poner mas adequada 
dentro de ia Igleíla, y  aun encima el A ltar, que 
de un Crucifixo ?

# Quien mirare atentamente ia verfíficacion , que 
Xaétancio hizo á la Sagrada Pafsion de Nueftro, Señor, 
conocerá , que ha fído ideada , fobre encoptrarfe la 
Imagen del Crucifixo , que fe llalla de ordinario en me
dio de la Iglefia, y  hace hablar á Nueítro Señor en ek  
Vylo^oetico , á los que entran en ella»

# San Juan Damafcéno, que vivía ha majs de ocho
cientos años, hablando de la Imagen del Crucifixo, 
refiérelo como tradición antigua : y  legitima. Porque 
(dice ) cada uno no'conoce las letras , ni fe da a la lecciom

' nueJiros mayores han difcurrtdo unánimemente ? que ejlas 
cofas"9 quiero decir , los Myfterios de nuejlra Fe , nos fuefi 
fen reprefentados como ciertos trofeos en las Imágenes ypa~ 
ra aliviar , y  ayudar d nuejlra memoria $ porque muchas 
veces 9por Negligencia nue (Ira >nos olvidamos déla Paf- 
fo n  de jefu-Chrif o y y viendo la Imagen del Crucifixo ¡fe 
nos viene ala memoria la Pafsion del Salvador 9y pofiran^ 
donos , adoramos , no la materia fino él que fe nos repre-i 
fenta en la Imagen.

Es lo que dice, efte Venerable Santo, el qual, po-; 
codefpues profigqe de efta fuerte : Lo referido , es 
tradición eferita , ni mas , ni menos , que la de la Adora* 
don en Uparte de Levante 5 es d faber, de adorar la Cruz, 

y  otras muchas cofas fe me jantes d las yd referidas* La Ima
gen del Crucifixo, pues, citaba ya defdc aquel tiempo,



recibida, y admitida , como autorizada con antiquifsí- 
ma coftumbre. De donde faca, pues, efta opinión 
nueftro contrario , que antiguamente no fe junta
ba el Crucifixo con la Cruz í Y que interes puede 
tener en ello , fino faciar el defeo , que tiene de 
contrallar en todo á la Iglefia Catholica i Tanto fe 
debe admitirla Imagen del Crucifixo, como la de la. 
Cruz.

Quando el Grande Alburquerque, hacia fortifi
car á la Ciudad de Goa , Ciudad principal en las Indias 
Orientales , como fe demolielfen ciertas cafas , encon
traron dentro de un muro , una Imagen de un Cruci
fixo de bronce , con la qual, en un inttante fe conoció, 
que la Religión Chriftiana avia eftado en otros tiem
pos en aqueilas partes , fi bien por entonces aun no 
quedaba memoria de ella: y que aquellos Chriftia- 
nos antiguos tenían en ufo la Imagen del Crucifir 
xo : y  no fue de poco confuelo para efte gran Capi
tán , y  fu gente, ver ella feñal del Chriftianifmo , en 
Una parte de tiempo immemorial, deftituida del Evan
gelio.

# En quanto k la repreheníion de que fe ponen en 
algunas Cruzes la Imagen del Crucifixo de una parte, 
y  la de fu Madre Sandísima de la otra , no he podido 
comprehender lo que ha querido decir ; pero en fin, 
uno de dos hade fer: ó reprehende las Cruzes , en las 
quales ponemos de la una , y otra parte del Crucifixo, 
las Imágenes de Nueftra Señora , #  y  de San Juan el 
Evangeüfta 5 # pero en efto la cenfura feria muy in- 
juffca, pues como es permitido , y conveniente , que 
tengamos la Imagen del Crucifixo , fegun la coftum
bre mifma de los mas antiguos Chriitianos : nos es lici
to también , tener las Imágenes de Nueftra Señora , y 
de los Apoftoles. # En lo qual, San Lucas me abona
ra , el qual el primero, fegun lo refiere Niceforo C a
lixto , # hizo la Imagen del Salvador , de fu Madre 
Santifsima , de San Pedro , y de San Pablo. Que íi es 
afsi, donde mejor fe pueden poner las Imágenes de 

Señora, y de San Juan, que cerca de la Ima- 
• • * E geq
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gen del Crucifixo f Quando no fuelle mas , que para 
reprefentar mejoría hiftoriadela Pafsion , en la qual 
fefabe,que Nueftro Señor vio aellas dos iingulai.es 
períonas cerca de fu Cruz , y que los encomendó uno 
á otro i

O él habla de algunas Cruzes, en las quales puede 
fer aya vifto á las elpaldas del Crucifixo alguna Imagen 
de Nueftra Señora, y entonces tendrá poca razón de 
querer facar alguna confequencia contra nofotros , de 
la diverfidad de las voluntades de los Efcultores, y¡ 
Pintores , ó de los que mandan hacer las Cruzes j por-» 
que á la verdad , aquel modo de Crucifixo no es muy; 
ufual en la Iglefia; aunque fin embargo , no es mi in-) 
tentó decir, que aya algún pecado en efto. # Eftyla- 
bafe antiguamente el poner palomas fobre la Cruz , y  
al rededor de ella; # por qué , pues, no fe podrá po-* 
nerla Imagen de Nueftra Señora,ó de algún otro 
Santo á los lados ? He vifto algunas , en que á las es
paldas de la Cruz avia corderos » para reprefentar a 
Nueftro Señor , á quien pulieron en la Cruz como un 
inocente Corderillo , como fe refiere por Ifaias: otras 
en que avia otras Imágenes, no folo de la Virgen San- 
tifsima, pero aun de San Juan , de San Pedro, y  otros» 
y en eñe cafo la Cruz no íirve de Cruz por aquel 
lado , firvió de Cruz del lado del Crucifixo , y  por 
el otro firve como de quadro ; no pintan á Nueftra Se
ñora en Crucifixo, ni tampoco á- alguno otra Santa 
fino á Nueftro Señor. -

# En conclufion , nueftro contrario añade, que po
nen la Imagen de Nueftra Señora, como fí huviera fi- 
do compañera de los fufrimientos de Nueftro Señor» 
j  tenido parte en la Redención del genero Humanos 
Efro digo yo , procede de fu depravado gufto, el qual» 
eftá correfpondido por el humor agrio, y melancólico» 
y en todo conforme á aquel mifmo con que los refor
madores fus fequaces tienen por coftumbre juzgar de 
las acciones de-los Catholicos , fegun fe les antoja: 
por qué donde fe hallará Catholico , que no fepa , que 
no tenemos otro Redentor ,, ni Señor, fino un fólo Je-

ÍUh
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fu-Chrifito ? Eftylamos muchas veces poner a Ja Mag
dalena abrazada de la Cruz ; porque no ha dicho, que 
por eíTo la creemos fer Nueftra Redentora ? Ellos 
tales tienen el eftomago , y celebro echados á perder, 
y convierten lo bueno en veneno.

# Nueltra Señora no fue crucificada} pero fin em
bargo eftabaen la Cruz , quando fu Hijo padecía en 
ella : porque en donde eftá el tefpro de uno , allí eftá 
fu corazón} y  el alma fe halla mas donde ama , que 
en donde anima. Por cierto , fe halla en cafi todo el 
Evangelio, donde fe habla de Nueftra Señora , que fe 
hallaba con fu Hijo, y  cerca de é l» y fobre todo en fu 
Pafsion 5 con lo qual, no feria fuera de propofíto pin
tarla también cerca de él en la Cruz j no como crucifi
cada por nofotros: pero como aquella de quien fe pue
de decir con mas propriedad , que de otro ninguno.* 
Chrifto confixa eji Cruel: Ella es clabada con Jefu-ChriJto 
en la Cruz: conocefe, que ha fidola rabia denueftro 
contrario contra los Catholicos, la que le ha impedi
do reparar en tantas, tan buenas , y religiofas razo
nes , que pueden alegarfe en efte cafo , y  movidole á 
que hicieífe tan maligno juicio de nueftras intenciones.

p E  L A  A < P A < $ J C I0 H  D E  L A  
Imagen de la Cru^d Conjlantino Magno, y  

en otras oca/tones,

C A P I T U L O  IV.

ES prueba notable de la honra, y virtud, de la Ima
gen de la Cruz, que por difpoficion de Dios Om

nipotente fe aya aparecido milagrofamente en muchas, 
y feñaladas oeafiones , y fe aya valido de ella como 
de Eftandarte fuyo , unas veces para afíegurar á los 
Fieles, otras para amedrentar á los Infieles.

# Pero en verdad , que la aparición de la Cruz á 
Coftftantino el Grande, fue , y no íin caufa célebre, y

. '  ¡Fz fa-,
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fam ofafobre todas entre los Chriftianos 5 porque pof 
ella Dios toco el corazón de efte grande Emperador, 
para que abrazaffe el partido Chriftíano , y  fuelle co- 
mo una feñal fugrada deCeífar , ya el diluvio de la 
íangrede los Martyres , de que hafta entonces toda 
la tierra rebozaba : y  en lo demás efta C ruz apareci
da ä Conftantino , fue la mueftra de infinitas C ru zes, 
las quales fueron , y  han fido defpues erigidas por los 
Emperadores , y  Principes Chriftianos : lo qual recono- 
ciendo nueftro contrario", para hacer dudofa la hifto- 
ria de efta grande aparición , difcurre de eft^ 
fuerte.

ÄDnque el ^  Aunque los Hißoriadores Chrifliams hablen de una 
contrario la aparición de la Cruz en elayre7con eftaspalabras : Vence en 
pone en du- eßa feñaL Con todo efto Zocimo Hiß orlador , Pagano ,  el 

qual vivía en aquel tiempo , y fue muy exaSlo en inquirir 
los hechos de Conflantino , no ha hecho mención alguna 
de ella j y aßt parece , que las Hißorias Eclefiaßicas hablan 
variamente del cafo : porque Eufebio dice , que eßa apari
ción fucedio d medio dia y y Sozomeno efcrive , que de noche 
Conflantino twvo eßa vifion en fueños : Dios ßn  embargo 
pudo hacer efie milagro , para ayudar d la converfion de efle 
Principe , Gentil aun por entonces ,y  el qualfirvib mucho- 
defpues al adelantamiento de la gloria de Chrifio , qualquie- 
ra motivo ¡que le aya inducido d ello , porque algunos Auto~ 
res le notan de grandes defe Si os* #  Efto es lo que dice, 
con loqual pretende borrar la aparición delaSantifsima 
C ru za  Conflantino,y por dos caminos* uno oponiendo 
ä las Hiftorias Chriftianas la autoridad deZocimo Gen
til* el otro moftrando que ay contrariedad íobre eñe 
cafo éntrelos Autores Chriftianos.

Pyrro no fupo nada en comparación de nueftro 
contrario : toda fu do&rina confífte. en hacer todas las 
cofas dudofas , e inciertas , y  pone todo fu conato en 
fentar , y  eftablecer la incertidumbre : verdaderamente 
no niega, que efta aparición es probable 5 pero preten
de también, que es probablemente faifa.

En quanto á Zocimo no se como fe atreve á propon 
nerle en efte cafo ¿ contra todos los Autores C hriftia-

nqsj
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feos: porque i. Zocifeio es folo j  y nq puede fiacer 
prueba : 2. no niega efta: aparición , pero folo • ia caite 
3¡. esloí'peehoío , porque -fue enemigo de la Cruz:.
4. aunque con exactitud inquirió lós hechos de sConf* 
tantino , pero no andaba cuidadofo de las maravillas 
de Dios , y la aparición de la Cruz fue obra de Dios, y 
no de Co.nítantino * y admiro- la rabia de eíta tqriaci- 
dad , que pretende igualar éñ autoridad el filencio , u 
el olvido de folo un Hiftoriador Gentil, con. la' alíe- 
guranza, y expreílbs teftimoniosde tantos, tan nobles, 
y  fieles teftigos. Quien ignora los difparates , que 
Jos Hiftoriadores Gentiles, defpues de Tácito, y otros 
muchos, han imputado á los Chriftianos , con fu ca
beza .dé, afno.?:Y yodexo aldifcurfo el penfar, fi fe han 
deícuidado en callar nueftras prerrogativas , y  preemi- 
nécias,fupueüo no fe han deícuidado en contarTabulas, 
y  quentos, para defacredicar, y vituperar el Ghriftia« . -  
qifmb 5 porque Zqdmo. avia de fer mejor que los de- d  4 « , * '  
mhsi. .í» Jí • ... ... ■ ; i- ¡u¡!

'  ■ : Ziih'o Segundo, ' 8 j .

' ■ i '* ■) o
:.>u'

^  Pero en quanto á pretender nueífro cóntraríay Refutación 
íqüe Eufebio fea opuefto áSozom enoy en la hiftoria dp dei fegunda 
cfta aparición 5 eq que el uno dice , que fucedió á me^ n
dio diáy y  el otro de noche , eftando Conftantino d u f-r  
m iend o; prefumo que es una concradicion , que avrá 
yifto en íueñoy y  dorm idpyy en la realidad: Sozomeno, 
étrefte cafoy hace/expreffa profelVion de feguiráE u» 
febio : oygam osle hablar os fu p lic o .: ;
y #  Aunque, otrasimuchas cofas, han fucedida d efle Empeú 

radar Confiantino , de las quales 'inducido empezó d. abrazar 
la Religión Chrifiianasfabemos fin embargo , . que una vi- 
Jpon y que divinamente fe le. apareció y fue la que mas-leredu^

0̂ d ello : porque: emprendiendo la guerra contra Max'encioy 
empezó ( comom efdudable ) á dudar entre siy qué fucejfm 
tendría efia guerra ̂  y dqmMxiUo podía, invocar : lo.qual* 
dándole'-Mgun cuidado > vio an la apariciomla fttial refpldn^

: deciente de. la Cruz en,el‘Cielo ; y los Angeles afsiftiendale- 
defde muy cerca dle^ixeran^viendok^admirada: En eíto>ó 
Gqnftkntinoí t  tu , Veheepas/iIJirtf# ¡también y que Jefa-.

. fSbri^&fer.k^Armd i^km^raMbebtíUra. de Ja-Cruz. > yi

Parecer dó
SiOicómeno,̂
fóhre . jeftc



aun le ordeno , que mañdaffe hacer otra femejanteypara que 
ufajfe de ella i como de una ayuda para la dirección de 
guerra ? y como de un injlrúmento necejfariopara alcanzar-  
leía vittoria. Lo qual Eufebio P'ampbilio /afirma.,aver oído 
de la boca mifma del Emperador>que lo affeguraba conjura* 
mento :yes de faber y que poco mas , o menos y acerca de me* 
àio dia 7 el Sol empezando a declinar 7¿ afsi el Emperadory ' 
comoda gente de guerra, que fe hallo con él > vieron da fenah 
de la Crazrefplande cíente en el Cielo > formada del expíen* 
dot de una luz, y en ella efiaba efta infcripcion ;•* Vence con{ 
ejlo* Porque caminando con fu  Ex eretto , vioefla admirable 
vifioniy mientras rebolvia en fu  idèa lo que querían decir é f  
fas palabras , la noche le cogió \ y entregada al defeanfo f e  leí 
apareció Qbrijto ,  con la mifmd feftal, que avia vifio en et 
Ctelo y mandandole hiciejfe otro Rjland arte fobre la mué jira  
de aquel y y fe  valiejfe de el como deuna defenfa en las bata*

. . Has , que tenia que dar-a fus enemigos, :• 1
* '...'\ocu Mi Son f is i, y  verdaderamente caí!, las palabras jmfmas, 

no foio de Sozoaieno, pero aun de Eufebio fu Autori 
*■ ,* >rjcH# naritoicsdo qub fe conformati en efte cafo* Noughofo, 

iíí i l3b que un fiigeto do£tÍfsimoMe eftáedadfe ha*engafiadcp 
k  ■ en efte punto, perp merece difeulpa, porque: hà fido: en*

el difeurfode una obra muy: lárga r ea la: qual e s to ls i 
Ignorancia, rabie algún dsfcuido. # Pero nueftro .contrarío éíi' 
£ engaño de una obra breve1 como la fu ya, enla:qual :itos aeufa 9 ■ yí 
ti contrario forma fus contradiciones ynopuede aver "iqcumd6^eì$ 

yerro tan evidente /finípidrecer qu.edeíteng^\pox^í^l 
buftero-j ó dgdt>rante^i-áuóquev.--jppcftimaodedo&oYy 

¡?° ' entendido s en lo demásmúeftra ¿1 QdÍGyque)tieneaUa* 
Santiísima-Ctuz ; quando para ‘''contrattar • fus •velerai 
c*on > và m q u irien do  con  ta n ta \cu riofid'ad .quai hS\, 
fido  C onftantíno M agno ?^y. p on e  en  duda e l zelo*  
con  q u e firvió  al cu lto  y y  Veneración d e  D io s . Gonfia  
tantino ,  tan alabado d e n iíefiros m ayores*), A u to r i 
del dei can fo  d e  la Ig lefia  , Principe de los Principes  ̂
Chrijiianos, co m o  le llama S a n ’ P a u l i n o Jmmenfa luz' 
de iodos los Emperadoras , que, hafia 'Mòrdi ha bavido $ muy 
ilujlre Predicador de la verdadera piedad r co m o d e  llam a*  
E uíebio^paflará (fi; D io s  k > p erm ite) p o x ia ’scen fu rà s , yi

car- J

„ ElEJíandarte dela Cru%



]

«7
cargos de ellos Chri(líanos reformados, los quale'S, , ; 
peores que perros fe defvelan en empañar las vidas ?, 
anas ouras de los Padres del Chriftianifmo.

liuviera procurado defender à ette grande Emperador r,i ' '¿ -
contra fas iniquas aeufadones-. : y à la verdad se múy 
bien lo que fe pudiera decir, para imputar à Conflati^ 
tino aígdnaS imperfecciones ; pero no quiero dar à en¿ 
tender à nueftró contrario , que es mas dodo de lo que 
me parece , ni füponer de que fabe mas de lo que dice 
de èl i porque le veo tàn apafsionado en ella parte, que 
fi huviera fabido alguna particularidad , no la baviera 
callado. . '■  ̂ >

Aora J pues, la aparición de la Cruz à Conftantino Reparo fi», 
queda muy aífentada , en la qual todo Io que fe fígue bte la apari- 
es digno de reparo. # En primer lugar , que por elfo d  c*°° *1echa * 
Emperador fue inducido à abrazar con empeño el par- conlUnun» 
tido Catholico, como por una. feñal cierta , de que 
Dios aprobaba la Cruz, y  con ella todo el Chriftia- 
tiifmo ; de fuerte , que la aprobación de laC ruz, y del 
.Chriftianifmo , no fue fino una mil'ma cofa. En fegun- '
do lugar, fí bien quifo Dios , que Conftantino reco- 
flocieffe debía fus victorias à fu liberalidad, fin embar
go quilo darle à entender las confeguiria por medio de 
la feñal de la Cruz. En tercer lugar , no folo Dios hi
zo íé apareciefle la Cruz en el Cielo à Conftantino, co
mo un teftimonio de fu ayuda.jy favor 5 pero también 
<omo dechado , y modelo para hacer muchas Cruces 
materiales en latierra. En quarto lugar, que no una , 
yez fola efta Gruz fe apareció à Conftantino ; pero 
dos, la una à medio dia , y la otra de noche : qué fí to- > 
do efto no es autenticar el ufo de la Cruz , no avrà co
fa autenticada.
• # Pero fuera de!4as-dos vezes.citadas , porEufe- A . 
ímo pNicefdro tk afittna:,;que' ótras dqsle apareció la re¡teiadade 
Cruz:à,Òoriftantino , una en la guerra tíontra los By- mifma 
tfantinos , cón- eita infctipcion :■ %it bit de.. vencer à todos Cnnu

*■'-1 títi



NtcepbJib/y* 
c. i$. / r,4.S¿

La mi ira a
apare; ció..en 
elNíónteCál 
varío*

,í»í cnem igós ¿ <#b.eftá feña¡;: ¡ y . otra; Vez en la
■guerra contra, las Sehy tas. Elfo es qpanto a ío, que tor

' ConftaRtjño,,#;,San, Cyrjlo.,s,í^erpíoliin,itatia-fiC-

8$  El EJíanctdYte de' la Cru

ca a

‘ - 1 ' I\ , , '- ( 1 ■* ■ • ■= 
t; í iI) ’ U;íO

£fó*4.Aff,4,

Otraparició 
de la Cruz.
So&Q?n, Ifbéft 
cap* t *

Prefagios 
del acrecen- 
íaraiirntodel 
chriíriaüif— 
rao»

criVe unuCatta ê̂ preffame.nte á \Gopftancio: Empera
dor hijo de Cqnftantino , para hacerle la relación de 
otra celphre aparición de, Cruz en el Cielo , en el Moii- 
•re;Caívano. J§e$yfiQsySp$t?s.diA's ( dice ) dtyJPdfcmM» 
Sfpjr^ft' Stutfa'iMeq: »ifs:* 4 A l&fóom de, la Rema-,
jift&Qrüzgrandifsi'cdaiiform^da A?. l**P. * fijapafscigien si 
'Cieláfobre el Sanio Monte deGolgothayefi^ndieni^e.hafia 
el Santa Monte-Olívete,, laqual fue vifia-, %9i:pbrw&f.& 
dos perfmas, pero clarahieñte de todo ellhieblo de- laXUu* 
dad; ,y no ( como.algunoejttiza penfard )  corriendo) conven 

Joeidadyfegm fttjfáa, p^rel efptt*.
tío de muchas horas fohre la tierra , como unos refplandores 
brillantes, que fobrepujaban las rayos del Sol; piles Ji no hu~. 
vieraJido afsi, ellos la buvieran eclipfado,y ocultado. Y  lúe* 
go ptpfigpieqdp, dice : A. cuyo afpefto , afsi los Chrifiia* 
no,s¡,. como Gentiles y empezaron a alabar d f  efu*-Ghrifio , y 
■ .reconocer, queda RetigiofifsmaJDoíirina dé los Chrifiianos 
fe  paliaba 'divinamente* ai efi ¿guada del Gielo '. la ej.ualy.afse 
como fue vifia.de los hombres > el Cielo, fe alegra ,y glorificó 
mucho. Sozomeno refiérelo miinio, y dice , que la nue* 
va de eíte.fucefiQ.eomó en todas partes por la relaéiofi' 
dé los Peregrinos ¿que/detodo el inundo; concurMasa 
en^Jerufalen > fára hacet.alli fus, failtos,. y;déyotq$ 
■ éxercitios'. d-, cy: ■ :̂::y\ . ■ di. .y. i  '• ,: r ,  i- :'d¡ :,l

&  Un. di‘a , Juliano el Apoftatájv fecoñociendó ? faü 
¡entrañas de un animal , para hacer pjtir ellas algún'pro*; 
noftico , fe le apareció una Cruz cercada de una-co* 
rona’T # y parte dé lps. adivinos, iquedar©h::átónitc(  ̂
diciendo que por.ielilá, fe avia de.edsender el aere* 
centainiento de la Religión Chriíliana , .y fu dura
ción eterna , porque; la Grqz.erá laXenal delChrif- 
tianifmo,y la Corona lo era de la vitoria* y aun d,e per* 
-pétuidad: por quanto la.figuraredofida >uoctieriíe pfin-í 
f¿ipio.v nj.fin^epéro eftáseojunta^or- tadáfepáíteséá 
sl-miíma : al contrario , eí,Maeftro*de: los adiviaiÓS 
congeturaba cíe al ¿ que la. RéfcgidinjjpaiiftiagacieJrfiÜj

V  .  P I Í t :
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.prímitja,, y¡ H0 fe a írecentada;; ¿na$ iíporque lá feijíalde 
..Cruz fe . hallaba confe encerrada; >j yn limitad a con el 
circuló <fe Corona j, ta.nto. fabq el demonio mirar por 

.fu provecho ,y..utilidad en todas. qcafioneS:: eU- íuceflb 
moftró , que el juicio de fes prime ros fue acertado.

En otra ocafion; el mifrno Jiiliano , queriendo , qu< 
?los Judíos faeráficalfen;,: Jp qual ellos no quedan fino 
leosci fegaí^pd'gupjíki Tedippferds JeriffaLen-,:re/pi- 
viófe v,á difponed ■ .fe./íjepdifiq̂ cfen.o * >■• contribuyendo 

’grandes. cantidadesdeE.Tefer,©; Imperial,;v. y teniendo 
.ya fes,materiales para, empegar la ¿ib.rjea > San Cyrilo, 
..Obifpo de Jerufalen > anuncio j que la hora*avia llega
ndo;.» «81 la.quálnfeiysii^ , re-
tpeiida;p.o|: y que
/.no quedada .piedra febre- ,piedra en el Templo de Je- 
•rufalen > # ,  lo. quahfueedi©: :f pues la-, .figúrente; noche 
temblóla tierra en aqueldeftrito > de-fuerte , .qué tor

adas las piedras del antiguo cimiento del Templo ,«£ue- 
.ron por acá * y popalía .efparcidas ; ¡ y  fes materiales 
„prevenidos con fes edificios rcercanosquedaren, del 

p̂d<>:arruirjados> ¡:-
. El pavo.r de un tan terrible accidente corrió bre
vemente por,toda la Ciudad ; de fuerte , .que de todas 
.partes; muchos vinieron a ver lo que era $ y entonces, 
^ul.tiplicandoíe los; prodigios » . jun fuego grande íalio 
„dg la tierra , el qual fe prendió en las ctramier.tasde 
/fes;Artifices -,? y¡. ;en •todavía pt evencion hecha para el 
eTcmplo> > no. parando hag& cpnfumirjo todo á viítd 
„.del Pueblo., Muchos de fes, Judíos atónitos confeflaron, 
que Jefu-Chrifto eta cl^verdadero Dios ; y fin embar- 

¡go eftaban tan impreí'sionados de fu antigua Religión, 
;que no la tiexaron..;;! ; v;; ,,

A  cfte prodigio,/fe] figuiq, tercer milagro , porque 
la figüiente noche aparecieron ¡Gruzes de rayos.fer 

/Cidos en. fes veflid0S;de todos:los Judíos ; Y eldia fi- 
.guierite.(.tal ; era;. fu obítinacion , y ceguedad ) que- 
..riqndp .hotrar, eftaSrfentas: IjndgeneSj de fus vellidos, 
s®.0Pí.l®varlps.>. y cphPfSPs;nisdios nupea lo pudieron 
-SQnfegui|=5;íigpfe.fê  de f íí, muchos fe copyittfe-. 
-cíí 1 ' ’ ~ ‘ “  ' ion»
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90 E l Eflanddrte dé Í4 C, ut̂
-ron y y fe hicieron Clifiltianos: y fuera dé efto, fuc viC- 
toen el Cielo uncíreüió'grande, d e n t r o ’ del *júal ef- 
taba una Cruz muy reíplándeeiente. Quién l o  refiere 
fon SafrGregorio Nacianceno > Ániimbno > Marcelino, 
Rufino , Sócrates , y Sozomeno,

Pudiera citar las demás apariciones > que el Doc- 
tifsimo Belarmino refkré, como lá qué fücedió en el 
ayre, quando eí Eimpetador Arcadiü  ̂ peteaj>á contía 
los Perlas, en defenfa de laPé Catfiolicaí en cuy&oed- 
fiorí fue ayudado divlnámehte , como también Tés 
Cruzés que aparecieron en los Vellidos , en tiempo de 
León Icbnomáco , quaudó los Heréges exércitaban fu 
furor en las Imágenes, y otras féméjántes j de láS qüd- 
les los Autores hacen ménViohVPórTo q\ié hélréíeridb 
halla aquí baila > en qaahto á  'lá antigüedad; < ?Qiíién 
quifierefaber mas , lea éldibró dé Anfélmo Ciacon ¿ de 
las feñales dé la Santa Cruz. -  ̂ /

Eb nueílra Era , quando el grande Capitán Albur- 
querque eftaba ázia- Ja Isla Cama rana , #  una gran- 
dífsiíiia-Cruz' dé color- purpureo , y  'muy refplandé- 
cíente , fe apareció en el Cielo de parte del Réynó de 
los Abyfsinos, laqüal fiae: Vifta de -toda la Armada 
Portuguefa, que fe hallaba en aquellos patages , con 
increíble gozo, y confuelo de fus almas , la qual apa
rición duró algún tiempo , halla tanto , que una nube 
blanca la ocultó á ia Villa de los que llorando de alé  ̂
gria , no podían hartarfe de ver efta. fanta feñal de 
toueftía Redención, De todo lo qual;, poco tiempo 
defpues dicho AlburqOerque remitió áfuRey Don Má-- 
uuel una relación muy autentica á Portugal,

También cerca del Japón fé apareció otra Cruz en 
el ayre , por los años de mil quinientos y  ciriquenra 
y  qchó,rcómb refiere Géfpaí Vilela eu Carta fuya, em- 
biada á fuscompañeros en Goa, r

En la fedicion , qué Panfo Aquilino movió contra 
fu hermano mayor AHonfo, Rey dé Gongo, poco det* 
pues, que la FéGatholica fufe fe minad a porlósPortu- 
guefes en aquellas patres 5;-vi'ófe:huir üna multitud de 
Soldadas Rebéídss £dci$hte Ünó$ pocos y que aéótíipi-



fiaban al Risy; de lo q u a le l General del Rebelde dan-»! 
do razón ^afirmo -» que al principio de ja efcaramuza fe ' i
yieron.al rederior delRey .unosbombres , con mas an¡̂  1
güilo femblante , que cabe en lo humano , con la leñal- :
de la Cruz , y cercados de refplándores , peleando va- :
Íeroíamente j de fuerte , que los Soldados del Rebelde 
alfombrados fe pulieron al inftante en¡ fuga ,y  que de 
ai, reconociendo , que no avia.isas Dios , que el de los 
Chiiítianos;,- rogaba lé dieiíen Rajkiftnoantes de, dar
le muerte (. como juzgaba io<executarian , en quedando 
priíxonero ) Pero .Alfosio le concedió el Bautjfmo, y lá 
vida , condondiejon , quefe-,emplearla -.emei: fervicitj 
delXe{nplo";de ia Santifsiüfta ,Gniz., q.ue po.co antes fe 
avia edificado\ea,la. Ciudad de A m b a p i a . .
¡ ,#u Quando ■ -Alburqüerquef eopqüiRo, de. nuevo la > '*
Ciudadgde Goa *,los Infieles preguntaban, con mucha En'«i BtJd 
curiófidad á los Poftuguéle.srqué, quien pddia fer aquel de Goa. 
CapitánY que.Ilevabauna hermofifrinH Grinz dorada, *4*ff*m± 7  
y las Armas refplafide£íén?es,jbl qusl^v>iafi.ech.oral ef- -
fiSg^s(Lqúe¡las ínriumewbfes-:rTJiopfis..de)rJQs Mahome- 
tanos^avianfido forzadas,a; ceder ; alj corto numero de J
ks (feios GtóftianosiiXf,oj cierto-,.qu^ los. Portugue- -¡ •• *
fes no teman Capitán, adornado en tftá conformidad; 
lo quaBes.diolá -conoeet^r que era: unay.ifion Divina, 
eoi îa quftlQio^S;4)dfdirq^fite)t^yu;jufifameiite ate- 
morizai ,fy,büülarjá:fns;eDgníigosi o ■ _ . . , ¿ :
ch5̂;Xi;nalnierite:y,defp'|ieS'j dé tantas;'aparicipn.es de. la Ultima 
^ágefi,y;beebuEade k C íu z ,q u e  Dios ha hecho ,-y  ridon de la 
bafáftóftaiél findel miindo , para^el confuelo de los cruz en el 
amigos dela Cruz:, y efpanto. de lofc enemigos de ella, día del Juii 
enjel^oeóB^odja^L^!UK^.i:!qtt.su)do é l  .Crucificado zw° 
elle enefTrono.de'fia Mageftadji afsiftid.o de .tpdos los 
BiéñÍvéntui^dQ¿;rij^óndeiRarli pd?énté '.epe /gf^nd^XR -v - * 7* 

t̂wfeíaasi»fy,Í,efflal'.de,liifru z  .?«kqua.l¡íe 
Sol,y  laLüha;féfefdoñdaQ.déntio démnatgivaüdi&isá? v' ' “ 
obfcaridadi Afsí ló dice NuefinodiSeEoneq StüvJÁaí^eo¡ '&**&• 
en .términos -eiprefios 5 *.de fiijeitenn^ueínd tfs í^frifelé.,0* 
dudar éíka.verdad jSÍiho f r  ^
&deladetqqedadiiXodos>l€®.Pádie&íiAéirifíjvo^<fe Ĵlfid .̂ V * J 
$gfi conformes en éfta inteligencia. í-a v

Libro: Segundo,- ..



Interpreta
ción violen
ta à eftepro 
polito.

r$£&thm t4ì 
Cf i Gì

ì *.

Verdad de 
<fta apandó 
y  fu iuterpre 
4acìon,

n 4*

Ífítp, ersi. de 
&orìf. Mundi y
Uh*'ìÌ* Ve fa

f'-’i
Prectninen-
C Ìa d e  e ila Sa

grada fsàaU

La Ínterpr¿taci!dívqu¿'- han-  ̂querido dar a eftéití«;
. gar, con decir y que enroñees aparecerá i a fe nal del Hi
jo del Hombre, es de fáber f el Hijo del Hombre mif- 

*rno , d  qual por fuMageftad fe hará mirar de todas 
partes como una iníignia 5 es demaliado forzada, y ti
rada de Ios-cabellos; fe reconoce claramente , que ño 
fale , ni mana de las palabras de la Eíeritufa , si de una 
Opinión j a la qnalf quieran acomodar las fantas pala
bras. Bs un concepta qW'tód %at^ á la Efcrltura y pe
ro, que pretende> traerlas tras Y en verdad  ̂que el 
Salvador diftingue con mucha claridad > y evidencia 
Ja aparición de fu feñal de una parte , y déla otra fu 
venida. Ent&ftcefy dicefj?dreeetdl& feñMdelHijodd HonU 
hre en el Cielo , y -entonces lloraran^ódaS-daiTribus de la¡ 
tierra > y  verán di Hijo del Hombre víníendo en las nubes 
del Cielo con gran virtud > y Mageftad. Aora , pues/qüarí 
grande fea la honra que recibe de eftoda Cruz , nadie 
podrá dudarlo ¿tanto por íer llamada feñal del Hijo del 
•Hombre-, corñd por las^Infignias , Armas > feñales , y} 
-Eftandartes'dedo£;%incipes¡, • y- Reies fon dignos de; 
generación como Ib refiere Sofcóifitnó yy¿ antes dé e l 
-Tertuliano > y comó • ia experiencia¿mífftiá nos- lü  
‘mueftra* / "} r:  ̂ ;

Y también , porque cómo lo reparan dogamente loí 
Antiguos ella feryiráde coiifÛ lqú-á'Vlósobüddo.̂  ¿ por 
feria feñal de fu falud , y  amedrehtárá ^dós-maios j 
Como hace ti Eftándarte de un Rbycvitoripfo^ quatlda 
íe halla enarbolado- lóbre los 'muros de una, Ciudad 
rebelde j fuera de ello , porque ferá como ¿l trbfeo deí 
Hey Cetefte , puefto en mayor «altura deh Templo 
del Universo* y  fórárdaray-y-rei^
do 1 aiuZ'mife e/ifuprbpxio óri^cny cSw
n̂iB Ib SaT^^tflo¿áÍypsdito ídat'i:yEyy;S;^fr^

yq i& ^ eyijlíé  jep^ecera  ̂yí ferá dfevadadelante 
tfW Rey m$píúo¡Cetro Vy ̂ arafdmfii.Mágeftad■ \\ h 1 

' í; Pac^qUeJ pteeminencia^mayürp a r á el culto , y v e* 
'hétadojidé tolinagcn^delaCruz ¿que Dios feayaTer^

vezes para confolax i  
.-para dar laí

■ - ■' J ,? ' ''ir —  i * >. y 1 ■ f ’ i- ¿í' * J*' yi^1

p z El EfeítücUrte' de l&Cri



Libro Segundo. 3̂
Vitorias á los Emperadores y  para ateftiguar la fuya 
ultima , quandp fentado en el Trono de fu Mageftad, y 
¡Grandeza > huelle cotilos pies á todos fus enemigos.

Q U J K  G % A N D F  H A  SUDO E N . 0T <%0 
tiempo el ufo de la Cru^ , y como en ella f e  refreí 

fe n ta  el Crucifico 3y  f u  F e .

C A P I T U L O  V.

N Ueftro costrario no fe atreve á negar , que la 
Itnagen.de la Cruz no ha íido ufada entre los 

¡Chriftiaños.
; Esprecifo acordarfe > dice , que f i  dos Chrftianos anti

guos ufaban déla Cruz en las cofas que tocaban , lo hadan 
en efpecialpara praélicar lo que San Pablo decía : No me 
corro,del Evangelio deChriflto >porquepor quanto todos, 
afsi judiascom o Gentiles hadan burla de Ghrfto , y la 
Cruz era efe andalo para unos , y para otros locura , quanto 
mas han felicitado difamarla, tanto mas los Chr i¡líanos han 
hecho empeño de honrarla, - En cuya confideración ponían la 
Cruz en todas las cofas , y en todas partes , como una feñal 
venerable , por la qual mo/lraban en efeílo , que querían 
participar de los oprobrtos de G hrfto, de los quales fe  glori
ficaban* Tpor efta razón , San Chryfofiomo dice , que ejia 
infigniahonraba mas que todas las Coronas ,y Diademas > y  
en la realidad, los Emperadores,y Retes la han aplicado -d fus 
Coronas, y Cetros ypara mayor confúfion yy afrenta de los 
judíos , y Gentiles* Yaejte mifmo ajfumpto han dicho , que 
la Cruz era Arbol hermofo ,y  luciente , adornado de Pur
pura Real y y mas refplandeciente que los Afros, T Teo- 
doreto , en el tercer libro de fu  Hftoria > cap. 26- eferive , 
que en todas partes fe llevaba la Cruz en teftimonio del 
triunfo de Cbrfto* Pero fin embargo no atribuyan cofa al
guna d la Cruz fo h  > ó ala fola fejdal de ella : porque Con/ - 
tantino ¿reconociendo , que la Vitoria que avia confeguido

pro-
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procedía, no de la Cruz, Jim de Chrijio , mando poner eft 
las Cruzes , que erigid' ejias tres palabras : Jefu-Chrifto 
Vence f muy lexos de aven hecho rogativas ,d la Cruz* T  
Elena adoro al Rey , y no al madero ; porque tuviera Jido 
error Gentil, y vanidad maliciofa y como dice San Ambro - 
Jio 5yen ejla conformidad pueden venerar los Ghrift taños i  
la Cruz*

En lo Catholico , qué mejor cofa pudiera decirfe? 
Y qué decimos nofotros ? Sino que fe ha de honrar á 
la Cruz, para la proteftacion de la Fe : que la hemos 
de venerar tanto mas,'quanto la deípreciaren fus ene
migos : que fe hade poner en rodas las cofas >y en to- 
das partes como una feñal venerable : y que honra 
mas, y por lo configuicnte esmas decorofa que tódaá 
las Diademas , y Coronas ¡ que la hemos de- poner fo-- 
bre las Coronas , y Cetros : y que es un Arbof hermo-* 
f o , y refplandeciente , adornado de la Purpura deí 
Rey , y mas brillante que los Aftros : y qué he protef- 
tado anteriormente , fino que no fe ha de atribuir co- 
fa á la Cruz, y á la íola feñal de ella ? Que no fupone  ̂
fino como un inftrumento (agrado, y fanto de la virtud 
milagrofade Dios, que nada es la Cruz , fino-es Cruz 
dejefu Chrifto : que fu virtud no le es adherente, 
afsiftente s i: es de faber Dios mifmo. Si Conftantino 
venció con la Cruz ( fegnn la Divina infcripcion ) Con 
ejta feñal vencerás , fue por Jefu-Chriíto , Agente pri
mero , y principal. Si venció por la C ruz, fue en 
Jefu-Chrifto, como en la virtud afsiftente de la Cruz; 
porque adorar al madero , fuera necedad > y extrava  ̂
gancia.

Ni purpura , ni Madero 
Es lo que el Chrijliano adoraf 
Sino al Rey , que muerto en Cruz9 
Con fu  Sangre la Cruz honra„

Sí pues nueftro contrario no fe defmintiera, y  per-; 
feveraífe en confeífar , que en efta conformidad los 
Chriftianos pueden honrar á la Cruz 5 y íóbre todo, 
que por todas partes fe llevaífe la Cruz para teftimo* 
nio del triunfo de Chrifto, como confieíía que fe ha-.

.........  cia

94 El Eftandarte de la Cra%.



cía antiguamente , fegun refiere Theodoréto , y que 
fe pufiefíe en todas las cofas ^yieortodas partes , como 
una feñal honorífica: de mi parte confefsára con todos 
losCatholicos , que avia comprehendido bien la vir
tud de la Cruz , y  el modo de venerarla 3 y que como 
fe ha ja&ado de ello , avia predicado á Jefu>Chrif- 
to Crucificado. # Pero el desventurado poco perma
nece en fu propoíito 3  lo que ha dicho ha fido para en
tretener á fu Le£tór 5 y quando llega á eftrechar 
mas, echa por el fuelotodo quanto tenia fabricado: 
y fin juicio contradice quanto avia dicho , con unas 
excepciones, y limitaciones laftimofas.

Avia dicho , que en todas partes1, y  en todas cofas 
fe podia poner la C ru z, como feñal venerable: aora pa
ra defdecirfe con honra , divide todas las cofas en po
líticas , y no políticas, y  remata con efta general pro- 
poficion 3 que la Cruz debe idamente ponerfe en las 
cofas políticas.

Sí fuere necejfario (dice) que tratemos con Jos Judíos, 0 
Mahometanos , podemos llevar nueJiras armas , e injlgnias 
cruzadas 3 para moflrar claramente á los Infleles9 quje Jamos 
Cbrijtianos >y que nuejtros centrarlos fon Infieles^y Barba- 
ros\y afsi fe puede gravar la Cruz en la moneda^para mofl. 
trar que tiene el Sello ¡y Armas de un Principe Cbrifliano: 
y en efla conformidad la Cruz fe ppede poner en las puertas 
■ délas Ciudades, C afilies ¿y cffas^para mcjlrar manifiefla- 
-mente , y con claridad > que los moradores de eflos tales Lu 
gares hacen profefisión del Chriflianifmo : afsi en otrotiem-* 
pofufr mandado , que en los injirv.mentosy y eferituras , que 
fe hadan ante Eficr ivano publico > avian de tener la feñal de 
la Cruz y como lo refiere el libro del Código , y en fieme jan- 
tes cofas políticas no defechamos el ufo de la Cruz materiah 
Efta es la primera contradicion.

La fegunda e s , que no fe ponga en los Templos. 
Pinalmente (diccjlas cofas han llegado d tal ejiremo , que la 
Cruzfe ha pueflo en los Templos* # Avia dicho, que la 
Cruz era una feñal decorofa 3  pero deípues para def
decirfe dice , que no fe ie debe ninguna honra religio
sa 3 ó de conciencia.
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"pé El EJi follarte de Id Cru
Avia dicho , que los Antiguos ponían la Cruzén 

das las cofas , y en qoalquier lugar , como á una íeñai 
honróla , y  que la llevaban á qualquier parte que fuef- 
fe > para ateíuguar el triunfo de Chrifto a y poco def- 
pues hace decir á ios mifmos Antiguos , por boca de 
Arnobio > eítas palabras : No veneramos, ni defeamos te
ner Cruzes : efre contrario es hombre de muchas caras, 
y  un verdadero Camaleón.

# Sin embargo me dexa el probar con orden, que 
la Cruz puede * y debe ponerfe en las cofas Sagradas, 
y principalmente en el Templo , y  que es de venerar 
con veneración religiofa $ que los Antiguos la han de- 
feado , y honrado , y que ella es un remedio falutifero 
para el generó humano, lo qual le parece m al; #  pero 
antes dé todo me es precifo moítrar con brevedad, 
que la Cruz reprefenta á JefmChrifto Crucificado, y  
fu Pafsion , para que no fe le antoje no admitir la Ima
gen de la Cruz para efte u fo , como hizo antes de la 
verdadera Cruz«

# Y para empezar: Muchas veces (dice San Juan Da¿ 
maíceno ) no acordándonos folo por def cuido de la Pafsion 
de Jefu-Chrtft o , d vi fia de la Imagen del Crucifico , fe nos 
renueva fu  Pafsion Santifsima• Por efta razón todos ios 
Antiguos, defpues del mifmo Jefu-Chriito, la han lla
mado la Infignia del y ijo  de Dios.

#■  Paula> como refiere San Gerónimo, vifitd todos los 
lugares Sagrados con tanto fervor , que fuera impofsiblc fo 
carla de los primeros , d no aver tenido tanto defeo de vifi- 
tarlos todos: pofirada delante la Cruz la adoraba, como fien  
olla huviera efiado el mifmo Dios atado , y pendiente: y def« 
pues aviendo entrado donde efiaba el Sepulcro, befaba la pie
dra de la Refurreccion , la qual el Angel avia arr mado d un 
lado con la lengua lamia como licory Jumamente defeado, 
la parte donde efiuvo el Cuerpo de Jefu-Chrifio : tefiimonio 
evidente , y claro , qm la Cruz la reprefentaba el Crucifi
cado*

# Cada uno no puede leer los libros Sagrados, hi 
tampoco eftár íiempre oyendo al Predicador : con lo 
qual lo que hace la Sagrada Efcritqra , y  el Predica-.

£qx¿



«fór, én tiempo, y  lugar , la Cruz lo hace eh todas oca- 
fiones, en calaren ci camino, en la Iglefia, en ia puente, 
en el monte , porque nos firve de una perpetua memo- 
ria de laPafsion del Salvados.

£1 Apoftata Juliano , valdonaba a los Chriftianos, 
¿jue desechando las armas de Júpiter , íu filia , y fu 
adarga * adoraban al madero de la Cruz > y formaban 
en fus fuentes , y en las fachadas de fus cafas lá íeñaí 
deía^Cru2 5^ y  para refponderle, San Cyrilo hace 
unahermofa enumeración dedos principales Articulas 
de nueftra Santa Fe > y defpues añade : El madero falu~ 
tifim nos acuerda, todas las cofas }ynos avifa , que penfe- 
mos > como dice San Pablo , que afsi como uno murió por 
todos y los que vivimos efiamos obligados d no vivir para 
no fot ros y fino .par a el que muño, y réfuñió por nofotros* 
Nueftro contrario raifmo refiere de efta fuerte efte lu
gar de San Gyrilo \ donfeliando , que la Cruz,, que los 
Chriftianos ponían en la fachada de fus cafas, era la íe
ñaí , y  Eftandarte publico de Jefu-Chriíto: confefsion 
bien opuefta á lo que dixo,quela Paísion de Nuef
tra Señor no era capaz de reprefentarfe:.

Y afsi, quando los Chriftianos han defeubierto al
gún nuevo País en las Indias para dedicarle á jé fu -  
Chrifto, luego han puefto en él el Eftandarte de la 
Cruz,

#  Don Pedro Alvatez Capral y aviendo dado fon
do en el Brafil, erigió en él una Cruz altifsima , de lo 
qual toda aquella tierra tuvo por mucho tiempo cí 
nombré de Santa Cruz , hafta tanto>que el Pueblo ? de- 
Jtando eíie apellido Sacrofanto , la llamó Brafil , deri- 
bado del madero llamado afsi , que fe faca de él para 
tinte: y en la mifma antigüedad , quando en Alejan
dría demyárotvalos Idolos de Serapis, qué eftaban 
pueftos entodas las puertas, y bentanas , yen ios mu
ros , fe pufo en fus lugares la fe nal de la Cruz¿ Afsi lo 
refiere Rufino > y entonces fe verificó , lo que dice el 
Profeta Ifaias: En.aquel dia el Altar del Señor efiard en 
medio de la tierra de Égypto ?y ed rotulo del.Señor «cerca del

<3 con-
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j) 8 E l E f  andarte de la Cru
confín de ella >y efiara, para fefial, y tefiimonio del Señor 
Dios délos Exercitos en la tierra de Egypto.

L A  C % ü ' Z  (P Ü E Í D É  Y  3)  E S E  
efidr en ufo en las cofas. Sa-, 

gradas*

C A P I T U L O  VI.

Bien raro difparare es el de nueftro contrario aprou 
var , que fe valgan de la .Cruz en las cofas políti

cas , pero no en las cofas Sagradas : Se puede ( dice y 
gr.iv ir la Cruz.en las monedas , levantarla delante las Cin~ 
dacies , Ca/lillos , y (ajas. - 

#• Y para que todo ello , os fuplico ? Para mofirar¿ 
reíponde , tiara ,y cUJhnt ámente, que fomos ChrijHams.. 
Pero ello no es ufo Religiofo Ì La confefáon, y protef- 
tacionde la Fério es a£to puramente Chriftiaúq? Y a  
la verdad , fi à la Cruz la usaran politicamente , n ó  rea 
prefenraria mas , que defdicha , y  matedicion.

# Pues íi el ufo de la Cruz no es mas > que religio«, 
fo j parafer bueno > donde fe puede emplear mejor,, 
que en las cofas Sagradas i Si la Cruz parece bien deb
íante las Ciudades, y  las cafas ¿ pára dir à ¡entender, 
que los moradores de rales partes hacen profefsion det 
Chriltianìfmo jnoferà mas convencibte en las Igleíiasy 
y  en los Templos >para dar á conocer, que tosque af- 
íiften en ellos profeffan el Chriftianifrno , y que ion 
lugares Santos, y Chriftìanos , y no Mezquitas de 
Moros ?

En lo demás , los Antiguos ponían la Cruz en las 
Igteílas, como confta dé lo que he referido mas arriba 
de San Paulino , que dà teitimonio de ello clara,y evi«. 
dentemente,y de La&ancio Firmiáno ,de cuya inten
ción no fe puede dudar, fi fe repara en fus palabras, 
que fon las que fe liguen.



Quifquis ode* medijque fubis in limine Templi9 
SJJleparum > infontemqm tuo pro crimine pajfum* 

Refpke me , me corde animo, me inpcBore ferva f 
tile ego rqui cafus homìnum mifcratu* acerbos y 

- Huc veni, pacis promìffk interpres , &  ampia 
Communi* culpa venia, hic clarifsima ab alto,
Reddita lux terris, hic alma faiuti* imago: ■ ' •
Hic tibi fum requies y vìa retta y redemptio vera$ 
Vexìllumque Dei ìnjìgne, memorabile fm i.

O tu \ qual quiera , que fegun contemplo ±
' - 'Afe i ende s para entrar a el Sacro Tempio*
}■ < El- iffipuifo fufpender 
c T  pues-■ tu culpa mi piedad ofende,

-En'mìpòn atención, y con defpecho ,
-i De arrepentida guardarne entupeche*

Tô foy y jinquete off ombre* y .
Quien amante >y piadofo de lo* hombres 
Aquimepufe Interprete Sagrado 
De la* paz y por quitarles el pecado*

Aqui efld la luz clara , que de el d e h  
Boxò en humano velo\

. Aqui la Imagen Santa, y poderofa¡
E l Efpiritu aqui feliz repofai 
Aqui el mejor camino;
Aqui la Redención ejlar previno»
Toqui para tu exemplo, ■ \
De Dios la Infigma ejld en fu  Sacro Templo* '

Quien nove , que introduce la Imagen del Cruci- 
fixo en medio dé la Igleíia > esortando al que entra? 
hó  mifmo he dicho én lo que he referido de la Litar- 
già de San Juan Chryfoftoírio * y el buen Pudie Nyto, 
en una Epiítalá¿ que fe halla eri el fegurtdo # Concilio 
de Micea , acorifejaba à Olimpiodord, hicieíTe poner 
la Cruz en la Igleíia àia parte de Levante , y en los 
muros de uno ,y  otro lado * la hiftoria del Viejo , y 
Nuevo Teftamentov# Sófrònio V ò Ju^n Moíco-Evira- 
•*cr, refiere r que un ff*ancei>óde.ún-Btaíefcoy teniendo

Q z  - à
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106 E l  E f l  andar te de laCr$x¿
á fu cargo el hacer una Cruz de oro , para qué fe pu-í 
fiefie enla Iglefia, añadió al pefo., que le avian dado, 
cierta cantidad del mífmo metal; y el que la mandó 
hacer, viéndola de mayor pefo , y juzgando,, que éfte 
Platero principiante avia trocado ,,ó alterado el otó fi
no , que le avia dado, empezó á enojarle mucho > pe-: 
ro el mancebo le, dio por difculpa, que hallandofe cor
to de medios para hacer una.Cruz cavál de efle metal 
para dedicarla a Dios, avia querido h lo menos emplear 
Jo poco que tenia , para hacerla mas hermofa , y de 
mayor volumen , que la' que le avia mandado hacera 
y que en lo r e fiante era. toda de putifsima. Oro ., fin 
otra mezcla. Refpuefta fue efta , que agradó tatito al 
que la avia mandafió hacer, que hallándole fin hijos,, 
adoptó al mancebo , y  le dexó por fu heredero. Anaf- 
tafio Sinaita , en la oración de Sacra Synaxi, atefiigua 
claramente , que la cofiumbre era , que buvielTe Crua 
en las Iglefias., y murió mas ha de mil años 5-corno lo 
refiere el Dodfifsimo Baronio. La cofiumbre pues* 
fue el aver Cruzes en las Iglefias.} y fobre todo ¿ilefde 
que el Impeiió¡ abrazó, el Chtiftianifmo en tiempo 
de Conftantíno , porque antes no era tan fácil e| 
ufarlas ? . ■ . . • . .... - , k-,

#¿ Qonfimtino, dice úuefiro.. contrario , ¡ityieftifa fa-i 
bricar una Cruz, ds bronce, no,la pufo, en el Templo:, por
que entonces los Temple,&deRoma, feruianaisn para los Ido
los de los Gentiles, Siempre cita en fu impía diftincion,' 
de Idolo Gentil ,; y de -Idolo Ghriftiano ; fi n íjpmbargo 
es verdad , que en aquel tie.mpo de perfecucion , los. 
Chriftianos teniendo.pocas Iglefias confagradas,fejun- 
tabaadonde.podiaii. ,n,

Peroluego , que la Iglefia fe halló libre de la Xyra-í 
nia , viófe, la ;£,ruz en todas partes celebrada * xp las 
cafas y.en las Plazas., en las foledades y en lüs: caminĝ  en 
l.o.s montes , en los Valles , y en el Mar: ep las Navios, en las. 
Islas. , en camas ,y enveflidos : en los blafones ,-en l-os .ápo~ 

fenios , ftdan¡os-i en lósvanque$?S yyen los; vafes de plita¿ 
y.oro,, y:p,ie.dtas\pteeiofasji enfas.piitturas de- los.muroí ,.eñ, 
los wíxpos ,<k hiem ales epjqs:d# Jos, ¿ófam*

«
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piados , en guerra , en paz, en días, y noches, yen los cor- 
rfiles-te los munfimos^y 'ert\ las Ordenas ' Mómcáles ; tanto, 
caía uno fe precia apórfia de tener-efi? Don admirable para 
si:es grácih fiñgstlav , y maraviítofa ; nadie fe  acorta , y 
nadie fe corre conpenfar y.qué bd jido feñal de muerte mal
dita i pero cada uno fe adorna con ella mucho mas que con 
las Coronas , y Diademas» o con gargantillas te efmalte %y 
piedras preciofas, y no falo fio huyen dê  ella» pero es muy 
defeada, y efiimada, y cada, uno hace aprecio, de ella, y tefe 
planfiece en todas partes \ y fe ve ejparcida err las", miirot 
de las cafas , y en las cumbres: en los libros'% é» 'las (efisA- 
dades 'y en las calles \ en los lugares poblados ,; f  tefp'o~.
TuKJ/íí¡ ■ ‘i
-  Eftó es * lo que dice San Juan Chryfóftomó, #  el 
quai , én Verdad y nó huviera ávido rhèheftër hacer tán 
larga- enumeración de lugares , y cofas , en las quales 
la Cruz éftaba empleada , fi en fu tiempo la Jglefia hu- 
yiefcP elladó -formada ’ fobre la mueítra de la reformad 
eion de. loS'Cálviniítas. - - • ■ ' - '■ ; : 1 ! 1 : • ' - :

Pudiera fer decir de Ginebra , de la Rochela, y de 
Otras Ciudades , ÿ Villas , lo qüe Sán Juan Chryíbíto- 
ino dicèj 'dela Igiefiade-fu tiempo ■? En las qüál'esho fe 
vé ninguna Crû z erigida, afsi en las puertas de las Ciu
dades , ni deláutelas cafas , Cadillos, Fortalezas, ef-i 
crítarás , y téftaüientos :al contrario las han aniquila
do , y borrado quanto«- han podido ; y afsi para que chi 
ce , que-en fe me jan tes calos políticos no'défechan la 
Cruz-material ? Mucho menos la ponen en los - anima
les enfermos, ni en los cuerpos de los endemoniados; 
porque fi lo-hicierah-yí1 íbera cohfeífár la virtud de là 
Cruz W  emplearla ep fifO iSagrado. Tampoco la ufen 
en las junta* mundana? , y  menos eritre las Ordenes 
Religiofasy ao] deáorá y pues ni de áyer .las ' Cofas han 

'** tab - «adelánte, ni la Cruz fe -ha püeftoréh ' 
te^jfsmplós y esomo pretende húefírq1 

;¡! n,!-r -S r-l'.r :■ CQfltlftridí: ‘ ; 'í - r;r¡r
:b t ? M\

°1 ,
c-«. uu ïjtblwy ■ ¿i*'.* ¿i -
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t

C % U  Z  n  A : \ .- f
pleada en los Sacramentos, y en las , 

Proce/siones. ■ - ' ,

C A P Í T U L O  :YII.
H E de decir mi parecer , fobre la intención de San 

Juan Ciiryfaftomo } quandq d i c e que ¡a Cruz 
S. íuaoChíi’ j?u¡> ceiabrada en las fizfias , y Jo Ufanidades de los munida 
íoftomQjt nos  ̂y ed las Ordenes délos Fray les: In Choréis del i cato-
Procesiones mm '* &  Mmachorum Ordinibus j y no fera apartarme’ 
delosSegla de mí camino. Parecemé , pues, que quiere hablar de 
réi.y Moa- Jas Procesiones de los Seculares;, y de los Frailes, tan
ges, ta porque la propriedad de Jas; palabras de que íe vaie,

me obliga á eftá interpreracion , cqmo porque^ntigua- 
mente , y  fobre todo en fu tiempo , ileyabari Cruzes 
en las Procesiones. . .

Ôrigen , y
CCiíioil tic 
efta tfevoció

La Cruz fe 
llevaba con 
hachas ent e» 
Uidas*

Ub.ljap* 8,

Los Arríanos avian compuefto Hymnos , y Cánti
cos para fu Seda, los. q,nales. hacían captar alternativa
mente en fus Procefsiqnes : fobre todo, en. las folcm- 
nidades del Domingo , y Sabado. .San; Juan Chryfof- 
tomo no dudó atraerla efto a algunos de fu Pueblo 
{ porque muchos fe dexan llevar de ellas exteriorida
des , fin reparar en la fu/lancia , y en lo; intimo , de lo 
qual, dan baítante prueba los Pfalittos de Clemente 
Marof) por lo qual , le pareció conveniente ac.ofiura- 
brar, yeníeñará|u Pueblo femqjantes modos decan
tar , y dentro de poco tiem,pódos;.Catholicos fobtepu- 
jaroq cij efib á.los Heceges ,yr ROi.folo en el ;numero, 
pero en el aparato: # porqué las Imágenes , e jnfig- 
niasde la CP^a.hechas de plata , iban delante con ha
chas encendidas ¿.y el .£unttco4e-Í¿.íE.tp]jí»íóriz tenia 
á lu cargo dár para lo$.gofios, y cuidar de que fe com- 
pufielTen Pfalmos» e Hymnos: afsi lo refiere Sozomeno. 
Llevaban , fegun ello , defde aquel tiempo Cruzes de 
plata, y hachas encendidas en las Procefsiones.

- > Una.



Una pede grandífsima afligió en un tiempo á to
da Alemania ,̂ cuya vecindad teuuó : ios mofadores ¿te 
Rhens en la Carapafu > recurrieron á Dios > por me
dio de San ílemígípi, y .tomando un; -ornamento'de-Tti 
Sepulcro , encendieron muchos cirios, y hachas, y ĉotí 
Ítts-Cruzes y hicieron una Proceísioii folemne, y ge
neral por todas las partes, y calles de la Ciudad , canu
tando Hymnos , y Cánticos Sagrados. Que fucedió. El 
mal contagiólo cercó ifod aia  Ciudad j 'pero llegando, 
liada donde avia eftado la Pcocefsíon > como fi alii ha- 
viera viflo Jps limites de fú poder > no foló no fe atrevió 
á entrar dentro , pero aun lo que avia* inficionado afue
ra , quedó por cite medio purificado. # Refiérelo San 
Gregorio Turooenie , que vivia mil años ha 5 y afsi los 
Emperadores con fus leyes han diípuefto , y ordenado* 
queía Cruz fe Hevaííe en las Procefsioncs, por perfô . 
ñas elegidas para efle intento, y  d f̂pües traída á lugar 
decente , y decorofo. Lóiqual me-ha ocafionado dár él 
fentído, que. he dado á las palabras de San Juan Chrv- 
foftomo * ~ -i

Pero no folo los Antiguos llevábanla Cruz en las 
Igleíias * y  Procefsianes pero aun coníagraban las 
Iglellas íGoaeüa, y Ja& ponían fobre los Altares. Nutfi* 
tró Crucifixo ) dice San Aguftin, refucito de muerte }y fu - 
bio d los Cielos > y nos de eco la Cruz en memoria de fu  Paf- 
Jion ; dexoia Cruz, fura la falud*,EJla feñal es un reparé 
para los amigos > y una fófenfa. cont ralos enemigos. Por los 
myjlerios de ejla SantifsimaGmz losignorantcs ejldn cate
te quizados. Pqr eirnij'mo myftério la fuente de la regenera-* 
don queda confagrada :y con la mifma feñal dé la Cruz% los 
bautizados reciben los dones de gracias., con la impojicion de 
las manos: y por el eata&é&de la m if na Cruzr fe dedican las 
Bajtlicas, y los Altares fe confagran, y fe perficionan los Sa
cramentos del Altar ,i por medio de las palabras *del Señor: 
¡os Sacerdotes, y LevAasfar el mifmo caracier eftdn prod 
movidas d las Ordenes ^agradas > y generalmente todos los 
Sacramentos Eckjiafticos quedan cumplidos en virtud de 
aquel wifmo cara£ler*

Eíte es el teíütnonio de San Aguftin ; #■  aunque ef-
■ G 4 te

. - Libro Segundo, 103

Ufo dé fas 
friuras ce* 
remontas*

En tiempo 
de pefte.
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1 0 4  É l  Eflándátte de Id Crux¿ 
te Sermón no fuera de San Aguftin, como dice nuef- 
tro contrario , ^  (cofa por cierto muy difícultofa de 
probar contra él mifrao ¿titulo , e.inscripción ) ia ver
dad e s , que efte punto é$; de San Aguftin:* pues dice 
lo mifmo en fus tratados fóbre ■ San Juan * los qualas 
verdaderamente fon fuyos. \

# Alfinx£ dice ) qué es lafinal de Jefu'GbriJívJa qual 
cada uno conoce y fino la Cruz de Jefu-Chrfio ? Cuya ferial, 
f i f i  aplica;,y y fe hace yt ó en la frente de los creyentes y ó en 
la mifma agua, con laqual efian regenerados'y ó el oleo, con 
elqualreiibenlaCrifrna , ó el Sacrificio , del quat ¿fian d i- 
mentados : nada de todo fio  queda pérfidamente cumplidor 
como 9pues y no fgnficara ñada de bueno 5 lo'que los malos 
obran yfupuejlo y que por la Cruz de Gbrifio y la qual los 
malos ban hecho y todo bien nos f ia  final ado y firmado y y 
corroborado en la celebración de fus Sacramentos,

Abra y pues, que él Sermón que he dicho > y  alega- 
ido fea de San Aguftin ;ó  de Fulgencio fu Difcipulo , o 
de ©tro qualquiera 5 la fenrpncia que he traído es indu
bitablemente de San Aguftin.

San Juan ChiyfoftomG^aVía dicho ¿tro tanto arm 
tes , en la forma que fe íigu¡e - Llevemos con el coraza# 
dlegre la Cruz de fefd-Cbrfioyi como una Corona y p4r± 
que todas las cofas ¡que aprovechan para nuefiríifaludy efidh 
confumadas y y perficionadas por ella : porque quando efictd 
rnos regenerados y la Cruz dejefu^Ghrifioéfia allí , y quan¿ 
do, efiamos alimentados'derla Sacrófmta'vianda ; y quando 
fiamos ya para recibir las.Qrdems^Sdgradaty ¿n todo 9 y 
fiempre f ia  mfigniade 'viólort^nos aftifie ?y afú llevemos 
c&ngrande fervor ¡a Cruz dentro de nuejiras cafas y y en 
los muros , ( conocefe. y que habla déla filial y é Imagen de la 
Cruz )y en las ventanas y y en la frente 9y aunenel efpiri* 
t u : porqueesla fenol de nue jira falvoCtoñ*
. Y - poco defpues yhabíando aun de la Cruz > dice áíl 
íi i la  qual no:fe ha de formar:fofamente ' con el dedo en el 
cuerpo, y pero primeramente en fk^efpiritú , con grande fél 
porque f i  tu la imprimes de efi a fuerte en tu rofiro y ningw-, 
no de los Demonios , viendo Id fefid-y con la qual recibió la 
mortal herida y no fe  atreverá* -Á \lz

■ . . .  ■ "  * '■  * 0  a &



Y repite lo miímo en otra parte , diciendo ¡ EJl# 
maldita > y abominable final de el ultimo fiupltdo , es de fia* 
ver hx Cruz > ha adquirido más Itcfire , que las Coronas , y  
Diademas ; porque la cabeza no efia tan adornada cón una 
Corona Real como cap la Cruz , que es mas , [que qualquie  ̂
ra honra $ y de la mifima 3 que mies fie aborrecía , fie fiolici- 
ta con tanto anhelo la figura, que fie halla esf todas partes, 
enPre los Principes 9fiubditos9 hombres , mugeres y  vírge
nes y cafadas , efclauos, libres > en todas ocafiones; cada un q 
Jépérfigna con ella , formándola 'en ¡aparte mas noble : pues 
la hacemos cada dia en nüeJiras frentes'tomo en una - c&lû  
na : # Pfist refiplandece en la Mefia fiagrada , en la ordinal 
clon de[ los Clérigos , y de, nuevo en las Cenas Myfi teas-con 
el Cuerpo de Je fin Ohrifio f̂ie ve celebrada en todas: partes* ' 1 

'Quien no ve , pues , quan expreíTameñte SáUAguf- 
tin f y  San Juan Ch'ryíoftomo rrmeítran , qué íá Cruz' 
eftá empleada en todo ,’y fobre. todo1 en las cofas fin 
tas; y fagradas : las quales no citaban en opinión dé 
tales , fino citaban felladas con la Cruz i Pero San 
Aguftin repara particularmente , en qué lá Cruz era 
necefiaria ai Sacramento de el Altar , qué nombra' fa-̂  
crificio > defqualfe alimentan los Chriftianós. Lo mifi 
mo dice San Juan Chryfoftomo & La wfignia deda 
C ruz(d ice  ) nos afistfie , qúando ms alimentamos con la 
fiagr adavian da , yqúe refplamdece en la Sacrofianta Mefia, 
y en la Cena myfiica , con el Carpo de Jefiu:CbriJio, Qué 
puede'decir fie con mas eJpcciaUdadd 

# a Pero xeparefe , que San Juan Chryíbftocno dice 
a parte : Que la Cruzar efiplandece en la Mefia Sagrada j y  
luego defpues : Que refiplandece de nuevo en la Cena myfiica 
con el Cuerpo de Jefiu-ChriJto* Porque fe faca de cito,que 
quiere decir , que la Cruzeítaba , no folo en el Altar, 
ó Meía Sagrada ¿ fegün efta mandado a los Sacerdotes 
en fu Liturgia, hacer la re fre n d a  bolviendofe ázia la 
Imagen de jefu  Ghrifto, y  que San Paulino cita cap. 1. 
aver puedo la Imagen de la Cruz cerca del A lta r, co
mo he dicho anteriormente 5 pero demás á mas, que la 
Imagen , y figura de la Cruz eftaba eftampada en la fa- 
cratifsima vianda de la EucharUtia. Y-ai si en las prepa  ̂

. -  ̂ ~ ~

Libro Segundo* 105
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Refutado*

ratonas de la Liturgia , ò Mifía de San Chryfdftómo, 
' traducida pot Leon T u í ’c q  , el Diacono , debe con una 

lanceta hacer la feñaide la Cruz en el pan , que eftá 
por confagrar : y quando fe viene a la celebración , fe 
manda , que los,panes fe pongan ípbre el Altar en for
ma de Cruz. Lo qual, Nicolás Cabalila refiere por me
nor en la expoficion de la Liturgia: sé , que ay muchos 
puntos en lo que he dicho 7 que fe refieren foloà U 
íénaí de la Cruz : pero ay muchos 7 que no pueden 
entenderfe fino de la Cruz hecha de materia fubfifteh- 
te ; como quando fe dice » que ia Cruz fe ponía en las 
cafas > en los muros ,eñ las^ventanas , en la MeíTa Sa
grada? y que con el caraétér fuyo fe dedicaban las Ba- 
laicas, y no me he atrevido à dividir lo que mis Auto
res avian juntado. Sin embargo confia , que no fe debe 
defunir la Cruz dé las cofas religiofas 7 fegun la creen* 
eia de la Antigüedad 4 y es grande laftima , que à un for 
bervio 7 e ignorante no le pueden apeaí de fu di&á- 
men* # .
 ̂Calvino díxo: Que f i  la autoridad de la Iglefiaantigua tie
ne alguna fuerza entre nofotros 7 reparamos 7 que end ef~ 
pació de quinientos años:, poto mas , à menos y en el qmt 
tiempo, el Chrtfiìanifino fe hallaba en fu  vigor , y avia Ma
yor pureza de doctrina:* los "templos de los Chrifiianosfue*■  
ron limpios y y ejfentos de tales fuciedades* Habla afsi de 
las Imágenes de Jefu-Chrifto 7 y de los Santos*, Y poco 
defpues dice : Que f i fe compara una edad con otra > la 
integridad de los que pajfaron fin las Imágenes } bien mere
ce que la ejl 'm$n 9 y no la corrupción que ba fobreveniio 
defpuesi pero os fuplico: Avrà quienpienfe} que efios Santos 
Padres huvieran privado de motu proprio la__ Iglefia de una 
cofa ̂  que hu viejfen conocido feria de utilidad ¡y provechoi 

Los pobres Hugonotes han recibido efios documen
tos del Padre de fu reformación* Se les ha moftrado mil 
veces » que era una falfedad ? y que en los quinientos 
años 7 y aun endos trecientos primeros , avia Imágenes 
en las Igleíias han dicho fin embargo defearadamente 
como fiempré, que la Antigüedad no pufo Imágenes en 
las Igleíias s pero aviendoies mofirado lo contrario. Ea

quau- .
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quaríto a la Imagen de la' Cruz > yd puedo decir* ; Os: * 
japlico 7 avta quien juzgue ¡.que cfiosS untos Padres x San'
Juan Chryfiofto?no , San Agufiin> y San Paulino ¡huvieran 
introducido una Cofa , que mvinejfien conocido fer inútil j  y 

‘ perniciafia l Lo m ejores, que da» reüimonio, no Tolo do - 
lo que obraron , pero también áe la praítica delC hrií- 
tianílrnode fií Era, , ^

# El Emperador Juftiniano hizo efía ley \ Que ell impe- 
Obifpo confagrandq una Iglefia ¡ ó un Monafierro¡confiagre: nal cerca de 
el lugar d Dios con la oración ¡fincando en el la feñal de nucfi- el ufo de U 
ira fialvacion ¡ porque entendemos fer Ifrverdadera } y ado~ Cruz, 
rabie Cruz ¡ ai empezar el edificio ¡poniendo en el tan bueno ¡ 
y solido cimienta. Refiere lo m fimo en muchas partes ¡y quie~ 
renque al empezar la obra fie fixe fiempre la venerable\y fian- 
tifisima.Cruz. Que fe puede relpauder á tan válidos , y  
eficaces teftigos?

Nueítro contrario , por no parecer de el todo mu
do > nos opone : Que Éptfanio ¡pojando por un Lugar, 
llamado Anablata ¡ entró en un Templo ¡ y viendo colgado 
unvelo ¡teñido j y pintado ¡ con una Imagen como dejefiu- cafodeSaa' 
Cbrifioi ó de dígun Santo ¡ rompió dicho velo porque efio era Epifanio fal 
contraías Eficnturas ¡ como ejío fie lee mas por extenfio m fincado por 
fu Epiftola ¡ traducida por San Geronymo• C1 contrario

A lo qual tefpondo primeramente , que eñe ulti
mo pedazo de la Epiftola , citada por nueftro contrario, &efpüefta,y. 
no es de ningún modo de San Epifanio: fi una addiciom 'cacion 
agena , como confía del fenrido de la Epiftola , que e ecao* 
acababa excelentemente fin día addicion , la qual no 
viene á propofito , y  no tiene fimilitud alguna con el 
eftylo del Santo , ü de San;Ger.onymo : y que los Ico- 
noclaftes que focaron los teftiironios que pudieron de 
los Padres antiguos ,y  particularmente de San Epifa- 
nib> como fé ve en el fegundo.Condlio de Nicéa,nun- 
ca alegaron efte retazo de la Epiftola de la traducción 
de San Geronymo.

2 . v Reí pondo , que ella addicion á la Epiftola con
tiene , que la Imagen pintada en aquel velo > era de uo 
hombre pendiente , como de Jdu-Ghrifío>Q otrd 
qualquieraij contraria alas Efcrituras: pudo fe r , pues,

re-'—j
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reprefentíaí&!, eft  ̂ifqagervebfa-’ , ¡que ;earáradíxeíre,3f ’ 
vcirdaddtói¡%hiftdtu?•($£ ía¡ Paísian de nueftro Señor,\ 
con alguna-indecencia.; Por dónde'San. Epiñinio ¿ no 
pudiendo conocer ciara, y diñinfaniente , que era lo 
que reprefentaba , tuvo razón en lacerarla. Peto que 
cónfequenciá puede, facarfe de efto contra las Imáge
nes de la Cruz , y del Crucifixo , las quales reprcfen- 
tan verdaderáraérite lá-Pafsioiv de, nueftro Señor, en 
lá conformidad que fe halla efecita por los Evange-, 
liñas? 1

# si un Obifpo fiallaífe en una Iglefia de fu Dio-i 
ceíis la Imagen de un Santo Chrifto, que reprefentaíFé 

• á nueftro Señor:, no. clavado en la Cruz , .fino atado 
con unos cordeles (como fe hallan por yerro de los. 
Pintores en algunas Imágenes al buen , y mal Ladrón 
colgados en efta forma ) no hiciera bien en romper tal 
Imagen ? Y  por efto fe avia de decir , que defecha
ba el ufo de las Imágenes, hechas con todos los requi
ntos? ..

# No tiene mas fuerza el teftimonjo del Concilio»
Eiiberitano, citado por nueftro contrario. > el qual> 
contiene, que en la Iglefia na ha de aver pinturas,par a que-, 
lo que veneramos,y adoramos, no fe baile pintado en das pa-t._ 
redes. , \

. # Porque yo digo primeramente , que ipuede ofre-t ’ 
cerfe en alguna Provincia ocafion , en que fe prohíba,' 
que las Imágenes eftén en las Iglefías, coma fi los In-i 
fieles, Moros , Turcos, y Hereges talaífen los Tem-í 
píos, ó hicieífsn pedazos las Imágenes, y las ultrajaf* 
fen en ihenofprecio de lo que reprefentáran , bueno 
fuera quitarles la ocafion, y comodidad de: execu í̂ 
tarlo. !

# 2. Yo digo, que la prohibición del Concilio 
Eiiberitano , fegun el tenor de la razón, que en sí re
fiere , no fe eftiende á las Imágenes movibles , si folo 
á lasque eftán pintadas , y á las que eftáo en las pare-- 
des, y ala verdad no fuera malo , que tal prohibición 
fe.- obfdrvafte , porque; tales Imágenes fon fáciles de 
echarfe djperdcjc igm muchas manera y 90 fia menpfpr?*

; c is
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cío del ufo fagrado , para que fon. Efta ds la razón que 
tuvo ei Concilio , quando dixo , para que lo que veneé 
ramos , y  adoramos no fe pinte en las paredes.

Digó en tercer, lugar, que fupuefto no fe puede fa-: 
ber el verdadero motivo de efte Concilio , y que no 
fue mas que Provincial, y de Tolo diez y nueve Obif- 
pos > no ferá razón pretender oponerle al general Con- 
féntiraiento ry á la coflumbre de la Iglefia antigua, 
como he ^probado antecedentemente ; pero quien 
quifiere ver mas, tocante á eftas dos objeciones , lea 
los Autores, que han eferito de las controvertías de 
las Imágenes. • .

L A  C % J Z  H A  SUDO V E K E ^ I D A  D E ,
toda la Antigüedad, 

C A P I T U L O  VIII.

j/f\Uap-do, fehan de reformar los abufos fe han de fegtúr 
las palabras de Jefu-Chrifl o : no era afsi en el princi
pio rpues Jt en el principio , quando la Iglefia fue pi¿* 

ra> y la verdad Jincha> lafenal de la Cruz, no fe 'hacia ,tam- 
poco ejiuvo erigida }fdudada > ni adorada ; es muy mal he
cho aver m traducido femeja nte- cOrrup’cion ¡ l a .  qud no fe  
puede buenamente llamar coflumbre y y peor mantener y y 
$onfervarla*

Efte es el difeurfo de nueftro contrario , al quai 
r.efpondo de eft  ̂manera: Si en el tiempo ,y en fu prin- 
.cipio^quando la Iglefia era pura , la feñai de la Cruz fe 

, .^eftiivo-erigida ,, Taludada , y  venerada; es muy 
mal hecho aver introducido la preíumpcion , que no fe 
puede buenamente Jlamar reformación , de derribar, 
meñofpr^ciar > y deshonrar la fenal de la Cruz: por 
cierto al principio ño fe hacia afsL ’ ^

# La Iglefia era pura > fegun, la confefsion de los 
Reformadores, los quinientos primeros anos; y fi he
laos 4 c SígCí a nueftro contrario; l #  v ijh  de los Chrif*

V V  *  ^  ” í¿*3
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Ette culto te 
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Y de lost̂ on 
cilios eft&ife 
%afav

tiernos empezó folamente d turbarfe -,y d ver con poca clari* 
dad en elférvido? de.Drni > en tiempo de S. Gregario Papa* 
Veamos como fe governaban entonces, tocante á la ve
neración de la Cruz, # y hallaremos , que los Gentiles; 
llamabarrá los Chriftianos por oprobrio, Religioíos , f. 
devotos de la Cruz: Relighfos Crucis*

Tertuliano refpondiendo por ellos , no lo niega'.ert 
ningún modo , antes lo confiefla. Y lo miimo San juftí- 
no Martyr. San Athanafio dice eftas miímas palabras: 
En verdad que adoramos ía figura de la Cruz , compon 
niendoia de dos. maderos.

Anteriormente he citado ellos teftlmonias * coa 
otros muchos. Aora,pues , eftos doftos Varones flore
cían en la pamuiva Iglefia $ # y Santo Thomás ,y  Saa 
Buenaventura han dicho,que la veneración de la Cruz, 
y de las demás Imágenes' , era de tradición Apoítolica, 
porque vieron , que empezó al mifaio tiempo que el 
Chriítianifmojy que íi fe bueive atrás de edad en edad, 
defde el tiempode los Apollóles ,hallaráfe averíe ob- 
fervado lo mifmo fin intermifsion.; hanfe atenido fiem- 
pre á la Regla de San Aguftin , # que contiene, qt?e f i  
dd crédito con muy jujia razón á todo lo que la Iglefia Uni* 
ver [al cree , aunque no infiitmdo por los Concilios , pera 
Jiempre obfervado , y nunca dado Jim por autoridad Apofr 
t&lica,

Y mucho anres de ellos, San' Juan Datnafceno #  
avia dicho lo mifmo : Es (dice ) una tradición no efcritax 
como también la adoración en las parres de Levantes 
es a faber , de adorar la Cruz,' Ellas fon íus palabras.

# Y San Bafil¿Oh> mucho mas antiguo , hablando de 
fefu-Chrido , de fu Madre Santifsitna , - de fus Apodo- 
íes f Profetas , y Marcyres, dice: Que venera las hijlórids 
de fus Imágenes %y que tas adora- manijieftamentev porque 
( dice Jejtb fu i dado por los Santos Apopóles , nú fe ha de 
prohibir j fino en todas nueJiras Ighjias hemos de manifejlar 
fus hfl orlas*

& fegundo Concilio de Nicéa , hablándóde la 
veneración de la Cruz, y de ids Imágenes, concluye 
4e eKa&e£tetMta es iaE¿de Apoftotes^ ^

' k
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la Fè de los Padres ; y en èl mifmo fe refiere la Epifto- 
Ja dei Bienaventurado Padre Nilo , al Proconful 
Olympiodoro » que quería edificar un Templo > en la 
qual le aconfeja ponga la unica, y fola Imagen de la 
Cruz, en lugar Sagrado de la parte del Oriente. Y  
quien ignora , que antiguamente los Chriftianos ado
baban azia la parte de Levante i Erte Padre, pues, 
quilo que la Cruz fe pufíefle en lugar ázia donde fe ha
cia la Adoración. .

Conftantino ( como refiere Sozomeno) # ftvantó 
fu Eftandarte en forma de Cruz 5 porque la coftumbre 
era , que los Soldados hiciefifen la reverencia à efte 
Eftandarte,para que de ai poco à poco fe acoftumbraf- 
ièn con vèr, y venerar fíempre à la Cruz, à rechazar al 
Paganifmo, y abrazar la Fè de jefu-Chrifto.

S. Juan Chriloftomo # llama la hechura de la Cruz, 
ínas digna que qualquiera honra , omni cui tu digniorem'i 
y  ordena en lu Liturgia , comodixe antes , que acer
cándole el Sacerdote à el Altar, haga la reverenda á 
la Cruz.

San Aguftin # dice , que aunque antiguamente 
crucificaban arios malhechores, en fu tiempo no fe ef- 
tiiabayá : Porque ( dice } la Cruz, je  ven era, y yá feneció: 
feneció en qumto à la pena,pera queda can glori a,y de los lu
gares de los jb-plicios bapajfaifo « las frentes de los Empera
dores : y nudirò contrario confiefia , que los malhecho
res buvieran quedado honrados con tales fuplkios. Y. alisi 
el Principe de los Apoftolps San Pedro , avíendo de ef- 
tár crucificado , rogò le ciucificafien los pies ázia arri
ba , teniéndole por indigno de eftár crucificado , de la 
anifina manera , que fu dueño, y Maeítro , como lo re
fiere San Geronymo , y  San Doroteo lo toca , aunque 
de paño. # San Andrés, fu hermano mayor, no fe po
día faciar de faludar , y  abrazar à la Cruz, en la qual 
avia de eftár pendiente 5 tan grande era la .dicha que 
hallaba en morir de aquella muerte ,fegun el teftimo- 
aio de los Sacerdotes de Achaya, en ei librillo que ef
ori vieron del martyrio del Santo.

$  A ura, pues t Conftantino fue quien quitó el fu-
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t i t  El Efldttdarte de la Cru^
plicio de la Cruz : porque veneraba mucho £ U  Cfu&y tan
to por ,¿l auxilio y y favor que avia recibido de día en fus 
combates , comopor la vifton -divina que avia tenido, como 
refiere Sozomeno : # el qual dice"ea elle calo una co
fa bien íeñ-aiada, íi Csf confiere con un lugar de-Eufebk) 
en la vida que eferivió deConftantino.

# Euíebio dice , que antes que Conftantmo dieCTe
batalla á Licinio , le apartó del R eal, y  pafso alT a- 
bernaculo , ó Paverion de,la Cruz , con algunos de los 
mas devotos , que halló cerca de si * para hacer oración 
áDios , y  encomendarle á fu mifericordia, lo que 
acoñumbraba hacer en femejantes ocafiones, #  S o zo  
meno en otra parte eferive , que efire: magnifico Em
perador avia mandado hacer un Pavellod , ó Taberná
culo , en forma de -Oratorio , ó Capilla , que llevaba 
íiempre configo, quando iba á la guerra , para que af- 
ii é l> como roda fu gente, íuviefíén un lugar fagrado, 
en el qual fe rezaífe , y  alabaffe á D ios, y pudieflen re
cibir los Sagrados M yíterios: porque los Preshyteros 
( Sacerdotes) y Diáconos íeguian íiempre á ette Taber-í 
nacuío con efta intención. - • 7

# Quien novéaora , que el Tabernáculo de la 
Cruz » del qual habla Eufebio, no fue otra cofa, fino la 
-Capilla portátil, de la qual Sozomeno habla , con la 
qual ea el Real de Conftantino avia una lglefia de la 
Santa C ruz, y no folo la Cruz eftaba en ella , perq la 
Jgíeíia miíma eftaba dedicada á Dios , debaxo de la 
.vocación de la Cruz i prueba_ grande de la veneración 
de la Cruz en aquellos tiempos.
, #  Con elnulmo fin los Emperadores Teodoíio , y ; 
Válentinlano hicieron efta ley ; Ténkndo /obre* todocuy - 
dado grande, de confervar la Religión de la Suprema Divi
nidad y que no fea licito, d nadie gravar , 0 pintarla fenol dd 
Salvador fefu*Chrifl o, ó de Jicara fd depie,drayd en marmol 
para ponerla en el fuelo 5 y efto , porque querían que las 
Cruzes eftuvieífen en lugares decentes, y do en el fue
lo, donde pudieran piíarfe, tanta érala veneración,y el 
culto patacón efte Sacrofanto Retrato : y  afsi Juftinia-» 
m> íá llama Saotiftinía', y  Kcnctgbie ^Cruz y  Sedulió,



átttíquífsimoPoeta, había déla veneración d e ia.Crmí 
de cita manera»

Libro Segamo.

& Pax Cruels f u i t , •viohntaque rohora mtmbris 
lllu/lrans proprijsypœnarn vejlivit honore,
Suppliciumque dedit fignutn tnagis ejfe falutisi 
ípfaque fanSiificans in-fe- tormenta beami, Otras prue-
fleve quis igftoret fpeciem Crucis effe çoUnàamt bas que ha*
Qua Dominum portavit ovans rations potente  ̂ „ cenaeftec*

- Quatuor indéplagM^Uaârtôïcdlligit Qrbis'. ‘ £**■
t ' * ■ ‘ 1 ' ■ ■  ̂7 1 ’ /

Dios de la Cruz fuè pazy que ilufirh atento 
; En si de una crueldad: lo violento* - : /  r ‘ 

yAÎapemdiàmm^iy^el/Uplieh ]/ë / !
, Dio muefiras. , que êlxrtiento facrificfo r , :

■ t : Era para mas ̂ ier^pontificando -  ̂ L ‘ . !
j ; Eh si el dolàr y que padeció penàndoi
- Quien puede fer rque ignore y
i: Que digna la Cruz es de que feadoreì

Pues tuvo en si à un Señor tan fin fegmio* ?
Que defde atti los males quitó al mundo*

Prudencio , # aun mas antiguo , da teftimonio , dt 
kjue los Emperadores, Chriítianos veneraban á la .

Ipfa fuis Gbrifium Capitolia Romula moerentp 
Primipibus Lucere Deum ; iam Purpura fupplex 
Sternitur, Aneada reéloris, ad atria Chrifth 
VexiUumque Cruéis Summrn domlnaior adórate

Rema y y pu Capitolio fe entrifiecey 
Porque Cbrifio Dios hombre refplandece 
A fus Principes ya ; y fu  imperial grana 
En los Atrios de Cbrifio alfombra es llana?
Ttributa ala Cruz honor profundo
El gran Dominador de todo el mundo.

\
Con cfta coftumbre de los Enaperadores tiene cpne- 

$í§g$| avifo que S. Remigio dióaH^ey Clodoveo,
' ..............  ‘ II Mi-

Htorrasré 
en laVída de 
Ss Remigio*.



i i 4

Eile honor, 
y culto fe pi 
dio à Clo do-i 
veo-

. ' / ' l i  1 . ^  i' ■ - e - - L »  '*** ■

Miti: depone colla ßcdmher  ̂>
Incende quodadöraßi)
, Et. adara.guod incendifti* v y

. t Depdn U cerviz, pbdofo.: . Im d h  qvt-jdoraße,

■ . . •  ̂ \ •*.*.*;.* • .’'A* • '•*. ’* ■ • ’ • .
.íA Y  eftb ,¡p:oj^qp:Í?.tjuiet|e;ihacer capaz del Chriftía-* 

nifmo , eí qual Jlí(ce quemar alos ldolos ,y  venerar la 
Cruz. ' (>,. W'Y- r. ■.

# Pero á que fin f̂ . didgtátt los baldones, que los 
Baldones de Gentiles hacían a los Chrihiaqqs-> querefiere Minucio 
losüenúles, Felix , libí 8. qpn los ,de ArnoMo ? yeís aquí fiiplicios 
prueba dei para voforros, y tormentos y y Gruzes , no para que 
culto de la ]as adoréis, si para que las padezcáis. Nó era.efto una. 
Mw* prefupoilcion de la veneración, que los Chriftianos te

nían á la Cruz , ‘qne los obligaba^, prorrumpir en í  ales, 
palabras. s\.\;a;- -■ .\,A.

Ecct vobis fupplicia , 0 : fermenta> iá^o:.nonadof)fnda, 
fedJubeunda, Cruces.

: Bafta eíiopara convencer á:mieftro'Cqnrranó,qSé 
fe há atrevido á decir, que en. eL tiempo de la priimiti-* 
va Igleíia, no fe erigieron , ni veneraron Cruzes, ó que¿ 
no fe le hade dar ninguna honra religiofa. Lo qual 

viene á fer lo mifmo, porque á qué otra i 
honra fe puede referir lo que he 1 <

alegado hada aqui?

* ‘ ^
i ■■■



p É L  MODO Q U E 'SALU D M  A L A  
Cru% ,,yji U  invocan en U Iglefta.

C A P I T U L O  IX.
v. . v ■■ ‘i' \ *•v ; ■- ' • V;'- -

NO contento nueftro contrarió con aver dicho ge
neralmente , que no fe ha de venerar la Cruz, 

ni erigirla , para hitfgun ufó religiofo i fe pone á re
prehender la Igiefia, fobre algunas acciones particu
lares del culto con que veneran* la Crufc, las quales, 
fegun fu fublimado parecer y rio fon mas que idolatrías, 
y locuras , y fe quexa de eftá fuerte,

I Las cofas han pajfadütan adelante y que Id Cruz fe  
bdpueflo en los Templos y la tan falud adocon efids palabras: 
O Cruz Ave , Cruz bien te fe a , que fondifcurjos extra
vagantes, • ...

2 Y  luego invocada , diciendo *. Auge^pqs- jüftitiam, 
teifque dona veniam $ es decir : Aumenta la jujlicia enhs 
buenos 7 y perdona dios culpados, ■\ ’ •

3 Idem. Cruzem tuam adoramus Domine ; es decir: 
Señor , adoramos tu Cruz , las quales fon palabra s blasfe
matorias ; porque es Jefu-Cbrifto y que es el Hijo , alquat 
deben adorar >y no el Madera de la Cruz: pero como la Igk- 
Jia Romana fe encamina d la Cruz material y parece , que 
es idolatría intolerable* 4. Y para que no parezca, que fe  
Jes hace agravio contales difcurfosy aquí fe figuen las pala
bras de que fe valen quando bendicen el Madero de hCruz'y 
para que firv a de remedio al genero humano , y firmeza de 
la Fe , adelantamiento de las buenas obras, redención de las 
almas , y de finja contra los crueles enemigos,

ítem y adoramos tu Cruz, Item , ó Cruz s que debe fcr 
adorada  ̂d Cruz y que debéfer mirada yy amada dé los 
hombres , mas fanta , que t odos y que jóla has merecido lie- 
va% al talento del mundo : madero / uave , y clavos dul
ces y que lle vafie carga fuave y Jaiva la prefinte compañía, 
que fe ha juntadopara alabanza tuya% - ;l •• ; j

H 2 Item,

Libro Segando. i  i f
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Item. Cruz fie l, árbol folo} ncble entre todos: ningún 
fyofque no le lleva igual, en. fus ramos yen flores ¡y en 
raizi Madero fuave , y Clavos dulces , que lleváis carga

5 De el mifmo modo, es la rogativa > que fe hace
en todos los libros, que llaman horas: d lo menos lo be 
vifio y y leido . en tas (queí Miguel jf ovio- imprimid en 
León , el ano 15 68* que fon del Rito Romano * que, 
contienenjoquefefiguex ... > v  ̂ M

O Cruz>que el Chrifttana adora \ , , ^
Leño en qm murió, un Dios vivô
Y  derramo eompafsivo

. y / .y’r Lafingreiyqíñe.té decora: ..y. ‘ í
M i Pe, te pide >y te implorâ  

y  / Me libres de malos trances$
; Y  que en los mortales lances?

— Confejfando mis pecados y 
■ Con los BíenaventurádoSp

v ■ ':)mfiftrjpagkrtome alfanees* y  y

6 La qual no ha fido folamente llamada la Cruz 
adorada 5 pero también el Fiemes ha fido llamado ado* 
rado y ó fañto y por caufa de la adoracion̂ de la, Cruz de 
aquel di a*

y Semejantes difparates y y blasfemias } fe cometen pa¿ 
ra con ¡a lanza : de la quaí, la fiefiafe celebra el Fiemes 
defpues de las Oélavas de la Pafqua , y fe le dirige la roga~ 
tiva figuunie : Bien ayas hierro triunfante y el qual , en
trando en el pecho vital y abres las puertas de el Cielol 
Dichofa Lanza , hiérenos con el amor de aquel d quien ta 
herifie,

Eñas fon las fútiles pefquifas > que hace el faran
dulero de nueftro contrario > para convencer á losCa- 
tholicosde fer defatinados y y hediondos con la Idolatríaf 
mas torpes > y pe fados que el Madero*, porque áísi nos tra
ta Teodoro Beza, Aquel grande Hereíiarca , fue quien 
le abrió el camino en fus íeñales de la Igleíia , las qua  ̂
les^aquel grande Ingenio Sgoudanq borjeo tambien7qüq

ffig '

x i 6 El EJl'amhrte de. la Crû



íne huviera efcufado el trabajo de refponder & eñe pun
to , (i Dios no le huviera librado de los afanes de efta 
vida , antes de eftár acabada fu obra,

#  Refponderé ,pues , á nueftro contrario , á Beza, 
y  á otros Sequazes fuyos> fenalando con orden las quer 
x a s , que preíiimen traer fobre efte p u n to , y  las razo
nes , por las quales no fe han de admitir,

#  i .  Les*parece m a l, que fe hable con la C ruz,que
fe le dirija íálutacion , y  mucho mas , que fe invoque, 
fupuefto no tiene fentidos, ni entendim iento: pero fe- 
gun effa cuenta , avian de burlarfe de los Santos Profe
tas , los quales en mil partes han dirigido fus palabras 
á cofas infenfibles, (a) 0 Cielos ! Echad el razio de lo aU 
,to, y lluevan las nubes alJufio : akrafela tierra , y ,bro± 
fe al Salvador: O Cielos , oid lo file digo: invoco por tefii* 
gosal Cielo , y ala* tierra : ( b ) Bendecid Sol ,y  Luna al 
Señor > alabad Sol, 'y Luna: qué tienes Mar , que te 
objigue d huir -: y tu , o Jordán, para qué te has buelto 
af?ás ? . . . .

#  L u e g o , que San Andrés vio la Cruz , en la qual 
&via de fer crucificado , exclamó fantamente ; O Cruz 
buena y que has recibido tu adorno de, los miembros de mi 
Señor , mucho tiempo defeada , cuidadofamente amada? buj  ̂
cada fin  Jefcanfo i y al fin y prevenida para'mi efpiri- 
U i! Recíbeme de entre los hombres y y entrégame d mi 
Señor 5 para que él me reciba por ti , pues por ti me 
redimid*

L a devotifsima Paula , a v ia d o  entrado en el Por
tal donde Nueftro Señor nació , con lagrim as, m ez
cladas con alegría , fufpiraba de' efta fu erte; Yo te fia- 
ludoy o Belén ! cafa del Pan , enla qual ha nacido 'aquel Pariy 
que haxo del Cielo :yofe faludo Bphrata , región fertilifsi
ma y que llevas fruto , de la qual es elmifmo Dios lafer- 
til ¡dad. Laftancio , hablando del dia de la Refurrec- 

' cion : Salve fefia dies ( dice ) tofo venerabais ¿evo ! Yo te 
/ aludo y odia , en todo tiempo venerable ! Son coftumbres 
ordinarias á las almas vivamente encendidas de algún 
afe&o. #  Quien ignora , quan ordinariamente ufan los 
Agofttofos, y  proíopopeas entre todo genero de períb-
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nas ( Y qnè mayor necedad, que pretender fubtilizài? 
en reprehender femejantes términos ? Y qué peligro 
puede aver en elle modo de hablar?

Haga vueJira intercefsion,
O Cruz, a d  bueno jujiicia,
T  àel malo,que eh fu  malicia,
Goce per vos el perdón.

Vfados por # El qual tiene fu norte > y  dechado en la Sagrada 
)e*Profetas. Efcritura , y mil Lugares de ios Padres mas antiguos en 

fu abono. El rocío , que Ifaias pide á los Cielos, no 
es otra cofa mas, que el Salvador. Y David pide al fue
go , granizo , nieve j y à los hielos , que alaben al Se
ñor > y San Andrés à la Cruz , que le entregue à fu 
Señor. Pero rodas ellas cofas les fon tan impofsibles, 
co mo el perdonar à los pecadores.

Pero aunque en todos ellos modos de decir las pa- 
f a ^ r  i ^ r a s  > fe dirigen àia C ru z, al Cielo, y a k  nieve , y  

fe efpe “de cofas femejantes inanimadas, con todo elfo , ia invo
có*. cacion palla mas adelante, y fe encamina à Dios , y al 
Esemplo. Crucifixo. # Siguefe aqui un exemplo üngular de cí» 

ta verdad. Jofue defea, que el Sol, y la Luna fe de
tengan , y páren en medio de fu carrera. Aquien ,os 
fuplico , fe encamina para alcanzarlo ? En quanto à la 

(c)jtftte io. intención , verdad es, qu£ hace fu petición à Dios : (cj 
"Tune locutus ejì Jofuè Domino , in die qua tredidit Amor- 

« t rhdtum in cà/peóìu filto^m Jfraèl. Entonces Jofuè hablo 
al Señor en la batalla , en que E) ios entrego el Amorre o d 

• vifia de los hijos de Ifraél,
U) ibid• Ella fue fu intención , la qual fe encaminó dire&a- 

mente à Dios : pero en quanto à fus palabras , no lie— 
- gan fino halla el Sol, y à la Luna : (ci) Dixitque coram 
eis, Sol contra Gdbaon ne movearis , &  Luna contra- va~ 
llem Abfalòn. T dice delante de ellos : O Sol, no te adelan- 

(e)Ib¡d. v. tes ázia Gabaon ; y tu Luna , àzia el valle de Abfalòn. Ef- 
i ji, 14. taS fon fus palabras , encaminadas al S o l, y á la Luna, 

, yeito es el efeéto , que no fale fino déla mano de
c . ■ Dios : (ej Stetit itaque Soliti medio Codi, &  nonfejlim*
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tfit aceumbere /patio unita dieì '.non fu ìt poßeÄ, &  anteà 
tarn longa, dies : obediente Dea voci bqminis, ■ Bl Sol y pues fé  
detuvo en medio de el Cielo. , p no dpfief irò Tu. aeafo por el 
efpacio de un dia ; jamás, antes t ni defpu.es fmvo din ian 
dilatado , Dios obedeciendo d la voz de el hombre.

# Eíta rogativa , pues %(dà àlos buenos aumento de 
jufiicia j  # Colo tiene el fonido exterior de las palabras, 
que fe encamina à la Cruz i pero el Cencido, y la inten
ción fe dirigen del todo al Crucifixo. Quando Jofuè 
pide al Sol, que fufpenda fu movimiento , es rogar à 
Diosle detenga : quando pedimos à la Cruz perdone à 
ios pecadores , es rogar al Crucificado nos perdonp 
por fu Pafsion fantifsima. Y  fi las palabras parecen mal 
dirigidas, en quanto à fu propria fignificacion-, eftan 
fin embargo juitificadas cocía intención délos ape 
las pronuucian, y no ay ninguna indecencia en ellas; 
porque eftos modos de hablar fon en eílylos ordinal- 
ríos , y familiares, y muy claros-parados que- no fon 
amigos de contiendas , y mal afe&os,

2 Bafiantemente he refpondido à la quexa, que da 
líucftro Contrario , tocante àia falutacio.n , è invocan 
cion dé la Cruz ; y .pQr-lo- eonfiguiente à lo qué alega’ 
de la Oración en Verfos p'rancefes , la qual, dice, efiár 
en las Horas , hecha* afufo del Rito Romano. 
Admiro ledamente la delicadeza de elle Sugeto; el 
qual, aviendo dicho ,que eftos Verfos fe hallancafi 
en todas las Horas : interpreta luego elle eafi ,de las 
folas Horas de Miguel Jo.vio , impreífas en el,año 
1568. Y para parecer aún mas mentecato „quiere in
troducir en los Oficios Romanos unos Verfos Francefes 
antiguos, y poco limados : debe ignorar ,• que no fe 
habla Francés en aquetla Ciudad : y Cobre todo en los 
Oficios, el .Maldiciente folo atiende à hablar, fin aten
der t ni reparar en lo que dice : elle pretende hacer 
paíTar ella Calumnia debaxo de cuerda; porque mu
chas veces los Imprciiores juntan con las Horas en un 
miftno volum'en jnuchos Tratadoa , y Oraciones, tan 
fuera de propofito , como fin licencia , ni razón. # 
Pero, el que fe atreve à cenfurar las Obras de San

H 4 Aguf-
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Tócate á la 
devoción de 
los. Viernes 
blancos.

Aguftin, y á refutar muchas cofas de ellas, con decir 
no tienen eleftyío,, y la gravedad competente á las 
demás > aunque compre hendidas debaxo del mifmo 
titulo, no conoció, que eftos Verfos Francefes , y  
otras tales Oraciones, no fon del Oficio , ni de las 
Horas, que llaman Reales 5 es un mentecato,fi no lo 
ha reparadoi y es un embuftero, filo ha confiderado. 
No fin embargo, porque tenga por abfurdo lo que fe 
halla en los tales Verfos, hablo de ellos en efta forma, 
pues no contienen nada, que ndtfea bueno , y jufti- 
ficado , como confia baftantementé de io que he di
cho antes.

# 3 Lo mifmo digo de la devoción , que tienen 
algunos en la Semana Santa , y de los Viernes blan
cos , que nueftrp Contrario alega , y los procura defa- 
creditar. Son reparos dignos folo de íi'mojan te Suge- 
to 5 y los quales de ninguna manera tocan á la Igleíja 
Catholica; porque eftas devociones no tienen autori
dad alguna publica , ni eftán añadidas á las Horas co-' 
mo. parre de ellas. Nueftros Calendarios aprobados no 
hacen mención , ni de los Viernes blancos , ni de los 
¡Viernesnegros. Una boveria no, dexa defer ta l,p o í 
hallarfe impreífa , ó eftá'r en el fin de alguna obra ex  ̂
celente : aunque no pretendo decir , que la fuftancíá 
de aquellas devociones, es mala. Puede fer aya algu
nas circuoftanciasomas ligeras , que viciofas 5 pero es 
tina vanidad intolerable,, ocuparfe en la pefquifa de;
' femejantespelillos > en-lugar de ceñiría & una 

‘ difputa formal.
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D E  L O S  T Í T U L O S  ,  Y  <?A L A -
jiras Venerables , que la Iglejia da 

d la Cru

C A P I T U L O  X.

A Nueftro Contrario , y á Beza, les parece mal, 
que digamos : Crucem tuam ador amus Domine, 

Señor , adoramos tu Cruz. ; porque es el Hi jo d quien fe 
debe befar , y no la Cruz, dicen ellos. # Pero mientras 
refpondo mas por extenfo en el Libro quarto > digo, 
que no ay mayor inconveniente en adorar los Chrií- 
tianos á la Cruz, que los Judíos al Arca de la Alianza, 
como anteriormente he moftrado , que hacían i ni en 
befarla , que en befar el cabo déla Vara de Jofeph, 
como fucedió á Jacob, fegun la mas probable opinión, 
ó la de el Rey Alfilero , como hizo la Reina Efthér,fe-! 
gun la Sagrada Efcritqra.

Digo , que los mas la han adorado , y  tenido por 
adorable , como lo pruevo 5 y aun la han befado , co
mo lo indica San Juan Chryfoftomo en la Homilía de 
Ja Adoración déla Cruz. # Digo , que con la venera
ción baftantemente fe obfequia al Principe , y al Rey, 
quando fe befa lo mas ínfimo de fu capa , ó cP remate 
de fu Cetro : no befan las manos de los Soberanos, lino 
como he dicho ,1a veneración pradticada para con ta
les dependencias , fe dirige á los 'dueños de ellas : á 
nadie pareciera , m al, que un Subdito dixelfe: Señor, 
venero vueftro Cetro, vueftra CorQna , y vueftra Pur
pura ; # y de ella fuerte,Nueftro Señor tiene por bien, 
que fe le diga : Señor , venero, y adoro', ( porque uno, 
•y otro en elle cafo , fon una intima cofa , como fe 
dirá eh el quarto Libro) adoro , digo , vueftra Cruz. 
Es, pues, eftraña zicateria llamar efto Idolatría, fu- 
puefto , que toda la veneración,que fe le tiene, ya di-i

jefe
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rudamente á Jefu-Chriíto , el qualno es Idolo, fino
D  ios verdadero,

# También nos dan en cara la bendición de la Cruz: 
pero fi hallan fer malo , que la bendiga, opondréies á 
San Pablo , el qual dice : Que toda criatura ejlá fantifica- 
da con ¿apalabra de Dios }y con laOracion. Si les parecen 
mal los titules, que fe dan á la Cruz en efta bendición, 
y en otras muchas partes de nuehros oficios, entonces 
les opondré toda la antigüedad.

#■  Qué títulos ion , los que quifiera quitar á la Cruzí 
creo , que ellos fon los que fiemen mas: Remedio fa-  
lutifero del Genero Humano i Redención de Almas muy 
adorable } mas fanta ,y nuéftra única Efperanza. Quien 
ignora , que los mas Santos, y Antiguos Padres de la 
Igiefiala han llamado afsi ? San Juan Oiryfoftomo 
en una lela Homilía luya 7 le da mas de cinquenta tí
tulos honoríficos > y entre otros la llama Efperanza de 
locChriJltanos i Refurreccwn ájelos Muertos \ G&mino de 
los Defefperados 5 T’riumpbo contra - los Demonios ? Padre 
de los Huérfanos > Defenfor de las Viudas 5 Vafa de la Igle- 
fia j  y Medico de ios Enfermos. „Y en la primera Homilía 
de la Cruz , y  del Ladrón la llama ; Sujíancia de Ale
gría efpiritual ,ypleqityd de todo bien. En la fegunda la 
llama : Núefiro Soldé fufiieia \ y én-otra parte ; Efpadaf 
cania qual Jefu-Chrifio ha roto ,y  aniquilado las fuerzas 
del Demonio.

San Efréo la llama; Preúofa ,y  Vivificante \ Vence? 
dora de la Muertes Efpsranza de los Fieles, Luz de el Unu 
verfo s Portera de el Parazfo > Exterminados de las He- 
regias > Firmeza de la Fé > Grande , y Salutífera Defenfay 
y Gloria de los Creyentes ,y fu  Amparo inexpugnable.

Efte ultimo titulo le aplica aun (1) por San Antón. 
(2) Orígenes la llama: Nuéfira Victoria. (3) Euí’ebio , y  
Conftantino el Magno : Señalfalutifera. (4) San Aguf- 
tin : Venerada y y honorificada* (5) Juftino Martyr i La 
Infignta principal de Fuerza > y de el Principado . (6) Y 
el Emperador Jutkiniano : Verdaderamente venerable yy 
adorable« (7) Y  San Juan Chryfoftomo la llama aun: 
Mas digna, que toda veneración yy reverencia. Omni culto
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digniorm. Que nos pueden baldonar, fi hablarnos en 
ia lengua de nueftros Padres, y  de nueftra Madre i Les 
eocaíin dudad los Hereges »criados fuera déla Pa
tria , y  de ia cafa , el adminiítrar términos nuevos, y 
eftrañar la lengua de los que han nacido , y  criadole 
en cafa.

1. Endo demás , las palabras no tienen mas valor del 
que fe les dá : puedo decir , que ion como ios zeros, 
que no tienen valor , fino á proporción de los números) 
que los preceden j y delmií'mó modo, las vezes no 
tíetíen figniñeado, fino proporcionado á la intención, 
con la qual las pronuncian »* como las veftiduras, que 
plegadas, fon anchas, y angoítas , fegun el cuerpo 
que Jas vilte. # Ay palabra de mayor fignificacion,que 
la voz de Dios , que fi-gnífica el foberano Ser, e infini
to? Sin embargo,el Efpiritu Santo algunasvezes la 
eftraña tanto , que la aplica á las criaturas, (b) He dicto: 
Sois Diofes. Dtusfe balsa en la junta de los Diofes, enme
dio, pues , juzga Sos Diofes (cj To te be confiituido Dios,de 
Faraón. (di) Joíeph fue llamado Salvador j (e) lo mifuio 
fucedió á OlTeas > hijo de £¡¡un ; pero ella palabra no fe 
eftendió tanto (obre ellos, como en Nueftro'Sciíor: 
(/ )  Dios embio d fu  Hijo para que el Mundo fe falvajfe 
por ¿L San Pablo fue- hecho (¿  ) todo para todos , para 
que fahaffe a todos. Eftas fon palabras muy parecidas en 
lo exterior: peroei fentidb es muy diferente uno de 
otro.- Eftos ESpiritüs perfpicacgs, que adoran á Dios 
en la fegunda (Jerarquía Angelical, fon llamados Che- 
rubines , y fus imágenes (b) überubines. Es una mifrna 
palabra 5 pero las cofas fon diítinias. Es necia futileza 
difpatar tanto fobre unas palabras , quando confia de 
¿a bondad déla intención. La regle general es , que 
fe han de entender fegun la capacidad‘ del aflumpto, 
-qual íe trata,fecundum fubjetlam materia*». Fuerza es, 
que las cofas unas á otras fe preften los nombres ; por
que ay mas cofas , que palabras. # Pero es con condi
ción , que no fe apliquen ,-fino fegun la extenfion , y 
yalor de aquellas en que las emplean. . '

J esvs, San Pablo,, y ia  Cruz falvan. Efta es una fo-
" ' . ‘ la
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la palabra : pero empleada para varios fentidos , y  dL 
ferentemenre 5 en quanto á Jesvs , falvacomo principal 
agente meritorio ,* y el qual lubminiftra para la reden* 
cion con abundancia : y por lo que toca á San Pablo* 
falva como Procurador , y Agente : y la Cruz , como 
inftrurnento de nueftra Redención* -

Las palabras de la gente de bien , y fabia > íiempre  ̂
las interpreta buena , y fabiamente la gente de bien, 
Qué cofa ay mejor , y mas fabia , que la Iglefia : lue
go es malicia formal, querer dar un fentido blasfema
torio a fus palabras, quando pueden tenerle-decente* 
y  competente , fin violentar el común* y ordinario mo
do de entender. # La Cruz es un remedio falutifé- 
r o , redención de las almas 5 muy adorable, nueftra uní* 
ca efperanza $ mas fanta,que quanfo ay : ello fe en
tiende, fegun el lugar , que ocupa éntrelos demás 
Inftrumentos de la Palsion, y de nueftra faLud /quien . 
lo entendiera como de el mifmo Redentor,feria necio* 
y mentecato: porque no cave efta inteligencia en-el, 
fugeto*

# Y áviendo vifto fobre ̂ efte cafo á IlliriGo , 6 por 
otro nombre , á Simón Goulard * en el Cathalogo de 
los teftigos de fu verdad , pretendida defpuesde aver 
citado á San Juan.Chryfoftomo, atribuyendo á la Cruz 
muchos bellos tirulos, añadidos en forma de Comen
tarios : Encomia Qmcis Cbryfoftomus fuo more canit >fg- 
no^quoifignata rei convgnit tribuens. Ifia mrd pofied Pon- 
tificijnon fine blafpbemia , &  Idolatría adfigmm ipfum 
remkrmt* Que quiere decir: Chryfofiomo a fu modo can
ta las alabanzas de la Cruz , atribuyendo a la feñal> lo que 
conviene d la cofa fignificada $ pero defpues los Catholicos 
han referido efias alfas d la fenal mifma , no fin blasfemia? 
é Idolatría*

# Aviendo, vifto > digo yo , he admirado la vehe
mente pafsion de eftos Hereges , que no les permite 
recibir de la Iglefia Carbólica las mifmas palabras, que 
admiten de la boca de San Juan Chryfoftomo* Quien 
les ha dicho , os fuplico , que quando hablamos como 
el Santo * no ¡o entendemos de el mifmo mqdo que él?¡
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Es cofa cierta, que atribuimos muchas veces á la fe-í 
fiai, lo que conviene á la cofa fignificada j como quan-, 
do decimos Rey , Señor, veneramos vueftro Cetros 
ó quando decimos á D ios: Señor, adoramos vueftra 
¡Cruz.

# Finalmente, aqui pudiera tener lugar la diftincion, 
que tantas veces ha repetido nueftro contrario , de la 
Cruz tormento , y déla Cruz,inítrumento del tormen
to : porque muchas veces alabando á la Cruz , no fe; 
entiende hablar del Madero folo, ó déla íeñaide la 
Cruz j pero también de lps tormentos , y penas, que 
Nueftro Señor padeció. Pero bien le guarda nueftro 
contrario de emplear b ien ,y  á propóíito la diftin
cion.

# Nueftro, contrario pafla roas adelante, y fe que- 
Xa , que fe llama el Viernes adorado, u Santo, por cau- 
ia de la adoración de la Cruz en aquel dia. ,

#■  Digo , primeramente , que efta voz adorado, no 
fe ufa fi no en ciertas partes de la Francia, y que en 
otras no fe llama afsi:én fegundo lugar, que es una 
yoz bien aplicada; porque en efta parte adorado , no 
quiere decir fino honrado , y venerado. Pues.quien ig
nora , que los dias en que le han obrado acciones Can
tas , ó en que fe celebra la memoria de ellas ¿ fon lla
mados en la Sagrada Efcritura fantifsimos , celebres, 
y  venerables í # Ei Domirgo le llama Dia di 1 Señor,, 
porque ,ettá dedicado a Dios. San Aguftin la llama 
¡Venerable , como La&arcio ,y  San Juan Chiyfcfto- 
mo llaman del miímo nombre el dia de Pal'qua. Porque 
Bofe ha dé venerar el Viernes, dedicado á Dios en 
honra de la Palsion ? # Digo, mas , que la razón prin
cipal , por la qual, aquel día és llamado Adorado , no 
es la adoración exterior déla Cruz i s i, la fantidad 
de la muerte de el Salvador , la qual fe celebra en 
e l , cuya adoración exterior no es mas, que una pro- 
teftacion.

& Aora , pues , qüan antigua es la celebración del 
¡Viernes , y  fobre todo, del Viernes Santo, en hon- 
fade la Cruz 2 San Juan Chryfoftomo lo dirá. Em~
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tfí*

peçèmos oy j queridos míos > ( dice ) à predicar del Trofeo ¿fe 
la Cruz : honremos à efe día j o por mejor decir, coronémo
nos con folemnizar efie dia : porque no honramos a la Cruz* 
con nuefiras palabras kp  ero merecemos las Coronas déla Cruz, 
con nueftra fiel confefsion : en efie dia la Cruz eftuvo fixaa 

^ Mundo fantifie ado, Y en otra parte; Oydia de 
CSí ^ m  " Nueftro Señor eftuvo pendiente en la Cruz, celebremos de 

nueftra parte la folemnUad de efie dia con gr andi filmo al ± 
borozo i para faber, que la Cruz es lafubftanciq de toda 
nueftra alegría efpirituah porque antes el folo nombre de la 
Cruz era.unmartyrio 7 pero alprefente fe nombra conglo4 
ria : en otro tiempo llevaba configo el horror 7 y la condena* 
clona oy es un infido de falvacion: porque la Cruz es caû  

fa  de toda nueftra felicidad, Y mas abaxo ; T afsi San Pa¿ 
blo dexo mandado, quefc hiciejfe fiefta a la Cruz9 añadien- 
do la caufa de ejla materia : (K) Porque Jefu-Chrifto en 
nueftra Pafqua fue faerificado*por • nofotros. Ves la alegría¿ 
procedida de la Cruz-7 porque enella jefuChriftofuè fa 

ûs * orificado, „
Sozomeno da teftimonio , de que mucho antes de 

San Juan Chryfoftorao ,Conftantíno Magno tuvo e& 
veneración el dia del Domingo , como aquel en que Je fu* 
Qhrifio refucito de los muertos î y el Viernes , como aquel 
en que fue crucificado : porque fue devotifsimo déla San- 
tifsima Cruz , tanto por elJocorro recibido por fu  virtud en 
la guerra contra fus enemigos como por averfele di&éna-, 
mente aparecido. Pero no folo San Juan Chryfoftoínq 
eferive, que fe veneraba mucho el Viernes por la Cruz* 
pero dice claramente , que el Viernes Santo adoraban 
la Cruz- El aniverfario buelve , el qudl reprefenta la muy 
dichofa Cruz de Nueftro Señor 5 y nos la propone para que 
la veneremos : ella nos hace cafios 5 mas robufios y ligeros 
para la carrera de las fantas abftinencias< à nofotros , digo 
yo , que con un corazón verdadero., y con labios caftift* 
fimos la veneramos, Nosy qui fyncero corde , cafiifque labijs 
veneramur. *

Aora, pues, qué peligro ay en venerar la Cruz, be
farla , y en llamar el Viernes Adorado , aun quando le 
iiamalTen afsi por la adocacion de la C m z , que fe hace
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en aquel dia ? Poique fe Harpa el dia de Pafqua Paf- 
qua i Sin© porque en èl fucedióel Tranfito de Nueí- 
tro Señor , y  de ette Tranfito tomó fu nombre él dia, y  
ja immoíacion que en el fe hacia: los días toman fu 
nombre muchas vezesde alguna acción fucedida en 
ellos ; y  afsi el Viernes puede fer adorado , con ocafion 
de la adoración de la C ru z, que fe pradica eii él. >

, Pero como no llamaban las mefas, cuchillos, tablas 
de manteles, y: otras cofas pertenecientes à la xtnmo- 
lacion de la Pafqua, del nombre de Pafqua : afsi -no fe 
llamaba Adorado, ni el lugar, ni el e finche, ni los dedos, 
ni la mano, que roca à la Cruz , como quiere inferir- 
nueftro contrario. Là razón es clara-por si 5 porque to
das ellas cofas no eílán. dedicadas à la celebración de 
efta accjion , ó adoración , como el dia ; pero nueftro 
Contrario no obferva regla, ni medida en facarconfe- 
quencias j como fean contrarias à la antigüedad, efto 
le báfta. .

Digo lo mifrap en quanto àia Lanza, que es vene- 
table>p.or aver bañadofe en la precióla Sangre de Nuef- 
tro Señor. # San Ambrollo confieffa ., que Clavas eius 
in honor-e efi : que d clavo de Núefiro Señor eflk en vene
ración. Porque no la Lanza ? Y afsi San Athanafio ia lla
ma Sagrada. Y fi fe le dirigieran algunas oraciones , es 
para expreífar un defeo ardiente , y no para que nos 
oyga, ò entienda, fi no Nueftro Señor, del qual fe ef- 
p.era ia gracia : y ü fe. le hace fiefta , es para dár gracias 
á,Dios de la Pafsipn de fu Hijo , y de fu fangre derra
mada ; de lo quai, la Lanza aviendo {ido el inftrumen- 
tp , es también memoria de ello, que excita en nofotros 
una viva idèa , ia quai nos obl'ga à celebrarfu íiefta, 
aunque nueftros Calendarios ordinarios no hacenxnen- 
cion de ella Solemnidad , la qual no eftá preferipta por 
la Iglefia Romana.

Creo, pues, queda con lo referido , baftantemente 
juftificada la Iglefia de los diíparates, è idolatrìa , que 
njieftrp Contrario la quería acumular. No ay cofa,; 
ppr grave que fea,, de que Demócrito rio fe rial; ñada- 
íjn fentado , de que Pyrtho.RQ dude» La temeridad'
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1  ¿ 8 El Efíandarte déla CruZj
dei Hercge, que no tiene vergüenza , ni refpeto; p e ro  
adora íus conceptos como divinidades: fe rie , y  hace 
burla de todo ; qual de las ceremonias , del Purgato
rio ; qual de las palabras de la Sandísima Trinidad; 
qual de la Encarnación } qual del Báutifmo 5 qual de 
la Euchariftia; qual de la Epiftola de Santiago ; qual 
de los Machabeos i y todos con igual oíTadia eítán ren
tados en la lilla peftilenciál de las mofas,las qualesápef-i 
tan mucho mas á los limpies, que fus difcuríóL

' L A  I U A G E H  S )E  L A  C % U Z  E S  £>%
grande Virtud.

C A P I T U L O  XI, *
T Ambien lleva mal nueftro Contratio ,  qúellame«i

mos la Cruz remedio falutifero. # Los AntÑ 
guos la llamaron afsi: # V Dios por mil experiencias 
lo ha confirmado, no folo lo que toca á la C ruz, que 
vió Conftantino , en que citaban efcfitas ellas pala
bras: Vence con eftoi pero Nueftro Señor le mando, man-, 
dalle hacer una Cruz femejante, para valerfe de ella 
como de una defenfa en las batallas; por lo qual man-: 
do hacer fu Eftandarre ricamente efmaltadoy en aquella 
forma , y del qual fe fervia como de defenfa contra to
do el esfuerzo de fus E íemigos ; y fobre efte modelo 
mandó hacer otras muchas Cruzes , que íiempre hacuf 
llevar en la frente de fu Exercito.

# Y entre otras , en la batalla , que ganó contra 
Maxencio*, reconoció, que Dios le avia muy efpecial- 
mentc afsilfido , por la Iníignia de la Cruz: porque 
defpues de aver dado la buelta * y  a ver dado las debi- 
das gracias á Nueftró Señor, mando poner unos rotu^1 
lo s, yi'columnas en diferentes partes, en ios quales de* 
claraba a cada uno la fuerza, y virtud de la feñal falúa 
tifera dé la Craz: , y  * particularmente,hizo erigir en- 
medio de una Plaza principal de R.Oma;fu Eftatua , coa 
una Cruz gcancjifstma m  U exiáo » y.abih/'CO aiaraáe^



tes , que no fe pudieflfen borrar , ella tafcripcian'Lad- 
na : Hoc falutarLfigno vera fortitudini! indicio Civitatcm 
vejlram tyrannidii tugo liberavi, &  S.P. R. in liber- 
tatem vindican!prijlina amplitudini, &  fplendori rejlitui. 
Que quiere decir : He librado a vuefira Ciudad del yuga 
de latyrania por ejle Eft andarte falutifero, feñal de verda
dera fuerza 5 y be reftablecido en fu  antiguo explendor la 
Grandeza del Senado, y Pueblo Romano , bólviendole a fu  
libertad. Ufla fu l la confefiton que hizo de la Cruz ven
cedora.

En otra ocafion , peleando contra Licinio,„lle
vando en la frente de fu Exercitoel Estandarte déla 
Cruz , multiplicó fiempre los Trofeos de fu Vitoria: 
porque en todas las parres donde fuè viltà ella Infig- 
nia , los Enemigos fe ponían en huida, y no podían re- 
fiítir à los vencedores. Lo qual, aviendo llegado à la 
noticia del Emperador, fi llegaba à reconocer, que al
guna partede fu Exercito flaquéaífe, al inflante daba 
orden acudieíTen à aquella con la Infignia falutifera, 
como à facorro cierto , y  feguro para alcanzar la Vi
toria ,y  con fu ayuda confeguirla con brevedad : por
que por una virtud divina , las fuerzas de fu gente le 
hallaban fumamente alentadas, y por efta razón nom̂  
braron einquenta de los rtjas valientes Soldados, para 
que alternadamente llevalTen el Eftandarte, y le acotn- 
pañaífen fiempre.

# Uno de fus Alféreces, enmedio de una muy re
ñida cfcaramuza, tuvo tan poco ànimo , que dexò à 
ielle Santo Eílándattc , y  le dio à otro para librarie del 
riefgo : apenas fe falió de la batalla , y fe, apartó de la 
falva-guardia de ella fanta Señal, quando le pafsó el 
cuerpo de parte à parte una zagaya , de que efpirò al 
inflante. *  Al contrario , aquel que cargó con la 
Infignia de la Cruz , aunque fe vió cubierto de una 
maquina inumerable de dardos,jamás le pudieron ofen
der las flech'ás, juntandofe todas , y clavandofe en el 
árbol del Eífandarte, # Cofa milagrofa ! Que en tan 
corto el pació cupieífe tatfgrande cantidad de flechas, 
# quecl que le llevaba quedafie fin herida alguna. •

I # Ueílq
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# Defto fe originò que reconociendo Licinio 
verdaderamente quan divina , è inexplicable era la 
fuerza del Tropheo de la Palsion de Jeíu-Chiifto , dio 
orden à fus Tropas no le acometieflen , ni le miraífen, 
porque le era contrario, y tenia mucha energía. No 
fon cuentos , ni Fábulas. Conftantino affeguró a Eufe- 
bio todo lo referido, y Eufebio lo efcrivió deípu;e s , y  
de él lo he Tacado cali à la letra. .

Del mifmo modo los Scythas , y  Sauromatas, que 
avian hecho tributarios à los Emperadores antece
dentes , los reduxo à fu obediencia el Emperador 
Conftantino ; el qual levantó contra ellos efta miíma 
Infignia Triumphante , confiandofe en la ayuda de fti 

. Salvador , y por lo configúiente quería , que en las Atr 
mas eftuvidle gravada la Señal del Tropheo falutifcro, 
y  que le llevaffcn en la frente de fu Exercito.

# El Rey Ofuvaldp , antes de dar la batalla à Tos
Batbaros, erigió una Cruz grandifsima de madera: y  
aviendofe pttefto de rodillas con toda fu gente delante 
de ella » alcanzó de Dios la vidoria como de improvn 
fo, Defpues muchos milagroSfTucedieton en aquella 
parre, y muchos llegaron á tomar pedaciros de efta 
Cruz , los quales echaban en el agua , que daban á be» 
ver à las perfonas, y animales enfermos »los quales co? 
braban la falud al inftante : y  un Rcligiofo , llamado 
Botelmo , avier.dofe quebrado un brazo y aplicó fqbre 
él algunas corteza  ̂ de cite Sacrosanto madero, y al 
inftante fanó. Ello refiere el Venerable Beda. '

# Quanfas maravillas obró en la Ciudad de Bery» 
to la Imagen delCrucifixo , fegun refiere San Athana- 
fio. Ddpues de muerto Juliano el ApOÍiata, fucedió 
un temblor de tierra tan-eftupendo , que el mar, fallen
do de fus limites, parecía,que Dios amenazaba al mun- 
.dode un diluvio univerfaí. Lo qual vifto por los Ciu- 
dadanosJe Epidaura , acudieron à S. Hilarión , el qual 
eftaba alli por entonces: y llevándole alas orillas, ape
nas huvo hecho tres veces là fenál de la Santifsuna 
Cruz en la arena »quando cimar,que fe avia embrave
cido tanto, quedó immoyU delante de é l, y defpues
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<fe mucho eftruendò, fe fue retirando poco à poco. To
do ello lo ateftigua San Geronymo*

# Gofroes embió ciertos Turcos marcados en Iá 
frente à Conftantiñopla 5 y  aviendo vitto el Empera
dor , que era efta marca la feñal de la Cruz,les pregun
tó : porqué traían efta feñal,de la qual no hacían cafo 
alguno i y le refpondieron : que en otro tiempo en Per- 
fia avía avido , una pefte muy grande , contra la qual 
ciertos Chriftianos, que habitaban entre ellos, les die
ron por remedio ei formar aquella Señal* Nicephoro lo 
refiere atsi.

Los moradores de cierta Ciudad dei Japón , avieh- 
do experimentado, y fabido de los Portuguefes que fe 
halíában a llí, que la Cruz fervia de remedio contra los 
demonios , mandaron-hacer Cruzes cafi en todas fus 
cafas , aun antes que fueífen Chriftianos ,iegun dice S* 
Francifco Xavier, Y afsi San Juan Chryfoftomo # di
ce , que en fu tiempo marcaban conia Cruz las caías, 
los navios, los caminos, las camas , los anímales enfer
mos, y los que fe hallaban endemoniados : tanto es, co
mo dice , lo que cada uno felicita para s ì, ette dòn ad
mirable*

# Y San Efrén decía; Pintemos ¿la Cruz en nueftras 
puertas : armémonos con efta armadura invencible de los 
Chriftianos : porque a vifta de efta Inftgnia las potencias 
enemigas fe  efpantan9 y Je huyen. Y la razón de fu retira
da es, porque como dice San Cyriio: # Quando vèn à 
la Cruz fe  acuerdan del Crucifico : temen al que quebranté 
la cabeza del Dragón. Jila vifta fola de la Horca, dice
S*Juan Chryfoftomo y nos dà horror y quanto debemos creer > 
que al demonio le atemoriza el vér la Lanza, con la qual re~ 
cibio el golpe mortah

# No quiero dexar de decir, que éntrelos Bar
baros de las Indias , mucho tiempo antes de nueftra 
edad ,fe hallo efta feñal del Evangelio : nueftras Cru
zes citaban allí con credito , y eftimacion , en divetíbs 
modos : honraban con ellas los fepulcrosaplicábante 
para defenfa de las vifiones nocturnas , y poníante fo
bie las cunas de los niños contra fus hechizos*.

Xa Áora,
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Aora, pues, nueftro contrario, medio citando lo qutf 
dice Sozomeno de Ja virtud de la Cruz , que llevaban 
en el Exercito de Conftantino, habla de ella de eftama- 
ñera ; # Queda un tefiimonio del, primer libro de Sozo? 
mena ¡capeen el qual fe dice,que los Soldados de Confiante- * 
no tuvieron en grande veneración d fu  Efi andarte hecho 
en forma de Cruz ,y que algunos milagros fe  obraron entre 
ellos. 1

Notablemente eftá adulterado efte lugar: porque 
lo que dice Sozomeno es muy diftinta cofa 5 pero lo he 
citado ya en otra parte 5 y aunque nueftro contrario 
mueftre eftár muy lobre si > fin embargo fe halla muy 
embarazado en refponder:43w , pues» que la relación de 
Sozomeno yfiendo admitida,ncrconcluye, que fe  deba adorar 
la Cruz, material: porque quando la huvieran adorado , d 
huviejfen hecho cofas, que no fe  debían hacer, esfin difputay 
que no fe  debe feguirfu ejemplo. Pero contrario nueftro» 
porqué no habíais llana, y lifamente \ ó la han adora-; 
do, ó nos fi decís, que no, aveis de convencer afsi á So- 
zomeno, como á otros muchos Autores de-falfedád ; y 
qué teftigos teneis> que oponerllk ? Que íi la adoraron» 
aveis de confeílar, que lo que hacemos es lo miímo que- 
lo que fe hacia en te mayor pureza de la Iglefía:hüvie-j 
ran hecho, fegun decís, cofa que no debian hacer : ha
bíais fin autoridad , y no lo podéis probar: qué poder 
teneis para juzgar tan rigurofamente á eftos antiguos- 
Cnriítianos, y á los Autores que los alaban. *

# Defpues de ella refpuefta , nueftro contrarió nos 
quiere concluir con. nueftro proprio argumento de 
efta manera : En contra fe puede concluir en la forma jl^ 
guíente : Si la Cruz, debe fer adorada porque hace milagros» 
fe ha de feguir, que la Cruz que no los hace,no debe fer ado
rada* Es cierto, pues que de cien mil Gruzes, no fe hallaran 
tres que hagan milagros, aunque fe  diejfe crédito d los cuen
tos que fe nos hacen,como los efe¿los lo muefiran ,y  las hifi 
tortas de los Exorcifias lo confirman,

# No es efta una ignorancia muy craffa? El for-r 
nial» y  primer fundamento , por el qual la Cruz es ve-* 
nerable , es ia reprefentacioia de Jefu-Chrifto Crucifi

cas
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eado, que todas IasCruzes ofrecen ánueftra vi fta , a fi
fi vnas como" otras > pero ademas de éfto áy otras partÑ 
cu lares, y fegundas razones , que hacen á una' Cruz 
mas venerable, y  deCeable que otra; fino fólo. reprea- 
fenta á nueftro Señor, pero há' eftado tocada por él, o 
-por fus Santos , ó empleada para alguna obra milagro- 
ía i por cierto fiera fin duda tanto mas venerable : pero 
quandó, ni uno, ni otro fié encontrare, la Imagen de 
la Cruz no dexana de fer fanta , fólo por loque reprcé, 
lenta. ■ r ’i  v . i?- í'--- VA
. # Si me pregunta, pues » porqué venero • á la Imá

nen de la Cruz , alegaré eftas dos razones » porque es* 
una memoria de Jefu-Chrifto-Crucificado : #  y  por- 
q Dios hace mitchas veces maravillas por ella,domó por 
un inftrumento fagrado 5. pero la primera razón es lá 
principal, y ütve. de razón, i  la fegunda : ptírqiie iá 
Cruz no reprefenta la Pafsion gporqúe Dios hace mi« 
¿agros por ella: pero al contrario /Dios para hacer'mía 
.¿agros fe firve antes de la Cruz , que de otras ' muchas 
pofas, pot fer la Imagen de fuPafsion fantifsima. -

# . Y afsi, ívuno preguntara J porqué los. Généza- 
renos defeaban con tanta anfiaíocar la fola falda , ó 
franjas de la veftidura de nueftro' Señor y fe lé rcípón- 
deria fer lacaufa ¡ porque juzgaban » y eftimaban á efi
ta veftidura como inftrumento de milagros , y  de fa- 
íud: qüe fi fe preguntare aun » porqué tenían efte con
cepto honorífico de aquella veftidura antes que de 
otras? Se diría/que iln duda, porque era de nueftro 
Señor. .

#  La Veftidura, y  la Cruz pertenecen primera
mente á nueftro Señor, y efte es el origen de la Digni
dad que tienen: que fi defpues de efto fe firven de 
ellas para los milagros, es un arroyo de aquel manan
tial ; y no es fantificar tanto una cofa, y honrarla, el 
valerle de ella para una cofa fanta , como es declararla 
fanta, y  venerable. # La Cruz, pues, de Jefu-Chrifto, 
es venerable, porque es una proporción fagrada de efte 
Soberano Señor 5 pero tanto mas la declaran por tal, 
guanto nueftro Señor la emplea en los milagros t el ral-

I J  Í3e
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iagro, pues, no es fplo , niel principal fundamento ée 
la Dignidad de la Cruz>antes es efefto , y confequeni 
cía de ella.

# Los Prelados que cumplen con fu .obligación, fon
dignos de duplicadahonra; y los que no cumplen con 
ella, por vida vueftra, han de fer dcfpreciados ? Al con
trario , San Pablo dice , que fe les debe fin embargo 
honra, y veneración: y da tarazón de eíto , porque 
fu buena vida no. es la caufa total de la obligación que 
ay de honrarlos i s i , la dignidad del grado en que nos 
exceden. # Pfinio , y  Mathiolo nos pintan una yerva 
buena contra la pefte, la cólica, y  otros males , culti- 
vamosla con efpecial cuidado . en nueftros jardines; 
-puede fer.edn todo éfto , que de,mil millones de plan
taste  aquella efpécie; no aya tres, que ayan hecho las 
operaciones que eftos Autores nos prometen , las 
apreciamos, fin ceóiba^gp todas; porque fiendo todas 
de unâ mifrna efpeCie j que las tres , a  qnatro que han 
hecho ja operación , vienen á fer también de. lá mifma 
calidad., y  eftimacion.. . t.-i:: * •.
. Aora bien, nueftros antiguos Padres, que fueron 
Arboliftas efpirituales , nos pintaron la Cruz como 
Arbol todo preciofo , bueno para la curación , y  reme
dio de nueftros males j y  fobre todo , contra los encan
tos de los demonios , nos dan fee de muchas, y  feguras 
experiencias > y pruebas que han hecho : pues porqué 
no eftimarémos todas las Cruzes, qué fon Arboles .de 
la mifma efpecie., y del proprio genero,que las que hi
cieron en otros tiempos los milagros ? #.Y porqué no 
las juzgaremos de la mifitia calidad , y propriedad, 
pues fon de la mifma forma -, y hechura: fi en todas las 
o'cafiones, y fin diftinc-ion alguna,'la Cruz no hace mi
lagro , no es párque no tiene la mifma virtud en nuef
tros Exercitos,. que en los de Conftantino; si porque no 
tenemos las mifmas difpoficiones , que tenian enton
ces; ó porque.ei Soberano Medico , que aplica efte 
Arbol falutifero , no juzga a propofito, ni conveniente 
aplicarle al fin que ideamos?

# Pero no ay duda, que teniendo íiempfe una- mif
ma



„ Libro 'Segundoy . i j  j
ma forma de reprefentar la Pafsion, tiene también la 
aiifma fuerza» y vigor en qnanto asi. . ’ '

# Aí'si Coniíantino vio al rededor de la Cruz fola,
que le apareció en el Cielo ,eftas palabras : Vence con 
efta feñai j pero efto no fe entendió folamente de la 
Cruz particular, que eftaba en el Cielo j pero aun de 
las demás femejantes , y en la realidad en el quando 
Conftantino peleaba, aquella Cruz Celefte yá no fub- 
fiftia ; pero el Eftandarte, y otras Cruzeá hechás fobre 
aquel modelo, diferentes verdaderamente en quanto á 
la materia , y al individuo j pero de la raifma efpecie etí 
quinto a la forma. ' - . ;

# En lo demis, quando nueftro contrarió cita* las 
Hiftoriasde los Exorciftas , rio se eri qúe difcüfre 5 por  ̂
que fupuefto que el echar los deiiioftios , ei tina fenál 
coherente á creyentes» y á la Igleíia, y  entre los H¿ré- 
ges no fe hallan Exorciftas, ni curación alguna de éif- 
aemoíuado , yá debiera reconocer dónde efta la Igléá 
fia verdadera ; pero ello fe aparta de nadir ó propoiV 
ío. # En quanto pues á los exorcifmosdí/ tanfarttó ;■ y  
nombrado DoStor Picando ,y otros Sorbonicos , 0 del Alongé 
de S.-Benito, que llevo d Roma el Cardenal de Gondy ¡ , que* 
no pudieronfurtir efeftó 5 tomó ló dice nueftro contra-' 
rio , no es maravilla. *  Y la Oración de San Pablo no. 
perdió cofa alguna , por no aver alcanzado el echar á 
aquel efpiricu. carnal. La oración alcanzados milagrosj 
pero no fiempre, ni infaliblemente, y no por elfo fe ha 
de defpreciar fu virtud.

Admirafe mucho nueftro contrario de que nuef- 
ttos Exorciftas noechen fiempre los demonios de los 
cuerpos: y no quifiera qüe eftrañaffemós, que fus pre-': 
dicantcs nunca ayan echado á ninguno. Los Padres 
fe han contentado , para probar la virtud de la Cruz» 
con moftrar que los demonios la temen , y que á ■ ellos 
los atormenta , y efte hombre quiere que infalible-’ 
mente Los eche. # Pues queí fiel cuerpo efta atormentado'- 
por el demonio , para que el efpirítu del endemoniado fe fal
tee ( como dice el Apoftol) qüifterades que el exorcffmo, o 
la oración itñpidiejfe efteefeSlo? (o)-Erráis "i'f’tró entendéis, 
nilas Efenturas, ni la virtud de Dios. 14 Sin
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¡ Sin embargo Picardo^á quien llamáis Santo por 
mofa , lo era verdaderamente > por el zelo que tenia al 
culto de Dios: y ü  la Sorbpna os defagrada fiempie,no 
me admiro , porque es un propugnáculo infalible con-* 
tra vueftras academias : #  Y ao es verdad, que las Cru-. 
zes de Roma fean más lanías que las demás , como de
cís de chanza ; porquenotienen otra calidad , que las 
de las demás Provincias, ni tampoco fon el litio de la 
Cantidad mas que las demás.# La fantidad que tienen* 
es la relación que-tienen con Jefu-Chrífto , el qual re» 
prefentan , donde quiera que eften , y no fon la Sede 
del Papa ( del qual fin duda teniades intento de hablar, 
Efcritorcillo ? Si-fin poco de vergüenza de apartaros 
ddl camino , no. os huviera atajado lospaífospbr efta 
v ez) del Papa digo , á quien llaman Santidad , por la 
excelencia del grado en el fervicio de Jcíu-Chrifto en 
la Iglefia, y  el qual fe tiene fin embargo por muy hon
rado , en venerar la feñ'al fola de. efta primera, abfolu- 
ta,  y foberana fantidad , que es T efu-GhriítO CrucU 
ficado. :

ijtéí Eí Efiariáítft&delaXrti .̂

Q U E  L A C % J Z  H A  S U D O  S I E M P R E ,  
4; j4efe0dA4)> d e lte ftim n k  de A rm bk./

C A P I T U L O  x n .

# : T  A vij^qd que los Antiguos han rcconodidc? en’
J_f ía C ru z, además de. la carifsima ,y  preciofa

memoria de; laTafsipn , fe há,heehp;defear con andas; 
y  como <ficé San Juan Chry foftomp > fe folicita con 
anhelo, la hechura de aquella mifma de que cada uno tenia 
borrar,mar avillofagracia es'.nadie fe corre,ni tieneverguen- ¡ 
zancón acor darfe, que fue una infignia de muerte horrorofax 
al contrario cada ano fe efiima mas adornado con ella, que 
cotí Jas Coronas ,joy as ¡y cofas preciofasiy nofolo rio.huyen (Je 
ella., pero es defeada,y querida,cada uñó la folicita,y en todas 
partes resplandece. Añadamos aefta las exortaciqpes quie 

' "  Qri-



Orígenes ,.y San Efren, con otros muchos , hacen pa
ra encomendar el ufo de la Cruz s y afsi dice el prime
ro : Levantemos alegres ejtainjignia en nuejiros ombrosiJle 
vemos ejlos Efl and artes de victoria } en viéndolo los demo
nios temerán* Pintemos, dice el fegundo , d efta feñalvL  
vijicante en nue jiras puertas: jijemos ¡y gravemos (dice S*. 
Juan Chryfoftomo) con grande cuidado la Cruz dentro de 
míe jiras cafas ¡en las paredes , en las ventanas ,* verdadera
mente adoramos la ¡techara de la Cruzr, componiéndola con 
dos maderos.Palabras expreftas ion del grande San Atha- 
nafio. k •t ,

#  Con todo ejlo nue jiro contrario (dice ) que ejlas pala- . 
iras citadas fe  leen en el dBavo libro de Arnobio> réfpon-*.. 
diendo d la objeccion de los Gentiles > los quales vituperaban . 
d los Ghriftimws  ̂ como j i  huviejftn venerado ala Cruz9 
no_veneramos , ni d$Jeamos tener las Cruzes. Acabo 
de encontrar con la mifma objeccion en Iliinico, 
en el libro décimo del Catalogo de los cefligos de la 
Verdad pretendida, que es á mi parecer, el lugar de 
donde nueítro contrario la ha Cacado $ pero no la abre- 
yia tanto cpmo elté,

% Arnobio dice , el qual vivía el año de 330. libro 8. 
contra los Gentiles , refutando efta calumnia , como f i  los 
Qhrijlianos huviejfen adorado las Cruzes , las quales harían 
en el ay re , para fer diftinguidos con efta profefsion exte
rior de con los Gentiles 5 refpondede ejla fuerte: No venera* 
mos^ni defe amos las Cruzes c vofotras si , que confagrats 
D&fes de madera ¡y ador ais.cafuahwnte Cruzes de madera¿ 
co mo parte de unos Diofes*. - *

- Aora, pues, reparo , que en cftos dos Libros refor
mados, ay efta contrariedad : que krque efte contrario 
aplica á las Cruzes materiales, el Catalogo lo atribuye 
á la feñal hecha en el ayre : # Pero no tienen fino una 
niifma intención, que e s , contradecir á la Iglefia* El 
uno no quiere confeífar masjque lo que efta prefupuef- 
to en la objeccion de los G entiles: es de faber, que ios 
Chriftianos tenían tan antiguamente las Cruzes de 
materia fubfiftente * y el otro , confeffandolo , quiere 
gioftrai: con, efto , que qo ias han de venerara pero,

LibrtkSeguniQ. x$y
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Ex. f  Indue.

138 E l  E j í  andarte de la Cru^.
para venir á mi propoíito , valga la razón os fupHcd.

# Será razón', que nueftro contrario , el qual a
muchos lugares de San Aguftin nó refponde otra cofa, 
fino que los libros citados no fon del Santo, fin otra, 
razón mas, que Erafmo , y los Doótores de Lobay na lo 
han juzgado afsi. Es razón, digo , que fe le paffe el ale
gar un oófcavo Libro de'Arnobio contra losGenfiles; 
quando es cofa cierta , que efte Autor no efcrivió fino 
fíete l Quizá nueftro contrario no fabia efto ; pero á un 
hombre tan afpero, y tan mohino en cenfurar á los de
más , no fe puede difculpar con la ignoranciala qual 
folo firve para los humildes. Sígueme las palabr as de 
San Geronymo , que era contemporáneo de Arnobio: 
Arnobio (dice) ha compuefto-fiete Libros contra los Genti
les , y otros tantos fu Difeipulo Lañando. -Si yo me ha- 
Hafle tan pobre de razones como nueftro contrario, ye? 
parara en efto, fin.,dar otra refpuefta. 1

#  Pero yo digo en 2. lugar, que quando efte oc
tavo Libro fueífe de Arnobio , no fe avia de interpre
tar , lo que dice tan al pie de la letra , ni tan material
mente : y decir, que los Chriftianos de aquel tiempo 
n.o deíeaban , ni veneraban las Gruzes en ninguna ma
nera : # tni razón es clara, y evidente. No le puede 
negar, que poco mas, ó menos , en el tiempo de Arno
bio , los Chriftianos erigían , veneraban , y deíeaban 
las Cruzes.

Arnobio , dice Ulirico , vivía , poco mas, o menos , en 
los años'de 350. en aquel tiempo vivía Conftantino el 
Magno , San Athanafio, San Antón , San Hilarión,Lac- 
tancio Firmiano ; y un poco antes vivía Orígenes, Ter
tuliano, Juttino M artyr;ypoco defpues, San Juan 
Chryfoftomo, SanGeronymo, S. Aguftin, S. Ambrollo, 
y  San Efren,

# Conftantino manda erigir Cruzes para conciliar- 
fe la benevolencia de los Chriftianos, y de camino las 
hace adorar por fus Soldados. S. Athanafio afirma,que 
los Chriftianos adoran la Cruz , lo qual es un remedio 
eficaz contra los Demonios. San Hilar icuT fe vale de 
ella, contra las inundaciones del Mar* #  La&ancio,

Dif-.



Libro Segundó, *39
Difcipulo de Arnobio , hace un capitulo entero de Ja 
Virtud déla Cruz. Orígenes exorta á que fe armen 
de la Santa Cruz. Tertuliano confiefla , que los Chríí- 
tianos fon devotos déla Cruz : y lo miímo hace Juhi
ño Martyr:-San Juan Chryfoftomo habla de ella como 
hemos vifto; y San Efren del mifmo modo : # y S. Am- 
brofíó aflegura, que en efta Señal de Jefu-Chrifto con- 
fiftc, y eftriva la dicha , y profperidad de todas nues
tras cofas: San Geronymo alaba á Paula, arrodillada 
delante de la Cruz: .y San Águftin dáteftimonio de que 
efta Cruz fe emplea en todo lo que mira á nueitra 
falud.

Con lo qual no tengo razón de decir, lo que San 
"Aguftin.# dice á Juliano, el qual citabaáSan Juan 
Chryfoflomo contra la creencia de los Catholicos: 
Itans y (dice ) ifia verba Sanüli Ioannis Epifcopi%tmquam 
e contrario , • iot, taliumque Jententijs, coflegarum. cjus¡ 
opponere , eumque ab íliorum concoriifsirna focietate fijun- 

gers, .& sis adverfarium confiituerc ¡ # Como, pues,con
trario nueftro, fe avrán de oponer las palabras de Ar
nobio , como contrarias , á tantas , y tales íentencias 
de fus colegas , y dividirle de fu muy concorde com
pañía , y  conftituxrfele por enemigo , y  contrario ? En 
verdad,que íi Ambrofío quifieífe, que la Cruz Rofuef- 
fe de ninguna manera defeada , ni honrada, deímintie. 
ra á los demás : y fí al contrario , los.demás Padres 
quiíieíTen,que la Cruz fuelle defeada , y venerada con 
todogenero dé honra , y de todas maneras delminrie- 
ran á Arnobio, ó al Autor del Libro ,que nueftro con
trario le atribuye. Mo : fupongamos en ellos eftas dif- 
feníiones ¡ demos á fus eferitos un fentido acomodado, 
el qual no agravie , ni á unos , ni á otros, y concillé
moslos , fi puede fer ,y  ciñámonos á ellos 5 eft|.es la 
.verdadera regla de leer bien á los Antiguos.

# La Cruz., pues , ha fido venerada, y defeada,. efto 
no fe puede negar abfolutamente , y tenemos muchos 
teftimoiafos, que lo confirman , folo es precifo enten
derlo bien :'# ciertamente ha fido venerada, no de una 
veneración civ il; porque no tiene excelencia civil,que

la
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5 i i ^

r 4.0 El Efi andar te ele la Crû .
la merezca :#  ni tampoco con culto Religiofo abfolu* 
io , y fupremo ; pero- de una veneración Religiofaq fu- 
baltcrna, media , y  relativa ¡ cómo fu excelencia ®s 
verdaderamente Reíígiofa , y dependiente,y mana de 
ía relación, dependencia, y proporción r que tiene con 
el Cruciíixo.

# Y al contrario , la Cruz no ha fido defeada , ni 
■ venerada como Divinidad, ó como los Idolos,. Lo qual, 
no es contrarios lo que dixeron los Antiguos. Los 
Gentiles, puesque velan > que la Cruz citaba en ve
neración entre los Chriftianos, pehfaban, qué la tenían 
por D ios, como teman á fus Idolos , y lo baldonaban i  

'los Chriftianos. # Arhobios, atendiendo, y  mirando 
la intención de los Acufadores , fnas que las palabras, 

; niega del todo lo que dicen. Na defe amos ( dice ) las 
• Cruz.es , ni las honramos ; efto no fe entiende e.n la for
ma , y  del modo quepenfak, nifegun elfentido de 
Vueftra acufacion. Sucede mucháSÍ veces refponder mas 
á la intención , queá las palabras: y  eftarázon, debe 
mover a dár á lo que eferíve, ó dice un- hombre de 
bien juna interpretación favorable ,y  no un fentido 
faiíb , y mentiroio , Como feria el de Arnobio , íl con-, 
tradixera los demás Autores Antiguos.

*  Sin embargo , no quiero dexar de decir , quien 
es el Autor de efté octavo Libro, que nueftro contran 

■ rio ha citado : -el qüal, por Cierto , es digno de veneran 
clon ; y es Minucio Feliz » Letrado Romano , el qttal 
en efte Lugar,imita cali en las palabras á Tertuliano »y, 
Juftino Martyr: nocontentandofe con aver dicho, que 
ios Chriftianos no adoraban , ni tampoco defeaban las 
Cruzes en la forma, que lo entendían los Gentiles. #¡ 
Defpues hace dos cofas : la una es , que. hecha la acu- 
facioq de los Gentiles fobre ellos mifmos , moftrando-j 
Ies, que fus Eftandartes no eran fino Cruzes doradas, 
y  enriquecidas , fus Tropheos de Victorias,no fofamen
te eran Cruzes j pero reprefentaban en cierto modo, 
un hombre Crucificado : Signa ipfa , &  carliuhm , &. 
vexilla cafirorum , quid aliud qudm auratá Crucesfunt, &  
omata í  Trophaa ve jira  vittrm a ,  mn trntam fmpUcis

"  Cru



Libro Segundo,
Crmu faciera , verum , &  afjixi bominh imitantur.
; # Y  la otra cofa', que hace es ,,moftrar, que la fe- 

fiaí de la Cruz es' recomendable, íeguri la naturaleza" 1 
fliifma :.#-di<áei«ib-,^uíírte¡fcV^s-de ios nayic$,y qtros l< Cr,,z re 
aderezos de ellos eftaban hechos en forma de Cruz j y cotEtntlahle 
de mas á mas , que el hombre levantando las manos Exeoplos 
al Cíelo para invocar á D ios, representaba la nrifma ” ?* 
Cruz. Y defptiés xoncl|iytd; d.e £Íta fuerte: It» figno 
Cracks auf vatio naturalis innititur, autvefira religfo 
formatur. Muy lejos, pues, eflá Minucio Feliz de de- 
fecharla Cruz» ó íu honor j pues al feontrarió,, coma 
hemos dicho, la eftablecej pero nueftro contrario,, 
que folo atiende a acreditar fus conceptos;, porqual- 
quier camino que fea, dolo, fe valió de las clamó
las de efte Autors, qheie parecieron favorables pard; 
fu intento. ■ - y.', • t •"■■■ '• ?

# No ignoro , ,  que en pocas palabras fe podía ref- j.Refptíefla
pondér : # qué quando,Minucio Feliz dixo \Cruces,nec. Ámobioen- 
colimus, nec áptamus, entendió hablarde las Horcasjpe- tedió de las 
rola otra refpuefta me parece mas nánual. ■ horcas.

# Mientras hemó%peleado por Árnobio, y  fuften- 
tando , que no ha ménoípreciado lá1 Cruz. ,> hagámosle
decir á él mifmo lo que líen te de ella. Arnobio, pues, c°u/ or ** 
fobre elPíalmq 85. interpretando ellas palabras : (a) g..j 
Fac mecumfignum in bonum ^introduce á los Apodóles, *'
hablando aísií Ptirqtíe'-aquei Seftar p refUeítando',y fubien-i 
dod lós Qíelqs'-ynefatosfusMpófibles ,y  Difcipulos tendre-\ 
mas la. feñal. de fu  Cruz, parabién nuefiro , con todos'los 
fieles: de fuerte, que los enemigos vifibles,é invifibhs, vean 
en nuefirás frentes tu fanta Señáis, ye fien confundidoŝ por~ 
que en aquella Señal tú not ayudas ¡y en ella nos con/uelasi 
ó Señor, que reynds en losfglos de los fglos , Amen. Al
guno podrá decir, que eftos comentarios no fon dé ' 0

Arnobio el retorico f  pero tendrá poca ra- ■
zoo, y no bada. "

QUJJfr.



El EJíandarte de- la Crû j

QUANTO SE HA ÓE ESTIM AR LA 
Cruz , fiorf u  comparación con la Serpènte

ile MetaL
r - • . - 4. . - ' fi*

C A P I T U L O  XIII.

LÀ  efcapatoria ordinaria de ios Hugonotes ,d e  pe
dir algún lugar efpecial de la Eicritura, para coti 

■ èl admitir algún articulo tocante à la creencia , parece, 
que todavía le queda à nueftro contrario : porqué,' 
me dirá, donde eftá dicho, que fe han de venerar las . 
Imágenes de la Cruz , y que tienen las virtudes,que fe 

Se puede ré- le atribuyen i  Tengo y à refpondido al principio del 
dir k°nor “ primer Libro, *  y apta digo primeramente, que no ay 
autoridad de Phligacion ; de moftrar precifamente en la Efcritura 
la Efcrituri. ordenes para todo lo que. fe hace. ^ Se me puede mof

trar , qué le han de celebrar coq honra ,.y refpeto los 
: " Domingos!, y tenerlos por mas fantos ,que el Jueves?; 

Esemplo*. ídem : la Euchariftia , fino .es mas que una pura com- 
. memóracion deja Pafsion , como prefuponen los retor- 
; mados Hereges? Hallaráfe , que es menefter hacer 

examen de íu interior , y no recibirla indignamente, 
petqqué fea precifa alguna honra exterior , donde me 
lo m.oltrarán '( Y porqué, os luplico;, avrà mas funda* 
mento, y razón , en quemat, y hacer pedazos à las 
Cruzes , llamarlas Idolos , y alsiento dejos Demonios, 

Y en ella 5lhe en erigir-» y venerarlas, y llamarlas (antas, precio- 
p u e d e  hallar â5k> Y triumphantes i  Porque fi etto no eftá eferitos ef
fe expreffa- fotro lo eftá aún menos. ;
do ette ho- *  Defechar io-que la Iglefia admite , mana de una 
ñor. excefsiva infidencia : # hallafe en ¡a Efcritura , (¿) que

0 fe hade oír 4  la iglefia ,pues es la Columna ,y  firmeza de
ridaJ* de?a ver â  ̂ : í  i ue âs Pusrtas ¿el Infierno no han de preva- 
ialehi qae êcep contra ella : y no hallo en la Sagrada Efcritura,que 
lo manda aí- fe ha de echar por tierra lo que ella levanta, ni infa- 
Üt



marlo que venera *.,cs préciíb creed las' Ufcritürasi 
corno la Igleíia nos las fubminiftra : hafe de creer en. - 
ella , íegun nos lo mandan las Eícrituras. La Igleíia 
me dice , que venere á la Cruz ; y no ávrá Herege tari u r¡mt. 
fú til, que me pueda moftrar, que la Efcritura ió pro- 3. 1 f . 
hibe: y  la Elcritura , que encomienda tanto á la lgle- (c) ibíd.c.ii 
fia , encomienda también baftantemente las Cruzes; verA »8. 
erigidas en la Igleíia , y por la Igleíia.

#  Digo con Nizephoro Cónftantinopolitano: Que
nos es mandado veneran la Cruz. , donde nos ejld mandadô  \l) 
venerar dfefu-Cbriflo 5 porque ta Imágen es infeparablede j ea¿jUyeñ^ 
fu  modelo, m Jtend.Q la Imagen ty fu  modelo mas, que Una iofr-rar 4 icíl¡ 
fa tnifmamopor naturaleza > si ,por habito , y  prefación) Chrifto , el 
y porque la Imagen tiene comunicación con fu modelo dé qual es el 
nombre ,  de culto,y .veneración: no igual en la realidad3 pe- exe »piar. 
rorefpeíiiva.

# LaVara de Moysés , de Aarón , el Arca de la ^ honrar i  
Alianza , y otras mil cofas iguales , no fueron eílima- hgurass 
das, fantas , y Sagradas, y por io coníiguiente vene-« xecâ  °*! 
rabies ? #  no fueron fino figuras dé la Cruz. Porqué,
pues , no hemos de venerar mucho la Imagen de la 
Cruz i  Y  digamos afsi: No es Venerar unacqía, tener- , 
la por remedio falutifero, y milggrofa en nueílros ina, ,
Jes TPero qué mayor honra fe puede hacer á las cofas, ■ -¡
„que tenerlas en cfta. ellimacion , y recurrir á ellas para - 1
.tales efeoos i A era, pues , los primeros, y mas fervo- 
rofos Chrifiianos tenian efta honorífica creencia de la 
fombra de San Pedro , (a) y  fin embargo , fu Ffe es ala- ,  . 
hada , y ratificada con el fuceffo , y cón la mifma E£- '  ' ‘ 
critura ; y con todo eflo , la fombra no es mas,que ¡una 
obícjiridad cprifuíía , y muy impe.rfeéla imagen , y fe- 
ñal del cuerpo , caufada no de alguna real aplicación; 
pero de una pura privación de luz. La honra de eftá 
vana , frivola , y tenue feñal, es recibida en la,Efcritu- 
ra : con quanta mas razón la veneración de las Imáge

nes permanentes , y folidas , como es la Cruz? M
. . # Finalmente , pondré aqui el. lugar venerable, y  particular 
uqwc la Serpiente de metal,  figura déla Cruz, tenia en- m<;nte |a (ee 

v ¿é jo s  lliaélitas 3 para moftíar, que lo miímo 1c debeá piétedeme*
las tal*

LibroSegiinio. '  54.5



Objecclori 
vana delGé-

t  E lE J im ld r te d é la  C n :^
las debáis Imágenes de k-Cruz , las quáíes eftán entre 
los ChriftianoS; Y la razón de ello es muy coníiderable, 
como yo moftraré por las replicas > que h¿ de oponer a 
lo que dice nueftro Contrario , el qual con grande apa
rato introduce > y faca efta mifma Serpiente de metal 
contra nofotros, para que nos muerda> y eftoen la for
ma que íe ligue* ; *

■ #. Pero lo que efid alegado del capitulo fegundo de los 
Números , no fe ha depafidr de'carrera: porque f i  ay exem* 
pío t que refiere formal y y firmemente el abafo cometidoy 
tn ; lo que toca d la Cruz > es aquel de Id Serpiente de me
tal: efia fue mandada hacen por orden di' Dios fin em
bargo no era Idolo ; pues aunque por- Id ley genérala Dios 
avia prohibido hacer Imagende alguna r queefluviejfe en 
el Cielo y en la tierra .y ni en las > aguas, y y débaxo de ellas: 
fin embargo y no efiando fujeto a fu  ley y por fér fufe- 
riord ella } pudo difpenfar , como en la realidad hizo , y 
difpensó de fu ley y y mando hacer aquella Serpiente y que 
f u l  figura de la Exaltación de fefu^Qkrifio elevado en la 
Cruz'y como, él mifmo lo refiere en el capitulo tercero de 
San Juan*

-Y pocodefpues añade :Aora veamos lo que fucedió 
defpues de f i o  y h afia el tiempo del butn Rey Ezc chías ,  que

trino sTefte viene d ferpor efpacio y poco mas , ó menos y de feteclcn¿ 
f  ropo fuo. to s v tr e in ta  v cinco ariostos y treinta y cinco años fi^o fe bd hablado de efia Ser

piente de metal: y aviendo fucedido , que entonces el Fue-« 
blo la daba incienfo y quiero decir y la adoraba y si bieny 
avia fido hecha por Moysés y y fe avia confervado por el 
difeurfo de 735 * años, Ezechias la derrivó y y quemó y de 
lo qual inferimos de menor d mayor : que f i  las Imágenes 
-en general; , *y efpecialménte las de. la Cruz , no fe hacen 
por orden de Dios y fino por arrogancia , y defeonfianza 
délos hombres , que han pehfado y que Dios no los vela, 
ni ola y fino tenían femé jantes imágenes delante de fus ojos, 
particularmente imágenes introducidas : yo no se de' quanto 
tiempo acd > quante ■debemos apartarlas de nofotros IT  d la 

s Verdad v quanioejat cofas llcgctn a tal * extremo yf que defdi- 
c¿H de fu oríg}n'\ t  principa v fe han 'de*quitar̂  cando



Eze chías quito la Serpiente , la qual no pudo levantar, 
ni erigir fe al principio , para darla incienfo peón sea- 
fon de los abufos fobrevenidos en orden a la dicha Serpien
te , hizo bien en quitarla del todo ; porque la Idolatría no es 
Ae efe genero de cofas de que fe puede decir: corregid el 
abufo y y retened el ufo í porque de qualquiera fuerte que 
fe  tome el Idolo yjlempre es malo. Efto es en. fuma id que 
aleganueftra contrario,

*  Pero Dios mió, quantos difparates enfarta: de- Reíp»eff*,f 
cis primeramente , Adverfario nueítro, que la Ser- 
píente de metal fe hizo de orden de Dios, el qual lo a c<* 
dixo á Moyses: yo digo , que las Cruzes fe hacen con 
orden del mifmo Dios, el qual lo influye á fu Iglefia, 
y Ce lo ha enfeñado por tradición Apoftolica : mof- 
Crareifme, que Dios habló á jvíoyscs j y yo os haré ver, 
que enfeña , yafsifte perpetuamente ala Iglefia , de f
fuerte, que no puede errar. .

2 # Decís , que el mandamiento de hacer la Ser
piente de metal, ha íido una difpenfacion def manda
miento prohibitivo de hacer imágenes. Eftq fupuef-; 
t o , hacer Imágenes no ferá idolatría, ni ellas ferán 
Idolos : porque la Idolatría es mala en todas maneras, 
yes impofsible que pueda fer licita , porque de qual
quiera fuerte que fe tome el Idolo , íiemprq es malo} 
y Dios jamás huviera difpeníádo pata hacer las Imá
genes , íi ello huviera fido idolatría, fino es que Dios 
pudiefle difpenfar para que renegaffen de éi.

3 Decís., que defde efto , hafta ei tiempo del buen 
Rey Ezechias, que viene á fer pot el efpacio de léte- 
cientos y treinta y cinco años , poco mas , ó menos, 
no fe ha hablado de efta Serpiente de metal: porqué 
no aveis reparado también , pata edificación vueftra,, 
que aunque no fe hable de ella en la Efcritura , fin 
embargo no dexaba de guardar , y confervarfe pre- 
ciofamente ¡ y que aviendofe hecho fuera , y muy lc- 
xos de la tierra de Promifsion , ño la dexaron donde fe 
avia hecho , y la transfirieron con las demás alhajas 
Sagradas í ítem, que no aviendoeftado erigida, fe- 
Eqa conyeqe $1 mifmo texto de la Efcritqra, fino pa-

J  ‘ K  ra
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ra que fueffe remedio de los que eiiaban mordidos de 
las Serpientes dfel Défierto ; ño dcxó de eiiàr cuyda- 
dofamente confervada en la tierra de Promifsion entre 
el Pueblo de Ifraèl, con honorifica memoria , por ef- 
pacío de fetedentos y treinta y cinco años, poco mas, 
ó menoscomo decis» ;

(En bueña fee , hacer aquella Serpiente , era acafo 
una difpenfaeion del Mandamiento prohibitivo , de 

 ̂ ! hacer Imagen alguna ? LódeciS afsi i' pues el gozar de 
là diipeníacion , fe debe limitar el tiempo , y la condi
ción , por là quál íe concede dicha dilpenfacion j por
que quitada la caufa > no permanece el efedto. Empero 
el Pueblo Wiéñüó llegado fano , y libre, en la tierra de 
Proiñiísion, ya no podía hallar fundamento ajgunoen 
la Efc-ritiira, para guardar aquella Imagen, pues que 

La Serpien- 1  ̂caufa dé la dilpenfacion no fubfiftia, # Y afsi, Con
te demttai, feffad, que ella Imagen quedó con eftimacion , y de- 
guardada có coro entre el Pueblo , fin palabra alguna de Dios ef- 
deceíicia.lm crita , por un eípácio dilatadifsimo de tiempo : # 
p e fiipuefto , tener Imágenes, fin exprefiarlo la Eícfitura, 
Aplicación no «  idolatría , ni-taínpocó fuper^ïçiom; ; * /■  ' y  
la Cruz, y  à : Y :ino patte vueftroarrojo a deCií , -queda-conferVa-. 
las I m a g e  cibri:, y retención de la Serpiente-de metaf, f u e  füperC- 
nes. tición-, porque feria acufár de infidelidad , h irréli

gion à los mas fantbs yy  ze 1 ofqs fervidores ? qufe I)íos 
ha tenido en Ifraèl- AÏoysès{ JoihèyGedeôn^Sànméf y[ 
David , debaxo dç cuÿa autbridady y Reyfiàdo y eftà- 
hechura eftuvq-fransfericlaiy'ÿ confervada tantos años, 
ademàs dèi tiempo* por îel'quai Dios lo avia ordenado/ 
No eftaba en fu poder quitaría p íl huvierá fido irlal he
cho guardarla fuera del uíoypor el quál fe-avia héchoT 
Eftós animós conftàntes > refueltos , y lifos para el cui
to d e  eíte Señor ; huvieran di'fsimulá-do elle yerro. '

I â Serpien- ^ p uej a de efto  ̂ porque, no aveis reparado * que 
r""éc^V figura de la Serpiente no le huviera confervado 

fcn*iaCcon tanto tiempo > fi no huvieran hecho eftimacion de 
deco "ella i que razón podía aver de guardaría ■, ni por fu. 

ro„ fotina , ni tampoco por fu iratéria ?“ Lo cierto/es * que
no podía tener mas dignidády qut dhá Fecbtó^ndáhlCy

i 4¿ El Eflandarte de la Crâ .



y fagrada memoria del beneficio recibido en el D e -  
íierto , ó de una Tanta reprefentacion de un Myfterio 
futuro déla Exaltación del Hijo de Qios , los. quaies 
fon dos ufos religiofos , y  venerables > pero mucho 
mas adequados á la Imagen de la.Cruz , .que firve de 
memoria del Myfterio que pafsó de la Crucifixión , y  
del Myfterio venidero deldiadelJuicioUniverfal.

Pero como no; ayeis confiderado , que aquel que' 
derribó la Serpiente de metalífera Rey delfraél , y  le 
tocó hacer efiá cxccucion j.y  .que al contrario , los 
que hacen pedazos las Cruzes en nueftra edad han 
empezado íediciofámeote fu deftrozo , fin autoridad» 
ni,poder legitimo*. .. : ;

$| vc¡Degfás,,...¡el Pqeblo cometía un$ grande irreli-; 
giqn ai rededor .AéR Serpiénfg .dé, metal,, ,;i ,  En qp& 
el í ncieníq es una ofrenda >, que Je toca á p ío s c ó m o ; 
es fácil inferirlo,de la rqifma Efcritura , y como roda
ja Antigüedad Ip ha obfetyado en la ofrenda hecha 
por los Reies, á Nueftro Señor ,,de Oro ', Iqcienfg ,-: y ¡ 
Myrra. E l Incienfo ( dicen todos ) es de: P íos: # pefpoéS' 
que fe ha ofrecido, y dedicado el‘Incienfo á Dios fe¡ 
dá también al Puelo , no para ofrecerfele., pero para 
participarle la cola fantifigada , dándole también á 
los Altares 5 pero es Dios , como á aquel a quien ado
ran en ci Altar : dan también Incienfo á las Reliquias, 
y Memorias de los Martyres j pero es D ios, en ha- 
cimiento de gracias de la viítoria , que alcanzaron 
por fu bondad Divina: fe incienfan los Templos , y los 
jugares de Oración , (c ) para dar á entender el defeo 
que fe tiene , de que la orreion délos Fieles Cuba á 
Dios, como el Incienfo , en que una perfona grave de 
nueftra edad ha hablado con alguna indecencia , di
ciendo , que el Incienfo fe ofrece á las criaturas , fon 
inadvertencias , que fuceden algunas vezesá los mayo
res hombres: (f ) U t  feiant gentes , quoniam bomines 
fmt.

2 Que antiguamente el íncenfar era con tales 
condiciones , que era neceflario , que fuelle ofrecido 
por los Sacerdotes, y Levitas }{g) y quemado en el

K 2  fue-
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fuego del A ltar,y  en el Templo folo de Jerufalen, 
donde eítaba el Altar del perfume deñinado para aquel 
ufo j en otra parte no era permitido , como confefl'ais 
vos mifmo. #' A Nadab , y Abiu ( ¿ )  les fue muy 
mal aver hecho lo contrario. Que maravilla ! Pues íi 
Ezechias , viendo aquel Pueblo degenerar de raciona
les al rededor de aquélla figura , y venerarla con culto 
Divino , la déftruyó , y aniquiló i Era necefíarió obrar 
afsi cori un Pueblo tan inclinado á la Idolatría?

*  Luego concluimos contra vueflra pervérfa cona 
clüíion ,fi en general las Santas Imágenes, y efpecial- 
mentelade la Cruz , eftan erigidas por orden de la 
Iglefia , y por lo configuiente de Dios > aunque vitu
peradas por la arrogancia, y defeonfunza de los hom
bres , que han juzgado que Dios no los podía , ni ver, 
ni o ir, hafta que huvieííén derribado tales Imageaes, 
y  fobre todo Imágenes recibidas de un tiempo imme- 
morial, con quanto cuy dado deben fer guardadas > y 
conl'ervadas í Ezechias hizo bien en aniquilar la Ser- 
pientedé metal , porque el Pueblo idolatraba en ella. 
Moysés y Jofué > Gedéón , Samuel, y David V hicie
ron bien en cdnfervarla, mientras el Pueblo no ufaba 
mal de ella. # Empero la Iglefia , ni los Catholicos, 
por confentimiento fu yo, jamás han ufado mal de la 
Cruz , ni de orras Imágenes : luego es precifo mante
nerlas) y guardarlas.

# Los que reprehenden en nofotros las Idola
trías , no fon otros Ezechias , al contrario fon las heces 
del Pueblo , y  de los Monafterios , gente apafsionada, 
que fe atreve á acufar de adulterio á Sufana , la qual el 
verdadero Daniel ha declarado mil vezesfer inocente 
en las Santas Efcriruras , y tampoco fe ha de reparar 
en los abufos , que pueden fuceder en tal, y qual parti
cular , que efto no toca á la caufa publica , y no feria 
razón atender á ello en perjuicio de los demás.

# El medio de ratificar el ufo de la Cruz, no confíí: 
te en echarla por el fuelo , y derribarla , sk

en d ir ig ir , y  inftruir b ien  al 
Pueblo.

m h
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p E L  C A S T I G O  ( D E  L O S  Q U E  
han injuriado a la Imagen de la_.Crux.y j  quanto ... 

es aborrecida de los Enemigos de 
Jefu-ChriJlo.

C A P I T U L O  XIV.

$  T^Vlos ha manifeftado quanto le agrada la Imagen caítico 3á 
I J  del Crucífixo, y  de la Cruz , con mil caftigos ' j0S quebran-j i 

que haexecutado milagroíaraenteen los quede hecho,'tadores d<z 
ó por palabras fe han atrevido á injuriar á efia Infignia.1 laCruẑ  
Dexo aparte mil cofas á efte gropoíito , y  entre otrás 
la Hiftoria del cafo fucedido en la Ciudad de Ber jta f: 
referida por San Athanafio, y del qual hice mencioq 
mas atrás.

# Un. Judio vió á una Imagen de Nueftro Señof 
pn una Igleíia ( fin duda que feria de un Santo Chrif- 
t o )  llevado de la rabia , que tenía contra el original, 
yino de noche , e hirió la Imagen con un dardo, yy 
defpues la tomó , y fe la llevó á fu cafa debaxo de la 
capa, para quemarla : cofa admirable ! Que nadie po
drá dudar aver fucedido por virtud Divina : La San-: 
gre falió con abundancia de la herida, que avia he
cho ala Imagen : Lile malvado, no reparando en ella/ 
hada que citando dentro de fu cafa, con la luz de la 
lumbre v io , que e fiaba todo enfangtentado : ate-«1 
morizado del fucefio, recogió en un rincón á la Ima
gen , y  no fe atrevió á tocar mas á lo que avia tan ma-i 
lamente hurtado : entretanto los Chriftianos , no ha
llando a la Imagen referida en fu lugar, fueron figuren- Lib. He gloria 
do las manchas de la Sangre vertida , defdé la Iglefia, fonf> c< tís 
halla dentro de la cafa donde eftaba efeondída : la bol- : ■;

v
De un Jddí^ 
afedreado*

Vieron à íu lugar, y el ladrón fue apedteado. Avrà cér
ea de mil años, que San Gregorio Turonenfe eferivio 
Ja Hiftoria. ' ;t

•Gonzalofernandez refiere €0 casta luya,qué
■ ■ r  - - ~ ho%

)

De tres jfrf$ 
dios*



los Chriftianos avian erigido una Cruz en un monte 
'-en el Japón ; tres délos principales de aquella tierra 
fueron à echarla por el fuelo 5 y apenas lo huvieron 
acabado j quando empezando à reñir dos quedaron 
muertos en la refriega, y nunca le íupo que fe hizo el 
tercero.

1 50 El EfimàarU 'àe UCrr

rsges.

Milagro fu- *  Algunas Tropas Tráncelas llegaron los años 
cedido en pallados á nueftras Fronteras de Saboya , en un Lu- 
Saboya. garcito llamado 'JCoetta, .y entre ellas avia algu- 

? nos Hugonotes , íegun la infelicidad de nueftra Era,
S n f t w l  y  4§ ^ os de ellos avicndo- entrado en la lglcfia 
Soldados He ¿ n Viernes para hacer una francachela : y  otros

. compañeros fuyos , pero Catholicos , aviendofela 
reprehendido , diciendoLes , los efcandalizaban , y  
que fu Capitán no guftaria „de elfo : ellos gloto
nes empozaron, á je iríe ’de la ral reprehenfion, co- 
nao fiuelen los Hereges » diciendo , que nadie los vela: 
y  defpues b'alviendofe ázía la Imagen del Santo, 
Chrifto ,qnizá ( dixeron ) nos acularás Figurón, 
mira no digas palabra .  Figurón , y  tiraban piedras-, 
á la dicha Imagen , con grande efearnio ¿ y  canti
dad de palabras injuriólas e entonces  ̂Dios , parâ i 
dar á conocer á -ellos malvados , que fe ha de ve
nerar fu Imagen en honra de aquel á quien repre- 
ígnt% , tomando, fobre si los agravios 4 no tardó, 
en vengarlos ;• pues repentinamente -enfurecidos, 
embiftieronfe unos a otros para, dcfpedazarfe ; de, 
fuerte , que ¡uno de ellos murió al inflante , y los; 
demás fe encamlnaronl ázia el Rodano cerca .de! 
íleon, para büftar remedio al furor -que los abra- 
fiaba , y  deshacía. He olido tantos teftigos fidedig
nos de .elle cafo, que haciendo á mi intento;,  he 
juzgado debía referirle en ejfta ocalíon,

—j ■ Sangrar-á,la Cruz esvenerar al Santo Chrifto^ 
.Enemigos deshonrarla , es deshonrarle. # Y  afsi losjudios , Tur* 
de chrifto eos , Áppftatas, y  otras fieme jantes canallas, no pudien? 
contra U do ofender á nueftro Señor en fu Perfonafi porque co-j 

mo dice un adagio .nueftro, fegura eftá la Luna de los,
. 1 Líh
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Lobòs ) de ordinario' fe han -tothado coh íüs= Ififage- 
nes- .. >©-3i. -• - ¿ ”o;

Los Emperadores Honorio , y  Theodólìo # 
ateíliguan ,que los Judios de fu tiempo en fus fieftas 
mas fokmnes ¡ tenían por co&umbre quemar Imágenes 
del Santo Chrifio, en tnenofprecio de nueftra Religión: 
por cuya eaufa dieron.orden à los Preñdentes de las 
Provincias , pufieflen cuidado, en que tales infolencias 

‘no fe cometieiFeá mas"> y  no fe peimifieífe à los Judíos 
tener la feñal dé nueftra Santa Fé: enfiis Sinagogás.

El infame Peritano Xenajas , .con todos los -Mahome
tanos , han echado por el fuela a las Cruzes por todas 
■ parres.: ;
' # Juliano Apoftata! q u itó d e í Eftandartede íos 
Romanos Ja Cruz ¿ que Conftantiho avia mandado po- 
ner e n è ì, para traer la gente alPaganifmo. Elle iriif- 
mo odio contra nueftro Señor : le infpiró cite otto 
difignio. ...f . ... ío! - L :.j

# Eufebio eferive, que la muger que Xanódlto- 
- ¡car-là veftidúra de:ñueftrt>.Señor , hizoí poco fiefpues ‘ 
levantar > en memoria del beneficio recibido » fina b'e-¡. 
llifsíma hechura d© metal ,-delante la puetta¡> de fii cafa- 
en la Ciudad de Cefatea de íiltpo , donde’ , eftába nuef
tro Señor reprefentado de un lado con fu veftidura con 
fluecos , y  del otro efta mnger de rodillas » alargando  ̂
la mano ázia él- # Juliano fabiendo ello , como lo re- , 
fiere Sòzomeno , mandò derribar efia Imagen ,’y poner 
en fu lugar fu Eftatua # Pero luego un fuego baxó 
del Cielo » el qual,derribó , é hizo pedazosú la Eftatua 
de Iuliano, la qual quedó denegrida, y como quema
da , halla el tiempo de Sozomeno , en el qual los Gen-.

1 tiles roaipietoníá eft.a lmagen del Salvador,y los Chríf- 
; tianos recogieron los pedazos, y los colocaron en la 

Iglefia. . . ■ ; '• ■ • .
íw # Daré fin à elle fegundo Libro, diciendo , qüe ay r 

dos razones principales > pOr las quales fe veneran mas 
las Cruzes, que las Lanzas, Cuna,Sepulcro,aunque co
mo JahCruz fú& «onobleeida, por ;avet iidfii^mpleada 
; K  4 en
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•.Razón*

¿.Razón*

n

.-^tjhel mjnifterio.deriueftra Redención, támbieft lo fue-?
f on la Lanza , la Cuna, y  el Sepulcro. .

X # La uria es, que, defdé el tiempo^qnc Conftantino 
^quitó el fuplicio'de ia Cruz , la Cruz no tuvo mas ufo 

entre los Chriftianos, que.dereprefenrat la Santifsíma 
Pafsion ; pero las Cunas., y  Sepulcros , y  otras colas 
femejautes,tienen otros;muchos ufos ordinarios, y  
naturales. : , -.„'„r

> # ¥; la otra es, la que dice San Athanafio, que íi
algún Gentil ,, o Herege pretendiefíe darnos en cara la 
Idolatría , como fi adqralTemos al Madero , fepataria-*

. naos facümentejlos maderos de iaCruz ; y  no veneran
dola entonces , fe conocería , qué no por lo materiali 

, ¡yeneramoS à la Cruz, si por lo que reprefetita : lo qual 
,;no fe .puede jiacer déla,Curia-, de la Lanza , y  del Se-, 
¿pulcro:, y-otrás;fi?méjántes'i, das1 quales fin embargo  ̂
Citando empleadas expreíi'amente para la. reprefenta- 
cion de los fantos myfterios, no deben eftár deftituida? 

£deLoM4\y-yeneracion.' . ■ ¥■ -.
á she has *  Luego las Imágenes-, aviento, perdido fu forma, 

' no* wcrefctr&y porilo. «ariifiguienteríu. reprefeutacion , . quedan fin 
honra por sLÍVeneracion 3 - pero ello • fe reritiepde , quando: no tienen 

. otra calidad venérable,, fino la repreléntacion , y  lare- 
Cafo de ex- ; lacion à fu modelo , como fucede ordinariamente : 
cepejon j en , Peroefta Imagen de Cefarea, en que la reprefentacion 
«ííM l»íll' ‘®ri úriavReliquia preciofa de aquella devota Muger,

. ~ ■ ' enor* «n monumento de Antigüedad; venerable , è inftru- 
1 ,me¡nto dé un grajidé milagro , cuyas calidades rio fe 

, : : 5, ;... hafianLolo en.la upion, fimetíáa',:y:prqporcion:de los 
dibujos , y  realces de una eftatua 3 pero aún en cada 

„¿parte fuya ; y afsi los pedazos .de las eftatuas antiguas 
^Uarífen. en memoria defu Aotigúedad , ydelmifmo, 

^mandola mas minima portimi de . lá v.eftidura , ù otra 
cofa de los Santos, y de los inftrumentos de Dios. „ i 

- í Wb&BJdey LMpero un grári; miiagcp’feáVia, obrado riri citi 
«■ ftalinígea. ' eftatua : eíiu vo ¿ojocada> fobre: lina- columna de piedra 
r ’ . muy alija-, fobre ja quaLcreciá riña- yerya, no conocí-:

' f j. da ? la qual ¿untandole conci flueeatrié la .veilldiira dg

! 1 5 % ElE/iandarte de la Cru-%.
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Libro Segundo. i  j 3
la Imagen , fanaba todo genero de enfe rm edad es : en 
lo qaalla veftidura de nueftro Señor es tanto mas com- 
®arable4con fu Cruz ; porque fi la veftidura hizo mila
gro , eftando tocada , lo-miímo hizo fu Cruz , y no 
folo fu veüidura, pero aun fu reprefentacion hizo áii- 
laeros. He probado también poco ha , que las Imáge

nes de la Cruz han tenido ella gracia excelente de 
■ i fez muchas veces inftrmnentos milagrofos \ 

de fu Divina Mageftad.
í
9t ' .  FIN DEL SEGUNDO LIBRO, . T
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Que fignifi- 
ca la feñal 
de la Cruz.

Virtud de 
Religión ,có 
quien copa- 
rada en ib 
proceder.

EHa emplea 
para fu de- 
iignio las ac 
cioties bue
ñas.

DE LA HONRA , Y  VIRTUD DE LA
íeñal de la Cruz,

{ D E F I N IC IO N  D E  L A  S E ñ A L  D E  L A
; .v ■ ■ Cru^  ■ , ■

C A P I T U L O  P R I M E R O .

% %ss»8®'̂ (ras® A feñal de la Grüz es una ceremonia
Chriftiana > la qual reprefenta la Paf- 
íion de nueftro Señor r con L  expref- 
fíon de la hechura de la G ru í, que fe 
hace folo con e! movimiento. # He 
dicho , que es una ceremonia: Expli

quemos en que forma un hombre hábil difpone , que 
le fean de provecho ,y  uttfes quantos le firven , no 
folo aquellos que tienen fuerza , y  a&ividad , pero 
aun los mas endebles ,  y menos alentados. Aísi la vir
tud de la Religión , cuyaprofria , y natural ocupación 
es retjdic á Dios quanto cabe en la pofsibilidad , la hon-, 
ra que fe le debe , aplica al logro de fu intento las ac
ciones virtuofas , dirigiéndolas todas á la honra de 
Dios-: Valefe de la F c,d ela  conftancia , de la templan
za , del creer bien , dei martyrio, y delayuno: yá to- 
V ' ' das



das ellas acciones eran virtuofas, y buenas en si., y la 
Religión no luce mas que valerle de ellas para fu ña 
particular, que es honrar ,y  fervir á Dios..

# i?ero ao íolo emplea ellas acciones, -las-qual.es 
por simiímds fon útiles, y buenas j pero aun fe vale 
de otros aílos indiferentes , y  los quaies por otra par
te fueran del todo inútiles , como aquel buen hombre 
del Evangelio , (a) elquaj embio á trabajar en fu Vi
ña á los que hallo ociofos , y  de los quaies nadie fe 
avia querida valer halla entonces. Las acciones dife
rentes quedaran inútiles , íi la Religión no las emplea
ra ; con emplearlas las .ennoblece , y las hace útiles, y  
fantas, y por lo coníiguiente capaces de recompenfa, 
y de cobrar el eftipendio del jornal;

#  Elle derecho de -ennoblecer las acciones , las qua-
les por ú  trúfalas ferian viles , é indiferentes , pertene
ce á la Religión  ̂como a la Priocefa.de las Virtudes: 
escuna ferial de fu foberania, y  en efto poneranto ahin
co , que jamás Jhuvo Religión j  que no fe vaiieí&de fe- 
mejan tes acciones o # las quaies fon , y fe llaman pro- 
priamente ceremonias,, defde el inflante que entran en, 
el culto de la Religión-: y  a la verdad , pues el hombre 
entero , contodas fus acciones, y dependencias , debe 
culto , y  veneración á D ios, y  eftácompueño de cuer
po , y alma , de interior , y  exterior, y  en lo exterior- 
ay acciones indiferentes , no.ferá maravilla, fi la Reli
gión que tiene á cargo cobrar de él efté tributo , pide.* 
y recibe en pago acciones exteriores indiferentes y 
corpóreas. '. ' , ^

#  Coníiderémps al Mundo en fu principio', y  ori
gen, (&) Abel , y  Caín hacen ofrendas .5 qué virtud los 
movió á efto ,fino la Religión:? Poco defpues Noé fa- 
íió del Arca., como de fu Cuna , y  al inflante erige un 
A ltar, y en él confumen las llamas aves', hechas yifti- 
mas en holócaufto , de jas quaies Dios recibe el hümo 
¡m olor de fuavídad, ( d ) Siguefe el Sacrificio de

j Abraham >(/) de Melchifedech ,(/ )d e lfa a c  , (g )  de
| Jacob , ( b) £ la mudanza del veftido con fu lavar orí o,

Libro Tercero.
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Empleada, 
ijo falo por 
N. S* pero 
también por 
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Diferencia 
deimodo de 
obrar de las 
cofas natura 
les, y fobré- 
naturales. 

D ios no de 
pende de las 
léñales,ó ce* 
femonias pa 
ra obrar,aü- 
que fe vale 
de ellas 
Exem plo, y 
indicción,
(2) 4•£*£■ *• 
r 4*

{tyM afth* 5* 
so.
(») M atc* 9*
i/er/¡ 13*

En íin la Ley de Moyfes tenia gran parte de fu exercw 
cío en ceremonias.

# Pafsèmos al Evangelio : Quantas ceremonias 
vemos en é l, en nueftros Sacramentos , en la curación 
de los Cielos ; (£) en el refudtar à los Muertos , ,y en 
lavar los pies à los Apollóles : el Herege dirà, que en 
efto Dios ha hecho lo que há querido ; de lo qual no, 
debe íacarfe confequencia alguna para nofotros.; ■

# Pero ves ai San Juan , que bautiza : (m ) San Pa-; 
blo > que fegun fu voto , (» ) fe corta el cabello en la 
Ciudad de .Cenchrea, y de rodillas (o) hace oracioncon 
la Iglefia Miletana. Todas ellas acciones eran por si 
miftnas eíteriles , è infru&uofas ; pero empleadas en eí 
cuito de la Religión, fueron ceremonias honoríficas, y¡ 
de gran pefo.
, Pues digo afsi : Que la feñal de la Cruz , en si mifma 
no tiene fuerza alguna, virtud , ni calidad , que merez
ca alguna honra, y por lo configúrente confieífo , que 
Dios no obra por las folas figuras, ò càraétères , como; 
dice nueílro contrario. # Y qué en las naturales, la vif- 
tud procede de la eíTencia , y  calidad de ella ;'y que en 
las fobrénaturales, Dios obra en ellas por virtud mila
gro fa , no adherente à feñal, ni à figura. #  Pero se 
también , que empleando Dios fu virtud miíagrofa , fes 
vale muchas veces de las Teñales , de las ceremonias,’ 
figuras, y cara&éres , íin todavía ceñir fu poder áj 
aquellas cofas.

# Moyfes, (p) tocando à ía piedra coh fu vara ; (qj 
Elifeo, hiriendo à las aguas con la capa de Elias; (r) los¡ 
enfermos, aplicandofe la fombrade San Pedro ; el lien
zo (/ )  deSan-Pablojó la veftiduta de nueftró Señor,(f) 
y los Apoftoles ; ( u ) untando con olio á muchos en-, 
ferinos , ( cofas, que de ninguna manera eftaban pref-í 
critas , ni mandadas ) que hacían , fino puras ceremo-j 
nias , las quales no tenían fuerza alguna , y fin embar-:' 
go las empleaban para efedos admirables ? Aviamos de 
decir por etto , que la virtud de Dios eftaba ceñida , y, 
adherente à efias ceremonias ? A l contrario j la .viri

ds

i $ <£ El E/landarte de la Cruzj.



de D ios, que fe vale de tanto genero de feñales , y ce
remonias , íTiuefira con cito, que no cita ceñida a nin

guna feñal, ni ceremonia.
# He dicho, pues, ( i  ) que la feñal de la Cruz es 

una ceremonia 5 porque eh quanto á fu calidad natu
ra l, un movimiento cruzado , no es bueno , ni malo, ni 
de alabar , ni vituperar 5 quantas de días hacen los 
Texedores, Pintores, Saftres, y Otros, que nadie vene
ra , ni eítima5 porque aquellas Cruzes ( lo indino digo 
de los caracteres, y  figuras cruzadas , que vemos ert 
las imágenes profanas , ventanas , y  obras ) ellas cru
zes , digo y o , no eftán deftinadas á el culto de Dios, ci j* 5 **Sal 
á ningún-uío religiofo ; pero quundo efta feñal u' ii2*
empleada en el culto , y honra de Dios, de indiferen- Laía «re
te que era , íe hace una ceremonia facrofanta, de la monta»- " 
qual fe vale Dios para muchos, y grandes efeCtos.

2. # He dicho, que efta ceremonia era Chriftiana; (*) Es una 
porque la Cruz , con todo lo que la reprefenta , ( ¿j) es ceremonia 
locura paralas Gentiles, y efcándalo para Jos Judíos 5 los Chiifliana, 
quales ,como ha reparado doctamente Genebrardo , # tó horror,y . 
citando al Rabin Kimhí, la tienen en tal abominación, ¿fô Genri- 
que aun no la quieren llamar por íu nombre , fino Jla- ]eSlJy ludios 
men , &  fabtegmen , y trama , que fon las redes , que
los Texedores cruzan , haciendo fu tela. Se , que en d.etr.t.13 
la Ley Antigua , y aun en la Natural, muchas cofas 
paífaron , que repréfentaban la muerte del Mefsias; p e -41* 
ro no fueron fino fombras , y feñales obfeuras, y con
fufas, en comparación de lo que fe hace al prefente : no? 
fueron ceremonias ordinarias en aquella Ley $ pero fo- 
lo unas exalaciones , que los alumbraba de paño. Los 
Gentiles , y otros Infieles, algunas veces han ufado de 
efta feñal; pero como de preñado , y no como de una 
ceremonia de fu Religión 5 s i, de la nueftra j y en efec
to nueftro contrario # confiefla, que la feñal de la Cruz 
es una feñal del Chriftianifmo.

3. He dicho , que efta ceremonia reprefentaba la 
Pafsion: y á la verdad , es fu primer, y  principal jtfo, ( ^
X del quaí todos los dem4s dependen, y  que fe dife- rentaudo j»

|en - Pafsw*. •
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renda'de otras muchas ceremonias Chriftíanas,que fír- 
ven para reprefentar otros luyltcrios.

4. He dicho , que reprefentaba con la exprefsio» 
(4)P<ir u  |a fjg Ura ¿e ia Cruz , para tocar ia diferencia,
de** la forma COn H cjual > Ia fi-ñal Ia Cruz de un lado , y la Eu- 
de la Cruz, chariítia del otro , reprefentan el myfterio de la Paf- 

fion: porque la Euchariftia Icjepreíenta principalmen
te» en tazón de la total identidad de aquel que le ofre- 
ce en ella, y de aquel q u e fe  ofreció en la Cruz, que 
es el mifrno jefu-Chrifto : y  la feñal de la Cruz hace 
lo mifrao, explicando la forma > y figura de la Paí-i 
fion.

i j 8 El Efiandarte de U Crtt^

(O  Yefts 
c&.up limpie 
movimiento

Finalmente , he dicho , que todo efto fe hacia 
folocon el movimiento ,.para excluir á las feñalés per
manentes , efculpidas , y repreíentadas en materias 
fubfiftentes/denlas quales he hablado en el Libro an
tecedente. .

# Empero el modo ordinario de hacer la feñal 
de la Cruz , pende de eftas obíervaciones.# Que fe ha
ga con la mano derecha » porque es la mas noble , co
mo dice Juftino Martyr. 2. Que para formarla, , fe 
valgan de tres dedos, para fignificar la Santifsima Tri
nidad • ó de cinco, para expreífar las cinco Llagas del 
Salvador. Y aunque en si importa poco, que fe haga 
la Cruz con mas, ó menos dedos; un embargo , bue
no es arrimarfe‘al ufó común dé los Cathoiicos, por 
no parecer concordar con ciertos# Hereges Jacobitas, 
y  Armenios , de los quales, los primeros proteftando 
no creer la Trinidad,y los fegundos , no admitiendo fi
no una fola naturaleza en Jefu-Chrifto , hacen la feñal 
de la Cruz con un dedo folo. 3. # Llevafe primera
mente la mano á lo alto de la cabeza , diciendo ; En el 
nombre del Padre , para moftraí, que el Padre es la pri
mera Perlina de la. Saptifsima Trinidad , y  principio 
original de las otras ;dos. # Defpues fe. lleva abaxo, 
ázia al vientre , diciendo : 2* del'. Hijo , para indicar, 

h lM r t  el Hijo procede del Padre , ,el.qual le embió aca
w  J^íhtf«d^<4cla;-yi£gc9[j P  Y de ai fe atra-

f  » ) Quefe 
hace con la 
«oaRO dere
cha.

1 *.  ád Or-
tbsdoxQt.
( * ) Levan*; 
t a n d t r e s  
dedos, q lo?/ 
cinco.
P ide E n te
ólutn ift Citj 
h g . H ¿retic,

( j )E u  lle
vándolos í  
la frente. 
(4) Defpues 
ázta^, abaxo 
al vientre

l .1 vief-



Libró Tercero, 1 S9 \
vicíTa la mano del ombro izquierdo al derecho, dicien
do : T del Efpiritu Santo , para dàr à entender , que el 
Efpiritu Santo, íiendo la tercera Perfora de la Santif- 
iìma Trinidad , procede del Padre , y del Hijo , v es 
vinculo de fu Amor, y Caridad , y que por grada fri- 
ya , logramos el efe&óde la Paision ; # por donde fe significació 
hace una donfefsron brève de tres Myfterios grandes, deeftafeñai 
de la Santifsima Trinidad, de la Pafsion, y de la remif- ' 
íion de ios pecados. Por lo qual eftamos transferidos de 
el lado izquierdo de maldición, àia diefttadebendii 
don. ' ■

L A  S É n  J L  <D E  L  A  C % J Z  E S  U N A  
publica p ro f efsion de la F è Chrì/ìiam.

C A P I T U L O  " II.

NO Ignoramos y dice nueftro contrario, que algunos 
Autores antiguos han hablado de la feñal de la Cruzy 

y de fu  virtud 3 pero no ha fido con la intención y ni con el confcfsioo 
finy que pretenden algunos oy 3 porque ufaban de día como del contra- 
deunapublica profe fisión del Cbrijiianifmo yfea enparticu- íokie eft
lar 9fe la en publico 5;porque f i  endo las perfenmones grandesy tc c^0, 
y  rgurofas j los Qhr i fílanos no querían defcubrirfe fino con 
fus ber ninno s C h r ìf t  vanos y los-quale s fe conocían reciproca- 
fyeñteHpn efia fienai ; pof'que era un ¿efiimúnio , que los que 
la baciane eran de la mifma Religión LbrijlianaV Por otra 
fiarte? porque losG entiles fe burlaban de la Cruz de je  fu*
Chrifioh y^ecianfque 'era una locura creer , y efperar- en ■ 
uno , que avia fido crucificado ¡y muerto : y \ al contrario ; *' 
loiChrifiianos y Jabí ende fque toda nuefira gloriano efiri- 
va fino eh UCru%: defefivCbrifió fy que ella es el grande ; .i;, . ¿
poder y  y Sabiduría de Dioi y y f cìnti a todos los creyentes5 ;
quífieron tnofirar , que no tentati'vergüenza de eUayyh$r* í 
cían defcubiertamente aquella fi nal jipara dar à entender̂  
q u i eràri 'Covali eros Cfpzddos iquüro fiècir , Dfcipuìos 
èefefu-Cbrifio,  ̂ -r- „ v



A linde con. 
cniuvoími 

t a i *  y  m a lí  
Fé.
i'.'Ea lo qiial 
to d a s  fo ;  
Antiguos, f  
oo algunos 
falbliroa 4c 

Teña! de 
Ift CtttSn

xéo El E/i ¿indar te de la Cra%¿
A efia fe ha de referir lo que San fiuan Chryfiofiomoy 

dice en la Homilía fiegunda , en la Epifiola d ios Romanos: 
Si tu oyeras d alguno decir: Adoras tu d un Crucificado $ no 
tengas empacho , y no baxes la vifia dzia la tierra > glo
rifícate f y alégrate , ¡saz efia confie fisión con defiembara- 
zo P y con cara defeubierta„ Y San Agufiin > en el oSlavo 
Sermón de las palabras del Appftol, capitulo tercero , los 
Sabios de efle mundo { dice ) nos acometen d cerca de la 
Cruz, de Cbrifio , y dicen : Que juizio tenéis de adorar d un 
Dios Crucificado ? T nofiotros les refipúndemos : No es uno 
vuefiro entendimiento , y el nueftro: no tenemos empacho 
alguno de confefisdr dJefiu^Chrifio , ni d fu Cruz fy la po
nemos en nue jiras frentes el qual lugar ejldel afsiento 
de la vergüenza * ponérnosla allí; es de fiabér, en la parte 
mas noble, para que ai efié fgritada , cofia , que no aya de 
damos empacho alguno* * -

Nueftro contrario eferiyió todo efto > fin parar : y  
- en otra parte , reípondienda á once lugares de los 

Antiguos, citados en los carteles, dice aísi; # El déci
mo quarto , efid fiacado del tercer Tratado fiebre San juan¿ 
ton efiaspalabras i Sifiomos Cbrifiianos ypertenecemos d je-  

fiu-Chrifio y y llevamos en la frente fenol fiuya , de que no 
nos corremos , pues la llevamos también en el corazón $ U 

fenol fiuya > es ¡a humildad fiuya* A efietefiimonio , añadi
remos > para la brevedad , todos los demás > que figuen, que 

fon b afia diez; porque fie refieren cafi todos d lo que efid dU 
cho , que los Cbrifiianos hadan la fenol en la frente: rico* 
meemos ,pues y que efia cofiumbre de perfignarfie , ha fido 
introducida $ pero por quien , y como , no confia* Y mas 
abairo: # Hafie declarado mas arriba lo que entendían los 
Antiguos por efia fieñal i es de fiaber, el tefiimonh exterior 
de la Fé Ghrifiiana.

# Por cierto , que efta confe&iop dejiueftro com 
tratío, bailara para quitarme la ocafion de probar na
da, tocante á efte punto vpero como eferivio eftas ver«* 
dad es de mala gana, las ha minorado, y eftenuado 
quanto ha podido.
, # i Algunos Antiguos, dice, han hablado de la

íenai de la Cruz* Preguftffi yp i JDigaxne los nombres de



los que: no lo han dicho i porque rodos > 6 muy pocos 
fon los que no io han dicho ; y porque dixo algunos, 
como fí hablara de dos, ó tres. „
' .# 2 Dice , que. no han hablado de. ella , con la
Intención que fe pretende o y ; pero fi entiende de ia *• En la Ja- 
intención de los Catholicós , yo le moftrare lo contra- ,t*acj?n{J f-e 
rio mas claro , que el Sol. Si entiende de la intención, ¿e*a«rsu 
que los . Miniftros . Hereges imputan a los Catholicos: °* “r 
como feria lo que dice nuéftro.contrario > de atribuir á v  . 
la fola feñal, lo que es en propriedad del Crucificado? 
yo confieíTo, que los Antiguos no hanpcnfado en ello, 
y  que es una mentira en extremo maliciofa.

# 3 Dice , que los.Anriguos iiacian efta feñal, Yparáprue-
pata no defcubrirfe fino á los Chriftianos fus hermanos, bafque no fe 
En verdad , que no lo puedo cfeer; porque , qué con,- corrían de 
veniencia podia aver en hacer Ja feñal de la Cruz, pa? ello. ■ 
ra tenerfe encubiertos á los enemigos: pues al con
trario , como confieffa un poco defpues; los Gentiles 
fe burlaban de la Cr.uz, y . quotidianamente la daban 
en-xoftro á los Chriftianos,,y Jos Chriftianos moftraban 
no ten¿r empacho alguno de ella, haciendo clara
mente dicha feñal. Concillad un poco eftas dos razo
nes de nueftro contrario. Los Chriftianos hadan la 
Cruz , para no defcubrirfe mas, que á los Chriftianos 
fus hermanos: los Chriftianos hacíanla Cruz defcu- 
biertamente ; porque np tenían empacho con ella. En In Ap9¡t ¡n 
verdad , que Tertuliano , Juftino M artyr,y Minucio offavh. 
Feliz, dan bailante teftimonio , de que la feñal déla 
Cruz , no era tan fecreta profefsion.de la Ee, qué to
dos los Gentiles no la conocieflen bien.
o; #  a. Dice que antiguamente la cpftumbre de per- 4. Efta cof- 
fignarfe, file introducida. Obíervad, que habla del cumbre n» 
tiempodeS. Aguftift: en el qual Cal vino , dice,ferino- ,ej niievar̂ to« 
torio», y  fin duda alguna,qu&np,fegvia* introducido 
póvedad alguna en la Do£f riña. en Roma, ni en las otras 
Ciudades. Y nueftro contrario njifuip .confieffa , que 
efto fue en tiempo de S.Gregorio ,pnque íors ojos de iqf i¡b.̂ .b̂  
los Ghiftftianos empezaron a ípr muy poco perfpicaces *.
¡SU d  Gttitja de JCfe?.. Qe queM ero Ib figmente Ninr-

h  gu--

Libro Tercero, ié t



El E f  andar tede la Cru%.
íguna novedad fe.•avIa^Hitpod.uitídoi'éB!1$Db&ritia;» ¡c< 
itiempo; de S, Ag*üftin j empero', en tiempo de efte San
to , fe hacia generalmente Ja feñai de la Cruz. Luego 

rla-É)o£idHa de' haceMafeñal de'la Gfuz v^e^puraménte 
n,tf! r Apoftolica: > : 1 Í ' / j q  • y.v .. !: r - " ' - 1 >"••• ' '■

, - i. - # í Dice, con gran gracia, que nofabeipor quien*'

inóíhá' íidó iriftitifidb-';pqr losuConcilips, pero ÍTempre 
¡obifervadó, iraiton es creer no áver íido dado fino por la 

Líb.i eontr» autoridad ApoítOlica;ycon S.Leon : ^ que no fe há;de 
9?n **?,',* T dudar, que todo lo que 'eftá'-'recibido en lalgleíia'por 

-•:_(= : coftümbré 'dé'devoción i prócédede-Lradicibn Ápofto^ 
/ r i lica, y de la Doctrina del Eípiritu-Santo. ■ ’ : ‘ :

Serm.t.gejtr .• ¿ftáds^a-Reglaconia-'qcial iosAntiguas juzgan 
jurt, entoc, ron ¿g iascoílünibres EclefTafticas ; y fcgun ella , la 

feñai dé la Cruz, ( que ha lido íiempre oblcivadá en 
ia Iglefia, y la•- qual, no fe -labe por quien, ni éo- 
<mó* fué inllit uída  ̂';íe debe ' referir á la1 lnítitucion 
Apdftolica. '  ̂ -jé or • •• *rrrt

í l : ; 'll * i
p E L  F R E Q U È N T E  Y  V  A % 10^

tfo  ,de la jm a l  de l a C m ^ e n  la, L e y  
•  ■ ■  Antigua. ~  fi':; :

, m ^ . . C A P I T U L O v  III.
'  ̂i  ̂ r ; r p

Vfo dupli- i] T^Uédefe hacer la Cruz*, ò para téfHmenió de 
«do de la ; ; ì. j -- '-‘cifeéncia«n l̂^Siritei><Dhriifto^y-èhtowces.fei! 
j^ars feial -*&ihaòei:̂ ^tofeijsi'tkidé'dà-^Fèin-frnb'pafa dàf à enteps* 

'diu 'dfeb'f dhè fe élpéfa, -y def pbne'ldJÉOnfiarizmetì efte.mif-*
» ~ V* ihoSénÒr': yentòftcesferàiinVcicarà Dios étHu ayudaj

énivirtud 'de-la Pafsion de fu Hijo^Nueftro contrariò 
• 'v> tjùiere pferfuàdir> cjue^ h iig u èd a d n o  éliipieaba la

■ i ■ : • ièn:al'de:la; Gfu'z: ¿ifibb'pàfa^el-|ptìi|iep efè'&ó , po
tei ̂ àfcòfet-rafioi nó le ulàba cafiq aiuas-con cita fola ina
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tención : y  fu mas ordinaria aplicación era para pedir t.y  masar, 
.auxilio à.DÌQS. . dinai ¡arnése

# Y San Geronymoefcriyiendo àEuftochioydice para renai de 
eftas palabras : En qualquìerobra, al andar, o al'bolver, fonfianza, è 
bnga tu mano la final de la Cruz* ; , invocado»

Y San Eftèn: Sea > que tu dticrmas y ò fine mies par
caminos , que defpìertes , ò que Magas alguna obra, ò que co- excmpla * 
mas , ò bebas, d que navegms.jnfia Jìf̂ K̂  k que pajfisdas Dccuft, vir9 
-ríos , amp arate con e fia dsfinfa , Marna ry r.oim rí iodos inlt. 
tus miembros,con lafinai. fiÌMtifinapydoì -.malesf i  aparta* a *>* w« pm 
ràndetì. -j, nit.cap't*
*. Tertuliano : 6* Adonde quiera , que te encamines : dzia 
cualquiera parte ,que í£ muevas ven qpalqyiera , entrada, \^JC9r* m$ 
vijli endono i , calzándonos i en los Manos y erílarnfia^quan- *1 * 
do f i  ¿rae la luz j  entrando en el apofifito yfinp andones,  y 
en qmlqtíier parte donde converjamos., bagamos en ñus f i  
tra frente lafinal de laCruz........  '

Y San Cyrilo , dice : (fi fíaz ejia final, comiendo, be- 
hiendo , fintado , en pie , y endote , pajfcandóte ? en fin , en ,
todos tus negocios, Y enotra parte : (d) No íengamos,pues, ,¿ c*tk. i|# 
empacho en confidar al Santo-<Cbrijlo *$ perú'e/lampemos f  r- il lutti, vá 
guramente la final déla C ru z , con los dedos en nuejlra ; ■ *
frente ,y hagafi la Cruz en las demás cofas : comiendo , be- ~ 
hiendo,, entrando , fallendo , antes\dè dormir, fintandofi, ' 
levantandofi ¿ andando, yJ  quieto les efta una gran deferí- : h 
fa y.fiqud Jen faconde los. pobres ¿fe di de gracia * y no . 7. ■ < - _ - 
es de, trabajo pur a.los endebles-yeflagraciaes.de Dios, la fi- ... \  ̂ o
nal de los fieles  , < y , ú temor': del os 'Demonios 9. San J üata ¿gpuebrtf- 
Chryfoítomo v(e)La Cruz refplandeceen}todasp artes, tus fit üeau 
donde ay habitaciones , como donde, no las aŷ  SV Ambrollo: fíer/h* 45* 
£ f )  : Debemos hacer. todas nueJiras obras -a:orí la final del ' ' lj

Libro Tercero.

. j rvSalvador. J¡ r.c,u ¿uH 
slíteojAora ¿aoüble^ ytan unlverfal "Cwy'wxiQf
de-i efta tan,.‘Santai feñai% poteflef. jeáacitfeiít k:>pcofeG- ..* 
fiontdlai {ditela Fé í̂En tjuaiquieciobia), levantandofe à H0’ 
ia mañana.,, acollándole., ia tarde, de noche, en la 1 
ohficsi¿idaf|'ity en^títeiugáre&no b^bi.CIdos^iAe^^prQi' . r , 
pofíto fe haría ¡ettari ofe ŝiojj-.dd Aa EW ^ndét nadie la . . 
yè ? Pero aún ay mas ; Ellos Padres, que q̂s: encargan fi , ;

L a  tan-:
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tanto el ufo de : ella feñal > jamás alegan por razón la 
íola prefefsion de Fe 5 pero aún de nías á mas ,1a de- 

üfimíayy prótéceicnque pedemos recibir de ' ella,co- 
»aro de un petó yty tefpaldar a prueba , como San Efrún 
la llama. Empero , aunque los Antiguos han hecho 
tan gene ral. la ferial de la Cruz , en todas las acciones 
de nuefbra vida , como una breve , y viva Oracion ex- 
’tériór^jipór ja quar Fe invqCa 4 Diüs: fin embargo y no 
idexáre dn óficiry conK) fue’ empleada en las bendicio-r 
nesiGoúfa^?aciohes, $aerámepcós, ExQteifmós, Tentáh 
dones} y finalmente, en los Milagros. 
i ' i 4  : r i - - ;  ,rj : c .í :T I.j : ■ : - ' í

? Í Ó 4  £/ Eflandarte de la Cru\.

\ , ím tiar f  ji  4eptipiús y  ̂ eá en  fe r  eteplea-* ■
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*#. v TEfu-Chrifto , orando por Lazaro > (d) paia bote 
t v ¿I verle (é) la ihz1-y(c). y parala multiplicación de 
•los parreslevantó los;ojos al Cielo : y David-, (¿O para 
dee.it V que/ávia oleado y dipe > quedevantó iostpjbs, ála 
Cfeló: dífi Salvador-¡mifine-oi& «(•*t)Aá.-ity Patire.» Has 
rodillas'en¡ ¿i fuélo , cómo hicieron, muchas1 veées 
Jos Santos.'*(^)í)Por 1Ò,; quad SanPafilo , ) que
riendo edécii y; qué avia orado à Dios , dic¡c foladi 
'«teùtéijquè fe arrodilló én él íuelo. Tantoupertenece! 
efta ceremonia à la Oración, (è) Fue una folemne ób  ̂
ieréaciofi para'.iô  júdios , y  ChírftiaiiosT, oraieot^ la 
■ dèv̂ eiori de,las.manos.;’pex© es una ceremonia tárt nafe 
iurúl’ y qtìeéafi todas 1 a$ : Nfáeiqneslla üanlefly laddycó« 
rito para reconocimiento y qu,e .el Ciólo es el-domicifiQ. 
-dé |ap^kffia de Dios y eorao lp^ateftigua cl.que deda: ' 
í:' .):;>i 1 Mt duplktstmdim¡ti&fyáeMyakMiÁ'i¡.• ;.l >. ú 1 q 
n /^ í/^ O íJ í t^ á if tg i í  yi&mxÈ pm¿ u í ; 1 ! 2 f

-nr- c. j .  Con



Corripio Jlraiis corpus y t encloque fapiñas ' .
1 r Ad Codum cum va ce manus y &  muñera libo.

# Por lo qual el Pfalmifta pone por una rnefma co
fa , orar, y levantarlas  ̂ manos : ( i  ) 0  Señor ! be ex
clamado dzia- ti todo el dia¿ be levantado mis manos dzia 
ti: ( K )  la elevación de mis manos y fea Sacrificio de la 
tarde. ' *
* ( /) Levantad éntrela noche las manos dzia las cofas
Santas. ACsi lo decia Moyíesal Rey Faraón: (m ) Enfa- 
limdo de la Ciudad > levantaré mis" manos al Señor yy los 
truenos cefiardn, Afsi fe levanta la mano, quando le ju
ra >(n)  porque jurar , no es otra cofa y fino llamar á 
Dios por teftigo : por lo qual Efdrás, queriendo décií, 
que Dios avia jurado , dice ; ( o ) Que avia levantado la 
mano. Tanto ella coftumbre deieyantar la mano 
en ufo en los juramentos* Y éfcriyiendo San Juan el ju
ramento del Angel grande: dice , que (p) levantó la ma
no dzia el Cielo. Luego bien fe puede orar con las Ce
remonias.

# ■ i * Cierto es /  que la effehcia deí orar eftá en
el Alma v pero la voz , las acciones, y las demás feria
les exteriores , por las quales fe explica lo interior, 
fon nobles dependencias , y muy útiles propriedades 
de la-Oración i fon fus efeoos, y operaciones. El Al
ma r no fe contenta con orar, fi todo fu compuefto no 
hace lo mifmo: hace orar configo mifina á los ojosy las 
manos , y las; rodillas. '■  ,

#  Aviendo entrado San Antón en la Cueva de San
Pablo , primer Hermítaño > vid el cuerpo de ejle Santo 
fin Almay las rodillas dobladas , la cabeza levantada , y 
las manos: y de primer encuentro , creyó y que efiaba vi
vo y vezando. Pufofe d hacer lo mifmo y y haciendo 
reparo en que no fufpiraba el • Santo Padre > como tenia 
de jco¡lumbre y efiando rezando y abrazofe con él y y besóle 
con. lagrimas en los ojos. Conoció y que efie iuerpo muer.̂  
to del Santo Varón y con el devoto modo y y'Religiofa 
compofiuva y oraba a Dios , en el qual todas las. cofas 
pívenyyre/piran. ' ' ; '
: El iUiftl , pqítrada-delante dé l ^ s  V atrae fácil- 
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inente á lo miíino todo el cueipo. Levanta los ojos 
ázia donde eleva el corazón , y las manos a la parte 
de donde aguarda el focorro» # No fe ve la diverfi- 
dad de los afectos en el modo del Publicano , (q) y Fa- 
rileej conelqnal quedan defvanecidasr, y del todo 
impugnadas las palabras alegadas por nueftrp contrario, 
contra las Santas Ceremonias.

#.. 1 El culto ( dice ) debido d fu  Divina Magefiad, 
fe le ha de rendir ,fegun fugáfio, y mandamiento. # Em-~ 
fero, la voluntad que Dios ba manifefiado , tocante d efie 
punto, es, (r) que le adoremos, y firvamos con efpiritu , y 
verdad : y por eft'a razón, no folo defechamos d las Cere- , 
montas Judaicas antiguas, pero también las demás, que fe  
han introducido fin la palabra de Dios , en la Iglefia 
Chrífiiana. >.

2 Queriendo dár razón de que la Efcritura no 
dá teftimonio efpecial de los milagros hechos por el 
Madero de la Cruz , en lugar de decir, que es porque 
aquellos., milagros fe hicieron mucho tiempo defpues 
de eftár eferito el Nuevo Teftamento, ( r ) que es la 
verdadera razón > difeurre defta fuerte : # Por cierto 
parece, que no ay otra razón, fino porqué Dios no ha que
rido entretener d los hombres en cojas terrenas de efie ge
nero , corno también nos lo enfeña San Pablo con fu  exem-_ 
pío y que. no hemos de conocer, d Jefu-Chrifio fégun la 
carne , como lo dice también en la tercera d los FHipen* 

fes , (t) que ferarnos d Dios en efpiritu l, glorificándonos 
en Jefu-Chrifio , no confiándonos en la carne.y aneaos las 
nuíidadesde efte difeurfo , , ■

# 1 He moftrado en el principio del primer li
bro , que los Hereges obfervan muchas ceremonias, y  
coftumbres , fuera de los Preceptos , y fin la Efcritu- 
ra. Luego no culpan las nuettras, por no hallarlas en 
lá Efcritura.

,,. 2 Si hemos de ;fervir á Dios fegu-n fu Pre
cepto , hafe de obedecer í obre.todo a la Iglefia', y e>b- 
fervar fus Ritos. El que obrado, otra fuerte , el Salva
dor dice: (a) que $s Gentil, yPnblicanp-Y San Pablo, 
enfeñandov,,quedos hpipbres han de-orar.cPn Id cabe-.

; ' za

2 66 El E/l andar tedé la Cru^



za défnucfa , y  lasmugeres , con la luya cubierta : lo 
qual cs una pura ceremonia: no infta á los que quiíief- 
fen alterar fobre efte particular , fino con efta palabra: 
No tenemos tal coftúmbre en la Iglejta de Dios. No ha
bla la gerigonza de los. Hereges , sí el verdadero ]en~ 
guage Catholico. Lacoftumbre de la Igleíiade Dios 
le lieve de razón ; y  à buen feguro , que à efta Eípoí'a 
la afsifte de calidad íu Efpofo, que no puede tropezar, 
ni caer en el camino. '

# 3 SI para honrar, y fervir à Dios en efpiritu 
de verdad, fe han de apartar las ceremonias, que no 
eftán ordenadas en términos expreflbs en la Eicritu- 
ra. San Pablo pues no pudo mandar à los hom
bres (v ) oráfíen defeubiertos , y  las mugeres con la 
cabeza cubierta, pues no tenia tal orden : como tam
poco ios Apollóles (z) de prohibir ia-íangre immunda, 
y  ahogada. Y vofotros, los reformadores, porqué oráis 
con las manos juntas, y de rodillas?

Diréis, que tenéis el exemplode Jefu-Chrifto , y 
de los Apollóles. # Pero íi aquel exemplo tiene al
guna eficacia fobte voíotros 5 porque no lavais los 
pies antes de la Cena >(a)  como Nueftro Señor mof- 
tró, no folo el exemplo ; pero combidò a imitarle? (¿) 
Porqué no ungis à vueftros enfermos con Oleo , co
mo hacían los Apollóles ? Y porqué no abandonáis to
das vueftras poffefsiones , y  comodidades, fegun fu 
exemplo ? Y porqué no hacéis la Cena à fu tiempo; 
quiero decir » en la noche, y no à la mañana, y ai tiem
po de defayunarfe?

4 Pero quien oyó jamás tal confequencia , fe 
ha de orar en efpiritu , y verdad *. Luego no fe ha de 
orar con ceremonia. Las ceremonias , acafo fon con
trarias al efpiritu , y verdad , que fe aya d"e defterrar 
à uno , pára eftablecer al otro ? Quien encargó à 
Abrahan à Aaron Moysés David San Pablo Sán 
Pedro , y  à otros mil, orar con las manos levantadas, y 
las rodillas en tierra ? Y ello les quitaba acafo él orar 
con efpiritu , y  verdad , ó el adorar verdaderamente? 
Es una ignorancia defahogada darà las Efcrituras cx-

L 4  pii-

Libra Tercero. i 6j
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plicacioncs tan difparatadas , y es impiedad f o r m a r ,  y, ■;
rio piedad reformada. * r' , . / - : ,. ,

Tan lexos eftá el orar en efpirif u , y  verdad , de. 
orar fin ceremonia, que apenas puede íuceder , que 
§1 que ora en efpiritu, y* verdad , no haga acciones, 
y feñales exteriores , competentes á los afe&os inte
riores. Tanta es la imprefsion > y fuerza.de los moví-, 
mientos interiores del Alma, fobre los movimientos del 
cuerpo : y nos dice San Aguftin : Como no pudiendo ha- 
cérfeefios movimientos del cuerpo , fin que- los preceda Id 
conmoción del Efpiritu > y de nuevo -, produeiendofe afued 
ra efios movimientos, y perceptiblemente crece con ejfo la 
conmoción invifible , y' interior > de fuerte , que el afe¿lo - 
del coraza t í , que procedió en producir efios movimientos 
exteriores ,  crece, y fe aumenta , porque efidn hechos, 
producidos. ' "

Una Alma bien conmovida , lo eftá en todo , en la 
lengua, eh los ojos , en las manos. Orar en Efpiritiii 
y verdad, es orar de todo corazón , con afeito , y  fin 
fingimiento , ni hypocrefia alguna : y  finalmente , em
plear en eíto todo el hombre el Alma , y  el cuerpo^ 
para que ,(■ ;*.) lo que Dios ha unido no fea dividido. De-* 
xo aparte la fencilla inteligencia de eftas palabras de; 
Nueftro Señor > elqual opone.la adoración en Eípiri- , 
tu á la adoración propria dedos Judies : la qual confif* 
tia cafi toda ert figuras ,íómbra.s , y ceremonias exte4 * 
notes: y la adoración > en verdad , á la adoración fal-; 
fa,-yana , Herética, y Cifmaticade los Samaritanos. Lo 
que digo aqjú, no neceftita de mas largo difeurfo.

# 5' Si porque San Pablo nos enfeña á no cono
cer á Jéfu-Chrifto , fegun fu carne , no es neceffario 
atender aja Cruz , ni á otras cofas terrenas íemejan-, 
res r Aporque fe hace cafo de la Muerte, y Pafsion 
dé Jefn-Chrifto , que no pertenecen fino á la carne, 
y  por el tiempo de fu mortalidad ? Qué queréis de
cir , ó contrario nueftro ? Qué no fe ha de conocer 
á JefuChrifto, fegun la carne? Si entendéis, fegun 
vueftra carne , ó Ja de los demás hombres , yo lo con-; 
fiefio abfolutanjente > pero fereis un mentecato eri

~ ' '* ~ ' " def;
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defeeftàr por ftífo àdà Gruís porque. laíCrtíEijind-esf, ni; 
fegun vueftta. , nifegún la mia. Ella fe' es, con<v 
traria , y enemigan Si entendéis. fègun la carne-de. ¿Je-, 
fa-ChriftOímifníit? cómo e$ el . fenrido mas adéquadó .̂ 
no fe avrà de decir, que abfolutamente fe ha de dexar, 
de conocer, y reconocer à Jefu-Chrifto , fegun la 
carne ; porque no nació de la Virgen ícgum la carne,l 
no murió , no refutito, npfubiò à los Cielos fegun 
la carne Ì Y no tiene fu verdadera carne à Ja diedra, 
de fu Padre? No es, fu carne realmente fegun ;la verdad,, 
ò àio menos la Penai de fu carne, fegun la vanidad de 
vueftras fantaíias la qual nos dio por’ patto ! Avraie, 
pues, de olvidarrodo, etto con el Verbum carofaíhm ejii 

# Qyando pues San Pablo dice , que no ■ cono-» 
ce à Jefu-Chriftp , fegun la carne, es fegun la carne, 
de la qual habla en otra parte » diciendo : ( d)Quejefu~ 
Chrijlo , en los días de fu carne ofreció Oraciones , y ruegos 
a fu fa r e .  Donde la palabra de Carne-, fe toma, por 
la mortalidad enfermedad , y pafsibilidad , comò 
fi huviera dicho : Que Jefu Chrifto , durante los dias 
de fu; carne mortal , enferma , y pafsible , ofreció 
ruegos , y .Oraciones à fu Padre. Lo qual , diciendo, 
que no conoce à Jefu^Chrifto , fegun la carne, no 
quiere decir otra cofa , fino que no tiene , ni conoce 
tnas-rá Jefu-Chrifto por pafsible , y mortal , calidades 
naturales de bacarne : y en una palabra , que no le 
conoce fegun la carne , acompañada de las enfer
medades de fu natural condición.
. 6 # Con tan poca razón citaá San ; Pablo en el 
tercero à los Colofenfes , que además que las. pala- 
bras que dice eftár en ette lugar , no eftán en e l , fino 
en el tercero de los Filipenles : y  quando eftiivieran 
allí- , no fueran contra nofotros , fupuetto confdla- 
mos , que fe hade iervir à Dios en eí'piritu , glorili- 
carfe en Jefu-Chrifto , y no confiarfe en nuettra car
ne. # Pero ródo etto no pone al" cuerpo , ni à fus ac
ciones exteriores .fuera de la contribución , que de- 
be al culto de: fu Dios. Empero puede fer;, qúifp de- 
cir.lo que eftaba dicfiq en.ette ̂ ap, j .  á los Colofenfes:

S. Pablo ha*
bJa dt ieíu - 
Chriílo j fe 
gun fu car
ne pafsible,

' y naoi ta). 
d Hsbr, f ,  7 .

¿.Cita aSan 
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las Cure mo
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d Coiof, 5, i,
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lo1 qual viniera mejor á fu propofito : (d )  Si aveis re- 
flicitad® con Jefu Cbrifto , bufead las cofas y que efldn alia 
arriba ; allí eJláfefu-CbriJlo fentado a la Aiejlra del 
Padre. Saboreaos con las cofas que ejldn allí, y no con las 
que eftdn en la tierra. Porque no fe figuiera, quizá de 
eftas,palabras y que no fe na de hacer cafo alguno de 
la Cruz y del Péfebre , del Sepulcro , y otras Reli
quias de Nueftto Señor, que fe hallan en la tierra? 
A- la verdadeíto eftuviera bien alegado > y traído 
contra aquellos , que aplicarían fus intenciones , y  
limitarán fus defeos en las-cofas ., que eftán acá.ba
xo. Btifcad , fe les díxera , lo que eftá arriba : Sur- 

fum corda, #Pero no tenemos clavádqs nueftras afec
ciones eti la Cruz , ni tampoco en las demás Reliquias. 
Llevárnoslas al Reyeo de los Cielos , y empleamos 
en felicitar todas las cofas , que nos pueden ayudar á 
elevar nueftros corazones ázia aquel, al qual-fe refie
ren , precifo es fubir ai Cielo : efta es hueftra mira , yl 
últimamente manffon: las cofas fantasde acá baxo , nos 
Íírven de efeaiones para llegar á él.

# Los’ Marineros, que navegan á vifta , y con la 
guia de las Eftrellas , no por ello van al Cielo , á la 
tierra s i: tampoco ponen la mira en el C ielo, fino pa
ra bufcarla tierra. Al contrario los Chriftiános no 
anhelando fino al Cielo , por eftár alli fu teforo , y 
el puerto feguto de fus efperanzas ,• aunque muchas 
veces atienden á las cofas de acá baxo : no es para ir 
á la tierra , fino para caminar al Cielo. Bufead á Jefu- 
Chrifto, y lo qup eftá en lo alto , me decis: Yo lo buf
eo por cierto; y tan lexos eftá de embarazármelo la 
C ruz, el Sepulcro , y otras Santas criaturas , como 
penfais, que al contrario ellas me animan , y felicitan 
mas á bufearíe : # Al buen Perro no le embarazan el 
íeguir la caza , antes le alientan , y animan mas a 
ello : y afsí, deicubriendo en la Cruz yen el Pefebrey 
en el Sepulcro y los palios, y huellas de mi Salvador, 
tanto mas anheló á éfta bendita caza. Con efto me atrae 
á s i, como por el olor de fu s  unguentos: quedo , pues, 
defembarázado dééfte hombre canfado, y molefto, en

quan-;
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quanto à la generalidad cíe las ceremonias ,.y afsi lie de 
feguir. ini propofito, .

LA C % U Z  <DEm , r <PUE & E S U %
empleada para la bendic ion de las cofas y con- ,
' forme a los exemplos de la lglcjìa 

: ' Antigua. .'

C A P I T U L O  V.

S ypuefto fe puede orar con las fantas , y  legUImits 
ceremonias , porqué no feabrà deqrat con la fe- 

Sai de 111 Cruz > Santa, yChriftiànacér emonia ?' # Pe
ro hablemos aora de la bendición de las criaturas, la 
,qual íuele predicarle en la Igleiìa y  que no es otra 
cofa mas, qué una rogativa , y buen aeleo, con el qual 
fe  pide à: Dios alguna gracia, y  . benefìcio para la cria
tura , Tqbre la qual fe tiene alguna preeminencia; ò fu- 
perioridad , porque fin còntradicion alguna (<* ) lo que 
es inferior , es bendecido por lo mejor. Supuefto eílojmof- 
trémos el ufo , que lafeñal de la Cruz tiene en eñe 
cafo.

#  En là Ley antigua, en la qual todo fe hacia po r 
fombra , y figura, la bendición ordinaria, que los Sa
cerdotes hacían , contenia entré otras , ellas dos par-, 
tes exteriores : La una ,que los Sacerdotes »empleaban 
en ella chas palabras determinadas : ( f ) f l  Señor te ben
diga  ̂y guarde ; el Señor, tedexe vèr fa cara:, y tengami- 
fericordta de ti y el Señor buelve fu  cara azia t i , y te dé 
paz. f /

. # ' La otra era que elSacerdotelevantaba la ma
no , conio lo dicén los Rabinos, y lo refiere, el DodiG- 
fimo, Genebrardo : y como es-facil inferirlo de la prac
tica ¿ que fe halla en la Efcritura. (c) Aaron fáice)  le- 
vantandáfa tnanp .4¿ia el Pueblo, le bendixo. La qual cof- 
tumbre tomo fu  origen de ¡ laLeyíh.atural , como pa-

* ‘ ■ íece

; A
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i j  i  E l  EJIandarte de la Cvu
récfrpór Iaxheñtíicíiofi que Jacob (¡d ) dio á fus hí;ue-¡ 
los , y duraba aun en tiempo de Nueftro Señor , de 
quien San Matheo dice : Que los Judio $ le traían fus hi
juelos ypara que les impujkjfe las manos viene á fer , pa
ra que ios bendixefte ; y  en efe£to , Sari, Marcos refiere 
en términos expfeíTos : ( / )  Que Jefu-GqriJlo aviendo to- 
mado d ejios niños en fus brazos poniendo fobre ellos las ma-i 
nos , los berfdirfo. ‘ f  -

-  #  Obferyanfe'todaViávéá; todas las bendiciones
Eclefiafticaseftas dos colas > pero con mayor clari
dad , y manifeft^iori de ríos" Myfterios contenidos en 
ellas. "1. Invócale ePnombre dei Padre y  del Hijo,; 
y del Efpiritu Santo? ^ y es lo que f$ h^cia'encu- 
Mér i&ffientfe. ctf efkíempq-caM̂  que
íejdírigia j, os fupíico:y effa repetfcton tetñárídy?:^ > 3 «̂? 
nor te bendiga 1 él Señor temuejlrefu 'tara í  el Señor búelvd 

fu cara azia t i , ñlnd al Myíterio de la Santifsima Trini- 
dad-,.como-ráíiíbien1 la" bendición de David } f  b)■ Dio'sí 
nos ynüga  ? ñueftro Dios nos bendiga. y  — ;

# "2 1 Como antiguamente fe levantaban , y  tmpoq 
nián f̂implemente las manos , aorat fe hace expreífa-; 
mente la fenal de la Cruz ,para ídoítrár, quetüda benn 
diciorí recibe fu mérito , y  valor dé la Pafsionde Jefu-; 
Chrifto ,ía qual también fe llama exaltacionrQue di- 
rael Herege ? Sí fe levanta la mano para bendecir , es 
á imitacion-del Salvador , ( i j  el qual fubiendo á los 
CieIÓs 7 echó la bendición á fus Difcipulos , levantan
do las tiranos. # Si fe hace la fenal de la Cruz , es para 
móftrar de donde, nueftras bendiciones facan fu fuer
za y vigor \ Jacob tocó ya efte ufo > quando cruzó, fus 
manos , y  bendixo á los hilos de Jofeph , para preferir 
el menor al mayory adivinando ^quenueftro Señor te* 
niendo los brazos en Cruz;, bendeciría al mundo > de 
fuerte^ que los Gentiles quedarían realmente preferid 
dos á los Judíos; / - y, . ; y; ;

Pero ( dirá quizá el Herege ) pues Nueftro Señor 
bendiciendo á fus Apollóles , rio usó de la fenal de la 
Cruz j que porque la ufamos ?• En verdad:',-que no sé íi 

Sal vició* hizrq §fta l
^  - - - \ iQ



Jo afirma , ni lo niega tampoco. Pero no ingoró , que 
el mifmo Crucifico bendiciendo, no necefsitó de ufar 
de la fenal de la Cruz : porque , que necefsidad tenia 
de invocarfei si mifmo , ó fignificar > que la bendición 
■ procede-de el? Finalmente ¡¡aíeñal déla Cruz eftaba 
'rbaftantemente en las manos deNueftro Señor, fin que 
fueffe neceífario hicieffe otro movimiento alguno. Que 
-eran los agujeros que tenia en fus manos, aun defpues 
de fu Refurreccipn Santifs ima , íínofeñales formales 
de fu Cruz ? Que necefsidád avia pues de que hicieffe 
otras ? Pero los Chriftianos , que levantan las manos 
para bendecir , con machifsima razón forman la- fe nal 

-de la Cruz > para moftrar , que no pretenden bendición 
-alguna , fino por la Exaltación de Nueftíó Señor, 
Ja qual fe hizo en la Cruz.Empero aunque efta toftuirfe 
\br,efe aya practicado en-la íglefia Antigua , figuenfe 
pruebas ciertas de efta verdad:# las cofas que apro* 
vechanpara nueftrafalud ejldn confumadas parla Cruz\ 
idicé.San Chryfoítomo.1# Y San Dionyíió hablando de 
Jos que íe coníagraban ; Empero (dice) d Obifpo , Vendí- 
-tiendo imprime en cada uno de ellos la fenal de la Cruz. Yi 
San Gypriano afirma; que fin eftafeñalno ayunada fan* 
itoj y en efta forma San Hilarión bendixo con la mano á 
los que le traxeron á un Cavallero Francés de la Corte 
jdel;Emperador, para librarle délos efpiritus malignos, 
-fY Rufino nombra una docena de Ermitaños : Por cu
yas manos (dice/) tuvo: la honra de fu bendecido. Y San 
^Aguftin.a-viendo vifitado'á un enfermo , en cuya cafa 
halló aL Obifpo de aquel Jugar , dice i Aviendo recibido 
i  a bendición del Obifpo , nos retiramos.

Lo fíguiente fe executó fin duda conla fenal déla 
;Cruz , fin la quai no ay cofaYanta. # El Pretor deb 
Oriente ̂  llegado que huvo d ía Ciudad de Apomea , quifo 
Aejlrüir al Templa* de Júpiter, ¡fegun el poder, que para ef- 
toiteniade Conjlantino ypero hallóle con tales cimientos , y 
tan ájidas t y ligadas las piedras con hierro plomo , que
pensó, qu& ninguna fuerza Jjumanapodna defunitUs :Un 
cierto pobre hombre tomó d fu  cccrfphacerlQ ŷ áabando 'de*

fe ¿qj J ~ ' ma*
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1 74 El E/l andar te de la Crr
- maderos-deba-xa. par&fuflmt arlas >y defpites quijo pegarle 
■ fuego r para- que las Columnas cayejfen7 pero el Demonio en 
formai horrible , y negra , venia d embarazar elpegarfe el 
fuego, de lo quai fe  dio al inflante cuenta al Qbifpo de aquel 
lugar , el qual corriendo à la tglefia 5 hizo traer agua >y la 
pufo fobre el Altar , y poflrado en tierra > rogo à Nue jira 
Señor¿ no permitiere td la impiedad mayoresprogrejfos : # y 
haciendo la ferial deja Cruz fobre el Agua, mandó à Equi- 
loy fu. Diácono ifaejfe corriendo, y roceajfe al fuego con efla 
Agua,bendita hlo qual hizo ¿ y :al inflante el Demonio, m 
pediendo fufrir la fuerza de efta Agua , fe, huyó 7 y el fue* 
ga fe encendió con el Agua fu  contraria  ̂ como.Ji huviera 
fido. aceyté i pegó fe, d la madera, y en corteo efpacio la confu* 
m íf difuerte: 7 que laj columnas>ng teniendo arrimo , cay&* 
ron,yJralerón conftgo. a todas las -demás , con toda el edifi
cio lelfracafodetal calda fe oyó en toda la Ciudad9 la quai 
junt ando f e para efie efpeíiaculo , y viendo al Demonio en 
huida y dió muchas alabanzas à Dios todo. Poderofo*
. uíAveis viftO r contrario nueftro.hacer eL Agua 
^ndi^a c'̂ n; la fenal de la Cruz í Thçodoreto es quieh 
ionice. ; Ün;iVarpn, llamado Joíeph, queriendo fabri
car) una Iglefía en la Ciudad de Tyberiada * para là 
qual necesitaba de grande cantidad de cal , mandó 
hacer fíete hornos » y los Judiosxon fus hechizos em- 
barajaron el que eí fuego fe préndieíTe i: .Lo quál 
vifto por. Jófeph , tomo un vafo lleno de agua 9 y de
lante de todos ( porque fe avia juntado allí grande 
catçrya de Judíos , para ver lo. que haría efte buen 
Varón ) en voz alta , hizo con fu. imifma mano la feñal 
de la Cruz fobre aquella agua , invocando el fanto 
n.onibre de Jesvsidixo 'u En el nombre de fe sus Nazareno y 
à quien, mispadres cructfiear.on y cuya virtud fea producida - 
en efia,aguas ypara\ deshaceos a-túdoMechízp ,y amanto,hecho 
por efia gente, .Y\aísi tonuqdpd^s £alio\de
fu cafâ j y.rociandQíá kís hôrno ĉyvafiniïànce ios éncatft* 
tos , y íbrtílegios fueron defvanecidos. , yvel fuego , 
prórru;mpÍO\ávifta datadas.;* yx l Pueblo Æirctjnitante

nïatqm un ÉiosK qdê ayuddxû 
losÇhmfli^m f̂taivwçraciaai\er  ̂áev^á^£pi£iBÍQT, ^



qual pone la fenal cte la Cruz enufo para las bendi
ciones. ;

La madre de San Gregorio Nàcianceno, eftando en-¡ 
ferma yy no pudiendo corner ,"dè 'Alerte que corria pe-¿ 
ligro. fu vida por falca de aliménto ¿ el mifmo Santò̂  
cuenta corno fuè ¿©corrida yy alimentada. /

#:'■  Parecióla (dice) quèyo me llegaba a elladé,noche coti 
una cefta ) y que la daba de comer unos panecillos muy blan  ̂
eos yb'endtt os ,y fe balados , fegun la cojliimbre qui te figo:-y quei 
luego fe  ballò fana^y fe avia recobrado 5 y d ejÍa vi fo n  cié no¿ 
chef figuio la verdad ,porque defde entonces bolvio- en- si.y 
concibió mayor efperanza \ cotho fé reconoció con evidencia, 
Efte grande , y antiguo Theològò' tenia por coftumbrq 
hacer ia feñal de la Cruz fobfé la comida, : 1 ;

^  juliano el Apollara mando pintar cerca de fri 
Eftatua , ( la qual citaba en Iá Plaza pubiica /fegun era? 
coftumbre ) : à la Imagen de Júpiter r, como baxandd 
del Cielo , trayendolela Corona y la Purpura, que fon 
las'-infignias Imperiales*; ’# y también à Marte , y Mer- 
curio enfrente de èl > mirandole eomo para teftimohio 
de qué5 era hombre de valor , y .eloquente , para que 
ctm citò , débaxo del pretexto dei honor decretado & 
los, Emperadores , obligaffe 'tacitamente à ftis íubditos 
al cuito de los Idolos pintados con fu imagen : fu inten-í 
to era elt¿y íi alcarizaílé el perfuadirles-la veneración 
à eftos Idolos , eonkguia fu fin 5 li fe oponían à ello/ 
podía tomar ocafion de vengarle de ellos , comò de 
perturbadores de las cdftumbres Romanas , losfqüale$ 
huviefan con éfta xeniteheia ofendido afsi al Empera
dor , como à la República : pocos conocieron el -óngâ  
ño , y eftoSino queriendo adorar ( es ló mififro que ve
nerar ) cómo hacían antès % à la Imagen del Emperador 
puefta, como q[uéda dicho , entre los Idolos , losrinan~; 
défmartyrfearvpero la Plebe , guiada de féticiilez yíln 
reconocer el daño-, jüzgañdó'foló reitdir el obfequio 
ordinario al Emperador,esforzando íiempre ePpfogtef- 
fo de fui' intento y y rilegando -ti tiempo deshacer pallar 
mueítra á los;Soldadas, y pagarles , ñVando traer cer- 
ga^de |a-ípéífigiaá4á eftós Idolos1 y fuego è- Incienfo , y
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hacia dar orden á los Soldados , que recibían -fu paga, 
que echaífen en ei fuego el Incienfo , como fi huviera 

. *,- • hdo,una cecemonia:0rdinaria Militar entre los Roma-
. nos. Algunos reconociendo el engaño , rehufaron del 
, todo cometer aquella impiedad: los otros mas Cencidos 

.hicieron lo que fe les mandaba , fin malicia, alguna: 
otros, Apar avaricia ,6  .por temor > fedexaron llevar 

’ - de aquel pecado. Algunos de los que le avian cometido 
A por ignorancia, y fin reparo , hallandofe ala noche ea 

la méfa , bebiendo ála falud unos de otros, como te
nían de coftumbre , invocaban áJefü-Chrifto ,_y ha- 
clan la feñal de la Cruz fobre fu bebida:uno de los que 
eftaban; femados les dixo , como teman atrevimiento 
de invocar a Jefu-Chriíto, y hacer la feñal de la Cruz, 
fupuefto que le avian negado poco antes? # reconocie- 
do ellos el engaño que fe les avia hecho , falieron por 

Goníhncia, las calles y Plazas dando voces , diciendo con muchas 
y fidelidad quexas > que los avian engañado con alevosía , y que 
Ghrtíljaní noavian coinetido el paganifmo , fino fon las manos,
Soldídas”0* y  corazon?s avían fido fiempce muy agenos de

femejante cofa: y llegándote, al Emperador, echaron á 
fus pies el dinero que les avia dado,pidiéndole la muer
te en cafiigo del delito , que avian cometido con igno
rancia fuya, Sobre lo quajl el Emperador, aunque, fu- 

t  mámente defpechado , no quilo fe les dieííe muerte, 
íü.t.ca?.», de,miedo que fueifen tenidos pqr Martyres i pero Coló 

mandó los reform.aderu Sozomeno., qu.e-.refiere ,efta 
hidoria , no dice que hicieron la feñal de la Cruz,para 
que mi contrario no fe engañe , juzgando queme he 
engañado, como le ha fucedido á el mifmo muchas 

OratA.in 1». veces j pero es San Gregorio Nacianceno quien lo di- 
ce. Y no ay que eftrañar., que ellos buenos Soldados 
hicieífcn (a feñal de la Cruz antes de beber, porque era 
antiguamente cofturobre el bendecir •, no folo lamefa, 
y  la comida, pero aun cada vianda apárte, y también 
la bebida. , , ■■ • *

#  . A y una prueba .muy autentica de lo; referido 
en la gtaciofa hiftoria, que Sap Gregorio- Turonenfe 
eferivió de un.Saeerdpte H-ercgc, é fq u al queriendo
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prevemr ? no Tolo en bendecir, pero aun en el comer* 
:V a un Sacerdote Catholico Romano ? que eftaba en la 

tniíma mefa ? y  aviendole con cfeáo prevenido al 
primero fegundo y  tercero plato } que Ce íirvió fobre 
la rnefa , al quarto aviendole hecho la feñal de laCruz* 
que aunque Herege no defechaba efta feqal , como 
hacen los de eftos tiempos * poniendo el primer boca
do en la boca , le halló tan caliente? que rebentó con 
un grande eftallido ? de fuerte, que dio motivo al ÍI- 
guiente dicho: Perijt memoria huías cum fonitm y al que 
los tenia ambos en fu cafa* de hacerfe Cathoíico al inf- 
tante.

# San Juan Chryfoftomq afirma , que fe hacia la 
Cruz -.fin fympojijs, &  thalamis $ qüe quiere decir , en 
los convites y en las bodas 5 #  T ertulianoen los ba
ños , en las mefas, en las velas ; San Efren > # fea be
biendo, ó fea comiendo 5 San Cyrilo ? comiendo los 
panes > bebiendo en las copas? y demás á mas muy mal 
ha íucedido muchas veces á los que han defpreciado el 
hacer efta Canta feñal antes de comer y beber-? de lo 
qual es téftimonio claro la Religiofa , # que comió 
una lechuga? y  el Religiofo que bebió fin avcr he
cho la feñal de la Cruz ? de los quales al inflante fe 
apoderó el maligno efpiritu*

Nueftro contrario alega dos cofas contra eftos 
teftimonios : la una ? quien no índice, que es una fabulaí 
La otra ? que San Pablo dice : que la comida nos queda 
fantificada con la palabra de Dios y con la oración y y  no 
había de la feñal de la Cruz , ni de otra cofa*

N o tiene razón , porque las relaciones de eftos fu- 
ceííos no tienen nada impofsibie , nada abfurdo, y  fa- 

, len de una boca Venerable, Pues fon de San Gregorio 
el M agno, que fupone mucho mas que todos eftos 
Reformadores , en dodrina , y en autoridad , y  que 
no ferá licito á qualquiera defmentir afsi a ios Anti
guos* .'

#  Además loque dice San Pablo ? que las vian
das fon Carnificadas con ia Oración , confirma loque 
hemos dicho; porque la feñal de la Cruz es una rogá

i s  tiva
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178 El EJf andar té de laCi
tiva breve , fá c il, de mucha eficacia, y  ácoftumbrada 
en las bendiciones de las viandas ; decir , que porde- 
xar de hacer la Cruz > el demonio fe apoderó de un 
Religiofo y una Religiofa s es decir , que fue por de- 
xar de hacer aquella rogativa , que era la inas fá c il, y 

- -ufual, y es jpfta razón mejor que otra qualquiera > á lo 
qual poderlos añadir, que la ícñal de la Cruz tiene 
particular fuerza contra los demonios > además de la 
que escoman á qualquiera rogativa , como Veremos 
en adelante,

LA C ^ JZ  SE EUTLEA EN LAS COK-
Jagr aciones,  y bendiciones Sacramentales.

C A P I T U L O *  VI.

empleada eu 
el los r'

bienodeV T 7 E Cortado del Salvador abierto por la lanza en 
Señor,orígé la Cruz , fue un vivo» manantial de todas las gra-
y fuente de cias , cuyo Divino rocío reciben las almas coli los San-¿ 
las gracias, y tos Sacramentos , nueftros mayores lo han obíérvado 

âcramétos: aísi : #  en qué cofa pues , ferá más conveniente la
la Cruz bien ^ ruz * eii ôs Sacramentos ? Quando erto no fueffe 

fino para proteftar ,qüe la Pafsion es la fuente de' las 
aguas íálutiferas, que ellos nos comunican $ las Con- 
fagraciones fon las mas excelentes invocaciones que fe 
hacen en la Iglefia ; y  la fanta feñal , fiendo el medio 
mas ufual para orar > no fe puede emplear mejor que 
para erte efe&o , y aísi fue íiempre la forma ordinaria 
en la Igleíia antigua , de confagrar con la feñal de ia 
Cruz, Oygamòs fobre erto á losteftigos. 

v _ San Juan Chryfoftomo : Afsi la Cruz refplandece en 
Es la Oidé, laMefa Sagrada y en las Ordenaciones de los Sacerdotes i y 
f uPra aj} j  fa nuevo en las Cenas myJileas con el Cuerpo dejefu-

Chrtjlo. Y  en etra paite hablando de la Cruz : "iodo lo 
que aprovecha para nuejlna falvacion , ella lo confuma , y 
perjiciona : # porque en nuejlra regeneración ejlà la Cruz} 
y quando nos alimentamos con la Sacratifsima vianda}quan~

do

JÍQril'tl* f f
Aíatib,

m

En el Batitii 
mo.



do'nos eonfiituyen para fer confagrados en la orden , en to
das partes ry fiempre efiainjignia de viSloria nos afsifie*

, San Aguílin : # Si efia fenol no fe  hace , o en la frente de 
los creyentes , ó en el agua mifma > con la qual ejldn reen
gendrados , 'd en el Olio, y Grifma con que ejldn ungidos, 
d en él Sacrificio dé el con que efian alimentados y nada dé 
todo efio ferd devidamente perfeíio,

Pero ya he referido eftos teftimonios en otra par- 
) te  con otros m u¿hos., los quales fe pueden aplicar 
- a q u í ,y  aora ííguenfe otros- SanCypriario dice ; Nos 
glorificamos en la Cruz del Señor y en cuy a virtud todos los 
Sacramentos fon perfeílos y y fin cuya fenol nada ay Santo, 
ni confagracian alguna furte efeSlo. Y en otra p arte:

:nalmente féán los que fueren los Adminifiradores de los Sa
cramentos yy qmlefquUra quefedn las manos >conlasqua- 
les fe bañan y o ungen los que reciben el Bauiifmo } y qual- 
quiera que fea el pecho qtk pronuncia las palabras Sagradas, 
la autoridad yo fuerza de da oper'acion > da valor d todos 
los Sacramentos en la figura de la Cruz*

#  San D ionyíio  A reopagita|pfiere, que la Crif- 
ma fe derramaba dentro de la pila Bautífmal en for- - 
m ade C ruz , como fe hace aun oy > y hablando de la 
Santa Unción : El ObifpQy dice , empezando laUmion con 
la feñdl de la Santa Cruz.y dexa la perfona d los Sacerdotes 
para que le unjan en todo el cuerpo, Y  hablando de las 
Ordenes Sacras : Empero , dice , en cada uno de ellosy 
la feñal de la Cruz efid imprejfa por el Obtfpo ¡ que 
los bendice. *

San Clemente dice > que los primeros Prelados 
del Chrifuanifmo > liegandofe al Altar , hacían la fe- 

■ nal de la Cruz : El&btfpO i pues > rezando entre si con los 
Sacerdotes, poniendofe unavefiidura efpkndidayy relu
ciente y y quedandofe en pié cerca del Altar , haciendo la fe
ñal de la CrUzenla frente, digal la gracia de Dios todo po - 
Aerofo y y la caridad de nuefiro Señor Jefu-Chrfio 3y la 
comunicación del Efpiritu Santo fea con todos vofotrosm 

SanAguftin tó ca la  coftumbre de períignar á los 
niños enel'Bautifm o , quando dice , que deíde el vien~ 
tre de fu madre citaba y  a  petfignado de. lá feñal de la

M 2 Cruz,
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Cruz , y fazonado. con fu fa l; queriendo decir, que fu 
madre le deftinába para el Bautifmo, en el qual fe per
geñaba, y fe daba la fal como oy fe hace. Nueftro 
contrario lo reconoce caff afsi; pero nunca puede de
cir la verdad .lilamente. En las Liturgias de Santiago y  
de San Juan Chryfoltomo, fe manda muchas'veces al 

¿Sacerdote , haga la feñalde la Gruzj y en la de San 
Bafilio , no folo el Sacerdote hace la fefial de la Cruz 
en las ofrendas, pero attn la hace tres veces fobre el 
Pueblo en la forma denueftras bendiciones-Epifcoi 
pales, baña lo referido.

1 8 o  £/ EJi andar te de la Cm%.

g J Z O K E S  , <PO$i L A S  Q U A L E S  S E
hace la ferial delaCru<̂  en ¡afrente de los 

que f e  ¡bautizan 3 y  en otras. , 
ocajiones.

C  A W T U L  O' VU í  . ,,

A Ntiguamente fe hacia la feñal de la Cruz fobre to
das las partes del cuerpo generalmente, Pinte-

Nos perfig- mes a efia injignia vivificante en nuejtras puertas , decía 
Damos par«- Sm  Efir¿n  ̂ # en nuejtras frentes, en la iota , en el pe* 
en h freo ce. ĉ ° >Pen to ôs nueftros miembros. Sin embargo de ordí- 

nan° fe perfígnaban en la frente, como fe pued  ̂ infe
rir de lo que he dicho hafta aqui 5 pero íiguenfe toda
vía algunas razones.

# i Tan ageno ejloy de correrme de la Cruz de Je fu* 
Para quitar Chrijto , que no la tengo en lugar fecreto > si en la frente: 
el empacho recibimos muchos Sacramentasen diferentes maneras¿to- 
dela Cruz, mamas algunos en la boca y como os confia ¡y algunos en 

todo el cuerpo j y fupuejto que la vergüenza rejide en la 
frente y ei que ha dicho de aquel que tiene vergüenza delam», 
te los hombres t tendré vergüenza de ¿Ldelante,mi Pa
dre, que efld en los Cielos i ba puéflo en el fitio de la ver* 
gumza y empacho d lamifma ignominia 9 que los. Gmtó-

ks



Libro  Tercero. i 1 81
Ies menpfprecian, Oh d un hombre reprehendiendo algún' 
dicho defvergotizado : es un defcarado y que quiere decir ejiov 
No: tiene cara \ quiere decir : No, tiene vergüenza, Supuejlo 
ejlp^m tenga yo la cara y-dla frente dejhuda, cúbrala la1 
Cruz de mi Señor, En verdad efta es uña buena razón,, 
lacada de las mifmas palabras de San Aguftin. - 

. . :; 2. < Siguefe la fegunda j razón; Lospojles de las cafas 
de los. IJrae litas ojiaban ungidos y bañados con fangre para * 
defechar la defventura* los Pueblos Chrijlianos feperjign&fc 
con la feñal de la Pafsion del Salvador, como con un pr$¿ 
fervatwoparalafdvacion. También fon palabras de S:1 
Aguftin , #,qan las qualcs mueftra , que como ios hi
jos de ffraeí , feñalaban con la fangre del Cordero: 
Eaíquallos poftes y  entradas de fus moradas, para 
íeryarfe de los riefgos ? afsí los Chriftianoís íe períig^ 

en {afrente , como en ia atalaya de la criatura, cor* 
la feííal deia Sangre y Pafsiou del Coxdero ¿ eiquaí la- 
yo los pecados dpi;Mundo p.para; citar (Cpn teguridad ‘ 
conrra todos los enemigos de fu falvacion. # y  
tancio diceiom ifm ^on particular, eloqiíencra* Y 'San 
Tfren lo toca en el libroA c la . Verdadera Penitenciad

frtpfaí't 4H 
fihtQ r f

Para fervitf 
de pré/er va
ti wiá la.ía-f
f u l  f  \ : j
Q#9d,\iwt?.; 
contra Fa&fti
W* 1P- y , 
Figura de e t  
to corre lo$ 
Iiheiius. f
- o

Lth* de Veh

Sft* cá¿*.
¡Y San,Cypriano lo . dice expresamente en fu fegundcf 
Sfibro<à Quirino,i.V;-*. - . .ir.:

i Nueftro'contrario reconoce efta razón, como que
á o Xádancio , ■ y luego1 Cenfura íet

a ñ a d e •• Mmofuer#-,-bdfido-im modo in-- contrario,
traducido a irnitacidn de los judíos ¿y nppgr precepto* Em- Refpuefí*, y; 

perO' janfds, ngs_ debe mosfandar fobre el fola esemplar de los rcfucacÌQtt-; 
hombres, : s} fobre, las reglas, generales y focadas de los Man-, v 
damiento$4f,Diòs. Los Jfraelitas tenían orden de Dios de 
hdc$r) loi,qw batían en; las .entradas {de fus morad as y pero los\
Chrijlianos no han tenido precepto de perjignarf ? en la frenj 
te t dedo qua{fe:hàfegmd.o unpernicìofQ error , nacidopri~; 
meramente defencilléz , acrecentado defpues con la ignoran 
eia y y adra defendido’ con porfía7 'atribuyendo al Madero de p : d
hi£w% 9 lo que esproprio del falo Crucificado* Efte es el -í!írr
d ĉlio d$[ uueftro. contrarrò > íbbtefol qual «he de bblvef ' . ^
4,repicar muchas cofas.1 ■: -./d r , ")- „
■ i*#’ .Qperiendo contrarió cenfúrar enlos Aiu ; 5/=...

--7 ‘ ^  M-i -
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t tiguos y el que apene-van vna Ceremonia nó 'efeitá', *  
Socélurano nü alega autoridad-alguna.efctira > para ptueva luya: 
tiene auiori- yporqúe no ay mandato cfcrito de hacer la féñal de la 
óad alguna. Gruz ;> no lo quiere haceí.v no hailandofe prohibición 

eferita de hacerla , de ninguna manera dexare de con
tinuar en hacerla. : . .. ;

1 : í í #.• i, Que es una ignorancia rtialiciofá y o befiiali-
t ! dad j decir, que jamás nos debemos fundar fohre'los 

NospodeW exemplds de los hombres, fino fóbré las reglas genera* 
nos fundir jes facadas de los Mandamientos de Dios. Doride eftá 
eJ* eI,exe“’* mandado rezar de rodillas i En Verdad, que Cal vino no 
hombres fto 1° ká podido hallar en otra-parte > fino donde el Apcf* 
tirecewóVf toldice : Hagafe tódi) cotí decencia, ycon- orden. Pero re*, 
¿uno de ' 5 pa âd en ella confequencia;, os íupliCo ybagafé todo 
D ios1 • con decencia , y con orden : luego es precito 'arredi- 
4-i”ft llarfe para rezar i y qué , no fuera con decencia y  cotí

ordeneftár fentadó en pie , ó del todo poftrádo en 
tierra i Pues porque no ferá decenciá-perfignarfe en la 
fíente i ~ ..'yy.n. ¡  y

r ' , f - Qué mandamiento',
Exempld, y cob de bendecir á los hijos-: San Juan de llevar vellidos 
inducion. tan roícos: de vivir en los defiertos, y  no Cnia eafá de 

• fu Padre; no beber vino, ni cerveza ;fflO'Cómer fihef 
Cap. 4. frp iangoftas y ;miel, y llevar aquél ctñi'éfe^'ajé^ef?^En 

'• quantoal ceñidor irnitabaá San Elias , peró-fin-manda-- 
’ . miento ; y fin embargo fpn cofasyqué los- EvangeliP 

tas eftimaron potdignas dé reparo, y qiíepor éíta fa* 
zon han obl'ervadq. Quando' Eli feo tocábalas aguas, 
con la capa.dc íu Maeftroy qué orderi tenia para ello?' 
no, tolo-fue para imitar lo que fu Maeftro avia hecho* 
poco antesi Levantar y y  imponer las manos para ben*i 
decir, Como hemosreparado antecedentemente /don-1 
de ella preícripto i Y fin embargo es praftica auteníi* 
cada en toda la Eferitura. ¡ ■ 5 - . . v ' .y . ¡.

3 Que es falfedad decir que á los Ghriftianos no 
les han mandado perfignaríe en la frente. 1 Porqué- 
pues la feñabdela Gruzies unaípToí^siünyiie la* F é , 
una invocación del Crucifixo, baftanteménte eftáiñaíw¡ 
dado perftgnarfe en i r  frente > dohde quieta qjie eftij

r i -. ;, ~ ” ' ’ tnan̂

1 8z ' ElEJtánAátic de k  Cruz.

: j . , ‘¡
4¡Rég,i,Va$

Bailante pre 
cepto tienen 
los Chriíiia 
nos de perfig 
caríe en la 

frente.
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• «andadq hacer pfcCs&#4$ia Fe ,ic invocará jefu- 
Cnrifto. S i ,, dirás nuellro eqrttrárioj ,p ero í.e-puede orar 
de otro modo, yo lo confíeflo ¡ per,&yQ'4igQ>jique íe 
pnedefCc^arxtanibien v afsi cqmo levantando las minos 
y lys qjos.: Yíupuefto que en los generales .Manda
mientos de orará Dios, confellár la Ee , y hacer pr,o- 
fefsion de fu Religión >, la í'eíial de la Cruz no eíiá ex
cluid3 5 pdrque la hemosde^e^ci^ir l  ConfeíTando Cal- 
vino, qife no ¿e puede moftrarpor oingurntext© e*pié¿ 
fq , ,que jamás niñoralguno/pebaptizado por los Apqf- 
toíes > dice fin embargo piladamente , que«>w Ípdo ejh 
na fe bd de decir > que no los han bautizado , vifto que ja?- 
mdj fueron excluidos.de. hacerlo , quando fe bjtce mención 
de'alguna familia bautizada4 Diretde la mhma manera, 
que no Te puede moftrar exprefíametite» que la oracioa 
que fe hace con la feñal de la Cruz, es expreflamenté 
mandada » y qtie fin embargo no fe hade decir que 
dexa de ferio , vifto qttenunca ella excluida» donde 
cita mandado orar.

2 Item, fi la .figura es de precepto, también lo fe- 
ra la cofa figurada , íupucfto que la figura no ha fido 
pradicada , mas que para encargar la cofa figurada , y  
aflegurarnos del fuceífo de ella : pues fi hemos de dar 
mas crédito á San Cypriano á San Aguftin á S. Efren, 
y á otros muy Antiguos Padres, que á efte Amorcillo» 
el rociar los portes y tímbrales de las cafas , fue figura 
de la feñal que fe hace en la frente de los Chriftianos, 
Si la figura pues fue ordenada á los judíos , los 

.Chriftianos tienen harto fundamento para tener la cofa 
figurada por de precepto abfolutoda Circuncilion figu
ra del Bautifmo, fue ordenada para los niños en la Ley; 
Antigua.

# Calvino de ninguna fuerte dificulta fundar fobre 
efte mandamiento hecho en la figura, una cierta prue- 
yá del Articulo del Bautifmó de los niños contra el Ana- 
batifta : porque no ha de fer permitido á San Aguftin, 
y  a los demás Padres, inferir como confequencia de la 
fenal de la í'angre del Cotdero , impreífa en la entrada 
f|e laacaías  ̂para moftrar la obligación que tenemos de 
c. - ' ' ' ' M *  fe-

có aquel de 
prarj y pro- 
feflâ ía fe.

■, ¿ ̂  r
* ' ' W-v

Doéirína de 
calvioo fe- 
cótr adiete« 
si mefmi.

* V.' *
Por.el pr#* 
cepco de 1a 
figura de ti» 
u  íefialt

Fxemplo de
la Circunci* 
fon , figura 
delBautiíono 
de los niños# 
Ltb.4. 6 *; tf*



184 E l  Brandarte âe U Cru%, 
fenalar nueftras frentes»corno de- eftsi habitación ter-* 
retire, conio teña! de la Satttifsìitìà Páísibn íElte mán-:

' .. damiento no baila. ' • ' ' ’ • r - : í! ‘‘ ' •
í ’ i" ■ *  3 Péro porque no eftà del todo expfeflàdo eri 

"% ' ■ » ¡ í . I* Efcritura, Jos Apollóles lo dexaron especialmente en 
ta  TfaJíeió otra parte de la -Do&rina Chriftiana * y Evangelica  ̂
ig autoriza, -llamada Tradicioh i ¡gáalqmera que fea la cdnvety Miotti.
- ’ 1 1 cí. 1 y acción en que nos ocupamos ¡hacemos en nueJim frente la 
s, fe&àl de là Cruz 5que f  tu pides ‘el mánddmieitío ejlrito de
ir., ¿-.v'n -ejìa obfervancia *■ ho hallarás ninguno ips^ofpon'áremofle 

 ̂ , delante la Tradición por -Autora, laeojlumbrèquelàconfir-.
•' ma }y à la Fe que la ohferva-

Son palabras de Tertuliano eí Anciano4; y  poto def. 
Te C«r* mij ,pues decía San Bafilicr; Tenemos algunos Articules / que 
M sptrh$$Sa- ¡Je predican en la Iglejia y dé. ía dóSlrtna dada por efcritdi 
^¿ap.i j . admitimos también Otros dé la Tradición de los ApoJioles)

'dexada comópor myferio 5 quiero decir en fecreto , los qua- 
le s ambos d dos tienen igual fuerza en quanto d la piedad , y 

t  ú 1 es na t̂e 1° contradice ,por poco que fepa > quales fon los dere* 
à *fí n̂de re ĉ os F  c lefafleos : # Porque jifolicitamos de fechar las cof- 
'lieve en la lumbres que no efiàn e ferii as j comò poco importantes , con* 
Igíeíia. ' " denaremos imprudentemente las cofas necejftrias para la fai* 

vacion y las quales eftdn en el Evangelio :y aun defprecia
remos la predicación mifma de la Fe y como palabra defnuda9 
y vana. De ejia efpecie es {para que cite primeramente lo 
que esprìmerò y y muy vulgar j  et perf gnor con la fenol de 
Id Cruz y d los que han puefto fu  ejperanza en fefu-Ghrif- 
to y el qual lo ha enfeñado por e ferito. ; - ' :

Aveis oído , contrario nueftro , á efte grande>yati^ 
tiguo jNlaeftro , como tien ila  obfervációrideperfig- 
narfe en la frente por de precepto abfoluto , aunque- 
no ette expresamente eferita ? Que le,podéis oponer, 

r fino decir > fegun acòftumbrais j que hombre ? A 
buen feguro que . ts ' hombre'-,Apero tóiy;Chnftiáno, y 
muy dofto en la Ley Evangelica, y  que governaba la 

' Iglefia en el tiempo de fu mayor pureza. Era entonces,
EpifiadBafiì. como le llama San (¿regotio Nifehó i

trompeta magni f e a , y el ojo’d el Univerfo. Era un 0 Bil- 
^  £ó íbló 1 pero acorde ¿ f  muy;cotifúfme ¿t h  ^

” r :'r- J  ̂ ¿OC„
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¿Jo&rina, ydífclplina Ecleíiaitica, Con todos fus Co
legas, ' ‘ ; v - -  •• „ .

.# *• 4  finalmente, bien-:qúifieviíâ que- utieftró con
trario íeñalaííb el tiempo enque nació'el error de atri
buir al madero, lo que es proprio del Crucificado* Si 
quiere hablar dé la honra de la; Cruz, la qual repre
hende enTla lglefia Gatholica * no podra decir quando 
na ció ¿ porque ha fida fiempre y. es necedad decir, 
que nació de feflciUe¿5 porque San Ambrofi^ San PaH-j 
lino Sam Aguftin y otrosí mil Padres ̂  que han enfer 
ñado efte culto y  honra, cotnó lo tengo baftantemen  ̂
te probado en losdos primeros libros , eran a la verdad 
fenchios como palomas > pero también eran prudentes 
eomóferpientes: de fuerte , quede fu: fantá fcncilléz 
lio pudó nacer error alguno. - . rv.-f ? v: 

v;.£fté es el agravio que .eños fferegÉsíh^cjsnala 
Antigüedad $ y poco le modifican con atribuirlo a fen
chí ézj porque ella fencillez , que yerra y es madre 
del error , fe llama locura.cn los que tienen á los Pue
blos á fu cargo * Y fin embargo, nueftro contrario
nos calumnia diciendo > que fe atribuye al Madero de 
Ja Cruz lo que pertenece al Crucificado > porque ja
más cito nos ha páflado por el peníamiénto , ni io he
mos hecho , como he moftrado anteriormente.

Ultimamente , graciofa graduación hace efte Au
tor , quando dice : Que el error de honrar a la Cruz , na
ció de fencillez , que fe acrecentó con ignorancia, y fe dejien~ 
de aora con pertinacia*. Porque con efto atribuye ájauef- 
tra edad la ciencia conocimiento con la porfia* A 
losPredeceflpres ufta; ignorancia léncilla 5 y a  los mas 
antiguos Chriítianps una fencillez ignorante : iupúef- 
to que fencillez no-ptiede1 caufat error 5 quando *al 
contrario , los Antiguos tan perfpicaces , ferian menos 
inefcufables de ayer dado principio, al er^er , íi le hu- 
vieífe, que noTbfros q u e  fenaínds ffis Senarios, y que 
fomos mucho menos do£tos, y Sabios , y fuéramos no- 
dótro's los quê  erfáriárftos por ̂ fencillez e ignotaiíciá,

cón -dfteiíhablajdiofelto *•; j ■. ’ \
; ¡E"r 3 * ¿ i  tercera razón dg perfignarfer\en la frente,

E 1bonarié*
;dido à U 
Cruz j no es 
crror.
Y  uo proce
de* nrdr ig
nora ncia, fri 
de. {Imputi* 
dad*

Elle honor, 
noie dirige 
al Madero, 
como k fu 
fin , fino al 
crucificado.

en-



i  $ 6 FA Bfl&iidià te de,la
- i ’¿e ia lostètt«itK>sfi^ien£jfe(»ix: ^ ptxn^ iñiJ^ oúyñpi 

cruz Unii ( e ) &  Sacerdote de la Ley antigua, llevaba una lamina-di 
delSacer̂ ir- oróifiit'fívMO' atuàa àìj^W^m^éol^mdaxfabjMa^ent'e^n 
ci» de. los là qual fjlàb'a gyé&uàn $aqìhm>Domnò.*5fàtàftìlt ehS& 
Chriftijnos. ftbr 5 y devia ;fífempreíiiqíje  ̂elle rotolo en.la freme,pa~ 
A i Fab. de ra que Dios le fuetìo piop'ricio- v lo^ué antiguamente 
■ %*/i..sacert. fe niòftràha en làdamina de!oté4ÌCeaiosijrt.a^ka oy;Xoó 

g la feñal dbdaiCEuz;; Bajangrendél Eòa^pliog e&anas 
\ ¿ * 9 * * " preciofi góteí^toio^dela^eyq üíarA nwitcár.pu.es que 

, t i ióìfChri^ianosyifiebdii oó^SaoerdG îoì^eaÌi) fe® Sani, 
tas e-n‘Ol.f|Se^^'ppW;fet,Saaigte.dol ^SaWà^ctaeoiilii- 
gar de la lamina deroséi,- dievan la henal .de. la Gru& en 
la frente  ̂ •':'••

+ #• 4iiSiguehfeaùoatras mones^tt^d^f^QfìOrjg©
Y es el Ef- fies y por 'San Juan ChryfoftQjno,ia feàal;dè J^G|'U?i 
laudarte de «s'nufeftiò zWfòmààxtc- f hàde eftàr. pueftp eo eh Jugar 
losChriftia^mas eminame denuefeaiCiudadv k/> ,:V.
ĉkAiiaf̂ Sr — J Es nueftroaijofea. jihàfe deilevamare®!®mas 

Dew “hJ m 'Ì a^° nucftco Tempio , y  como fobre ,uoa;cóluoa ye* 
;8 .mìditerf.' nerable. 6 ' Es nucllra Corona si es meneftereftè fobre 
; fy-ty ì; nueftras èàbezas; 7 És ¡naèifcra-Efebdd Ìdhà-;dfe aftàr 

Su Corona, en nueílro portico y: en da fachada,dsivuefteas caifas# 
jr íu Trofeo1, -8 Es una. feñal honorífica ,y  fe lia de hacer coiídama* 
Efcudo » y no derecha , como mas noble , y pañería fobreddjmas 

or^r**"0 n°l) ĉ parte de nueílro cuerpo. Hallanfc otros.mil fe-: 
nonra, -me/antes-exemplosen los<Antiguos» ; ; ; ;rr;
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Je hace lafeñal de la Crucen la frente jfàcaàa 

' del Frofeta Fzycbiél.
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-  , 1  TOS Uàmò al hombre:, qui ¿efiaha: vellido. de , liito,
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Paffapúr etnmedmdela Ciudad yen media de Qe:mfalmy 
yfendacon el Tbaulas frentesdé los:bombresy que gimen ¿y, 
fufpiranpon todas las. abominaciones quefe cometen en me 
dio de: ella, T. luego, inuontinerttemanda d feispnfañasque 
llevaban los vafisdeld muerte en fus manos, matajfen to* 
do lo que fe haliafe dentro de ¡a.Ciudad, i yero dice, d quien 
tuviere la feñaí del Tima y no le mates, # Efte Thm , fe- 
nal de falvaroento, tío figrüfioabaotracQfo, fino la 
Cruiz* Empero eftaba impréfla fofare la frente , y por 
efta razón nós perfignamos en lafrqnte. Prueva gran
de de la honra > y wixrutt de la Gru& > y tanto mas con* 
fiderable , quanto nueftro contrario procura obfcute- 
certa, Veamos: pues por menor ?1qs que dice de ella > y? 
examinémoslo-^ v j f -

i Aviendo, teferidor^h.ír^xto- de Ezechiél do\ 
ella fuerte ¡Señala con la final lasfientes ie los hombresr 
profigue afsi : En efiefintido % y con las ínfimaspalabras/ 
lo ha traducido el Traduólor Griego , como también San Ge  ̂
ronymo repara , que los S  cierta Imterptctes. A quila' y 
SimmatQ > dijeron lomifimo ¡ es defaber >pdn el Signo , oí 
la féñaken las frentes / porqué la palabra del T han, en He
breo s fignifica' Una final >ó* Signo f y efidfacoda de la 
palabra Thavat , que : quieresdecir  ̂ Significar 7 o f i -  
Halara .. \.v- -

Signa Tb.tu
fuper f r m t t i  
viro rum g e 
m m il i )  ÜV,

Thafi, (obre, 
la frente, ñi 
gura de là 
Cruz.

i. Ô jeCciÓ 
del idtrai fa 
fpbre efte 
cafo,
Refjjuefta. 
¿ib* i 'Biblici

: # No nos dic'd cofa nueva r muchos de losnueftros Conia feñaí 
lo han reparado ¿ y  entre, ellos & Sixto&enenfe« Pero del hijo del 
qué confequencia'fe puede Tacar de efto contra nofo- ó̂bre, ie ha 
tros ? Demos que ¿fta- Traducción fea i a mejor i de entender 
frempre tendremos la ventaja que la fonal de la Cruz/ * Uwz* 
fiendoiaana^ excelente ypuradelasfimples renales/, 
y la feñat grande d el: Hijo de Dios*puede y debe fer 
entendida mas propriamente que otra, ninguna / deba- 
xo dei nombre y palabra de Signp/o feñat l porque 
afsi, aunque puede aven muchas fe ñ a ^  del hijo del* 
hombre ? fin embargo quando fe habla abfolutamecte  ̂
defa fen al del hijo dei hombre-j los Antiguos la  hán\ 
entendido de la Cenai de là Ctüz*.UH^ --,v;  ̂ :  ̂ ^

&  Y Sari Geronymo , eñ la Epiftd^a f^biola, ad-* pajeccr de 
jmtiéndo lafeñalde, Ezechicl* tío por la palabra; Tbaû  s Geronimo 

v firn- fobre elio*



tr.
' V

é'Apoc* 7.j. 
4, ere* 
N ö l h e n o c e r s

b o rib u í, ZTc. 
'Verdadera 

feñal de los 
íervídores 
de D ips^y, 
prjedeäiaa*V
dos. "
In Cotnmsht.

{Implemente d si por feñal y diftinóioií en general *• nb 
dexa ím embargode,aplicaría4'ia- ,Cm¿> Entornes ̂ di
ce yfegun la. palabra dsEzechicly la feñalefiaba fixada 

% fobre lafrmiede los que. gemían \ aoradlevando la Cruz de
cimos : Señor , la luz de tu rofivo efia imprejfa fobre no- 

fotros. Y -afsi quando fe dice ¿n el Apocalipíi: No -ha
gáis dañosa la tiertd yni almar, ni dAos arboles, bajía que 
ay amos feñahdo d -los firuidqnsi de nueftro Dios en¿ fm  

Terrlyvrm** frentes,, T,a ftñábéé:que^fe?,iar̂ aĵ mo;;esr.otr̂ ;c6fa;fi.n(í- 
ñ  s ñeque a r -  la Cruz jiegan eh parecer de.-Eeumeoio Ruperto An- 

felino i y. otros muchosAhteéeííbres 3 y,cori grarídé ra-< 
zon j¿pü£qüeique:p£rai’eñal:feip!ueiíi ,̂traíercen*ik: fren  ̂
te , delante deDias.Padre.; mas venerableo qaela de fu 
Hijo ?# Y ä qué fuerte de feñal fe pueden. afdLtxittne-í 
jofc todas eítás Santas:palabiasí,' .que ala de lá cpiaffa-; 
bemös ¿¿que todos los mayores ferwidbres :de;vDiosv' 
han íido feñalados> y de la qual han hecho tanto aprc-j;
cid? : V J "i. "i.ssi.-,.vVVl íJ.y. . I

2 1, Empero** .defpue&dcaver.ueftabiecidovnucfe 
tro contrario fu opinión en la forma referida , acerca;, 

tocante las la YeiiSon defte Jugar ..ptoíigue afsi;Tterdad es que«TíWi
c ;ones de ios ^ ° fi°  /  Interpretación: Vulgata y :ban tenido la palabra 
Antiguos a ^  Thau tomándola materialmente, como fe habla en las 
efle ailump- Efcuelas i fobre la qual muchos han difeurrido d fu  modo, 
io» ; T porque como el'mijmo Scm Geronymo'eferive ymucUos han 

dicho y quepor la letra Thau ,, que es la ultima.dsl Alfa*- 
betoMehreo y eran fignificadoslos que tenianuna cienciâ  
perfila. Los demas dixeron ¿ que por la mif?na letra fe' e,m 
tendíala Ley , que en Hebreo fe llama Thor ah, de cuya 
palabra  ̂la primeé letra es Thau. Tfinalmente y.el mifim 
Santo , dexando eP caraSler de que, fe valió el Profeta, in* 
quino el carailef, de los Samaritafos ry dke que el Thau 
entredós § amantemos atiene lafeméjdnza de una Gruía pe* 
miso pinta la figura de* efie- Thau de lös \ Samaritmos*; y 
fin^mbango preconociendo Jacaba? eflaúpinionfuya de un 
principio Muy remoto? anade luego* defpues ótraExpoficions 
Es de faber > que como ladetra Tiláu <?¡f & ultima del Alfa* 

Tl, ^ : ,:>u7 befo y afsi con ella efidba reprefenfada lagentede bien, coma

4  ̂  ̂ ' guai
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gundo difparate de nueftro contrario , fobre efte cafó, 
fobre lo qaal tengo que decir muchas cofas*

#' i La Antigua , vulgar , y general Edición 
bien merece el queno la dexen temerariamente por p* 
otra qualquiera; yafsi fupuefto que refiere el Tbau>con Vüig&u* h* 
cuya feñai debian de fer marcados los que gemian , no de fer prefe- 
le debemos defechar por cofa leve. ” , rida á las de

# 2  Es hablar muy mal decir: que muchos han mas. 
Eilofofado fobre eíto á fu modo , entendiéndolo de **Los Anti* 
las antiguas confideraciones , hechas fobre efta profe- fcU°uSj¿ ^ aaj 
cia ? porque ellos Antiguos y gravifsitnos Ingenios, nvfal centra 
no manejaron las Efcrituras, fegun fu capricho y  IlQt¡ 
güilo i pero al contrario , rigieron fu güito por la 
Efcritura*

# 3 Y afsi , aunque San Geronymo propone j*Sa»Cero-
muchos fentidos > con todo dio no fe contradicen ,de tieqe
fuerte que* todos fe pueden juntar con el que al mifmo  ̂ rh*u de 
Santo le parece mas adequado ry el qual es mas fuá- 0:1 Hcpreos 
Ve y fencillo ? porque el colmo del conocimiento 

- fignificado con el fin y remate de las letras de que fe *
compone la palabra Thau , coníifie en faber y practi
car la Léy-, laqual aún fe halla fignificadapor .Tbau} 
porque la palabra Tborab , que quiere decir ia Ley,

‘ ¿mpieza porTbau. Empero.la Ley; no fe obferva fi- 
í ho por el numero limitado de losbuenos:y efto por 
Virtud de ia Cruz , y muerte del Salvador ? cuya fenal 
fe halla fobre la frente , expreffada con la letra Thau 
Hebraica. Eíto es Eilofofár en honra y culto de Dios, 
y  no fegun nueftro capricho.

# 4 Pero no es aftuciaeftupenda querer perfua- 4*Verdade- 
dir ,que San Geronymo no quilo atenerfe a la tercera 
interpretación , reconociéndola Tacada de principio n̂ Sí 
muy remoro: por cuya ocaílon paífo á referir la otra.
En verdad que es una faltedad notoria: porque i* 
la ultima interpretación no es natural. La tercera s!:
Que relación puede aver entre lo que queda de los ma
los , y la ultima letra del Alfabeto : pero la ay muy 
grande entre el antiguo Tbau Hebreo, y la C ruz, co
gió lo refiere el mifmo Santo* a* San Geronymo re-;sb

LibroTenero*



y.Habla del
Antiguo 

Thau de los 
Hebreos, a n 

- tes de la re- 
; formaci^ de 

fu AifSbeéo. 
¿ Prueba, y  in 

diteion.

Ceofura del 
contrario fo 
bre ía mu • 
cha diferen 
eia didr^jí/j 
y deUCruz.

pite en otra parte la tercera interpretación; la qual 
mueftra con evidencia , que la tiene por fiel y verda
dera* He citado el lugar mas atrás. 3, Protetta cla
ramente que7 e$Pu íentír 5 porque deípues de aver ci
tado lasdos primeras yexpone la tercera de - efta fuer
te : Perorara que conjtgamos nnejlró intento y y. lleguemos 
al JinpropueJlo ,por las antiguas letras de los Hebreos, de 
los quale s ¡sajía oy fe valen los S amántanos : la ultímale- 

-frvzThau. , tiene la femejanza de, la. Cruz , la qual Je retra
ía  en ¡afrente de losChriJlianos y yJigrndacon lafrequen
te; inferip don , hecha son lámanos \ r, . ; ■ ■ /

# Con lo referido , fe conoce la malicia , ò la ig
norancia de nueftro adverPatio.quando dice: que San 
Geronymo dexó el caraètèr de que usò el Profetatala 
bufear el cara&ér dé loslSam;aritanos¿# Puedeavef^ho- 
bre de tan corta capacidadique no Pepa, qué Ezechièl 
yivio antes de Eídrás.., fupueíto que. aqueLmmió .en ia 
cautividad ¿y ette delpues de; teiia ŷ;de Ja teftauracion 
del Templo I quien ignora que Efdrásfue ;el ultimo, en 
la continúa fucefsion de los Profetas ? Empero fue EC- 
dras quien mudó las antiguas lefras de Tos Hebreos en 
las que oy tenemos ; pero los Samaritanos Tas confer- 

. varón. Ved lo que dice Pobre efto San Geronymo m  el 
>Prologo Galatèo. Ezechièl pues que eferivió'antes de 
la mudanza referida > fe valió de la forma antigua de las 
Ierras Hebraycas, Pégun las quales , el 'thau era feme- 
jante a la Cruz. Muy ageno, pues, eftá elSanto de aver 
.dexádo el cara£ter de que fe valió el Profeta : pues al 
contrario le fuè a bufear en la Antigüedad de las letras 
Ti e b ray c a s, qqe -qu eda r o n entre JosSamatitanos. Ni San 
;Geronymo bufeò: al caraètèrde los Samaritanos * como 
dice nueftro contrario ; antes si el de los Hebreos anri- 
.guos^déqual diet  , ¡sajía oy los Samaritanos. fe. valen\ 
làviendo que era :ant:iguo cara&ér deLqual, fin duda 
Ezechici avía úfado;,Püpuefto que la mudanza no efta- 
-ba aun hecha, quando hizo, y pronuncio fu profecía. ̂
; # 3 Nueftro AdveLparió opone nuevamente à

naeftra razan , tacada deTa'Profecía de Ezechièl ? la 
deíproporcion que dícecavex. entre la Cruz , y el Thau 
-iq * an-
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antiguo de los Hebreos. Pero fea, dice , qué Ja letra: 
Thau aya fido figurada en caraíler Hebreo * ò en caraóiér 
Samaritano 3 con una Jola figura , fácil es de conocer la poca 

fimilitud que ay 'con una Cruz entera $ porque el c ¿trailer 
Hebreo efià hecho afsi x &y el Samaritano afsi , T  que no 
es la ver ¿adera figura de la Cruz aporque le falta la parte 
de arriba ? donde efiuvo xl atoado el rotulo , ó titulo de la 
Cruz , como lo reconoció bien Lipfio fn el*capitulo decimo 
de fié libro de la Cruz* ;

# No fon grandes las agudezas de nueftto Ad- 
verfario ? Ay poca íemejanza dice del : Tb.au ¿ T, à 
una Cruz- entera , ifca Pero que mayor' fetijejanzar 
puede aver , fino que el Thau fueífe una Cru'¿ni En 
verdad que no decimos , que el Thaú' es uaa Cruz, 
pero que fe le parece si: empero Sìmili a non fu n i ea- 
dem* No es Cruz , pero le falta poco para ferio, 
y pluguiera à Dios que eftos reformadores huvief- 
íen imitado à aquel Peregrino Ingenio de Jufto Lip- 
fio¿ No ferian , como fon , enemigos de la Cruz.

■ # Tampoco tiene razón en alegar , que el ca- 
rader Hebreo cfta hecho afsi n : porque es el mif- 
mo que oy fe ufa, y del qual no hablamos, si de aquel, 
que avia en tiempo de Ezechiel, el qual , con o dice 
San GcronymO j fe parecia a la Cruz : y en quanto ai 
caraftèr Samaritano, yo no se fi era del todo en eltiem- 
pò del Santo , comò, es-oy- Yo me períuado, que fi hu- 
viera tenido mas forma de Cruz de la que tiene , los J u- 
dios, y Rabinos le huvieran trocado por el rencor de 
la Cruz*, la qual aborrecen tanto , que aún no la quie
ren nombrar , como lo refiere el Dodo Genebrardo, 
como tengo dicho en otra parre.

4 Nueílro contrario opone aún , que f i  la dicción 
Thau ha fido eferita con fus confonantes, y una vocal, co
mo oy fe lee en el Texto Hebreo , de efia fuerte m, avrà aun 
menos apariencia.

Sobre io qual digo , que el Thau quiere de
cir una feñal , y una letra particular femejante à la 
Cruz. Si la Profecía fe entiende, abfolatamente de una 
fcizal fe avrà de referir fiempre a la de la Cruz por fu

ex-

’ Libro Ter Ce rol '  i #~i  r
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Parecer de
Genebrardo 
fobre efto* 
la Pfalm.yq*
8* 47*

f
Ocra réplica 
del concia» 
río*

Refpuefhu 
La vífioft ef- 
piricual del 
Profeta, con 
viene mejor 
áULey nue
va»

Réplica*

L o ' que fe 
dice aqaí ds 
la Jerufalén 
m aterial, fe 
aplica bien á 
iaefpiricual.

excelencia, como he dicho antes: y de mas á mas effa
fe nal > hallandofe expreffada con una palabra, que cíe— 
Me en fu principio > y en fu primera letra la figura de la 
Cruz : y no folo efto i pero fignifica aixri un cierro câ  
ra£fcér folo,, el qual tiene feme/anza de Cruz : fiempre 
eftamos tanto mas obligados con U confidéracion dCi 
tantas y tales circunftancias á admitir efta fenal de la 
Profecía por la de la Cruz. # Pero (i la palabra Thau3 
no folo fignifica un limite y  fenal, pero aun una Cruz, 
como lo afirma Genebrard'o Do£tifsimp, yverfadoen 
fumo grado en la lengua Hebrea* Que mayor luz, y 
mayor prueba pueden pedir en confirmación de nuef- 
tra opinión?

5 Pero , dice nueftro contrario, defpues de laspa- 
labras 3 fe  ha de pajfar al fentido primero • Parece por lo ef- 
erito en el o ¿lavo 3y nono capitulo de Ezechiél, que todo lo. 
que ejld dicho allí, ha Jido reprefentado por vijion mentah 
de fuerte , que la cofa fió fe hizo realmente..

# Vengo en eííb con mucho gufto , y digo: qué 
efta vifion , fiendo efpiritual, tiene tanto mayor rela
ción á el éfpiritu del Evangelio , que no al cuerpo de la 
Ley antigua ; de fuerte que la cofa , no aviendo fido 
realmente hecha (obre la anciana y material Jerufa- 
ién , ha fido realmente verificada en la Jerufalén nue
va y Chriftiana.

6 Es cofa daña , dice nueftro adverfario , que efta 
Profecía era propriamente , y particularmente compuefta 
contra la Ciudad de Jerufalén ; y fuexecucion fe vid enton- 
ces , quando los Babilonios tomaron , y arrafaron *aquella 
Ciudad y y fe llevaron algunas Reliquias de aquel Pueblo en 
cautividad. Con que fera fuera de razón , que lo que fe di
cto por cierto tiempo y lugar yy para ciertas perfonas , fe 
extravie 3y aplique d otra parte , pues no ha Jido jamas la 
intención del Efpiritu de Dios , el qual hablo por Ezechiél,

# En elle cafo tuviéramos mucho que decir;pe
ro bailara para, mi intento alegar primero , que aunque 
las palabras del Profeta fean dirigidas dire&amentc 
contra Jerufalen , es fin embargo una crafTa, é ignoran
te confequencia concluir , que no fe deben aplicar á la
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efpiritual Jerufalen. # Quantas Profecías ay que miran 
ala verdad Evangélica 3 las quales , fin embargo , en 
quanto á fu primer fenrido, no tocaban fino á lo que 
fe hacia en la fombra > y figura de la Ley antigua > coj- 
mo parece por el Pfalmo 71.Í. Deus iudicium ttwm Regi
da, Tiene la mira del todo á Nueftro Señor,y á fu Rey- 
nado , aunque ¡inmediatamente fe dirija á Salomón , el 
qualíirye allí de fombra y figura, para reprefenrar á 
Jefu Chriíto Principe de la Paz eterna. Item, lo que éf- 
tá dicho en los libros de los Reíes : d Yo le íere Padre, 
y el me ferá hijo. No fe entiende directamente, y en fu 
fentido literal del Rey Salomón hijo de Berfabé ? Sin 
embargo , ello fe refiere al Salvador del Mundo, fino 
es que para acreditar vueftrosdifparates,defecheis tam
bién la Epiítolaá los Hebreos: f porque cite texto alli 
eftá formalmente aplicado á Jefu •'Chriíto , y ella pala
bra:/* Vos no quebrareis un huejfo de aquel, fe ha de en
tender de Jefu-Chrifto , por San Juan: y fin embargo 
fue dicha ¡inmediatamente del Cordero Pafqual ,g aun
que pues Ezechiel dirigía fu Profecía contra Jerufalen, 
no dexará'de averfe de entender por el Minifico de la 
Iglefia Evangélica.

2 # Pero quando no huviera fido mas que por
la veneración, que fe debe á los Antiguos , que han re
ferido el Thau de Ezechiel ¿ la Cruz $ nuéftro contrario 
debía antes paffar años enteros en inquirir las razones 
que tuvieron que decir con tanto defahogo , que ha fi
do cofa fuera de razón , y que efte Texto eftaba extra
viado , y que no avia fido jamás la intención del Efpiri- 
tu Santo , que no fe entendieffe afsi. Por no penetrar la 
razón, que movió á nueítros Padres á decir alguna co
fa,no por eífo lo hemos de creer fin ella.Fuera mejor de 
cir,como otro decia;Lo que yo entiendo de efto me pa
rece bien,y juzgo ferá lo mifmo lo que yo no entiendo.

# Pues chantos Padres han referido el Thau de 
Ezechiel á la Cruz ? Primero. Orígenes: Aviendofe em
pezado el efiragopor las'perfonas de los Santos , aquellos fo
famente féfalvaron , que con la letra Thau , es decir : L a 
Imagen de la Cruz, fe hallaron feñalados.

Libro Tercero. i j?3
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194. E l  E f t  andarte d é  la Crux,.
2 # Tertuliano: La letra GriegaThm ,y nueftra 

T , es l a  femejanza de la Cruz , la qual vaticinaba ( ha
bla Ezechiel ) avia de efidr en nuejlras frentes , en la ver
dadera y Catbolicajerufalin.

3 # ' San Cypriano : Que ejla feñal de la Cruz 
fea la falud para todos los que ejldn feñalados en la frente, 
Dios lo dice por Ezechiel. Pajfa por en medio de jerufalén, 
y pondrás la feñal fobre los que gimen , y dice : Norabis 
í'i^num.

4 # San Juan Chryfoftomo : En el numero de tre
cientos el Myfterio de la Cruz fe hizo patente. La letra T, 
es feñal, de trecientos , que fe bailan en Ezecbiel 5 y tu efcri- 
virds en la frente de los que gimen, Thau, y qualquiera que 
lo tuviere ¿frito fobre si no fera muerto , porque el que tu* 
viere el Efia ndarte de la Cruz en fu  frente, aquel no puede 
fer herido por el Demonio.

j  San Geronymo con efpecialidad ella ya citado 
arriba. San Aguftin , en las queftiones fobre los Juezes, 
hablando del numero de trecientos, refiere también la 
letra T  al Myfterio de la Cruz.Pudiera referir otros mu
chos 5 pero eftos fon los mas acendrados de los Anti
guos, como también Origenes, San Juan Chryfoftomo, 
y  San Geronymo para los Idiomas y propriedades. de 
las palabras de la Eícritura. Como pues fe ha atrevi- 
vido nueftro contrario á ajar tanto la razón que hemos 
Tacado de Ezechiel, la qual ha íidotan bien tratada por 
eftos Doftos y  Antiguos Maeftros?

6 Pallemos á lo reliante del difcurfo de nueftro 
contrario fobre efte punto: No fe hallara jamds , dice, 
que los judíos ayanfido feñalados en la frente , eon qual
quiera feñal que fea, y mucho menos con'la feñal de la Cruz, 
que era cofa odiofa e ignominiofa, por entonces , entre to
das las Naciones.

Aqui atajo , y  os pido me digáis, fi las palabras 
de Ezechiel no dicen, que los que gemian ferian feña
lados en la frente? Ño meló podéis negar: fi fueron 
feñalados, habíais mal, diciendo, que no fueron jamás 
feñalados: # o lino lo fueron , entonces os pregunto» 
quandq fue verificada la Psbfecia con l§ ejsa&itud qué



elfos términos contienen ? No fue en la Jerufall-u tem
poral , ferá pues en la Efpiritual, que es la Iglefia. A la 
verdad , eftas antiguas viíiones figuras y Profecías, 
jamás fe executan con tanta perfección en el primer 
objeto , al qual eftán imuiediatamente dirigidas , como 
en el objeto ultimo y final, á quien eftán referidas /fe- 
gun la inteligencia M yfteriofa, como lo explica exce
lentemente San Agultin en el lugar citado poco antes, 
#  como el Pfalm. 71. lo contenido en el lib. de los Re- 
ies , y  en el Exodo que he citado eftán mucho mas en
teramente oblervado en Jefu-Chrifto, que era el ulti
mo objeto , que no en Salomón , ó en el Cordero Paf- 
qualj que era el primero ; y  a fsi, quando los Apoftoles 
aplican las Profecías , y  figuras á Nueftro Salvador , ó á 
fu Igleíia , fe valen ordinariamente de eftos términos: 
h Para que aquello que ejld eferito fe cumpliejfe. Supuefto 
pues 'que ios Judíos no fueron íeñalados del Tbau, co
mo quiere nueftro contrarío , concluyo , para verificar 
bien efta viílon , que los Chriftianos Ifraelitas eípirU 
tuales tengan la referida feñalj quiero decir de la f , fig- 
niñeada por el Tbau.

7 Sin embargó, nueftro adverfario profigue afsi: Su- 
puefio efto , el verdadero fentido de Ezechiel es , que Dios 
declara y que quando efte grande juicio fe executajfe /obre la 
Ciudad de ferufalen , aquellos filamente fe eximirían del 
que fe hallarían feñalados con el efpiritu de Dios* T ejle mo
do de hablar fe faca de lo que fe lee en el cap* 12. del Exodo} 

A donde fe  manda d los Ifraelitas poner fingre del Cordero 
en las entradas de fus moradas , para que el Angel vea la fe- 
Hal defia fangre y y pajfa adelante y fin ofender d los Ifrae- 
litas y lo mifmo en el fiptimo del Apopalypfi, ( K ) fe hace 
mención de los que efidn feñalados, los quales fon llamados 
en atraparte , efcogidos de Dios , que el Señor confiejfa por 
fuyes y porque los tiene como fellados con fu  fello $ y como 
habla la Efcr itura , ha eferito fus nombres en el libro de la

■ Vida* Pues y como dice San Pablo , es quien nos ha ungido y y 
feñalado ¿ y quien nos ha dado prenda de fu  efpiritu en nuefe
■ tros corazones, Efto es lo que difeurre nueftro contra

j o  , en que yo reparo. # 1. Que fi efte modo de de-,
$í 2 ~ Cíe
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i ^ í í  El Efl andarte déla Cru 
cir del Profeta fe faca de la feñai de la fangre del Cor- 
dero j hecha fobre los umbrales de les ffraelitas ? fe ha 
de referir pues á una feñai eííencial, y exterior apor
que las entradas., y umbrales fueron realmente marca
dos y fellados.

2 Que la feñai de los umbrales , aviendo fído figu
ra , y  prefagio de la feñai de la Cruz , como he mof- 
trado antes, y la feñai de Ezechiél aviendo emanado de 
a llí, por lo configuiente fe debe referir, y  cumplir en 
la feñai de la Cruz.

3 Que las fúñales del Apocalypíi nos lo confirman 
caün mas 5 íupuefto fon aqüellos , que para proteftacion 
de fu Fe é invocación d¿l Salvador avrán fido figna- 

. dos con la feñai de la Cruz , como lo han dicho los 
Interpretes antiguos j otros no fon elegidos, fino los 
que han confeífado de boca , de corazón , con feñales, 
y con las obras qúanto pudieran con el A poftül; (m) 
Que no tienen otra gloria fino en la Cruz, de Jefu»Cbrifio. % 
A la verdad , lo effencial de nueftrá dicha es fer ungÑ 
dos, y  feñalados en el corazón de nueftro Maeftro; pe
ro la feñai exterior también es requifito , fupuefto no 
la podemos defpreciar ,fin defechar la interior-, y  es 
masque de razón , que las dos partes del hombre fien- 
do*de Jefu-Chrifto lo interior , y lo exterior, lleven 
ambas fu feñaf, y  fu infcripcion.

%AZ0K D E C I M A , V O ^ L J  QUAL  
fe hace la Cyu\  en la frente , y que es para 

detejlar al Ante~CbrtJlo.

C a p i t u l o  i x .

DEfpues que nueftro Adverfario ha procurado cfta-
blecer fu feñai inviíibie de Ezechiél con las fena-

les de los efeogidos, de quienes habla el Apocalypfi» 
alega finalmente para fu intención la fefial de la beftia.



Bftas fon fus palabras : En un fentidq contrario ejld dicho 
en el diez y fets dd Apocalypji , (n) que el Angel derramo fti 
redoma para herir con heridas, malas a los que tienen la 
fonal de la bejlia p que es lo mifmo que a los fervidorts del 
Ant^Chriflo 9

Pero á ia verdad todo lo referido corrobora aun mas 
la inteligencia de los Antiguos , acerca del parecer dé 
Ezechfei ¿y íiguefe la razón décima, por la qual los 
CbrUtíanos reciben > y hacen con mucho gufto la feñáí 
de la Cruz en la frente. El Anre-Chrifto, efte hombre 
del pecado , efta beftia feroz , queriendo traftornar po
co a poco á la difciplina , y Religión Chriftiana, con la 
opoíicion de obfervaciones contrarias á las de losEte- 
les , entre otras hará fignar á fus fervidores con una fe- 
n a l, é imprimir un carafter endlos; ( & ) el Apocalypíí 
lo dice afsi. Pero fe ha de fabér > fi efta feñal ferá vifi- 

‘ ble , ó perceptible.? # Los Hereges dicen , que no, y 
que el eftár Agnado de la feñal de la beltia, no es otra 
cofa , fino fer Fervidor del Ante-Chrifto ,y  recibiendo 
y  aprobando fus abominaciones : dicenlo ellos , y no 
lo prueban : y al contrario digo yo , que efta feñal ferá 
aparente ,.y yifible ¿ figuenfe mis razones, á mi parecer 
irrefragables* .

#  Las'palabras del Ápocalypfi fignifican propria- 
imente una feñal real,.y exterior,y no ay inconveniente 
alguno en explicarías afsi, porque* les diera yo un fen- 
tido eftraño, fupuefto que el fuyo natural lesconvie-
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2. # El Ante-Chrifto ferá extraordinariamente t. Lirazoá 

fobervio, con lo qual concuerda muy bien , que haga lo requiere, 
llevar una feñal á los fuyos, como los Magnates dan fus

. libreas á fus criados. ¿s
3. # El demonio que no esmasqueunefpiri-

tu , no fe contenta con recibir el omenage de los he- 3'Es 
chiceros ; pero Ies imprime una feñal corporal , como ® ^

\dán fee mil informaciones , y autos hechos contra 
ellos. Quien duda pues, que efte hombre del peca- 

, <lo % tan puntual difcipulo fuyo., no hará, io mümo, y}
~ '  ~~ ‘ N i  Mi
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no querrá tener , como antiguamente muchos hacían, 
unos fervidores íeñalados, y marcados,

4. # San Hipólito, efte Martyr antiguo , Pri- 
mafio, Beda, y  Ruperto , lo entendieron alsi; Agüenle 
las palabras del primero , hablando del Ante-Chrifto: 
Luego incontinente ta&a uno ballandofe apretado dé la ham
bre , vendrá a, é l , y le adorara*, y d eftosles dard *el carác
ter en la mano derecha , yen la frente , par a que ninguno 
figure con fu  mano la preciofa Cruz en fu frente. Y poco 
défpues : T afsi efte engañador les dar a algún poco de vi- 
veres , y eftopor fu fello , y feñal infame. IteYn > y feñal ara • 
¿los que le obedecieren con fu fello, Quien no ve' aqüi fe- 
paräda ä la obediencia dé la feñal l Y quien no feguirá 
antes á elfos Antiguos , no apafsionados , que ä eftos 
Hereges ? llevados def defeo de-eftablecet fus fanta- 
•sias, con algún pretexto de la Efcritura?

5. Pero figuefe una razón definitiva.. San Juan 
hablando del Yvnte-Chrifto , dice expresamente ai 
Capituló 13 .'del Apocalypfi ;; (Jr y?Que' bacía , que todos 
pequeños, y grandes, ricos ,ypQhrtsg libtei ¿y efclavosjif-? 
mafien una final enfu mano ̂ derecha , den fu  frente , yque 
ninguno pudiejfe comprar, o vender ifino tenia-la fenol ,a 
el nombre de la beftia, el numero de fu nombreEítá alter
nativa , o en la mano ,0 en fu  frente , no demueftra cla
ramente , que ferá una feñal perceptible , y otra'-, que 
la de fer'afetto al Ähte-Chrifta ? # Y  cómo pudiera 
poner de otra fuerte diferencia entre los que tuvieran 
poder de traginar , y los qué no le tuvieffen , fi no fue
ra vifible ? Como fe fiipieran lös que tuvieran el nume
ro, ó el nombre, ó laféñaRfieftuvieffe eitel córazoh?

Empero lo qué eftá dicho en el capitu-l© 16. del 
Apocalypfi , fe refiere arfo que fe ha- dicho al capitulo 
13. íi pues en el uno de los lugares la feñal del Ante- 
Chrifto eftá deferipta vifible,lera también, vifible , y 
exterior en el otro. Eftó es Claró :luego es faltar ala 
inteligencia decir , que efta feñal dél An'te-Chrifto ho 
es effencial, ni perceptible. : r

$  : Que fi e l Ante-Chrifto, como mono, queriendo
^ ' ha.
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hacer , y  contrahacer el Chrifto , fenalare a los Cuyos 
cq la frente, y.con efto los obligare á no perGgnarfe 
.con la Cruz , como dice Hypolito  ̂quan afeduofa- 
mente debemos retener el üfo de efta facrofanta íe- 
ñal, para proteftar, que fomos Ghriftianos , y que Ja
más obedeceremos al Ante- Chrifto?

/ # Los Predicantes avian enfeñado á fus Seda- 
rios, que las coronas de los Eclefiafticos eran las leña- 
les de la beftia ; pero, viendo , que no podían llevar mas 
expreiTa feñal de beftia , que decir efto, pues que de 

una parte la mayor porción de los Papillas (como ellos 
nos llaman ) no la traen > y San Juan da teftimonio, 
qüe todos los fequaces de la beftia llevaran fu feñal; y 
por otra parte , que los que no llevan la corona Cleri
cal , no dexan de comerciar , y al contrario el comer-: 
ciar eftá prohibido artos que la lleVan , efto los ha mo
vido á interpretar , que la fenal déla beftia avia de 
fer invifible; íiempre ferá feñal de beftia , y de porfía 
beftial, cómo acabo.de moftrar. '

. Diez razones fon las referidas , para hacer , y reci
bir la Cruz en la frente , afsi en el Bautifmo., y en la 
Confirmación , cómo en otras ocafiones , en contigua
ción de la coftumbre antigua de la Iglefia ? # Por la 
qual, San Ambrofio hace decir á la Bienaventurada 
Santa Inés , que nueftro Señor la avia feñalado enr la 
caray para, que no admitiejfe d otro Amante,Jiña d el. Y San 
Aguftin > fobre San Juan ifefuChrifo no quifo , que 
una EJlrella fuejfe feñal en la frente de los Fieles y fu  
Cruz si, por donde, hdjido humillado , por ai ejla gloria 
jicado. *

# Y Vidor de Utica , pintando el fuplicio exe- 
cutasdo en Argamafto , dice , que el tormento le avia 
de tal fuerte eftirado la frente y que el cutis fe parecía 
d las telarañas > tanto fe avia adelgazado., y efiendido. La 
frente , dice > fobre la qual Jefu-Chrifio avia plantado et 
EJl and arte de fu  Cruz*

Cruz , que como eftá en todo , y por todo des
preciada de los Hereges , afsi eftaba fuperfticiofaraen- 
te obíeryada por los Higinos Hereges Jndios i los qua- 

V, * " . N4 ‘ les,

libro Te> fceray ipp
Qiianto Im
porta a los 
Chriftianos 
el eftÍmar,Ny 
venerar la 
feñal de la 
Qtüt.

Embulle de 
losHereges, 
acerca de la 
ton tu r a d a  
tical.

La Cfuz.fc- 
fiil de honra 
en la frente 
de losChrií- 
tianos.

Exemplo*
Sffrm.90.rr4

Y  induíiotlí 
lAb. i per 
fscut V anda l

Abufo de al 
gunoslndios 
eu eflc cafo. 

framlus*



2¿o i El EJlml&rie de la Cru 
Ies, no contentandofe. con hacer íimpiemente la féñal 
de la Cruz en el Bautifmo de fus hijos, fe la imprimían 
en la frente con un hierro ardiente. Siempre lol loco? 
fe paífan á los extremos.

F U E R Z A  D E  L A  S E ñ A L  D E  L A  Í % J Z ^ :
contratos demonios}y fus esfuerzos.

C A P I T U L O  X.

Fuerza de la 
Cruz, fegun 
el parecer 
¿e los PP.

*■;
p e  S.Marc.

a*
tfDeS.Ignac.
gpjfí.adFk¡I+

W la fantidad ,y  elfaber de los Padres antí-
gttos, tienen algún crédito entre ncfc ros, 

feguirán aquí hartos teftitnonios ¿ para hacernos reco
nocer la virtud de la Cruz* 

i  San Marcial íDlfcipuio de Nueftro Señor: 7V- 
nedjiempre en el efipiritu, en la boca ? y por fien al la Cruz 
del Señor} en el qual aveis creído  ̂Dios verdadero , y Hijo, 
de Dios aporque la Cruz del Señor es vuéfiradefenfia inven- 
cible contra Saéanas ; yelmo \ que defiende la cabeza ¿peto9 
que conferva él pecho ¿ broquel, que rechaza los tiros del 
maligno 5 efipaddyque no permite 3 que la iniquidad, y ace
chanzas diabólicas del maldito poder fie llegue d ella* Con 
efia feñal fióla , la viBoria celefiial nos hafido dada > y con 
1aCruz7 el Bautifmo ha fidofiantificado.

2 #  San Ignacio , Difcipulo d e S ,  Juan : E l
Principe de efie rhundo fie alegra quando alguno niega d la 
Cruz ¿parque ha reconocido muy bien yque la conffisión de 
la Cruz , era fu  muerte 5 porque es un Trofeo contra 
fu  virtud , M qual viendúe yfie amedrenta yy oyéndole , le 
teme.  ̂ '

% 3 # Orígenes - Alegrémonos 3 Hermanos míos ca- 
rifisimos , y  levantemos las manos Santas al Cielo3 en forma 
de Cruz ¿ porque-quando Jos demonios nos vieren armados 
de efia fuerte , fiaran oprimidos.

4 ^  Sarf Athanaíio : A quaIquier Arte Mqgicayla, 
Ü.Athanañó, defivanece la fieñal de la Cruz ¿no ay encanto y que no qui->

lacjtnat, Y luego defpues; Venga quien bufica la experiencia 
- * de

Oxigenes* 
d i-

ver/or,

4*



de fias cofas $ es a faber: La pompa de ¡os demonios , ¿d  
engaño de los Adivinos, y milagro del Arte Mágico ,̂ ufe'- 
de la feñal de la Cruz , que pienfdn fer ridicula , nombran- 
do folamente d Jefu-Chrifie , verá con ello huir d los 
demonios , callar los Adivinos, y cualquier Magia yen- 
canto dejlruirfe.

5 # Lavando: Como ^^/(Jefu-Chriílo fe en- 
tiende) viviendo entre los hombres > echaba d los dewo- ¿Tfr 
nios con fu  palabra > afsi aova los que h  fignen , echan d $ap fâ  z tft 
ejlos Bfpirttus immundos ,y  con el nombre de Jü Maefiro,
y por la fS a l de la Pafsion* De lo qual, la prueba no ‘es 
difi:ultofa $porque quando faerifican d fus Diofes ,fialgu* 
no de los afsifi entes tiene fu  frente fignada con la Cruz , de 
ninguna manera logran fus Sacrificios♦

6 & San Antón infultaba de efta Tuertéalos DeS.Anton 
demonios : Sitencis algún vigor , f i  el Señar os ha dado
algún poder fobre mi , venid , aqui efioy , devorad d aquel, 
que os han otorgado , que fino lo podéis, porque lo procuráis 
en vano aporque lafeñalde la Cruz , y la' Fe en el Señor, 
nos firve de antemural inexpugnable. Afsi decía alus DiC- 
cipulos : Los demonios vienen de noche , fingiendo f i  Arige- 
les de Dios íy  al vérlos ; armaos , y vuefiras cafas con la 
ffia l de la Cruz $ y luego fiaran reducidos d la nada , por*- 
que temen aquel Trofeo , en el qual el Señor, defpo]ando 
d las Potencias del ayre , los pufo en huida. -

7  # San Juan Chxyíoítomo : Hd llamado ,y to- 7.
tmdo.d la Cruz , la qual no fe hd de formar jimplemente con De San Tuan 
el dedo en el cuerpo ,pero primeramente en el Alma , porque' Chriioftomo 

f i  de ejla fuerte tu la imprimes en tu cara , ninguno de los f * in
demonios fe atreverá a eynbfiirU , viendo d la lanzas > a
de la qual recibid ekmortal golpe* %

S #'■ , San Efuén: Adorna ,y cerca d todos tus miem- * San ¿fr̂ ni 
iros con ejlafeñal Jdlut[fer a , y las defdichas no te acerca- pe P'era Poe- 
rdn'h porque a la vifia de ejla fin a l, las Potencias contra- nit>wpt 3. 
rías , efpantadas y temerofias huirán*

9 # San Cirilo Hierofolymitano : Es la feñal de 9 ■
los Fieles , y el efpanto de los demonios aporque hd triunfa- San Cdí° 
do{ habla de EJueftxo Señor ) de dios con ejla final, 
fnofirarla fin temor j porque viendo la C ru z, Je acuerdan %

■ . T ““ ‘ J -del
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del Crucifixo , y temen al que quebranto d la cabeza del 
Dragón♦ , r ^

10 SanAguftirr \ Si alguna vez el Enemigo
quiere armar unas embofcadas > fiepa el redimido , que con 
la palabra del Símbolo ry el Efiandarte de la C ruz , ha de 

fialirle al encuentro* e ■
■ ■ # ■ ^Notable es el concierto de las votes dé ef. 

tos irrefragables Senadores de la IgLefia. Sigueníe 
aora unas experiencias: ciertas de fus dichos.

San Hilarión ^  una noche los gritos de los nU 
nos , el valido de Jas ovejas., el bramido de los bueyes, 
con ruidos. efiup endos de voces diverjas : entonces conoció 
eran ilufimes diabólicas 'i por lo qual , poniendofe de rodi- 
Ua's ,y  perjignandofe en la frente , con la Cruz de je fu -  
Chrijlo y de fuerte , qúe ejlanío armado con un tal balfa- 
mo de la F¿, enfermoaorno eftaba p̂eleaba con mas valentías 
y afsi gomo huvo invocado J  Jefu-Ghñjlo , d toda aque
lla apariencia delante de fus ojos la abforbió finitamen
te una abertura de la tierra* La Cruz le fortifico , y 
hacer la ferial de la Cruz,fe llama invocar á Jefu-ChriL 
to y lo qual es de reparar. \ ,

# La&anciorrefierd, que algunos Chriftianos,
. afsiftiendo á fus amos , los quales facrificabam á los 
Idolos , haciendo la feñal de la Cruz , ahuyentaron 
á los Diofes > de fuerte , que no .pudieron difcurrir fus 
adivinaciones en las entrañas de.fusvifttmas. Lo qual, 
conociendo los Adivinos , irritaron á los^Dueños, 
por felicitación de los demonios , cqntra la Reli
gión Ghriftiana j  y  los incitaban á hacer mil opro
bios á las Iglefias: conlp qual , Laftancio concluye 
contra el Paganifmp, por la Religión Ghriftiana , y. 
dice de efta fuerte : Pero losJaganos dicen^que fus Dio- 
fes no huyen delante de ja  Cyuzpor temor , por odiosiy co
mo f i  alguno pudiejfe. aborrecer y fino al que cmffr daño' > d 
le puede■ caufar. Antes bien era decente d la Magefiad 
de efios. Diofes cafigar f y atormentan d los que aborre
cían y y no huir h pero porque no fe pueden acercar a 
aquellos, en quienes venid fenal Cele fie ni hacer mal al- 

{guno d los que el E¡¡andarte immortal ampara, como un,
va-
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valuarte inexpugnable y los mokjí&n\ y afligencon.lox,hom* 
bres , y  los perfiguen con las manos agen as > lo -qualip ver-  

, daderamertte , Ji lo confie flan 7 en verdad hemos!ganado la 
viStoria* Coneluiiorrexeelente de elle iluftre Varón*

#  Juliano-Apoftara , deleando faber quaT íeria
el fuceíFo del deíigníoque tenia dé hacerle ;duefio ab- 
foluto del Imperio , aviendo encontrado á cierto he-; 
chicero 7 y adivino > entro con é l en una profunda 
grura : T  al baxar oyó terribles ruidos 7 p afino le la bedion- 
dez del Jitio , y  vio unas fantafrhas de fuego , # de Ids qu Li
les efpantado recurrió d la Cruz $ remedio anciano, y fe per* 
Jigná con ella , tomando por fu  Proteólor d , aquel de quien! 
era elperfeguidoncofa rarale'fta fieñal furt¿ó efecto Jos demo
nios-quedaron vencidos , y' los efpantos. ceflaron. Que fucedid 
dejpues i,El mal cobra aliento ypafid adelante y animafe en 
fu  intento, y los miados le aprietan mas 5 recurre otra vez d' 
lafeñal de la Cruz%y los demonios quedan Cencidos .Juliano y 
nuevo en efte artey queda como atónito de ver d los demonios 
vencidos'con- la Cruz: el hechicera le reprehendí Jé interpre
tando lafinee di do en fu  favor Je dice:No penfieis7 os Juplicoy 
que ban tenido miedo Joan abominado efla fenajque nulos ha 
efpantado Jo peor vence >ífio le perfuadió. Abominationi li
lis fuimusynon timoriyv;nvityqmd peías ejl\ b¿ec díxitfimuly 
&  perfuaft. Son palabras' de San Gregorio-Nacían- 
ceno, que refiere la hiitona de Theodoreto , y la  Tri
partita. ’ -■ * —

# San Gregorio Magno dice , que un Judio ha
llándole una noche en un Templo de Apolo , donde 
muchos demonios eílaban juntos como en eonciliabu* 
lo , aviendoíe períignado con la íeñai de. la Oru3 > ja-̂  
mas le pudieron ofender; porque decían ellos , aunque 
Vafo vado ella bien íeliado. Baile ello para mi inten
to 5 pero veamos lo que ha de decir á ello nueltro con
trario , porque hablará ., lea como fuere.

#  1. .. Refponde , pues, ¿ cite ultimo exemplo: 
'Que quien qmfier a en --una-palabra defiernb arador fe-d£ el3 di* 
riá qué tales*Dialogos íjlan llenos J'de quentós f'Jivolo^.'Gd. 
Juez "loco , breve fentencía. San Gregório .Magno, an
tiguo , y  Yé%rahle Padre ? hace dicha rélicióti^hüet

tro
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tro contraria, que a lo fumo no puede fer.mas qu e al« 
gun vano predicante leacufa de necedad , y  mentira^

#• A  quien creeremos ? Notable cafo >fi todo lq 
que no les quadra á ellos reformadores , fe ha de tener 
por fabulofo? Pero que puede apuntar de aijfurdo en 
ella relación , para- défecharia faliendo de tan buena 
partecom o es el te.ftimonió de San Gregorio?

# Será e l ,que los demonios tengan juntas ,̂ y 
conciliábulos ? -.Pero la Efcritura lo dice expreíTamen- 
teu y  San Juan Cafiano refiere un exemplo íetnejantc. 
Será el que la feñal de la Cruz. impida los esfuerzos de 
los demonios l Pero losmas antiguos, y puros Chríf-¡ 
tianos lqhancreido, y Cnfenado , y  un millón de ex
periencias dan fee de ello. Quien pues., puede ayer 
movido á nueftro. contrario á hacer femejante juicio 
contra San Gregorio,fino la rabia que le alienta á man
tener , y defender, fus opiniones?
, 2. ; Peco aviendo refpondido afsi á San Gregoe

rio en particular, de unas, réfpueftas generales , para, 
enervar todos ellos milagros citados , y  otros mu
chos. ...........-  ■ ■ '  ■- í  ' '  j

i- tilos ha permitido muchas veces, que unces cofas fe  
biciejfeUy Jas quahs no aprobaba > como infinitos efiólos fu¿ % 
cedidos antiguamente , en particular los Oráculos h  atefi 
tiguan ¡ y .quárido efiofacede dice. Moyfis- en el décimo teiv 
cío  del Deuteron&mio , hablando de los, efiólos prodigiofot 
de los filfas Profetas, Diosqmere prokar f i f i  le tiene te-i 
mor y y file  amana él filo  ; porque no bajía decir , que aU. 
gima cofa ha fucedido. Se ha defaber , f i  Dios es el Autor de 
eíh> y f i  es cofa que fe dirige d la falud de los hombres ? y d 
la gloria de Dios., t f

2, Ha podido fuceder , que para gravar en el corazón
humano un mas profundo penfamiento de la muerte, y Pafi 
fionde nuefiro S,Jefu-Chrifio> enlos principios de la predio 
cación Evangélica, Dios algunas veces ha,querido , que fe 
ayan hecho cofas extraordinarias > y por tan{o ,K f i  entonces 
fe firvid Dios de mofirar algunas veces fu  ; bondad-d Iqs. ftH 
yos, es memfier reconocerle para darle las gradasdefk auxU 
lio, Pero fiqyifo, que los que. %tém menas,$
-  ‘   ̂ J - x



y  aun llegajfen a cegar fe , reconozcamos fus juicios ,y guar-
demos purfofa verdad*

3 • Qge f i  ef i os tfeílos fe obraron por la fuerza de Je-
fu-Cbrifio y fue por medio de la invocación de fu  nombre, y 
no por una feñal, que fifue por malos medios , a un hechizo 
le avrd defvanevido vtro hechizo , dando Dios eficacia de er- 

, ror d Satañas ,para enganar a los hombres , el qual Satañas 
vi endo fe  expelido' de fu  fuerte por Jefu-Cbrifo , edifico 
otro fuerte contra el mifmo Chrifio, yfe valió para tal efec
to de la fenciUéz de los Chrijlianos , y en huyendo delante 
de la Cruz , ba hecho como los que fe atrajfan,para adelan- 
tarfe mas.

4. Y hablando del exemplo de Juliano Apoftata, 
dice : Que el exemplo femejante defdichado no fe ha de ale- 
gar para ejlablecer una doólrma en la Iglejia , porque tal 
exemplo no es de alabar ? de fuerte , que bien fe puede con* 
clulr , fupa efio que Juliano Apoftata , y otros tales , hicie
ron efta feñal i, y fueron,comofe dice, focorridos: ay aparten-  
cía, de que eflo no procedió de Dios , antes bien de Satandsy 
que le quifo mas,y mas perturbar, y enlazar por eljufto jui
cio de Dios : porque efe cafo fucedido extraordinariamente,
Jirvió fin embargo para confundir d efie abominable ,afsi en 
fu  conciencia, como delante de los hombres,y delante de Dios.
Eftas fon en fuma las refpueftas de nueítro contra
rio, .

# Se les opone en primer lugar fu contrariedad, Refutación; 
incertidumbre, y duda > no fabeá quien dar la gloria 1 
de eftos fuceflos: Si es por la fuerza de Jefu-Chrifio , f i  Sus¿ e^ ^  
es por malos medios spudofe hacer para gravar un mas pro- *** ° confia 
fundopenfamiento de la Muerte , y Pafsion deJefu-Cbrif- 00 
to. QueJl fue Dios,dando eficacia de error a Satañas para 
engañar d los hombres. Que ambages no mueítra con fus 
irrefoluciones , que cita bien embarazado ,y  que vá 
tentando el vado , para ver íi puede hallar alguna ref~ 
puefta?

2. Yo Ies opongo toda la Antigüedad , la qual con 
un confentimiento que no tiene igual, entena que ef-  ̂ -e<
tas maravillas fucedidas fon de la mano de Dios, Los dadfejJdc 

graves que hemos citado ¿y  en tanto numero, pÍCferir &
no fufdeüñ**

Libro Tercero, 2,0$
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no nos convidarán à hacer la feñal de la Cruz, ÍI prc- 
fumieífen , que e¡ demonio fuelle el Autor de ella i Y 
avrà quien dude , que Jefu-Chrifto no es íu A utor, íi 
confiderà como Laclando refiere , quanto fe dirige à la 
honra de Dios, pues la fimple feñal de fu Pafsion Sati
nísima , echa, y pone en fuga à fus enemigos?

3. Opongo , que ellas refpueftas huelen à la he
diondez delHetege , y defeíperado : fiempre hà fido 
eftilo de los Antiguos Rebeldes , atribuir los mila
gros à los encantos, y à la operación de los demonios, 
ni mas, ni menos que los Efcribas, y Farifeos, los qua- 
les atribuyeron las obras de Jefu-Chrifto à Beelcebud: 
los Vigilancios , fegun refiere San Geronymo , y  los 
Arríanos , fegun SanAmbrofio ;y  el dicho de Tertu- 
ruliano es admirable , perfuadiendo à fu mugér , no fe 
caíaffe fegunda vez con un Infiel : Avrai de efeonderte 
( dice ).quando perfignarés tu cama, y tu cuerpo , no parez
ca que haces alguna acción magica. De al conoceréis, 
como Tertuliano atribuía à los Paganos el dicho de los 
Hereges, es de faber , que la feñal de la Cruz firve pa
ra la Arte Magica.

4. Opongo , que la oonfequeneia de tales efeftos . 
fe han dirigido fiempre à la gloria de D ios, y a la fah 
vacion de los hombres ; todos los Padres lo han reco
nocido afsi. No es la gloria de Dios , y el bien de los 
hombres , que el demonio efté vencido , y aniquilado? 
En verdad , que entre los grandes efeftos de la Pafsion 
del Hijo de D ios, el mifmo pone en cuenta à efte: Ac
ra el Principe de ejie mundo ejtard defierr'ado. Y efto es lo 
que obliga al demonio à huir delante de la C ruz, como 
de delante una viva reprefentacion de la muerte de 
Chrifto.

j. Opongo , que pues pudo fet que las maravillas 
hechas con la Cruz , fusilen hechas por la fuerza de 
Dios, para efeuipir los penfamientos de la muerte, 
y Pafsion de nueftro1 Salvador .en el corazón humano, 
como nüeftro contrario corifieftá, ño ha tenido ra
zón , y fe ha mollrado fobradamente apafsionado en 
r¿r à bufear otra caufa de ellos milagros ; i'upuefto

q u e
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que cfta es mas á la honra de D io s , y  para la fal- 
vacion de ios hombres , que decir que el demonio 
fue el Autor de ellos ¡corno el animo dice poco def- 
pues.

6. Opongo j que es abrir la puerta á la infideli
dad , la quai de todos los milagros de los exorcifmos, 
afsi de nueftro Señor, como de Tus Difcipulos,dirá que 
el demonio hace que ceja para adelantarle mas : y en 
quanto á lo que dice , que el demonio le irá valido 
para eñe efe ¿lo de la fenciiléz de los Chriftianos, 
apariencia huviera íi le alegaran el teftimonio de al
gunos idiotas 5 pero quando fe le citan los Marciales, 
Ignacios , Orígenes , Chryfoftomos , y Aguftinos, 
como tiene atrevimiento ae acularlos de una fim- 
plicidad loca , ó por mejor decir , necedad i1 Ay hom
bre viviente , que fe les pueda comparar , afsi en ia 
fuficiencia, como en la fantidad , hablando de los 
mas?

7. Y  en el particular del fuceffo de Juliano el 
Apoftata, el qual, nueftto contrario dice, no fe debe 
citar , antes bien defechar: digo, que es trato de muy 
mala fee en nueftro contrario , baüardear afsi á villa 
déla razón viva 3 porque quien ha alegado jamás 
eñe hecho como de Juliano el Apoftata ? Le citan 
para moílrar que la feñal de la Cruz tiene en si tanta 
virtud contra los demonios, que no folo la temen en 
manos Chríftianas, pero aun de qualquiera que feas 
de la qual el fuceflo de Juliano es prueva manifiefta. 
San Gregorio Nacianceno , y  Theodoreto afirman 
abfolutaniente , que los demonios huyeron, por el 
temor que tuvieron , viendo á la Cruz ; y  permitid
nos el que figamps la opinión referida , y  no la vuef-: 
tra, ó la del encantador 3 el qual, legun la relación de 
los Antiguos Padres, para no confdfar la vergonzo- 
fa fuga de fus amos, y que procedió de miedo, dixo á 
Juliano , que avian tenidoda Cruz en abominación , y¡ 
no temidola : Vineit quod deterius ejt, dice San Grego
rio NaciancenP, lo por vence. Pero fi huviera vifto i  
nufiftro contrario atribuir la huida de lps demonios,

i
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á treta, y eftratagema como que diísimulaban , fín̂  
giendo huir para forprender al hombre , me perfua- 
do que huviera dicho : Vincit quod pefsimum e/l, lo peor 
de lo peor fobrepuj.i, y vence, # Y  á la verdad , que po
drá aver de cierto en el mundo , íi es licito el poder 
dar efte fentido a los milagros, y  a las acciones ex
traordinarias? No ferá fácil á la obilinación , atri
buir la refurreccion de los muertos á las huilones 
diabólicas?

#■  8. Pero que necefsidad, tenia el demonio de 
ufar de treta con Juliano el Apollata, como tampo
co con el Judio > del p a l  San Gregorio Magno hace 
la narración ? Que huviera pretendido con efta dif- 
íimulación acerca de unas pecíonas, que le eran ya* 
fegurás ? Que podía grangear'mascon Juliano ¡/.que: 
le adoraba , y baxaba para rendirle á él ? Haced 
reparo , os ruego , en ,1a palabra de San Gregorio 
Nacianceno , quando dice, que Juliano fe valió del. 
remedio antiguo i es .de. fab.er dé la Cruz , reme
dio que avia aprendido en ei tiempo que era Catho- 
lico. (^contrario , daréis algún dia cuenta muy ef- 
trecha de ellas vanas futilezas;, con las quales todo 
lo interpretáis en favor de vueftra impiedad.

#*-9. No contrario, vueftrás futilezas fon muy 
tofeas , el demonio es quien os las enfeña; qué futiler 
za feria al demonio. huir delante de la Cruz , fu- 
pueíto que por ella huida los fuyos entran en des
confianza de fu poder , y los buenos eftán confo- 
lados ,,;como confia por tantos Padres , los quales 
dan en cara al demonio , y á fus fautores ella hui
da fuya , de la p a l  el miCmo Juliano eftuvo todo ate-; 
morizado , y  porla qúal fe convirtió el Judio. 
v #  io_. Pero nos. advierte nueítro contrario, que 
Moyfes dic.e , quenofe ha de creer á los; efectos pro- 
digiofos dé los falfos Profetas : es larga la parada ; pero 
la Cruz no es Profeta falfo ; es’una feñal fanta ,, y feñal 
del Chriftianifmo , como lo aveis confeíTado vos mif
mo , contrario nüeftro; de fuerte que en qualquiera 
matto p e  fe encuentre, el deqjoriio ía teme j y tau- 

.................... - " jo?
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tos Santos qüe han empleado efta fenai para obras rái-, 
iagroías , avrà quien fe atreva à infamarlos con el nom 
bre de Profetas falfos?'

*  11. Empero, cafo que por eftas maravillas al
guno Jhuviera caído en ’alguna fuperfticion , no por eflb 
fe avian de atribuir eftas maravillas al demonio , las 
que le obraron por medio de la ferpiente de metal fue
ron Divinas > aunque él Pueblo tomó de alli ocaíion 
de idolatrar ; hanfe de corregir los abufos, y coufervar 
el ufo, como fe hace, nofolode las cofas buenas , y 
fantas., como las de la Cruz, pero de las nocivas, y ve
nenólas.

Í2. ;Y por ultimo: otros tantos milagros fe,.han 
obrado con la feñatde la Gruz , además de poner en 
fuga ;á los demonios , los quales no fe pueden referir 
^filis difsimujá!ciónes<,. y eftraragemas » quei tampoco 
fe debe creer efto de los referidos,

FUERZA D E  L A  S E ñ A ' L  D E LA
Crucen otras ocajtones.

C A P I T U L O  XI.
1 ‘ ;

„ ' '• ' t v * i , ' ,

# T  A Cruz por .dos razones tiene fuerza, yvi- 
1 / gor contra, el enemigó : La una , porque

le reprefenta la muerte del Salvador, que. le rindió,
, y fujetó , lo que la fobervia obftinacion aborreoe , y 

teme en eftremo. La otra, porque la feñalde la Cruz 
es una breve, y fucinta" invocación del Redentor ; # y 
en efta poftrera confideracion:. puede fer empleada en 
todas las ocaíiones en que fe puede emplearla oradon. 
Aora , pues, qué ocafion puéde aver en que la oración 
no fea útil ? Sea para antidoto de los venenos , dar vif- 
ta à los eiegos , fanar las enfermedades , y defendery 
librarie de fus enemigos ? Tal tes el ufo de la fanta fe- 
ñal. i.,-,..'...

£  Por cielito que Porquerio, Autor no yulgar re-
Q, ' ñe.
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fmre , que San Juan Evangelifta fanó aun; calentu
riento con hacer la feñal de la Cruz , é invocar el 
nombre dejefus j y que en otra ocaíion d  mifnio 
Santo perfignó con.la feñal de la Cruz á un .cojo de 
las dos piernas , mandándole que fe levantafíe , lo 
qual executó » y fe halló fano. ■

# La hiítoria dé Cyrola Obifpo Arriano, y 
de un ciego luyo es admirable. Cyrola viendo á 
Eugenio con Vindemialo y Longino Obifpos Ca- 
tholicos , hacer muchos milagros e n ‘confirmación 

-del partido Catholico , pensó hacer una. cofa gran
de por fu Seda , íi pudiefle alcanzar que fe creyef- 
>fe que tenía la mifuia’ virtud ¡ cogió a un deíventu- 
.'rado , atraele. y  de fuerte , q u e le  hizo fe fingief- 
fe. ciego , y  le pufiefle en un corrillo de mu,cha 
gente , para aguardarle quando paflaíTe , y pedirle 
la lalud. .

#• Efte pobre engañado fe pufo á hacer el 'pa. 
peí de ciego i Cyrola juzgó hacer el fuyo > fe re
tiró , y pulo la mano fobre elle ciego , y dicien
do algunas palabras , le rriandó abrieíTe los ojos y 
vieíTe j pero Yué un verdadero milagro de Hprege, 
porque elle pobre hombre que fingía fer ciego , ha
lló realmente que lo era ¡,- cón dolores tan vehemen
tes en los ojos que le parecía fe los Tacaban : de
claró fu fingida ceguedad , y. .juntamente al que le 
avia engañado!, y la cantidad: de dinero que le av ía 

• dado para efia comedia j en la qual perdióla, vifta, 
y  pidió ay üída y re medió á nuellros Obi fpok Cat hol i-» 
eos, los qúales aviendo apurado fu P e> tuvieron laf- 
tima de él. '
¡ ■ Xfc. -Tpreviñiendofe-uno a otró- cm reciproco obfequio 
( fuñías miftnas palabras de 'San-Gr-egoriO'Euronenlei 
q t u l n e s ñ n i ana fanta• contienda fe- movio entre 
ellos - fobre quien feria, aquel que hiciejjé la feñal dé la 
bienaventurada, Cruz fobrefus ojos. Vindemialo , y Lon- 
giho ■ rogaban d Eugenio, Eugenio '4Í contrario -los rogaba 
le impujieffn la mano. Lo qual aviendo executado, y  tenién
dola fobre fu  cabeza, San-'-Eugeniobdciendola feñal de la

Cruz.

l io  £/ E/fandar te de la Crû .



Cruz/obre los ojos del ciego dixoiEn nombre Asi Padre y 
del Hijo y del Efpiritu Santo , verdadero P íos % el quai 
confiamos Trino en igualdad \ y omnipotencia , tus ojos 

fe m .abiertos i y luego incontinente fe le quito el dolor,y fue 
rejlituído d fu  primer ejlado.

A  veis villa j contrario rmeftro , la feñal de la Cruz 
empleada para la reftixucion de la villa de elte ddgra- 
ciado > y como los fantós Obifpos fe convidan recipro
camente con la honra de executarlo ? Diréis que el de
monio obró ello en favor de los Carbólicos contra ios 
Arríanos í Qué efcapatoria podéis hallar?

Los Arríanos de Nicea alcanzaron del Empera
dor Yalente 1 Herefiarca ,,lalgLeíia.;de los. Catholicos* 
Sabiéndolo San Bafüioy recurrió al Emperador, y le 
reprefenfó corríanla eficacia el agravio que hacia á ios 
Carholicos , que vencido el Emperador cíe fus razones, 
dexó en^manos dé San Bafilio la deciíian de ella dife
rencia , con ella única condición,.que no fe dexaria lle
var del zelo de Cu partido : quiero decir de los Catho- 
ticos , en perjuicio de los Arríanos, # Saó Bafilio ad- 
mitió ella condición , y promulgó eldecteto Cguien  ̂
te , infpirado -fin duda del Cielo : que la lglefia eftu- 
vieífe bien cerrada y fellada , afsi por parte de ios Ar
ríanos , como por la de los Catholicos > y defpues que 
los^Arrianos émpleaífen tres dias con fus noches en ora
ciones , y que llegaffen defpues á la Iglefía , que fi ella 
fe abridle para ellos quedarían dueños de ella para 
fíempre 5 y en quanto á ‘los Catholicos > que vclaf- 
fen fola una noche , defpues déla qual' llegarían á 
la Iglefla cantando las Letanías ■ ; y fi fe abridle 
para ellos , quedarían poíléedores de ella perpetua
mente 5 y íi no fe abrieífe > que CeiquedaíTe para los Ar
ríanos, , i f A

A los Arríanos agradó la fentencia, pero ios Catho
licos íe‘quexaban dé ella , diciendo,que era muy favo
rable á los Arríanos, y que avia íido dada por temor 
del Emperador. Sin embargo fe executó r íos Arríanos 
tesaron tres dias y tres noches, Regaron a las puertas,
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de la Igiefia fumamemente bi2n cerradas: (porque 
uno y otro partido avian puefto fu cuidado en efto ) fe 
detuvieron defde mañana., hafta la hora de fexta, 
diciendo á voces fu'Kirye eleyfo?7̂ Qiocr\ŷ t\Oh de fuer
te que canfados de efperar/, fe fueron.

# Defpuesde efto , San Bafilio convocó general
mente á todo el Pueblo F iel, y lo conduxo fuera de la 
la Ciudad á la Igiefia de San Diomedes Martyr, donde 
eftuvo toda la noche en oración,y á la mañanado traxó 
ázia la Igiefia cantando efte Verío ■: Dios S&nto y fortifsi
mo Santo , é immortal , tened mifericordia de nofotros i y 
llegando á:lá lonja de la Igiefia , donde los Amanos fe 
avian detenido antes ; dixo> ¡al Pueblo ; Levantad las. 
manoseo alto; ázia el Cielo para el Señor > y cantad; 
Kirye eleyfoni lo qual hizo el Piieblo. # Y San Baíí- 
lio haciendo la fanal de la Cruz y bendiciendolos,man
dó hacer fílencio ; y haciendo la feñal de la Cruz por 
tres veces en las puertas de la Igiefia dixo : Bendito fea 
el Dios de los Chriftianos , en los; ligios de los ligios, 
Amen r  y el Pueblo replicando Amlem En virtud de lar 
Oración ; los cerrojos’y cerraduras feabtieron , y las 
puertas c#ómo;fi aeftuvieíTen impelidas por álgun vien
to veloz , fe abrieron fubitamente. Entonces efte Santo 
Obifpo canlo :0'Principes levantad vuejlr as puertas ? y 
vofotras puertas eternas -levantaos , y el, Rey dé la Gloria 
entrará* Y entrando- dentro del Templo con ei fanto 
Pueblo, hizo elDivino Myfterio.: -  ̂ .-j - íl  ̂ .

•# . Efta hiftoria contíene tresüó quatro puntos dift- 
-cultofos de digerir para vos,,: contrario1 nueftro fi no 
aveis mejorado defpues de viieftro Tratado- Las Igle- 
fias de los Santos adonde fe paila á orar á Dios : Las 
Divinas Pfalmüdias.pcon la Letania en forma de. Pro
cesiones : La bendición Epifcopal fobre el Pueblo coa 
la íeñál deda Cruz : ( SanBtts Epifcopus tilos Honjigftans, 
refiere San Amphiloquio de quién ló>he facado)da fe-1 
nal de la ; Cruz empleada para hacer efte milagro y lo5 
que .eftádicho , que aviendp entrado :San Bafilio , hi
zo el Divino.My fterio,; FeciP Bmimrn Myfienumx por *

i i z  'El Efí ¿miarte de la Crû



fer fráfe i que no fe acomoda , ni con la oración que 
avian hecho toda la noche, ni tampoco con él ferruon; 
porque predicar no fe llama hacer, lino publicare! Di
vino Myfterioí ni tampoco con vueftra cena, en la quaí 
no fe hace tuda Divino , y  folo fe adminiftrá un pan 
hecho y  preparado. *
- No hallo qué podéis refponder á elle teftimonio de
la virtud de la Cruz : porque íi decís que el demonio T
lo hizo como fagáz , . San Atnphiloquio os reprefenta, 
que con elle milagro los Catholicos fueron confolados, 
y  muchos Arríanos fe convirtieron : qué ventaja pues 
huviera folicitado el demonio en efte cafo ? y rne atre-i 
yo á decir, que noiteneis bailante honra para hacer fof- 
pechofo á San Baíilio del Arte Mágico , ni á San Aon 
philoquio de mentira.

Si decís que San Amphiloquio atribuye el milagro; 
á la virtud de la oración, es lo que yo pretendo : por
que la feñal de la Cruz es parte de la oración que í
hizo San Baíilio , afsi fobre el Pueblo bendiciendo-- 
le , como fobre las puertas de la Iglefia períignando- 
las 5 y para qué a otro efeéto la podia emplear lino 
para efte? . ■
- . # Una feñora de Cartago hallandofe con un can- »» , ‘ 
fcer en un pecho , enfermedad fegun Hypocratesincu- elpecbor de 
rabie, fe encomendó á Dios, y acercándole la Pafcua, una feñora 
tuvo en fueños un avifo de llegarfe á la pila del Bautif- fañado con 
n o , y hacerfe períignar con la feñal de la Cruz , por la Ia feñal 
primer muger bautizada que encontraffe : executólo^y l*Cruz,
al inflante fanó.

#  Nueftro contrario’en eftaocaíloneftábien em- Refpuefii 
barazacío , titubea, y haciendo la relación de efta hif- “ l̂iciofade 
tona con harta impertinencia, procura evitar el golpe > contrarío 
que el cáncer le avia tirado 3 y eb quantoála relación m ^
la hace en la. forma figuiente ; Una cierta-feñora. de Car- & * 
fago fano de ún cáncer que tenia en un pecho , ejlando dvi* 

foday prevenida en fueños, repar afe con la feñal de la Cruz 
en la primera muger bautizada 5 que encontrafe en fu  camn 
Wh Eito no es ni verdad ni del cafo; porque no la ad-*
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virtieron reparaíTe en la otra con la feñal de la Cruz, 
si que fe hicieíTe períignar ella mifma con la feñal de la 
Cruz en la parte enferma: eldefeo de reprehendernos 
ciega á ellos pobres reformaderos. En quanto á fu ref-i 
pueda, la hace como tiene de eoftumbre, fin juicio ni 
candidez ; dice que ella feñora fe avia encaminado an
tes á Dios foto al qual atribuyó fu falud y  no á ningu
na feñal- #  Esaver petfaido el juicio a porque quien 
há dicho jamás, que ninguna cura ó milagro hecho , ó 
con la feñal de la Cruz, ó de otra fuerte, aya de* atri
buirle á otro que á Dios folo , que es el Dios dé toda 
confolacion?

Nueftra contienda es, faber íi Dios fe vale de la 
feñal de la Cruz para hacer milagros por manos de los 
hombres; y fupúelto es cofa cierta que fe vale á me
nudo de muchas cofas en los efeoos íobrenaturales, 
nueflro confrarip lo niega ; y no alcanza porqué deci
mos que si, y los probamos con la experiencia. # No es 
fatuo en decir que Dios es quien hace ellos milagros, 
fupuefto que no fe pregunta quien los hace, fino el co
mo y  con qué inílrumentos y medios ? Dios fue quien 
lafanó y pudo fanarla, íin remitirla á la otra muger 
que la perfignó ; pero no quiere,y la remite á ellos me
dios , de los quales fe quiere valer. Queremos fer me
jores que no é l, y  decir que ellos medios no fon conve
nibles i  G olla de que nos valgamos de ellos, y  los he*» 
aios de defechar i

# Sah Aguílin es quien refiere elle cafo , el quat 
le parece tan proprio para la ̂ alabanza de D ios, que 
dice défpues que avia reprehendido mucho á aquella 
feñora que far.ó , de que no avia publicado bailante- 
mente elle milagro. Un Herege de toda Ley , al con-* 
trario le huviera fepultado? y ello con el zelo de 
Ja pureza reformada ; pero eífas Santas Almas dé 
la Antigüedad , fe contentaban con la* pureza for
mada.
. Finalmente la Oración déla feñal déla Cruz 
eftaba tan.acreditada en la Antigua y Primitiva Iglen

fia,



fía, qne la ufaban en todas las ocafiones.# Valianfe de 
ella como de un general antídoto contra todas, ias deí- 
dichas , afsi en la mar como en la tierra: como lo dice, 
San Juan Chryfóftomo en los cuerpos délos animales 
enfermos , y en aquellos de los Efpiritados. # San Mar
tin afirmaba pafiaria por todos los Efquadrones de los 
Enemigos, y los vencería conque eftüviefíe armado 
con la feñal de la Cruz, San Lorenzo fanaba á los 
Ciegos con ella. Paula muriendo , íe períignó la, boca 
con la feñal de la Cruz. San Gordio Martyr antes de 
ir al tormento en la Ciudad de Cellares , fe, previno 
conia feñal de la C ruz, como lo quentaSan Bafilio. 
#  Y afsi , encontrando San Ancón a aquel monftruo. 
Silveítre Faunos ó Hypocentauro que le vino á bul- 
car quando iba á ver á San Pablo primer Hennita- 
ño , hizo luego la feñal de la Cruz, para mejor alíe-, 
gurarfe.

# Aquí nó puedo olvidar el Libro de Mathias 
Placeo Hinco , Con Adiciones hechas en Ginebra, in
titulado : Caihalogus Teflium veritatis. El qual con una 
feñalada defverguenza , citando a San Antón contra 
nofotros,. en fu lugar dice r que ha leído fu vida, y que 
no hf ha,lIado en ella que aya empleado la feñal de la 
Cruz. Hafta quando fe hade engañar afsi á los Pue
blos ?-Los teftimonios que he citado en el capitulo an
tecedente, los he facado de las obras de San Athanafío; 
y  elle de las de San Geronymo. He dicho pues que en 
femejantes ocaíiones la Cruz tenia virtud, como una 
Oración valida y vigorofa ; de que fe ligue que las co
fas perílgnadas tienen una particular fántidad , como 
vendecidas y íantificadas con efta fanta feñal, y con 
celebre Oración , y de fuma eficacia, por eftár inftitui- 
da,aprobada y  confirmada por Jefu-Chriftoy por to
da fu Iglefía. # De calidad que los Antiguos hadan 
manifiefta profefsion de orar a, D ios, levantando los 
brazos en alto en forma de Cruz , como confía de una 
infinidad de teftimonios , y  fobretodo:de aquel que 
{fe referido anteriormente del antiguo Orígenes» Con 
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lo qual no folo hacían como una perpetua ferial de la- 
Cruz ¡ pero aun mortificaban la carne , ^ imitando á 

. Moyfés b que venció á Amalechquando hacia Oración 
á Dios de efta fuerte: figurando, y anunciando la Cruz 
de nueftro Señor, que es el origen de todos los favo- 

* res y gracias , que pueden recibir nueftras Oraciones. 
§an Cypriano San Gregorio Nacianceno , y otros 

-  mil muy antiguos nos lo enfe-
ñan afsi.

ix 6  El Efl andarte de la Cru
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Efpufcs -que nncftro cÓntrario¿:'faá- puefid 
- eri la lid laLoIemne’diíHncion,enríe . -el 

honor C ivil, y el honor dB;*&tóescias 
lo qual he impugnado ba-ftántemence 
en -ei Proemio de efta o b ra d e  .repeis* 
te íale con lo íigüiente ; Verdad m9¡ qde 

los Queflionarhs nohm ciliado fabre efio^y hm.ipmptm- 
iado conque fuerte de 'honor ha de fer adorad#* 
dicho que la Cruz verdaderafüe. avia tocado al Cuerpo :dt 
Jefu-Chrifio^ fe avia de adorar a de Latría 5 ó por lo, emmos 
de Hyperdulia ipero qmlas-demasidepian fer férvidas del 
honor de Dulia $ quiero decir que la verdaderâ  Cruz, > de
be efidr reverenciada con el honor debido d Chrifto 5 y las 
demás Crum f  deben bpnrarfe con el honor wfé̂ los Siervos 
deben a fus amos $y efta es la hermofa r̂ fofucion del pre- 
fente fegundo Libelo o CarteL

# Empero efte Cartel no admite de ningún modo 
tal refolucion, y no habla ni poco ni mucho de Latría, 

Hygerdulia > ni tampoco feyalede distinción 
.  "  d e

■ -.i-i /*>
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, de la verdadera Cruz. T de la Imagen de la Cruz , y de 

fu íefíak efta.es meramente fu conclufion..: Devémos-mo- 
vernos à la veneración de la Imagen de la. Gruic , y 
eligirla -en-- fydósjhii fugares célebres-., ,- para excitarnos 
d la memoria'-del beneficio de la Muerte y Eafsion de 
Nuefira Dios y.JSeñor > el qual. fea honor y gloria. 
Amen‘r 7

Y  aísí n0l0|^rá^ljde^nio .ágl Autor -de los dar»
reíes, mas que dq dar quenta de la devota erección de 
laVrCruz que nueftra Hermandad de Annefsi hizo 
eerca de AnnemaíTa;-la, qual no era un pedazo de la 
verdadera Cruz ; pero lulo una Imagen fuya- #  Pero 
por quanto» nueftra contrario alega las Queftiones de 
los Eícolafticos con fraude , quiero en pocas palabrs 
defeubric en èfte libro con la mayor fencillez que fue
re pofsible , la Doctrina Gatholiea >- tocante à la^cali-- 
dad de la honra devida à la Cruz»

#  Y reparo T mienrras quelos Queftionaríos que 
examinan tan por menor las diferentes, honras que fe 
deben à la Cruz r mueííran baftantemente que eftáa 
llevados de unos Santos zd o s , de los qualeshe trata
do en el Proemio referido : porque como quieren atri
buir à la Cruz la honra que le es devida , fegun el or
den que tiene entre las dependencias de nueftro Salva
dora también reparan con cuidado en no darla mas de 
la que es menefter ; y  fobrétodoen no afterar ert na
da la honra de D ios, ni dar* menos culto à fu Cruz^ 
•ni tampoco mísdel que quiere fe le dé. Por donde 
nueftro contraritf'fe halia báftantementc convencido de 

calumnia, quando nos acumula , que damos coiq-
pañeros à Dios» 

e  . ' '  v  . . .
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'que e s  m n % d  iJ Q U im  , r  volque
p erten ece  e l honrar ¿ y  el J e r  honrado}

C A P I T U L O  II*

H % meneíter decir una palabra del honor • porque 
ia adoración es una efpecie, y genero de el. # £1 

honor pues es una proteftacion , o reconocimiento 
de la excelencia de la bondad de alguno.

# Empero lo entiendo en la conformidad íiguien- 
fe. i .  Conocerla bondad , y excelencia de <un fugeto* 
no es honrarle. #  E l embidiofo , y maligno conoce 
la excelencia de fu enemigo , y no dexa lia embargo de 
vituperarles hacer aquellas reverencias * y demonftra- 
qiones exteriores ¿alguno no es tampoco honrarle; los 
Aduladores* y  embnfteros las hacenalos q-ue tienen 
por ios mas indignos del Mundo. # Y la íola deter
minación de voluntad , con la qual fe hace eílimacion* 
y fe refpeta á uno , fegñn el concepto que fe tiene he
cho de fu bondad * es aquella en que eltriva la verda
dera eíTencia de ia honra.*

# Poca diferencia ay entre el objeto del amor, y  
de la honra. Aquel fe dirige á la bondad,, y elleá la ex
celencia fuya. .Por cuya razón ay poco que diícurrir 
en la diveríidad de uno * y otro. Comparémoslos * que 
el conocimiento de uno.fervirá para el otro. El amor fe 
origina del conocimiento de alguna excelencia. El ho
nor del conocimiento deja? excelencia de la bondad. 
El amor produce fus dcmonitracior.es exteriores, y  
los oficios que fe hacen»en favor de ia perfona amada., 
El honor produce del mifmo modo las léñales , y pro-̂  
teftaciones exteriores. Pero como el amor , para ha~ 
blar con propriedad , folo tiene fu reíidencia en el co-: 
razón del que ama y del mifmo modo, la honra r elide, 
m la voluntad del que.hoara, Llamanfe amiftades los' 
.7  " ' ' .........bttcW
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buenos oficios exteriores: dan nombre de honra á .las 
deii^pftraciones exteriores * pero ellos nombres no per
tenecen a ío exterior, fino por la conformidad que f e . 
fupone de .aquel con el interiori

# Luego fi digo, que el honrar es una protef- 
tacion , ó reconocimiento : yo lo entiendo , no de la 
que fe hace -con las apariencias exteriores, ( de otra 
fuerte los Angeles, y efpiritus no pueden honrar*)' pe
ro de Ja que fe halla en la voluntad , que fe refuelye ä 
eftimar á una perfona, fegun fu merecimiento ; poique 
efta refolucioñ es la verdadera, y  efiencial forma de la 
honra.

2 # Aora pues, fi la honra eftriva propriamen- 
te en la voluntad , es necefiario que fe encamine al 
bien , que es fu único objeto; porque jamas fe emplea 
fino es en fu fin fu objeto, ó en las dependencias de el.

#  Empero , como ay tres diferentes generös de 
bien , el honefto , el ú til, y  él deléytofo ; aísi la honra 
no fe encamina en ninguna fuerte, finoá i© honefto,;

&  3 como la palabra lo explica : porque la honeftidad no.fe
artic, y. -  1 -- 1 -  - ■ *

ArifttitiUtbic 
s,ca-p, j.

fc*Tocme a 
on bien.

Lo hoñeilo* 
SßtBom t.i*
q* I4f

dice tal /fino porque en ella eftriva el eftado, y  el re-i 
pofo de la honra : Honefias ( dice Ifidoro, ) quafi'hono~. 
ñJiatus. La honra fe encamina á ella , y hallándole en 
ella fe para : y  que bien honefto ay , fino la virtud , y, 
fus dependencias ? La bondad pues > de quien el honor 
es un reconocimiento , no puede fer fino de efte linage  ̂

Empero, fi el bien honefto j b la virtud fe confide-i 
Confídera- ra fenciHamerite como bien , ferá también fimplemen-; 

do como ex- te el folo el objeto dei amor. # JPero fi íe confide-* 
celente , y ra como excelente , eminente , -y fuperior, entonces; 
eminente., atrae a si el honor como atributo fuyo, el qual natural-i 
Ariji. hb. 4. mente fe mueve, y dirige al bien honefto , debaxo de 
l S ‘C'éTÍ¿Ú c°hfideracion particular de alguna excelencia,y emi-! 

4 nencia. De alguna excelencia digo ; porque, ó ya fea, 
que el bieja honefto tenga alguna excelencia íobre aquel 
qué honra, ó no , baila que" tenga alguna excelencia* 
para fer un Verdadero aííiunpto de ella.He dicho pues/ 
por todas eftas razones, que el honor es una proteíia^ 
£ion de la excelencia de la bondad-

!



3 % Y  quandq he dicho de la bondad.de í alm-¿
no , quiero decir de alguna perfona , he’ t.enido efta rar; 
ion. La excelencia de la bondadr:¡¡ la-qual es ehpropw.¿ 
objeto del honor ,• no es fino la‘virtud: ,efta no‘l'e ¡ralla;

■ fino en las pérfonas. Luego el 'honor no fe' refiere, ó 
mediatamente , ó immediatanienre fino á las pérfonas,; 
Jas qualesfon á quien fe honra, y fu virtud el motivo, 
y  aífumpto deefte honor; Qbieüum quo, dicen nutílros 
fícolafticos. 1 - í , ■ r • , •••

# Efte difcurfo excluye el poder honrar, nifer- 
venerada cofa alguna infenfible, bruta; ó infeníata;y á 
losdemonios¿ y los condenados: porque todos eítos no‘ 
tienen , ni pueden tenet bondad alguna de honeftidad, 
merecedora del honor, ni tampoco  ̂tienen voluntad ah 
guna , ó afeito á la virtud para honrarla. # Que fi ellas 
cofas honrafl’en á.la virtud, ferian honeftas ellas mifmas 
por efta caufa : porque honrar á la virtud es cofa hono
rífica , como al contrario, quien es honrofo puede hon-c 
rar , porque polfee la virtud , y ella no puede hallarfe 
fino en los que la aprecian , y honran. # Que f ile  
honra á algunaicbfa inlenfible , ó no- virtuofa , en tal 
cafo no ferá para fijar , y colocar en ella ¡imple , y 
abfolutánventé el honor ; pero para transferir, y re
ferirle á alguna virtud , ó virtuofo. # EL honor del 
Magjftrado paffa ,.y buelve á D ios, y  á la República 
qué reprefehta. :Eihonor'de la vejez á la Sabiduría > de 
quien es una feñaí honorífica. El honor de las Ciencias' 
á la diligencia , y a las demás virtudes, de las quales e s 
el efefto , y la caufa.

# PaíTemos a las cofas Sagradas. El honor de las 
Iglefias , y Vafos Sagrados fe encamina , y dirige á la 
Religión , de la qualfon inftrtimentos. El honor,délas 
Imágenes, y de la Cruz fe refieren á la bondad infinita 
de D ios, de quien fon unas memorias.. El honor de los 
Edeíiafticos á ’aquel de. quien fon lós Miniftros : y pa
ra abreviar , el adagio antiguo es cierto. El honor es la 
recompenfa de la virtud , no porque efta no merezca 
otra recompenía ú til, y deleytofa; pero porque el ho
nor , pura , y fimplemente no tiene otro objeto, fino ia.t

Libro Quarto, 2,2,1
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virtud , y al vutaofb ; de fuerte , que hallandofe diri
gidai á otra p%rte , como en las cofasinanimadas no fe 
dérícne eh eUa$ s ¡*  pero paila íolamente en quantq. 
pertenecen en alguna manera á algún fiigeto virtuofo, 
ó á la virtud intima en que le recoge como dentro de fu 
proprio, y riffural domicilio* ‘ .

#  . Que fifedree alguna vez., que las cofas inani
madas , y dos Demonios veneran ,y  honran á Dios ¿ no 
es porque Cita honra fale "de ellas cofas como de la cau
la j pero íolamente como de. una ocafión de que los 
hombres fe valen para honrar á Dios: ó bien es, porque 
tales cofasfon las exteriores demoftraciones de honor; 
las qHálese'aunque privadas de fu alma , qué: es la in- 
tencioniinterior.j.no dexan dé guardar delante üeí Pue
blo el nombre dc Honor : de el mifmO modo que al 
hombre muerto le llaman hombre. .

Q U E  E S  A D O R A C I O N .
v  _

C A P I T U L O  IIL :

R Econozcatnos la opinión de nueítro contrario , y 
coníiderémos elpefo dé fus argumentos : ella es 

una palabra: #  Adorar, é inclín arfe ,  dar incienfo , y  do
blar , d hincar las rodillas. Dios mió, que faquemos á luz 
la verdad; Ella fola deftruirá , y defvanecera baftan- 
temente á la mentira. La adoración es un modo , y ge
nero de honor efpecial: # Porque la excelente bondad, 
por la qual honramos á otro, puede fér de dos maneras. 
O es eminente, fuperiou, y ventajofa al que honra , ó 
no j íi no lo es, no ay mas lugar qüe para La honra fen- 
eiüa , tal-qual puede fer , aun de iguéil á IgüaL , y aun 
de fuperior á inferior , del qual habla el Apoftol, quan- 
do dice: d Homre. hiwicem prevenientes. Previniéndoos 
en honor: y San Pedro diciendo : b Omnes honoratey 
honrad a cada uno ; de donde fe dice , que el Rey Af- 
fuero honró a Mardoqueo. c Euftracio pone por exem- 
plo el hanor;que fe tenían San. Gregorio Nacianceno,.y

i %%. El E/landarte de la Cm .̂



San Baillio. # Si al contrario , la excelencia de la bon
dad por la quai fe honra, fe halla'fuperiora, y  ventad- 
jola ai que honra : entonces no es aquel honor fenei- 
lio , pero de adoración. Y aí'si, como el honor no.es 
mas que la profefsion , 6 el reconocimiento de la exce
lencia de la bondad de alguno': aísi la adoración, es el 
reconocimiento de la excelencia de la bondad eminen
te y fuperior : à el que honra à una limpie excelencia 
de bondad , le baila un honor 1er,cilio í pero para el 
honor de adoración , es meneñer una excelenciafupe- 
iior à el que honra. .

# Empero , en el honrar bien , como he dicho an-s 
teriormente r concurren tres ados :.y  concurren los 
piifmós, y  con mayor razón » en adotar. bien : fupuefv 
to , que adorât no es otra cola , lino un excelente mo
do de honrar. # Hale de conocer, y  tener comprehen- 
dida la luperioridad de la excelencia adorable. Es el 
ado primero, que pertenece à el entendimiento. # Es 
predio fujetaric , reconocer , y hacer ado de inferio
ridad, lo qüat toca à la. voluntad! # Y en quanto al ter
cero, han le de hacer exteriormente feñales, y demonf- 
traciohçsde fuoiilsion , y rendimientos , que ion de la 
Voluntad.

Pero eh qual de ellos coníifte la verdadera > y pro- 
pria í uilancia de la adoración i # No es en el primero, 
porque los demonios , y aquéllos de quienes habla San 
Pablo, d> conociendo à Dios , no le han glorificado co- 
mo átal i peto facudiendo g.l. yugo , han dicho: No:v 
queremos fervir : le conocieron i pero.no le reconocie
ron : y eíte ado primero, rio es mas , fin ad  primer ci
miento > y principio de todo el edificio mitmo.

Acafo ,  pues, en el tercer ado , enteramente 
exterior , y corporal, eftrivarà , y cdnfiüira la verda
dera eífencia dé la adoración; l Nueftro contrario lo 
dice ,cOino aveis vifto : Adorar ,es inclinar fe ,  darin- 
cienjo , y hincar las rodillas. Yo digo , qué no', y lo 
pruebo indubitablemente con prqteftar , que hablo de 
la verdadera eífencia de la adoración. '■

& jl> - Si Û adoración c o n f i f t e  en eftos ados exi-T
’ te-
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Exeraplo.

2 x 4  El EJíandarte de la Cru\.
-terrores, los Angeles , y los Bienaventurados no pudie«» 
•tan adorar » porque‘ nótienen rodillas , ni cabeza,para 
inclinarle ; íiri embargo tienen precepto de adorarle : g 
Adoradle, o vofotrús todos los Angeles fuyos. Y n o níé per
filado , que nadie enrienda , que el incienfo , que ofre
cen , y  dáñ á Dios , / fon materiales ; porque San Juan 
declara al;contrario ‘, que fon las Oraciones de.los San
tos , que fe dice , .que echan fus Coronas^, á |bs ■ pies 
kiel que cftá fentado en el Trono , aunque fu adoración 
cite expreífada con un ado exterior. Sin embargo , nó 
fe ha de entender , fino del eípiritu } porque , como 
fus Coronas, y felicidades fon Efpirituales, afsi el omc- 
nage , reconocimiento, y obfequio que hacen» no es 
mas que meramente efpiritual. *

#  . z. < Pero válgame D ios! los paralíticos, y
baldados , que no tienen incienfo , rodillas., ni movi
miento á fu difpoficion , no pueden adorar a Dios, i ó 
eftárt exemptos deiaLCy , que dice: b Tti adoraras al 
Señor , tu Diosi ' .. . ■ . . . o.:,.

# 3» O  Chriftianos de rodillas .materiales,!, Sa
béis alegar tatt fuera de propofito , y  tiempo. , quando 
peleáis contra las Sagradas Ceremonias > i que Jos que 
verdaderamente adoran en efpivitu , y en verdad, roí; 
cierto, que ellas fantas palabras no ..excluyen en ma
nera alguna las acciones exteriores , quando procer 
den del efpiritu y  verdad ; pero no conocéis clara
mente , que decretan contra vofotros ,que la» verdade
ra , y. eflénciai adoración , coníifte en la voluntad;.y 
acto interiotí * ; : .i ^ . , . - »

4. Yen* la realidad, quien dirá ja m á sq u e  
las acciones exteriores de .los Hypocritas , y. aun las 
genuflexiones de los que hacían • mofa de. nncftro 
Salvador en- el Hía /de. fu Bafsionponiéndole la 
Corona de efpiiias; ¿n» la cabeza, y la cana en la ma
no , doblando las rodillas delante; de el , eran ver
daderas adoraciones, y no verdaderos vituperios , y 
afrentas»; ;> u l i . . ' ¡

La Efcrltüra llama.:,éilór. adoíAt > y Taludan. > pero 
decUru;<^,el.n^iíiíiojiempo j.que lOiCntjende * no: fe- 

-;,j . gun



gUd la.fcalidad ,.y.fuíiancia í pero fegutt la çrçterioC »• 
apariencia j y  ficción ^ d i c i e n d o f e  burlaban dj? •• ' • -
éii Quien featreviera à decir J qùediiïbs defdiehados 
adoraban verdaderamente! y  iio haeian mofa- en la 
realidad I A  ías cofas - fe dàà veces el nombre de Ycompar. 
Ja apariencia que tienen ÿy no por elfo le merecen. #
Como quando à los hijos de elle mundo los llaman 

-p‘r.udenceS'i; yiâ-ftt á ftb c ii¿ád ce fa -, fabiduria ; t un- , , ,  ; S 
qu en ó fea  otria cofa finó’ idcúia.delahte de Dios vy? feñ f i f i f i f .  
Ja realidad. Y afsï yo llap|â. las : httjpertjnencías de 
ñueftro contrario ¿razan ; aúnqae lean indignas de fe- 
téejante nombre. ::il . *v •--[ 1

' ’LibroQuart».fi,'- « |

ri . i  Confideréftíos> ¡jftres j¿H»npòco , quakfsfon las 
.tazones y;que elle áibgai ,triara que adorar^ &  Razone* c*
Jndinarfe > dárinciefu0¿y doblarAx-tÓáíiUíí/Efióifdil trarús del 
c e , fe  reconoce en-elmodó de hablar da la Ëfèrità?à*>i,< 7a adverfario. 
qual, por el doblar luí rodilla'- , pinta lei -Idolatría^-,rCdb¡o 
eonjla de la refpúefia dada à'-Éliasy(k)Por laquai,, Us K  5,Reg. ip, 
verdaderos fervidores de Dios > opuejlos à los Idolatras\ ¿9. 
e fian • feñalados y porqué ño avian doblado la rodilla'del ru 
dante de Saal, nidadole ‘ el befo dé paz í y afst ufa Id ’Jdfi
er itura i fias palabras ,para pintar à los Idolatras , qüi 
fie ban inclinado ¡que han dado incienfo , han befado lama-i
no , ò los labios i lo qual executan los de la Iglefia Romana 
ton fus Imágenes', Reliquias,y Gruz: de donde la conclufioñ 
;és clara, y  manifiefia, qué fino fon Idolatras , hacen lo qué 
'éacen ios Idolatras, . ■ ' - ¡

t>*
"J

r> ■: j ; ,

#  Es pofsible, que elle contrario nueftro aya ef- Refpueña,y 
.crito tales cofas defpierto ? Si el doblar la rodilla fuef- refutación, 
fe Idolatría, no fe  pudiera andar fin idolatrar j por- ;r.
■que para andar , fe ha de doblar la rodilla. Doblarla, ;
y aun poítrarfe en la tierra, es una acción indiferen- ‘ ' h 
t e , y no es buena, ni mala , fino por el objetó , al \
qual fe encamina s y es la intención , de la qual emana j¿0jatIfareí 
quien la califica, buena, o málat Para hacer, que el doblar lar» 
doblar la rodilla fea Idolatría , fon menefter dos cofas, ¿illa á uq 
La una, que fea á un Idolo } porque quien doblara ja Idolo» 
rodilla al nombre de Jefus, como es razón que cada 
uno haga , ó delante-tm Principe, fuera Idolatra í Lá

£  qtra,
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2 1 6 E l  E/landarte de la Crtt 
■otra , que no fojamente la rodilla fe doble á el Idolo; 
pero que fea ■«oluqtariarnerite '£&Vmeneftcg? queél 
corafcpoTe dóbíeijuntafliefite £.Qnm.el:cuei£o> pon
qué; idolatría ■»como ptrp ><palquierá pecado., efti 
adherente alAlaia y A  te  intención: qUe fi en lo 
Exterior ay algún mal , encana de a i ;, como de fu 
; Origen» • i :,‘h  ub'it.h1 * v. J

A t : Quien, es afeito, á los ¡dolos ,. aunque ñ o  tuvie
ra pierna-j ni ro d ilía .,fe  hallaffe tan .xmaiovil .• como 
una piedra», es fin. embargo verdadero Idolatra. .Y al 
contrario, el que citaría fiempre de rodillas,» no feria 
con todo elfo Idolatra , fin eftas dos condiciones.: La 
nna; y que eftuviefle afsi voluntariamente. oLa títra, 
qupnelto fueífe. en ; honra de, un Idolo. Y:afsj, nunca 
fe dixp , que doblar lasrodillas eraidolattar ; pero; fi 
hincarlas aBaalim, A ítarot, Dagon , y á femejaotes 
abominaciones : y lo mifmo fe entiende de befar la ma
no , ó ei pie , dar incienio , e inclinarte.

#  Quando pues , nueílrp contrario dice ».que los
Catholicos hacen eftas acciones exteriores con las Re
liquias , Imágenes, y Cruz , dice verdad encierro mo
do,; pero para concluir de a! > que los Gatholicos fon 
Idolatras ,ie falta el probar , que las Imágenes, Reli
quias , y Cruz fean Idolos ; lo qual no podrá. hacer, ni 
e l , ni fus fcquaces. Y no; bafta- para ,fer Idolatra , y 
Hechicero , hace r que aya ¿fie linagede gentes y fi no 
Jo hacen con la miíma intención , y., con lasv.mifmas 
circunftancias. , ■ /

# Los Idolatras doblan las rodillas » dáÁ'ineienfo» 
fabrican Templos , erigen Altares , ¡hacen fieftas , y  
facrifktos Lo mifmo hacen los .Catholicos ; Luego 
fon Idolatras- La confequencia es ridicula : porque, 
aunque eftas acciones fean. fen cjantes en. unos , y 
en ptros, en,el eftiio , y en Ja materia., no lo fon en la 
forma , modo , e intención. Dios ño, repara tanto en 
lo que fe hace , ¡como en el modo con que fe hace. El 
Idolatra , «dirige todas fus acciones al Idolo :efto es ló 
que le hace Idolatra. Alcontrario , Ja intención del 
Catholico en todas fus acciones , fe encamina en

te-



ceram ente a fu  D i o s , y  eito  es l o  q u e  le  Hace C a t h o -  
lito .  ... . : j-. . , ... . ■. , .

E l T y r a n q  * y  e l  P rin cip e  m andan ajiifticiar; 
en el uno es d e l i t o , y  en  el o tro  jufticia. E l L a d r ó n , y  
e L C iru ja n q  , cortan  los m iem bros ,  y  facan fa n g e e : e l  
uno para m a ta r , e l o tr o  para fa n a r : n ofotros h acem os  
algunas d e las co fa s  ¿ q u e  h acen  los Id o la tra s; pero no  
h a cem o s nada co m o.ello si E l  o b je to  de ñueftra .R e li
gió n /, es D io s  ,r el; q u a l 14 h a c e  en teram en te fanta > y

Libro Quarto. tz y

# L : S e  .ha 1 die .c o n c lu ir  i n d u b i t a b l e m e n t e q u e d a  
v e r d a d e r a , y  pura eílen ciá d e la adoración.». Confitte  
en el a it o  interior de la vo lu n tad  ,:con. el q u áí .nos h a -  
m ilíam os à  .aquel á-q u ien .ad o ram o s  ̂y  q u e i .e l c o n o c i-  
m ien to y y  :aáco;del entendim iento» p r e c e d a id a iu m ik  
fion » c o m o d u n d a m e n to , y  yaík  ; y. ai contrario p»_ ía  
acción  exterior., f e .  f ig a  à i a  fum iísion i com o e fe íto ,  
y  d ep en d en cia  Cuya* . -  '  _ _  V

r  . .. r - " _ i , r
t » - - *. ■■ . . . *. i. . .í .■  ̂ i . ' . : .■ ; .  ̂ v. ■ —l

m  lo que fvmv.;;¿po%A% , r
í , f e r  adorado. ’ . . . . -

t \ ; .* »:C A T I T U t O  IV.
V í

# . / T  :;A ‘fuprem a ex ce le n cia , es ad orable d e  to d o s,  
.... ii . t : I  - i :y n o  p u e d e  adorar a n a d i e : fi es fuprem a, 
com o pudiera re co n o ce r á otra, alguna por fuperior?  
L a s  v e n ta ja s , q u e la e x ce le n cia  d ivin a tien e fob re otra  
qualquiera fo n  infinitas ,  y  de em inencia infinita. T o 
do es nada en íu  ttom j^ racioh . ,/Dios »en  q u in to  D io s ,  
no puede*ádarat h o n tar s i d p u ^ tquja » e l honrar fo la -  
m ente no tien e o tro  o b jé ta ^ ifin o  la lim pie excelen 
cia , y  no la excelen cia fu periór , co m o  es la adora
ción.

#  Y  por lo  con trario , las co fas irracionales no  
pueden a d o r a r , por cau fa de fu extrem a b axeza , p o r-

P 2  que
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i  28 £7 Efláiuíarte déla Cru
que eftán privadas de conotimiento ; y por lo confi- 
guíente , de voluntad, y de reconocimiento. . >
. % ¿os demonio® ,;y ^  pueden ado
rar. Hfc dicho la caula poco há. Conocen la bondad; 
peroli abominan , y blasfemian. Su voluntad aborre
c e ,  y abomina i a Quien te confejfura en el infierno > d 
Dios, y Señorl decía David} pero fi no adoráten á>Dios, 
«apódrán adorar á otro que Dios í Digo que no , para 
hablar con propriedad. La adoración es uh 1 modo- de 
honrar. El honrar, es para la virtud i empero efíosdef- 
venturados , no tienen afición alguna a la virtud j y 
fin embargo, en ella eftá la . efiencia del honrar. El 
honrar ', emana de una voluntad bien ordenada, la qual 
haceprofefsion ¿ y reconocimiento dé alguna excelen
cia. Los'cohdenados , tienen lu voluntad enteramente 
deíórdenada, y  - viciada , la qual no hace profefsion, 
üno deímal. Si reconocen alguna fuperioridad, no es 
jamás fino por fuerza} y afsi , no puede fer adoración. 
Elfo es en quanto á la adoración a£Hva. 

v  #  fEerq ep quanto a la pafsiva ? folo lo| . condena* 
dos eífati del tovcro privadosde ellá% fto¥eftkV'fáz<^éis. 
La excelencia , de fu naturaleza rtq fe dirige á bondad 
alguna i pero fe halla irrevocablemente encaminada, 
y  dirigida al goal: empero ,todo honqr fe encamina á 
la virtud , y álá-honéifidud.- Sü excelencia efiá oprimi
da , y fufocada con fu extrema miferia, y vileza. El 
•hohfár.j füpóne bocouíiaLkfe&o; a aquteKá ¿fuieS* fe 
«honra. Los malos ̂  fon. eneníigof nueftrosir£e<foncjlia- 
bles, y no debemos tener comercio afe&uoíó con ellos, 
si enagenatlos He nofótrós , y abominarlos. Qualqaie- 
•ra otra cofa puede i fer adorada^, pero con:, una muy 
í rgrande]diferenci:áiy diveEfid^íi'deadoiadion: ■ i 

' y cómo. Íéí^ fin d3r:ocafiüiiíalguna&de' bv ; i 
.,'effandalo. , ’ c¿: :

. V f y íj i »-/ ; t- ¿

Jij

14.



p A  A D O R A C I O N  S È  H  A C E  A  (DIOSt
y  alas criaturas.

i

L C A P I T U L O  y .  '

L À  palabra Adoración , fea fu origen el que fuere, 
no quiere decir arra cofa, finó hacer reverencia, 

o à.Dios, ò à las criaturas i aunque el vulgo juzga, que 
es una palabra folo propria del honor de Dios, a Abra- 
han adorò ai; Pueblo de la tierra ; quiere ’decir , à los hi
jos de Heth,que eran criaturas. Lo mifmo hizo Loth 
fu deudo , Jofue , cBalaam , ’d adoraron à los Angele^.

Saul adorerai Alma de Samuel, f  Ifaac , bendiciendo 
.á íh hijo Jacob , le defea ,> que los Pueblos le íirvan , y  
que lós hijos de fu madre le adoraífen.^ Jofeph fonò, 

-que fu padre , madre , y  hermanos le adoraban, b Da- 
yid ordenó, que fe adoraíle à D ios, porqué es Santo. 

í Pero eñe folo Texto del Paralipomenon , bañaba, 
el qual dice : i Benedixit omnis Ecclejta Domino Deo Pa- 
tmrn fuorum, &  indin avsruntfe , &  adoraverunt Dsum, 
0 “ diinde Regem.

Toda la Iglefia bendice al Señor Dios de fusPadres¿ 
fe inclinò ,  y adoró à Dios, y  defpues al Rey. Veis 

aquí la palabra Adoración, empleada para el honor, que 
fe rinde à Dios, y  à las criaturas. Los Antiguos han fe- 
guído efíe camino de fuerte, que San Aguftin dice,que 
no tenemos ninguna palabra Latina propria , para lig
nificar la veneración debida à Dios folo , pero hemos 
deñinado para eñe ufo la palabra Griega de Lairia, à 
falta de otra mas à pròpolito. .

#  Sin embargo xaunque la palabra Adoración , lig
nifica , no folo la reverencia debida à Dios , fino aun 
la que fe debe à las criaturas : con todo elfo fe acerca 
.mas, y es mas propria para lignificar la reverencia de
cida à Dios j por cuya caufa los Antiguos dijeron al-
• .?  "  ' ‘ " ' ' t i  ' §u-.

Libro Quarto* t i p
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guna v e z , fin dificultad , que podian adorar á las cria
turas; y tal vez hicieron eícrupolo deconfeffario, prin
cipalmente quando han tratado con hombres tercos, y  
Hereges.

#  Por exemplo , San Geronymo afirma - Vine d 
Belén, y adoré el Pefebre , y  la cuna del Senor. Y en otra 
parte: A Dios Paula, avuda con Oraciones d tu dé-voto 
Siervo. Y fin embargo el mifmo niega en otras ocauo- 

• ñes, que fe pueda adorar , ni fervir con devoción a 
criatura ninguna : Nó fervimos, ni adoramos a los Sera

fines, ni tampoco d cofa alguna, que fe  pueda nomorar en 
efie figlo ,ó  en el otro.

Quien adorard jamds d los Martyres ? Quien tuvo 
jamas d un hombre por Dios ? Toma allí la paiaDra Ado-, 
farypor el honor que fe rinde á Dios folo.

#  San Ambrofio: Elena (dice ) hallo la Cruz del Se
ñor, adoró al Rey, y no al madtéro, porque' d la verdad fue
ra error gentih pero adoró al. que fue pendiente de ella. Ha
bla aquí déla adoración de fuerte , que parece que
ría que no perteriecieífe fino á Dios , pero luego déf- 
pues laeftiende'á las criaturas: Elena hizo fabLmsnte en 

.ponerla Cruz fobre la cabeza de los Reies, para q*e ta Cruz 
de Je fu-Chrifio fea adorada en los Reies 1 no es cerner idad, 
fino piedad y devoción , rendir obfequio d la Sagrada re
dención. Y mas abaxo introduce á los Jüdios, iaínentan- 
dofe del honor que fe rinde á nueftro Señor > de ella 
fuerte : Hemos crucificado d aquel a quien los Reies ado
ran ; bajía un Clavo fuyo efid en veneración’, y lo que le 
clavamos para fu  muerte , es un remedio falutife ro,y por un 
cierto rigor in-vifible , atormenta d los demonios. Eos Reies 
Je humillan al hierro de fus pies i los Emperadores prefieren 
el Clavo de fu  Cruz dfus Coronas ,y  Diademas. Aveis oi
do , Reformadores ¿ las quexas de ella canalla í Sien
ten la honra , y  la virtud de la Grüz. Válgame Dios, 
y  en que queréis parar vofotros que hacéis lo mif
mo! : .

#  Hablando San Athanafío con Antiocho : En ver
dad (dice) que tiofotros aderamos la figura de ¡a Cruz,cont-

pos
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poniéndola de dos Maderos i pero contra los Gentiles fe 
vale de otros términos diciendo: Jefu-Chriíto íolo es 
adorado , y él mifrno inftruyendo al alma fiel en el Li
bro de la Virginidad : Si un hombre jujlo ( dice ) entra en 
tu cafa , yendo tu d fu  encuentro}le adoraras en tierra, d fus, 
fies , con temor y. miedo , porque no ferd el d quien tu ado
raras ,fino d Dios que le embia. Y hablando contra los 
Hereges dice : La criatura no ha de adorar d otra cria- '
tura,

# Tratando San Epiphanio con algunos devotos ¥ 
de las alabanzas de Maria Sandísima /Madre de. Dios, 
porque fu ferraoneílá intitulado afsi: To veo , ( dice ) ,,c<wrí 
que es adorada por los Angeles. Pero arguyendo con Iqs 
Hereges: Para Maria. ( dice ffea el honor, para el Señor 
¡a adoración. .

Tengo provado pues, 1. Que la palabra adorar Ce 
aplica no Tolo al omenage devido a Dios , pero tam
bién para el honor devido a las criaturas: La Eícri- 
tura citada, y los textos de los Padres lo hacen pa-

2 Y que fin embargo efta mifma palabra fe arrima adóradon  ̂
un poco mas, y es mas propria para, fignificar el honor modificad*», 
debido.áDios fo lo j#  conüderacion que movió á los para el ha— 
Antiguos á valerfe de ordinario de otros términos y pa
labras que de la oración , para fignificar la reverencia 
debida á los Santos, y a otras criaturas ; y fi no fe han 
valido de otras palabras, por lo menos han modificado 
la de adoración.

y  afsi San Cirilo dice contra J u liano: Que no ado- Ejemplo; 
ramos a los Santos eomo Diofes s pero que los honramos co-. 
mo dperfonas principales. Y el 2. Concilio de Nieta lla
ma á la veneración de ios Santos: Honoraria adoración:
Honorariam adorationem. Y el Concilio de Trento , fi- 
guiendo las tniímas huellas; Adoremos ( dice ) d Jefu- 
Chrifio , y veneremos d los Santos en fus Imágenes , d las 
quales befamos. Se vale para Nuettro Señor de la pala
bra adorar , y  para los Santos de la de venerar. Empe- fuéVeĉ de h* 
ro efte difcurfo depende de dos principios: # El pri- nor. 
mero * que entre todas las el'pecíes de honra} la ado- ub i0J„cu

- ra- vit.cap.̂ .
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ración es la mas digna ; por lo qual San AgufHn dn 
ce ,- que los hombres fon llamados dignos de fer 
férvidos y venerados , y que fi fe quiere añadir 
mucho : aún podrán decirle adorables , aunque es 
meneíter una calidad excefsiva para hacer una cofa 
adorable.

El 2. principio es, qui entre todas las adorado-- 
nes, la que pertenece à Dios es incomparablemente 
mayor y mas precio fa : es.la fuftancia de toda adora
ción , ò como San Anaftafio Obífpo de Theopolis di
ce : el enfafis y la excelencia de todo honor. # L o 
qual fiendo afsi pues la palabra adoración , fignifica eí 
reconocimiento que fe hace de alguna fiiperiof y emi
nente excelencia , conviene-mucho mejora! honor de- 
vido à Dios , que no al de las criaturas ; porque en ella 
halla dilatada la exteníianyy perfección de fu obje
to j lo qual no halla en otra parte-. Finalmente la ado
ración no pertenece igualmente à Dios, y àlas cria
turas : ay una diferencia infinita} porque la que es de
vida à D ios, es tan excelente en comparacioude otra 
qualquiera dirigida à las criaturas , que nò hallándole, 
cafe entre ellas proporción alguna, las demás adoran 
ciones no fon caía adoraciones., fi. fe cotejan con aque
lla que pertenece á Dios ; de fuerte, que la adoración* 
fiendo como es la fuprema fuerte de honor, es parti
cularmente propria de ir* fuprema excelencia de Dios, 
¡Y aunque fe puede atribuir à las criaturas, es con tan 
remota proporción y  analogía , que fi con alguna evi
dente circunftancia , no fe reduce la lignificación de la 
palabra adoración , el honor dirigido à las criaturas, 
fiempre fe arrimará ál rendimiento debido à Dios. # 
Según la maxima dé los Lógicos , 1a palabra equivoca, 
ó que fignifica dos diverfás cofas , hallandofe dividida 
y fola , fin mas declaración , fe toma fiempre en fu lig
nificación mas: digna y mas adequada : Analbgumper f¿ 
fumptum fiat pro famofiorì fimi ficaio-

Y afsi: enei coloquio que tuvo Chrifto Nüefiro 
Bien con la Samaritana , ( a) la palabra' adorar que fe 
halla fola, fin mas adición ,íignifi.cano fojo la adora-'

clon
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cion debida á Dios íolo ; pero la mas excelente de to
das las que fe hacen á Dios , que es el íacrificio , co
mo pruevan muchas perfonas doctas con razones irre
fragables.

He dicho ello , tanto porque en efta Era laftimofa, 
y litigiofa , es neceflario que fe fepa perfectamente el 
valor de las palabras , como para refponder mejor a 
nueftro contrario , el qual motejándonos de que ado
ramos á la Cruz , y á las Imágenes , defenfrenadamen- 
se fe rie'de nofotres , y dice : # Que la refpuejta es fr i
vola* decir, que rio las adoramos, fupuejlo no ponemos nuef- 
tra confianza en ellas 5 antes yo digo , que nueftro con- 
Trario es fainamente difparatado en imaginar tal répli
ca de nueftra parte ,1a quaL no confeífaraos con los 
términos con que la declara y expone, antes figuiendo 
ia fendá de la Efcritura Santa , y de nueftros mayores; 
cOnfeífamos, que fe puede licitamente adorar á las 
fantas criaturas, mayormente á la Cruz , y  confeífamos 
en alta voz con San Athanaíío , qué adoramos la hechura 
de la Cruz. Y con La&ancio decimos: hincadla rodi
lla , y adorad al Madero Venerable de la Cruz.

Es verdad , que el Catholico difcreto, fabiendo que 
la palabra adorar fe arrima mas al honor debido á Dios, 
que al de las criaturas, y que el limpie Vulgacho la 
admite ordinariamente para efte ufo. El difcreto Ca
tholico digo, no fe valdrá de efta palabra ,fin añadir 
alguna buena declaración , ni eptre los CiírrAricos,He- 
ireges , Reformadores, y  Fantafticos , para quitarles 
todo genero de calumnia , ni delante los, entendi- 
dimienros vulgares , e indebles , para quitarles la oca- 
íion de errar/e , porque nueftros mayores lo prattica- 
ron afsi. # Quando fe dice pues , que no fe pone la 
confianza en la Cruz , es para moftrar, que no fe ado
ra como Dios 5 y no'para decir, que no fe adora en nin-

güná mañera ; pero nueftro contrario tratadla 
‘ £ruz,nueftra caufa , y la luya , fegun

fe le antoja.
C
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SUpuefto que la verdadera y  propria eflencia der la 
Adoración refide en la voluntad , y no en exte

rior decnoftracion ; lo grande 6 lo pequeño de las 
Adoraciones, y fus proprias diferencias fe deben regu
lar, fegun la acción dé la voluntad, pura y íimplemen- 
te , y no fegun la acción del entendimiento, ni tampo
co fegun las reverencias exteriores. # Tal conoce in
teriormente , que otro le excede , y le aventaja en ex
celencia, el qual íin embargo , no quería reconocer á 
proporción de lo que le conoce, lino mucho menos, ó 
mas. Teftigos fon de ella verdad , los que conociendo 
á Dios no le adoraron como á Dios ; la adoración pues, 
ó ei honor no fe diferenciará con lo grande , ó locorto 
del entendimiento : Del mifmo modo toda la Iglejia ( di
ce la Sagrada Palabra ) bendijo al Señor Dios de fus Pa
dres , y fe humillaron ,y adoraron d Dios, y al Rey defpuesi 
con lo qual hacen indubitablemente dos adoraciones, 
la una á Dios , y la otra al Rey , y muy diferentes : y  
íin embargo,no hacen mas de una inclinación exterior; 
de la igualdad pues de la fumifsion externa , no fe in
fiere igualdad de honor , ó de adoración,

#  El Patriarca Jacob poftrado y humillado en tier
ra , adoró Hete veces á fu hermano mayor Efaü 5 los 
hermanos de Jofeph le adoraron poftrados en tierra : 1a 
Thecuitas fe dexó caer en tierra delante de David para 
adorarle ; los hijos de los Profetas faliendo á recibir á 
Elifeo ,4e adoraron poftrados en tierra : la Sunamitis fe 
echp á los pies de Giesi : Júdith poftrandofe en tierra, 
adoró á Holofernes. Eftas almas Santas , que podían

z 3 4. El Ej} andar te de la Cru
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hacer masque etto, en quanto àio exterior para la 
adoración de Dios? La adoración pues nofe hà de 
juzgar fegun las acciones y demacraciones exterio
res. Jacob Te podro igualmente delante de Dios, y de
lante fu hermano ; pero la diferente intención que le 
¡mueve à eftas humillaciones b inclinaciones , hace que 
la adoración,que dirige à Dios poLtrandofe>fea diferen
te de la que dirige à íu hermano.

*  El cuerpo humano no tiene tantos modos de do  ̂
blarfe, como nueftra alma no tiene mayor fumifsion, 
que la de echarfe en tierra delante de alguno 5 pero 
el alma los tiene infinitos , y  mayores ; de fuerte que 
eftamos obligados à valernos de las genuflexiones, re
verencias y humillaciones corporales indiferentemen-fc 
te , ora fea para el honor foberano de Dios, ora fea pa
ra efhonor inferior de las criaturas : # Valemonos de 
ellas, como de tantos , ya por diez , ya por mil , de- 
xando à la voluntad el dar defigual valor à eftas feña- 
Ies*y acciones exteriores, con ia diversidad .de inten
ciones con que las ordena à fu cuerpo; # y quiza no ay 
acción exterior , por humilde que fea , que no pueda 
fer empleada para la honra de las criaturas , hallando- 
fe executada con intención bien dirigida , fino el folo 
Sacrificio , con fus principales y neceliarias dependen
cias 5 # el qual nò fe puede dirigir fino à Dios folo > en 
reconocimiento de fu Soberano Señorío : porque à 
quien fe avrà jamas oído decir : Yo te ofrezco efte Sa- 
crificiojò Pedro,ò Pablo ? Fuerá de efto , todo lo exte
rior es competente à la reverencia de las criaturas ; no 
entendiendo fin embargo comprehender en ello las pa
labras , entre las quales ay muchas que no pueden fer 
aplicadas fino à Dios folo.

# Nueftro contrario , que pone la eíTenciatde la 
adoración en h genuflexión, y otras acciones externas, 
Como hacen todos los Cifmaticos de nueftra edad , ef- 
ía obligado por io configuiente à decir , que donde ay 
fetnejante genuflexión , ò reverencia exterior , ay tam
bién igual adoración. Es precifo efto para engañar à la 
glebe ? £cro que me ha de reí^onder à etto i La Mag-

.. . d a-.
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lu c .f .v .  38. dalena efta á los pies de Nueftro Señor, y los Iaváí 
Ioj4.i¡.v.6 Nueftró Señor efta á los pies de San Pedro , y los lava;

loque óbrala Magdalena es una humilde adoración. 
Decidme, contrario nueftro,qué fué lo que hizo Nuef- 
tro Señor ? fi no fué adoración, como es verdad: lue
go inclinarfe , hacer reverencias y doblar las rodillas, 
no es adorar como aveis dicho.

Proíigamos; luego una rnifma acción puede fer 
hecha por adoración,y la mifma fin ella ; y por efta ra- 
zop no fe podrá íácar confequenciade la igualdad de las 
adoraciones, por la igualdad de las acciones exteriores, 
ni la diferencia tampoco, íi lo que obro Nueftro Señor 
fué adoración , como también lo que obró la Magdale- 
na(de humor fois para mantenerlo,y mas íi eftuvierades 
algo enojado) eífo fupuefto, adoró á las criaturas: por* 
qué pues no queréis , que nofotros hagamos lo mifmo?, 

#  En verdad que eftablecer la eífencia, y las di* 
férencias de las adoraciones en las acciones exteriores* 
es hacer masque Nueftro Señor , el qual la eftablece 
en el efpiritu , y mas que el demonio mifmo,, el qual 
no fe contentó con pedir á Jefu-Chrifto que fe inclinaf-: 
fe 5 pero pretendió , que inciinandofe , le adoraíTe : Si 
pojlrandote ( dice ) tu me adoras, yo te daré todas eftas co
fas , no fe le da cofa del rendimiento y humillación, íi 

. la adoración no la acompaña, Q heregla de los refor-;
madores! pretendes faber mas que tu Maeftro?Ei nuef*

! tro refpondiendo al tuyo para moftrár la honra devida 
á Dios , no dice: Te indinaras, porque el rendimiento, 
es una acción puramente indiferente; pero dice fola* 
mente ; # Adoraras al Señor tu Dios, Y  porque la ado* 
ración no es aun del todo propria y  particular de la 
honra de Dios; pero aun puede fér empleada para las. 
Criaturas : # añade á la adoraron la palabra de Latría 
diciendo : Servirás d el folo i y afsi no dice , adorarás ai 
Señor tu Dios; pero si , fervirds a él folo ; pero en el 
Griego la palabra de Latría efta empleada. Efta obfer-i 
yacion es palabra por palabra del grande S. Aguftin.

#  En las queftiones fobre el Genefis, p o d e m o s  adorad 
á otro q Diosjpero no féryir álatro íiao áDios dtcl mo-; 
do llamado 4c los Griegos Lutria. PRI%
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T Oca pues  ̂ la voluntad , el dar la eficacia y  laa 
diferencias á las adoraciones ; # pero quales 

ion los medios de que íe vale para ello ? Dos prin
cipalmente. El primero es , por la variedad de las ex
celencias * por las quales ella adora las cofas : pa-* 
ra varias excelencias fon precifás yarips honores. El 
fegundo es, por la variedad de los modos, con los 
quales las excelencias , por las quales adoramos, ef- 
tan participadas y pcfíeidas por. los objetos adora
bles., como ay variedad de excelencias , afsi puede 
paiticiparfc variamente, y en varios modos una anilina 
excelencia, ■ .

# Dividamos aora todas las adoraciones, fegun Jas 
mas generales divifiones de las excelencias. Toda ex
celencia , ó es infinita ó finita $, quiero decir ó Divina, 
ó criada Jfr Si esinfinita y Divina, la adoración que 
fe le debe , esfuprema , abfoluta y  foberana > y fe fia* 
tna Latría > por quanto como dice San Águftin ; Según 
tlufojy correlqual hablaron los que nos han cunjl Huido las 
Divinas Palabras, el culto que pertenece para aderar a 
Dios y o fiempreyd a lo menos tan d menudo ¡que es cafí fíem- 
pro Latría f  Latría fecundmri sónfuetudinem > qua locuti 
funt y qui nobis Divina elpquia cpnáiderunt, aut j'emper, 
aut tam frequenter , ut pené ferripery ea dicitur Jervitus q̂ua 
pertinet ad coiendumiDeum* La Jengua Latina no tiene 
otra palabra , que pueda fignificar umplemente la ado
ración debida á Dios folo; # Si la excelencia^ fi
nita > dependiente y criada, la adoración ferafubalter- 
jaa:y f  iitfeikxrv *e«7.b ■ ,h , u¡.\/ ..
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Pero porque de efta fegunda fuerte de excelencia 

ay una innumerable variedad , y diveríidad dividá
mosla aun en fus partes mas generales» y la adoración' 
que la pertenece cítara también dividida.; #; La exce
lencia criada, ó es natural, ó fobrenatural ; fi es na
tural , necefsita de una: adoración civil ¡ humana , y 
íimplemente moraj^: afsi fe honran los Sabios , y mag
nánimos. #  Si es;fobrenatural, necefsita.de una ado
ración mediana , ji*quenbféa> ni puramente huma
na 3 6 civil: ( porque la excelencia no es humana, ni 

t * ; civil) ni tampocó Divina ,, ni Suprema ¡ porque l a : éxü
celencia á que fe refiere , es infinitamente menor que 
la Divina, y es fiempre fubalterna : y bien puede lla-i 

" marfe efta adoración Religiofá } porqué no nos fiijé-í 
tamos á las cofas fobrenaturales , fino por el. inftinta 
déla Religión pia , devota , ó. de conciencia;; pero: 

Adoraeia» particularmente la llaman Dulia ios Theologos, #  los
lia'^hf er" Sua*es v*enc*0 9ue â palabra Griega de Dulia fe aplica 
dul'ia Pqu¿ ^diferentemente al férvido de Dios , y de lascriatu- 
es.y fu dife- ras > Y que al contrario la palabrá de Latría no eftá ca
rencia, fi empleada,' fino para el fervicip-dc-Dios foio : han lia-; 
ApK.n.v.p^ mado adoración de Latría la que fe dirige á Dios , y la 
tit. *?>.’»>• que fe dirige álascriaturas fobrenaturalraehte «xceten. 

v. tes adoración de Dulia: y para poner aun mas diferen- 
! ciaén la honra dé las criaturas y dixeroo quedas jru s in - 

/■  .1 fignes feJioaraban.con Hyperdulia » y  los 'demás cotí 
i: ¿ la.ordinaria, y generalíDuliá, : v . ^ ¡  „ ai

V .i-
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por las quales las adoramos» porque no baña participar 
una grande excelencia, para fer digniísimo de venera
ción , li no fe participa con excelencia. Honramos á 
toda fuerte de Magiftrados > por la excelencia de! Prin
cipe de quienes: ion Miniftros,  y  criados. La excelen
cia , por la qual fe honran , no es mas de una 5 petó no 
fe honran igualmente,porque todos no participan igual- 
mente efta excelencia/ *  Un animo fol alumbra def- 
igualaiente las cofas, fegan eftán mas , ó menos cerca, 
y  reciben fus rayos. # De efta fuerte no participamos 
las adoraciones, 6 honras yfegun las excelencias ; pero 
íegun los varios modos de participar las excelencias: 
y  afsi digo t i  # ó lo que adoramos tiene la excelencia, 

,por lo qual adoramos en si mifmo , y  con figo mifino; 
y  la adqraciónablulura, é independiente , foberana, y 
fuprema , le fera debida, y  folo Dios es capaz de cita 
honra > porque es folo en s i , de s i , y por si mifmo ex
celente , y aún la excelencia anima.
■ 2 O la tendrá en si, pero no de s i, como la tie
nen muchos hombres:, y los Angeles, que tienen real
mente en .si las bondades,y virtudes, por lasqualeslos. 
honramos, pero ñolas tienen por si meíir¡os,por ia 
gracia de Dios s i: con lo qual el honor fe les debe: es 
a la verdad abfoluto, pero no fupremo, ni independien
te  j fubalterna>y dependiente si: pues como -tienen fu 
excelencia en D i o s y  afsi el honor que fe les rinde es 
por efta caufa , y  debe referirle á D ios: y de efta fuerte 
de adoración ño es capaz, fino la criatura inteligente; 
porque .otra, fino efta , no puede tener la virtud en si, 
que es la excelencia ■, por la qual fe honra.

# 3 O la.cofa adorable no tendrá realmente,
ni por s i , ni en si la excelencia , por la qual fe adora; 
pero folamente poruña cierta apropriacion , y rela
ción por caufa de la alianza , dependencia , femejan- 
za , proporción ,"y conexión que tiene con la cofa , que 
en si tnifina contiene la excelencia , y bondad ; y en
tonces la adoración, debida á las cofas por efte ref- 
peto es llamada , refpeíliva , referida , ó relativa , de 
la qual fon capaces toáaslas criaturas , aísi raciona

les
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•bles »comò.otras ». menos los deídichados délos ‘ coiva 
. denados:, que nò tienen otra relación fino àia tniferia» 
r ía quai obícuíece en ellos todo lo que pudieras averies 
. quedado de fus facultades naturales. ' . . - :

PerO Dios > que no es càpàz decotta excelencia 
: mas que de la independiente , no es c.apáz de otra 
adoración m asquede la independiente. ■ £  1 modo de 

. tener; • lai perfección con dà! dependencia , y por otra 
parte * que por si es muy basa* y vil para Dios1: y mu
cho mas el modo de tenerla por apropriacion,'"ó rela
ción .* cftos honores tenues no fon competentes à una 
excelencia infinita*. / q  •?r j i w . . . . ■

, *: El honorpucs foberauo » yifuperiores debido 
à D ios ,  no falo por la perfección infinita'que -eliden 
é l , pero aún por el modo » con el qual Latiene.» porque 
la tiene de si mifmo, y por si mifmo. : : r-

#  El honor abfolutamente fübalterno » no es fi
no para las criaturas inteligentes. » las quales folas 
tienen en :si la virtud que requiere el. honor abfolüto; 
pero noia tienen en sì, y por eftartazon es fübalterno.

; El honor correlativo , y. referido es en cierto mo
do proprio , y particular de las criaturas irracionales, 
porque no fon capaces de otro honor » no fiendo vira 
tuofas.» ni'por si mifnias , ni en si mifmas. # Y  fin em
bargólas, criaturas inteligentes fon aun. capaces de ette 
honor correlativo » como también del abfolüto fub al
terno , y en efta conformidad confiderò à San Juan , o 
como perfona muy fanta, y por efto le venero con ho- 
ñor abfolüto, o.como à cercano , pariente de Nueftro 

Señor, y entonces le veneto con honor corre- 
lativo, y referido. :

### * # *  # # *

D E
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0 e  m n m  sE TOMA l a  ®i f e %e w ~
cia de la grandeva } 0pèqueHè^etitre los honores 

correlativos, y del modo de nom
brarlos.

C A P I T U L O  IX.

# T 7 L  honor correlativo- fe debe eftimará ine- 
1 j dida, y fegun el mérito de la excelencia á 

que fe dirige , y fegun la diverfidad , con la qual la ex
celencia fe halla en la cofa; venerada. # Verbi gratia: 
quiero comparar la imagen del Principe ;eon el hi;'o 
de un amigo : fi reparo á la calidad de . las excelencias, 
por las qualcs venero al uno, y al otro , veneraré mas 
la imagen del Principe , que al hijo dtfl amigo j ( fupon- 
go que efte hijo no me fea venerable paira mi mas que 
por el amor del padre.) por que la imagendél Principe 
pertenece á una perfona-que me es mas venerable > pero 
íi confidero la eftimacion, y .grado de dependencia que 
cada una'de ellas cofas tiene refpedo de las excelencias, 
por lás quales fe veneran , eftimaré mucho mas al hijo 
de mi amigo, que á la imagen del Principe , apoque 
aprecíe.mas al Principe que al amigo ; fin embargo la 
imagen pertenece fin comparación menos^al Príncipe, 
<jue el hijo al amigo.

# " Del mifmo modo, fegun la primera confidera- 
cion, la Imagen de Nueftro Señor es mas venerable que 
el cuerpo de un Martyr , porque pertenece i  una infi
nita excelencia ; y el cuerpo del Martyr no pertenece 
fino a una excelencia limitada ;¡pe;ro fegun Ja fegunda 
confideracion, el cuerpo del Santo, es mas venerable que 
la Imagen de Nueftro.Señor? porque aunque la Imagen 
de Dios pertenezca á una excelencia infinita , le perte
nece cali nadaren comparación de 1q que el cueep.o per
tenece Intimamente al Martyr dcl,qual es un#/ parte

0-
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fuftancial, que hade refacitarpara fer participe de la 
Gloria'. / ,; ■ :

# Para dar pues , la jufta eftimacion de honor 
refpedivo, ó correlativo, qué es ' debido á las colas, 
fe ha de ccmfiderar , y pelar la excelencia, á laqual 
pertenecen , y  juntamente el orden , y grado de de
pendencia , que tienen ázia ella excelencia. # Y alsi 
la verdadera Cruz , y fu Imagen merecen un mifmo 
honor, en tanto que la una , y  la otra fe refieren á 
Jefu-Chrifto 3 pero le merecen bien diferentemente. 
En quanto la verdadera Cruz pertenece con mas exce
lencia á Jefu-Chrifto , que no la Imagen de la Cruz; 
porque la verdadera Cruz le pertenece como reliquia, 
inftrumento de ia Redención, Altar de fu Sacrificio , y 
aun Imagen füyar pero ia Imagen de la Cruz no le per
tenece fino como memoria de fu Pafsion. # La diferen
cia de fu adoración no fe toma del íugeto, al qual per
tenecen ; pero del modo con que ellas le pertenecen, 
pertenecen á un mifmo fugeto, pero no del.mifmo mo
do-, fino diverfamenteiy es lo que caufa la variedad, 
.y hace diferentes las veneraciones.-

# r Percfcómo llamar éraos á eftas adoraciones cor
relativas , legun fus diferencias? • <

- # 1. En verdad ,que no fe han de llamar jamás
fimplémente adoraciones ,:y fin limitaciones 5 porque 
.fila palabra adoración fe inclina mas á fignificar el 
rhonqr debido á Dios folo, que el fubalterno., y por 
cita, razón no debe eftát empleada para fignificar el 
fubalterno, fi no eítá limitado con alguna adición; 
quanto menos fe: ha de ufar para, fignificar las adora
ciones- correlativas, é imperfetas., fino en cafo de 
aver limitado la carrera de fu lignificación á medi
da del honor , que fe quiere expreífar. .

2. No baila llamar una de eftas : adoraciones, 
adoración correlativa , ó imperfeta , porque por ellas 
palabras no fe pondría diferencia ninguna entre ellas. 
Todas tienen parte en efte nombre de adoración cor- 
relativa , como en íu genero : efte paño les es común, 
y  ion todas de aquella efpecie de honor ,.que fe llama

ado-



adoración , y todas de efta efpecie de adoración , que 
fe llama correlativa » es neceífario , pues, abreviar aun 
ellos dos nombres con alguna adición.# Pero de donde 
fe tomará efta adición ? Es preciíob.ufcarla en la cali
dad de la excelencia, à la qual fe dirige , la adoración: 
Si fe dirige à ia excelencia Divina, fe ha de llamar ador 
ración correlativa #;èè Latria:-porque.el hónor que tie
ne por fu ob;éto àia Divinidad >. fe llama latria , fi fe 
dirige à la excelehcia íobr.enatural criada i ilamafe ado
ración correlativa , dulia , ò hyperdulia ,"fegun es ma
yor , ò menor la excelencia ; porque aísi fe llama el 
honor debido áías excelencias fóbrenaturales.Si la ado
ración fe dirige à una excelencia puramente huma* 
na, nombraráfe adoración correlativa , humana , p 
Civil. ■ -, ' ■?: • :■ , ? - .i '
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*  3. El que quiítere aun mas particularizar ellas 
adoraciones , fegun los varios grados de relación , y 
conexión , que la cofa , á la qual quiere honrar , tiene 
cpnla excelencia , á la qual fe dirige : lo podrá hacer 
con facilidad , diciendo por exemplo: *  Venero á tal 
cofa con adoración de Latría refpeífiva , como á las 
Reliquias, ó Imagen , ó memoria , ó infírumento de- 
Jefu-Chrifto. De efta fuerte fe ha de hablar de las Re
liquias , Imágenes , ó inftrumentos de los Santos, de- 
xando á cada cofa en fu grado : porque ala verdad las 
Reliquias , como los Clavos, la Cruz verdadera ,el 
Santo Sudario, merecen mas honra correlativa de La
tría , que no las.Imágenes , ó las limpies Cruzes de 
nueftró. Señor ,porque pertenecenánueftroSeñor,por 
una relacionmas viva , y  eftrecha, que las limpies me
morias.

# En lo; demás nadie debe eftrañar, que éftos ho
nores , tenues, imperfedos , y  correlativos » .lleven 
los nombres deios honores abfolutos , y perfectos , de 
latría , hyperdulia , y dalia : # Porque como fe pudie
ran llamar las hojas mejor que con‘ el nombre del ár
bol , que las produce , y del quäl dependen.? Las cofas 
que veneramos con honor correlativo?, fon pertenen
cias, y dependencias de las excelencias absolutas : el

O2 ho-
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honor ,y'óbtéqüio que les rendimos, fon también per- 
tenencias, ^dependencias- de loS'honores independien
tes , que referimos. á las excelencias abfolutas. # La 
Cruz es una dependencia de Jeíu-Chrifto ; el honor de 
la Cruz es dependencia del honor de Jefu-Chrifto. El 
honor de jeíu-Chriño fe llama propriamente Latriai 
el honor de* la Cruzas qna pertenencia de Latría: es 
una hoja de áquei árbol grande : es Una pluma de aque
lla Aguila, que mira dire&amehte ai Sol de“ la Divi
nidad« ■ '

#  Porque fe eftila Hamar la Imagen de San Clau-. 
•dio, San Claudio, y-ei cuerpo muerto del Santo, con 
el miímo nombrefino por relación , que una, y otra 
'pertenencia tienen á tfte Santo , quando vivo ? Del 
mifmo modo fe puede llamar el hoftor debido al cuer
po , e Imagen de eite Santo , con el nombre del honor 
debido al Santo mifmo ; porque la mifma proporción 
que !a.Imagen , ó el cuerpo de una fasta criatura, tie
ne ton la per lona del mifmo Santo > la mifma ha de te
ner el honor debido al cuerpo , y  á lá Imagen de un 
Santo, con el honor debido á fu perfona."

' El hombre pintado es hombre ; un hombre 
muerto es hombre , pero no fímplemente hombre , fi
no hombre con proporción , repte Tentación , y rela
ción; Dol mifmo modo el honon debido a la Imagen , y 
al cuerpo de eftehombre , fi es fimplemente hombre, 
ferá humano, no abfoluramente , fino proporcionado, 
y  cor-refatívo: íi d s ' hombre1 Santo , él honor ferá dé 
tímia vpero refpetfciva , y ’correlativa: fi es la Imagen 
de Jel u-Chfitto, el honor ferá de Latría , pero refpec- 
tivo. - •

# Si me preguhtán>, con que afeólo acaricio al La
cayo de mi hermano , ó á fu  perro; , y o , no puedo ne
gar , que la cauTa es el amor fraternal , y que eftas 
afecciones, y  beneficencias fon fraternales > no por
que eítime al Lacayo , nial perro de mLherroano >si, 
porque pertenecen á mi hermano: y afsi la propenfion, 
ó inclinación que tengo á fu bien , no es fimplemente 
fraternal, y de la mifma fuerte q u e  la qu e tengo para

a, 4 4  El Eftandarle dé la Cmx.
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con raí hermanó 5 pero tiene dependencia , y  relación 
con e l , por lo qual fe puede decir fraternal correlati
va. # Eftos honores correlativos , é iraperfedos,pro
ceden de los honores abfolutos , y perfe&os ; y no fo- 
íamente proceden de ellos ; pero aun fe refieren , y 
reducen á ellos : y  no es maravilla , íi toman prefiado 
el nombre del lugar , de fu origen, y de fu ultima pa
rada. '

# Finalmente , jamás fe ha de decir , que fe ado
ra con la adoración de Latría íiraplemente , á otro fino 
á Dios todo Poderofo , como lo prueba baftantemente 
el do&ifsimo Belarmino : y  quando no produxcífe mas 
.que al Concilio general feptimo , el qual determina 
con’daridad, que fe han de honrar á las Imágenes, pe
ro no con Latria : efto debe bafiar; porque lo que fe 
dice i  efte propoíito de las Imágenes , pertenece á to
das las demás dependencias exteriores de Dios : y en 
Verdad , fupuefto , que el honor de Latria es el fuprc- 
mo , no es tampoco debido , fino á la foberana exce-í 
leticia, que es Dios.

# He dicho la adoración de Latria fímplcmente}
• porque íi fe habla de una Latria imperfe&a , y corre
lativa , con femejances modificaciones, fe ha de atribuir 
á la Cruz , y á las demás dependencias de Jefu-Chrif- 
to ¿ y de otra fuerte, no, Latrazon es ; porque fegun la 
regla de los Lógicos, la palabra que fígnifica dos , ó 
mas cofas, la una principal, y  dire&amente, y  la oirá 
por íimilitud , y-proporción , eftando puefla á parte , y 
rola , y fin limitación, fignifica fierapre la cofa princi
palmente fígnificada : Andogtm per fe fwnptum Jlat pro 
famofiorijignijicato. Si fe dice hombre , efto fe entien
de de un npmbre verdadero, y natural , no de un 
hombre muerto , ó pintado. Si fe dice Latria, es la ver
dadera Latria , y no la Latría imperfecta , y  correlati
va. Que fi he dicho fiempre , que no fe debía decir 
íimplemente, que fe adoraban las criaturas, fino fe 
empleaífen algunas circunftancias, que modificaíTen la 
•dignificación de la palabra Adoración ; porque fe arrima 
mas al honor de Dios , que 4 de las criaturas. y  Quan-!

&
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2,\6  El Brandarte de la Cru 
ta mas razón tengo de decir, que jamás fe ha de peneí 
en ufo ¡apalabrafola de Latría , para otro qualquiera 
honor, fino para el de Dios folo. Supuefto efta palabra 
de Latría, ha fido particularmente efcogida> y deftina- 
da para efta fola lignificación - : y ya no puede tener 
otro ufo, fino por proporción , y  extenfion? y  en ver
dad, que la palabra equivoca , fe toma fiempre en fu 
principal fignificacion , quando eft'á puefta fola , y  fin 
limitación : y jamás, para las lignificaciones accidenta
les , y  menos principales. Baila efto , á mi parecer  ̂
para los que entienden efta materia.

RESOLUCION NECESSAftlA £>E UNA
dificultad.

C A P I T U L O  X.

MA s vale poner aqui'Io que fe ligue , que omitir «¡ 
lo , porque es n^ceífario. Si la adoración corre

lativa de las dependencias de Jefu-Chrifto,'fe llama La
tría imperfecta , porque fe refiere á la verdadera, y 
perfecta Latría, debida á Jefu-Chrifto : y  del mifmo 

. modo i la adoración refpeítiva ,que fe dirige á las de
pendencias de nueftra Señora , fe llama Htyerduliay 
porque mira á la perfecta Hiperdulia, debida á efta So-; 
berana Señora , en lugar , que la adoración refpeCtivaj 
que fe debe á las dependencias de los Santos , fe llama 
Dulia , correlativa ; porque fe reduce á la perfeCta Du- 
lia, debida á eftos gloriofos Padres.#Porque no fe lla
mará adoración de Latría , el honor que fe rinde á la 
Virgen , Madre de Dios ,y  a los Santos, fupuefto , que 
el honor de la Madre, y de los fubditós, redunda todo, 
y  fe refiere enteramente al honor , y gloria del Hijo, 
y  Señor Jefu-Chrifto,nueftro Soberano Dios,y Reden
tor l Todo honor fe refiere a D ios, como lo he dicho 

-en el Proemio. Supuefto efto, todo honor es, y fe debe' 
llamar ^doucion correlativa de Latya. ~
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Ella dificultad merece rèipuefta: La tomaré del 

Grande Doólor San Buenaventura. Los honores fubal- 
ternos , fe refieren à Dios en dos modos : ò como à fu 
primer principio , y ultimo fin , ò corno à fu Autor, y 
objeto. Empero el honor fubalterno , aunque abfolu- 
to , y propria » fe refiere à D ios, como à fu principio 
primero, y fin ultimo , y no como à fu objeto. # Pero 
el honor correlativo , fe refiere à D ios, como à fu ob
jeto , y Autor. Por lo quai fe'ilaraa Honor de Latría. Es 
fin embargo,defeótuoío,y correlativo; porque no tiene 
à Dios por fu objeto, en tanto que Dios íe confiderà 
en si mifruOjó en fu propria, naturaleza 5 pero fojamen
te en tanto , que ella reprefentado j y reconocido en 
fus dependencias con la relación y conexión , que tic* 
nen con fu Divina Mageftad.

# El refpeto , que San Juan tuvo à los zaparas de 
Nueftro Señor, eftimandaíe indignode traerlos, fue 
un fanto afeólo de Latria : pero de Latría correlativa, 
con la qual adoraba'á fu Maeftro, no en fu propria per- 
fona, pero en aquella humilde dependencia. Los ho
nores pues, que fe dirigen à J efu-Chriílo , como à fu 
origen , y ultimo fin lelamente , no fe pueden , ni de
ben llamarle en ninguna manera Latría ; pero los que 
fe refieren à Jefu-Chrifto , como à fu objeto , fe 
pueden , y  deben llamar Latría , pero correlativa , y  
dcfecluofa.

# Empero el honor de la Virgen , y  de los San
tos , tiene por fu objeto fu propria excelencia , la qual 
fe halla realmente en fus. perfonas ; y por ella razón, 
tiene fu proprio nombre de Dulia, y Hiperdulia , aun
que fe refiere defpues à Dios , como i  fu fin, y princi
pio. # El honor de la Cruz, y demás dependencias de 
Nueítro Salvador, tiene por fu objeto áNueftro Señor 
tnifmo , à quien confiderà, y reconoce en ellas cofas 
infenfibles, por la relación que tienen con fu perfona; 
de fuerte, que fe llama con razón elle honor, Latría 
correlativa. # De la mifma fuerte fe dà el pan al po
bre en' la limofna, y al Sacerdote en Oblación ; el uno, 
y el otro Don mira, y fe dirige à D ios, pero diferen-
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Se pueden 
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temente; porque la limofna, mira á D ios, como a fui 
fin , y tiene por fu objeto al pobre. La Oblación , mira 
á Dios, como a fu proprio objeto , aunque la reciba 
el Sacerdote.

p o s MODOS DE HOK%A^ A L4
Cru^.

C A P I T U L O  XI.

#  Odemos honrar las cofas aufentes, y  aun paf- 
L fadas, y futuras,á lo menos condicionalmen

te : y afsiraifmo las podemos apreciar, y alabar. Quan- 
tas veces, y en quantas maneras los Padres antiguos 
honraron , y  adoraron al Mefsias venidero ? Y  en ver
dad,que confiderando bien laelTencia del honor,y ado
ración , no requiere laprefencia de fü objeto , y  puede 
tener lugar para las cofas palladas ,'y futuras. # Nuef- 
tro Advcrfario no fe atreverá á negar efta Doctrina: No 
podémaí, dice, honrar jamas bajlant emente la Cruz,Muer
te y Pafsionde Nueftro Señor. Empero la Muerte y Paf- 
íion pafsó. jeíii-Chrifto no muere ya , no padece mas; 
luego podemos venerar , y honrar las cofas aufentes, y 
que no fon. Vamos aora con efte fupuefto.

#■  Puede confiderarfe la verdadera Cruz , como fe 
halla aora , feparada , y dividida del Crucifuo *, y en
tonces ferá preciofa Reliquia del Salvador , fu gloriofo' 
Solio , Trono de fu Reinado, trofeo de fu victoria , y 
gloriofo inftrumento de nueftra Redención. # Empe- 
ro , como todas eftas calidades fon correlativas , fe re
fieren enteramente á Jefu-Chrifto ; afsi el honor que 
fe hace á la Cruz , en virtud de ellas, es enteramente 
correlativo al-mifmo Señor : y por lo eoníigulehte, co
mo dependiente del Salvador , es un honor de Latría, 
conao no perteneciendole directamente ; pero correla
tivamente, es una Latría defeCtuofa, y correlativa, y la 
qualnofedebe ÍImpienaente nombrar Latría , ni tam
poco adoran iop,,fegun San Buenayentura, libro terce-.

1 4.8 El EJlandarte de la Crû .



V

i o , fobre las Sentencias, como he referido anteceden^ 
temente.

Tal fue el honor con que la Antigüedad venerò à 
la C ru z, defeando con ánfia alcanzar los fragmentos de 
ella , que fe efparciéron por el Mundo , como lo re
fiere San Juan Chryloítanio , y San Cirilo. # Igual à 
aquel con que S.Juan a veneró los zapatos de Nueftro 
Señor, juzgándole indigno de tocarlos : igual à aquel 
con que Elifeo b veneraba la capa de Elias , que 
guardaba con tanta eftimacion : y  San Athanafio, à la 
de San Anton , è igual à aquel con que todos los Chrif- 
tianos veneran elSantifsimo Sepulcro de N.S. profe
tizado por el Profeta Ifaías , c en términos expreffos.

# Afsi fe confiderà la Cruz, no folo comQ,eftá 
alprefente , feparadadel Crucifixo, en forma de Re
liquia} pero también como fue en tiempo de la Pafsion; 
quando el Salvador eftuvo clavado en ella : quando 
elle Arbol preciofo fe hallaba cargado de fu fru
to : quando elle Terebinto, ò Mirra deftylaba por 
todas partes goras de fangre lalutifera : # yen ella 
confideracion, nueftra Alma venera la verdadera Cruz, 
con el mifmo honor que venera al Crucifixo , no tanto 
( para hablar con propriedad) correlativamente , corno 
antes configuientemente, y por participación, y redun
dancia : # porque del modo , que la Gloria de Nueftro 
Señor , en cl dia de fu Transfiguración , d derramó, y 
comunicò fus rayos, halla fobre fus veftiduras, las qua- 
les pufo blancas como la nieve : afsi la Latría , que es 
la adoración , que le damos à Chrifto crucificado , es 
tan viva, y abundante, que reverbera,y redunda fobre 
todo lo que le toca , y pertenece. # Tal fue el pare
cer de aquella pobre muger , que fe contentaba con 
tocar la orla de la ropa del Salvador. Afsi befamos la 
purpura,y ropa de los grandes. Empero, eftp no es tan
to adorar , como coadorar por accidente , y por con- 

• fequencia , la veftidura , ó la Cruz.
Es cierto , que nadie reverencia alRey por fu vef- 

íidura folamente : pero tampoco nadie fepíira la vefti- 
dura del Rey,para reverenciar fojamente % la Real per- 

1 ~ ' '  io-
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ordinario I* 
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eñe fe acido, 
Exemplo , é 
iaducioat

fona : al Rey vellido fe le rinde obfequio,y nofotros 
adoramos á Jefu-Chrifto crucificado. La adoración di
rigida al Crúcifixo , refurte , y reflexa fobre la mi'fma 
Cruz los clavos, y la Corona de efpinas , como fobre 
cofas, que le eftán unidas, que le tocan, y  pertenecen: 
de modo, que efta adoración , ó por mejor decir ( co- 
adoración) íiendo accefforia la adoración , que fe le di
rige al Hijo de D ios, tiene el nombre , y  denomina
ción de fu principal, como quien participa fu mifma 
naturaleza. Aefte modo de adorar, y confiderar la 
Cruz , fe refieren cafi todas las mas folemnes palabras, 
alabanzas, y ceremonias, que fe practican en la Igleíia 
Catholiea, para con la Cruz. Pero entre nofotros, to
do ej Hymno devoto , y  Santo, conapuefto por el buen 
Teodulfo Obifpo antiguo de Orliens. VeamOsle ea 
todas fus partes, en Latín , y en Romance.

,# Vexilla, Regis prodeunt,
Fulget Crucis Myfterium,
Quo carne carnis conditor,
Sufpenj,us efipatíbulo- 

Quo vulneratus infuper,
Mucrone , diro lancea, .
Uí nos lavaret crimine,
Manavit anda, &  fanguines 

Impleta fu n t, qua concinit,
David fideli carmine:
Dicens in nationibus:
Regnavit d Ligno Deus.

Arbor decora , Ó* fulgida,
Ornata regis purpura:
Ele ¿ia digno fiipite,
Tam Sanóla- membra tangen: 

jleata, cujus bracbijs 
Secli pependit pretium,
Statera faóla efi corporit,
Pradamque tulit Tartarí.

0  Crusc Ave fpes única {
HocPafsioms tempore,

' ' A m
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Auge pijs jufiitiami 
Reifque dona veniam*

T ? fumma Deus Trini tas,
Gollaudet omnis Spiritas,
Quos per Crucis Myfierhm\
Salms* rege per fácula. Atntrt*

La Úivifa Sagrada 
Del Rey , oy fak d luzy 
Refblandece la Cruz,
Esfera limitada,
En que con trage humano,
Murió el Autor mas regio,y So*

En ella dio la herida, (¡serano*
Con un yerro cruel,

. Aquel Tyrano infiel,
En que falvó la vidai 
Pues defde allí el pecado,
Con,agua,y Sagre le dexó borra*

TAUi la Profecía, £ do*
Que con fonóro ardid 
Cantó diefiro David,
Se cumplió ,fin por fia,
Diciendo en fus Cancionesy 
Dios Reinara en la Cruz a las 

'Arbol refplandeciete, (Nociones*.
A quien vi fie el honor , ^
Dd Purpureo efplendor
Del Rey Omnipotente, , '
Sola tu digna fuifie (te*
De tocar. d elS eñor_,q en ti tuvifi . ■ :; a

jFd iz y en cuyos brazas1* - . /. r 1
; j  DehMundOyd fupertor j l; . !.■ : -  - 

Precio fixó el Amor,.
Con infinitos lazos, 1 :
CÓ cuyopefo Eterno, (fiemov 

' Quito todos los Triunfos d ti Ift»
Salve , ó Cruz mil agrofa l '
~ Tpor tal Oblación, !  ̂ \) -

~ Efriiempo dePafsion, A. !

Libro Quarte, x$i



Y  como ntt 
Arbol de vi- 
da.

Y  ertela ha 
bla co nao 
junta à fu 
Crucifixo.

À  quien mi
ra fu inte», 
d on .
comparado 
que conven
ce e a erte ca 
fo.

&X f,] E l Eflandarte de la Crû j
Mucjlrate piadofay 
Dando d el bueno Jufticidy.
T  a los malos perdón enfu maU¿ 

O  Trinidad Sagrada ! (  c ía  i
De todos tu Deidad,

',, Con, devota humildad 
Sea Jtempre alabada>
Pues [que por la memoria 
De la Cruzynos das vida?g?acia 

y Gloria. Amen:

# Quien no ve , que en todas ellas palabras fe eorij
íidera la Cruz como un A rbol, en él qual eftá pen
diente el preciofo fruto de la vida,el Criador del Mun
do , como en un Trono, fobre el qual eftá aííentado 
el Rey de los R.eies? Lo miímo es quando cantala 
Iglefiajoque nueftro contrarió nos da en cara: O Cruz 
que debe fer adorada! o Cruz , que debe fer mirada ! ama
ble d los hombres■ , mas Santa .que todos , que.fola has me-i 
retido . llevar el Talento i del Mundo , dulce Madero 
dulces clavos , llevando la fuave carga. Efta es la Verñoa 
de nueftro contrario , la qual no eftá fielmente hechas 
El Latín tiene mas gracia: OCruz, adoranda ! o Crux 

fpeciofa ! bominibus amabilis, fanSlior univerjis, qu¡e fola 
digna fuiftiportare talentum Mundi, dulce Lignum , duU. 
tes Clavos, dulcía ferens pondera.: Y  en otra parte : Crux 

Jtdelis ínter omnes , arbar una nobilis , nulla Jilva talem 
proferí fronde, flore , germine , dulce Lignum , dulces 
Clavos, dulce pondus fuftinet. Lo qual es una parte del 
Hymno , que computo el Venerable Fortunato, Obif- 
po Pi&avienfe. # Todas ellas palabras miran á la Cruz,; 
clavada , y  junta con el Crucifixo , y tal como fue eq 
tiempo de fu Pafsion, .

# Pero porqué, la Taludan porqué fe le habla,; 
como fe hiciera con el ruifmo Crucifixo ? Lo cier-í 
to e s , porque las palabras fe dirigen á la Cruz : pe-i 
ro la intención al Crucifixo : hatfiafe de el CrucL. 
fixo , debaxo de el nombre de la Cruz. # No de-i 
cimos ordinariamente llamo á. ciaquenta Corazas,;

TK ú á C  ~ ~  ~  C1Q-1
J ^  1—



L i b o  Quürfá, z $ $
dnquenta Lanzas , cien Cavallos : no llamamos en 
nueílro Idioma Vandera de una Compañía á aquel 
que la lleva ? Y hablando de los Cavallos , en
tendemos de los Soldados de á Cavallo , y de las Lan
zas Corazas , entendemos á los que las llevan : porque 
por la Cruz no entenderemos al Crucifíxo Ü No ha
bíamos muchas vezes del Rey de Francia , y del 
Duque de Saboya , debaxo de los nombres de Flores 
de Lis , y  Cruz blanca: porque fon las Armas de aque
llos Soberanos Principes? Porqué no hablaremos del 
Salvador , debaxo del nombre deja Cruz, pues es 
lu verdadera Infignia ? En efte fentido pues nos en
caminamos á la Cruz , la Taludamos , é invocamos, co
mo también nos dirigimos al Tribunal , y .apelamos 
a é l , para decir , que apelamos á aquel, qne: fe lienta 
en él. Pero es precifo /untar con ello loque he dicho 
en el fegundo libro , capitulo nono , y décimo.*

O T % O S  D O S  M O D O S  D E
la  C r u

C A P I T U L O  XII.

A Y dos generes de Signos , ó feríales: #  porque 
unos reprefentan , y íignifican naturalmente 

con la; dependenciaconveniencia, relación, ó pro
porción que tienen con las cofas, que reprefentan. Aísi 
la freza de los Ciervos, y Javalies, ó las veredas , y 
raltros, fon íeñales naturales de los animales, que la 
han echado y hecho ,por la dependencia y relación, 
que tienen con ellas; y afsi, el humo es feñal de la lum
bre , y la íombra del cuerpo. #  Por otra parte ay 
fenales , que no reprefentan , ni íignifican á coíá nin
guna naturalmente s pero si por ta inftitucion de las 
pérfonas , como quando antiguamente los Comiffarios 
de Guerra , ó Contralores, ponían el T6¿ta,D,poi feñal 
de muerte, y el T h a u }n , por feñal de vida. - ‘

O

Dos gene-
ros de Teña* 
les-
Las natura
les*

Y arbitran
Tías.



t* Je/*

Diferencia 
de unas , y 
de las otras.

La Cruz es 
feñal natu
ral , y arbi
traria.

t.
Co tío ieñal 
natural.

Eftá adora
da de Lattis 
relativa. ;

Y de .partici
pation.

O multum ante alias infelix littera Tbitai 
O quando Raab a pufo un cordel rojo pendien

te de la ventana para feñal de la falvaguardia , que 
los Ifraelitas debían á fu cafa : porque , que conve
niencia , ó  proporción puede aver entre las cofas 
fígnificadas , y fetnejantes feñales, que fe pueda de
cir natural ? # No digo , que eftas feñales han fido 
inftituidas fin: razón, ni myfterio : pero digo, que 
por fu naturaleza., no tenían ninguna relación con lo  
que fígnificában, y que ha fido menefter, que por la 
inftitucion humana ayan fido aplicadas , y dirigi
das á efteufo: empero , las feñales naturales,.fin in- 
tetpoficion de ninguna inftitucion,con la natural unión» 
y  proporción que tienen con fus objetos , las figáifi- 
can, y reprefentan.

Aora pues , la Imagen de la Cruz puede tener 
uno , y otro ufó: puede fer feñal natural, y  feñal vo
luntaria , ó arbitraria : # Y en verdad , que la Cruz 
tiene natural proporción , y conveniencia con el Cru- 
cífixo, y la Crucifixión ; las palabras mifinas lo dan á 
entender, y por lo configuicnte ella reprefenta , y  
fignifica naturalmente al Crucifixo , que es fu ordi
nario ufo , y  el qual no excede fu facultad natural j y 
coníiderada de efta fuerte , la veneramos con el ho
nor que he fignificado tantas veces ; es de faber con 
Latriaimperfe£ta,y relativa,igual a la que fe tiene á los 
libros de los Evangelios , y a  las demás cofas* Sagra
das , como fe ha determinado em el »Concilio feptimo, 
A do feptimo ; y en el Concilo odavo , A do tercero, 
ut fapra, el qual es Real, y  «»mediatamente dirigido, y  
encaminado á la Cruz , como á fu primero , y particu
lar objeto : y luego referido , y dirigido al Grucifi- 
xo corito á fu objeto ultimo ¿ univerfal, y fundamen
tal , # pues que el honor que fe tiene á la Cruz ( ch 
quanto es memoria del Crucifixo, y  de fu Pafsion)no es 
oti-a cofa ,. fino Una dependencia , pertenencia , y ac- 
Cefforiadei honor grande,y. 1‘oberana .Latria debid  ̂
á.fa Mageftfid de aq.ucl, el qual fiendo igual á Dios fu 
Padre , fe huíiiiüó > y baxó hafta morir en la Cruz.

' Efte
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' Efte es el honor debido à la Cruz , corno feñal na
turai de Nueftro Salvador , padeciendo , y fuñiendo 
por nofotros , à la qual para librarla de todo genero 
de baldones , fue neceffario valerfe de la inftitucion 
del Pueblo Chriftiano , fupuefto que la figura de la 
Cruz, fegun la naturaleza , no tiene mas proporción 
con la Cruz del Salvador, que con la de los Ladrones, 
los quales fueron crucificados cerca de fu Perfona , ó 
de tantos millares , que han muerto en Cruz en otras 
partes , y en otras ocafiones, porqué fe toman afsi fin 
di ftincion las Cruces por memoria , y feñides natura
les de la Pafsion fola del Salvador , antes que de las 
demás i Lo tengo dicho yà , ha fido neceffario , que la 
inftirucion del Pueblo Chriftiano aya intervenido en 
efta parte , para limitar , y eftrechar la lignifica
ción , y representación , que la Imagen de la Cruz po
día tener naturalmente , para que no fuvieffe otro 
ufo , mas que de representar , ,y lignificar la Santa 
Pafsion de Nueftro Redentor. Ello fe ha obfervado 
defde el tiempo de Conftantino Magno 5 pero como 
no trato aqui mas que de la Cruz de Jefu-Chrifto, 
tampoco pretendo ¿hablar de hechura de Cruz , mas 
que de la que particular , y diftintamente ella em
pleada para reprefentar à Chrifto Crucificado ; de 
fuerte, que no puede aver diftincion alguna : porque 
la hechura de la Cruz de Jefu-Chrifto , no tiene otra 
natural proporción , fino conia Pafsion de Jefu-Chrif- 
to , fupueftòque eftá afsi limitada y determinada.

# Como la Imagen del Ceífarnoíe refiere fino al 
Cefar , fi fe confiderà afsi particularizándola , aunque 
fi fe confiderare como imagen de hombre , puede ella 
tener proporción con qualquier hombre. Manten
go pues , que las Cruces de los Chriftianos no tienen 
otra natural lignificación , fino la de la Pafsion de Je
fu-Chrifto , fupuefto que los Chriftianos no vene
ran otra Imagen , ó hechura de Cruz , fino aquella 
en particular , que* es la Imagen de la Cruz de lu Sal
vador. .

# Veamos aora fi la-lmagende la Cruz de Jefu-
Chrif
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Chrifto puede tener otro ufo honrolo-, por elección, 
y  inftitucion del Pueblo Chriftiano , además del que 
tiene por la naturaleza. # La voluntad de los hom
bres no tiene poteftad" para dar ningún valor eífen- 
cial á las cofas, fuera dei que tienen pór fu naturale
za i pero bien pueden darles un precio imaginario, ó 
una eftimacion fupuefta , y fingida , fegun la qual fe 
veneren , ó fe deshonren mas , ó menos. Kerbi ¿rafia: 
El Embaxador del Rey fe halla alguna vez eftimado 
como Embaxador, y  entonces es el mifmo á quien 
honran, para hablar con propriedad , porque para 
hablar con la mifma , es Embaxador , que es la cali
dad. , por la qual le.honran , aunque es á contempla
ción de otro , es de faberde fu Rey. Otras vezes fe 
honra al Embaxador , como al Rey , con honor debi
do al Rey; y  entonces para hablar propriamente , es 

-el Rey á quien honran en fu Embaxador , y no al Em
baxador mifmo : porque propriamente el Embaxa
dor no es el Rey , y ocupa folamente el lugar del Rey , 
á quien reprefenta con la ficción , y fupoficion que 
los hombres hacen. Lo mifmo fucede quando alguno 
toma poflefsion de alguna cofa para otro , el. no es 
propriamente el poffeedor , si aquel en cuyo nombre 
toma la poífefsion.

# Del mifmo modo , quando fe ufan para con las 
Eftatuas de los Principes difuntos , todos los hono
res , y ceremonias que fe hicieran para con el Rey vi
vo ; como quando, fegun el teftiinonio de Sexto Au
relio Vidor , Trajano , ya difunto , triunfó en Roma, 
y  á fu Eftatua Tentaron en fu lugar en el Carro Triun
fal. De ai no fe infiere , .que tales, honores fe dirigen 
propriamente á las Eftatuas , finó á los Principes , qne 
eftán reprefentados por ellas , no con una representa
ción natural , pero con una reprefentacion arbitraria, 
fingida , y imaginada, por la inftitucion de los hom
bres. -

El Doftifsimo Beiarmino , refiere eftos exemplos. 
# Otros ay no menos del cafo , como .aquel que cuen
ta Nicetas Choniates en el libro quinto d.e. los hc- 

■ . chos
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chas de! Emperador Manuel Comneno de la Imagen de 
nueftra Señora , femada (obre un Carro Triunfal de 
plata fobredorada , y traída por la Ciudad de Confian- 
tinopla,en reconocimiento de la visoria alcanzada 
por el Emperador contra los de Panonia , con el favor, 
é interceísion de efta Soberana Señora. Pues quien nd 
ve en efta celebridad, que el Triunfo fe dirige , no á 
la Imagen, si á nueftra Señora, reprefentada en la Ima- 
gen i Y demás á mas , que dicha Imagen reprefenta a 
nueftra Señora * no con una limpie reprefentacion , fe- 
gun fu facultad natural, pero con una reprefentacion 
inftituida porla ficción , y e(limación arbitraria de los 
hombres.

#  Y afsi fe ve ordinariamente , que a las Efigies, 
ó Imágenes de los malhechores, que no fe pueden 
averá las manos , las infaman mandándolas ahorcar, 
ó quemar, como fi fueran ellos mifmos : y entonces la 
deshonra no fe hace á la Imagen propiamente , si al 
malhechor, cuyo lugar ocupa: y afsi no fe dice , ha fe 
ahorcado la Imagen de efte, ó eífe malhechor ; y 
dicen han ahorcado á Fulano, o zutano en efigie : por
que tales cxecuciones ao fe hacen contra las Imágenes, 
fino quanto en ellas tienen, y reputan por ficción del 
Derecho, á los malhechores por caftigados. Las Imá
genes , pues, ademas de fu facultad natural , que tie
nen de representar á las cofas de quienes fon Imágenes, 
por la femejanza , y proporción que tienen con ellas, 
pueden fer empleadas en otra reprefentacion , y fu- 
pliendo fu pretenda, por ficción, e inftitucion de los 
hombres.

#  Y afsi para bolver á nueftro punto , de que la 
Imagen de la Cruz , además de la natural calidad que 
tiene de reprefentar á Jefu-Chrifto Crucificado , la 
qual la hace digna de honor de Latria imperfecta: ade
más de efto digo , puede eítár deítinada, y empleada, 
por elección , y ficción de los hombres , para fuplir el 
lugar del Crucifixo , ó por mejor decir , de la verda
dera Cruz , en quanto eítá junta con el Crucifixo. #  Y 
coqfiderada en efta forma, el honor, y reverencia que

" ~ ' R ' íc
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fe le rinde , no mira propriamente fino al Crucifixo , ó 
la Cruz junta con el Salvador , y no á la Imagen de la 
Cruz ; # la qualno tiene otro ufo en efte calo , mas 
que el de preftar fu exterior prefencia >. para recibir 
las acciones exteriores, debidas ai Crucifixo en el 
lugar ,y  de aquel mifmo á quien reprefenta, y fignifi- 
ca. Y efto firve para la exterior proteftaciorf de la 
adoración , que dirigimos al Crucifixo. .

# Con ella confideracion ,-el.gIoriofo Principe 
de los Apollóles San . Pedro , hallándole clavado en 
la Cruz , decia al Pueblo : Efte es el Madero de la Vi
da , en el anal el Señor Jefus , efiando levantado ,. atra
co a si todas las cofas. Aquejie es el Arbol de la Vi
da , en el qual fue crucificado el Cuerpo del Señor Sal
vador. Como lo refiere Abdias Babilónico ( fi el titulo 
del libro no miente ) en el libro primero del Combate 
Apoftolico.

# Y  el Otro Apoftol, Hermano mayor de San Pe
dro :To te faludo , ó Cruz , que hasfido dedicada para el 
Cuerpo de Jefu-Chrljto , y adamada con las perlas de fu  
Cuerpo , ó bonifsima Cruz , la qual tomo fu. belleza , y fu. 
luflre de los miembros del Señor. Y lo que fe ligue co
mo lo refieren los-Clérigos de Acaya. Quien no 
ve , que las Cruces, ni.del uno , ni del otro Hermano, 
no eran la verdadera Cruz del Salvador ? Y  fin embar
go fe dirigen á ellas, ni mas, ni menos , que fi huvie- 
ran fido la rnifma Cruz de falvacion.

# De donde viene ello , fino de que confíderaban 
á aquellas Cruzes en forma , y en lagar de la verdade
ra Cruz : y por efta razón , la lglefia manda , que en el 
dia de Viernes Santo , el Pueblo , poftrado de rodillas, 
llegue á befar á la Imagen de la C ruz: porque no es á 
la Imagen, que fe pone patente , á quien fe rinde efte 
obfequio „ fino en quanto reprefenta á Jefu-Chrifto 
crucificado , tal como eftuvo en el dia de fu*Paísion 
Satinísima, del qual ocupa el lugar , para recibir íola- 
meme efta acción exterior , fin- que la intención fe 
detenga de ninguna manera en la forma prefente.

# Y para manifeftar, que efto.es afsi, bailan las
'  pa-
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palabras que fe ufan, porque aquel que oñda , canta: 
Ecce Ligrmm Crucis, Aquí ¿fia el Madero de la Cruz, en 
la qual la falvacion del Mundo efiuvo pendiente j y l e le 
reíponde : Venid, y adoremos i y no fe repara , fi la Ima
gen préfente es de bronce , ó de plata , ú otra materia: 
lo qual da a entender, que quando fe llama Madero, es 
en quanto fe expone en lugar de la verdadera Cruz.

# Y en efe£to, coaiode atribuyen todos los hono
res de los dias de Natividad, Pafsion , y Refurrecciou 
de nueítro Señor , á; los dias , que los repreíentan , y  
-ocupan fuilugaríj.fegun la ínüitucion de iosAniverfa- 
rios, y Memorias que fe hacen : afsi el mifmo honor fe 
rinde áía lmagen de.hnCruz , en quanto 4 lo exterior, 
que.al Crucifixo j pero no es masque por memoria  ̂ y  
en virtud.de la füpoficion , que fehace, qde la Imagen 
reprefenta al Crucifixo , y  ocupa fu lugar para la re
cepción de eftas ceremonias exteriores.

# Verdaderamente es dificultólo dar otro fentido, 
e interpretación á ios honores exteriores , que fe diri
gían antiguamente al. Arca de la Alianza : y los Ingle- 
fes honran con la miíma confideracion el Trono defo- 
cupado , y vacanre de fu Reino. Empero , de qualquie- 
ra fuerte que fea , quando fe venera, ó la Cruz en for
ma de Crucifixo, üotra qualquier cofa , fea la que fue
re , en lugar de lo que reprefenta , las veneran con la 
mifma impropriedad, con la qual fon lo que reprefen- 
tan. # La adoración, pues , dirigida á la Cruz de efte 
modo, no es psoptiamente adoración , lino refpe&o 
del Crucifixo , y refpe&o de la Cruz , no es mas que 
una adoración impropria , y reprefentativa.

#  También fe puede decir , que la Cruz es aun 
adorada , fegun alguna exterior apariencia , quando fe 
hace Oración á Dios delante la Cruz , fin más inten
ción , que la de moftrar-, que fe ora , en virtud de la 
Muerte , y Pafsion del Salvador s pero mucho mejor fe 
puede decir , que efto no es adorar a la Cruz, ni poco, 
ni mucho : fupuefto , que la acción exterior, ni inte
rior , no fe dirigen á la Cruz , ni mas, ni menos, que 
quando nofotros adorábamos ázia la parte del Oriente,

R   ̂ fe-.
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fegün la Tradición antigua, no adoramos en ninguna 
panera á el Oriente > pero mcftramcs folamente , que 
adoramos á Dios todo Podcrofo, el qual fe levantó pa- 
ra nofotros defde lo alto, para alumbrar á todo hom
bre , q u e 'viniefl'e á elle mundo.

# Al fin , los fragmentos del verdadero Madero de 
Honor,y ufo la Cruz , tales como los tenemos o y , eftando pueftos 
de las partí en forma de Cruz , como eftá la Santa Cruz de Aix en 
culas de l<u Saboya, además de las fuertes de veneración, que me-? 
verdadera recen por Reliquias., pueden tener todos los ulbs de la 

Imagen de la Cruz. Por cuya razón, la bienaventura
da Paula, adorando la verdadera C ru z, que eftaba en 
Jerufalen, en fu tiempo , fe poftraba delánte de ella, 

.f como fi huvieffe vifto al Salvador pendiente, como lo 
ú, *!• refiere San Geronymo en fu Epitafio. # Del mifmo mo- 

áe la Crwr do tenal de la Cruz , hecha con el movimiento , tiê  
expreffada ne todos los ufos de las Imágenes de la Cruzr'j y por lo 
cé la mano, cobfíguiente , parte en todos los honores; y además de 

efto , tiene aun el honor particular , y  ordinario de fer 
una breve , y poderofa Oración , por cuya razón es 
muy venerable.:

zéo El 'Efi andarte de la Crû .

E L H O N Q ^ J D E  L A  C % J Z  N O ’ E S

■ contrano a l p r im e r  M a n d a m ien to  d e l 5)e c a ~

! logo 3y  m a -h fá e  explicación
fuya.

C A P I T U L O '  XIII.

í í^ a ro  coíi 
derabk,fsca
do del.pri-
síierManda'
miento.
a bxod.io,v

# * T )E ro  una grande objeccion parece queda 
i  todavia en pie, porque eftá efcrito : a Tuno 

tendrás d otros Diofcs delante de mi l Tu no te bards Ido~ 
lo ninguno de bulto , como tampoco femejanza alguna de 
las cofas que ejldn enel Cielo , en lo alto , ni en la tierra * 
acd baxo , ni de las cofas que ejldn en las aguas, debaxode 
la tierra: Tu no las has de adorar , ni fervir > porque yo



I í̂brpQuArio. í !  ";Z'6i .

Toy el Señor, tu Dios muy zelqfo. Luego efta prohibida 
tener Imágenes de la Cruz , y otras qualefquier .̂. Los 
Cifraaticos > y otros Adverfarios de la Iglefiá, facan, 
fegutüopublican , de'eñe Mandamiento , todas Jas 
injurias execrables , que vomitan contra los Catholí- 
,cos\como quando los llaman Idolatras, fuperfticioíos, 
hediondos , defatinados, e infenfibles : afsl lo hace 

■ nneftro contrario en muchas ocaíiones. Será pues,
.nmy del cafo confiderarle bien, tocante á la prohibí-:
cion,, que contiene de no hacer íimilitud alguna , que , ■ _
es lo que toca á nueftropropofito. ' 1

# He haüadoquatro feñaladas« interpretaciones; fterptjefla)y 
La primera, los Judios tornan con todo rigor las pala- refutado de 

, bras de efta prohibición , de fuerte, que defechan to- 1« primera 
das las Imágenes de qualquier íuerte que fean , y Ies interpreta- 
penen odio grande, como mieftro contrario lo dice. 1 cion de los

Efta opinión es del todo barbara. Las Imágenes b de Judlos*, ,
. los Chetubines, Leones, vacas, manzanas, granadas,'
¡palmas,, e. fervientes de metal, eftari aprobadas en la la ĝlefia* 
Efcritura. Los hijos de Rubén , G ad, y  Manafse , d y 3 la n«un 
hicieron lafemejanzadel Altar de Píos , y  fu obra fe*» raleza, 
aprobó. Los-Judios mucftcan á Jefu-Chrifto la Ima- b Exod. 1;: 

.gen del Cefar, y no la defaprueba. La Iglefiaha tenido **• 
en todo tiempo la Imagen de la Cruz: como lo he mof- 7*
irado, en el fegundo libro : por naturaleza fe hace la fe- j  ujc'%uv. 
sacjitizA .de si nfiímOrenlos ojos de Jos que miran , en lít *' * 
el ayre , en el agua, y en el vidrio. Y la pintura es un 
Pon de Dios, y  de la naturaleza. Efta interpretación 
pues ,■ cómbate , e' impugna la Efcritura, la Igleíia, y 
la Naturaleza. Y enninguna manera conviene' á las Ratón qti£ 
palabras antecedentes, que prohíben la pluralidad de c®“»cnce-  ̂
P io les, para lo qual la prohibición de las Imágenes no 
firve nada: ni tampoco á las palabras que fe liguen, que 
prohíben la adoración de los Idolos: porque á que fin 
prohibirla adoración ,.fi no es permitido tenerlos, ni 
¡hacerlos : fi fe prohíbe el tener íimplementc ninguna 
íimilitud, ó femejanza, que necefsidad ay de prohibid 
Ja adoración de ella?

& Una multitud, de Climáticos fofifticos con-,
„ fie£.



%6\ E l Eftandarte de la Cru s.»

n c s  d e  1 a s  

Ig le fia s »

®e_í*.Te8®* ficíTan , que no eftá prohibido en el Mandamiento de 
tacíon r,>del cluC fe trata , tener, y hacer femejanzas » é Imágenes* 
contrario. *  pero folamente hacerlas, y exponerlás en las Iglefias* 

y Templos. Efta opinión es mas notoriamente contra
ria a la Efcritura, que la antecedente : porque los Ju
díos , y Mahometanos , tienen á lo menos el pretexto 
en laspalabras de mandamiento, que refiere clatamen- 

Defterrido te , que no fe haga ninguna fimilitud. #  Pero los de 
i  lasimage- aquella otra Seéta no pueden alegar , ni citar una pala

bra de Efcritura > que d iga, que es menos licito tener 
las Imágenes en las Igleuas , que en otra parte. Los 
Judíos tienen á lo menos alguna autoridad en la Efcri
tura en favor luyo en elle cafo} peto aquellos que rió 
hacen mas que gritar la Efcritura, notieriéride ella co- 
íaa  Iguna, ni fubftancial, ni aparente; y fin embargo, 
quien rio los quiíiere creer fobre íu palabra, á voces 
le llamarán Idolatra, y Ante-Chnfto. -

Pero las Imágenes de los Gherubíncs , vacas , Leo
nes , granadas, y Palmas, decidme , os ruego : donde 
eítuvieion antiguamente * fino en el Templo ? Y en 

vquanto á los Cherubines , en el lugar mas Sagrado. Ef- 
te es un exemplo autentico paranofotros; y quien nos 
le quifiére defvanecer, ha de traér una grande autori
dad paraconfeguirlo: nueftro exémplar eftá en la Ef
critura , es menefter que nos le alegue tan eficaz , para 
quitarnos el feguirle , que para efto no bailarán dif- 
curfos.
: ■# Propufo Dios el adorno de las Imágenes étí 
aquel.Templo antiguo , á villa de un Pueblo tan in
clinado ala Idolatría 5 quien quitará á la lglefia ador*» 
nar á los fuyos, con la fétrtejanza dé la Cruz , y de 
aquéllos gloriofos Soldados, que debaxo de efté Ef
tandarte abatieron á toda la Idolatría ? Y afsi lo ha he
cho fin duda de tiempo immemorial : jamás ha teni
do Templo ( que fe fepa) fin Cruz , como he probado 
anteriormente , quefi las'Iglefias fon cafas del Rey de 
los Retes, los adornos les compiten. El Templo es 
Imagen del Paraifo: porqué no colocaran en él los 
retratos de los que eftan en efta Cekítial habita-

’c o n t r a  l a E f  

t r i t u r a ,y u t o  

a n t ig u o .

Pruebas.
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Tercera ¡n* 
cerpreticío* 
i* Verdade

ra en uoíea-

'uarto. %6 $
slon? con qué mas Tañías colgaduras le pueden ador*
narr :
, p  Y  ademas de ello , aqueua lHlplplVficv v̂n felfea,
<eftimada de los Hereges , no conviene de ninguna 
manera à la limitación de la Ley , que quiere defe- 
charíodaidolatría: porqué no, acafo no pueden te
ner Idolos, è idolatrar fuera de ; ios Templos , como 
dentro i Lo cierto e s , que el Idolo de Labàn , e no 
dexò de fer Idolo, aunque no eftaba en la Iglefia , ò 
f  n el T empio, ni tampoco el Becerro ; de oro ?/ Efte f  ggoi.51.±, 
mandamiento , pues , no defterraba íuficientemennq 
toda Idolatría.
•. *  3* Otros han dicho, que con ella prohibi

ción las demás femejanzas no ellán defechadas, fine» 
dias que eftán hechas para reprefentar immediata j  y 
formalmente à Dios , fegunla eíTencia ,. y  naturaleza rido. 
Divina. # Y ellos han dicho la verdad » en quanto à 
¡elle punto, que las Imágenes de Dios , para hablar 
con propriedad , eftán prohibidas ; pero han entendí-) 
do mal el mandamiento, creyendo , que otras Teme- PorquéD!«* 
janzas no eftán en el prohibidas, lino las de Dios ; # ínvifible na 
deque han dicho bien en quanto al primer punto, fe puede«, 
no ay duda , porque hablan de las Imágenes exterio- Prefentarcó 
¿es , corpóreas ,y  artificiales.

Empero femejantes Imágenes, para hablar propria
mente, han de reprefentar à los fentidos exteriores, la 
forma , y figura de las cofas, de las quaies fon imáge
nes , por la fimilitud que tienen con ellas ; pero el fen- v aJfae”*sdtf 
tido exterior no es capaz de comprehender por ningún ■
conocimiento ía naturaleza de Dios infinita , è invilì* indican an- 
ble j y  qué forma , ò figura puede tener fimilitud con tes las api- 
una naturaleza que no tiene, ni forma, ni figura, y que riendas, jr 
no tiene cofa que fe le iguale? ' feñales de

*  Lo qüal eftá dicho , fin defechar las Imágenes, las 
por las quales fe reprefenta , al Padre Eterno , en la e 
forma de un Anciano , y al Efpiritu Santo en la de Pa- £fpir*tnsan- 
loma , ò de lenguas de fuego. # Porque no fon Ima- t0> qUe no 
genes de Dios Padre , ò del Efpiritu Santo , hablando fus perfonas 
con  propriedad ; pero fon imágenes de las apariencias, Exemplos.

Imágenes
corporales.



' Hechuras 
fásica s  no 
¿efechadas*

Arifbinftpor
taute,tócate
i  la exp,pli'* 
cíoa de las 
Imágenes.

t*Pet® no fu 
ficientCjiule 
gitimOi

■Vt

Q uart^y le 
gitiroa Ínter 
precación.

La Id ola tria 
tiene dos
parces.

y  figuras , fQt las quálés Dio’S fe ha mahififtaáo , fegtírt •
la Efcritura, las qualesjiDarif j  £s “ ‘ aJ nu rePre^

a. i>iw», torno de Imágenes: pero folo cónio
limpies feñales ; # y  afsi, la zarza ardiente, y  íernê  
jantes apariencias, no eran Imágenes de D ios, si feñá- 
les 5 y  todos los retratos de las cofas efpirimales no 
fon tanto retratos de aquellas cofas , como formas, y  
apariencias, por las quales aquellas cofas han íido ma-i 
aifeftadas. : :  ‘ ■

# Tampoco fé defechan las Imágenes, ó figuras
my {ticas , como del Cordero para reprefentar al Sal
vador , ó de Palomas para fignificará los Apollóles;, 
porque no fon imágenes de 'cofas que ellas íignificant 
como tampoco las palabras , ó las letras de las cofas 
que indican ; folo reprefentan al fentido exterior uñas1’ 
cofas j las quales por via de difeurfes llaman á la me
moria las cofas myfticamenteí fignificadas , con alguna 
fecreta conexión. % Aunque yo feria de parecer, fi- 
guiendo al Dócilísimo Belarmino , que no fe multipli
caran mucho tajes imágenes de las cofas invifíbles , y¡ 
que no fueffe permitido el hacerlas finelparecerde al-, 
gun profundó Theologó. A ' '

# Pero tras < todo digo j ,que el mandamiento efe
Dioses mucho mas amplio, que eft'a éónfideración; 
porqueii cile mandamiento no prohíbe fino alas Imá
genes de la Divinidad , para que fe ha de particulari
zar en no hacer fimilítud aiguná > de las cofas, que cf- 
tán en el Cielo , enla-tierra > y eh las agúás ?:SeguiveC- 
íp , quien adorara al Idoló-de-una cofa criada , fuera 
Idólatra contra eíte mandamiento ; éfió: fupucfto yéft’i  
interpretación no es. legitima1 , ni competente á la 
Ley.-- ■ •' ■ : :■  ■ - -::l

# 4. Ella pues, es la- .verdadera.'^^’Chriftjáná 
inteligencia de e'fie Mandamiento’',' duplicada Con
orden , y Con la: m^yór brevedad y paridad; pof-
fiblC. 1 ' iiíJ íj'í ;

#  ,1. T a Idolatría confifte en dosígenéfos derac-
ciones ; unas fon interiores , por las quales fe cree > y 
reconoce’por' DiqS ,1o. que no esD ios; las dériiái :fó4

~ exte^ í



cxrerióics, yvi í> kiwLpentcíacioh-.dcl incé-i
rior con las inclinaciones , y fumifsiones exrcxivxv^ 
¿as primeras ■ acciones -pueden1 fer fin las fegundas, y 
reciprocamente las fegiindaS', fin las primeras i porque, 
aquel que fuere afeito a los Ídolos, aunque no hagâ  
demoftracion de e.\o es Idolatra 5 y aquel que yo-: 
luntariamence adora, ó venera á los Idolos exterior-: 
mente /aunque no les tenga afición ninguna , es Ido
latra exteriorícente : y afsi el uno, como el otro, ofen
de e] febnor debido á Dios. Empero , las acciones in
teriores de Idolárria,*eftán prohibidas por eftas pala-; 
bras : Tu no tendrás á otras Diofes delante de mi* Las ex  ̂
tenores eftán reprobadas por las figuientes: Tu no ba-~ 
ras Idolo ninguno , ni femejanza qualquiera > tu no las has 
dé adorar ymfervir* Lasqualesdos prohibiciones,no 
mirando fino á un mifrno fin de defechar toda Idolatría, 
no conftituyen fino un foto Mandamiento, compiiefto 
de dos partes.
* #  Que íi es afsi, como no lo dudo, efta prohibi
ción de no hacer fimilitud ninguna, fe debe entender, 
noabfolutá , y fimplemente 5 pero fegun el fin , e in
tención-del Mandamiento , como íi dixera \Tuno ten-
drás otros Dio fes fino ami ; Tu no te. harás Idolo ninguno, 
ni ninguna femejanza 5 es de íaber, para tenerle en cali
dad de Dios , tampoco las adorarás j ni ferviras en efta 
calidad. Defuerte, que toda do; que contiene efte Man
damiento , fe refiera enteranicnteàefte folo punto de 
1̂0 tener à otro Dios^ifino al/i/erdadero-, y de no ren

dirá cofa ninguna elíhoiior^y culto debido à fu Divina 
Mageftad ; y  finalmente ¡, de na fcr Molarla. : 1
- 2  ̂ Pero fi iàlguno quiefeakeccarV que la prohi
bición de no-tenen fiotrafino^á folo el verdadero Dios., es 
un Mandamiento reparado de la otra prohibición*: Tu 
* úo haras Idolo mngùÀ&fià femejanza alguna rpàrd notte- 
’'tenerme à c o nvxñc eri e dan: v ivas ira za ne s ,, que y o  pu
diera àlegàr¿obre contentaré- con .que

Concedí, queda pcóhiBkianMe no hacer ninguna 
/fi&ilitud: , y  de>adora^Ja^40 ¿sfinomn mifmo-, y íbló

quaL^e&am éate nafe.pued?

\
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miento.
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- ' %66 E l  E f l a n d a r t e  d e  la  C r d % .
d jpj[ Je ninguna m-«*-»*» , í» «»-««,^uc tontraria pü-- 

-* ¿*, y cxpfcllá Efcritura fe pretenda hacer tnas de diez, 
Mandamientos en la Ley , y que fe quiera quitar á ef-¡. 
tas Leyes el nombre del Decálogo ; porque fi no es- 
mas de un folo Mandamiento el que prohíbe hacer fe-, 
mejanza ninguna, y no adorarla, es menefter, que Í&

. una , ó la otra de las dos partes que, contiene , fea la 
principal, ó fundamenta!;.y que la otra fe refiera á ella, 
como á fu fin/; y termino ; porquefi la. una nofe refW 
lieíTe á la otra i y no eftuvieífe dependiente -<tó ella,; 
ferian dos Mandamientos, y no uno folo ; en tal cafo,

. aqual os ruego , fe dará la primacía de efte fegundO; 
Mandamiento ( lo digo afsi para evitar las contiendas): 
á efta : T u  no hards Idolo ninguno de bulto , til ftm e ja n -,

; z a  alguna: ó  á efta: T u  '»o las ad arards^ nifervirds.
■ * Verdaderamente no fe puede decir, que la prohibí-« 

cion de hacer ninguna femejanza , es el intento, y ,fin 
de todo el Mandamiento: porque fegun elfo , no f<j 
huviera de tener j rii hacer Imagen ninguna, que es 
una rabia formal, y exorbitante : y por otra parte, co-; 
mo fe pudiera reducir la prohibición. de adorar á las 
femejanzas , á la de no hacerlas ? Supuefto efta prohi
bido el hacerlas, á qué propófito prohibir el adorarlas, 
fupuefto que fin hacerlas , no fe pueden adorar ? Hu- 

Sentidopre- v*era una demafiada fupetfluidad en efte Mandamien- 
c¡ro del pri- t0 > demás que en los.otros-# Luego la parte princi- 
mer Manda- Palde efte: Mandamiento, que es toda fu fuftanda, 
miento. fu intención,; y  fin, es la prohibición dé adorar , ni 

fetvir a los loólos, y femejanzasde las cofas criadas: 
y la otra prohibición de hacerlas, fe i refiere á no; ado« 
rarlas , ni fervir, como fi fé dixera:!Tu m i i  bards Ido*  
lo  ninguno ,  n i fem eja ftza  n inguna , para adorar 
v ir la s . Ir. • . .. í.r,»r O;,:

#  ¡ Efte. es el verdadero , fentidqude efte Mandan 
Pruebas que miento, lo qual fe puede "conocer claramente por las
i^Es'videá Sran<*es ventajas, que efta interpretación ¡ hace á to
te porUEf- «asías demás;porque i. efta facada de la pura paia- 
critura. bra de¡Dios, en la qual lo que ay de obfeuro en una

parte ,fuelp explicarfccoQ mas claridad en ótta ,  fo-
' •-! ' ‘ ' 4 . . '  bre j r



bte tañó en los Artículos de importancia , y neceffk- 
ñ o s : empero lo que efta dicho aquí con duplicada 
negación: Tu no haras Idolo ninguno ,  ni femejanza al
guna : Tuno las adoraras ,  ni ferviras j ella puefto en el 
Levirico pura , y fimplemente, como lo declaramos de 
efta fuerte : No os haréis Idolo ninguno , ni EJiatua » ni 
erigiréis titulas, ni colocareis, piedra ninguna injígne en 
Vuejlra tierra ,para adorarla. Y  en el Exodo, repitiendo 
Dios fu primer Mandamiento : No os haréis Diofes d e  
plata > ni oro , dice manifeftando claramente , quefí 
prohibió np hacer ninguna femejanza, folo es para que 
no fe hagan para idolatrar.

# 2 .  Elta interpretación; dice muy. bien , con 
todás las demás parces, no tolo del primer Manda
miento , pero de toda la primer tabla , losqualcs no 
miran fino al verdadero honor , y culto de Dios: 
porque quita toda ocafión á la Idolatría, y a  toda fu- 
perfticion , que pueda ofender ios zelos de la Divini-. 
dad , fin quijar'íin embargo elre&o ufo. de las Imáge
nes, ni tampoco imponer á Dios unos zelos defeomn 
paflados ,, y ‘excefsivos, como lo he dicho en el Proe
mio de efta Obra.

' #  - j .  Y Como efta interpretación no reprue
ba de ninguna manera el. verdadero; ufo de las imá
genes ( en que los Judíos , y Turcos yerran) pe- 
x o  afsi impugna , y aniquila todo ufo de las Imá
genes i  Eftatuas , y femejanzas , que fe oponga al 
nonor de D ios, no falamente en los Templos, e Igle- 
fias‘, lo qual no bafta:, como pienfan locamente mu
chos Hereges 5 ni foUmente ¡las femCjanzas-hechas; 
para teprefentar la Divinidad y lo qual tampoco baf- 
ta , fegun otros muchos creen, j pero abfolutamente; 
todo ufo de Idolatría, lo qual es el verdadero , y uni-

LibroQuarto. %6j

co fin de ette primer Mandamiento:.
#  4. Añadefe. la conexión de la Idolatria inte

rior con la exterior. La Idolatria no confitte en re- 
prefentarfe en el alma las Criaturas por las efper 
cies y è imágenes inteligibles y pero folamente en 

/Tjeprefentarfelas como Divinidades? Del imfinq mòdo

levi/, i t .  v,
t.

Erti, t o . t ) .
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la_ Idolatría/exterior no. vcoñfífte en reprefentádre las 
criaturas, por la femejanza , é  imágenes fenfibles $ pe-i 
ro folamente en reprefentarfelas como Divinidades $ de 
fuerce , que como el Mandamiento : Tu no tendrás á 
otros Diofis delante de m i, no prohíbe; de reprefentaríc 
interiormente'las criaturas: alsi la pro hibicion : Tu no 
te h%rás femejanza ninguna ,*no prohíbe reprefentarfc 
exteriormente .las criaturas.3 pero el reprefentarfelas 
como Dios, adorando , y  firviendolas , cito foio'eftá 
prohibido , afsi por lo interior, como por lo exterior.

*  Y de -mas á .mas , e!ta interpretación es del
todo conforme ala muy antigua. ,y  Gátholicacoftum-i 
bxe,de la Iglefia'Santáh lacqualiia tenido fíernpre Imá
genes > priacipalniehté de la Cruz, que es lo mifrao que 
decir , y aífegurar ,:que.cll¿es fegun ia. intención del 
Efpirita Santo. Y finalmente el fentir de Tertuliano #  , 
es en todo-, verdadero i-N o n 'v id e 'M u r  fm ilitu d in u m  legi 
refragari’ non in  eo fir n iiiiu d in k  íftá tu  depnehenfa ,  oír 
qusm  fim ilitu d a jp r M b e té iti A quellas, cofas ¿parece- que* n*  

f o n  contrarias d ia -ley  de Jas f e m e j a n z a s p m h i b i í á s ,  das 
quales no fe ,h a lla n ,en el e j la d o ,y  condición de J im ilitu i^  
p o r  e l q u a l la J im ilitu d  eftá  prohibida. ^

Que fetengan pues ItÁag f̂ies de la'Cruz/, en-los 
campos, en las Ciudades, fobre las Iglefias, y  dentro, 
de ellas , fobre los Altares ; todo aquello no es. fino 
bueno , y fanto : porque eftando hecho , inítiruido , y¿ 
pra&itado ., para confervar la memoria , que debemos 
tener de los beneficios de Dios, y  para venerar tanto, 
mas fu Divina bondad, como lo hemoftrado en lo. 
contenido en eftos libros. 5 no puede eftár prohibido 
en da primer Tabla , que no fe dirige finó ál eftableci-: 
miento del verdadero cuitó de Dios, y  deftcuicioa de 
ifldolatria.

# Del miftno modo, que fe venere la Cruz en to-? 
do y  por todo : fupuefto que la veneración que fe le 
tiene es para mayor honra de D ios: y  que toda la que. 
fe le tiene es relativa > y  dependiente ,;ó acceíToria, 
refpfi®:® de la adoración fuprcraa debida á , fu Divina.  ̂
M%eftad ^qUe/éq ^  masque ug ramo de .aquel to / '

,,t ~ " " bo^M
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bol grande: efto no eftá en modo alguno prohibido, 
pues que efta Semejanza, y figura no eftá empleada en 
la acción , por la qual las femejanzas eftáii prohibidas, 
que es la Idolatria : # porque la Cruz admitida en 
el modo que la admiten los Catholicos,no puede fef, ni 
Idolo , ni caufa de Idolatria , bien lexos eftá de ferio: 
el Idolo no íiendo fino una representación de una co
fa, que no es de la condición que la reprefentan, y ana 
imagen faifa , como dice el Profeta Abacuc , y  el Apof- 
tol San Pablo. La Cruz representa una cofa cierta , y  
verdadera$ es de faber , la muerte, y Pafsion del Salva
dor 5 y  no fe hace para adorarla, y Servirla, si para ado-: 
rar , y Servir en ella al Crucifixo , fegun el verdadero 
fentido de-San Athanafio : Qui adonat Imaginem , in illa 
adorat ipfurn Regem.

# De fuerte , que no folo el verdadero ufo de las 
Sagradas, y Santas Imágenes , no eftá de ninguna ma
nera prohibido , ordenado si , y comprehendido, don
de quiera que eftá mandado adorar á Dios , y venerar 
á fus Santos, por fer un legitimo modo de venerar á 
una perfona, el aver hecho , para fu eftimacidn fu ima
gen y retrato , fegun la medida, y proporción del va,- 
lordel principal objeto.

Libro Quarto, zép
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C O N F E S S I O n  (D E  C A L V 1H 0[
para el ufo de las Imágenes.

C A P I T U L O  XIV.

E Ntre todos los Hereíiarcas, e Innovadores, no QaIvino,aü 
ha ávido á mi parecer uno de peor intención, que enemi 

ni mayor enemigo , que Juan Calvino. # No fe halla- go de las 
rá ninguno , que aya hecho mayor opoficion á la Igle- Imágenes, 
fia Santa , ni con tanta vehemencia , y rencor conjo élj 
ni tampoco que aya inquirido con mayor ahinco las 
ocafiones de lograrlo , y (obre todo tocante á las 
Imágenes ; por lo qual aviendo encontrado en fus 

. Co-
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ComentariosTabre Joíué una grande, y darifsima con- 
fefsion en favor del culto debido á las Imágenes , he 
querido ponerla en e f fin de efte Tratado , para que fe 
conozca con quanta verdad la creencia Catholica es 
poderofa , que efcapó , y fe libró de las manos de elle 
grande , y  violento enemigo , el qual la detenia con 
injuíticia ; y para que todo fe pondere mejor , pondré 
fus palabras, y el afíumpto de ellas por extenfo.

# Los hijos de Ifrael fehaliaban ya con lapoffef- 
fion deda tierra de Protnifsion : los. repartimientos , y 
porciones avian fido feñaladas á cada una délas Tribus! 
de fuerte , que á jofué el grande'le pareció , debia.def* 
pedir á los de Rubén , de Gad , y á la mitad de los de 
Manafses, los quales avienda recibido , y tomado ya 
la parte , que les tocaba de la otra parte del Jordán, fin 
embargo afsiftido en todo , y por todo , a los demas 
hijos de Ifrael, para hacerlos apacibles poíTeedores de 
la parte del País, que Dios les avia prometido ,• como 
haciendofe-fiadores unos de otros, Hallandofe pues, 
defpedidas las dos Tribus y media , y para retirarfe a 
la parte que les cupo , en la tierra de Galaad , llegadas 
que fueron a los confines , y limites del J o r d á n ellas 
levantaron un Altar de infinita magnitud,.

Los Ifraelitas , que avian quedado en Canaán , tu
vieron nueva de la edificación de aquel Altar , y  rece
laron , que no quifieífen los de Rubén , de Gad , y los 
de la Tribu de Manafses' , hacer cifma , y divifion en la 
Religión^ de con el Pueblo de Dios , por medio de 
aquel Altar. Para faber la verdad de lo qual, les embia- 
íon por Embaxador á Fineo hijó del grande Sacrifica- 
dor Eleazár , el qaal prefuponiendo una mala intención 
en la edificación de aquel Altar , reprehendió fevera- 
■ mente alprincipioá ios que le avian eregido , como íi 
haviera'n;quefidofinnovar en materia de' Religión , y 
oponer AUaráiAltar : á Lo qual las dos Tribus y  media 
re fpoiídieronque, temia3vque en adelante la pofte- 
íidad'd^las'idemás Tribas-quifieñe excluir á fus hijos 
"de la. entrada en el ver diadero Airar‘ >qüe eftaba en 
tCanaáh , rdebuíü^d eLpretext o.que iaifcparacion que el
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Jordán hacia y entre la mantion de unos , y de otros: 
porque la unaeftabadc la parte de alid, y la otra de, 
aca deí dicho Rio : Tpor efla razón hemos dicho ( eftas 
fueron íus palabras ) que f i  nos quieren hablar afsi, d d 
nuefl; os defceni¡entes , entonces les diremos : Reparad en la 

fiemejanza del Altar del Eterno , que nueJiros Padres hi
cieron > no para el holocaufío ? ni para el Sacrificio , fino 
para que fea tefiigo entre voJotro s y y.nofiotr os m

#■  Caívino lo traduce afsi 1 y íbbre la diículpa de 
las dos Tribus y media, hace efte Comento : Sin em
bargo rparece que ay todavía alguna culpa en ellos , porque 
la Ley prohíbe erigir EJlatuas de qualquiera fuerte que feam 

pero el defcargo es fácil > que la Ley no condena d ningunas 
Imágenes ¡fino d las que Jirven para reprefentar d Diosi 
empero levantar un montonm de piedras , enjeñal de Trofeo, 
ó para tejlirmnio de un milagro , que avrafucedido , 6para 
eternizar la memoria de algún Jingular beneficio de Dios* 
LaLey.no lo ha prohib ido jamas en cafo alguno : y de otra 
fuerte yjf ofue , y muchos Santos fuezes , y Reyes , que fu - 
cedieron defpues de e l , fe tuvieran manchado con una nove- 
dadprofana. Efte Comento es coníkkrable , por fer la 
ultima obra de fu Autor ( como lo refiere Theodoreto 
de Beza en el Prefacio fobreéi) la quai le reprefen- 
ta muy bien 5 y por efta razón lo que, contiene ha de 
prevalecer contra rodo lo que dixo ea los demas efcri- 
tos fuyos inconíideradamente , y encendido en la con
tienda que avia movido 5 y fobre todo el Texto con
tiene una cpníideracion digna de reparo , para el efta- 
blecimientodel jufto ufo de las Imágenes , y memorias 

de las cofas fantas: coníiderémosle pues , y 
demos fin a efte Tratado , por

amor de Dios* *
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CONSIDERACIONES SOBRE EL T E X -  
to citado deJofué3y conclujion de toda

la Obra.

C A P I T U L O  XV.

L A s dos Tribus y  media , pues, de una parte , fue
ron acufadás, como indiciadas de cifrna , por cau- 

fa de la femejanza del Altar, que avian levantado, y á. 
nofotros por otra parte nos acumulan la Idolatría , y 
fuperíticiones , por las Imágenes del Altar de la 
Cruz , que erigimos , y  levantamos en todas par
tes.

# Las acufaciones fon caí! las mifmas. Pero , fi las 
que acufan , y los acufados de una parte , y  otra , fon 
fomamente diferentes 5 porque los que acufaron á las 
dos Tribus y inedia , fueron las diez Tribus de Iíraél, 

-las quales,reípefto de las dos y media, eran.i, el grtaef- 
fo , y el cuerpo de la igleíia: las dos y  media ', no eran 
fino un miembro , y porción, a. las diez eftaban en la 
verdadera poffeísion del Tabernáculo ,  y  A ltar: las 
dos y media , no tenian mas de la comunicación de él. 
g, Las diez Tribus, tenian entre ellas, y  de fu parre 
Ja filia de Moy fes, la Dignidad Sacerdotal, , la autori
dad Paftoral, y la fucefsion de Aaron : las dos- y me
dia , no eran fino un limpie Pueblo , y una porcionci- 
[Ia del rebaño. Todo lo referido era un derecho gran
de, aparente , y sólido para Jas diez Tribus , para in
tentar la corrección del hecho de las dos Tribus y 
media , las quales , en cantidad, dignidad, y prerro- 
tiva , les eran del todo inferiores.

# Pero fi reparamos en la condición , y eftado de 
nofotros , que fonaos Cathólicos , y la délos Heregés, 
que nos acufan con tanta afpereza , veremos , q u eji
do anda al rebés. Los Cathoiicos , que fon los acula

dos,
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'dos, fon. j .  el tronco, y cuerpo de la iglefia. # ¿os 
Reformadores, ó  Hereges, no fon mas de uhos ramos 
cortados, y miembros divididos. 2. Los Catholicos ef- 
tan en una firme, e indubitable poffcfsion deí Titulo 
déla verdadera Iglefia, Tabernáculo de Dios con los 
hombres, Altar , Tobre el qual, folo el olor de íuavi- 
dad es acepto á Dios. Los Reformadores , que aora 
acaban de nacer dé Ja tierra , cómo feras-, no tienen fi
no una vana, b infulfa ufurpacioh. 3. Los Catholicos 
tienen en s i , y  en fu favor á la Silla de San Pedro, la 
Dignidad Sacerdotal, la autoridad Paftoral, y la S11- 
ceísion Apoftoíica. Sus Acatadores fon recien venido?, 
fin mas filia , que las que fe han hecho ellos mifmos, fin 
Dignidad ninguna Sacerdotal , fin autoridad Paftoral, 
fin derecho alguno de fucefsion, Embaxadores , fin fer 
Embiados, Delegados , fin Delegación , Menfageros,- 
fin Mifsion , hijos fin padres , Executorcs , fin comif. 
fíon. Son cafos, que hacen fofpechofo , y convencen 
de atentado el proceder de. las Cenfuras , que ios Re
formadores Hereges hacen contra nofotros , que fo- 
mos Catholicos , á quienes fon inferiores en tantos 
triodos , y con tanta notoriedad.

# Ay también otra diferencia # entre la caufa de 
la acufacion hecha contraías dos Tribus y media , por 
lo demás del Pueblo de lírael, y la que eftos Refor
madores'forman contra nofotros. La qual es bien dig
na de reparo.

La Erección de las Memorias, y fimilitudes', 6 fe- 
rnejanzas , ha dado ocafion á la una, y á la otra acufa- 
cion. A la una, la erección de la femejanza del Altar 
de la Ley. A la otra , la elevación de la memoria del 
’Altar de la Cruz. Pero ay efta diferencia entre la una, 
y  la otra erección : que la erección de la femejanza del 
Altar de la Ley , fue una obra notoriamente nueva ; la 
¡qual, por efta razón , bien merecía fer confederada, 
Icomo lo fue, con alguna fofpecha ; y  que la aproba
ción fuya fuelle precedida de un examen bueno. #  
Pero la erección de la femejanza del Altar de la Cruz, 
gra&icaáaen todo tiempo en la Iglefia, tenia por

“ ■ " " “ ■ ’ é “
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fu Antigüedad otra exempeion de toda cenfüra , y  
acufacion. - -

# g. De mas a mas , huvo también una grande 
diferencia en el modo de proceder en ia acufacion. i .  
Las diez Tribus, aunque fuperiores á las dos y media, 
no fe precipitan en declarar defde luego la guerra ; pe
ro embian primeramente una honrada embaxada á los 
aculados, para informarfe.de fu intención , tocante á la 
edificación de fu nuevo Altar j y para efte efedo. 2. fe 
valen dé la autoridad Sagrada del Grande Pontífice , y 
Paftorfuyo, y de la civil de fus principales cabos. 3. 
no pidiendo abfolutamenté, que el Altar de que fe tra
ta eftuvieíTe arrafado , y derribado ; pero folo , que las 
dos Tribus y media , edificando.un Altar nuevo, no hi- 
cieffen Cifma alguna, o divifion en la Religión. 4. y  no 
citan otro Autor de fu corrección , más que la lgJeíia: 
(a) He aquí que dice toda la Congregación de lo Eterno.. O ; 
Santo, y fano proceder! ." s .

Muy al contrario los Reformadores , que fon 
nueftros acufadores , aunque notoriamente inferiores.: 
1. de primera inftancia fe han valido de los rayos, tcm- 
peftades , y granizos , de calumnias, injurias-,.baldo-i 
nes difamatorios , y han armado fus lenguas, y  fus 
plumas con las mas agudas flechas , que han podido 
hallar entre los defpojos de los enemigos antiguos.de 
Ja Igleíla , con tal furia , y rabia , que ya efluviera- 
ojos perdidos, licontra ellas nonos huviera ampara-• 
do el impenetrable Efcudo d e . la Divina verdad. Djxo 
aparte la guerra temporal, fomentada por eftos Evan«< 
geliftas , armados en las partes donde han tenido aco
gida. 2. no valiendofe para fu prefumpta reformación, 
lino de la profana audacia de las Ovejas contra-fus Paf- . 
tores, de los fubditos contra fus fuperiores , y de me- r
nofprecio de la autoridad del Pontífice Evangclico,Lu--. 
gar-Tenietue de Jefu .Chriíto,-y fu Vicario en la tierra.-; 
3. derribando , quebrando , y haciendo pedazos de- 
fu propria autoridad las Cruces erigidas > fin mas exa
men de la reda preteníion , ni del derecho de los que Y 
las avian levantado. 4. contra el maniíiefto confenti-.

tuien-r



mientode toda.la ígicfia, contradiciendo manifiefta- 
mente i  toda u  Congregación del Eterno á los ConcT 
lios Generales, y ai perpetuo, ufo de ios Chriítianos.

Ellas diferencias tan grandes entre nueftros Acufa- 
dores , el motivo , y modo de obrar de una parte, y los 
Acufadores , ó antes Corredores de las dos Tribus y: 
media, el motivo , y rnodo de proceder de la otra,pre- 
fuponen otra qnarta diferencia , que produce una 
quinta.

# 4. Prefuponen una grande diferencia en !a in
tención de los unos , y délos otros: y las diez Tribus, 
no tenían mas intento , que el impedir la Cifma, y la 
diviíion : la caridad tue la quedos movió á ello.. Quien 
podrá' bañante mente alabar el zelo que mueftran en el 
ofrecimiento , que hacen á los que quieren corregir? 
(b) Que ¡i la tierra que pojfeeis es immunda , pajfad a la 
tierra de la pojfefsion del Eterno , en la qual el Taberná
culo del Eterno tiene fu rejideneia , y tened vuefiras pojfef- 
Jlonss entre nofotros , y no os encubráis en nada, &c. És un 
ofrecimiento digno de la Congregación de Dios.

# Al contrario , todos los procedimientos de los 
Reformadores contra nofotros, no refpiran Uno fedi- 
ciones, rencores, y diviíiones. Sus ofrecimientos no 
fon , fino , que fe les abandone el govierno de la Igle- 
fía, que los dexen governar, y mandar, y que fe fubor- 
dinen a fus Conftituciones:y en quanto al punto parti
cular de que fe trata , han mañeado claramente , que 
no haníldo llevados ala deftruicion, y quebrantamien
to de las Cruces de madera, y de piedra , fino para paf- 
far á robar, y arrebatar las de oro , y plata , fub ver
tiendo la difciplina antigua Chriftiana , ja qual no da 
valor á la C ruz, fino por lo que repcefenta : pues 
ellos no la eftiman, fino por la materia de que eftá com- 
puefta.

& 5. Pero finalmente, que fe ha feguido de tan
tas variedades ? En verdad , lo que fe debia aguardar, 
de varias caufas, varios efe&QS. Las diez Tribus , las 
quales , con tantas prerrogativas, y  razones tenían el 
derechq.de la, corrección , afsi. coaiq Tupieron la de- 
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Su dureza ín 
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Para la fin* 
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z 7 6 El Eflan ¿arte dé la Ctux. 
ciaradon de Iá intención de las dos Tribus y  media» 
la admitieron amigablemente , y  fin inflar con otra 
replica , ni nuevo cargo »la refpuefta * y defeargo de 
los acufados, fe fian enteramente de fu palabra. La ca
ridad los movió igualmente á fentir la erección del 
nuevo Altar , y admitir el defeargo de los que le avian 
erigido : el lance fin embargo era delicado en materia 
de Religión. Y la feparacion de Jas moradas , hacia la 
fofpecha de la Cifma , muy juila : cPero la caridad es 
teda poderofa , es benigna, no pienfa mal , no fe complace 
en la iniquidad, perofalo en la verdad, todo lo cree,y efpe- 
ra todo.

#  Al rebes, la Iglefia Cathofica , con tan fefialadas 
ventajas » y tan evidentes henales de fu autoridad > y. 
fantidad, no puede hallar efeufa ninguna , por Sagra
da que fea, ni juítifícar folemnemente fu defignio en 
la erección , y honor de las Cruces , fin que íus adver
sarios no procuren interpretar , y atribuirlo todo á 
impiedad , é Idolatría r tanta es la propenfion que tie
nen á acufar á fus hermanos , aunque mas proteftemos 
de la bondad de nueftras intenciones , y  candidez de 
nueítrofin. Ellos recien venidos , eítos Abirones,et, 
tos Mlcoliftas, menofprecianlo todo , profanando to
do , no ay diículpa que no culpen, no ay razón, que los 
fatisfaga : no fe puede vivir con ellos , fino con pies, y 
manos atadas para dexarfe arraftrar á todos los pre
cipicios de fus opiniones. # No miran fino por entre 
fiisdefígnios : todo lo que ven les parece negro , y  al 
rebés, y necefsicar de fu mano reformadora : tanto es 
fu anhelo era querer reformar. Efculpiinos en el' yerro, 
y el cobre,y afirmamos delante delCielo,y la tierra,que 

No es la Piedra. , ni el Madero y
La que el Gatholico adora,
Sino d Dios , que en la Cruz muerto,
Con fu Sangre , la Cruz honra.

QaCno hacemos la Imagen dé la Cruz para repre- 
fentar la Divinidad 5 pero en feñal de Trofeo, por la 
visoria alcanzada por nueítro Rey , en tellimoni'o del 
milagro gran d ep or ei qual la Yida;, áyiendoíe hecho?



Mortal, hizb ella a la muerte vivificante ,y  para redu
cir á la memoria el ineomprehenfible beneficio de nueC* 
tra redención.

# Para Calvino , al qual ellas ocafiones pare- sü maiicú& 
cen legitimas para erigir reprefentaciones ( no obi- « ta «epa
tante el rigor de las palabras de la Ley ) quando fe tra- c>oh de pet-j 
ta dedifeulpará las dos Tribus y  media: para Cal- 0̂1US'. 
vino digo y  los demás fus fequazes, no fon fino hi- 
pocreíias, abufos, y  abominaciones en nolotros , para, 
introducir el engaño de fu reformación , procuran di
famar , y  hacer fofpechofas las mas redas, y juítifica-í 
das intenciones. Nueftrasfanras difeulpas, ó por mejoi; 
idecir, nueftras fanas declaraciones, que debieran ad
mitir para el repofo , y  tranquilidad de fu conciencia 
tan inquieta , fin alborotarfe mas , ni defvelarfe en la 
Vanidad dé los fueños , que hacen fobre la prefumpta 
Idolatría de la Cruz : ello es lo mifmo que rechazan, y  
aborrecen mas, llamándolo defvario , con mcnofpre- 
.ció, y defden,

# Son enemigos fin piedad ; fu corazón es de o™ 
cieno , la claridad le endurece: no ay fatisfaccion, ®ü¡abí«j 
«que los contente , fi no nos entregamos al arbitrio de 
fu fangrienta corrección. La rabia de fu dañada volun
tad , no admite ningún remedio. Que haremos pues 
con ellos ? Dexaremos de emplearnos para fu Talud, fu- 
puefto , que no quieren aun ver la feñal de ella. #  Pe- D e las qu*.? 
ío  como podríamos defefperar de la falud de nadie en- e!aba- 
tre la confideracion de la Virtud, y honra de fa Cruz,
'Arbol único de toda nueftra efperanza, cuyo honor e“ ’3 
mas evidente, y  cierto, confifte en la virtud que tiene * _s 
de fanar, no folo ias heridas incurables , y  mortales*, 
pero también de fariar la muerte mifma } y  debaxo de 
fu fombra hacerla mas preciofa , que jamás la vida fue 
.en qualquiera otra parte.

^  Pueftos pues de rodillas, atados con los bra- pfif¿ fogSf 
feqsde la Meditación Santa , á todos digo, y  al pie de al Cmcifixq 
eíte A rbol, ó Catholicos Hermanos mios! Quanto mas pot ellqjj 
las palabras , los eferitos , los procederes de nueftras.
Aer a dores, refpirárea rencor irreconciliable para coq

-  ^
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la Cruz 5 y fus devotos, otro tanto mas de nueftra par
te eftamos obligados á fufpirar por ellos , y  a clamar 
de todo nucllro corazón á aquel, que eftá pendiente en 
los ramos de ella, por hoja, flo r, y  fruto ; t Señorj 

- 3* Jiv perdonadles 3 porque no faben lo que hacen.

Tote filudo , ó Cruz ! firme Efperanza,
T pues que tan efirecbamente alcanza
Tanto tu nombre filo3
Da d los buenos \aumentos de Juflicía,
T  d los malos t perdón en fu  malieia.

2,78 El Efi andarte delaCru%¿

Y ayudarlos 
con iniltuc- 
cioaes.

Zelo»

Húmildaü 
0el Autor.

No ay yelo , que no fe derrita con tal viento , ni tal 
amargura, que no fe fuavice al tocar efte preciofo
¿Madero.

#. A  él pues fe han de dirigir todas nueftras efpe- 
íanzas,y las de nueftra enmienda, y  dé la converíion de 
ios que eftán extraviados : á la qual hemos de concurrir 
con los avifos, y inftru cciones, porque Dios lo  ha or
denado afsi. .

#  Eftc ha íido el intento que he tenido en efte ef- 
crito , parados fencillos ? que mas lo  necefsitá- 
ren : y porque fu corazón mas tierno , y  fá c il, podrá 
quizá recibir bien la impréfsion de la feñal de la Cruz 
'de una mano tan endeble como la mia,quando .al con
trario , los corazones de piedra, y  de bronce de los que 
pienfan fuponer algo , no fe rindieran famas íino al 
cincel, y buril de algún mas fuerte Artífice. Y  cafo 
que Dios favorezca midefignio con algún defeable 
efe£to :íi en efta batalla , que he dado por fu honor 
contra nueftro contrario m© conocido , guftáre de po
ner en mis manos algunos defpojos, áél folo' fe debe 
la honra, y  la Cruz ; como en un Templo Sagrado han 
de eftar colgados como trofeos. Que íi mi insuficiencia 
y floxedad me priva de otro quaiquier ú til, á lo menos 
tendré la dicha de aver peleado por el mas digno Eftan- 
darte , que aya fido , es, y ferá, y  el mas embidiado 
del Mundo. .

. “ *  La



^  La Infígnia de la C ru z, afsi como eftuvo defple- 
gada , fe vió.expuefta á la contradíeion de los Judíos, 
Hereges , y pérfidos , de iosquales ,, hablando San 
Pablo : ( d y Muchos ( decía ) caminan, de los quedes os 
hablaba muchas veces , y aora yo lo digo con lagrimas, ene
migos déla Cruz de Jefu-Chrifio, Eran unos Hereges,, 
que tenían por indigno de la perfona del Hijo de 
Dios , que huvieffe iido Crucificado * como lo refie
re el grande Cardenal Baronio por extenfo en fus 
Anales.

Defde entonces , por una ferie continuada , los 
Talmudiftas, Samaritanos, Mahometanos, y Difcipu- 
los de Uviclef , y  otras femejantes peftes del mundo, 
han continuado ella contradicion ¿ por lo que toca á 
efte Santo Eftandarte ; y aunque debaxo de varios, 
pretextos , los acometimientos parecen multiplicar  ̂
fe en nueftrae edad»

# El Ante-Chrifto Ce acerca cada día mas r y  no es
maravilla , fi fus Tropas fe adelantan mas. Quando ef- 
te hombre de pecado , y  Rey de la abominación aya 
llegado , entonces ferá quando la vandera de la Cruz 
eftará mas combatida; pero haga el infierno todos fus 
esfuerzos, fiempre elle Eftandarte ha de parecer le
vantado en el Exercito Catholico. ^  Los Apodóles,, 
Difcipulos ,y  primeros Chriftianos , viendo á los He
reges eftímar Ja Cruz indigna de Jefu-Gh'rido , intro- 
duxeron en todas partes el ufo de la feñal de la Cruz, 
para venerarla ellos mifmos en Jefu-Chrifto, y á Jefu- 
Chrifto en la Cruz 5 y  como la Iglefía , como tampoco 
el Apoftoí, f  jamas ha efilmado J'.tber, ni predicar d otrof 

fino d Jefu-Chrifio, y efie Crucificado. Y afsi jamás ha ve
nerado fino á Jefu-Chrifto, y  efte Crucificado. No á 
Jefu-Chrifto fin Cruz,pero á Jefu-Chrifto con fu Cruz, 
y  en Cruz: Adoramos lo que fabemos: empero, fabemos,. 
y conocemos á Jefu-Chrifto en Cruz , y la Cruz en 
Jefu-Chrifto. ^

# Por lo qual doy fin a efte Compendio, afsi de la 
Doótrina Chriftiana, corno a todo lo que. he alegado

S 4 haf-
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h A¿Gítíatt6 
Í4*

ha'fta aquí, proteftando con el gloriofo Predicado? 
de la Cruz San Pablo; peco permiti4 mi D ios, que fea, 
mas de corazón, y  de obras, que por efcrito , y  de bo
ga , y  que haga lo proprio en el fin de mis dias: h na 

quiera Dios, que me glorifique, fino en I3 
jSruz de nueftro Señor Jefu-ChiUto 

Am en.

i B o  El Eftandar te de la Crk̂ j



O R A C I O N ,
C O M P U E S T A

P O R

SAN FRANCISCO
DE SALES,

P ARA LAS MUGERES PREnADAS.

O  Dios Eterno ! Padre de una Bondad infinita» 
que aveis ordenado el Matrimonio , para mul
tiplicar en la tierra á los hombres, para llevar 

á la Celefte Jemfalen arriba , y  aveis principalmente 
dcftinado á nueftro fexo á femejante minifterio ; que
riendo también , que nueftra fecundidad fuelle una de 
las feñales de nueftra bendición íobre nofotras: Aquí 
eftoy poftrada delante la prefencia de vueftra Divina 
Magcftad , á quien adoro , dándoos gracias de aver 
concebido la criatura , a la qual aveis querido dár el ser 
en mis entrañas $ pero Señor »fupuefto lo aveis permi
tido afsi i alargad los brazos de vueftra providencia» 
hafta la entera perfección de la obra , que aveis empe
zado , y favoreced mi preñez con vueftro amparo, y  
llevad conmigo , con vueftra afsiftencia continua, á la 
criatura, que aveis producido dentro de m i, hafta la 
hora de fu entrada en el mundo s y entonces , ó gran 
Dios de mi vida! focorredme , y con vueftra Divina 
Mano fobrellevad mi flaqueza , y recibid á mi fruto, 
confervandoie hafta que , como es vueftro por la 
grea^ion, lp fta también por la redención 5 y quando



efte admitido en el Bautifmo , eftb puefto a los pe- 
dios de la Igleíia vueftra Efpofa. O  Salvador de 
mi Alma! que viviendo aquí en la tierra , aveis 
amado tanto , y  muchas veces tomabades en vuef- 
tros brazos á los niños chiquitos; admitid aun á efte, 
y  adoptadle en vueftra Sagrada Filiación , para que 
pofteyendoos , e invocándoos por Padte , vueftro 
nombre fea fantificado por é i , y  que alcance vuef. 
tro Reyno. Y afsi, ó Redentor del mundo V yo le 
dedico, y" hago voto , y lo confagro de todo mi 
corazón á la obediencia de vueftros Mandamien
tos, á el amor de vueftro férvido , y al férvido de 
Vueftro amor: y  por quanto vueftro enojo juftifsi- 
mo hizo á la primer Madre de todos los humanos, 
con toda fu pofleridad pecadora fujeta á muchas 
penas , y  dolores en Jos partos > Señor do mi vi
da , yo acepto todos los trabajos que guftareis me 
Vengan en ella ocafion- , fuplicatidoos folamente 
por el Sagrada y  alegre parto de vueftra Santifsi-, 
ma Madre , me feats propicia en la hora del mió 
dolorofo, de mi pobre r y  vií pecádora , bendícien-i 
dome juntamente con la criatura que. fueredes fer-¡ 
vido de darme , con la bendición de vueftro eter-: 
no Amor , el qual con una perfé&a confianza en 
Vueftra bondad , os pida humildemente- Y  vos Sa-< 
cratifsima Virgen Madre Santifsíma , querida , y, 
única Señora mia r vos que fois la única honra de 
las mugeres , admitid debaxo de vueftra amparo , y  
protección , y  en el regazo Maternal de vueftra in
comparable fuavídad , mis defeos y  ruegos, para 
que lamifericordiade vueftra Hijo los reciba : oslo 
fuplico afsi, ó la mas amable de todas las criaturas! 
íuplicandoos por el anjor Virginal que tuvifteis á 
Vueftro Santísimo Eípofo San Jofcph , y  por los 
infinitos méritos del Nacimiento de vueftro Hijo, 
por las Sandísimas entrañas que le han llevado , y  
■ por los Sagrados Pechos que le alimentaron. Y á 
yofotros Santos Angeles de Dios , Diputados para

L ■ - mi



mí guarda , y  á la de la criatura que tengo , nos 
defendáis , y nos guiéis , para qne con vueftraaf- 
fiftencia podamos ai fin alcanzar la gloria que pof- 
Jfeeis, para con vofotros alabar y bendecir á nucfe 

tro común Señor y  Dueño , que reyna en 
los ligios de los ligios. Amen , para ma

yor gloria de'Diosnueítro Señor.

INDI-



Í N D I C E  D E  L O S  C A P I T U L O S
CO íircn idos en los quatto Libros del Eftandar- ! 

te de la Sandísima C ruz, con fus . |
5< argumentos* |

DE L  nombre i  y  palabra de la Cruz , capitulo r¡ 
pag. 18.

Que la Cruz tiene una virtud grande , y  debe fer venera-) 
tía. Prueba primera, por lo que nueftro contrario confiera 
íer efcripoTje.ella, cap. 2. . - pag. 2o.:

Que ño fe debiera aexar de-venérar la Cruz , y  fii virtud., 
dunque-no huvíelTe cofa eferita de ella , Prueba 2Ì. cap. 3. 
pag. 2 2v  , ; _

Prueba- 3., Db la virtud, y  honra ddiJaiCrpz , p o i un Ter« I 
to de ¡a^Efcritura ,  además de -los citados *poí nueftro cohJ  
trario, bap. 4. -  pag. 28*!

Prueba 4. Por otros Textos de la Efcritsra, cap; 5. p. 33.1 
Prueba j .  Por averfe confervado, y  ocultado la-Cruz de-: 

íiaxo de tierra , capi 6 .  pag. 3<?,; J
Prueba 6 . D e la Invención de la  Cruz, cap. 7. pag. 47; j 
Prueba 7. Q u ela Cruz reprefenta la Pafsibn de Nueftro. 

Señ or, cap .8. , -pag. 51; í
Prueba 8. D e la virtuíide la Cruz, afirmada por los Anti-1 

g u o s ,c a p .9 . pag.jf.i
Prueba 9 . De la honra de la Cruz, afirmada por los Antfi 

guosj c a p .io . '  pag. 6o ¡

l i b r o  ¡ S E G U N D O ,

D E I  modo de pintar la Cruz, cap .  1 .  pag. $é>
p e  la Antigüedad de las Imágenes de IaCruz,c.2,p.7o.:

fíe



D e la Antigüedad de las Imágenes dei C ru cifixo , cap. J. 
p ag.78 .
; D e la Aparición de la Imagen de la Cruz à Conftantiño 
Magno , y  en otras o cafio n es, cap. 4. pap.83.

Quan grande fuè antiguamente el ufo tic la Cruz , y corno 
ella reprefentaal Crucifixo', y fu Fè, cap,5. pag.93.

L a C ru z puede, y  debe eitàr en ufo en las cofas Sagradas, 
cap. 6.̂  pag. 98.

L a  C ru z ha citado empleada en los Sacram entos, y  en las 
Proceísiones, cap.7. pag-102.

L a C r u z  ha lido venerable à toda la Antigüedad , capitu
lo 8. pag. 109.

C om o la Cruz es faludada, y  fí es invocada en la iglefia, 
¡cap. 9. pag. 115.

D e los T ítu los , y  palabras honoríficas, que la Ig,lefia dà à 
la C ruz , cap .io . pag.121.
_ L a  Imagen de la C ruz es de grande virtud, cap.1 r .p ,128.

L a  C ruz ha fido fiempre defeada , y  del teftimonio de Ar^ 
nobio, cap.12 . pag.136.

Q uanto fe debe eftimar la C ru z por fu com paración, con 
'la Serpiente de metal, cap.i 3. 142.

D elca ftig o  de los que injuriaron la Imagen de la Cruz , y  
quanto eftà en odie entre ios enemigos de Jefu d ir it to ,capi
tulo 14. p ag.149.

I N D I C E

l i b r o  B e r c e r o .

DU racion de la fenal de la Cruz, ca p .i. pag.15̂ 4.
L a ferial de la C ru z , es una publica profefsion de la Fe 

Chriftiana,cap.2.  ̂ Pag - * 5 9 '
D e los fcequentes, y  varios ufos de la feñal de la Cruz, en 

la L e y  Antigua, cap. 3. p jg .16 2 .
T-odas las ceremonias buenas, y  legitimas , pueden, eftár 

empleadas para la bendición de las cofas, cap.4. pag.164.
L a  C ruz debe , y puede emplearfe para la bendición de las 

g o fas, a imitación de la Iglefia Antigua, cap.5. p ag.171.
J.a C ru z fe emplea en Jas C onfagraciones, y Bendiciones
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Sacramentales, cap.6. pag.178,
Razones, por las quales fe hace la feñal de la Cruz en la 

frente del bautizado, y en otras ocafiones, cap.7. pag. 180.
Otra razón , por lá qual fe hace la feñal de la Cruz en la 

frente , facada del Profeta Ezechiel, cap,8. pag.i8<5,
Decima razón , por la“qual fe hace la feñal deia  Cruz eo 

la frente , que es en aborrecimiento del Ante-Chnfto , ca.
pirulo 9. Pag 496.

Fuerza de la feñal de la Cruz contra los demonios,y fus ef- 
fuerzos , cap.ro. pag.200.

Fuerza de la feñal de la Cruz , en otras ocafiones, capitu. 
jó 11. pag.20 .̂

I N D I C E

L 1 1 5 R O  Q U A R T O .

A Cufacion del contrarío contra los Catholícos , capituj 
l o i  , . . g pag. 217.

Qué cofa es honor , a quien » y  por que pertenece el vene
rar , y eftár venerado, cap. 2. pag.219.

Qué cofa cS la adoración, cap,^. pag.222.
De lo que es capaz de adorar , y fer adorado,cap.^.p.227. 
La Adoración fe dirige à D ios, y à las criaturas , capitu- 

lo 5. - pag.229.
La diferencia de los honores , o adoraciones , eftá en la 

acción de la voluntad, cap.6, f * . ; , pag.234.
Divifion primera de las Adoraciones, fegun íaarariedad de 

las excelencias, cap.7. Pag-23 7-
Otra divifion de las Adoraciones, fobre la diferencia de 

los modos, con la qual las excelencias eftán participadas, ca
pitulo 8. • pag. 238.

De donde fe toma ¡a diferencia de la grandeza , ó peque
nez entre los honores relativos, y del modo de nombrarlos; 
Sap.7. _ __ pag,24i.

Refolucion neceíTaria para una dificultad,cap.10. pag.246. 
Dos modos de venerar la Cruz,cap. 11. pag.248.
Otros dos modos de veneración para la Cruz, capitulo 12«

fcaS-2?l-



El venerar la C ru z, no es contrailo al primer Mandamien
to del Decalogo -, y una breve interpretación fuya, capitu
lo 13. pag.260.

Confefsion de Calvino, acerca del ufo de las Imagenes> 
cap. 14. pag2 69.

Confideracion fobre el texto citado de Jofue,y concluílon 
de laObra, cap.15. pag.272.

I N D I C E
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