
 



EN SEVILLJ, .w.�

Por Gabriel Ramos Veiro-ano,
en la calle de Genova:

- ./ - ..



EN SEVILL.A;
Por Gabriel Ramos Veiarano,

en )3 callé de Genova



 



 



· R,VTO DE LAs
S AGR_ADAS IMA
G E'N E S , R E L I-

I
'

Qy 1 A S:(dial ada marca
I

del Chri/lian ifmo � qual
110 cabe en los que qeba ..

xo el nombre deChrifiia
nos, en todofon encrni ...

gos de eh! illo. Ta les {on
los Ercgesde nucftros ti,e

�os_,ered¿ros no ta nto de
_ la ceguedad,i r.ebcldia de

{us primeros autorcs.quá _

to de la obílinacion.i fu-;
ria de fu padre el Demo

ni0,que-poI la in_piedacf
--

los



Jos e'ngendro traidores a

Ia corona del Soberano
.

Rei.desleales a Dios, def

corte(es aíiis corteíanos,
.a íusSanros ,

a íirs Irna ..

"-

genes, i Reliquias. Aqui
hallara ,V. S'. no folo deí
cubiertas, fino quebran- _

radas las.maquinas � CQO' ,

'que tan debalde.� cün10
furioíamcnte enviíten a-
la verdad5 convencida _

-.""�_ con la .luz della en agra-.
_

� .dables Hill'3úas, i exen-
-

-

plos , yaCu jgnorancía, _'

ya {u malicia. favorecí,
,

* .3 ,d JS--



dos , regalados, ienri

quccidos.de mil bienes
de cuerpo.i alma los que
a fuer de Carolicos � les

preftan dcvida venera

cion.Juftoempleo dcIa

piedad.idevocion cnque'
nucítro Señor ha mejora'
do el alma de,V __ s. camí

no .por donde caías ran

Ilufi!es han alcancado
t, prendas-en quien dexar

vinculada {q mcmoria j
eflados, Delas fu Magef.. _ ¡

t�d a v. S, con el confite
lo,iac eccntamicn o en

to-



todo qúé- y� le: u o,

Sevilla, so.de Marco ge
mil i {eiróentos i veinte i

'4_ -

'
�

(' -

tres años.
;"4

•
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A 'Q'B-AGION.,

DEli. j2-A D l{ E
Fraí Lucas- deMonrova

. Predicador, i €broDlfta/
GeneraldelOrden de

Jos Mi nirnos de S.
Franciíco de

Paula.

�� ';!J9.; • -ll '_r_'. _, l' S��J-;;� �}. _xCOmllSlOn ce u-

���A,��� premo Coníejo L e�af.
,�.1{� '1

" . n J1: l·t
. ..:�� tll ti e-vitre erre 1010 In

�

-

titu�ado; ANTIGVEDADSE
- NER�CION, 1 FRVTO DE

L A.S· SAGRADAS IMAGE

NES,-I REtI�IAS; diípuef.. -

to con igual ingenio') q erud icion

por el R.p.MARTn� DB ROA

d' la Sagrada Cópañia de lESVS.
No



�otleñéeora aiffonam-e;en mate

'ria deFe,o-buenas'coHumbres,atl
.

·tes dorrinafolida ,;i bien necefla
:tia para éHoniépós;contrá'la per
fidia.i malicia delosEreges .. ';Bi�
.'que ad!am�teria'han �dciito'cQ
piofamente á1gunosDotores :E{:

-

-colafticosrmas era 'neceílario Je
Jacaíle envulgareíta quinta clfeil
-cia defiis l�rga.sJi{putasj·q ador
'nada de Ios:·etiép.1os·�j apropof ...

rto.ha cóféguido el Autor 'lo el' Ie
'puao deílearcó mezcla de dulcu

- raj utilidad.paraenleñáca dejos
110 doctos , .i confufion de los ne

-cios'Ereaes.Iuílo es,que �.;A:lt�
'za de'licéciapara�qudalga a'lui�'
'.tnihaj<Ytt_ue'tanto'ofrece. AfSilo
fienro.En Madrid.en cl-Cerrven
'to de la Vitoría-de .Ios .Minimos
de s. Franciíco de Paula.a S.k

'Enero de 1621.
-

Er.Lucas de Montoya •

.
-
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PR IV I LEGIO.

�IO PriuilegiofuMa
I!IJ. gc�ad,p'araqu�.ningu-' _

��
no tmprtm«, m �endt1, -

tHe liheofin licencia de¡u Atr.:.

-'or,fopenpt-de cinquenttl mil ma

rnuedis .i}erderlihros í moldú \

i..7 c. -Como confta (fefu oríginal
firmado tie! Rry nueHró�eñor,
irefrendAdo de Pedro d� Con
treras fu Secretari en 2-3� �e
Entro de nil'_l.
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1 Q fu Jicerici� el
.:

'

t£ ,��,� Padre Aguilin de

�Qgiros Provincia]
de la Cópañia de IE.SV._S_·
err la,1?·rovineia de .Anda '

r��ii�15en 'SéyjUa. 2'. de No �

viernbre de 16'20.



ti. R RAT AS..

Imprimiofe en auJencia deft 0utor
con tantaserratas.

F0l.-JO. � 7·pao_iua.t.1ínea 7.",bi
ef,Vbicíe f.

lbidañJ la imagen,el retrato.
fo .. z.6.p.l.l 20. e aparecieronjfe

�aparecieton.
-

F .1.8. P z l. r e Romanos" inper ialéS'�
Fol.33.P.I!1.u.la llévava, llevava,
fol;-r6 .p. 1.Lt6�Saotª ,Sitifsiroa. '

F o 1. 4 I .p.I ,!.tl. prt:c.ifo .preciofo.
Eo 1.44·P•• 1. 9. muchos.mue ho •

.1- ol.� 3.P 2.1.8.Ribadair3J Ribade
ne ir a,

Ibidem.l.13. efcr ivié , efc rivi,
Fo1.s44P·2.1 3.recibie, recibie.{{'e;··
fol..C.9, p-.l I�l ti entrcit¡Ü��llt:Ee.
F .86. ¡te!, LJ �.�atS át().,fO;(bi-al Sato.
Fol. '! 02. pt2,r8�' les Bieles.
f.rrc-p.r ,1.2.0.0rQloño,Ordoño.
tOl.I19·P.2.-.l_.1�".fobte die) Iobre

el eíte;
f.125·P 2·1.9.p_°ininio,Demonío.
J\l� o, p.} 1131;wtefécia;a lal&c.
::_�. ....

� .,---

Eol



F.1H.P.:¥ .1, 19.memoria)menoriá�
F.t3 7 .p.l.l.16..argulJo[o�orguUOrQ
Fo) i ;9.p. 2.1_6..Simon,Sirrieon.
Fol.14'5.p.l.L�1-g_ í Iuiaio.hízo,

Et p. 2. l. 2- gradas S-agradds.
Et L 6. veneracio , i venerao,

So1.1-19'P'-Z.1..21. oelfo , celfo,
Fol.l)"i p.l.I:8.r.e[u:ira,re-facitada

y J. 11.1e dezia.fe-dcz ia,

Pol.lS5.p.l.. 1. ultima.Gloriofsma,
'.'l G oridGÚ,üna.. '

-

. Fol .. I60.p.--i.l: r�. pUd!0� pu�o:
CF¡! 6 I -P> 2,1, r 7 .cancada, Ca �-aGa.
f01.16). p. r . 1. 8. Ozco, OZ«i-.

FOl.16i5. p . ..2. 1.16. -Felipo,'Fiiipo.
F. ,169" p. 1. l, 1; .:Zuriau)Zuri, a-,
Fol. 170. p. 1.1. 1 t·. obra, obrar .

.F.17 3' p.l :1.. ii. aaoravao,ador-i-a
Fol. 177. P:�'!�� IJ."lornar,onrrar..

•

I
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ti. R R Á T AS.

Irnprirniofe en -tlufencia defie -.A'ltt3'f'( ',_.

con tantas .erratas. .

,

F,OLJQ -,� 7·pa�ilJá.l.lit1e� 7�vbi
de'f,Vbiclef. .

.' .

lbidan, la imagen,el retrato.

FO\;�6.p.l.l '20.1e aparec,i.eron;re
apareciei oo..

.

...

F..";1.8. p z. til .Romahos�,illp.e(i�lt�s-�
fol •.H.P.l!.l.ll.laJI.e�ava:l �l$!v��va�
Fo 1;-;'6 :p. 1.1. 16 ,$atltª ,S!n'iifs'ima-. i

F o 1. 4 I -p.l ).1-1. Pft:C iío )p'r:e�iofo •.
'

Fol.44·P, .l, o.rnuchos.mu cho ...

101. ,.¡.> 2.1.8.Ribadaira, Ribade-
nelf3. .

,

lbidem.i.n, cfcr iviév efc r ivi,
fo1.s4.P·2.,l 3.recibie, re cibieffe,..

f-6J.�9.�·:1 I�l,i entré;{Ju·Ci�<iwr:e.
F.86.p.cJ.!'1 )�átSátó.,h):ca�l Sato.
Fol.r 02. p. i,J.'8ft . les Rieles ..

E I }2-:p.� .1.i@.GróJoóo,Ordoóo.
l-Ol.119·P.2t.}_.lc;.fobte eñe , fobre

el eíte,
f .12-5. P 2 .. 1.9 .Dominio.Demónio.
F,-l�O:. p.d.13 faprefécia"a la)&c.
��.�l

'

�
� .. _..

rol



F.l H.p/i.l. !9·tp�91oria,)91enor'iá'�. "-,

1';·1-37·P·l.t.16 .. argu.llofo,orgullo[Q
-

,

Foll39·P·2.l-6.. Simon,Sinleon.
�o;l.J;4-5,.p.l.l.:1'8, 'i luiz io .hizo, '

..

Etp •
z , L 2- gradas" S-agtadi!s.

Et 1. 6. veneracio ¡ 'i veneran,

�o1.149. p •.Z;:L 2£. oelfo , celto:
¡01.. 1 n p ,J.1i8.l;e[u:,ira,rcfucitaaa

y l, q .le deaia.Ie dcz ia, '

Fol.lS6.p:t. t.ulrima.G lcriofsma;
':fG�<t.ri9faÜhna .. :ó' ,- .

';'
,

. Fob6>·o.:p.�.i'.): r 4:plldr0� pü�o:
'Fi! 61. P.. 2'). t 7-.c:an�ada, Caf��·di.
fOl.I6). p.!.!. 8. Ozeo, Oza-.

FOl.16ti._p.--2. }..t6.. -Felipo;Fiiipo.
F.. ,169'" p. L l, I! .:Zuria.ta)Zuri�.a"_
Fol. 170. P: l.J.' lh obra, obrar.

,F.17 3' p.l �,'L ii. adoravan,adorá-a
.Fol.177.P.�'!�� 1.J,�t.;()rnar,)onrrar,.

�,- _-
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s T A. �af!arlo ti quatro
mar:atl.e�� c�áa pliego.

'DiO tefltmonlo della Pe»

iro ele Xtre� Eflritiano 'l/e Ca

marft4el Rey nue(lro Señor, en '

:M.adrid� IS. qe�Ñ�iembre ie
• -

j



INDICE I
S V.M'A Di:: -

los Capitules
deílelibro.
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KA Z OJ\( DE 40-

que en elfe e[cr�t,u.
-

CAPITVLO. I •

•.'.�
R 1G E.lldelttl�olat1'ill�

e

� - ª dife-renctd entr« -tdclos ) e.
I 'Imag,enes.

.

l�-

e Á P. II.

D F. las lma¡pleJ de Dios, i dife:'
">- • ..,..

-

ren�e: tpiZl1!r'!! gepinta� las C'fJ-
_

..

, _

[as;.



',C.A 1). 1 II.

lNDIC£-..

�fas, i[usEgniftcatio�es.

M -Oderarion , r¡uefe deue 'g;uar
,

, 'dar'er/1kspinturtis de llJios,i
. deJas có(as "ijpirituates. Dos 'r�

laspara euitar.Íos'errores ,·i dbu_
fl�::,.r¡u� ·�os·Er:e��e�..oport(ln. X¡:¡:cau

,JaporfLlaspe1zsut.·ludivs"'jiMoros
yrimé�os.aulores d(Ji'" EYc�ia. }I2.

'CA P. ·V.
, A Ntigueclad de las sagytfdas Im«

i/nes �ntf�� j deff/Je,s.ode le JI.e;;-

�a



G A-P. VIC

F íN, ifutrodr 14s SaftaJasJma�

g.,e,!es .EíJfiiting/án:tle-;;_,JatilWffl
te. Son lIbros'ae la,s Ig}J..;,f)rantes)

-

-porqueft llamen afii. E¡zci�nclen .el�

arJ1J-Y de Dios) de l-os Santos:Dej
pi.eftan a la _iy¡�iiacion �e la l.1irtud.

-

-

'It'4Ja;_r¿;Yofasjjiflo��� ) e�enpl-os de

todo efto._
.

\ :. '41�
e A P. VIII.

_ M 174.J;r,fa-s Hifiarúts;t'e�p!o-� (tnti

-4�uoi,ifrefcos "4Je,p�opoftto "48
_

- e A 1'.

lNJ?-lCE.
d� de ebriflo. El ufo dellas introdu

�do pord_mifrno.Srñor, i par [us
v4pofioles. Exeplos ae todo lo di..

ch9: - -

. ....
-

2.5-

; �

- e _� P. � ·,VI. .



e A P. IX.

_,:r (> S jemasfrutoJ de las S4�adtDL Imageñe5; �U�pdr ellas'profrfia...

'mos laFe: lJuun ellas onramos "

Dios, i afus Santos, tenemos CfJ11':'

foAo,ifocorro en todas ¡-al lIecpi
, dades ¿efta "Pida. Mil�a,-os 4- ejJe

Iropofi!o� 5��

e AP, 'x..

..

-

A vE c6fofta�dQY4r.Diferoci�;�o efpcdeJ de ...fi.dor4Cio1J"E1JCjfJe
f!-f�nd-e1l. �!IS ;¡o�bYt�J , fo-fwnt..

. caC101f.L� Cf_tt ,DIO!fe deue_)l fa qa
, fosSato!;ico �()br4.Sfi!»t,eflu.p_7�

e A p__ XI_-

R :.£�porque,
-

i manera en 'Jlfi
deueferarjorad4s las Salas Ima

s=.



e A P. XII.

I
7

DICE.
fples.lpot'qufFllA�S:ttMIi 84.

-1 Jfret·zo":atura�61?rj , eilifo -

_

I de lasgentes conjirmltfl el de 14.1
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enfu -veneraúQ mutftr:lgrademete
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e A P. XUI.
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£ Vma de [i) tjft delle L1'�,e)-, i obr�
-

en la J[dor.acÍon de es Sagradas
Imag/nes. 93�

e A F.- XIII.

'E L Sacriftcio-�c(}mo es elde la Mi{
fi,afllo Dios fe ofl"eeeoQy_ando fe
manda d�ir a tal; o tal lmageJ1y1
nflejtra Seiiora.,a los Jfngeles,o los

.

_

San-



Satos;como deue rnttderfe.porq te

nemas enma'S7Jenrracio unlislmalt
_l1lS,;¡ o!ras.su; 'ediciones;R!!e obli

,�aCio aya,iquJdo.,deycnerarlas.97
,

� e A :P. - ,XV..

. V-s o ') 'JleneracÍOl1_, i¡-ruto de la
Sttntifima erl!�) tefiificado co

J'}1ilagro(as Hiflorias. Porque a

flt Imact;en:J t no s la de otros i'!flr-t#�
memos de I: Pa-fsionfe ha'{e reue

.sencia. Porquefe llame m/��¿f.e_f
r=»!porcjttetab.:mlaV Í-r[_t, i

trM:Sato$_,i comofe elttiecL1:;QJ..
e A -P.

-

XVI.

E&. reuerencia; quefe deuealno
bre Je lESVS,i otYOS nonbres sz

.tos�



eAP. xx
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algl/no-s milagros. " Il7-

, e ri. P.,· XVIlI� {
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e A Pe, XIX..
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Chriflo han dado t'xenplo c{( la

veneracios de l�5 Sac.�radas Imali
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Moro:,; Erf[,es}q u fJiegan. n�.

DEL culeo; iveneracion d: las Sa
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CAP.
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e A P. XXI" _
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11In.
I
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ANTIGVEpAD,
vcneracion.i fruto delas

Sagradas Imagcnes.i
'. .R cliqu ias.

Hiftorias,i roarios ex�mploj a
ellepropafito .. O- :.

Poor el Padre Martin de Roa de- :

.'

. .la Conpañia de lESVS." OJ

Ra,on de lo rue atf14i [e tfaiue.

'�D�
0-S:r V M B R£S

� � vniU_erfal�nente recibí- !

� das, teíhgos Ion de a- /'

bono,que acreditan el °

vfo de las coras--introduzidas en
- el trato COll1UQ de los' onbres , i

A ha ..



'hazen te'de la neceísld ad.,o pro:
uecho.que generalmére fe gran"! .

gca dellas, Las Irnagenes.i Efta..

ruas de varones Ilultres.i tábien
de Dioíes, aU3que fingidos, lu..

gar muieron en todos ligIos) en

todas naciones, afsi pcliticas.co
mo barbaras: las quales regidas
par alguna razon,ó verda Iera.ó
aparente.fiépre fe pcríiia.lieron;'
quela excelencia.i v:·tajas de las.

_

perfonas merecía particular O:1� ..

ra ciuil.ó Diuina,fegú la calidad'
de)qs [uj�tos � quien fe-haz! •

Si bien es v�r!iaJ., q ciegos mu-_:,.
chas veles de fus paísiones mal
corregidas, erraró en repartirlo';
Porque '). (, bien arrebatados de;
alguna poderoía abcion, óbien
deípeñados por la cudicia, yan..

'

bicion de fu onra ') ó de orros, a
quien dcíeauai hazer Iilonja ') °

fOf�ado.s fil�alm.é�e de algqn te...

,
..

, .

'

!fl0rl-



.mor ') dicro�l�Diuinida� a quién
no la tenia. ruuieré por Diofes'J'
quales iii los que aú no mereciau
nonbre deonbres, quales a bru- �

-

to"s ibeHias, qúales a metales.o
piedras. �- .'

. _., -

Sus leyes dieron lugar a 105
Gr.iegos�i á-los Romanos de có�-- '

J fagraf Ídolos, i leuitar Eílatuas
no [<}lo a -los'cue tenia', ciega.. "

mente pOl Dioíes, fino rambien
.

álos dudada lOS .,que en paz '1-9
en guerra có alguna hazaña obli ...

-

ganeil �na R�publica. Credo [a
démaíia _igualmen�e con la ce-

':.-g,uedad de lbs onbres ') no, rolo
multiplica,do el numero ') figtl.é'
ra .;,i deüiías de Ius Líolos ') fino'

'. llenando có .éllos los Templos,
, las placas.Ios cantillos de las Ca- '

.

lles.los �agt;lanes delas caías.haf
ra las puertas de la Ciudad.Ado
rauan los retratos de fus Empe...

-_- '.

A " rado-



radores en las vanderas.I en los
deudos, igrauauan en ellos [us
nombres: ornauá los recibimié...

tos de [us caías con las Imágenes
de [us antepalíados los que fe te

nian por nobles; acópañauan có
- ellas fus entierros.íus proceísio

ces; y haíta en los eíludios.ó ca-
� marines guardauan las de firs a

migos particulares , o de los V:2-�
rones mas feñalados en armas.ó
en letras.á quien cada vno tenia
mayor deuocion. _

Amaneció con la venida �ff
Chriílo la luz de la fe, i verda..

dera Religion, que ahuyenrólas
tinieblas de la Idolatria, i fuper
flicion . Coli las nueuas leyes,

.

j nueu o Inperio , aunque en �
do no fe -quitaron , mudal�on1e
en mejor las coílumbres, cedió
la Idolatría a. la Religion, reílí,
ruyoíe a D�os la onra, gue iO}tJ£.

ta ..



tamente Ie daua a los onbres.re
-formofe el vío de las Imagines,
defnudádo!as de toda vanidad,
i mentila,dando'es la [emcjan\a
de la verdad, y reprefentació de

las pcrlonas, (> cofas [agradas, a

quien jufiamenté fe deue la on- .

ra., i adoración , que a fu riempo
diremos�' -

Defpojo Dios a los Idolos de
. la onra , que ni merecian ,

ni po.
dian rener , dio lugar a fus Ima- "

. ·'1,.l r.
r:

�enes ,� ias tie iUS Santos: ente-

flO.})' razorr; el como, ] 4:'"
.....6

deuian fer veneradas, fin iendo-
Ie para eíto de la cn[eñan�a de

fus A_pofioles,cle1 vfo, i aproba�
cion de fu Igkfia. I fi bien lafé

, �ífeguraua la nccefsidad , 1 pro
uecho delta cofiumbre introdu
;'ida por el miíino ChriHo en la

tierra; moílrolo tanto el iuccef
fo,i confirmarólo de manera las

A3 rna-



· rnarauillas qtte' en eaa parte fe-

há viílo , q ya no folo haze fuer
p Ia 'ley que nos obliga a reue ...

renciarlas:'Jhno ranbien el inter�s
del fimo , qu� por medio della,s ,.alcancarnos de Dios en los cuer

pos.i tanbien en las almas, ..

.:,

EHe es el allimto de eíles e[:�
criros.la caufa d� eícriuirlos de:
uocion fue de períonas zeloías
ele la fe,y Religion Chriíliana.q _

han deícado efta enféfJal�a
ra

-

a{fegurar' ea tQd�jo/rtc de,
ec"'-:'1:"�O I¡a. £'¡1\..�-Hmd, i-rm� .

'

.!a veneracion"que �eueri'pfefia'1"
a las fagradas Imagenes., y R eli
quías de los Santos. Obligome.el auifo de vnos Re1igiofos de

.nueflra Conpañia, él diicunien:.�·
¡do. For-los lugares dt vna Serra ...

-

nia (alta de Dotrina; fupliendo
.la con [us platicas,{ermones.,có.:
fdsiones, i d�claraciones de los _

fllY[·



!11yitérios delnueílra -fe;cncótra.·:
ró mucha gete-A dudádo lespre
gút�uá,de 4_kruiá las Imagenes
en los Téples? Recelé lo ti en,o�,
cafTones hemos viílo, no nade{:'

,

fe efta duda.f bien de ignorada L

pot falta de Maefiró,táhien por�
iníinuació de algunos de lo-s He, -

i'-eges,q debaxo el trato de mer

cácias enq nos comunicá,qúifief
sé inrroduzir el de [us hcregias
Daño, que en otros rienpos llo�
ro nuefira'Efi aña,tocada en par:
te--dp 1'1 .�� U1émani� f

. Aqui Ie ved. hi antiguedad
I del veo de laslmagenes enla Igle'

_...-.s:{ia-:,�1 eorno, quando, i porque
íe inuentaron, {us prouechos,la.
adoración ,que fe les-de .

;.

beneficios q rOl' dk medio ha

hecho.i íiernprc haze Dios a los

Católicos � las deígracias, y ca� .

tigos rigurofos có q ha quebrá
.A4. cado



tado la infolécía delos- inffeles en. I

eíle articulo. Dexo difpluas,ar..,
guínen!oSl-re[puefias, agudezas
purarnére de efcuelas : con q pu...

diera hazer anbicio[o volumen,i de interes- por<1 ?reftriuirl0, ni
I

me llena cudicia.n¡ onra-, fino Ia
gloria de_Qios,l prouecho cielos

. .fieles detodas íirerres , a- quiéni
'hazé falta las M!=tafilicas,q dexa
mos ; ni {obra el dinero para li...

bros de mayor tomo. De ctJya.

grádeza no hago eílado , cuida..

.doJi dela{ünatia�i f'!'Qqt;cbQJn.u
eícriuo acui para eílanrcs de 10-
brerias ,'- fino para las manos ae -

los q'defeá [aher lo que en::aque,
Has fe-guardao Quiera la Diuina
.}.!{laclLadfea para mayor gloriafuy�,onra de fi.rsSan!os,i ju!íifi
-cacion de lo que cnícña [u íanta

Iglefia, it que Ie enderecen
eíios Dífcuríos.

(!) Anti-



.AHtiguedad,'7Jemracion,i¡ru
to de las Sagradas Im�ge ..

nes,i Rf!.liquias, Origen de
\

.

la IdolatrÚl. Difotécia in
tre ldolos.,.e Imagenes.

.

FolJ.

���������'
���������

/

. e -A p I -r, I.

'm�
o Recorro Hifiorias

'� ':J t profanas, ni deíput�
,) � pare-ceres antiguos, ni'

nueuos ') tan inciertos
ellos.í varios.como fusAutores;
que donde-el Sabio habla, bien

deuen los q no lo fon darfe pun
to en la boca, i preítar arencion
a lo qu� el éníeña. La inuencion
._

','
.

� 5 de



rAntigu 'dad de las
'de los Idolos , i r rincipio. de Ia

, reuerencia q fe les hazia.á quien
llamamos Idolania , dize el Sa ..

bio sa'P·14. q fue elciego amor

de las coias, que fuera de razón
eítimamos , i queremos en.eíia
.vida, Forqu� doliendo[e amar

gamente el Padre de la vida-mal.
.log._rada'de fu' hijo., COl rado en

agraa de la rnuei te.hizo fú ima
gen, para entretener el dolor có
iu viíla-i engañar con la femejá
ca el defeo de fu preíeccía. Deí
púes arrebatado igualmente de

. la fuerca del amor , idolor , co

men�o a tener, i reuerenciar co
.

mo áDios., alque comáonbre
auia meerto.Esforcaró los años

I Ia mala- coUumbre de manera, qelyerro cobro fuerca de lei.i co
rno tal fe guardaua,

_TumerQnlaen pie,
.

aunáde..

-

la....ta-



Sagradas Imagenes. 1

[antaronla . muchos paífos la fo..

l.)eruia de los' que marrdauan,i la

-lifonja de los.q.obedecüm. De{:
uanecieronie los \'7OOS con la grá
dcza.,con la mageñad del lmpe;.,
rio, i tomaron alas para acome

ter la fubida a los cielos,querié�
a-o fer reuerenciados por Dioles

[iendo en vicios lo peor de los

onbres. Los-otros, digo los va...

fallos,lleuados de ia·devoció de

fus Reves.� <> de ftÍ mandamien
ro.i apremio; (> biende la liíon-

la' de los fritractos,dieron nóbre . -

.

deDios a fus Efiatuas:fiendo ef-

te nonbre ipcomunicable aun a

los mifinos 0�1bres, por mui ex",

celentes s.uefueífen.
De los Gentiles,vnos ignora-

ron totahnéte auer Vil falo Dios

a qÚin deuiarl1a íoprcma rene...

renci: ;. Ar-�"c:orr ki'L... recar
:J,._� ..JI. )..1 �¡...... v ... _",- ..... .i. .J,.,...;. J:d."._ t'

�

� 6 tia



..

.
. 'Antigufdtld de lar

.

tian ciegamenre entre muchosj
corno eícriue el gloríoío Pa�r�S.AguiHr.'len el hbr .S.de la C�u
dad de Dios.cap.ra.Opales tu..

uieion For-Dioies a los onbres,
. .¡ a eflos Icuanraron aras'} coníz
graron Eílatuas, i ofrecieron fa ...

-crificíos como it Dioíes. Otros
mas eng(!f.ado��mn a las criatu- .

-ras {in Ienrido ruuieron for ra-
- fes, al Sol, la Luna, las Eítrellas,

los Elememos '} como 10 efcríue
el Sabioen el Cap.13' de la Sa
biduria, Otros finalmente fabri
caron Ius imaginaciones en va,
rías fOl mas, y las rcuerenciauan

� ·for Dioies.,e bien parado enfo,
locaqueJlo,que vian en Ia figura;o bié paffimdo a los Demonios
'Ine hablauan en elfos; él quienQdorauan comoá fu Dios.Tales
erá los Di?(es de los Egypcios,i

Grie..

.._.�



_

Sagradas Tm4gtnu. �

Griegos, los Esfinges,TI itones,_
Cemauros.los S�tyros.Jaunos,
con 9tws-icmejantes;quates ve

mos algunos en nueílros tiépos
enn e los Indios; que ni tienen,
'ni pueden tencrotre fer,dd que
rles dio Iª- mano. q los hizo.• Del
miímo talk fori muchos.de los.

-Dioíes de los Romanos,.la For

tuna.la ViétOri2,.CÓ tantos otros

como íe ven efianpados: en los.
.Autores.

})are€e pues., q 10� Idolos [on

vnas falías Imagenes'} (, Iemejan
�as"que répi'eíentá ceras que no

'fonio no [on lo que reprefeotan,
, (> quales íe fingetí: como [ag�"1

..00 lo que es profano ,
i [anto lo

que es abominable .Las que [on
..proprias.,iverdaderas Imag,enes

, iienpre repre[cntan verdad;efio
es.la perfona a cuya imitacion fe .

!\ 7 hazen



Ant��1Jpdad de' Ii's
� 'hazen de tal excelencia, qué juf..
lamente merece veneració. I re..

duziendolo arpas breuedaddí,
.go.queIdolo es vnalmagenhe- I

chao a fin de dar aIguna-oqra 11_9
deuida a guié fe haze.de talma..

nera eue-íi lá Imasen es de aleü" - e c·
na cofa '). (> perrona digna por í�
.calidad , i rnei iros de alguna ve:"

neracion, eíla ral'no fe llamará.

-Idola; como-ni las que fe fabri
can para entretener la �iHa,.o�w r .

ra orr 0$ 6nes honeílos.
De

..aqui fé íntroduxo llamar
Jdülos a q,L:lalquiera criatura liO
hechura a quien injuílarnenre t€
prcíla adoración, i onracomo a
verdadero r

, Dins ') no 10 íiendo,
Oi!_e elpecado .. de Idolatría pro..

príamente- no-es on a cofa') quedar la onra,.q á falo-Dios fe de
'!le)a quienU? lo es. Las lmage.-

nes



-

.

: - -�

� - - -- I

Sáf.rada� Imagmes. ..

�s de Dios,i los Santos clare Ie
v'e que repei€ntan verdaderas
Períonas.que tienen Diulnida\l,
ilexcelerióa{obrelJatural, o bien

por naturakza,o,bien participe-
da por orada. -

..
.,

o '

Tan lcxos eílan de fer' Idolos
nueílras tmagines.que antes _pa,. _

'radefierrar1os,delmundo las in ...

troduxeron 10'5 Apoítoles , 1 es

.aísi, que congrégados en el Sy"\

.nodo de'Antiochia trataron de -,
'

-

-inprimir en los coraconesdelos
onbres vna .

eterna enemiga con
'

Jas:-lmagine.s, de los Demonios,
» Idolos.que todo es vno.ieon..

rra los errores de los Iudios.i gé
,

t,i1es.,i para:d.ar vntemedio.fingu
lar de Jcabarlos, jo reítituir a -

.Dios la onra que por eílecami..

no proC\:uaua quitarle el Iníier-
-

'no) hizieron vn decreto , pOt el

,-'_ ':
'

'

.

.

qu�
I

I,



.

.J;'tig;údtú!dt las
- qual ordenaron, que fe introdu::! '

xeffen las Imagines de I E S V
Chriflo.i de [us Santos: a fln,di
ze el decreto, 1'U oponrrndofe llJ.�
'e;dad;rtTs 1magents i las ¡Il1f41

·

fe t"ttlldirfJ�� 'tu!' ('one/en;" 110 d�-
.

�(Jrfr ir tras /(u errores de lo-s Gé,

tiles; 11; ferJ"mtjit.n ¿ los :ud-ios.
Pamphilio Mé\ltyrdue,que ha-110 eíle Canon en Ia libreria de
Orígenes'; con-:alguhos otros de;

'aquel Synodo, que aun áora ef-
'

tín recogidos en Gri�go: fhaze
.memori;¿_dellos.e1 Padre Torres
de nueílra Conpañia en el rib.r.
de las Cenftituciones Apofioli
cas"cap.2)"

Cófinna todo 10 dicho el mif
rno nonbre de Idolo, que mira,
-do en fu origen, diminutiuo es
de la palabra ulosl., que en Grie
go ,lignüi,a tigtU·�:..

i afsi no es

otra



Sa!/adas IttJdgmes.· 5,
otra cofaldolo,qfigurilla,dlo es

vna mala figura. Afsi llaman los

Eipañoles a los que mas parecen �

Ximios,que onbres, Idolo,dize,
Eufiachip Autor Griego,es vna

vana imagin�dó, vna fantafma, -

vn nadá- Homero có los dcroas

Poetas, i Oradores de {u nccion

ldolos llaman las Ionbras-i efpá
tajos de muertos; a quien llamó
V�rgilío vazias Imagines3efto es

Idolo�, cue íiendo nad�Fárecé
: ' ... Q n.o!' 9/(0 L�\C' l1.,IX\._O S Pablo
6U� v • .1 \:.Ii \,..lJj.\J 1V", Uc;l.l,na. .1 dI.)

,nada', diziendü a los Corintios;

. Nofotro5 £.ab-tm()j que lo� Ido-loj .

,

en ti mund.o ron n4d�; porq moC.
rrando en la Egura alguna cofa

viíible, mida�repre[entafl en I-ª-
'verdad.

'

De los,Gouernadores ,

í

Sa-

cerdotes de IÜ'ae1,a quien las fa.....

gradas letras dan a entender de-
� baxo'

,i



�nt'�Útdaddelas
oaxo el tirulo de pafl:ores , diie
el mifin9 Dios por fu P1'Ofera
.Zacharias,cap. II 0170' que no [on
paLlores., firo, Idolos de pafio ..

res. Eílo es, vna vana fonbra,"Ina falfa aparencia, vna vazia re
prdentac1on., vna mentira, vna
ficcion de raBor; porque fiédolo en el nóbre.i en el 0.6C10,no lo
repre[entauan, ni lo eran en rtIShechos. 'El Idolo de Iupiter, (>
de Venu;:2úllque en las fakio�
DeS de ("{{err "�1e'fi t:

éiITej�de onbres, repreientan vnaDi
uinidad qU.e 110 ay; i afsi fon'va�
nidad, i mentira. las Imagen.es '".

'

no falo en Ia Egma de fuera, fi..
no eíl Ia fignificacion dellarepre'{entan verdaderas perfonas, que"- tienen verdaderamente la exee..

Icncía que fignifican de
ia.1tidada

..



e A PIT. 1 t.

,

sagradas 1mág enes. ,

.

De las Imagents de Dios,i di";'

ferentes maneras de pinta"
las coJas) i jus jignificacio
nes.

. PAR A entender con facili�
dad como pueda.auei· Irna..

g�nes de-E>ioS;i de ios Angdes;
tiendo eípiritus fin mezcla de

cnerpo , que pueda pintarle') es"
de faber; que en tres maneras [e' /

fuede pintar vna cofa.O bien re'

tratandola alnatural.como quá
do fe pinta vn aue,vn Feon,vn on

bre,vna planta.Sec. Dena mane- ,

ra Iolo pueden pintarle las cofas'

corporales: Forque las. eípiritua
les ni ticné€i.;lerpo, nicolor, que' _

l?ued�



/

,� �ntiguuJa',Jr1e las
"

pueda imitar el pinzel , para re:
tratarlas como ellas íon.Poreíla
caufa ni Dios.ni !osAngeles pue _

den tencr Imágenes, que los re

prefenten alnatural, porq ni tie
nen color.que pueda imitaríe.ni
figura} ue pueda reprcíentáríe,I quien aTsi figur-afl€ á-Dios.queriendo dar a entender', que el es
de la nann aleza, i forrna , que te
represéta el inzekharia no Ima
gen'� lOS .. t1

.

- �

':" �ue.-. falf(!ooente reprefem.aífe lo que
no es. Poroue Dios es vnanatu-.l

raleza e fpirirual, e inuifible-vna
eíencia incomprcheníiblc , vna .'
perfección infinita fin ql��pO, ni

I

calidad.que púe�a imitar �_l Ar:..
te.

La fegunda manera de pintar ".las cofas es, repreíentandolas co
InO ellas acontecieron, (> como.

le



SagrLidas Tmagmes; 7

_

fe quentan en las Hiflerias , fu..

pliédo por las palabras de la Hie.

roria, los colores-é.ehetrato.Af
fi quien pinta laAnúciacion'l pin...

ta vn Angel como habla.ido con

la Virgen.no p�ra dar a-conocer

la naturaleza del Angel, qué es
/

efpiritual, e iauifibk., fino para

teprefentar la figu ra ,- el) -que alli
.

fe moftro,que fue de vn hermo
fo mancebo-

Píntaníe tanbien tas C0f}s,'ni
como fon al ñatural ,Jli como fe

quentá -en las Hiílo rias, fino �
-

figur-as myfterio[as f:ibiamente

penCadas.,par� fignific:ar-algunas
propriedades')oFa,1idad� fu�
aunque talesiigu�taS �no Je-halietí

.

en cl1asverdad�raméte,6no -por' .

Iola feme}an�a; scómodandoles

figuras, que no tienen, para que
p.<>Ldlas entcadruuos las calida-

.des



An,tigueda;ldt las
des que tienen ti. Bien afsi pif'ta":
mos a Dios en forma de vn R ey_
coronada Iá cabe,.. a I i el -nun.lo
en fu mano . mas {ab� tojos, aü
los mas rudos, i p110s 'I que no
ay en Dios tal figtira; {ino que fe'
la damos en la J inrura '\ porque,
fig:lifica lo que ay en el; gue es,

Rey íobcra.io detod» el vniuer- f'fo, i todo eita en fu po:Ier. t
Digo pues, que aunque Dios

mil a10 en (tmiíino, en Iii.Díuí,
nidad , i naturaleza cornun a las

-

tres Perfo.ras Diurnas es efpi-'
ritu puriisimo , finpliíshno , fin
forma corporal, ni vitible , que
pueda repreícnrarfc el alguna
Imagen 'I (> Iemeja.ica de las que.
víamos 10s'0�lbres,con to 10 do
fe puede píntar en vna delas dos
maneras vlnmas, que hemos di-

-

cho.no íolo fin ofenía, lino tau-
- -- - -

- -

bie



$at,r�ula� TrÍJtlitn�� .. s

bien con la reuerencia deuida a

fu Magdbd. Porque lavna.i lat

otra eílan fundadas ra:"te en el

exeplar.i dechado,que el miíino
Señor nos dio de ft en la fitgra
da Eícritura, pal te en la Ül1la, i
Criítiana intention) con que le

pintamos.
,
Es a[si , que el miíino Dios fe

digno muchas vezes demofirar...

fe a los onbres enfigura de on

bre , Danielvió.á Dios Padre a

manera de vn viejo anciano [en-
tado en [u rrono.Adanvio al hi-

. jo. de Dios paílear en figura vma

na en el Parailo. El Efpiri�u San:'

to. deícendió íobre Chriílo en .

reprcíeruacion de paloma, en fu

baptiíino. Las tres Pel [onas de
la Santifsima Trinidad fe afa��
ekron al Patriarca Abrahan en

.

traje de res peregrinos. .

L.



'.Anf;�tJltda-(1 dlla�-
Los fa rtos Angeles tanto en

el viejo, como en el nueuo tetra...

merito fe han moítrado muchas
vezes en. figura de onbres.corno
los vieron Abrahan , Loth, T0-

pías, Daniel, la Virgen Nueílra
Señora.Chriílo Nucílro Redé
tor, los A poíloles.la Madalena;
.i otros muchos Santos, quando
el Señorrefircitó -. I aun losrna
fos Angcles,ó Demonios rabien
le há moftrado en la miíina for
rna, aunque raras vezes por la -

�

nemiga, que tienen a los hóbres
tanentrañada.de donde caf {ii�

pre fe aparecen enferma de bef
tias.

Eflos exenplares imitamos;
có eílos padrones reglamos nue

{has Imagines.quádo pintamos
-

a Dios, i a [us Angeles: mas fié

pre con � int�Q,iOl1)i prot�R2.
cion



S1lra14.� lm�"'�nes'. 9
don tan eníefiada de Ia Iglefia,
q nolotros no creemos por ero,

.

qu e la naturaleza de Dios inuiíi

blc.ni tanpoco la de los Angeles
fe repreíenre al natural delo que
ellos Ion.fino folamente aquella
figura eílerior.en que ellos-fe hi
hecho ver de los onbres . Eílo
no 'es cótra la verdad.antes imi

l' .

tacion della.porque 16 que la fa:
grada Eícritura nos pinta có pa
labras.nofcrros podemos imitar
16 con elpinzel, que del pinzel a
la pluma.de las palabras a los co

lores no ay otra diferencia, fino

que los vnos poné las cofas a los

oíos.las otras a las orejas-la Hi{:
toria pintada paffa al alma por
la viíla.la eícrita por el oido.

Q!!_anto mas ') qU(� elrniíino
Dios no Iolamenre i� moílró a

!us Profetas, por palabras habla
.__ -_.__ ._-

». das;



. Antiguedad'de la�-
,

_ daS,O eícritas, mas aíi p')r viGo':
nes, i íemejácas corporales, que

-,

ion tanto corno pinturas de Ji
mifino.. Iíaias en el cap.e.quen
ta , que el año en que murió el.
Rey Ozias, vio al Señor lenta 1<>
en trono ,de gra�1de. Mageítad,
cuyo eílrado cubria todo el Té

plo.dosSerafines
á los lados.ca-. _

da vno CO!) íeis alas , cubierto el
roílro, i pies có cada dos dellas,
volando con las otras dos, i call...

rando a coros aquel íolene �pe-
Ilido Santo, Santo, Santo ) es el
Señor Dios de los exercitos, de

.

�uya gloria ella llena Ia tierra. '

Bfia Imagen pinto el Señor de
(u mano en la imaginación del
Profeta; i ella retrato <::0-:1 fu plu;
rna enlo eícriro.De donde íeve
qua] conforme a razon fea el
�[� 4��as fagra?Js Imágenes h�:

'has
. �---



S?fxraJa;s Inragents. 10

chas .al rnodelo, (}ge el miíino
Dios nos dio de fu, mano ., pa��t_,'
dade a conocer a los o: bres, no'

como el es en íu natnaleza.Iino.
,

en la mailera,qtte nueflra peque'
ñez puede hazer eílima ., i apre.. ,

henfion de [u Mageílad ,-i g� an,;.,

deza . > Déxo las' demas vifiones
de losProferas.q todas [on Ima
gene5 de la mano deDios, ito..

das enleñan lo que eníefiamos. ',' .

,Demas.deHo,la [agrada E[crf
tura.hablando de Dios le arri...

·

.' huye ordi tariamenre mienbios �

i obras de cuerpo- ; no rOl que c!)
10 renga.corno a ro dos es maní- ,

tefro�fino porq_ue có-eítas Je�e'
, jancas enredemos [us perfeccio

nes.aunque puramérc efpiritua..;
les. D�He ojos, porque todo lo
tiene prefente, i tojo lo penetra.
co.i Iu :Wini.ta íabiduria : dale

3 B z o;ej�p



AntigUéáailde las
orejas porque percibe nueO:tas
vozes, i reíponde a nueílros da..

mo.es.dále manos.bracos.i de..

dos.porque el obra poderoía.íá
bia.i íutilmente : (HIe pies,porq
el efta en todo.i fe mueílra don-

-

de.quando, i corno le plaze: dá-,
le lengua.porque el íe da a enté...

der a [us criaturas. Dize, que fe
enoja

"

PQrq_cafriga los pecado •

. res; que fe aplaca, porque haze
miíericordia a los penitentes:

.

fube , i deciende, porque el cui
da.diípone, I gOUlerna toñas las
cofas pequeiias,i grandes;que fe
fienta,porqNe fin moueríe a[si(:
te a todo.i a todos: que camina..
íobre las alas de los vientos.por

.

que .pre.fla-, i puntualmente nos'

íocórre en las ocaíiones.Ssc. ;J

Por eílo la [agrada Efcriturá;
1 el miíinc Di9S hablando de fit

común-



Sagradas Imdge14fs. JI

comúnmente vfa delle lengua,
. je metafórico de nenbres de co

. fas corporales; rio porq las aJ(J�

en fu Mageftad ., finoporque las.
tiene en virtud, i eminencia.ron
la qual obra en noíotros los efe�

_

.. tos Iobredícbos, i otros femejá..

_
tes có infinita véraja a los q pne-
déobrar 10smi(mos_mif:broScOff

. porales en filS criaturas. Efta ra

zon da el Apofiol San PabhdiE. -

�i:.édo,que- las cofas inttifiblesde
-

Diosfe conoceñpor las vifioit5,-
-

.

uee1hacria O,

Ni de aqui puedé tornar oca,
lion los onbres ( por mas rudos
que ibm} de entender, que en
Dios aya ojos, cabeca, manos, i
cuerpo; como ni de entender, q _

tos canpos tienen boca,ó cuerpo
num!lno,porq dellos dezimos.q
�-.ten�.ni depenfar que la Muerte"

..

� B 3 ��



.Aitt igueda4 eh las
es vna a.madui a de budfos nn

_ carne, ·porq.u� aísi la pintamos.
ni decrcer , .que·d Demonioes
,Dragon, o.�lebra, porque.aísi
'le llama la [agrada Eícri rura , i
.en eíla figura, -i nóbre le vemos

en los libros '). i én Jas',p-ir.:tur.as-.
Yor<� en ellas [010 fignific.amos
.fusefettosi} lo :que por ellos_po
demos akancar .a entender de
fu-r�tnml� �

,
I como no .haze agrauio.··

.'R�f,q�.eri1f'lünta.en la forma,
� �h�)c, que ctlDl�O le pl!1ta�;:p

re mueílra a los fuyos ,·r�npo{o
.haze iq.iti�ia.a Dios.quien le ,ré..

.prcíenra en Iafigusa, que el miG
-rno dio de Ii a [us Proferas ,.i.el�
Ia qtie re dex0- ver') .¡ .comuni
iar de losonbres. Mayormente
que nostiene 'enfeñados ya por
Ia fe.la verdad de.íu.Ier p�ratné-

-
-

-

�



Sa�radas Im.�genú: u

_

te efplritual,einfinito,i preneni
, dos tanbicn con la enícñanca �
fu Igleíia contra todos errores

Moderacion que fe deuegtL11':
.

dar en las:píntura-s de Di01 '

'i de las ca,::¡r:qS er1Jiritua!eJ�'__J vi _

Dos regl'"as p'ara ftúfar los
e�r(J1�eS_J i ab�roJ' !jue lj¿s E�_

_

"::::l'r4!�.
reges oponen. L:a Ce/tufo p(J��

-

�-_:

.que.eftos/cfjperfiguen .

»
Iu ..

�

dios',i M6YOSprimeros Au ..

sons deju eregi«,
.�

e A PIT. I I I:

A VNQ_VEcomorehadi..:
- <bofeavcrdad Ca'tolica,q
es licito hazer Imágenes deDi-os

_B 4 ide



. 4ntiguedád df.l�tr
,

i de las cofas eípirituales.no r�r
eío Ie ha de entender, <Iue es li-,
bre ? cada veo pintar a [u anto
jo Imágenes para repreíenrar �.
Dios .aun de algunas cofas que
lee del en la [agrada Eícritura,
fino íolas aquellas , que cílan re-'

.

'Cibjd�s,.i·autoriz,adas con el vfo -

de l&'-Iglcfra Católica. Pórq fál�
_

rando la.deuida prudencia '/PU-�'
¡ -=__ ¡�i�¡. ª11 dar ocaíion de errar }.lQ_s

_.,

-�-:-·:gL()!.{lj:lt-es .. i de mo£1t ales b_'u_r_-�:.
.
..:

.: 'ladorés. o.efie ardid víaron an...
-

tiguaméte -¡OS Gttiles,i el). nuef-
-

t10S tienpos Jos Erejcs perfe...

_ guidorés delas Imagenes.hazié",
co en vez

- de rir¡ttll asde la �ri;"
nidad, vnasfipuras {{ mejantes a
las fábulofas de vn Gerion , vn

Iano , vn <£'an Ceruero , j otros.

monñros.efponiendolas al eícar -

nio delpueblo,
La



9dgrat{as Tt11d[tnes. r J
,

La fagra4aEférirura.lIama'a
Dios fuego" [oJ, &c.,para figniii
car algunoS efeétos que elobra'
�fpi-rirualmente en las aímas., ya,alumbrando, fu�cé.guedad , ya 2-
braíando en ellas la- eícoria de .

fus culpas : mas-pintarlo�en.efta�
. figura,para que en ellala.reueré

_

'

·

eierrnoes Iieiroeporque e[ofue:
ra fauoreeer el'error de los Gen..

tiles, queadorauan el fuego-de,, ,

.: el'nonbre.de Vulcano" c-o�
run al Sol di:baj9': el' de:Eebo', i
Apol(h'

.

. Deue por dlo-:guardarfe l�re
vgla, que 'para �Jt{):1 nos dio el ía
grado;Concilio', de.Trenro enla
Sefsion.z5·facada:de mucho, o

tros,q,antes Le cel�bJ aron ..M an- .

da" qu.e nadie Ieaoíado ca poner'
enlos-Tenplos, (> en qualek}uie
raorros lugares fagr ados algun,a-'

B 5' nue-



:Añtlguedad de�lM
tlueua'ümen(ió de Irnagenes'fin
licencia de los Obiípos. i q ellos
.no 'ta den .. ·!in.aucLpr.imer.€ú:;ou:.l
,iiJft�do(losTeólogos,-cen otras

.

pel fonas -de letras, i virtud, para
'ver 10 queconuendrahazerfegñ
: Dios;.i conciencia..

: .�·Eile deue oüardarfe rnaseí-J •• D
.

"trechamente-en las Imageries de.
Dios; enlas quales l�O kpuede.
errar_fin:gr.an perjuyzio.de.la re ...

uerécia eme-le deuemos.A .c_
.

, 1 . .-

cauía no-deue alguno atreueríe
-.2 inrroduzir nueua Imagen de
'Diosfuera.de lasque eílá apro
u�d-as/pó£�la -lgléft.a� -Corno por

.. la Santiísima Trinidad el Padre
-en figma vmána eri la-vencrable

- anciat1id1ld�uéJemofiIo.ál Pl'O-

-�·x·

-{eta DanIel, --o-bien.en>vna nube,
de donde elbablóenlatrásfigu...

-rac;o..1 •.A IE':V Chiiílo en.for-
0__

.



Sagradas Lma§f-ftles • 14
rna de onbre porquelo es-al Eh
piri1:u Sáto en figura de Paloma,
en que el fe apareció end baptií--

rno delSeñoí-:i le'ha repreíenta...

do fiépre toda la anriguedad: co

mo [e�ve en: 19 que paíso ell el Ie
gi:indo Concilio Gel�tal,d0.nae -

el Clero) i Religiofos de Autio
chía Ie quexaron de Seuero Ere-,

ziarca.qne auiavfirrpado Iaspa-
� lomas de oro.i plata.quependiá
(obre las pilas del Baprifine.en
reprcíentacion dd1�f¡)iritu- San...

to, cuya gracia alli íe comunica
uaá los queje recibian , Deílas
Palomas v�S.B-a61io por Cuf
redia -del Santifsimo Sacrsmen
ro: como eícriue Aníiloquio en
fu vida, i S.Paulino .en.íus Epif-
tolas.

A

�: Entenderaffe quan ínpruden, �./

tcmente _pinten algur.o.s..para r�;
B 6 -1!r5"



Antiguedalde rat ".

prelentar .3. la Santiísima TdnI�
dad,vn onbre (on tres roihos,o:
tres cabecas, con que efcandali,
zanja gente cuerda" hazen errar

a 10S ignQrantes ') i ecafionan las
calumnias de 10s Erejes . Pvtejo¡

-

hazen los que la repreíentan €n;
,

r
tres rCllOnas vmar.as con vn c:e--.
'(1'0.,1 vna COrona: que en otras
tantas Ie moiho ella miíina al�
Patriarca Abrahan debajo el trz.

je de peregrines. i!](ner�3. Tper
otras Hiílorias íabcmos tanbien.
qué dEfpiritu Santo íe na mof...
trade en figura' vmana con vna

Paloma [obre el onbrederecher . ,

como 10 refiere Enrique Gran, ., •.
el Cardenal Barenie Tomo. I:l:..

ilO.lo84.num.l0.1 I:>.

Tanbien tiene dado orden I�.
Igle�CZ� Católica de remediar los.
:�o!d '_.:_�2iabu[os,.que, G pOt
'?: mali-



Sagrad4s Imagll1t.S. mj..

malicia,o por ignorancia p'ódria1 ntroduzirfe en el víe, i venera(ion de las [agradas Imagenfs, i
Reliquias", En el mífmo Conci,
lio.i lugar ordena, 'ipe en la iJJ�
�·¡1(io,. deles Santos) en 11l"en�'1J
cio» de· las N:eli'jl:ia,-s tn-el"fo f�
grt1á't! de las InJt1(,tl1fs. fe deDi. rre
tod» fIiFerflifi{)lJ� 'todo'o que plledex

t4rrct'r./tlf€illlJ fe 'l"if;p. in.fJ.fi /!i�
IfII la.dm4.gfnes ce» aJeBIlCil/_ 11.

Eíla caución bien deíéubre el
malpecho-�e los 'Eu�ges de nue..

tho figlo-., t)_ue-hal1andofe faltosde todas at mas, por anerlas perdido-en las Difputas,que contraellos há tenido los Catolicos end-eten(a deíla \{crrdad; íole opo-
_nen <zótra·e1fant.ov[o de las Ima

genes,Ios a{)U10S � podrían ver-
fe, o a1gun� vez íc han vil!o, en
tre igGor�ntes; queriéndQ. per-

_B 7 fua�



'AntigUedad deJ<Ils
fuadir 'por eítc.quefe deuebor:
-sa

� eílafaara coítumbre. Corne

�.fi 'tuera acertado quitar la vida

-al cuerpo Iano por vna .pequero
-parte,que en el enferme. �en
jamas viocal pratica en reforma

. cion de algul1a·.Republica? Re-

formar vo d Iorden particular,
con vna ruina total? -Cortar el

arbol.porque a qual.oqual defu

, fruto le dio guümo 2 arrácar vna

buena viña.por vna cepa, que íe

enqn�tre�gafiada 2 Siaísi es,que
ceía -a!>ra;en:cüniid0 ,..queno re

.deua acabar�para acabar Ios.abu
Jos 2 Abuíanlos Ereges de lá ta

!grada E[critur� rorciédo el.íen
lido de ius palabras, i au..n per:.
.uiniendolasderá por do acerta

.do quemar los libros íagrados,

.i al» afar los Doctores? V Ianmal

.
.de las nmgeres , C?il]Jendru,pQr

! � tfu
-- �



...

I

Sa��raáas TmtJitlUJ, l'
�To .e.:lfinguir efidinage-deLmü:- .:». -do? Muchos Gentiles adoranfél
"SoI,·�a Luna, las�Eate11as: b.ufq
"'!'t'mos po.r.eJ.ortra\·a corno derni
-bailas del-cielo ). i en cerradas en
vna fima2 Si efta es COnti a 1 azó,Jtanbié lo eS}<JUer.erquita;.el ufQ
-de Jas1magenes, por algnn abu{0 que acerca delhls.íf:.ay2 ef .e""
-t-imentado :�deu.iendo.antes.pw:
-cura- -quirar el abufo ¥or.todos

.: s caminos-pofsibles, para.co�£erl1ai el btren.vfo..,
_

. 'CotlfidIa. eltomi[mo DJui- ,

-no tá.venetado.Pad.re-de los-Ere
. -ges de nueflro iiglo �que- eS.I� u4�rdinarjQ a los íJl1e HO Iabén lo

. -

que. fe dilel1-j�-ontradizil:[e. Enel ptitne_x.o.Jib..m de Ius Infiitul'".eiones cap.u;§Q:n�·.adrr:ite el.vio.de las Imagenes�con que fea pu ...

. ro, i legitim?.! eqlas.:Bililias e

':Gene-.
"



ÁntigNtáad le ltir' .

Ceneua, que yo vi en Nimes.de
Fránciagloiadas de íu.mano:�,fo
ore aqueUaspalabras.delLeuit�
(0:.2:6. do-ide manda el.Señor, q� .

no fe hagao lrilagenes para ado

rarlas por Di05,d'ize aísi: que ef..

ras 'vltimas�palahras_fe �i}aden
r= moílrar , t¡u� ni"i[iflJffthtt.
t,enpal t'.,r" ·Jda$: I•.ag·�"11.e.1.,fin.
'(1$ ab.ufos en-adoNr.laJ<.Ent).ende-
fe J' éomo,tt' Di(t"f ,por. que eílo.era

·lo.prohi�ido:¡.. _

.

C�)Ü todo·e[o;no-·fd\allara e .

. cl1bsAuieti renga vn�fola:I�a�
gen de Dios, Q de fus Santo.s,��
aiendo tantas de'Lutero,Caluí-"
ao.Beza.Maroto, o de otrosfc

mejanres m on fhU0S infernales.
Donde bien,claro· dan a entéder

que el n� aumitii'1as Imágenes
rag�a·d:as,no�es. PO! q'1le no.conoz

can [er.licitas)íino que [o.niegan
por



Sagradas Jmagent,f".. I,
por no ver en ellas Ia códenació
de ius vicics.deíirs maldades,de-
fus torpezas, que hallan�utori
zadas en las defusMaefiros.,ilas
adoran en ellos •. No [abemos
quien dellos tenia en fu apoíen,

.

eo la Imagen de! infame Vvidcf"-

eon diadema en la cabe�a:, i la-a;;
doraua é aukndo edlaclü a mal

-

Ia de Chriílo Crucificado. No,
.pueden hazernos rá ciegos, que
no. veamos-aun ros mas ruaos Ia
c2Ll[a f(}rque-aborre�£ las fagla-das Imagenes.,pues aüque en (us.
palabras la d-¡[sitn ulen , la dízea. filS malas obras ..

No vimosen Francia eon jut: ". to dolor, iI�grymas) que auien
do hecho redafos las Ilnagenes,

.

de IESV Chrifto,i fus Sátos,de..

xaron enteras fin tocarles las de'
les Demonios? No pueden ne;

. gar)l



� Ánt�f.uedt!d de ,far
�

. '�-ai·�que no les inclina a femejan1 ..

re maldad algun zelo.ó razon.íi-.
rio [010 el odio' de Chriílo, i [as
Sáros. La naturaleza por inil:in:
to íécreto eníeña hazer-onra a
las Imágenes de los amigos.i [u- .

. periores: ella mifina nos mueí
�ta;sue la oora,o deíonra'hecha
,ala Imagen roca a Ij períonade
�\iien es la Imagen- las leyes: Cb
.uiles mádan lomiíino que lána-

. . tur�Jézaen _cña. 'La Religion-no

. -puekle_[eü.errtrttrta):ni &la na-ru...
__

raleza.ni á.las buenas �1eyes: mas

.los.Ereges como onbres de tall

pcruerfida naturaleza, fin Dios;
IU11ey,todo 10 arropellá.á Dios,
J-las -leyes.:) ,a Ia.mifiaa naturafe�
za, .).

Mas tales Autores, y Ma_eC,_ I

eros liguen en Iii eregia: prime
:fainentc iL�QS Iudios.que auien-

� .' .

.

gg



St'�raJi:U Imdg>lnes.� - í-g
do idolatrado en el Bczerro'i) j

.muchos otros Djofes fingidos:a
t.�fu,:'(mto}o,·,o deJos Cenriles , an...

.res de la venida de -Chrifto;de�,-rues dtlla'hantomado a fucarr.
�·o hazer guerra a las .fagrad�.Jmagene$ en Ddio del que ellos

�crUC1Jicaroo. A ellos 1!guicrrut -

-Ios Samaútanos� 0S Sarracenos,:.i .muchos. .antiguos Ereges : a
-quien fe allegO'd gran.enemigo .

.del nonbrc Chriffiano.Mahom(f� ,

-Rat1':arc d�k>sT�r0s;'qÍi�.ro: . P'_ ¡.mo le quedo conJa<IrcunCJ[tom.de los Iudios,afsi taribien tomó
.dellos .cl -odío de las fmagenes...

.,¡

�e fi de[pues ��IgunoS delos
Enperadores deIOriéte?[Jguie_
}'OP} efie ,cerror,·éngañados fuerq
por los Ludios; i los vnos, i 10$
-orros aun eneíia vida ·lI�uaró el
,aíHgo qu..e:merecian: como ea
'-J

-

,: _.

fu



e ,.Ant:guirladde ltU-
.

fu It:ga,r !o refedremo�... . ,-.

" _Ip.s alsi., Gue los Indios, 1 P'or
eli¢s todos 105 demas Erejes an

.

. tiguos, i modernos para dar co

lor a fu dañada inrencion, hazen-
-alarde de.algunos Jugares de la
fagrada Eícrituia.dóde mádaua
"))'iQS,qlleno�dmitidfen Diofes
'ageñOs,nl hizlCfsé Idelos,

'

Efta
tuas.ó figuras de honbres, o be-

- lHas,&c. para adorarlas-mas'co

mo poco ha diximos, vete dar
que 6�.cdO�1 Séñor todo:ge=-=.
nero de.Irnagenes.íino {olamen ..

te las que fé hizieffen.para ado,
rarlas como a iu Dios.en menof>
,£abo; de lahoma que Ie d�lle_a
fu Mageílad.Siendo éMsi}qne l1G

auia otrofrios fino el;i hazerlas]
i curarlas, como.íi tuaieran algu
na Diuinidad.faera hazer otros

p¡o�es eon el, A cuya cauía tan...

.tas,
...

t'.,
_,,;



-SagraJat;¡ TmAgmn. '9 .:

tas vezesles aduirtió de la razon
. 'porque les vedaua las fallas .Ima

.genes, dezieadoles, queíolo erael Señor Dios Iuyo , ni auia otraDics.íirro el. .

Verdad es;que ni de G mifmopermitio.Dió.s el los��breos-ha ...
zer �mag�n ; RO For ue 4duyo·fueíf� malo el hazer!e>,tJ_110 pon]'

.

les conocia tan inclinados el lo'
_peor,que haziendola, idolatraráen ella_, reniendóla, i adorándola
wr fu Dios; como IQ hí�ieró en.el bezerro.á quien edificaron al-, -

tilrS ofrecieró Iacríficios.prego-nádolo por fu verdadero Dio.s,i,,_atribiIyendole los milagroíbsbeneficios} que de la Magdtaa .

Diuina auian recibido en la fali--

da de Egypro: Qt!!en ha vjfio,nioide en el mundo.que aya. facedido caío fe!!l�á� �n!a Iglefia�•

-.

nt
J íi .�



, Antiguedad de la;"
"hi que te.íiett 10 titas Imagenes; .

alguno las aya tenido, ni reueré-.

.....

cia10·po.{E)lO:S. Sabe�,l, i dizen
aunlos mas idieras, efta es Irna....

'·

:
gen de Dios; mas ni dize.i.ni en-. I

tienden q es Dios. Hizo fu Ma- ¡

geffad rifa ventajera íulgleG�if
!

como �et� pa, a ella ¡;l:rctue-
�

Ilar d1Íbnta111�te'a to los {us fie..

les l)s mas altos mvíteriosde la
fa rifsima Trrudad.laEncarna-

,

,

ciul1,l�Euchaáfihi,&c.que f' l I

Synagoga folo reueló claramen ...�
te a los rincipales della. Patr�ai

cás,Profetls,&c.Afsi.dio tanbié
a fus hijos eípirirus m 1S leua-i
tados.mas fieles.imenos filjetos
�la deslealtad, e 1 qu� tantas ve-:-,

.zes cayo�dq LId pueblo l��at�' l

.�-mente gro:fe ó,que� �
"

i1g[ato�
.

.
.el·



De ltU Im4lJ'me� de los hl�n)S,'o_

í m·dosA·'1.rt.eles,d:!: tt�· co{a.r.ifpiritu(j!e ; -vicio_f,i -ojr"'.
tudes,i iu ras SarJtos J &c.r

-, /

e A PIT.

D-E la miUnl ma'iera que re
pueden hazer I nage es de'

Dios, ta. ibien fe puede hazer de-los A !1geles en figura vmana : ya.reprefentando'lo<rque nos que�..
,_

ta 11as Hl1torias de algu ras apa.,; .

ricio.ie, ftlyas,ya por a1gu:Ias fe-'
mejanfas, i myfieriofas t.iu �-cio-

't nes tacadas cooue 1Íentem5te de[us propriedades, i naturaleza ..
�

,

Afsi fe pinta el Cherubí- gua "_

da del Paraiío, que fe rnofho có
Vila efoada. elllalfiaIlO; etAngel -

.

-_ �
-

�



Antl1up¿al d� la
de Tobias) rob.). a guifa de ca�,
minante. los Aoaeles de los Ma..

cabeos, z.ltfachab. 3. & 23.-&
. 2·6. vno en traje de Capital áca

uallo.armado de punta el btu
co.las arrnas doradas :'105 otros
en forma de gallardos máccbos
ricamente vellidos. Los Serafi..
nes de Isaias velan Io.los prime
ros que aparecieron deípues de
la Reíurreccio.i del Señor, man, '

cebos de roflro mas claro u la
Iaz.el vellidomas blanco que la
nieue. S.Miguel al principio del
mundo conbatiédo CO:1 Satanás
eJ forma de Dragon, i con íus
tropas.

Todas eflas co fas fe rep refen-
-

ta.i aísi por el pinzel.porque aísi
las pintala HHlona por las pala ..

bras. No porque tenganfigura
_ guna los Angeles,ni iu natura..

.

- �

leza



. StlgradtU !magenes; 2 t

Ieza inuiíible fea capaz de reel...

bir algun colcr : lino porque aGo
Ji Ie m oftraron,'i fe dieron a co..

nocer a los onbres , Mas no.por
ello [on falías eílas Imagenes,fi ...

no mUI verdaderas, porque re...
.�

prcfentan 10. que paíso , Como
ni íe tienen portales las pinturas
del Mar.i del Cielo porel azul.i
las del Arco porel rojo, por el

.

, verde, i blanco ': aunque ni en el
.

mar, ni en el cielo, ni en elarco
aya de verdad alguno deílos co

Iores.íino la aparencia delíos fill
otra cofa. De la miímamanera
las Imagenes que reprefentan la

.

figura en que Dios, i los Ange..

lesfemoítraron , fon Imagenes
verdaderas, aunque en nana re

rraygan fu fer = i por ellasiegui-
mos tanbíen con nueíiro diícur..

Co las "alidades � i perfecciones. -

e de



-Antigue�d dt, ldi
,te, tu excelente naturaleza. -

.Pintaníe por efta razón 6en�
pre mancebos.en vna eterna pri

_ mauera (le [uuentud, no [ujet� a
_ gaítos de tienpo.nide vejez,porel vigor, i perpetuidad deIii fer;que permanece íienpre en vn efzado, fin quiebra.ni menoícabode fu virtud. Los ojos claros.vi...

, nos, por la viueza de [ti entendí,
. miéto lleno de iluítraciones Di..

ninas ; q para encarecerlo en losonbres , 10 llamamos Ange ico:Senblante, i rraje hermoío � pora pure' a de vida') pOl' ellufrrc,-

de [us marauilloías virtudes.Cóafas,po' la preíleza en el obrar.ipuntualexecucion de los Man ...

damiéros Diuinos.que Ion.ellosJ.2S-Srl� dela caía de Dios .. Vi
IlIOS como vn fuego, mas ligeros Ique el V�<:l�to (��mo los pinta el l

,

PIafe..
,�.

__ • .....4.



Sagrad� lrnagttMs. �!'.
Profeta Daúid en el Pfahrt.roj,
Defiu.ióslos pies por la íenzi..
llez , í linpieza 'de todos afectes

. de tierra.de donde ninguna CQCa
fe1�s pega .;� tratando') i íiruicn-. .

do a los onbres . Delta maneta

loíofa de las demás partes ;·4e
fus vcítídos.colorés.i deuiías en

que aparecieron.el Dinino Did ...

niíio en el vltimo capitulo .defu
Celeítial Ierarchia, [egú los efe-

, ......=. ·él:�os que venias a Ggnifica¡; a los
'onbres de ira,ó miíericordia de
Di6S)&�i

I aunqúe es verdad , que las
Imágenes de Dios') ide los A!l:
.geles íolamenre los reprelentán

.

-en la rnanera que [ehaíúuoftf�-. '

do � losonbres, o en la que not:
otros podernos aprehenderlos,

.

dándoles en la imaginación el
.cuerpo.i figura,g no riencn.pcr-

,C � 'que



Antiguerlad de leU
,

.

que no podernos repreíenrarlos
en otra forma : �Ó todQ eío.por
eítar determinadas por la Iglefia
para repreíenramos las Pcríonas

� de Dios') i de los Angeles " d�
Ruien, nos acordamos en vi�do�·
las; por eío los.veneramos �n e

llas, i con ellos las veneramosá
ellas, �oinO adelante declarare-
auos.

..

De los-malos Angeles no te�
nemosen la [agrada Eícritura ,w

e[p-re[o retráto.como de los hue
o· ·en e� �b:-ªp.r3. y 2.4.de

Ifaias,i enel qr.de Iob fe nos fig
nífican en nonbres de horribles

_-,.nonll:r
.

,s,Saty'ros,Paunos" i �..

tras.f!era$, có tales colores, i fªi-
� cienes de palabras, qAA-apena�
puede la imaginación '!Preben
der Iiilmagen finhorrQr tie tan

l_n(�rna.! �dat'lfa. ¡ode' � fin,
-

-

"

Sú�



Sagradas Imdge,n��. 2 �
que por ellas íemejancas enten-

-

damos la malida , junto' con la
fiereza de fu condición.

,; Tanbien nos repreíenta la pill
tura muchas otras cofas eípiri
tuales inuiíiblcs.como los vicios

I
las virtudes.Sec.á manera de_dó ..

zellas cada vna con fu deuiía.pa..

fa fer conocidas, Tienen fu fun ..

damento en la fagr.ada Eícritura
eílas Imagenes,i donde, fe dize,

, Que la jullicia , ilaverdad Ie en

contraron: que-la juflicia anda
ua arraíirada enlasl't:l�as.,,· a

.

1-'_

. juíticia preíidi a en fu tribunal:
'acciones todas decaer o.i de vi

d�,aunque no las tienen: fignifi
caudones por ellas 1as que tiené
los onbres en quien le hallan.At:
£i le moílró Dios al Profeta Za
charias la maldad de los ludios

en!igur� de vna muger) 'en cuya
,

e 3 boca



J1f#ti'guedad de leU "'

boca arrojó el Angel vn globode plomo: en Iignifcacion de lo
que agraua al alma el pecado. I
a Svluan le pintoja Iglefia en for
ma de otra muger coronada de
£{trellas,vellida del Sol�&c •

. De la mHina manera íuelen
plnrarfe nueftros afectos , la ale ...

!ria� la triíteza, el deleite, el do
Ior.la vejez.el tienpo.el fueño,la
muerte, có otras cofas femejan ..

tes, dándoles cuerpo.. i colores,
paramoílrar ü.!s dedos á

los sé
tidos I bie que.fean ficciones;

. no por ero [on métiras pues tie
nen alguna verdadera 6gnifica..

cion, i e an recibidas no íolo en
el común vfo de hablar, i pir.tar""

entre los onbres , mas aun en la
fagrada Eícrirura , Porque mu
c'iasparabolas.i íemejancas lee
mos en ella-que fon ficcíones.El

Señor



� I- '-'",
--

SagradM Intagenes; '4
Señor reprelenra ta muerte por
Ofcas como ft fuera pcríona-i ha

bla.nd') con ella le díze . ro [ere,
-.0 Muerte, tl#nauerte. Ipor Iíaias

cap.2s.dize,q de[pt-lia,.á T4 �ufr...

te I'ara fifnpr�. Eíta es vna pmtu
ra de la muerte, que habla, i en

cierra vn verdadero [entido.lla
_ pintura lo repreienta en vnfche- ,

Jeto, o cuerpo muerto de [carna..

'

__ do junto al Iepulcro deChrifio

refucit�do: En que fe £gnifrca,éf
\

.

fu gloüofa Reíurrcció dio 'muer

te.i fin a la muerte.de manera,q
defpues de la Reiurrecion gene
ral no rcynará mas en el mundo;
antes [eran todos inrnei tales.

ELla manera de inuencion ,j
pintura, 'es mui propria para en ..

íeñar.poroue pDne las cotas de",
lante los ojos eon el cuerpo, i

f_o�or£� que ��� acomoda: delei- '

-

� 4 ta



.Antiguedad de 1M
ta el entendimiento con la imita
cion, i repreíenracion de las co..

'

fas inuiíibles , ayuda grandcrné ...

te la memoria eon la viua Inpref-
.

.

fion.que graua en el alma.
De las Imágenes de los Sátos

ninguna dificultad puede auer,
porque teniendo ellos cuerpo rí
colores, qble pueda imitar Ia ra,
lIa»Q pinzel, no íolo en Hiíloria,fino muí a1 natu "al podemos re...

prefentar-Io '

.. D�dond@e9, qaísi las Imágenes de los Santos,
'como las de Dios) ros Angeles,ni íon,ni pueden.ni deué llamar
fe Idolos ; pues repreíentan períonas , que tienen fer verdadero
con excclenciaDíuina.i íobrena
rural, o bien de fi miíinas como'
as tres Períonas Diuinas, (> par
icipada For gracia como losAn

geles, i os Santos.
_,. Ta '"'
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Tanpoco puedé llamar íe Ima

genes muertas como las llaman

los Caluiniílas de nueílros tien

pos, díziendo ; que 1010s los Sa

cramentos [on Imágenes viuas,

porque fon feñales decoías fa

gradas. I noquierenver.que las

lmagenes só Ieñales, ello es.no

fignificah, i reprefenran viuamé
te a Dios viuo, a los Angeles, a

los Santos, que [onmas que co

fas fagradas.,Principes de (liCor

te,'que viuen.i reinan con fu Ma

geílad. Ni es otra Iavida , i na

turalezade la Imagen,ftno repre
rentar la perfona cuya-ella es.de

manera,que quando la repre[en
ta bien.dezimos que es rnui pro

Fria Imagen,viua, ila<;ada at na

tural.Los ídolos de los Paganos

só propriaméte Imágenes iilUer

tas ,poí.que no re -e .entan ora

=.. � 5 algu�



, 'A.flJtiguf'tlad de 1M'
,aTgun'a, fino falfedad, i rr.e irira,'

t·, I es vna Oiuinidad ,que l11i ai..
ní vuO,utpuede auer en elmum
d� .

�

Anrigufdaá de 1M Sagrááai
Im4g�nes antes

� i defpues .

de la r-oenida de Chriflo ,-el
rvfo de/!?;'S en -l41g1ejia in.
trodlr/{,,irJo por el mifmo Se:
iior,.ipar Tus Apojfoles,: £�
xenplú5 ,i ;tfj1imonios deJ1J�.1'1 .

b 'do lo ase, o, r'
�_.

.

,
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Ie dan mil 'lÚOS algunos infa-nes
Erdiarcas, ya por ignorancia de
las Hiilorias, y� por malicia de .

fu voluntad: dóde tienen entra ...

fiado el odio de la Igleíia Cato .. '

lica.que b eníeña. Ql:lJen igno....

raA apenas auia nacido el müdo

fabricado por las manos defrios

quando el miíino tornó Imagen
.

de onbrc , i te pafo a hablarcon

Adan.i Eua en elParaiío 2 �é
110 fabe,'que al mifmorienpo e

chandolos el Señor de aquei lu

gar,pu[o en fo guarda el Cheru...

bin con íu efoada ñamanteen la
1

ma.io , para -que con fu villa les

defcndieífe la entradae Qgantas'
vezes leemos.las apariciones de

aquellos f1g16s primeros, en que
ya Dios.ya [us Angeles le arare ..

_

ciero 'l:en forma. vrnana a los Pa ...

-

,iria.cas � Si) � no Its f3n:c_.e._�e'
'�>'

_

' e 6 ,\10$
• - ""' O-

_ ...-- ..
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a los ignontntes � que ellas Imi..:
genes no entran en numero-por
no auer fido de talla.o pinzel.co
ruo las que pueden hazer los on-

.

brest M as eíla feria tan bruta ig
noranria.quátacabe en tales en

rendimientos; como fino dieran
:l fus obras calidad los Altifices;o no .íuerá mas calificadas, irne
jeres ellas Imágenes por auer
les echo el rniíino Dios, .i los

, Angeles de {� mano.que fi las hi
.

zieran los onbres defirpinzelrq
aunquc mas íc auéráje.jatnas ro
dráIlegar a lapropriedad, viue
za , i reprelenracion de las.que
dezimos, -

.:

Dión .enpero los enemigosde la vcidad, que no tratan generalmente <le todas Imágenes,íino del 'v[p," -dellas en la 191efia
���'�c��!11 qualporfan -que no,

.

',onl��:
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tomen<¡o defde fu principio, ni

aun quiniétos años deft ues: tan

falíos en laHifioria como en o

tras cofas,'q,o bie ignorá, e bien
'

di{simulan., dandok por dcíeri-
/

tendidoS"For no haUarfe obliga...

dos a confdf-ar la verdad de la a

rloracion, que íe les deue . Mas

verare c1aramente, que nunca la

Iglefia careció deHe faludaBle
')'[0 de las Sagradas Imagenes en

f;tlblico,i CnreHetO. Pues fieri..

00 aísi (como -arribaJe ha dicho
i cólla de las Hinorias afsl nuef-

, tras') como eftrañas) que los Iu..

dios.í S.amaritanos con otros E

rejes del'primer;fig10,fueron de
elarados 'enemigos perfegnido
_res dellas,:es fin duda,q las auia,

_ Guando ellos hazian -guerra.a fu

adoración it De-xo el teflimomo

'le tantos Hifioriadores, C6ck ;
- - '_,.,

,

" � 7. - líos,
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Iio�,i Padres'de la Igl'efia)que ta:
calificado es para acreditar efla
verda 1 ; i fe halluran.en los T:COj
logos, que cícriuen de eíla mare
ria, Solo digo, que aun envida
de Chrifio Nueítro Señor vue,..,

quarro.,Oá!lCO Imagenes [uY(i$,i de las tLes fue el milmo el pi¡�
tor.

-La primerafue.'aque-llatá ce-
_lebrada en todos -flo10s , queef.

oJh �cnuen a ier e�hiado e riíto n.

Señor al RevA basare dc_Edeia-] :" .

efianpando [o Diurno roítro en
vn lienco pal a C-ltisfazer vn encé
dido deíeo. Que tenia de verle 11
quiera en Jo ;cn'aro, por ma.iq.

de vn tamofo Pintor; que para
copiarlo enbiQ a Ierufal�;ya que .�-:
no podia .cUl�rHr eíle dcjeo for '

fu)?edóna., a caufadc vna gtaue /

éfc¡medad,q le tenia end lecho.
Cele..



� Sagrada¿ Ima(��Y/tS,. ,g

Celebran oy día los Griegos
con publica,i Iolene fieHaJame..

moría de tan feña1ada merced, .

autorizada ya For elmifmo Se-

,

ñor COI1 varios inilagros.. Entr-e

los quales no puede oluidarle el

que obro fu Magei1:ad enla Ciu

dad,-de Edda; qrredlando fitia..
'

da de los Perras., 'puenofuego a

l<DS muros para abráfalla,a la pre

{encia defla Imagen fe tro.carOll

10s vientos ,
i rebatiendo las na...

, mas 'al rollro de l:o>senemigos,
( bien 1:I.f51 como les acaeciáa los

que encendieró el horno de Ba·

bylonia) muchosdellos -queda ...

ton abráfaios, i 1a'Ciudad libr,e
. del pdigiú en quedfuua. Fili[ri�

.€"Q ranbien General del Enpera
dor Máuricio:1ahizo lleuar al-ca.

. po de labaralla q dro a los 'Per..

fas�i:a fu villa fueron desbarata-.
- . _.

-

.

des,
/

'"
(



'.Andguedad de 1�G

dos,quedando los Romanos có
la victoria.

NQ fue menos admirable la
inuencion deíla Imagen,quando
defpués de -Cluer cílado olnida...

da muchos años debáxo la tier
ra , fue deícubierra por auiíode
vn Angel a Eulalio Obiípo de
Edefa, i hallada en-el lugar feña
lado, aconpañada de vna lanpa
fa , que Iicnpre eíluuo encendi ..

¿�
-

�

.Confirma Ia verdad dena Hil
toria la fieíla, que íe infiltuyo eO
Conítantinopla.de la translació,
que della Imagé íe hizo de Ede
fa a em Ciudad Inperial , De-:
mas deílo Iá autoridaddel Papa
Adriano, que eícriuiendo al Én-:
perador Cario Magno, hazefé,
q efta Hiíloria fue recibida por
.,�fteuá Papa en vn Concilio Ro-

mano.



SagradM Tlnt/!itus: �9
mano. Leon Lector dize ( en la:

V I!. Synodo ,_Jf U.S" ) que vio

eUe Diuino retrato, ! le parecio
facadono pormano de onbre�fi
no de Dios.Oy efia�i fe muefira -

en la [anta Ciudad de Roma en

-el Monatterio de Moruas de S.

Sylueftro : dende yo le vi có par
ricular cenfueIo., i reuerencia el

año paffado de 1612.

La regunda Imagen de Chri-

fioI!udhoSéñof,fue aquella, q
comunmeüte e lama Veronica,
copiada de la miíina mano en vn

. lienco, que aquella denota mu-
-

ger le dio al Sefior mouida de

conpafsion, para que fe linpiaffe
el ilidor,quádo rubia có la Cruz

al Caluario. Deílas íe crec éo ..

munmente,que fueron ties efrá- �

padas milagrofaméte ep tres do

blezes dellien�o .. La vna dellas

_

fe



Antiguedad tie las'
fe muefrra en Roma los IueuesSantos de cada año en S.Pedro.La Hifiotia como fue rraida a-laSanta Ciudad en nenpo de TiberioEnper4!dorfe guarda e[crita de mano en la libreriaVatica_

na. Otra fe mueíira el ViernesSanto, i dias de Ia A1Tui1clon deNueHra Señora conefiraordina.ria deuocion, i COucur[o de todo el Reyno,. en la Ciudad deIaen en Eft afia. En la vna , j Ia
Otra Ie en ( de que roy te igo)_rnanJ1eHzs feñales de las cruel
dades)que en el roílro de Chrif,
to executaron fus enémigos . fe
gun -que tantDs ti�npos antes loau.a Frofe�izado J{aias.

La tercera Imagen delte Se:
_fior es la que le llama Ja [anta Sa"uans . Son dos gr�ndes Iienfos�� q el cuerpo di[l!n.to de Cbrif

.!g
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to oueUro Señor fue enbueltó,
quando le pufieron en el Sepul..
ero : dóde el miímo feñor Ie de...

xo retratado con �l color de fu

fangre abáxo , i arriba como en

ellos fue pucflo.El vno deílos fe.

guarda con toda venciacion en

la Ciudad 'pe Turin') Corte del

Serenifsimo Duque de Saboya:
donde por eípecial fauor yo he

celebrado en fu Altar dos vezes

elfanro Sacrificio de la Euchari ..

ftiaen reuereñcia de tan precio-
fa Reliquia.

-

De la verdad della. Nü re

que mayor prueua F uede p�
diríe � {.}ue la efpedal Prouiden
cia de nueího Señor en guarA
darla por tantos figles, entre tá•

. tos r e1igros,tantJs guerras, tan

t-as mudancas deInperios,i leyes
enemigas a fu veneración. Esa.[�

.

.

_ ft
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Ii (como efcriue el venerable Be
da en el libro de los lugares San..

tos.cap.s.) que muerto Chriflo
.los Chriítianos coníeruaron có

particular afedó de Deuocion,todos. los inílruméros de fu Pal'
fion: i amoneítados por el Efpiritu Santo dos años antes de la
ruinade Ieruíalé por Tito,iVef- r

pafiano,[e Ialieron de la Ciudad
-parala Syria;donde lleuaron 'ó-

I

I. -_) ligo todas-las fagradasReliquiaque allí renian.Paffado eíle tran ..

ce;i apaziguadas las guerras, los,

Chriílianos bolúieron a Ieruía
len las flgradas preíeas , 'lile de
lla facaron.Viuieron eu.paz fliJe
tos a los Romanos deíde el año
72.hafia elde 614.que el Rey de
Períia Cofdroás enrrandoíe en
el Inperio Romano íe apoderode Ieruíalen • Deípoíeyolo dos

�

anos
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2ños defpues el Enperador He- �

radio, que recobro a Ieruíalen
con la farlta Cruz') i demas Relí-

-

quias , ila coníeruó haíla él año

639. en que los Turcos la fujeta· "

ron, Deípues el de 1099.10$ Ca...

olicos fe la quitaron, i d�eron :i
mlo-de Rey de-íerulalen a Góti...

� fredo de 13"ull0!1 fu Capitan Ge.

neral, Súílentaronla Chriílianos
"

hafiá el u'84.9!iepor diferécias �

de Principes £hriitiªoos cedió
en poder ae Saladino Enper�
derTUIT0. Fll� copaid()o entó..

ces.que fa1ieffenIibres [iísmora..

fiores..., i fa(a�n q(l�tnto pudief-
-fenlleuar}1or (us �errQl1as.�ié
�uda, fino qu�__eD primer Ingar
jrian las ragradas;Re1itiuias�i ra

les.como l(:l qae efcriuim:os.Có-
{e.ruolé entre 10fqu� tuuíeron el

�it41� deRey>e�-dc Ierufalé,liafi�
.

- ti
�



Antiguúlad de laf
el vlrimo.queíe nama Iuan,i c�C
so el fu ermana có Luis Dog de
Sabova el año r452 .Pot�ftetié..

-

po ádaua el Odéte tá ltbüfegu
ro có las guerras del Turco Sol.

,

dan , .que Margarita infigne,Se�
ñora igualmére enfantidad.qne
nobleza, fe retiróal efladqde
fu pariera laDuquefa deSaboya

.

que viuia entoncesen Chanberi
Ciudad noble en -los Alpes de
Francia, i Ileuóconfigo la San
SauaI1a.' _., " ;

, '.;
"

Cfllifico el Señor.éftawrrninia
'con 'varios milagros.El primero

.

fue, que, auiendo robado vnos
ladrones -a efi¡¡ Señora, illeua-

-, dole entre las démas �lhajás-la
í�H1t�Saua{ia ,qttifierón partirla
entre 11; Mas '�uedarot1 mancos.
los atrcuídos ,

.

Inrentó otro ht..

parla· ;"par� �le precio eón la
.

,
��npie:



Sagradas rmagenes. ri
[inpieza al védcrla. Miétras mas

Ia lauó.mas ságriéta Ce moflraua
.

ella, i el 'Ido ciego. Diuulgados
enos milagros porlos miíinos la
dl ones, coméco efta Reliquia a
íer mas venerada en aqUa tierra,'
Defeo la Duqueía 'Idar con ella,

-

e mas reíiíliólo Margarita') nafta.

�Ii' que 'obligada de. vn nueuo mi
lagro, fe la dexó, Porque par...

,

riendoíe deChanberi , el mulo -

r 'lJlC: la lleuaua efta joya; detení-

�� do por vna fuerca íecreta.no pu
do íalir de la Ciudad, Correña

()
marauilla los Duques dueños ya

Is.
della Reliquia') la colocaron 'en

e

la Catedral dc'Turin Corte luya
a

COlUO ya dixe.>, . '" _"."

a
� Sucedió el año 1532• dia de
Santa Barbara a la media no-

s che arder[e el Sagrario dondel..
1_ fe guarda)i1u faberfe.como/> de
a _ ,- ------. . .

donde
---'I!"'"':"!' __-,-J

_¿



AntigupJad de las
eonde le vuieílen enprédido las
Ilamas. Acudieron alíocorro los
CIUdadanos; entre ellos Filbcr-,
to Secretario del Duque con o

tros dos Relígiofos de _S.Pr.áó.f
co mas diligentes , ronpiendo la

reja de la Capilla hallaron der..

retida el arca de plata; eri que fe
guardana.Tomaron la Reliquia,
í falieró por medio de las llamas
ftnofenla dellas, An sua el fue
go tan furiofo,que ebrantaua
os mármoles , i derretía 03 me

tales.mas hizo ugar a os que fa
cauan la Reliq ia , cediendo de
donde paffauan., tomo antigua..

méte en el horno de BabyIonia.
Moftrofe deípues entera.i fin le
tion alguna, folo ton vnas poc(!S
fcñalés del fuego en las doble-

_

zes dellíenco , fin auer tocado a

� Imagen �como para tefiig¡�
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de aquel mifagro.

-

.Efcciue ¿[ta
Hiftoria Filberw-Pmgonio,lref,.
tigó de vi1ta; 'el Arcobifpo clt!:
Bolonia Alonío Paleoro V�t'OI1

Infigne.i Fray Daniel Malon de!
Orden deS.Geronymo .Comé;
tador de ta Hiíloria, ól'el dichd

Obiípo dcriuiD def!xümtaRe- .

liquia � cap.2.

VC,HAS otra lmááé';'o

es de Chriílo nueílro Se -

'.

ñor fe hizieronenfu tienpo.Vna
D dellas



'.Antig:ueáAd-de la
dellas fue Ia que hizo aqna mti=
ger.que tocando la veílidura de
eire Señót,f�tno del fluxo de ían
gre.la qual en teflimonio.iagrá ..

decimiento de tan Iingular bene .

fício.mandó vaziar de bronze la.

Imagen deChriílo, 16 mas aju-f?
rada queíe pudo a ihfemej<\nph,'
Puíola en la portada. de fu cara: .

dóde.como eícriue Eufebio.na...

da vna 'hüeuá yerua en fo(fua;� -

naturaleza: que'creciendo nalht
llegar a la orla de la veílidura de
la Imagen recibía virtud paraIa
nar todos enfermos , mas aates.

de llegar �11 termino della , care
cia defia virtud. Duro efta Ima
genpo�.:mas qe 30G. añosWieró
la el miíino Señor, i [us Apoíto-.
les muchas vezes � tenían reme ...

dio en ella los défafuziajos del
en todas enfermedades � 'hafla q

aque-
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.

aquella 'fÍlri� vmana el Apoftata
Iuliano , capital enemigo de las

.

Sagradas Imagenes la quito de:
f.u lugaqi {ufritLÍyo en el vna eíla
tua íuya.con el fuccefo,que me...

recia tá bcílial deíacaro, porque
bajando fuego del Cielo la que
·br3nto;� deshizo'en menudos pe
dacos, Da fe de auer viílo efta

..

o Imagéri en ellib.7:C.t4.-Eulebio .

Ceíarienfe, que eícriuió en tien-
po de los Enperadores Diocle-:

'
..

£-iatlo , i Maximíano mortales
enemigos

'

del Chriílianiíino �.�,
\

por los años de Chriítodozíen, _',
ros i nouenta i Iiete , Autorizan

r

�fl:áHifroria Sozorneno libro s-.
cap.zo, La VlI.Syno'doj40AB'4�
S.IWin Darnaíceno en la Oració ,

prirnera de las Imágenes;Theo ..

·

phylado en el capir.o. de S.Ma
theo.có otros muchos Autores,

D 1 �OtrJ.
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.

Otra Imagen fue � la que deL
siifino Señor labro por íiis.ma

r

nosfu oeultoDicipulo "Nicode
mus.venerada íienpre iguahnen
te por [l! anríguedad, q P?f ius

milagros .•
r �edo�_e_fra por' {a.

muerte a Gamaliel Miefiro 'x:ler
" Apofrol San Pablc.Béípues lle..

ga de mano en mano a las deSi
meon Obiípo de Ieru[alé;l�-�go�
i Zacbeo.bafia q dos años.anres
de laruina de Ieruíalen la pa[so
vn Chriftiat ioá.la Ciudad de]3e
ritho enla Syria,Reyno de Agii

_ p�')ObHpado de Antiochia, Su

cedió con la mudanca de.lostié

pos muclilrfe tanbienlos poífee�
..

dores defta reliquia.Vno dellos,
_

mudando polada, [e-la: dexo Ql�
nidada en la que primero tenia:

donde entro pGr morador vn Iu

dio. Vifra la lmageo)dio que�ta
-

--c_-:�
-- -

. .

a los
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"a los .principales de fu nacion.
Ellos cóel odio q renian aC�rir..
'to, executaron en la I!TIage!1 las

,

_
: I

, miíinas crueldades�, q':1e a uiaú
executado fus anrepaíiados en la .

perfona del miírnó Señor.á quié .

ella repreíentaua, Al ronperle el
, éofiado.,fal,io grá golpe-de siigie

i agua co qfanar� muchos.cíe- ,

gos, fardos, mudos.có innume ...
-

rables otros enfermos.Repartió.
fe defpues:por toda 'aquella tier-

"

a.góde hizo milagros lin nume
ro.Con Ia.eíperiencia dellos CO�

braron [efo los Iudios.iarrepen,
tidos de fu mal-dad la coníeffaró.

. idos pies.del Obiípo Metrópoli
tano; dedicaron [u -Synagogx en.

19lefia, i con la Chrifiiandad.de
. fu� obras dieron bailante abono
de laverdad de fu cóuerfion.Ce
lebrañe haíla óy la memoria def

D ,., te �

- :>
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re milagro en muchas Iglelias af
fi del Oriente .como del Occidé
te a los nueue de Nouienbre có
titulo de la Conmemoración, (,
memoria de lalmagen del Sal.
uador , con no menos íolenidad
queel diadel Nacimiento.o Re,

_.,.

Iurrecció del miíino Señor: por�

que aísi.Io encargo a los Obií
pos el fegundo Concilio Gene
ral de Nicca , Sucedió por los

,
años, 'del Señor 765. inperand<l"
Conílaarino el menor como

e[criue Sigiberto en fu Chroni
ca deíte año. Haze mendon de
todo eíle el Cardenal Baronio
en las Notas del Martyrologio
Romano en los nueue del mes

de Nouienbre.
No Iolo de Chriílo , fino de"

fu Sanriísima Madre Ie hizieron

�� �u tienpo muchas Imagena;
� .
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<lelas quales aun oy gozamos al

gurias. En Roma la.de S.Maria
la Mayor, que porfer de mano

del E�angélifi�·�.L�cas (�e&un_
la anngua tradición tan recfDlda
en la Chriíliádad ) fe han copia..

do della tatos retratos como ve..

mos en nueflra Efpaña,Francia;
Alemanla.ien otros muchos lu ..

gares del Orbe, hafla en las tier
las mas apartadas del nueuo rnú
(lo. -

_

Otra es la que oy vemos en la
fanta Cara de Loreto, donde el
Verbo Eterno encarno en" las en
trañas de la Santa Virgen:hechu
ra tanbien (como efcriue fu HiC,
toria) del E9�ngeli a S.Lucas;fi
bien eícriuen otros � que de Ni
codemus, Eíla Imagen pulieron
alli los Apofioles junto con otra
de la glorióíiísiaia Cruz. hecha

.

D 4 p�r.
\.
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por fusmanos, auiendo coriía- .

gradó aquella .cafa-tn. Igldia�l'
aüp 4z:de nueílra Re denció.co ..

rnolo cícriuc Flauicfrexrro.nue
ítro Eípañol, Autor grauifsimo
de aquellos primeros.íiglos ') de -

tanto, credlt-o .quanto diremos
cafu ocafion,

r

..

Algunos años antes en el de

'31- como eícriuc el miílno Au...

tor con otros muchos.á quien 2-

credita la tradición inrne -r
e EíiJaña, el.Apoílól Sáñtiago

� Y'

� leo en la inflgne Ciudad de
.

Zaf�go�a, cabe�a del Reyno de
A ragó.la fanta Capilla de Nue
íha Señora del Pilar, nobilliísi-

.

rna ento o el Orbe, por aúer fi .

,do 'la primera,que fe dedico a la
Serenlísima Virgen, i auerla on

rado efta oratfPrincefa del Cie....

. o
. t 1

lo con fu pre[enCla , cexanco en
-. .

ell"



r - Sa!:radaJi'J1agenes; ,7
,

. ella' (u Imagen -:donde ha hecho ./

el Señortantas marauillas.quan-
,

tas feveran en fu Hiítoria.
"

.. Tanbiencícriue el �ifmó Au
.tór'enel año 50. que �1 Apoftol

-

SanPédro , quando vino en Eí
r-. pafia, tr�xo cófigo muchas Ima...

genes.para introduzir, o eíleder
en ella íirveneracion , que tenia

.a prindp'io,eomo diximos. No
'dize_Déxtro de quien furiTen d:
f magenes, mas parece claro,
que feria alas de Chriílo , de fu

. 'Cruz , de la Sanriísima Virgen;
'P.Ütq eílaseran-las que en aquel
tienpo Ie víauan. -

,

� ',"En el déícubrimienro de las
ndias Orientales le han hallado

,

mUGhas Imagenes-de la Cruz, y
<le Nueílra Señora, de que-los
'natu riles no [aben dar masrazó
Iino (Iue de padres � hijos ha V(!..

-

D 5 !lido
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nido por tradición , que en tien�
pos antiguos de que fe perdió la

memoria.paísó en aquellaspar- �

'tes vn onbre íanto.que predica..

ua nueílra Fe, i la veneración de
aquellas Imágenes. Parece auer

lido el Apoílol S. Thomas ,,�a
quié cupo la cóueríion de ��uel
mundo, Confirma ello la Cruz.,

b
" ,..

_

-"

que a ra 70. anos P9coJmas ,EQ
menos, fe hallo en Ia Ciudad de
Calamina, que delpues fe llam "

Meliapcr.aora S.Torne: i es del
tienpo del miíino Apoflol.Re:"
fieren fu inuencion Eícrituras au

renticas, Hifiorias ') i tdl:igosde
'villa, de-cuya Relación el Padre
luan de Lucena de nudhaColl"

pañia la eícriue en efta manera,
-

. Prerendiendo 195 nueítros (11
.

tienpo d�lGouernaJor Do luan
.de Calro}que fue delaño 1545..-

• - - - "O

haíta
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3S
haíla el de 48. edificar para onra
.del Apoílol vna Herrnita en el

.

proprio lugar " donde era fama,
. que auia padecido ; hallaron en '

.

las ruinas de vnos cimiéros, que
'allí auia.vnaloíade marmol blá..

de quatro palmos de largo, i
tres de ancho, queen la vna haz
tenia labrada vna Cruz de me..

dio relieuc , a·la manera qe lascq
vfa la Orden de Auis. Sobre 1�
pynta de la haíla tenia vn aue, q
baxaua [obre ella; a feínejá�a de
Pauon , que deue fer diuiía de la Imifma Ciudad de Meliapor.co
mo lo fignifica fu nonbre, Tenia
la Cruz por orla vnas letras de Ji
gura tan no conocida 'f q no vuo

, _en muchos años quien pudieffe
leerlas.El caupo de la piedra, có
algunas partes de la Cruz pare
cia que �n aquel puntó fe ania�

enfan�



, Antiiuedad de la
..

�nrangréntado,con la fangre taii
fi-c[ca�tafi viua en el color .i vmi

da.l, que tocándola con vn lien

,�(},[c tenia errella. Seguro reíti ...

_,; .monio.que era del Apoñol.der ..

ramada, como defpues fe íupo, '"

'entre 10s fa.ntós·abra�os,i ador -

cion de IáCruz en fu Marryrio. �

t_
•

� H¿_ll1�thr la Cruz.pulieron
tIa los Por�ugué[cs por retablo

��e lacapilla.que ediíicauan en el
.

.monte', l. porque'en clproprr
�d-ia del A pofról, veinte í vno de
Dizienbre le hazen la ficHa en fu

IgléfiadeJa Ciudad, ordenaron
'de bazeila en Ia Ermita a la San...

fa Cfuz a diez i ocho deln1Í[m�
·me.�/Ftle gr�nde t;.1 concurío del

-pueblo.i mucho mayor �k[parr-
to: porquec:omen\<lndo el ni3-

,

'cono �a cantar el Euangelio.en el

'. 'nüfriiopúN, íieudo'tefiigosl<i-s
.

�.i ojos



$�gradtU i#J'Jdi�n�s •. "3�
ojo$. de todós los preíentes , co

�é�o la Cruz a mudar los colo-

rés;poluiédofe primero de bláca '

q es, amatiUa,Juegú de áinaiipa
negra.i eícura, deípues de color
de Cielo.apazible, clara, rdplá--

" deciére , haíia q acabada la MiG
fa'�qtH:aO-'�n [u naniral color. blá
�co.Acrécéto Ia rnarauilla, que �1
.

paifo.a mudar los colores, fe iua .

� roziádo hiCrúz de. gotas deían
�

, grc,haHa qdár bañada é íiidores
. della; q corriédo por todo ,el cá:..
..

po d1a piedra.dexaua reñidas.en
la niiíina ságre las toallas blácas
có 'q la enxuaauá. Subia al Cielo

-his vozes d�álegr�a, los loores, i

gracias gfodos dauhllSeñor,To I

-do é á¿_llla ora erá íiiípiros, lagri-
-mas.Ióllocos udeuoció.todo de
'ícos �go7�r perpcniaméte-tá fni
�eüof.á Reliquia. El afio figuiéte

-

..0 7 en
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_

tn el miímo dia fue mucho mi:
yor el concurro, con vna [anta
curioíidad de boluer 'a ver las
grandezas 'de Dios en {u Cruz.
Ni les {alio vana fu eíperáca.por..

que al miíino punto delprinci-
. pío del Euangelio , fe mudo fa

_

Cruz en os varios colores, i fu
-dor de íangre , que el año paffa
do. Lo mifmo fe vio en otros
muchos años; aunque cefso por
algunos efta rnarauilla.haíla que
el de mil i quinientos i íeíenra i
vno.boluió.con todas las circunf
tancias.i orden que primero.

_

� Fue e� comento igual a Ia
Dcuocion, 1 tan auenrajados an
hos .. que fe dererrninaron a ha
zer lovltimo de potencia, por
hallar quien Teye!fe las letra-s de
la orla de iafa�lta Cruz. Tuuie ..

� 041 ,,¡�t��_i� �� � mucha que ¡de
'

, --

as
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las lenguas, i erudicion antigua

-

de la Ind-ia--rrnia vn Brachmen,
( efte nombre tienen alIa [us Sa..

bios) delReyno de 'N�rfing2, q
eílaua mui lexos la tierra détro, '

Hizleronle venir..i auiendo viflo
las letras encareciü-mucho la di..

ficultad de leerlas.dizíendo.que
eran las que antiguamente vía
uan los Sabios.poniédo letra por

. parte, ivna por diez, '0 mas le
tras .. Alfin dio Ia Interpretacion
dellas , que trasladada fielmente
dezia aísi. D_efpuef quepa1'ecio la

�ey dé�os Chri.ftiaM$ en el f1?undl),de
alli a treinta aiios. a »einte i »no d�l

, mes de Di:�jenbre muria el �p_oft;l
� s.rome en Mlliapor., donde hI/flO �ó..._
f0cimiento de Dios j 'i mudanf'l de la

-

Léy, i deJlruiciondel Demonio. Na

cío DiQs de]« Virgen Mv4'Jl.JJ[, i

tftu_u_� enfu o��di�i}_'-!�,!.!!_(!. �ta alios, i
-"�



¡Ht¡guedaa de 1(is'
'era ..p¡¡1Jios·i!ern�. Efle!Jios enfe�
ño·d do�e v4'poflol(sfit Ley; i 7JJno 2Je� .

lIDs vino d Meliapor con)J}'J-bórd�'en
fI� mano, i bt'�(} »n« Igleft.a;Ú:l �ey"{Je
·.iJ1alabár) Coroffian¿lel,i él de Eandt,
i otros de d/uerfas Nacio!1es,�Setasfo
determtnaron ge todofu co raf011,i »o-

Ittntád�conc"tand�fe-'et!treft,defoje� .

taife JlaLéy de S.Tome 'v,_aion.Sart...

.

tv, ipenitonié, Vino tienpoljtre.$.To..

me mur/opor mano de »n Bragmen,t"J
defu,fonx;refe hi�o »na Crtl�.A

1
'€:=-._

-dito eíla Interpretacion J ti '1��
hizo otro Gentil tenido por de

grande erudición e�hs·lengQ�
i letras anriguasjquellamado de
otra parte rnui diíiantc poi 105

- 'Porrugueíes, concordó'entodó
'con el primero, fin aneríe vifto_,
ni Cabido el vno del otro. O£ien
no ve quan ciegos andá 105-Ere

jes,q CD pueril ignorancia, l-ma.-

lki�_
._ .
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SagratltU ImagMli..
"

4 r

liciadiabólica, quieré perfuadir
· ,que�dvfo,i.adóraciQñ·de la Sari

tifsima Cruz, i Sagradas Image..
,

nes.es inuenció modernari vma

na.íiédo tradició.i ordenació A..

poílolica.i Diuina.corno 10 mo

'fifO el miíino Dios en los mila ...

gros1a q hablamos.aísi.dcíla mi
-

íterioía Cruz.como ,nas dernas
Imagenes que hemos referido.

,. De[d� ��e figlo haíta el pr,e

fente;en (jlre-:viuimos.,fienpre ha

coleruaao -la loIdia Católica el
íanro veo de las Imageries, cófir

mado 'con los milagros, <lúe acle

lante veremos, tan a villa de to ..

.dos figlos,cOtño puedeveife en

Ia _ Biliarias de todos ellos; en

Ios.Decretos de los SanrosCóci

l1Q� ,.�io� eícriros de todos los

.SátosDóctores , dóde fe verá la

ijuf�a veneració.é q dcué teneríe.
'. . Fina



Fin) i fruto se ltU StlgrAtlitr
Imagenes. En[eñattgrdnde
ifact/mente. Son Iibros de
los ignor4nte ! iporplSlfe
lamen afli. Encitndm

�Ui1f':r dg i 'f í'de a -

t -� Defj ierran � L l. ira
"la-

�

E L_ fo de las Im�genes fuá
da o efta en la oatura1e� i

propríedades del onbre. Porqu�tiendo aísi, 'iHe ninguna cofaríe
ne entrada en el alma, fi os f�

.

o e dan pue ra, e .....u·�.&&",.



 



� '.Antigueaad de ras
eníefian aDios.Q!!_e coíamas al
a, nirnas Diuina, que el Reyno

celos Cielos 2 Con todo eío le

conparó Chriflo �

�

.S.a co as de
la tierra; ann, como efcriue el

gioriofo S.Gregario, ue dE£.
iriru fe -Icnanre a las coas qu�

no conoce.por las que conoce. i
por el exenplo de las cclas.viíi

� .bles, fe remonte a las inuiíibles,
� Eíle es el nn porque Ie in-

uentaró)aslmagel.1es;cuy -: .. �

.to en General.es lafaci "fpreñª':"
. da inílruccion, que ellas nos.dan '-

de las cofas a[si corporales; (0-
,

mo eísirituales.tanro dé las que
conocernos, �Q.mo de las que no
conocemos. La facilidad efta eá:

/

{¡u'e por los colores, i fa:iciones.
eíleriorés , en vna viíta 'de ojos'
ponen dentro del alma el cono

cimiento de mil cofas, que por
el
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el eido no hallaran camino e

gran pief2 de timpa. Son tan

pazes los ojos') i tienen tanta

femejan�a al ent dimiéro, que
ron admirable prefteza de vna

vifta; conprehenden .innumera

les cofas � que
-

os demás íenti-

495 recibenpartepor arte,con

gran tardanca . Las orejasper-
.

cibenvn diícurfo por muchas pa
-

labras.élólfaro por muchas exa

�iOj1és,d gufro pormuchas ve

·es.,qnetolñadmanjar enlabo-
-

.

ca: el vno mas tarde que el otro,
El raéeo.eílo es.elíenrido del to�

r: car, que efta eírcndido.porrodo
: el cuerpo, percibe'aunmas ..ta,r.:

damcnre que. todos') juntando-'
'

fe- grofferamente con las cofas
feníibles., En medio de .todos

.

la
_

villa, ; como' mas hidalga ,I
tiene 'eíte, .priuílegío : percibe
-. ----

- _. - '.

prefta:



Ánttguedtttlde [di
- prefiamente,dél facilmente nue:

as al alma de 10 que ve ; i en VIl
infiante le enfeña mucaedum...

·

bre de cofas.
en- De aquí viene; que lapin..

tura con ius colores, i faiciones'
vlfibtes,pucde grandcmeare.en,
feñar al e-ntendimiento' .con fu
preñeza, i la villa della granar
mas profundamente en el alma.las cofas có- fu viueza, Ver abra
falfevna cafa , morir onbre
ronperfe vnrayo, i acn .

ir e vna
_

tenpeftad"QUa..'1ID mas m eue,
oírlo dew? Ver vn retablo de
a rr.uerre de I E S V Chriílo.de

Pafsion, de los tormentos de
vn Martyr,quien duda, fmo quehaze mas inpreísion en el alma,
que oírlo'ú!1tar? Qpe ft bié pa-
ra gente docta vn graue razona..

miento fude íernias fuaue , que'�A
•

la



SagrádcU ImageJltS; 44
Ia pintura.con todo efo la-pintu ..

ra e¡ mas a propofito para 1:1 gé..

te menuda, dandoles de palabra
alguna cníeñanca de 10 que Iini..
bcan. Porque las Imágenes mas

fe hazen para el íentido, que pa...

ra el efpiritu; {i bien Fªífan por
el vno al Otro: ni Ie ventanbien

- los perfiles.i colores de vn difcur
fo bien concertado,comolos de
vna Imagenbien acabada. :

_

.

� Eítaes la cauía po�que mu
os de IosPadrfs de laIe di

llaman a lis Imagenes libros eh:
Ign012ntes. o- porque 2' a los
mas doctos no enícñen i mueuá
omo la efF�ri"da nos m cara;

!L1O ·pólque aun losmas idiotas.
" (on la villa dellas aprenden con

. mucha facilidad 10 que la-gente
docta alcanca con mas trabajo,
leye:ldo en Ios libros , Maraui..
o".

11010
.J
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lloro exenplo es el de m niño de
tres años.i quarro meíes aun no

. cumplidos) natural de Burdeos
en Francia; de quien refiere, co- .

mo reítigo d viíla, el Padre Luis

Richeome, Varon tan gr�me co

mo doéto.de nueíhaCbnpañia,,-,
.

en el diícurío delas Imagenes.de'
que muchos nos emos valido en

elnueílro : que rabia todas las-fa
bulas de Hopo, i buena parte de
as Hííborias del Vie" ,iNueuo

e �e to, folo por Us pintu
ras.Por fa ta de as Imagenes ve

mos o entre os E �e" e tan eft

rremaígnorancia en lagente 'Co

:1 queno aben mas cías ca"
-

de aFe � de las- Hiítorías de"
os Santos de las obligaciones
de Chriítianos.que vn Tu. co.

r Segundo fruto de las Ima-

enes ti la fuer�a 'OR que �os
,

. �e[:
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defpiertan,i enciéden en el amor

deDios.i de [us Santos.�e co

fa natural es. a losonbres, amar .

las Imagenes de los q bien quie...

ren,i crecer mas en el amor, que
les tienen.quanro mas ven [us re

ratos. Porque los 'Ojos tienen

tanto Ieñorio en el corafoR.)que.

vna villa dellos haze fin duda

mayor inpreísion en el alma, la

deípierra.la Iolicira mas al amor

de lo que vnavez vio, que de 1<>

(}uemucho pensó,
De aqui nacieró los rerra...

tos de los Amantes, as Eílatuas

de los Principes ,
las Imágenes

de los IluílresVirones, los Ef

-cudos de I08Tenplos,las memo

rías delos anillos, donde fegra
uauan las Imageries de los ami-

gos: de aqui finalmente las pin
turas de tantos figles.recuerdos
---- -

_.

E verds-



. Antigmdad de las
"

. \ferdaderameme de oluidos no
merecidos, i continuos amonef...
tadores de mal cunplidas obliga
ciones • Sellan.como dile Car.
íiodoro.la moneda con el roílro
del Principe.para que íuJmagen
entretenga con gufio it los va.ffa-
1105 en fu memoria: para que les
hagan preíenres los cuidados, q
los deíuelan.rnirando por el bié
de [us Ciudadanos. Por eílo di.
zs: el miíino Autor efe .iuiendo
alSenado de Roma en nóbre de

-Ó, �talar'co Rey de os Go os , q
las Imag enes" de los PI inci es

.

fu ....ron i ue icio de amor co

1
e el pueblo los a oraua: pu�

no co rentos con gozar ellosla

prcíencia de fu S�ñor, qu�ri�
dexar vinculada. fu memona en

el marrnol.en el bróze, (> en mas

recíoíos metales) para que.e!1-
.

enos



.
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ellos cO�1ocieífen (us deccndien
tes al Autor de ius beneficios: i

fueífen igualmente erederos de -

fus obligaciones, como lo eran

de íus haziendas- Víaron rabien

enbiar la Imagen del Enperador
ueuam�teeligido no Iolo a Ro

.

ma , fino ra-ibien a todas aque-
llas Ciudades , iProuincias que
el mas efiimaua,para darlo a co

nocer, i hazerlo amablea los au

lentes.
, �en eluda o e CO:1

gra� es vér tajas obren ellos efe -

etas en los coracones de los fie
les vaffallos de IESV Chrifto las

magenes de fu.> dolores.i mue

te � pues aun lafigura dellos �,
-

la ierpiente daua [alud a 10$ de
� fu pueblo. La memoria dile S.

Gregorio,de la perfol1a J Chri

�o repreíenrada en [u Imagen;
-

E 2 gra�
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grandemente enciende el cora- t
fon eniu amor.

� Miraua el Santo Gregorio
Nyíeno (aísi lo dize el en la Ora

cion') que-eícriuió en alaban

�a de Thcodoro ) la pintura del
Sacrificio , que aparejaua el Pa
triarca Abrahan , la leña.para el
fuego)el cuchillo afilado.el cue-

110 del mancebodeíiñrdo.aguar
dádo el golpe de mano de fu Pa
dre. I íienpre que la miraua.có,

.

-ne1fa de 6, queera tanto el ftoti
miento-de {u alma.que rópia por
los ojos') i ellos hechos fuentes
corriá porlas mexillas, Eílo [en- I

. tia el Santo') porque de aquella
figura paífaua a lo figurado: de

'aquella íonbra a laverdad ') de
_ Iíaac a Chriílo crucificado en la

Cruz. Cuya Imagé Iienpre que
.' la miraua S. Taraíio Obiípo de

-_

£�n!:
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, Conílárinopla (como eícriue Sa

rio en fu vida) le daua latidos el

cora�ó,fe le eílrernecian los gue

fOS;1 como enagenadode los sé

tidos quedaua anegado é el pie-
lazo.de tan inmenío amor, i tan

infinita miíericordia.

� Q£e mucho? li es aísi,co
rno eícriue Apiano en el libro 2.

�

de las guerras ciuiles de Roma.q
muert o Celar en elSenado,vno

<le. fus amigos Jaco en publico
vn�gemU)'hrdc-ec�

tas, i corriendo íangre las veinte-

'i tres heridas" que k auian dado'

fus enemigos; i fue tanta la 'ira.I •

corage , que dcíperto en el pue

blo con ella, quáto nunca fuJie...

ra couademanes.i palabr as. De
�

manera') que fe leuantaron con

tra los maradorcs , i executaron

en ellos crueles cafiigos.
,.

E 3 �Ter�
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o

� Tercero fruto de ras Sagra-
das Imágenes es, que con fu vif
ta nos deípiertan a 12 imitación
de las virtudes, que conocemos

en las períonas que reprefenran,
� �-- U"" -:endo ...os .e tos e

'1'
" �

�cuea s� a q '
...en arnamo ') .u

r"-",.. ;-..

enos �O .h�...14 s e IDO en e..
-

r�' ; donde ..os hsllamos dcf-
-

mej: 'tes en as ir des, co

mo aliento ara imitar as

ue '10S de ierdan, o auergonfa
�_

.......m-cu:u.....
r': spol1omu os de hazer a:;

iuello,de que nohallamos feme
janca en los que alli vemos repre
fentarlos. .

� Víauan los Romanos llenar
en algunas de fus vanderas 1&5

-magenes de Ius Enperadores,a
quien vanamente adorauan.per
fuadidos , que comoeI hierro a-
os cauallos.aísi la viíla de! Prin

el e
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ripe � los Soldados eranlas mas

agudas eípuelas enla batalla.Por

que quien ay.,por cobarde q íea,
que a viílas de fu Rey no esfuer
ce fii flaqueza ?quié.,que no juc

ue las arruas obre fus fuercase
i saro Iro a os enernig05� Ii
dera es la antaCruz. endien-

e e lalrnasen e e � ifto
Seño ")queüo

.....

[o oes eñ de -

éroria.Iino Autor de la Capitan
Genera de Chrífliani rno ;

cuyo Ieriblañre no folo ene ._

gos,mas aun las furias del Infer.
-130 íe rinde fus hijos.Ius vaflallos
IUS amigos.los que fu fe profef
fan, tanto animo cobran , en

tan generof? corage Ie enrien
den , Que en íunonbre ,

la viP.
ta ruya acometen enpreías íobre

fuercas humanas, hazen eílar

� raya el Infierno , a f miemos
Ea 4· fe



, .J.ntig1fedad de l�
fe vencen.ife lujeran alatáton�

� I
_

�

Mila,g,rofas Hiflorids ).i extn"

plos �ntiguQs, i ¡rtfcos á

efl!propoftto •

. .]

S A N Gregorio Nazianzene I

'xirado en lafetima Syrrodo..
euenra.que entrádo vnarnúger
zilla ruin en cara de fu amigo có
aaimo de of�c.cerce a fu volürad,
pufo los ojos en la Imagen d�

,

l)oletnon,onbre caíliíslmo, i fue
tanto lo que le mouió la rhemo
ria de laoneílidad dé aquel on.

bre, que'íin dar páfso a delante
fe boluió confuía, i arrepentida;

� Del Rey CarIos oétauo de"
Francia refieré [us Hiílorias.que

.

a vif·



Saf.radas Image'ms. 4�.
a viítasde vna Imagen deNuef-

tra Señora hizo vn hecho dig�10
'de vn grá Princip€. Fu�arsi,que

.

auiendo tomado cieitolugar de
.

Italia., preío de la aficion de vna

fu prifionera, como efluuicíie a

punto de -hü'g_?r la riéda a íu paí-'
íion.en vtyipofento donde eíla-

ua colgado vn quadro do Nueí
tra Señora , la muger le fuplico
por la liripiez,.a de la Santi{sima '

_ Vírgen� cuyalmagen teniapre-·
.

. [enté', Ie firuielfe de dexar fu
onor íaluo a fu Eípofo. El Rey,

- auiédo fixado los ojos enla Ima

gen,i.en la captiua.íe tróco alpü
to de ralrnanera j que no [010 no

le hizo ofenía.mas la doto.le dio

libertad a ella.á fu marido., a fus·

paüentes., i a muchos otros, poi
ella. Pocas{e hallan deítas cap
riuas, i menos de tales vencedo-

E 5
. res.



Ant;gufdad de 1M
res. Eíta mas fúe JeBOl a.que &
claua , pues [uF o cal tiuar la paf..
(ionde vn tan gran Señor. Mas

!� virtud ,del Rey fue mayor no

íolamenteen dexaríevécer , i en �

vencerle a 6 rniíino, íino.en jun...
tal' vna virtud real con otra, vna

no e[perada conrinécia ., con vna '

real liberalidad-, Grande fue Ia
eficacia deíia Imagé , mirada en

.íazon, cue dio animo a dos cap-
-

-tiuos.para ponerle en libel tad.
- en Por efta cauía el Demonio

-

a,borre€eJasSagrada£ Imágenesj
porque le quitan la-prefa de las
manos , Cuenta-fe en el Prado .

.

E[piritual,-que halládofevn Re-
- ligioío grauemente apretado de

vea renracion, i deícando librar-
Ie della, Le le apareció el Demo- .

nio.i le prometió de no tentarlo
mas)fi le.daua palabrade no ado,

rar -



,
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<

-SalradtU Imtft[,enu; ;0
rar mas la Imagé.de Nueílra Se

ñora. Negoíelo preciíamente el

ReligioCo,iquedQ libre de fu té.

tacion .0 A probó eíle milagro S.

luan Darnaíceno , i el fegundo
Concilio Niceno.

� Poco [abe quié ignoraqua
milagroías han fido las ccnuer...

fiones de gente perdida, 'aun de
infieles.con íolo la viíla de algu
na Imagen, de que aun los viuos

fomos tetligos. Vino emos ene

miílades antiguas" tie repéte en- ': .

terradas.acabados odiosrnorta-
,

les .. alargadas deudas, tyranica...

° mente íeguidas.reponados mu

chos atrcuirnientos ,
enterrados

pleytos inmortales.atajados mu
(hos malos paffbs de los que ar
rebatados de alguna paísion lo

ca.ivá
á deípeñarfe enmil vicios;

� o¡ a viíla de alguna Imagen de
E 6 Chrif-

I i

. r
1

I
I'



An ti.e.uedad de ltU
.Chritlo.o de Iiis Santos; hizieró
paufa en [us erradoscaminos, i
boiuieron al VOleo de fu falua
CIon.

� El año mil i quiniétos i tre
ze en veinte i tres de Otubre vi
no a lasáta Caíade Nueítra Se
ñora deMonferrat vn Cauallero
de Valencia.con vn eíclauo fuyo
.Alfaqui en la Seétadejvlahoma,

á

quien loslvloros de aquel Rey
no refcarausn -por grandinero,
porque era entre ellos de gran
de eftima .. Su amo jamas quiío
.acccptarlo , porque pagadó-de
fus, buenas partes defeaua,j rxo-

_

curaua mucho verlo Chriíliano •.

-

El Moro- no- daua lugar- a efta
platica, ni dexo perfuadiríe ,

ni [e. inclino a Ierlo.haíta que en-
.

trando fu amo, a hazer Oración

. �'lte¡Jalmagen de N�efrra Se-

-.
_ ñora,



Sagradas Imagener. 5 r

fiera, el fixo los ojos en ella. At
. punto fe hallo tan rrocado el co

racon, que i�bitamente Ieuanró
las manos al Cielo con e1haña

alegria') dando en eflo prendas
del cooocimientp de Ia verdad,

que a_ nrdencia de Ia Imagen le
. auia dado Dios en fu alma.:Ad

-mirado el-amo de-aquella noue-
.

dad;preguntok,que _auia? reípó
dióle, quela Ley de Chriíto era

, Ia verdadera,ino orra.i aísi que
ría fer ChriHiano .. Hallaronfe
muchos, teftigos prefentes ,.'que
dieron gradas. a Dios, i.a la San

tiísimaVirgen, ppr efta maraui

lb. Infiruido en la fe recibió, el

S.Baptilino cóncbre' (f Luis de

Móíerrar.en memoria del bene

£cio.,q en aftI fagrado lugar auia
recibido. ltdierefe en la Hiílo

ria de rvlonferrat.Milagro.123·�
\.E -7 �Dos

#
t



Antigueélad de l.a .

.

� Dos años antes en 14. de Iu�
Iio.acaeció en la Villa del �n
ranar, de la Orden de Santiago,
que cayendo VD vezino del1a_d�
vna carreta ., eíluuo en la cama II

por ocho dias continuo�,dando_ r'

fe a los Demonios;diziédo blah
femias en ofen fa de Nueitro Se
ñor, como onbre de[eiperadO'.
AcudiO el Sacerdote de la Villa
a períuadirle fe confdfaffe, hi-'
zieíle tdlamemo, i fe defFuGef-
fe para la muerte comoChriítia..

no. Negaua el de hazello,dizié-
do a vozes, que feria fin fU,Jto,
porque los Demonios le auian
de lleuar �l Infierno, donde le
auian tenido aquella noche, i po
co. antes le auian buelto mui cá
fado ala cama. Refería muchos
generos de tormentos, que ?l1a(
dauan a los condenados. Dezia"

a 1051 y
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a los de fu cara; Ffia ha:�Jer.da no

es mia : e hIjos pérdidos 1 (> alma con...

denada;l �Ne con lo.' 1)ufblos has de ir'

paraf;mpre. EHas, iorras raz?'"
I nes de[e{Eeradas rep-eria el mite ...

r rable.íin que Fudieífc alguno de

los preíenres reduzirlo a lazop.

Acord-ofe el Sacerdote de vn mi

lagro, que suia obrado el Señor

con vna veta de cera donde dbr

na �nfrefa la. magen de la San...

I tiísima Virgen; i p1'�gU1ltO
"

la

muger-del enfermo,!i la tenia '?

refpondiole ; que fi ; i [acandola -

.

.de vn arca') Ie la puío en las rna

nos. Moítró la al enferrno.i vié..

dola,fubitamente lcuátó las rna-

.

nos, i los O}-O� al Cielo diziendo
a vozes, O,gracias íean dadas a
Dios t <> bendita fea la Santiísi...

íima Virgen') él me alcance gl a

cia de fu Bel}ditií5imo Hijo,pa:
- "

ra



'.Antiguedttd_ de 1M
ra que:orclenemi alma .. �TomQ
luego la candcl_ enceh8ida en
las ruanos, beíola muchas -vezes
con abundantes lagryinas,orde ..

no fu tefiamento, recibió el Sa- -

r
cramento de la Penitencia có (:1

- I
de la Sagrada Eucnar iítia , i eo:
bra juntas la [alud-dél alma.i del
cuerpo. Refiere(e en la miíina
Hiíloria, en el MiIagro.rr6.

� Elaño.I}60.EI �adreGó-
- pJo Si neyra Re igioío-d aCó-

pa
-

iade lES S) ii(} de Co ...ie
-

de Sorrela en PonugaI,pauando
de -

. Ciudad de Goa, en a In
dia Oriental, a los Reynos de
Ioanbai.i Monomotspa, jünro al
Cabo de buen;'! efperan�a)entre-
Sofa!a.,iÑ1ofábique,paradaJ luz
a los ignorantes. del Euangeljo,
preíenró arRey de Monomors;
pa vna rica, i hermoía Imagé de

Nuef



Sagradas Jmtlgenú. -53

Nüeftra Señora, a quien el hizo

primero humilde reuerencia, aú

(tendo pagano: i deípues la co ...
·

loco en vn altar , q para eílo má-

do adere�ar �n vna íala en for...

ma de Oratorio. Las cinco 00-

hes figuienres fe le apareció la

Santifsíma Virgen, en el íenblá-
te ') i talle que la reprefentaua
fil Imagen ') rodeada de inmenfa

luz; i defpidiendo de fi vn olor

fuauifiim_(} e babiana algunas ra

ZQ_�es.,que elíeco o-oxauadeno
entendedas. Refiriegdoefro ai

Padre, e refpondio.,el, que no fe

rnaraui me fu Alteza,.q aquel
1enguage de e ido, aquellos 10

enrendian folo_s • que guardauan
la Ley del Hijo de aqueHaSeño
ra IESV Cbrifto Dios, i onbre,
Rede::.tor de los onbres. I valié

dore de la ocafió , le infiniyo en
-

los



Antiguedad de la
los Myfterios de cia Fe.Recinto
Ia el 1.5.dias deffues en el S ..Baptifmo)enCópiii� defu zdre,.

ide 300.otros princi ales (fJRei
no .Fruto rodos (f la Imagé de
Sátifsima 7irgé;corno [c_e[crine
en las Cartas de la India,q n�co
gioMafeo lib.z.pag.64.Ribadai
ra en e12Jib.de Ia vida 01 P"La�
nes.i Dauroci1cio, c.z.tit.48.8.

� De muchos femejátes refe
riré fo10 �o deig a o flo éj ad
miració-Sacarele a Ia Bifioria q _

e[criué en años paifados,ola Có
pañiá de IESVS,en efta Prouin�cia deAndaluzia,aI lib.4.c.r.cló:de tratádofe de vna mifsió q de
Malaga biúeron dos Padres de
nucílra Cópañia en ayuda de las
almas, a la Ciudad de Melilla enAC.

•

£: di ¡; . .,....
-,rrlCa)-'.e .....ze d.!.Sl:.t'ue mlJ_.agro�fc a c- �oríió de �n2 .. _

a ora,
� e·a



Sc(�radM-InMgmú. )4 .

eded de IZ.mos, enpeño de80.

ducados,. porrebenes de VD tio

Iiryo capuuo;" dexádola en pré
das d fu reíca te.era ido a rtarlo
entre fus ariétes. i lavno de

los Padres adorar c!rodil as na

-Cruz,q en el dia dfi Í:1 éció lle-
-

uaná en procefsió por as calles.

eparó en ella por vérla en traje
deMora.Sabiédo q lo era,llamo -

la, ipregútofa, como adoraua la

Cruz,no íiédo ChriHiana � Ref..
- ódioA aúq no lo era,en el cora

- �ó le eflauá diziédo, q 16 fuetfe:
mas el temor de [us padres,q vi...

uian en Venexicar (ll;1gar vna le...
-

gua de la Ciudad) la detenia.A ..

[enrola el Padre, i íacó ella por
coodicion, que auian de llenarla

donde nunca viefle a [us padres.
-r Supo ella reíolucion el Al;."

ca . e} i dificulto grandemen e



'.Antiguedtld de1t1s
fu execucion, diziendo, que por'
vna cédula mádaua fu Mageftad I

- que ninguQ rehen fe recibie a la I,
Fe, lin que primero 10 fupietfen I(us padres , pues no eran capti- [uos.Iino prendas.I podrían que"'txaríe 10£ Moros,que' fe les házía
maltrato, _li_haziendoChrillia�
nos a [us hijos, [e quedalfen corr
ellos. De[có[oIaQo el Padre del
efioruo que por camino tan for-

'

fofo fe le ponía, fupIico a N ueí
tro Señor ,abrieffe puerta it la
íaluacion de aquella alma.

�

� Eíte mifrno dia vinieron a
Melilla el padre, i parientes de
Ia niña. Cofa bien nueua,por fer
ticnpo de [emenrera) i no acoflñ
hI ar los Mows 2 venir, haila a
cabarla. Traída la-niña a fu Fa ..

-dre .comencó a hazerlc caricias,
mofirandoie el dinero que traia

pa.a



Sagradas Imagenu" �5 5
para defenpeñarla. Efiuuo ella
tan entera, tan [acudida con fu

padre-i parientes,"f¡ apartandoíe
dellos con grande conílancia, ni

"

aun quilo mirarlos. Dena mif
ma manera fe vuo con ellos [egú
da vez delante el Alcaide: ni la

g�ymas,ni caricias.ni promcías, -

ni amenazas, ni amor de Patria,
ni temor del captiuerio, en que
auia de quedar') ni perfiiaíioues
de vn Morabito., que venia C01)
fas parientes, pudieron menoí
cabar vn punto la firmeza de fu

"

propoíiro;
.

�

� Con eíle Iiicceffo procuro
el Padre .defenganar al Morabi.
-to.,i períuadirá [u padre., q Dios
la queria para Chriltiana. Con-
uencióíe el Morabito, de la cóf-
tácia de la niñá � que dcxaua por
la Ley de Chrifto a los padresjg

-la



Antiguedad deltU
Ia auian engendrado (cofa en a:

quella edadíobrc todas fuercas
vmanas) i leuanrandoíe en pie . ., i

al�ando las manos.i ojos al Cíe..

lo dixo.á vozes muchas vezes,
�la9uiui'Y)Jflaquiui�, Dios gran..

de.Diosgrande. I buelto alpa ..

dre de la niña le dixo , Calla no

hables palabra � qu.e Dios quie..

re el tu hija Chriíliana. Aproue..

chofe elPadre de la Cópañia de
laocaíio 1,i dixo allvlorabito.Re
cibe tu la Ley de Chriíto , pues

- tanbien quiere Dios , que feas
Chriíliano. Reípondióle el.Haz
tu ., qu� haga DIOS cornigo 10<1"
ha hecho có efta niña.que yo le ....

re luego·Chnfiiano. Es aísi.quc \
elle negocio., ni es del que qule-

I

re.ni del que fe apreíura, íino de

aquel a quién Dio¡ llama por fu

miíericordia.Los Moros part:i�... I

,

. �O�l��,



Sagraclu Imagen��. S6
roníc.á fu tierra, donde dieró la
nueua a fu madre.ella fe vino lue
go á Meliíla, icon laílimas alcá...

�o del Alcayde .lugar de ver a fu
hija.No pudo efcuíarfe eíle trá
ce.mas có tá hué Iiiccío como el
primero.En viédola corrió para
ella como vna leona delatada hi-

..riendo el ayre á.gritos, i ;a[ga�
I, do fu roítro. Ahráfo[e con ella,

dixóle mil ternuras.echole [obre
la cabeca vna toca deoro.i Ceda,
períiiadiendo la,que oluieíle có
ella, La niña con entereza, i [en
blante mas que de varo .,defafi-.

I
. (la de [4 madre arrojole la toca,
-diziendolc , Si quieres fer Chri-
íliana íerás mi madre , i yo fe...

re ttl hija, i fino, no te conoz...

co. O fortaleza Chriítiaaa ver-
,

daderamente! ° poderoía grada
de la vocacion 1 ómarauillofb
-

-

-:;�..
_.

efecto



:Antigu�dad de las
cfedo de las Sagradaslmagenes
coma aqui Ie ver a.

.

� Dcípidiófe c:) rabia la ma..

dre , i admirados los Religioíos
de la Conpañia de tal conítácia
en tal edad.preguntaron á la ni-

.

ña.donde auia cobrado tal fuer
p'� iquicn le auia pueílo có tan-

, tas veras en elcoracon.que íe hi

�idfe Chriíliana 2 yo.dize la ni

ña.rengo eoílunbre de coger ca

da dia vnas flores , de que hago ,

vna guirnaldica para vn niño q
etta' a la puerta de la Ciudad : }

-

quando fe la Eongo' me dizeel

niño.que fea Chriíliana ! �en
es cíe niño 2- replicaron los Pa ..

dres , entendiendo feriá hijo de -

algun Chriítiano , Qg_ando los
lleua ella a la puerta de la Ciu-

. dad, i les mueílra laImagen de

�n NiñolE§VS )que !_enianIQs
, Sol�¡

. � -�
_�
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51
Soldados en vn altar: dóde'vie..

ron tanbien las flores que le po ..

, ríia, Dieronleel Santo Baptiíino
junto con otros quarro COlmer";
ti-dos: aconpañoles haíia la Igle
na toda la gente de armas, i de
Ciudad, i en Ceña! de alegria ju...

-

.0 el Caílillo fu artillería.
, Declaromas el Sáto niño IE�'

SV.S,quá'iiio' fe auía conplazído
en hi íinceridad de la rii5a, iqui,
agradables le auian lido lasflo ...

"res primeras , j deípues 1.0$ fru- :ce,

tos de fu Bapriíino , Porque ef
tando fu amo 'tullido mas auia
de diez años en vna'cama.íin hi..

jos, ni erReran�a- dellos, entróel
·Guardian del CO:1Uem;o de los
Deícalcos Pranciícos a y�fitarle�'
j tratando deíle particular, dlXO

. 'i la niña: Porque no pedis VO�
a vueñro niño I E S Ys, que-de
'2;'<

•

..-..r--'�-""""_""_-
"

f ' bi"o¡-� �-
•.,�.:-::,'1'

"" '



'Antirttledttl de las,
. ,(_')' .

hijos a vueflra feñora? (íabia ca'
, roo fu Cófeííor la íenzillez.i de ...

uocion de laniña , CO:1 Vil Niño,
IESVS que ,�en-iaf� p fit Oiaio.-<�
rio.)Refpondió ella có toda 113"
ceridad.que 110 fe 10 auian min�
dado. Pues corré.dixoet,i pide";
Ielo luego. Pueífe al Oratorio,i

.

puefla de rodillas ante el N�ñ(j'
I E S V S. cítuuo alli mas de -Vn.
110r3.. Yaíe auia.i todos ol-uÍda..

, ,/i{lO,.__,de "aquel eLltreteri�mie�1to':
;( qua:\lQ la vieron e nrar po� :'l�

�alai� pregutltln.,Aok)que leauia

/1"'(oo:niid_o u- Niño ? . e(po�1-
diome, dixó e1Ia; q Ghar1a::�Pª�
Tarollo ento JCe8 en rifa: 'íúaS

•

preft1) deícubrio Dios' las verás

de fu prorncla ; 'P9�qtle deotn;>
'de Vl.1 �\ño tuuiero.í rñ ..hij§, i_:ré.. �

CD noderon, iodos �tü�rles hecho
�l �,q�<?£ �ql1� �er��� por �á}eI�t':" I

,

'- '

�

"... -

"�l. a
l. .

.

•. f1



Sagrad,1�' Ima.�:n,(1s. � g
zilla obediencia, i oración de la
niña. Confuíió, iverguéca de la
defl:leJ;_gué�a de los Ercges

"

que
\ halla Dios entre los Moros qu#�

it gloria Iuya confieíle 10 q ellos
niegan, aun reniédola vedad ti
a viíla de ojoso- Mas dóde a la fe
no fe guarda refpeto ...menos

á la
,

.razon , Viuen oy , i conozco Y9 ,I
.

muchos tefligos.dc eílos !vp�a-.
"

gros. r
Tales fon los efectos d las Sa: ·

• It
- gradas Imágenes, q aficioná �.la
Sáti..{ad� Las que no lo [on,Gn�_
Iaíciuas.í feas'l.leuát.an peníamié
tos ruines, que 14' !' ,,·til a la imi...

.

tació d' ma1ditas obras,t louie..

ra el Dios, i fue.rameno·s la�ii:i �
rienda de los daños � que haeea
mal o.ieílas pinruias .. Apré�ier6muchos los vicios,q ignOt3uá, e
�t���!�s po� vellos.pinta4os;' ,

.J? � 1riellC\



.Antiguedad de 1M
Tiene el Infierno grandes pren.'
das deña verdad, muchos códe
nades por la imitació de las mal...

dades , o de las ocaíiones dellas,
que_vieron rcpreíentadas deJo,;.
lo pinzel . Iníigne exenplo es el

qu� cerca de etta-materia referí
mos en el libro del Eílado de las
A lmas de Purgatorio. De con..

·(rados aípeétos en las eílrellas
vienen contraries influencias a la
tierra • .Pues como no es poísi ...

ble , que quien Ie aplaze much?
de ver feas pinruras.dexe de fen �

tir en el alm�dnclina.ció-a-l-vicio�,
'que repre[cri -all; aísi tanbien no

pued¿{-er menos, fino que vien..

do vn animo generofo muchos
.retraros de perfonas Iluítres -�n
Sanndad.concíba algü deíeo de

-imuarlascó podo menos alguna
confultoll de halla,rfe fin las vk..

.......--.

-.;-c-.-- -�.
__

o

UldQi
,--



Slle�aátSts 1m4!enU • )'"
tudes que en ellos venera.

Los demdsfruíos de las Sagra.·
das Imagenfs: que.po� ella;

- profiffamos la Fé:q en elias
tmrsmos ti Dios,i a[us Sá4
tos; i tenemos confuelo,i [u..

corro en todas las necefsi:
dades della roid«, Mda-

'

- gros a efiepropojito .

. ,.

INSIGNE fiuro de las Ima,
,... genes es,que por ellas profe�famos laFe. Porque los que ve!'"
neramos las Imazenes de IESV -

Chriíio , i. fils S�ltoS, proreíla .

.mos amar)l[eguir fu Fe; fu¡cnfe �
_

_

F 3 ñanca



rAt'1,.:mfp.:;¡11d /ll r,;-
:...l'?"'" r: ,,.� .� .'''''' !� -- ... �

o

ñ�nf-a,{ils fa:;tas coílübres- ida:
J)" bmos rernmoruo , que a orrece ...

mos toda inpiedad.é idolatria:
.en cu}:a-demandJ.,efio es.hazié-

1 '

1
...... J 1co guerra a os Idoíos de PJga-

niíino , ellos derramaron fil fan ..

'

gre.prbcipalmeme en ellos tiE.

pos hazemos fe adorado laslrna

genesl}ni íomos Iudios.ni Mo-"

IO:;, ni Er�ges Calu.inifia�·�&ce
'

.

En los prim�ros figfos d'la IgIc
r�.,eÍ1fre otras marcas dI edt!

nifmo-,cri mui conocidas laslma

�er;es 8Chriílo.i [us Sátos.Dos
":T.>, ,... D ,.. d xl'

t

t' lOS .'

a��s 1 Q�e�o<'o ,_.

-

r�t�fltes :e recí6ir la Fe d Chü[-
t ')Hluitro pat3 ello -J"fpermoor,
i inaeítro enla3 S�gr;.vbs Image
BeS.a vno fue e: ft��:no prune
ro Enperac10r Criflhno,a quien
fueró rnofhadas las Imágenes a

S.Pedro)i.58pablo por principio
�-.�-: -;;;

_ -.' �---
-.

de
,.

4, o(
:___.4



Sdg;4�as �(!t1ú.�ÚÚS. 'o
defu conucríió.El otro fue Clo..

uis primero Rey de Frácia Crií
tiano.á quié.como eícriueó.Gre
gorio Turonéíe en e11ib.z..d' las

- Hiíl.dé Frácia. eíládo a púto de
baptizaríe có'orros tres mi1 ¿Wus
caualleros.dixo el gloriofoS.Re
migio:0dora(]Se�oJ:" lo � aueis abra,

foda) ab'rnfid lo qa$tús adm·t!do.�
�ü, dezÍile;A-dora,dias lir.agehe:;
il ahlaíafres-.;fié�b gentil; i abra
fad losTdQlos,que- adóra{les:co�'
mo por dcuifad'Crifliano.I mu
rhos tie�?os'antes el Vicario de,

f Chriílo S.Pedro,viniédo, como
antes referimos, a Efpañ..1,tra¡{o
ófigo las Imagenes deChriño,'

í-de {ü SátiÜiL a Madre , para q
de[huL�os los 12010s ellas flIef-.
fen deuiía de los Criñianos.

.

'!'P- .. -

-

h 1 t- T �

,"� lene otro vuec .. o .as.,:,s .... maO'e
,. ....

It
'2'..

1Y -;:,
pes�q e e ras or�U1WS aulOS) I pot,

t 4 fu



I _ Jlntigutdad de la
fu amor a .los -Santos,

No puede negarfe íino que l� I

naruraleza.maeflra delo .bueno,
imErimio eíle onrado afecto en

los onbresde onrar el-nóbre.,Ios .

. _

hechos virruoíos.la memoria-de
grandes per{onages, leuanran-'
doles eñaruas ,_ qu� aun eílando
muertos.los hizieffen prefenres,
Pluguiera .�Di<?s,CfUt; los onbres
no vuieran tra,fpatfado los limi
tes de Ia naturaleza, i d�l artei
ni de las - �mag�J1S� vuieran be.

.

che Idolos: ; i 4�apbr€s m�ft�.,
les falíos {?iofes; no vuieran pr�
fanado vna tan noble inuencion,
enpleandola a_ {us antojos en on
ra de gen�e infame, i íeniicie de'
10.5 Demonios; antes vuierá alé;
lado la virtud eternizando la
memoria de los buenos ) á oora.
de ft.1 �l"i�dor�

£fro
.

�.



SagradtU Imagenes.' 6,
Ello es lo que la Iglelia Ca

tolica execute deíde Ius princi
pios : eíto ha continuado'dicho,

\ [amente haíla el día de oy'\ a grá
deípecho de losDemonios, ide
fus hijos.que fienpre eílan rabia•

.

do de ver.que nofolamenre han -

perdido infinito numero de Ido
los; fino que en millares de Ima ...

-

genes, en mil pinturas eílan re...

preíentadas la vida, i muerte de
lESV Chrifto.íubondad, fii ca

. ridad.íirs penas.firs triüfos; ilos
... de [us Santos; para cóíeruar de-'

llos perpetua memorimparadar
.le gracias pOl' ellos.para Confef,
farlo)pal:a-imitado,i feguirlo., :�.

Demas deíio es grande el (fl_':
fuelo, i f(?C01TO ) 'queen lis oca

íiones deíla vida tenemos-en las
Imagenes. Porque con fu pre�
-fenda'nos traé ala memoria los

- , __ o •

_
-r S muchos



'Ant1�tledad de las
. <',

muchos abogaJ.b5,qtenC1110S cP'
Dios.páraó los inuoquemos eñ1 i '

níos rrabajos.Noay Tenplo.no
'

':ly caía.no ay ícledad q no aeon..

,

paGE entre Catolicos.jio anguf
tia.no peligro.no.cnferrnedad é

i.] noloshallcrrios, órádolos é firs
Imagenes, rpidiédoles fu [auoG'

t Tdtigos Ion en lo Eípiritual
< los maranilloíos fiiccílos.qucar,

t1b���fcrimos.,TeHigo Germ-a;.
.n,q L)lttiárc:a ck Conítanrinopla,"

-

. qe �{(J::iuiédo a Tomas' Obiípo
d� Cr�l1diqpo1i')dize;que en 50-

zopoli de PHidia, Region de la
_

.�fia, nuia vná Imagen de N..Se:
/

'ÍÍojaj)<1e CtJy3. mano eítilaua vn.li
(J-�r lrtih;grofo;q Nmaq-a todas en

fe�r�n�dad,(s.�eneficio')¿imuchas

��?-es hig.oz�do aun 19$ ,inReles.
wo' ,I?e.l�p.��JlOD��s,q)tF�iguq!1}é

-

;'t (,��£tijlí\���� '�r, l�lm_ag�!J P.l�-

a



Sdgradds,Itnt1genes II �2
brCrúz.i de �·.E1ena,'alm<o"y fe ia
be quedu�enalgunas, porcuyo
medio alcanean íalud los que p.a:
decengoNttcóra1. Deílas cícriue
Tomas BozioAuror grauifs.imo

-

en ellibr. 15:',delas íefiales di: la
IgleG�) c.tz. quetraiac611goen
nueñros dias.:.A raurates Enpéra,
dor.de Ios �UfCOS, que padecía
efta enfermedad, i aúq irifiel)ha�

r

llaua eli enks�Fei--r{ed4o de fu mal.

Sit�f:_pot, los R�!Jl;¡'¡l{)S !tvci�caclae �deífa:;de dódé, como ar-

riba diximos.fe traslado a Cófiá
c.-

tinop'h!1a-�ma_gé,q de fu miímo
�- .Refiro €.oolo;Cf,ifio�N .5:a1 Rey

Abagaro. enbiarori los cel."Glktos
'�1ha�aaQ'res-a}linperadür,q'có
praró fu libertad, oíreciédo por
ellala ImagE: JI S_a]uador. Acep ..

,

\:0 etpQttido�eU�'nperadbr,i ébia_
t-éi ellos la Im�g�n: Al traeda� Ii:

-

-� F 6 Ciu.
!-- ._, \"-.-.. root



Antiguerlaá de Ie«
.

'Ciudad cencnrrió toda firérré
de gentes con todo genero de
muíica.i gran copia de lumbres.
Entre ellos VD paralytieo.que de
muchos años antes no.podia fuf
tétaríe menos que enrnanos de
íus criados.ganoío de vér-la ifuá
gen fe hizo lleuar por dóde par,;.

,
�ua. Al punto que le hizo rene

rencia f� hallQ tarrrobnílo, tall

fano,qpe corrió átoda priefla , i
beíando la 'GlXa en q iva la Ima...

gen. , dio muchas gracias a Dios,
por el beneficio, i las dieronro>
dos los prefentes con lagrymas
de gozo,..

iDeuocion .. .Bqron,v41J�
944, 13.,

Abrafandoíe Roma de pe1té;,
faca s .. Gregorio Papa la Image.·
de Nuefíra Señora en proceísió
por Ia Cíudad.Pue cofamilagro:
�: pq�_ ���e: quiera que iva,

L
__

•

�

- -

, huía



_ Sigradas l1itag'-ñú_. -'3
1mlala pefie,_fúoluia Ia faludj\I

_

_
darle las gracias mezc!o[e entre

-

'los Ciudadanos vn kngel, q ha
blando có la Virgen le dixo a40.
randola aquella Antifona que Ie
eáta la Iglefia en Ia Pícfia de Re..

furr�on" 1?egina é�li Íetare, &c..

.Rp:fna del Cielo alegraos�.A'lltlluya;
porque el Sefior <Jue merecifles traer
en 1Jueflras entrañas" �llelluya" lja
'1efocitado; .A'llelltlya : Ia qual aca
bo S.Gregorio diziendo , Rog�_d-·� Dios por nofotros, .fillelluya-.:

En DeIfos Ciudad antigua�
mente celebre en la Beocia por.los oráculos que am daua el De.
monio en el Idolo deApolo,hu'"

no por los años de mil iquinié
tos i treinta icinco, vna niña de
diez años granernenre enferma..

Cuya tia, que aun vinia el año
!iguieme de feíenra i [eis,.quád �

_

_. -
_-

F 6, dIO



'Af1figuedátl de lá!
atO efcriuio Bredibraqui<Y.'llli.
3.Collat. Sacro cap. 25. Viii an,.

do en vna Ig1eGa cierta Imagen
de 'Nudlra Señora de-las ArE

guirras, hizo voto (te pellirhla ,
trigo. r Cunplido el .Y<¿tO

"

CO�

bra la atila falud . Eíléh!a: eíla.

Imagen con la annguedaá ran

gafiaclala madera.que el vn·hra....

<;0 Ie ftlÍlent�tla aíidoíolamen
te�de VD'LlaUÓ. Los Ereges,G_ue
FO� eílc tienro todo lo tulHzUá
�uiendokando vna fosa la fm�

Kefonarraftrido ror 1a..-' iudad,
-

•
.. • • r

rDr mucnas Gldevras ') 1 aipere-
� é r. re elia re ;' ;.0-11' " ....con
1Ái»)- ü qn ,..¡l .:. C... ¡... h.... l.ie J.�j,;V�

",' n-o:�,
:J4 6u::;¡a.

·H:...Üá::bfe \ n Mere ler le na

cio: Ingles., a pique de per.dede
convria rezia téptHad enlamar,
Ianaue ..

entremuchos eícollcs en

� ef�� idad4�1� .n�:he;>fin eíce ..

!�n�a.



:f-

Sagr/;1dcü I",agents. 64
ranca vmana ; determiróíe con
losdernas marineros yr� a hazer
oración a vna Imagen de -N. Se...

ñoia.que traia conago. Buícaró
la, i no halládola ere-cia Iá turba
cion,dcsfaHecio el animo.rragá...

'

.ro: la muerte. Quando de Ia ci-

.ma devi monte- íe les deícubre
., 1 "' -

dvna granee uzr-aque en- ere�an
[us proas . Hallaníe en breue
en Vil puertotanitguro , corno

aFa�ibte,donde 'echado el fer Q
-fe repararon, �er!endü el cia
:figuient��dar graci<ls a -'- 7.tSeñor
en el miíino i1Jgar donde la luz
e les -:1 "-:I moíirado r:-i en -q

�
1....... a�.l..... • H.I.�"_' ; .l�D d.�

., o¡ 1nonte �ln�lraD. ?r1Jl1agen, _que
no aU�:L: r oiído n"l'ar en lana
u-�'){obre \��1Z! --:e6a. Recouodd�
&1 il\(t�r'(adel" it eíle beneficio, vé...

� íiis.mercaderias ') i labro del
.

.. Rre;iQ vna Ermita de Nueílra
-

. .

Seño-
• -- �-I



�ntigue'ad de ltU
Señora en el miímo lugar , don:
de el acabo Iantamente fu vida.
,en abito de Ermitaño. Refiere..

fe en el origen de laSeráfica R e�

ligion, que eícrinióPr.Prancilco

Gonzaga •.P. 3. Conuenr.r. Ara-
bic.-

'. -

El año mil i quatro cientos i -I

cincuenta i tres.muerto vn niño
. de 1a caidade vna eícalera.Ia rna

dre acudió a la Iglefia de S.Ber�
nardino de. Sena, i poniendo ál
muerto ante [u Imagen le íuplj
co , pidicfle merced de aquella
vida al Señor,que con tantas rna:

ranillas íluñrauafu nonbre.Oyó
elSanto los ruegos ofrecidos án

te fu Imagen, i alcance por los.
. fuyos vida al difunto. �_

No ay armas que aísi aCODar�
derí.i yen�á los enemigos como
la pr�i������ �� las Sagradas lmJ

,

gen�·�!



Sttt.radas rm4.�ener: '1
genes. Como por la ñoxedad d't
Tyrano Pecas los Perras fe vuief

�

fen apoderado de toda létAfi�
Heraclio tomando vna Imagen

. de Nueílra Senora les dip la ha..

talla, i los venció, Deípues lle-:
uando 'configo otra Imagen de
Chriílo Nueflro Redentor') hi..

, zo fegunda vez guerra 3JOS Per- .

fas, � losfujctó a fu Inperio, Bo

�io lib.9.C.9. Dexo loque apenas
he comencado.con [0101a mara..

uilla que fé ligue) por íer de e�
�t9r� .�ienpos.

.

En las Indias Occídenrales,
Cuba es vna de l:s mayores �i:
las? que haze en aquellas pa�tes
el Occeano, El [eñor della aun..

que Pagano akanfo muchas vic..

torias contra [us enemigos, no

por otra cauía lino porque 11€-
uaua par Capitan de ius exel£i¡

10$



-:Ant!fJu'�dad de letS �

.

¢I .

ws vn Criíliano. Elle fiépre qfle
,

entraua en batalla colgaua al cue

. --"J� vnaIl11�gen.deN.Señora')a
'cuya preíencia boluian las e[pal...

'das los enemigos.dexádole e_l a'l
-po por fuyo. De aqui íe Ie��l6to

I

.

'entre los Indios vna porfilda-�có
-rienda.quales Ü1e1ten mas pode
·ro[os,.la Imagen de la.Virgen, o
-fús h�blos,21r;Jega�9n a puP;tp de -,

reíolifer, i-'4¿teimin�r laquefHó
por las armas : á.rieígcdc la.s vi
�hlsde·n1uchos'. -Mas' . .aiando - .

en uano,v1t1teron.h:oncierto.
·Q£e quatw d�llos ata(htsfu�r�e
mente las ruanos a las df:'aldas fe
púúeífen a vifr�detodo��ori:0

.

en p!ler�qué; los dos dellos to:.__..
maílen el nonbre pe la Virgen
MARIA; lo s - otros dos la voz
de ius Diofe�,;. i cuyas manos-fe
hajlaffen [u�ltas fin deíatarlas.,
- ':

-"---"
-

-

-�
.

eros



S�gradt1s -TmagenfS. e6
eíos fe entcndiefle defender Ia

I -

verdad. Execuróíe el concierto

-enprcíencia del Rey , el 'pal di...

xo en voz alta , AVE MARfA.'
Pareció luego en laplaca del de
fafio 'Ina Matrona de maranillo
fa MageHad ') que acercandoíe a

_los qu� tenían fu voz.les tocó las

ligaduras corrvnavara.i al infiá:
-

' te fe les cayeron, No contemos

_ cop eI_.'M�lagro�;pid(eron 10's con'

trarios, que los ligaflcn iegunda.
Vez, para.inayor íarisfacion de

__

r

-

todos;' quedaffe la_ viroría
,;__ '-

j • SI e IZO COIl

_

el miíino fuce1Tóque antes re-.
fiando iníinidad de Barb�ros I

qu� 10 vieron, grandenieme ád
mirados , i muchos dellos con..

uerridos a la Fe Carolica, Bozio
J0 eícríue �Q �11!.�w. �. capír,
10 ..

-

_

-



Antit.ftédatfde 1M -

- Sorrverdaderamenre la, Imi
genes tefiigos de abono, que ha
zen alarde, i acreditan las mer..

cedes q haze Dios a los onbres:
fon lenguas; que callando publi..
can la grandeza de fus miíericor
dias : [01'1 maeílros.que eníeñari,
j ponen a los ojos los Myílerios
de nueílra Fe : [on libros donde
lc�n ignorantes.i íabios el reme
dio de [us vicios.la fuer�a de [us
obligaciones.el autor de fus be
neficios. Porque quien paíla los.
oios por la lpuerte de Chriílo,
por lostormeros, i rorra -CLa.

los Martyres : por la íanridad , i

períeuerancia de �os C�nfe{fo
res; por la pureza, 1 reípíádor de
las Virgines; por las virtudes de
toda fuerte de genres.i eílados,
que no tienta moueríele el cora

COO)O bien.có eldoíor de lo quer ,
-

deídi-



SagratltU Imagentl & 6_1
deídize de aquellos a quien de..

uiera parecerle por la imiracíon,
<> bien con el nueuo aliento que
cobra para imitarlos?

Seria no acabar, referir laín
íiriidad de beneficios, q por me...

dio d'las Sagradas Imágenes ha
comunicado) i comunica el Se
ñor cada día ti los onbres : effin()
lo yernos no 1010 enlos libros q
dello tenemos efcriros, fino ell
muchos Tenplos de Italia.Fraa
c.ia,Eipaña, i dequáras naciones
fe conocen en el Orb�hafia.ell
el rezlen ae[cubierto .Será fuer

fa dexarlós aqui para dar ra;
zon de la reuerencia.i 1- �

doracion.que de-:-
...

uemos ha;
zerles,

� (?) w;
-ilPti
�_,¡



Ant;j;ttedad de ¡is :,

�e tófafeaAdora;,·.. Dft:re!r:
cia:.,!} rfprcies de a.1.o�?lci¡j.
PtJ qUi>Je.{t�f1;den. Sus no.n� .

.

hril)íufig7J.lfi(;aci6. La qU!
", ti Jiosfo deue , i la q áfUI

...

Santos , i can que obrasJi
,�úeftre.

e A PIT. x.
DO R�A R, en fu p nera

. fignificacion., lo mifmo es,
que legara gu iacofá á la boca,
he

-

1 'a �-
�:"' a: de amor.i re

e .... 'hi-
da e-rtrelos oni scs, queapenas

_!��£i'>- e �_�·c .. efmundo,q
no la a � teni 0= ....ual befando

. .

l "

fta
-

rnauos ..fle5., ro
. uias, o ro rro

de aquellos � quien preteodían
o-ira ': oual eliuelo ante fupte-'
lenda; quakOJ4 Ia ma.io leuáta-

.

.
." -.

-da
................. _



'SM'raa4f lñMtJl!11es,,' I'á,� ¿,

da hazia Ia perfona ') i buelra á la
boca, como fi en ella, hizieran 011

ra a quien deui�an� o queriaa ha"!
zeda. De aqui nacic la ma�era �
cerrcíia.quc en mudlOs"Reyoos:
efpecialmenre en Eípaña fe vfa,'
B�fo las manos de 7Jmd: auiédo quedado en palabras � ademª�les de

� cunplimieto·., lo q�le primero fue
obra de eílima.i voluntad deou
ur a quienlo merecía.

-

. EH:a cererno.ua ea [us rrincí
ios 1010 Ie. vsó co 110s DÍo[es,o

C03 as co.as ouc estDGúü .. Be
úm {us 1£10;';$ e:1 las !.o dillas : e- ..

-

. -

_

1 �b�-i V:1b: es .� IUS Ten.. os,
Dei� ues onra.or Con ella e [us
Enpera lores ,.á quien la Ii 'o ,]2-
pÜIO C.1 numero der s Dioíes: :
ado ·��O'1 :-;0 fo!·:> [us ped-onas
no[u' Image�esJ aS�fas9�.

�� t�'�'Olf�4&:-das. -_H'-_ *'

G'
�

Jt1i�



.Antigueáad le laS
"

-c

Dixeíe ADORAR, de dos
palabras Latinas.Al) )qu� es a.i
oRA, que es boca, como Ji di.. '

, 'xeran, traer.ó juntar a laboca. I
porque á efta nunca llegamos fi

.

no las cofas puras.i linpi�s,?Ias_
q mas amamos, (> deíeamos on

rar.de ai vino, Que ADORAR,
f�e tanto-como onrar, o reile...

rencíar las eofas,o perfonas, que
por íu Santidad, (> qualeíquiera
otros dones aCsi naturales.conu
Cobrenaturales merecen onra>

.. Bien quelegun el pare'��i a�
Marco-Varió Sabio Giamarico
entre los Rom!nos,vfdo�ar,.1e di
xo de J,fdor)efto es,trigo excelé...

te, <le. cuyaharina en los prime-
I

ros tienpos.anrcs de íacrificár a

lÜmales,- fi! hazian vnas Pulte!� q
'l1ludadó'eÍvócablo, algunos di..

�l'� ..

�t��,*���..

�. \ .

�_._ ....

I
./



SagrrJdM. Im�gp.nes. 69
triticio a los Diofes,Vía deriua.
do de los Hebreos, y entre los
dcmas Sacrificios, tanbien ofre
cían a Dios la flor de la harina .

con otras cofas�De aqui fue.que
ADORAR,a vezes fudre lo mif

.

rno que facrificar.I como los Sa
crificios derechamente perrene-.

cen a Dios, aísi el fer adorado,
principal, i propriamenre a falo
DlOS es deuido, ipor.el a las de- .

mas coíás.quepor alguna razón

. partieipan del , o le tocan, como.
diremos.

I

De lo vno ,i de lo otro fe en ...

'

.

tiende.que ADORACIONl1Q'
es otra cofa q onra , como AdQ';'
rar .lo miíino que Onrar. La on..

'

ra cóGfie en tres cofas : la prime ..

ra.en el entendimiéto, que apre...
·

hende, i conoce la excelécia dig ..

.

na de onra.La íegunda.enla vo- -

'. '_

G
-

. ,Juqtad,.



.Antigtledad de las·
luntid, que Ie inclina a rccono- ,

.

cerla con algun deuido vattaUaje
- í [ui,ed? � la tercera en alguna fe:

ña! eíterior, que proreíte la dig-'
aidad que el entendimiento ca

noce.i reuerencia la volütad.Ta..

les [on deícubrir la cabeca , hin ...
-'

car las rodillas.humillar el cúer
po, leuantar las manos al Cielo,
herir los pechos, befar las cofas,
que o.irarnos.Src.

,

Segun eílo.la ónra no es mas;
qtl.e vn teítimonic,vna íefial,vna '<

cO;Jfdslo:1 de alguna excelencia
pl.tOten�lda cO:1- algun reconocí
raieneo.de obra.o tanbien de pa

.

labra ... �Éljd� es de palabra, fe
llatñá;�abañ�a �,i es lo mifino/q
d.�Z'it·jlª3,·vh1!udes� 10$ hechos on

rof��las buenas calidades de-al-:
-

gpna períoaa en publico,o en fe:
erero �

. I quando ��.�,s �legan a.
.; fer



· �af.rÍtdas Iffligenes.. Eo
fú celebres, i notorias por pa�

-

labras, j obras , entonces Ie
Hanlan [us Autores Glorioíos " . I

(> dignos de gloria. Porque e{:�.
ra es Vil efecto de la onra ,. i ala- .

banca, que haze notorios.i cele-
bres en el mundo los méritos , e
iníignes obras de cada vno;Cflya I

noticia Ie llama gloria. I es de
aduerrír , que á la onra, i gloria;
priacipalrnenre la que fe gana!"'.
úa en Ia guerra,' llamaron tan ...:

bien los antiguos ADOREA:� O.
,bien porque conlas palabras fe
celebrauan las hazañas en ella; (,._-
bien, como eícriuePliniovpor..

que el premiodeílas era 'and ...._:.

dad de. aquel aue�ta;adt> trig __

6} e tenia nonhre de Ap()R- A�.
q ien pues te ,deuera. mas pro�.·

-

priamenre la onra de Adora ...

cion, queal miíino Señor.delos
-- G 2 exer...



_ .Ant¡r�u�áal de ItU
.

exerciros.i a [us Soldados los Si
tos, que triunfando del mundo, _

del Demo-nio) i de G miíinos me

recieroa la onra , i gloria que les '

o fiecemos ? El nonbre de Reu

t'encia,añade [obre Ia-onra, el te

mor; i reuerenciar es, oarar COIl

algun temor no de enemitlad.íi
no de reípeto, í veneration.

Onramos.adoramos.i reueré

ciamos a Dios.i á las criaturas.q
tienen razon , a los Angeles, 'i a.
los onbres , aunque indiferente-,
mente có mucha diferencia. Por

que la onra.i adoració tiene por
blanco las vérajas en que nos ex-'

eedenlas períonas _a quien la da... ·

mos. T'Jh deuidamcnte.que to

da�:( qualéfqt:liera que [eM1, ell.

quien eílaexcelencia-fe hallare,
tienen derecho de fer onradas,
t1�nO$. �l Demonío.que aunque

-

-

'auen�-
"'_



Sdf/adas Ima.genu. , � r

.auenrajado en algunos dones na
turales.no puede.ni deue fer 0l!-

-

rado por ellos: porque auiendo-
,

fe leuantado contra Dios {u Rey
foberano, incurrió en crimen de
lefa Mageílad.i por el quedo in�

fame, incapaz de toda onra , ia
doracion,

Tres maneras, ay de excelen
ciao' i otras tantas de adoración, '

La primera Excelencia es la €le
'Dios Iuprema.infinita.i que ir�1r.
nirnment; rQbteD�{fa toda coii
excelente. A efta fe dcue la acto-
ració que nueftros Teologos lla,
mao LATRIA: ello es , vn pro ..

fundiísirno reconocimiéro, i [u
jecion de la voluntad, con apre
hcníion devna íoberana grande-

. za , en cuyo reípeto toda gráde-..
za criada es ccorno vna gora de

agua conparada COn lainmenf ...

,

-

G, 3 clad



Antiguedad de ¡tU
!tad de vn mar.

'-. Otra {(Terte ay de excelet,ci�;
.. humana íolaméte.ó na�mal,.que

có6fl:e en calidades vmanas.ó na.
: wraJes,noblezas,oficios,. grados
j dignidades: a quien re[pondé

...fi1 manera de onra nada religio-_fa..,hno ciuil , COU10 la que haze,
rnos a los padres.á los maeítros,á los Priqcipes, a los Iuezes, i o,..

rras oeríonas benemeritas en Ia.I.
_ _

Republica. I efla fe llama adora-_
cion) i onra ciuil.

.

La "'''''ICCIa :C;ACeIen(1a�medla
entre diuina , i vrnana es, la que]e funda en dones.i calidades [o..

brenaturalss, quales [on la fanrí.
dad.Ia gloria, i gracia de los An ...

geles,i los Sanros , por la qual fe
t hazen parricipanres de Ia Diuina

naturaleza. A el�a correipóde la
onr�,i adoració, q los Teologos

�
- Ualilá�·



Sagrtldas"Jmagenes. ,-i!
llaman DVLIA, eílo es.onrofo,
i religiofo feruicio. Mas porque
la'SantifsimaVirgen excedegrá, ,

deméte en dignj'dad,i merites, a
'

todos los Santos de manera.que
� madre de Dies.Reyna íobera
na de Angeles, i onbres, por C[O

-fe �e deue mayor reuerencia que
a todos ellos. A efta llaman los ¿

'Teologos,BJ'perdulia,quc figni¡.
fica mayor Rcligioío feruícío , i

�

coníiíle en vn particular rec011<?�
-

__

cimiento, i íiijecion de la vojUn'" �'
, tad, con apreheníion de vna fln

gular Excelenciade la Madre de
Dios.á quien ninguno de los Sa-:-
tos iguala.

'

". Eílos nonbres de la adora ....

cion, que damos a Dios, i el
los Santos ') bien que en el
vfo comun de la lengua Grie-

.

,

ga, igualmente ie atribuyen a
�

!

p.�, PiO$�



Antiguedad de 1M
Dios, i a las criaturas, COmo los
<k onrar.íeruir.í adorar, que tá.

-

bien fOJ] comunes a la reuerécia'
que hazemos á Dios, i a los on
bres.la efcuda de los Teologos,
para quitar confufion, dererm],
"no los nonbres Griegos á la fig_.nificacion, que emos dicho; lla
mando �ATRIA, la fuprel'na,
vruca�--ITll1gular onra acópañada

� de vn temor de rcuercncia, que.-.

-"-..a Dios fe. deue , DVLIA,la gué
�zcálosAngeles)lidos San

tos.
. Como los nonbres de onra.i
adoración, [on comunes a Dios,
á Ids Angeles, i a los onbres, af
ft tanbien 10 {on muchas de las
íeñalcs eíieriores con que hazc.:

.

mos fe de la adoración que les
preílarnos , Humillar}a cabeca,

"hincar.las rodillas.bcíar las Ima-.
� gen�,



I

Sagradas Imsgene«. 8 �

_ genes, o Reliquias , &c. Mas fi
.bien ellos ademanes [on en lo
de fuera dé vn miíino color.i a

parencia, los íujetos a quien fe
enderecan.baílantemente mue...

�

-

-ítran.que la adoración es diferé...

te en el alma. Porque endereca..

das' a Dios fon marca de la ado
racion faberana;hechas a los Si

tos, de la mediana: hechas a los
.honbres calificados, de la ciuil,
De qU,e tenemos en las Sagra-

'

das [etrasrnarauilloios exéplos,
Porque de Abrahan le dize,G�...

-ne]. 24. que fe inclino, i adoro 3. -

Dios;i vn Capitulo antes,que fe
inclino, i adoro

á

los Cethcos..
'Claro dH,qadoroaDios por
foberana reuerécia Diuina.á los

'Cethcos por cortcíia ciuil,
'

De Loth Ie eícriue, Genef.I9:
que adoro los Angeles, i de Iu-

•
I 9) dith,



� Atztiguedad dels«
t1itli, que 2 Holofeines.Src, 11�1'�
to ciego feria, quien no vieíleIa
diferencia, que ay de la vna ado
radon a la otra )'0 peníafle , que:
de vna miíma manera reueren
ciaífe Iudith a vn Idolatra.ene..

�migo,q�_e !--oth á los Angeles .. r'
. Aunqu« 10 mas ordinarioíe
'mueílra efta adoració.con obras
dletiores principalmente �- tañ
bien le puede hazer íienpre eli el
!=ora�on,re�onociendQ,i reue;ré...

ciando interiormente la infinita :

, �xce1enda�e:Dios por los ait-o�
I delas demás virtudes, eípecial-

rnente.dela I:�,�e la Eíperanca';
� de la Caridad: por las quales

/
creemos a Dios como i prím�!" .

ra verdad �}o,�fperamoscomo
� nuefha ercrnafelicidad, lo a�

mames como a íoberana bon ..

--- tJad:fumaln,éte.ferfeéta enJi mlf
ma;'
.... iu



Sdgttld(�s..Imagenes._ S4
rna.lo adoramos.lo admiramos,
lo alabamos como a Infinito po
der.Sabiduria.i Mageflad.Porq
aúq los actos a. elias virtudes no

procedan derecha.I propriamen
te de Ia virtud de la Rcligió.pue
den fer gouernades della, ende
l'e�a,ndolos a reconocer , i_9nrar
con ellosla íoberana excelencia
de Dios, por el eminente bien.I
decoro que reíplandecc en eile
piuino �ulio.,Tanpien podernos
i-fole;In_o�, inuecar íolo en el co-,

. ra�on � los Santos , reconocer, i
-

,

amar fu- excelencia ') i pedirles f4. .

,

inrercdsÍon en las ocaíiones .

,que fe nos ofrecen.con, _;

que interiormen- ". �,

te los adora- ¥� .""

"�
�.

}
_ L •

,G 6.



. Antiguedad 4e ltU

R a�pl1 pm'que, i maner« en que-

"eumfer adoraddlS lM San.
tes lmagtnes • -Porque fe .

llamen Santas.

e A .p I T. X r�

L A razón natural.i las Sagra
. das letras claraméte nos en ...

feñan,que toda cofa Sára es dig�
na de orior.i reuerencia. La razó .

es, porque toda íanridad es vna

manera; o efpecie de excelencia
Diuina, j a toda exce lécia perte...

nece [ll onra.i veneració.Llama
mos Santo.íegun elvío dela Sa-
grada �í�ritura '" agu�I�o en que
no ay VIClO alguno, m inperfec,
cion,a _tes es todo bueno , i por
todo, Eacíla manciafo'o Iiíos

_. �. es
.. --



Sagradd� Imagenes. -85
es naturalmente Sáto, i la miíma -

Santidad. Aisi íe llama ibfolu ..

tamente Santo,i Santo de los Si

tos: los Ange1es,i los cubres só

Santos por graci�,i r:-rtidpació.
M as algunas vezes Ie eftiendc 1:1

fignmcacion defle nonbre,i vale

tanto dezir Santo.cerno dedica- .

do.i confagrado a Di<?s:o 10 que
en alguna manera le repreíenta,
() tiene algun reípero, o relación

a_íil Magefiad,o le pertenece en

a1gun m?do. I .en eíla fignifica
cion no íolo Dios, i las criaturas
lacionales'}como Angeles, jon
bres , fino todas las demas cofas

pueden llamade Santas; los ele... I

. _
'mento§�los rienpos, los lugares,
�c, .

Afsi Ie llama Santa la tierra>
donde Dios apareció á Moyíen,
i defpues,toda.la;tierra deludes;

.9 7 GO
·v· <,



Anti,O'uédctd de la .
..

C)

- Ito porq ella tuuieffe- alguna SaIl
tidaden fiJquenies capaz de vi ...

cio,ni de virtud: fino a cauía de,la lingulaI' pr-efencia tI' Dios.i de
fiis Santos,.. Como tan bien el Ju
gar donde el Angel fe moCho al
Capiran Ioíiié, re llamo SaI)to3 i
le m�ldo,�l Angel., que en reué..

rencia fe'quitafIe el calfado. 1 el
lugar era la Catrpaña de Hiericó..fanta entonces por Ia preícncia '

del A.ngel. De la miíina manera
d,Tenplo, ius vafes, las yefiidu-;,
rasSacerdot¡¡¡les, losdias deFie-t. .

,

na,Ios·1ibros (agrados,i Otras co
fas íernejátes [on SJnt�s,porque.

[Q11: conf.�graddS a: Dos ; i ,Ror�'
gue le tpcap-,o repre[�ntan �nal...!.�guna manera: las vs_iliduras Sá�,<;:erdotales ·€n [usMiniHros' ;Jo.�dias de Fiefta en Ia memoria;,p,azie�do p_r,fen�es los Myite:-',

=«. .

�ioSl. \



Sagrada-s t�agenes. 8&
rios , que fe celebran: la E[cri.

tura eo" fus palabras ; porque
pyendolas, parece que oimos
a Dios: el nonbre I EO V A,
porque nos pone á los ojos la

fuente de toda Santidad: el de

"
I E S V S , porque nos fignffic�
elSanto de los Santos., obrador ..

.de nueítra Ialud, &c. Bien co

mo en la caJa de vn.Rey, no íolo

lu perfona, fino tanbien , quan:-
to .es de [u feruicio, i Corte ele

�o(a en alguna !nane"ra , 1. .fe lla.

ma Rea}, ';irsl todo 10 .que en
-

algun modo al Santo de los

Sanros, que es Dios, (> le- )

p�rtenece �Fºr eílar dedicado
a!fu Magdtad , Ü� llama San:

(O. �.'

Dé lo dicho es fácil de enten�

der.que las Imagenes Crifiian3Is.

fon Sat�l� For dos títulos: el vp�
- '. I..

-

, rQ��.L



, Anfigkedad de ltU
porque eílan cófagradas a Dios;
el otro, porq le reprefenran a el,
o a fu Corte.corno la Im;¡gen de
ftrCruz,Ia de fu MadreSamifsi
rna.las de los Angeles, i Santos,
que Ion los criados de fu cara , i
grandes de fu Corte,

Siendo pues Sátaslaslmage...

nes;obligac6 corre � los onbres
de veneradas. I el vrnillarnos an

te'elIas)befarlas;colOnallas,i ha..

zerles Gtres femtjantes Ieruicios
con la moderaciol1; e Inrencion,
que la 19Icha enfeña, obras fan
de piedad agradables a Dios.

Efios fewicios que hazemos
a las Imagenes,no es porqué en
tendamos, que en ellas ayalgu
na Diuinidad,o virtud, como au
riguamenrc peníasan los Idola..

tras, que ponían en los Ido os {u
.'!?rJianfa; É_no porque !c�(O�

.que



.' Sagradas 1trttlgmer.. ! 7

que tocan a Dios., i a íiis San

tos; i la onra.que a la Imagen fe

haze, paíla a la períona de quien
. es Imagen.i por vltimo termino

al miímo Dios Autor a toda Sá-'

tidad , i excelencia. Porque ha..

- ziendo reuerencia a' fus Santos

en íiis Imágenes, reuerenciamos

los dones ícbrenaturalés.de que
íu Mageílad los enriqueció, on..

rando [us dones, onramos fu li..

beralidad :I i onrando fu liberali..

dad> a el miíino onramos en [us
. bienes.

Doctrina es ella del Sito Có

cilio de Tréro, en la Scfsíon. 25-
donde eníeña, que las Imágenes
fe deuen tener.i guardar mayor
mente en los Tenplos.i fe les ha

de dar oara.i veneració, no por

que en ellas fe entienda, que ay
alguna excelencia digna de onra,

[1110



Antiguedad de lcÜ
- lino por la que tienen las pérfoZ
, nas,Que repre[entan. De mqnera:J�

J,Ijtu'por las I�!,agel1es que a(loramos) It
r quie» clefll(brimos la cabef6!) (> hinca...

r 'm_os las rodillas, nofot1"DS aclaramos it
. lESVc'hrijlo,i J los Santo�;, de quien

/ .at;fin Image.'?;, iftmejanfa. El feQ.
í tido de- eltas palabras eft�£oh:-
. prehendi�o en los yerros figuié ..

tes: quebue1tos efe Latin en Re-�aHce, [01:1 a,fs¡ :
.

.

err Ji'Dj{ú la Ima!/'!J!!)d nos 'en�
_

.

¡e;¡a-:
__

.

!'J Mas no es Dios el!a: i 9ttan..,.

do fa 4doramos, l'

� :A' D/oi en el!'!r�nramos ) I
- porella.

Emenderálfe por eHe exenplo:Vn Enbaxador de vn Rey ,-pormuí de poca [uerte;, que el fea, .

deue fer om-ado, porque repre..

{�nta laperfolla del Rey", De.}a
.

p:ll.:



Stfgrlldas �mtfge�es. SS

miíina manera el Cepero-la Co ...

rona,las prouifiones, o �nnas JI
Prin cipe.ja�nque de [tIYO no Ion

capazes de onra.íonlo a cauía.dc
.la relacion , que rienen.al Princi...

_ pe. Aísi lasI l}1ag�n� s de Dios,
i los Santos,' por mui de baxa

materia, que Iean, fon �igruls de.

adoracion, porque los r.eprefen�
-

--- tan. -

\ De la. maOer�que Iacob�(a{¡i
.1·diere S. luan Damaíceno , flue
�dixo Leonc.io i

r

.

o onci io Niceno, de[putanAli
do contra los Ereges, qu@ nega ...

uan la veneració de las Sagradas
I rnagenes ) de la manera qu�
Iacob , tomando de mano de
rus hijos la veítidura de lo ...

Ieph teñida -en· íangre , la beso

,con lagrymas, i la pufo Iohte
[us ojos, no porque el tuuieíle-

.. j ;amor�



_,AntiP'Ueda' tI�'IM .

ó
_amor)o cata(fe onra a la veltidu�

ca ,fin tefpeto á cuya era , lino
porque haziendo eíto con ella,le pareci4)qne tenia entre (us bra
fOs, i ha2ia eíle regalo á ftl hijo:afsj tanbien quando los Criília,110S tenemo£.j adoramos Jaslma

genes de IESV Chrifio, de aIgúApoflol, o-Martyr,parecenos".q- con el alma.í con el afeéto del co
racon tenemos J i abra�amos al

- mífino Chriílo, i al Martyr.Efto
- dez�Q; L.eoncio' .i C.lPf't-'.) rAr� pc-1los ademanes> que aora veamosde befar el guante, Ia fa!uilla) las'

ropas) i dcmas cofas que damos
. a los Principes,no fon por amor,i refpero, que a efias cofas téga;mos.po- lo que [on ellas en fi; fi
no por el que telqemps , i quere'...mos hazer a fas perfonas á quienlas damos. -

Leoma



Sagral¡M rmAg'�'�: �9
I como la purpura.óíedat'di

):e el Glorioío Radre S. Baíiho, �

citado por S.Iul Dama-ceno ea

la Oración primera") que hizo _e!1

fauor de las Imageoes ) rnii adas
folo por ft,:lO [on más que Vil íin

pie vendo; mas eítando apro ..

priadas al Rey, fe'h�len dignas
de onra.de la miíina manera.aü
ii·las Imagenes miradas íolo por
la materia de q\J.e Ion hechas.no

Iean por fidignas de onra ; fi
lo qae.re-prefenran _es fan,":"",

to.íon por elfo aig�
.

nas de [el' on-

radas,
O

.



L�aton natural, leU leyes, el
.

'� ,:¿,jb:'d¿ las Gete� éw'.!i/mj
: el de las Sagrtttlis Imagenes

.1: en ItJ/ilefi�. I enft� f'"()�ne4
ra#on ,!,ueftrag-rafldcYJ!e".

,

te los�Ctiflia,ñ(js "/"4 Fl� ';-
. Amor de I E S v- ehriflo , .j

"

de los Santos. ,

.-

,"
..

':

L A miíina naturalesa, con la
. cíperiencia de todos liglq$

nos eufeñan efta verda 1; porque
,i penas vuo nadon ene1 mU1id�.
que no h}zieífe Ea��uas a ius
Rey'es') i a otros períonages de
granies meriros.i las tuuie é en

'

yelleracron) o bien de correfia"�.
-" .

�-;
vmar.

-

.,



� Sagraátl51magenes: ,ñ
tmana, quando los tenían por
auentajados en dones ,

i cálida...

des nanirales.i humanas.ó bien
preílandoles adoración Religio ..

fa, quanqo (aunque falíamente)
íe períiiadian, o fingián por liíon

ja, que tenían alguha Diuinidad,
aquellos , cayas Iníagerles dedi..

cauan . Corno qUá'ldo ponian
'

ell' numero de [us Diofcs a los

Enperadores,adorauan (us Ella ..

tuas, i les ofrecían Sacrificios.de
Ia miúna manera gue. a ius Ido ..

10S-: i como a'ellos., lis filcanan
en a .das en [us pópas ) o procef-

...
., I

r:-

fiones; . -. - "

. Era �átó el terpeto. que fe les
a dana, qul�o-el que a la ni[..

rna períóna ü: hasia, Si ?lgú cut.. · .

pado
á

ellas íe retraia, aftcndo[e!
de a Eítatua , era libre de pena.
�). ��o��e,ia·��t. de ,afiigar de"

· n1uey.



Ant/gufddd de laf
muerte algun malhechor en ttl
placa donde ella eílaua.la cubrü
.devn velo por reuercncía , ,'O la
,paifauaq á-otro lugar : como fu.
cedió en la Eílatua de Augufio,
que por mida 10 de Claudio fue
trasladada de vn lugar a otro.dó
do eíluuiefle con mas decencia.

� Tanbten las leyes cafiigan las
injurias hechas á las Eílatuas de,
los Priocípes.conla miíma pena
de lefa Mageílad.que {i fe hizie..

ran á (us perlonas, I aun execu...

taron en ellas, las rniíinas penas,
que auian de execurarfe en ague
llos.cuyas erá, Todas las dé Do..

.micíano, aunque de plata, i oro,
fueró arraüradas, i hechas peda...

fOS por íentécia delSenado, Lo
miíino fe executa errlas de Có ..

modo , Maximino, Vitelio, j o..

�r�s muchos Enperadores J por.
;uer



Saeradu« Imseenes, 9 Ic� 'J

auer (ido.malos Principes:como
.fe eícriue en las Hiítorias aísi

l _ Griegas.cornoRomanas.Theo -

dotio Enperador Chriftiano.aü,
que tan benigno de condicion, .:

[tntio tanto la injuria, qU,e los de
Anriochia hizierón a la Imagen

,

! de la Enperarrlz ftl �uger, que >

no dudo arralar .la Ciudad en
.caltigo de aquel delito.

Rnbio Maxécio la Cuya en A';'_
frica, j {intio tanto, que los SoP
dados d' Galcho refifiieílén a fit
folene recibimiento.que pot fo- �

_

10 eílo mouio guerra cótra aque
Ila Prouincia, Conílancio enbio

.

, la Cuya á Teodoíio ; el, qual no Ia .

quiío-recibir, i fue ranraIa pefa-
, dunbresque recibió, que de [ola _

ella murió dentro de feys meíes
de fu. eleceió.. ¡en-nueíhos días,

r

como eícríue Sigoni, en el libro
.� >t H 4c



�ntigUtd::td de !á;
de las guerras de Italia.Elcledo
Enperador de Romanos enbia
[tI Imagen al Summo Pontífice,
para que en ella le corone.icon-
prme el Inperio.'_ .

Todas era; leyes,Hifióriás,i
exenplos clar21Uete,111uefinin, q.

las Imagenes [on capazes de on

ra.i afrenta � i que por la onra, q
a ellas re haze, queda onrada la
l2erfona,q rcpreíenran-i afrenta,
da por la afrenta que fe les haze �

L!1ego fi es tan conforme a,¿e -

cho natural.i ciuil.onrar có vma

nos íeruicios las Imagenes de las
períonas beneméritas en la Re ..

publica.mucho mas deuid 9 fera
onrar religiofarnenre las .J�age..

ncs de Dios.i defes Sátos.I Ii es

obra íanta onrar a IESVGhrifto.
en fu perfona;��.lJ� ¡g �§ qOJ:JiIlol
ell fu Imagen, 9E���� q ha�:�l?

.

.

�l�

>-. '."



Sagradas Imc1gmes. 91. _

afsi.es en alguna manera hazerle
mas onra: porque quanto mas

pequeño el fu.jeto donde le rcco

nocemos, tanto parece mayor la
fignificacion del amor, i reueré....
cia que le tenemos. .

El q befa la veítidura dellt eyj"
� "Ilanaméte dáá entéder.qle reípe

tamasq fi le beíarala mano.quié
refpeta fu Imagen.mas haze (1 fi
reíperára íolamente � fu miíina
perfona.Porq quié tan afecto Ie
mueítra en lo acceííorio, mas a ..

fecto íe mucílra a lo principal,'
Belar'el rofho , menor mueítra
es de reuerécia.q befar los pies,'
i mayor befar las huellas.que los _,/
rniímos pies.Mas onro aChri[..
to S.Iuá diziédo,que no era dig
no de delatar la cinta <fiu calca ..

do, que en tenerle por indigno _

�.�apt1za!!��l Cc:r:turion l¡nas,-

JI�·i'·R
itA �



Antiguedad de las
Fe moílró pidiéndole a Chrif.

-

to , que de palabra fanaffe a íu
paje, que e 1 Principe de la Sy
nagoga) pidiédole que fueffe en

perfona a dar íalud a fu hija. A ...

quel le onro mas.fiando de [u pa
labra.que a nueílro enrende ,es
rnenos , i eíotro le onró menos,

pidiéndole fu prefencia , que es

mas.

,

La Imagen de IESV Chriílo
J

es infinitamente pequeña refl e

to de fu_ Mage[fa-d; las de los Sá- -

�

tos menores fin cóparacion.que
fu Excelencia: mas con todo efo
los reprefentan: eílo es.los hazé
prefentes en fu manera: i efta re..

pre[entacion es baílanre, pata q
en ellas hagamos vna gralJ}de�on
ra a las períonas , que nos repre
íentan , Porque., quanto la cofa
en q los onramos es menor, tan-

to
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to es mayor la vrnildad , i tanto

mas profunda la reuerencia dE
�

los que los onrá i venérá en ella.
Lia íonbra de vn onbre , es la

mas liuiana Imagen que puede
auer,pues no es otra cofa) q vna

.

priuacion de luz.ácorreípondé-
-

cia del cuerpo: tan vana , que al�.::
punro que el onbre íe mueue de
donde [e hizo, ella fe deíiianece,
Mas con todo eío los que onra
ron la- [onb ra de � -edró,· �fne
raton auer-.l )-1 _

m e ,

cancWe, e onraron mas,
.

mo{:
traron mas fe, tí tos que le auiaa
om-ado en fu períona, i fiado fu. .I.

íalud, o bien de fu palabra"
<> bien de Ius rna

nos.



r:Jntigiiédad de �M

�uma tie lo que fe deue creer , i
obrar en la adoracion de./dl

SagrJUlas lmagmes ..

e A PIT. X I I y;

LA fumá es,que hazemos on.:
ra a lalmagen.en contcnpla...

cion de cuya es íolamen te,' i no.

_ por la materia, nipor la forma
.

- --tiene; i por 9 q los fenridós per..
-

ciben en Iapintura.pafla el alma
á lo que repreíenta , Adoramos
la Imagen.noporque ella [ea ca.

_

paz de alguna excelencia digna
le onra ,Jino por la que tiene la
perfona , a quienreprefenra ;'la

qual íe adora juntamente con la
imagen .. I es aísi.que quádo ve...
IDOS la Imagen de algun Santo,

-

iunt��



Sagritdas Imagemr. &4
[unramente aprehendemos en el
entcndirniéto la perfona del mif
mo Santo') corno li verdadera, i
realmente eítuuiera en ella: aun..

quena eílá , fino íolamenre re

prcfentada. A ct.")'a cauía.como
ee vna vez aprehendemos jun
tosIa perfona, i fu Imagen, jun,
tos ranbien los adoramos: prin.
cipalrncnte á laperfona , i como
en fu conpañia a IaImagcn. De
�anera.,que-como fi fueran vna

-

mtlin-aco- .

_�evenera-
mos la perfona en la Imagen., i a
la Imagen con la miíina perlo-

<""

- Da.

Eílo es lo que dize el Glorio-
o Padre Sa�1 A tanaíio- en el li..

bro que eíc.iuió contra Arrio ,

i 10 refiere San Iua.i Damafce

n? La Iemejanca del Rey e[..
�J en la Imagen: i la perrona

H 4 d4



Antiglredad de 1M
ad Reyes la forma de Ia Im3gé;
I aísi quien ve al Rey, ve que el
es , el tí eita retratado en la Ima...

gen: i la Imagen puede dezir, el
Rey, i yo {amos vna cofa; no en

larealidad de la verdad, fino en
la repre[entacion,.i íemejáca. Dé.
donde,quado á villa de algunas
Imagenes , (> retratos pregunta-·
mos ; �en es aquel? llanamé- ,

te íe nos'iefponde , Aquel es el
Ney DonPedro ._ aquel Don A- .

� lonf(}·�ejt.�l_Gran__C�pitim, e .

otrolnlio Cefar)&.c. I no ayo��.
bre por ruílico que íea, ni vege
zita.oniño tan íinple.que no en:·
tienda, que aquellos-rerratosno

�_ fon los 1!1'_finos Reyes, fino qtt�;
los reprdent�l en la iemejanpl.),
i por.ella les hazen onra ciuil-, i
los tratar! con correíia .

. �� yedfe, ('1ue aísi lo entienden:
-

., �'
.

i afs1.



S.1gradd4 Imagmes : 95
. i .afsi lo exercitan en las Image..

n�� los fieles Criflianos por el
. exenplo figuiente. En vn monte,

aípero ) como cinco millas' i me-
.

día de Louayna lugar celebre en
'

la Brauancia, hallo vn pallor vna
,

Imagen de Nuefira Señora.que, _

depoíirada en vna enzina era ve

nerada de los Comarcanos, i fa
uorecidos ellos con milagrefos
beneficios. Sucedió, fin íaberfe
porque fllerfa -, (> aconrecimien..

> to> que I� Imagen faltaffe el año
mil i quinientos i ochenta. Cr�-:.

s

_

-

yore que por atreuimienro de Ia
,

. drones, frequétes en aquel tien- \,

po conocaíiones de guerras; fi-
no fue malicia delos Eieges.Fal
to la Imagen, _mas no la deuoció �

i concurro eh aquel lugar.Venia.
allí como antes los neceísitados
á pedir fauor a ia Vlrg�n : alc�n..

H l. pman�



Antigtled�d de hu·
'�auanlo, como quando allí eíhi:
ua la Imagé.ObligQ,eHa frequé
cia a íiutiruir otra en fu Iugar, i �
labrarle Capilla: donde fan tan

tos, i tan iluílres los Milagros.q
el Señor haze � laprefencia def�
ta Imagen-de fu Santiísima Ma
dre, quantosíe han viílo.por ef-

�

tos años -en todo generod e p e�
ligros,enfermedades, hechizos,
Demonios ahuyentados.Sse. Re
cogiolos Iuílo Lipíio en el Tra
.,tado)quejnti�ulo,La Sagrada v¡�_
¡;en de Mante Jgudo. _

En eílo fe ve lo que tatas ve;
zes repetimos. en cíle diícurfo,
como raninporranre.Lo prime
ro, quelos Criítianos llanamen...

te entienden, i íaben, que no ay.
en -las Imágenes , qnalefquiera
que íean,virtud.ni excelencia al
guna propria íuya , p�l: la qual

.

' la¡Ii



Ság,�adas' Im¿1genes.' S'
l'�tnrener�n;!lno queíolo nos re ..

prcíenran Ia períona ') que la rie-
, n:e, a quien adoramos en ella;

Pues igualmente veneran en a...

quel lugar Ia fegunda' Imagen,'
que la primera; aun no auien-
.do recibido ápreíencía de la fe-'
gundajos beneficios, que de Ia
primera, Porque la razón de ve

nerarlas era vna 'en anbas, de re-
'

prefentar a' la Sanriísima Vir ..

gen.
. Lo fegundo fe ve, que no ve� ,

nerauan la Imagen por íi miíina,'
fino en ella, i por ella a la Vir- _

een Santiísima a quien repreíen-'
taua: pues aun auiendo ella faJ-'

'ta10 , no por do dexauan de_.
adorarla en aquel lugar , �ea no entenderlo aísi , ni viíitá..

ran aquellugar "no teniendo la
�?Jagcn ) n! �e obraran fin ella ,

,

-. � 9 'l¡$'



-..Antiguedad de 1M
las maiaiiillas ; que en [u prefen
cia íe obrauá.• Mas como la Vir
gen era 1'a venerada en aquella
Imagen.i la que alcancaua de N...Señor 10 que Iusdeuotos pediá.
afsi conrinuauan .ellos los íerui..
cios , que allí folian hazerle ante
fu Imagen, 'i ella correípondia fa.
u9rcciédolos de Ia mifina rna..

nera como-lo hazia.en íu
prefencia,

(?) .-
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El Sa(rifi,¡o " como es el de la� ,-

. }iitffá afoTo Diosfe ofrece.
�ando le mandan de�r�
tal ,o. tal Image, a Nueflra

'I

Señora" ,J los Ange!e$ ,o.l(Jg
Santoscomo deue entender
fe. Porque tenemo� e� m� .

rveneraciovnas Imagenes,
que' a otrta � StU bendicio
nes, �é qbligacion aya, i

qUtlf):do, de �tnertlrIM.

.E L Sacrificio fienpre ha efi�r
. do.i ella anexo a la íiiprema

Adoracion.i como eíla pertene...
'

. ce.íolamcnte a Dios, aísi tábieu '

�.

H 7-'
.. �

el



'Antigúerlad dé bú�'�
trSacrificio a falo el fe puede, i
deue ofrecer. Bien afsi como el.
Ceptro, i Corona, ,que fon m�r�
cas de Ioberana Mageflad, íolo
pertencen al Pr incipe íoberano
fin que Jamas fe comuniquen a
otro que � el.Aísiquando dezi
mos , Fulano mando dezir vna
Mufa al Santo Chriílo.de tal, Q
ml'parte.claro efia,que aquel Sa
crificio no fe ofrece ála Imagé:
lino al miíino Chriílo., a quien
reprefenta: ni. fe efoera recibir.
Ioquefe pide�finoJl miímo Se•.

ñor.por medio de la veneradoll
que a[u períona Ie haze en aqu�
Ila Imaaeru ,

, o

Quá do la Mifía fe máda de-
'2ir el Nueílra Señora de Loreto,
(> de Moníerrar.o de la Vitoria,
-&c. o bié a los Sátos,ó el 10$ An-
12e1es: tanbicnesclaro.quc no (e'

o
•

I cia�
-' -�



Stfgrtuld� Imagene!. 9a-�
manda ofrecer aquel Sacrificio
a ellos, ni a ius Imágenes, íino it
folo Dios marauilloío en [us· Sá..

tos, de cuya gloria nos alegra
mos, i hazemos gracias-á Dios
por medio de aquel.Sacrifieio.I

'por el feruicio.queen eílo haze..

mos a los Angeles.¡ a los Sátos �
pretendemos- grangear fu inter";
eeísion , para alcancar de Dios,
lo que le pedimos.

<l.:!e eíle fea el Ienrir <ltodos
los fieles.eníeñado por la Iglefia,
verálo quien leyerc.i cóíideráre
las bédiciones d' las ImagenesA
fe hallará en el Pórifical.I aduier
rafe, q bendezir las .Imagenes.ó .

faririficarlas.no es otra coía.que
diputada-s có preces íolénespara
el vfo.reIigiofo de los fieles: eílo
-es·, para que ante-ellas íiipliquen
� Dios N. S. por los merites de _

IESVt.



Ant;?uedad de 1M
'

�

I E S V Chriílo, i de [us Santos,
á quien ponen por interceflores,
para alcancar lo que piden. La
bendición de la Cruz es-aísi. Su.',

plieamofle Se/ior, te digrrs defantifi-
cal" eO'1 tu crle.ftial bendicion)rJ1afin..

gular ftiial de la Crtl�; que' a imita...
cion dr aquel[a primera 7 ifleratifsi
rna »andera , con Cjtle por lapreciofo
fa�grr dE'tu Ht}o triunfafle., hafido
hecha, i leuantad«por l« deuocion d�
tus Fieb; para qtle tt9uellos 9uepurf
tos ante ella de rodillas jitplicaren"
tu Ma(_�eflad.,tesFa concedida mayor
contricion defos pecados, iperdon ¿�
los cometidos; _Ipara quepor los me..

titos de la 1Jic1-O;'ioftfima Pafsion d�
tu »nioenito Hijo) ttcierten-J bedirt�l:>

\
I _

lo 1_l'e mas U ag¡'atln'e) ialcancen lo
íjllr piditJ"[í1.pm"Zos meritas de r..ruef
�o Serior IESV (h"iflo tu Hijo,&c.

La bendición de las Image
ne.
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nes de la Virgen) dize aísí. Todo

Poderofo Senpiterno Dios)d�gnate de

be1t¿e�Y) iftntiflca,' efta Imagen he...

cha con toda 'ueneracion en onra de
de la piadojifsima Madre de tuvni

'

¡;enito hija lESV ChrifloNueflro Se
.

iior: i concedenos, mifericordivffimo
Padre.por la inuocacton de tu nonbrr,1

i del mfrno ¡;nigénito Hl}O tuyo Nue"

flro Señor lESV ehriflo (el qual 'lui..
fift_e,qut enctlrnaffi en las 'entratias d�

,

'

MJf R i.c ( uedando ella Vir�en)
f::-�hI:l�'lafoletdde li-JUlgebumano )cc¡ur

por los ru��os de la miftna SC-fratifsi..
-

m� Vi�p;eJ1, todos ac¡itellos)c¡ue incli- _

nadas ) milmente onraren � ante efta �

Imagen, d la mima Reyna de miferi
cordia) i Glor£offsima Señora Nue!
tra ,fan libres de todospeligros ;par
los meritos delmifoo Señor Nnefl¡'(J
IE SV CHRISTO) Sec,

La bendición de las Image,
llC$



Antiguedarlde la
ñis de los Santos , mueílra lo
miíino , que las dernas . i es Ia
qu,e fe flgue • 'T-�do Podc"fJjjftilpi
term Dios j que no te dcfigradas de
9ue fe. pinten � o hagan de relieue las
Imag,enes de tus Ssntos.psr« qt�e 9u:;-
,as 1Je:>;_,es las miramos Call los ojos de{
cuerpo, tantas recorramos C()."1 los it!
la memor¡afits .obras, i fmtidarl pa
ra'¡m¡tarl?tS;fo}?_l¡camafle)�ue te dig
nes dé bend�r ;J' ifimificar efta Im«:
1/") (> hecliura 14;,rada en onra.i me';'
moria. del-_bte¡wJenturado N, ...Áp()r
!Ot;1 (> Martyr, o eorfeffir J o Vir--,

gen, &c. I concedenos , 'l'" todos a

quellos" c¡uc¡;millado$ ante efta Ima...

•��n) procuraren'�nrt!.,.· d tuc�loriofiF
fimo Apafial N� o MartyrJ• &e. al..
caneen de ti) porfo interceflion)gra..

ci(f.¡ en l1a vid«, i.g_!orú eterna,en 1.1.
otra : por:;}JJ!�, .. rn:¢;.;lRS de'Nueflro Se..

��� !E+�''5.�b})j1iJ.6:c5�e mas
,- "

'v:" \� rla"�;-',
" , '" J., \': �"

.� 1 t ''1Tr t" �. ') I, '

( ",,' 1 ( ,. r, :t' ';\' :) l·ti\ �'�ji.U�,"" ji..¥.... t / .... �Jl� -<1-,. //;'.�';'< '/
\ '�":'J:, _---<. <::t\'�, "·¿l_ . ..:1:.. -;-.

.
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Clara enfeñá�a puede pedírfc de
Jo que la Igleíia fiente , i exerci..
tan los Fieles en la adoración de
lasImagenesé r

Sabremos tanbié.que fi rene
mos algunas Irn agenes ,en mas

.

veneración que a otras.i frequí- "

..tamos mas vezes [us Tenplos có

mayor déuocion , no es porque
en' las pcríonas que rcprcíenran
:rya diferencia de vnas a otras,
pues aunque con diferentes titu-

_ ·los., todas só Imigeues de VU1-11a
rno Señor.ó de la Virgé,o de tal
(> tal Sáro.i dieronfeles diuerfos
apellidos.o nonbres, ya de los lU1

,

gares dóde eílá.ya delos cfeét:os .

marauilloíos.q el fu preíenciaha
obrado el Señor. DizeíeN.Se.
ñora delvlófertat.porq fe apare
ció en aquel monte � de Loreto,'
�or'Í áfsifc llamad bIsar'donde

, eJl3,
\

- .........., .. 'ó;¡j



Anttguedad de 1M
eílá fu Imagé: de la Viroria.por.,
que á fu preíer- :,.' :1 íe alcance de
los enemigos: �e la Paz.de la Sa
lud, de los Remedips) &c. porq
venerandolas los Fieles han alea.
fado todos eílos beneficios.
Ni {on tenidas vnascn nus ve

ncracion que otras " porque vna

teflga en fi a1guna eXLdtcia, que
falte en la otra: q como efi,á di ...

cho.nínguna Imagen tiene exce..

lencia prop-cta; fino ya por {i�an
tig.uegad , _que en todas COlaS es

venerable; ya For la fanrida.! de
fu Artifice', como las que fe en ..

tiende auer íido de mano del E...

uangeliíta S.�ucas: ya por enré,
der.que fo_nl�cadas mas al natu ..

ral de los Santos que nos repre...

íentan, 9 pOf(� en Jos lugares dó
de íe reucrencían, ha.obrado el
Señor mayoresMilagros por los

, .... hnes.
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lines íecreros.que [abe [u Mage
fiad.Como lo hizo en los prime
ros figlos feñalando algunos lu
gares, donde quilo fer eípecial,
mente reuerenciado, Afsi Ieña
lo al Patriarca Abrahan el.mon
te donde quería le ofrcciefle en

. Sacrificio it fu hijo; a Moyfen la.
far�,a, i Monte Sinai: deípues la
Ciudad i Tenplo de Ieruíalen �
fu Pueblo, i vlrimamente la de
Roma para cabeca de [u Iglcíia,
Ni deue alguno eícudriñar cu

rioíamcnre, porque el Señor ha-..
gl Milagros en vn lugar, i no en

-

otro, i la pre íencia della Imagé,,_,
i no de aquella; a la inuocacioll
de .tal Santo, i no� la-ddorm;'
am de tal genero, i aqui de tat;".

&c. Porque comodize elGlo
rioío P.S.Agulhn en vna Carta,"
que eícriuió al Clero ).í Pueblo. -

-

.

- -

de
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de Hypona : En todos lll�'!.;ares ef
ta Dios.mas quiéptlede[aberJpofqtte
tales MilaX,ros fe halrm en un l�r/,r�
i NO en otro.Mut conocida es lafallti...

dad, del flpulcro donde efld el cuerpo.
de San Felix Martyr de MJ[a:-¿o71de

'.' : quife lJuefuéjJen dos cle;'i¡:,os� par� tí
1fOS dieflen 4uifO de los Milagros)',que
alli obraua el Señor , Por »entura no

efta la' JCfrica llena de, cuerpos d�
Martyres] i no [abemos, que ac¡uift
hagan Milagros .. Porque como diz...�
el J[poftol.r .ad Corinih.ra.e« nO

todos los Santos ==s=» defan.i�
dad,afsi-tan poco,ni en todas las Iglf4
fias" i fepulcros de Santos quifo el S�..

fior, t¡tie fe;;ieJJen eftas marauillas:

fIJO donde él �as' reparte. por fola fo
)JoJuntad.
·

Finalmente aduicrto.que cer- �

ca del venerar las Imagenes , i I

�ra� ��g���� l ��� '�orrebnl�os�
.: o J.ga�. .

I



·Sa,�'rt!das Imagines.. r oz

t>brigaáones. La primera.de no

hazer deíacaro , ni irreuerencia
con ellas.Lo qual deuemos íien
,pre guardar en todo rienpo " en
todo lugar , i en toda ocaíion.. La fcgunda ') de reuerenciailas

. quando publicamente las reue

-rencian 19s Peles.o quando fuef
fe neceflaíio' confeííar la 'Fe por'rue medio. I entonces, afsi co ...

lTIO pecaría mortalmente, quien
po :diefie reíhmonio de la Fe,

dorandolas , �fsi ranbien fe
ria M'arty�r Glorio[o ; 'quien
pot db cauía diefle la y ida á
roanos 'de los Infieles ) o Ere-
les. .

�.' '.
,

Deuemos ranbien tratar con
om �Jas .Imageücs .; .quando Ie
exercira alguna obra con ellas:
que requiera reuerencia : co"

t mo p'a!Iar de vn lugar �a otro;
�raer,!



.

Alttiguedad de las -

. traerla en proce[sió,veHirla)&c.·
9ue ie de�le hazer con n:lOdeHia)
1 veneracion.

rfo,�eneracion , i fruto "de la

Santi{sima 'fu,,-. teflifica..

do c� Tflilagrofas HiJtoriá&.
Porque aJu imagen, i noa

.la'· de otros inftrumentos de

la pafsionfe�ha'{e rÚ4�rm.
�ia. -.iP�orquefi llame .nue.p
tra eJperanfd : iporque tá4

bien le Virgen,i otros San-
.

. tos; i com�fe eniiend«:
� �: t

"

.
-'

'QV E deuamos onrar afsib
. '- Cruz en que IESVCjuif..

t_O
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to murió.corno todas las demás
hechas a íir íemejanca , la razón; _

las E[crituras � los Santos Doto-,
res.i los Milagros lc.eníeñan.Lá
S.Eíeritura nos dize , que el Se
ñor tomo la Cruz muí a deíeo,
corno altar donde el quiío fer

.Sacrificado for 'los pe�adores;
como armas.con-que aura de fu�
jetar al Demonio, i triunfar del
pecado: como elcala por donde �

el auiade fer Glorificado.i [us er
-

ogidos auian de Iubir alCielos .)
1)e donde fe ligue � que la.Cruz
deue íer onrada como altar.i -co-

.

mo inílrumento de la bondad,
. potencia, i gloria de Dios, ide'
nucílra juílicia.viétoria.i exalta...

··

.

cion.
. Q£.e li latierra por donde,

marchaua el Alilgel en figura de'
Qnbre,Exod.3.Io/ue.S. fue enton-'

'.'

I ce¥ tenida) i onrada por.fanta;
� ." I íolo

. \.



Antigueáad de 1M
-

folo por la preíencia del Angel
en ella; mucho mas deuefer10
el leño.que fue como la eílacada
donde el Hijo de Dios conbatió
con Iamuerte ; i muriendo hilo
dar las v lrimas boqueadas a Ia
muerte, -al Demonio, al pecado.
Cuya victoria .junto con el ven..

-,

ceder en eíla gloriofa íeñal Ie
nos rcprefentan.

Por efta miíma razón , todas
las Imagenes.í íeñales de laCruz
hechas á Iemejanca de aquella;
en que murió IESV Chrifio N.
Señor, deuen fer onradas dela
mifma manera: porque todas só
Imágenes del altar donde Chrif
to fe o fieció en Sacrificio, delas
armas que íe viílió, i' dé la viéeo,
ria que alcance el Hijo de Dios,
¡ nos le repreíenran Crucificado;
Ni folamence la C¡Uz hecha en
, .

-
. _.

- ��(�



SagradtU Imagenes. Y04
en coía [olida corno en plata.oor
piedra,omadera es.i hafido fié..

pre onrada entre.Ios Chriílianos
mas aun-hecha con la mano,o CÓ

qualquiera otro .iníhumento
-

eo,

el ayre,en la frente, [obre Ia viá
•

_

da � fobre el veítido, (> en qual-
.. quiera otra coía.quefea- .

-

e . Qg_ido neíorros la hazernos,' ,

quando la befamos, quando la

adoramos, al Señor adoramos .

en ella: Ia criatura quedabcndi..
a,nueftra alma fortificad.a;i aha

yentadoeIDem0nio. QSeco
mo el huye al íonido defie Jode -

� rofo, i [aludableNonbre de I E-

� S V S, aísi tielibla�afsi brama.aí-
� ti fe quebranta ,

a la viña deíla

gloriofa íeñal, El vno , i la otra

es para elvna Imagen deláuror,'
del medio , i del inílrumento de

�ueí!rafalud)de que el tiene vna

1 • rauia
" .



SagradM Image11ú.
rauia,mortaUnmortal. Ell/no Ie

pone a los ojos la infinita clemé ..

,

cia, la otra el infinito poder de
Nueítro Señor.. i, anbos le bin..

�

chen de miedo el coracon, i po-
'

nen fu corage en cadena , p:ara q
no Rueda ofendernos'} quando
[antamenre nos 'amamos con ef.
tos �dos Diuinos , i celeftiales re ..

tratos de nueílra falud.
" ,

Dudara -alguno)- porqueá la
Imagen dela Cruz, ino á la de
los clauos '} iotros infirt1mep.tp�
de la Paísion de Chriíto �-·ten-e.:.
IDOS en cita verieracion. La razó
es ; porque la Cruz aunque file
fin la Imagen de Chriílo.fienpré
D6s repreíenta no '{010 aquellá
en que murió Chriílo., liñó tañ_;.
bien-al mifino Cbriílc eítendí
do eo- ella a manera- de Cruz. 10

quai no tienen lqs.d�u�s� nila tá
s. - f;t�



Sagrtulas Itndgenes.' �o5
p,ni los demás inílrumentos de

fu Paísion,que ni.eítan determi..

nades por la Iglefia para represé
·__tar á Chriílo enclauado, ° bed...

.

do.como la Cruz; ni para algun
..otro vfo fagrado,por el qual.de

uan fer ven�.radQs. Aunque pin-
.rados en la Imagen de Chri{tQ,
,o en.laCruz, ó 'en el nonbre de

, ,lESVS, <> de. otra manera para·
.tepre[entarnQs::aGhrifio át,ormé

� � t�dQ;.con,ellb� bien puedé.i de �!

�ferveneradosco.net. M'aslos �-'"'
t: -mifmos clauos.la corona de efpi
� nas.la.lanca, i'demasinílrumen-

r �os,que. ator�:entar<?��e�'c�erp�
e - de Chriño.han fido\r1on�j deué
� �fer venerados corno íníhumen-
� 't.os. de nueílra Redeucion.conía-
¡.

� grados' con la fangre de I E S V

> . _Chrillo� cuya Per íona nos repre
[ ·fcntá��á..quié_adoramos�e.nellQs.
'. I 3 ti



Antigueáad de lá$
I fi llamamos a la Cruz nuef

tra Eíperanca en elHymno.que
la Igleíia canta en [us Pieílas, i le

pedimos perdón de 10s pecados,
no es (comocalumnian los Ere

ges de fie tienpo) porque la ten

gamos por Dios, o idolatremos
en ella. Ignorancia no digna de
Teólogos, ni aü.de Gramáticos,
Porq eílas só maneras de hablar
metafóricas, en q Ii íeñal fe po
ne p<>deu:rfeña1 �. e 1ñ D CQ"'

mo &ízen)o 10 qfignifi,a' por 10-

_f!gnificdo.S. Pablo dize ,q <tr�
gloria enlaCruz d' Chriílo qy-ié
re dezir, quefu gloria es enrie.

'

ro-crucificado, él quien � enrien..
-

de por la Cruz, que lot�prQfen�
tao. 'Qwindo vno dize, que vio
mil cauallos.mil picas, mil velas:
claro eflá que no quiere dezir, tí
,vio mil cauallos en el eítablo _, ni

,.' .

.;:-

-

m¢ l



.; Sagradas Imdgmtf J()cS
fil.il plecas en Ia armería, ni mil

Fie�as en Ia tiéda del Mercader;
fino mil gineres, mil piqueros., i .,

mil nauios : tomando la diuifa
'

por él íoldado que lavía.i la p'ar:
te por el tod-o.

Afsi quando noTotros llama-
IDOS a la Cruz nueílra Eíperáca,
entendemos. por [a-Cruz a Chri
to crucificado. Eíla manera de
hablar es mas alta') i mas prefia
da, que no lapropria � P-erEiüe�

�
-

_

quádo noíotros llamamos a I E- .

S V Chrifio. nueílra Eíperan�a;
dezimos nueílro pen[amiéto Si -

na, i Ienzillarncnre : mas quando,
hablandeconla Cruz , la nób-{a�
mos nueílra Eíperanca , vfrmos'
de vn lenguage leuantado [obre
el cornun.i vulgar')l1eno de reco..

nocimienro.de alab3�a,de amor

del Señor.: knguage, que figni-
1 4' fica



Antiguedad de las
Ilea 'a Chrifto , no íenzillamente
como el proprio; mas a I-E sv

,.

ChriHociucificado;IESV Chri..

flo padeciendo, I E S V Chriíto r '

conbatiend o, con el pecado; IE· ¡S V Chriílo haziendo alarde �i
, demoílracíon de fl}, infinira po

-rencia , icaridad rara. cónnofo-
tros. �

�

I Aduierto tanblé con efta oca
� ""'-'�- �Q!1 �ij�e quando llamamos ala,.

.. ll".--�:�.vfrgetlñüenra'Efpet:an�a, nuef
v',,� tra íalud , Madre,' de mifericor-.

c-,

dia ;" o quaqdo en losHymnos,
(1ue la Igldia canta

á los Apoílo,
les.les pi�; qu�: nos libré de to ..

do pecado", o nosden las.virtu..

des ,
(> les.dize, que la [alud) j la

enfermedad eílan en {us manes:
tales, i Iemejátes maneras de e··

zir fe han.de entender con la di
.

ferenciaA ay de pedir al Rey,o a
!

.

-

,.. i [us;
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-:WS. priuados ,
dé-Dios a. Iiis'ami

.. :go�.Pedii;nos �l Rey.,i á. Dios.co ,

1J1o>�,S�ñ'orcs, i.ducéosd loque I

Ite Ride; álos priuados.iamigos. _ I

.corno a inrerccflores para alean..

���arlQ .J�a.vh·g�n'')X los 5árosíon
<pqdha íalud.inueflra eíParaH�a

,. Hor ibúu�gós;;e·inferc�fsiolies,
,

<<;011 quenos laalcanean. Afsi:ha..

_

JJlamos comunmenrc los onbres
/'

,il1amá�itos_nudho bien, nueílra .

. vida;p.uefrra dp.- rah�_a aquellos
.. P9r quienhfakanpl,rnos. Al que
It0s alCan�o: d_�l.Rey merced.de
la.,vida;dezlinos; que nos la dio,

.

fin hazer. por eílo-injuria al.Rey •

. -Porque �11 effas(.palaoras- [010 re

��conQcemoslos1l1eritDsdejnter-
.: cefíor., i'faDeln�s.Íllui bié queel .

� Autor;l dueño.de .aquélla gracia
-iuerelRey'. Tanbien dize elen-

;

ofermO' .a1!medico,quc I¢ ha dado
_.

� S
<

la
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. lavida , flo porque le tengatGt-

dueño. dé elta-.) � fino ,por; inítrü..

mentó de la-mano de '12Jios\' en

que eílanla vida, tIa muerte.
-

" -QQ_e aísi lo e,ótiendan lo� fie�-IIes; �baHantefnente lo dtcHtro
��f)íilVyaldo. 'Rgi de'! Inglaterra,

e de qÚlen'�efttí¥e_el venerable Be
,

da lib.3,de la Iíloriade aqlR�i...

_. no"cap. 2. iAmalario Fortunato
- lib. I .de Eccleíiaít. Officio. ��p.,

14.que hallandoíé apretado'de
� ius enemigos" vezino a &ad�$4a·

- batalla; mandó.hazer.vna.Cíüz
lo mejorque íe pudoén aquella

- pricílaji el miíino la afrento) tt'l ...

vo en el hoyo ,.que paraefto'Ie -

hizo.en el campojdonde fe al:fiá
dever con el enerrrigo.haíiatan

. to,que los Ioldadós p'udierortfi-
xarla. Hecho eílo.dixo ávoz al
ta árodo fu exerciroef'onganro
-

-

it. - no¡
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nbs aqui de rodillas, i todos a'
vna fupliquemos a Dios todo

poderoío, viuo, iverdadero, q
. por fú grallmifericordia nos de

r·1 fienda de tá fiero enemigo.pues

�,'
. [abe muy bien, que íolo pelea-

I' mos en defenía de'nueftra tier-

e
' ra. AíSi lo hizieró todos; i la Ina

I' ñana figuiente alcan�aton.viét()
r ria., Donde í� ve _, qué, aunque

, pudras de' rodillas lnzieronre..

uerencia � la Cruz, fue porque /

en ella reconocían a Dios onbre -

crucificado.Deíde entonces' fue
ton fin numero los milagros ,.q
por medio deíta fátaCruz obró
el Señor enaquel lugarj de-que
el mifmo autor fue reíligo.Por...

que echando en agua algunas,¡f
_

tillas de ella.idandola a beuera

qualeíquiera enfermos, afsi on
. pres)co1_l1Q animales , <> rozian-

.

l.�
.

�olOf

¡.
b -

ti
1



.Antigu�dád'de·l'as··
dolos con- ella, cobrauan ra�.
lud,

.
"

to miíino teítificaron antes;
los Angeles., quando. intentan ...

I

do los Demonios. engañar a Ia

gloriofaMadalenaen forrna de.
ípirirus.zelefliales , que: fuaue...

mentecantauan loores a Dios � i.
queriendole perfuadir ,. que no.

cómrenia'eítarfiénpre.en tan có .

inua oracion : e Príncipe San.
.Miguelcon íiicompañia lospu
Io en linydari auiendo fixado a.
Ia entrada d fu cueua vna Cruz,
le dixo íeñalandola: No temas de
oien adelant:.e) que d. altiflimo eJla.
a9uientuglldrda�.ArrorofeJaián

-ra al'piede la.Cruz , i'ábra�ada
con ella, comoíi cíluuiera á los
pies deCriílo , aísi pafsó la no-.

che entera en fuauiísima conren

placion, A los primeros .ray-os
� �

.

- ." �
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�

. del Solla mañana, figuiente·"a!-.
�.Q los. ojos a·laCruz, iviola da.. ·

racomo rvnCrifrál' "., bañáda: en

rayos de.luz, Sintió abrazaríe
el cora�on.�.namQr deaquel.Se... ·

ñor a quié. adoraua en e.lla:'iyjl)·
luego". tan alegre. compañia de

Angeles. cantando- en lacueua,
- que 'parecia.vn1'etrato del. Gie-·
le. Continuo ta. querida did-·

'pula de IESV.· 'Crifro eLconten..

. ]?iarle al pie. dela.Cruz , 1 cemi...

nuaron lós_Angeles de vtlrtacla,
ilcuantarla.en elaire ; pata e

oyeííe tU.celdtialmufica [Ide ve.

zesal día ..R efierelo 'Bredtb.líb. -

4,s:ollát.$.ttcrar.cap ..2, :ex' s)l1i?ftr��
_

-b·iorio.&,e;,
" .._

NoJue fola eíla Cruz la que'
por fu mano.hizieron 105 Ange

. .les : que bien [abido es en Eípa...

�a) i donde quieia , que ips Iílo
.

_

r

! Z IÍ�

r
t.
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� _* �ñtigüldat{dtl�'
. r.ias han �egado, -que atíiendo

- el: Rei Don Alonfo peníado,co
roo del oro) i piedras precioía
con que fe hallaua en aquella fa
zó pudieílefabricaríe vncCruz,
'para.colceerla fable el altar me
laIgie�a-d� San.Sahiador, encó
-tro,viniédode oírMifra en ella,

__

dos Angeles en ahíto de- pere..

-;grinos� -que dixeron fer oficiales
-rde labrar piedias.i oro; Alegro

f-e el Resconla buéna ritl'euít:e ..

rregoles el reforo -' mandando,
. 'queíe les dieffe caía > i 10- .eeceí
, fario para labrar la Cruz. EHo
,,' liccho.féhrofe _a� córner, i eflan
f do enlssmefa pregunto por los

plateros a quien auia entregado
{us joyas', i enbio vn- menfage
ro tras otro, que vicííen f laha
zian. Q£_aodo entraron en la 'Ca

f� �!e��� �efpl�o���er,en ella ti
O'rand�� -_._-
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grande luz, que fu viíla no po
dia íufiírla. Dado al Rey eíle a·

vilo, acudecon los.de fu Cone

, J la caía �. hallanla llena de luz.la
Cru21a�rada,. íin [aberre "mas"

..; ni' verle' en ellá , nifuera los pe·-
� regrinos- La'deuocÍ0(l.,i'ternu- .

t rabien alfeguro en los coraco-
.

nes dt tb{tos ,�e a'qúeIlit fabri

I .• eael�� �e.f\ngele�.Tom�.eq\ei
[) trfit�r.u,z., 1 a'é-oopafia7fo deV .c-
f.

- r,o«l folen�')i:pia'dof:a'Rto¿efsió
� �(háil:.a la Igl�f1a� la-pul(y�c�'i} to-

Na� reueretiéiafooree1Altar, dó
,.,

"

l. de.haíla 0(1é guardaJi ve- t ..

_ r t' ", r ..

::. �. n .. nera corno: tan pte,;' ':"1

.: �;:. ,\ '�.�" Glori' rdl ..·1,
.

:. ,y

cfui�� "'

.?�:_
..

�.','c ��
....

','�' �-
.•

'

� �"- ,.
,( ,.

•

•

_�

4

� _

,- . f '. T.,
•

'�"J ¡_.�
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cuyos exenplos eílan llenas las

Hillorias Griegas, Latinas, i

Barbaras.,
En tiépo del Enperador Mau

ricio vinieró a Conñantínopla
vnos'I'urcos.que rraian inpreías
en lasfreres ynasCruzes negras:
-i preguntados la cauía , refpon-
dieron � que muchos años.antes

ab razando fe en pefte la Perfia_,
fin hallarle en larierra remedio
ron que.

_

l-ªt d. e 1 rago � que
-en ella hazia ,de, GOofej_o de aI-_

'gnnos Criítianos fe gramltOn
con fuego aquellas.Cruzes, i có
e fro ceíso la mortandad. Re...

fierelo Niceforo lib. 8. cap- 1.0.

que aun los -paganos parricipan.
de fu virrud.,

-

Iuliano Apoílata crueliísimo
'

me igo de ara ra.Cruz , deí- -

.e co en a .en o dSio e.

e.



e

• .Antiguedad de l�
IImperio, hallo entre muchos

hechizeros vno que le prome ..

tío de hazerle {áber li lo alean..

�aria._ Lleueló a vn tenplo de IIdolos donde muocolos Demo
nios, i apareciendoíe ellos en
las figuras que fuelé, Iuliano for
fado del miedo, hizo fobre fi la
Ceñal de la Cruz. Huyeron al
punto aquellos malignos eípiri
tus, dexando;tl Mago- admira-
.do Ucu vtttud de la Cruz; cuya

-

figura no podían fu1Tir los De ..

monies. Cuenta eílo San Gre
gorio Nazianzeno en la Oració
euéhaze contra el. Lo mifmoJ

eícriue S-anGregorio lib.j.Dial;
�(iap. n. De vn ludio qt1e cogien· -

dole la noche en vn camino jun...

to.á vn tenpIo de Apolo fe ar

mó con la Ieñal de la Cruz aun

<¡ue tan! aborrecedor de ella; i
juntan-
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juntando[e allí gra? numero de
. Demonios a cófcrir los hechos

tÍe aquel día en daño de los on..

.bres, llegaron, por orden ad

que preíidia a reconocer quien
ílaua allí, Miraronlo, i admira

dos de verle con aquella feñal,
boluierondiziendo: Ail. Ai! Va �

10 vario es mas Iellado. Eílo es;
honbre fin fe , mas tiene la 1eóa1
della: i aísi le dexaron.Recono
cia el ·o-la-vittmf:de la San

riísima Cruz, i conuirtioíe á-
fe de Crifio.

-

-

El año 590, Reinando. Agiul
fo en Italia llego a tanroelfuror .

de vna·pefte, que boílezando,
- vnos, iefiernudando otros, da..

Han elalma. Introduxoíe deíde
_ entonces el hazer la Cruz en la
boca.o en el aire en eílas ocaíio

nes, p'orq�e aísí hallauan reme-
'

� ) ,diQ•.



Antigtredad dela
dio, Carolo Sigonío lib. I. del
Reino de Italia. An.�59I .

.
- Iuliano Obifpo BoHrenfe be

- uío an lefion alguna el veneno

(jue le dieron para mararle.Iolo
con hazer Iobreel iafeñal de la
Cruz. �Gregono III. Ponti£"
ce -1aximo�: Viétorizo Obifpo
confola eítafeñal.apagaron ca-

. da vnc YO grauifsimo incendio.
Como 10 refiere el Cardenalfía

- ,_ -

. enfe.
Elle eri el degloria confea:: cáp_
5.6j aque] en elTomo 6.an.31'3_.
i en elTomo r., an.1082.

AthaulfoT.ercero Obifpo de
Conpoílclia, Varon.de vida en

. todo inculpad�:}_ acufado falfa
mente de vrí fei£imo.crimen.an
te el Rey Don Orololio.hij_o de
Don-Ramiro�cayo eo tanta eno.

j_o del Rei,.que.::1uiendole man..

dad �
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dado parecer ante 6, dio orden

que fe le echaífe vn Toro de co,

nocida feroíidad. /iendolo el
buen Obifpo hizo [obre ella fe
full de Ia Cruz, i el'Toro oluida
do de fu natural fiereza fe llego
manío al'Obiíoo y dexo en [us
manoslos cuer os.corno Iifue
ran poñizos.Hazememoria Cief
te milagro la Hiítoria �Conpof
telana. Vareo en fu 'Chronica

-
�

an. 831.
-

s:

.1 -

_ Lcomoeíla feñales feg�lrO e

tod-os peligros a los que con juf
ta veneración Ie annan con ella,
afsí es cuchillode los que la ofé
den, <> -mOlofpreciá.Veraíe pot

- los exeopk)sfiguitntes.; La:Ma
_

dre delSoldan de Iconic vhi�
na a larnuerte defcubrio a fu hi
jolo que haíta entócesauia d.if.
£un!llado,qu�eIa Criíl��-

- -

-

gol�



� '_ - Antl�e:ueádd de la

gole q redbieífe la fe de Crif..
to: refpondiole que mui de gra

-

do.mas no fe arreueria a profef
farla publicamentc por mi-e. I

do de fus vaffallos, todos Paga..

nos.Pidiole mas, que auiendola IIepukado, pufieífe vna Cruz ío
bre fufepulcro. Hízolo aísi el.
Soldan aunq de

.
noche por mas

feguro. Venido el dia.i viíla la
Cruz, lleuaronlo tan peíadamé
te los Tur os, fe determiná
ró de quitar por ello la vida a fu

. Pnncipe. Mas ante tcdo.vno á
10·s mas arreuidos Iiibiendo por
algunas máquinas á lo alto,-�nté
to derribar- la Cruz : .mas - PQr
virtud dellafue arrojado muer-
1:0 en el íuelo. Sucedió lo mif�
mo al íegundo " que � prcfumio
hazer la rnifinaofenía alaCruz�

����� luego mi��e� de Barba..

-

toJ
--_....



Sagr�da.f.Jmagtnu. 114
.rosrraran de echar por-tierra to

do el edificio real del íepulcro,
Armofe .el Cielo-contra los ene

migos de laCruz,i difp:aro con

tra ellos tantas [aetas de fuego)
entre tan orribles truenos i relá..

pagos.que de los agreílores que
daron abraíados muchos milla
res. Vioíe lueg o vn Angel del
Señor, que por fu mano fixó {o
bre la Pyramide del Iepulcro
vnaCruz de grandi[sitnorefplá
001': i cuyaviíle muchos de los,
infieles creyeron en I E 'S V
Criílo : i haílaoí tienen en gran

- de veneracion efta Cruz; Re..

fiere el- caío Sigeberto-in [tip ..
,

plem. Chron.aa .•nt)I.I el Car�
denal Baronio Tomo 1 2-. an;
rr 69 .44. Añado otro cafo int..

lagro [o de nueílros tiempos,
� la Prouincíe de la India



_ Antigu�áaá de ltU
en vna aldea no lexos de la Ciu�
dad. deCeiian eílaua vna gran
u·úi. fixada en la tierra. La Rei
na como de feétaMahometana,
embió con fu Maeítro ,i otros

Miniílros vnElefante que la ar ..

rancaíe. Arrancola i arrojola en

lacorrienre de vn rio cercano: �

mas al punto tayo muerta la beí
tia: Iii Maeílro el dia íiguiente
perdio la vida: los miniítros có
otros chós , ue fe hallaron

preíenres, fueron 'por varias ma

ñeras atórmentados: tanto, que
peíante del hecho la Reina.má
do que reftituyeílen la Cruz en

{it lugar. Hallaronla inmoble en

. medió de la 'corriente del rio ta

arrebatada.que a 'los Barbaros
pufo igual reípeto, que admira ..

cion, Paísó eíto el añd.I594-CO
mo lo cícriuícró.Ios Relígioíos

'� ��



Sagr�tlas rmlt[,mu. J 15
de la Compañia que andaua't
por aquellas partes. Salieró de
.Geneua vnico refugio de Ere...
ge,s, dos caminantes :_ leuanroíe

_

.vna rempeflad, cruxian muchos
truenos, i [alían tan elpanróíos
re1ampagos,que ponían temor.
�l vno de ellos affeguro � fu vi
da armandoje al ..vfo tan auti..
guo de los Cr�Hianos, con la fe
.ñal de la Cruz. -El otro hazien-
do burla de las veras, a fuer de

·ege., oAfsi S�ñ9r ) le .dize; C¡U�reis �char las mofcas adanar¡�A4

penas el -acabbó de' dezirlo ,
.

quando fe ronpio vn trueno) i
baxo vn rayo, que le quito la vi

,¡da, dexandoafu compañero fin '

alguna lefion, Autor Telmano
Bredemb.lib·7·CollatSacr.ca.
'S.R. .

J

No folo en defacatos,fino en---��-- .

,rK der

1

1

S

r

1



Anttedad tiiJe JM :

defcuidos de no vlar della fahi
dable feñal en las ocaíiones que
Iiielen los - verdaderos lCriítia ...

I nos.euros viílo trifles fucceílos, ,

, to

Auia en vn Iugar de Inglaterra
VI) labrador agradabie a Dios

por �ufé�zillez i virtud caníado r

� eire vn diadel trabajo ordina- \

/,

rio.dexcíe vencer del'íircfio fin
'

pcrfinaríe. Dcípertaronle' déf...
pertaronle defpues dos Demo
nios, i aísiendo delle dixeron:
A(;Jfa Ketelo( que alsi fe)l}lm�
ua) eh.rñsrnanos eílais atemori

, zado el hizo fúerfa p-oX' perfiriar I
fe,i dezir IBSVS:masnilo ·Vno;
nilootro pudohazer .Antes ellos
jaétarrdoíele.diseron ; Nü ai ,tí
cantaros Ketelo , q�e .noíotros
te auemos ligadola lengua, i-las

manos.i amenazauan de malrra
carle. Aparecioíe en efta ocáfió

VIl



Stlf/'tdas Imagenes. Ji6
vnlindo mancebo con vna e[p�
da de dos filos en la mano, i a
menazando álos DeinóniosJos:
-ahuycato a a11i� BueIto de[pues
-al manteno, le dixo: Ketelo

, tu
deícnido te auia puefto en peli-

.gro.guardare en a�lelante, no te
acueües fin armarte eonli feña}
de la Cmz.Gui{iel�Netlbrigeb"}. -_

-

de reb.Anglor.11b;z. tap.2I.Du _

ran.de retib.lib.s.cap. 45. Sabí" -

do eslo que San Gl�egDrio lib._
I .Dial.cap.s I .quenra de vl1aMo
ja, que corniédo vna lecbuga {.in

;;:.

-bendezirla, -ie le entro cOire-lIa .

el Demonio; i apretándole queIaliefle, re!pondio.>que el no te ...
-.

_

niaculpa;.porque eftaua [étado
en aquella Iechuga, i ella 10 'auia .

mordido. Lo miímo efcriueDu
rádo lib.6.R.at�onal.c.86 .. g íuce
dio �� �ol�nia a vna mOfuda

K 2 co ..



.JfJJtigf4elAtl de t�/
comiendo vna graoa€la. "1 luan
Nider lib. 3. Formicarij dize de
otro nouicio , que; padecio el
miímo daño comiendo vna ho..

[a de'col fin hazer la Cruz', (eo-

Imo fe aco��mbra ) íobre el!a!. ,-

De los mll'!gros que obro .el
Señor por la' Cruz en que. mu- ,

.:. rio [ú vnigenit� hijo IESV Crif
to nueítro Redentor , no trato

aora, falo añado, que con vÍ1 pa
ño de feda, en que la ernbolvió
Santa Elena quando la hallo, ef '

� criue Gregorio Turonenfe enel
� I .Iibro de la gloria de los �2�

-

tyres c�p. 6. que cobraronlen

,gu� los mudos, viílalos ciegos,
{anidad los paralíticos, libertad

-

los endemoniados,i con el agua
.

en que íe lauó, alcancauan Ialud
lcs.terciananosr

.

"'- _-
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- S�grAdlls_'1N4ge"er.

�

I J 7

De la reuercncia que fe deue
Al nonbre de 1ESVS , í 0·

�

trosnonbres Sentos ; i �a
ra�l)'1porqut. Confirma4o

� ,on alguriJ s milagro_s.
e A ,p I T. XVII. .t: .



,� Sagrádcü knageñú.
fas;'mucho menos podra algl1:
no darlo áDios, porque-íclo el
Ie.conprchende ji puede daríe
nonbre _a medida de fu grande
za: El nonbre de IESVS el mil
moDios IQ puro ú fu hijo�ahlh an

tes que flleir¿\:ó�ebid-?; i corno
tan 'al juno de 10 que el ��li1a
úador delmundo auia de fer,af""'
ft tanbien nos repreíenta como

_

'en vnbreue retrato f�- perfona,
,

__
-;

fas calidades-de Rei, de Sacer....
dure; �-MaeltIo, de Redentor

-¿e los qnbres; i end como en ci
fia Ie nos: dan a conocer -todos
los m�fiér,to"s 'de. fu vida , paf..
íion , .i -nluérte ,; en que' coníif.
te la redención del linagé vma

no.

_

De la manera pües,que viédo
I

la Imagen de Chriílo.rcconoce
mos eft ella al miímo Chriílo.af

fi tan-



Sagradas Imtlt;enes. J J �
£ tánbíenoycndofii.nonbre', ?
vicndolo eícrito ,_-at l)unto Jnos:
acordamos del mifino Señor) i

porel le adoramos ;.10 miíino
le á derentender del.nonbre Ül11·
ti[Si�ode lA yirgen, i de otros �

_ uonbres [a.grados, a quien por
las períohas cuyos fon, feles de.
ue veneracioo.Como 10 eníeña
.�.Iglefia·,�que-quando fe dízeel

.

Gl0;riit Patri ,�&�i Manda vmi. .

__
'tl xa '''e�_a'en�reueiencia-de- . �

la. SantifSima iFrinid' a;) lUe._ �-;
poraquellos onlireS' fe fiOfli.. -=-

__

fica .. I Jo- mifino ordena .qn�
-

fe"haga, !l0an.dó en �l Carron
de la Miffa Ie.nonbran los- Priñ
cipes de los Apoffofes 'San Pe
oro, i San. Pabiovó quando fe

-

nonbra el Sumo Ponrifice a'
'. ,

quien vcaeramos como.á V�'!' -

,.rio: de·.�� ErS,:V· _ ehdito
x

)-� K 4 en Ia
I '



!= t �tltigHeJA' tlt lu r:

en la tierra. 1?0rquet0d6sdhjs
nonbres fqn C01'1).O vms, peque
ñas Imagenes de las perfonas, i
pronunciados, óefcritos nos las

tepteientan erl..fil maneraj'iafsi
reuerenciamos las perfonas.pos
ellos'; i a_ ellos. con laspesíonas;
Aísi vernos , que 'los HeIkeo$,
tenian en tanta veneracíó el ine
fablenóbre deDiosIEW.oVAt:

) flue "rio fe a-trétlhü:} .3' ooóbra1:1a.
fueradeltenplo,i.

.enJut gI
'

zian él a¿Adónai, 0- 'Eloih i._no.

por las fyIaDas, que rio tienen
otro fer ,: que el íonido, �que les

damos quandó. las Rron,!nCiá�.
mos';iitlO'pór fer e;fpeciaL non.
bre de Di9S Santo.i titulo. de fa·
lo el Santo de los Santos ;j por..

quenos lo repreíentaen lame-
moria•. "

'�, ,

.Efcufado ferí referir 'aquí la'
.'

-.J ��:



3AgrAddS Imtflgenu. I ; 9
- mucheduólbr�de milagros) qá la inuocacion deílc nóbre gloriofifsimo de I E S V S ha obra
do el Señor 'en la tierra, Dire
alguno para coníiielo de los queeíto leyeren.

_¡.
.

La Ciudad de-Antioquia pa� decio algun tieñpO'peligrolif£i-�
mos. terremotos, (on grandesruinas de edificios, i muertes de. �

gentes; fobreuiniet:ldo vnos a·

otros defmayaronlos morado- .�res con ht'memoria �de los da
.ños paílados , có el dolor de1o�
prefenres , i -

temor de los porvenir. Defc[perados de vmanoíocorro ) acor�aron cada vno (f·

e[cduir el fantifsimo nonbre de
-

.

IESVS enlaspuertas de íiis ca-
· {as; i 'con ello fe libraron del rer
remoto. Sucedío. efto el año -

528. como.lo refiere Euagrío
� y. ! 5 lib.



Antig(a�dad de TtU
lib. 4: cap.-6. Niceforo lib .. 17:

, cap. 3.Eáronio Tomo 7·an,S28�
.nuru.aa.

Los Iberos gente en fus.prin�
cipios barbara, moradores de

la interior Armenia haziael Sep
tentrion, comencaron a recebir
l�tFe de Chriílo con vn milagro
fa Iuccefo, que obro el Señor a
la inuocacion del noóbre'de
I E S V S. Fue a[si -' que enfer-
mando de muerte vn niño hijo
delRei')'i�no hallándole remedio
emf e 19$ Gentiles , [e lo pufie
ron delante a vna captiua Cbrif

riana.i ella.fin vlarde otra.medí

cina.q inuocar robre eílc {aluda
biliísimo nonbre , [e lcdió lue-

. go [ano. Efcriualo Niccforo
lib, 8. <;ap. 34. Socrat. lib. r.

capir, 16. Theodore lib. I. cap.
" Z4' Rufino 1.i�.hcap.LO�

�
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Sagradas'Imagenes. no
'"

El año 1566. íucedio en "las
Indias Orientales, que vn niño 4.

Gentil cayo" e,n vn gran .eftan
que, o laguna, fin..que pudieífe
fer focorrido. Viole vii eMir:
riano PDrtúgues) {no pudiendo
valerle de otra manera dixole,
que dixeíe I E S V S. Díxoló , i

.

al punto fe hallo.fuera de las on
-das. Qge¿ole tan fixo �fre nó- _

·

bre en Ia memoria') que aun lla ..
·

mado no quería reíponder O:y
tra cofa) que IESVS : i recibió
el Santo Bapriíino, Daurot. P.
z. Tit. 28 .• '.capit. 8. ex littcrar.
Indicis. -15 Go:

, En Augufia Ciudad deAle�a _

· nia. �ndArr�bal de S.Iorge,vuoel año 1563 � vna moca de veinte' �

. años)! quiéetDemopio íolicita�

ua ánoche F�uaq fe le entregar.� {e.Andaua clla có eíios écuétros
K 6 corno



. .Jn�i!NéáAd ¿e-l",

como eo;tgenada ° de Ii, Hafia olí
eílando vn día có muchos- otros
de fu cara � la chimenea, el D�..

�

monio falto en ella en figura de �

Vl1 orrible i fcifsímo gato; i def-
. de entonces fe apodero de fu

r

� cuerpo, i la arcrmentaua [egun
fu crueldad. Pafso a·fsi Ia don..

zella defde principio de Marco
•

o

haíla 18. de Iunio : auiendo in..

tentado remedies fin fiuro.é in
.

plorado el íocorro de los Mini

tros de fu Eregia) que hallando
Ie fin virtud para ahuyentar al

Demonio, auian dicho al Padre
de eUá ,-que la cuidaíle ') i con-

� fia!fe.en Dios ') ,que quando el

,o rueífe íeruido � la libraria •
- Vi-

. firola vna amiga fuya Carohca, ,

i conpadecida de fu tormento,
rogó a vn Sacerdote Cáfolico,

'que la Iocorricffe con los. e[or·
.

--

ciíinos



SAgfAflM Im,;tgentl. ill
Cir�o¡ de la Iglefia, Luego que
el entro dondeeílana comencé
.el Demonio a tratarlatan cruda

J

mente que' aíonbrados todos'
inúocaron a votes el nombre de
lESVS,1vfaodo el Sacerdote q
Ie fo£fegaífcn , ino ternieflen, q.
ya Ia paciente, eílaua libre, Re-.
poío ella como quien efcapa de
vn gran caníancio , con mucha
quietud, i Ieuantando luego los
ojos al.Cielo.dió gracias a Dios

por el beneficio. Preguntole po
co deípues elSacerdote,li via al
gun, cofa eflraordinaria ? Ref-

. pondio, que defrente VÜLvn on
_�

- bre de feo íenblanre, que Ialla-
I

,
maua por feñas. Mandole ¡ que

-

fe fignaife tres veles diziendo, -

1 E S V S Na;z,o't'r11º Rey de los Ju
dios.

-

Deíaparecio a db'voz el
. Demonio, mas boluio defpue.§�

. � .�_; K 7 ha{..

.,,/



)1ntiguedadJe fa
.._

haíla que inílruida enla -1:eligió
e arolica , dexola e regia, i nun
ta mas fue moleftada del enéml
go. Tilm.Bredenb.Collat.Sacr,
lib. 7��ap.i2.an 1563.

De Idl tmagif1es, q llamamos

:Agnus_Deijfu fignificaúo, ""

fu antiguedad. Su bendi
cion', fitS rotrtudei;

-s VE L E el Sumo Pontífice
el primero año defu Ponrifi

cado, i deípues cada flete afies;
coníagrar con fa lenes bendicio
nes vnos panezillos de cera.que

por la figura, que f� inprime,en

ellos) de vn Cordero., íe.Ila..

-
- • - - _. .y'

man



�dgradas Imagenu-. t' i
man') jf G f!v S

-

D-E t. El vío
de ellos en la Igleíia tan antiguo
'es, que' ni ay memoria en Hiílo
ria, ni feíabe de fu. principio.
Lo que Iabernos es , que �1 Pa-

. pa Leorí.Tercero delle nonbre,
que el mas de 800. años, enbi?
vn Agnus al Enperádor Carla

Magno') i el recibió con Igual
reuerencia ,-que deuocioni V�-l
bano V. Dio otro el vn Enpera-

f

. dorde Conílantinopla, i fue re
-

cíbido en Iolene proccísioñ de
.

oda la Ciudad. La antiguedad
del veo dee'lós enla Igle1ia per _

íiiade aueríe introduzido por
rradicion de Chriílo.i de íus A·
poítolcs : fegun la regla.de los
Sagrados Doétores ; que lo que
fe guarda conftanternente en Ia
Iglelia, i en-a recibido en ella,
fin Ülbe!!� origen) fe ha de �n"

ten-



�ntig.�dad de las -

tender, que viene por tr�di�ió
de Chriflo,i de fus Apoíloles,

La principal raaon que vne

para bédczir los Agnus Dei fue:

porque afsi c-omo todos los fa..

, crificíos de los Hebreos, eípe
cialrnente el Cordáofue figUF�
de Chriílo Nuefiro$eñor,de fu�
Paísion, imuerte: aísí el Agnus
Dei fueflevna [dial, i vnrecuer-

1

do para los Chriíhanos del mif
mo Chriílo ') i del beneficio d

, la redención, que alcancamos,'
I por aueríecl 1icí-iflcado, como

- inocente Cordero, en la Cruz.
La materia del Agnus Dei is

cera blanca; que fignifica la hu
manidad deChriílo purifsima,
(�mo de quien es la miíina pu .. -

.
reza) I porque [e entienda que
no es puro onbre, fe le da la figu
raredonda, quepor íer lamas

ECc_:



Sagraa41magenes. u 3
petretta, i no tener principio.ni
fin, es fynbolo de la infinita.i e

terna perfecion de Dios. Vnge
fe conagua, Criíina Santo.i bal
famo, Por" el agua Ie fignifica q
lclDod:rina de Chriíto es clara,

- pura fin mezcla de error, ni en

gaño _, Ialudable, i fecunda. El
.

Criíina fignifica la abundante
. gracia -, de que efta lleno-ene Se
ñor ., �ara que· todos participe
-mos del como_a;e�lIente=;, i ca

beca. El balfamo olorofo repre
.

.fenra laíiiauidad.ifama glorio.·
fade todas las virtudes, i obras

•

J de fuvida í3.htifsima ; i la virtud
..que tiene para curar todas lla
'gas il enfermedades nueñras aísi
corporales , como, eípiriruales.

La Imagen delCordero,6g".
-nmca a Chriílo Nueílro Señor
ofrecido, en el Cacrmcio; de la

.

�ruz.¡,



.In.tigu"eáád,ae ltt.i
'(:ruzcomo_alprincipiodh:imos::�
...·Demas. deftas .fignific�ci0Qes;
tiene el Agnns Deivirtud, i efi�

T cazia para efectos particulates]
en lo que exceden eílas feñales,i
figura� de la lei de Gracia ;_aJas
de laeícrita.por las bédiciones;
i oraciones dé la Iglefia.Enellas
pide á Dios. el Sumo Pontífice
(a quié 1010 pertenece bendezir
dIOS Agnus)muchos bienes.!la
-ra

- '�UO'10n -los na;

"e!,€'c0{1go�ú vfad':'d'116s en rier

ra.ó mar;d6de.pm ellos ,a obra
'do el Señormilagrofos efectos•

.:.
. Prirnerarnét e pide la 19ldii,
i [uCabe'�a:2 ntQSe-�or-en t-a.có

JagraciOn de los Kgnus, q libre
4'e todos males.á.los q le 'traxé
ré c0úgo,i lescdrnunique todos

.los bienes, q 165 libre .de las ·�é ..

peílades.i pe-ligros delmar-,i.de
$

-

la
._

.



_ Sagradas Jmagené.l. .: I'.
la tierra-de rayos.ó truen?s .pie,
drá.granizo.viéros dañoíos.Ilu-. .t

uias�erretnotos,pefiilencias,en _

,

fermedades.gora coral, muerte

firbita.fuego.aílechácas de ene- -

nngos aísi viísibles.como inuiíi
·bles;finfllmente de todos i qua...

lefquiera peligros.
Pide tábié,q íe digne fuM¿ge

fiad de íocorrer las mugeres en

-Ios aprietosdel parro: iá todos
,

en l�..tétac:iotiés__;f'ÓirMos �._
ños del enemigo.Pide q la viíla
delle fagradoAgnus Ieuáre nfos
cora�ones cóau�ció_alCordero
fin máailla.i trayédonos a la me �
moria fu vida.i muerte rópa las

- araduras d nfos vicios.Pide abíi-
dáciad' todos los dones agracia,

.i ¿f todas las virtudes para obrar
cóalegria.; cóíiielo nfa íalud ef
piritual;paraq paífádo elcurfQ.a

,

eíla



_ '�nt;guetlad de lar
.tn, vida proípera i fantamente;
lleguemos

á

gozar de lá glorio.
fa viíta delCordcrofin manzilla

por todos los figlo� a los Iiglos.
Amen.

'. Dire aora algunos exenplos
deñas virtudes , con queel Se»
ñor ha declarado en nueílros �ié
l)Qs� quamo le agrade la devo-

- cion'de eílas [agrad�$ Imágenes
para coníirelo de los Fieles; i�có
fu -

; eg . Enrrandq
el año t568. por Ia Brauancia el

Principe de Orange convn pG4
deroío exercito, vuo a las rna"

·nos vn Eípañol, á quien ataron

luego_ a vnarbol para matarle .

. . Mas comefiinguna de las mu

chas flechas, que le tiraron) pu"
dieílen hazerle ofenía , períua
dieroníe, que venia armado de
baxo elveítido. Defhudaronle

ina:
<,



r

�atrdtl-:UJmagmes. J25.
i no le hallaron otra cofa, q c61-

� gad? al c�lello. vn Ag?us: quita...
roníelo, i luego al primer arca..

'buz , que le diípararon murió.'
Dauroucio en el eateclJí[rno afio ...

t'ial.cap.3· Tit.73.IS'
En el Colegio de la Compa- .

ñia de IESVS de Me[sina Ciu
dad enla Prouincia de 'Sicilia íe

. enprendio el año iS85. vna no"
-

-

'che tan gran fuego.que pufo .en �

condición de abfafarfc toda la
cara con rus alhajas. QQ_andG
el mas furioío andana, i menos

lugtlrdáua a remedio, arrojará-
fe algunos Agnus en medio las
llamas.Ca ro al punto el vien to,
id fuego (On el. I 10 que mas

. es.auiendo caido algunos en me
dio el incendio, íalieron del. (m
ofen fa 'algun�. .Lo � miíino les

� uiá fucedído el año antes .en

9tr�



,.. r-. ÁtJ:tigueaad -de itlS:
'-

'f tn;>"fuegó,gue fe ana emma ca
fa pared en medio, i al pUnto q
-en el [�-an:oja vn �gnus,ba�qJa
llama-i fe confumio.

El afió 1590. íircedio en Aui
ñon Cjudaddel Papa en Frácia,

.

.-<i�auieñdo coíido en el veílido
,

de vna �uger,a quié períeguia
el Dominio , vn 1\gnus;.entraró I

-quatro Demonios en .figura de
quatro fieros.gatos , i íacandola
por vna ventana la pulieron f04
bre el tejado, iá vozes le ame ..

. nazauan que la. défpeñarian de
alli', lino .fe quitaua luego el
Agnus.;-guetenia coníigo ..Bol
uiendo ·�n {i la mug�r , i Iacudi-

,_
. �do el aíonbro.enrendio el ardid

.

del Demonio, i confortada por
Dios, 'l1ego el hazerlo. Huye ...

I"On luego aquellas beíliasinfer
!laks dcxandolá colgada del'te

����



$?J,gradas Jm�ients .:
'

12 �
cho fin x:> fenderlá .

" AlIi la hallo
fu marido';' i la libro. ·

':'"
En el Delfinado .de Francia

vnicó refirgio-delos'Ereges.He
.aquellteyno,viendo vna muger
Católica a otra eonpañera arre

I

batada de vn freneíi, le eolia en _,

.la vdlidur.a vna partícula dcfta
cera benditaxi luego íanó. V[a,.
ron deftemedio'muchás otras

� contra la furia de [us maridos
Ereges , que- pqr, fer Católicas
las afligian petad amente, fin pex
mirirles exertid�Gat.9licos:cQ

. íianles, En;[entiylo�eIlos-vnos pe
'

dacitos de Agnusren el veílid O;
i íiifé .junta.con la virtud della
fagrap.a Image� los trocaua rde
condicion demanera , que fe les
IJ?ofirauaÍi(apafsiqles,i no les e{:
roreáuarucorno antes,- fas obras -

-

-�e piedad.' '

.

_ ,: ,'J �

- -.,�
, '; - -

'

-',' -

£sF
'�



.:Antiguulatl de 1M ..

Es marauillofo remedio el

Agn HS Dei contra los; enbuíles
ia1fedi'andas,de' las$ruxas� El

·.año.I5.�6.en el Obiípado deTre
.ueris Ciudad de:}\leniauiaJdon
deTuele aucrmuchas.deflejaez, .

vuo vn rnocuelo d quinze años,
.que engañado auia frequentadó
.muchas vezes ellugar'donde-ef
-tas viétimas dellníiernó.hazian

. en-:conpañia'"· de los Demonios
fils conbites , i juegos.. Mas aun

no [e\auia entregado al Dem
nio.coa, as infames ceremonias,
que en. gente 'acoílumbra: {ola
te auian dado vna vez a comer

- feíos de gato.,i por ticnpos fen"
t- tia ,- -Clue íele turbaua el juizo,
.

,- Traído. a la Ciudad por órden .

del Obifpo, 'puíieronle VO Ag� .

nus Dei, 'mas qu itaroníelo 10$

ºem�n��s).���igandol� cruda..

Jnent�
........ ---�



SdlJ'radJ,Cj Imereses- n;1
.� .�

ment� pordlo£;hafra.que remi ..

. (ido al Colegióíd,:!�J�f..1R�ñ�a
.

.de IESr�� ibech'a p.�fT�h�fació
�:nneL"". Señóti;Jee"Hl�(!l ;vFo,i
t"J..l .... t j.J�... --

.

...,
...\::)�j, .. ..,��

, exorciíinos de la Igleíia',Jue 11 �

b ,e.€'o�1to el miGnQ�,Q�ifpo,_
�� Y�nQ�de�quelll(�l�nel)�9'.s

atJItardtad()�ehdi�tmlo��� ij
�ña �'t}üalti:a�krniJ��if{il

-pe£HleQéial; Co.n:OalÚO�blit que
· .at1iendo.d� J!ee�gerfe .á.·Ju.�po�

J�co le�2huiai�cltJci'@·tll.¡\�t)�s"
.

ll()ti-aia mrht tne£t;;�nfe�Q
�r0b>r��b�O}ut-d:d�h!.iqudla· no

che fe. aúiáfermdo., 'i!eftaa:o .en

fermo por a19i¡;.�-63{i:ras.;�,�e5ri�
r

-do eíte cafo énvn cC);].xplm ae:.ge _

(,Iépdnoipal:tY n0)cr�j!ctndp1:o al�
'gÚU0S: 3Í*�eJJirlo�l!ld�(.1l' Go:..

;:-. ¡uernadooduda·Grudcl.:. i aurrá
5 - V.'m/ acdmetieron

. d�s vezes
� nueüras bruxas, mas fueró reba, -

� .. � 'L·
/

. tidas'



:Antigluda� de 1M
.

1ídas de vna cajuela.que trae c'5
,

dos Imágenes, i 110 le que cOl1U
graao( entendía por eH-o¿d Ag.

, gnuS.r)ICollfefso dGovcrnéldor
\ que afsiera verdad.

.Elaño antes end mifmolU.
:: gar arrebaraua porarredel Dc

-momo, ótra- Bruxa aunniño d�
Lotos 9c'ho'ióós,ilo lleuaua all\1
-gar dódefolian verfe , i enrrere
neríe con el Demonio. Sabido
el cafo por el Obiípo mando 'po
ncr en :guarda el tboch�cho .; a

quien vq Sacerdote¡c()lg� vfii\g
nus al cucllo. Apareciole ala no

che ...el Demonio, i reprchendien
dole! deA-le vuieíle dexado en, ,

- gañar ,ametlazole,q le a�ot�ri�
{rnó arrojana el Agnus de fi.Are
morizadnelrnuchacbo.executó
lo ó.le mádaua. Arrebatole lue ..

j /

gz> el Demonio alos muros á-la
Cíudad
- -



.

S I'�ff.ra;¡.:i-S- Tml1.{ell!� • r 1 g

Ciudad.i P ueílo fobre vn feifsi
mo cabró.le lleuo al pueílo a.las_
B ruxas,dóde:muchos dias le tu

uieró efcóaido,hafta q defpues
reítituido atp21acioObifpal;q��

.

do libre dellas.Refiere eílos'ca
-[os el mifmo Autor.I dexo. yo <I
(referir otros pór.[crJemcj:lllitcs. :.

� Veranfe enlos dóétilWnQS libos

�qllc intItulo de Migia el Padre' -

.

Martin dd Rio varoninligne.de
{ imeftra Cornpafiia, ,

-

� Añado otso caro cn diferéte

� materia harto marauilloío. Ell
�

I'
. Ratiíbcna Ciudad en Alemania

-

. ía alta eítído vno de los oros en ..

I�' Ieñando la dotrina Chrifiiana
�

.

en.la Iglefi:.t el dia primero de ."

e -Pafcuade .Efpiriru-Santo.en la
(> -tarde', paffaro:l a calo dos 0.1:-

�-

'. ': brcs.del campo.que oyendo las
vozes , entraron' a oirlo, Era

-

L 2,' a ticm ..



Antigu eá.ad de-lar'
a tienpo que aceito a tratar dela

_

viírud de los AgnllS.,i c{)�1ll101a
'€QO vn exeeplorde Ytila�qtl:tge)�;q
Fl�ranitd'ae�n ezio 'pJ1ct6;a.l
�11 o que re le pu{o encima vn

, Agnus Oe.t.;pario t�licífsirÍlamé
r ;te.'. Seltaronla riía, oY.dnda;ef.. .

,

eo-los 9aI�inií1:as ,N110 mas-que
-'otF<;>,fuIOfiridó. del que 10- reR..

srió.fálieroníc de la IgleBa.. Lle�
gando el vno de- ellos á íu -cafa
hallo á [ti' muger tan apretada-á
vrrpario, que-Ja amcnazaea la

,

muerte.Tentados errvanolosre
medios'que pudo'aplicarlc.acor
dóíe del- que el-día antes Ie auia
.burlad o.iforcadb de la necéísi-
.dad enbioá pedir alas núcl�ros

aquel {oc0rro,:,II�pet1ás�lei>llfb
elAgnus·V:quando� los dolores
ceffaron, i eli� parió 'lO Mijo con

tanta admiración del buen fu��
"

.

ceío,



Sagradas ¡m·ageiu!. 1 !

te{�.,<1.�LQnbr�;,ªl>tiO los,oj9s _

-

djo gpióas,-a ¡i»).O$ p.�r� d )�lle: I

- ficio.i abjuro la Eregia en queíe .

auiacriado•. < \"."
�; � .. �

.... �

l?uniintoS:t_ :Ahgel�s).i �t�m;¡'
;. mo CbrifEa bAn'dadó exeH

lio 4e.¡(t'1l�ner�clPn de'lM
$'1u:.4ia�<A Ifn�!.nY:·Teme.

'

of�s· ·caff,g0S:..'�di Jl/diof, -

.. Moros ,rEreges ;que .la nie
Jo

I el
•

,.

. gan.. ,f: II� ..

6 ."� t ..' $ �

E Scriuiendo ellA poílol San
.

Pahlo. á los Filipéíes da reí-
_

-

r

.timonio .,. q alnóbre de IESVS"
no [010_ t;�J� tierra 10£ onbres,
- � _

.' L '3 fino
-



.Ant;gllf.Ja"it las "

lino en el Cielo los bienauenm
rados.i los Angeles,i en el Infier
no los-Demonios fc inclinan, et
'to es reconocen.adorar ,.i reue..

reacia aquel Señor, a quien éfré
t

fantifsimo nóbre.como vna bre
ve Imagen fuyá , les repreíenra,

Por la miíma caufa tienolan i
.huyen losDemonios a preíencia

f' dé las Isgradaslmagines a�iQs,
" de los Angelesede laYirgen,ide

;¡
- _- -105 Santos.porque los miran co

moa Iirperiores.come a WHee·' _

. dores Iuyos, a IESV Chrifto.co
mo á fu Dios, i fu Rei; ala Vir..

'

gen como a fu Reina i Señora, a

losSantos como-a priuados i gra
�CS. de fu corte-a dios i a los An

ge'escomo a vécedores íuyos.i
_-¡ migos-de fuRei.cuyas perfonas
eU05 ven repreíétadas en íuslma

..

genes.i los reprefentan en. ellas ..

.

..

.Mu-



9t1gr¡úlas 1ft1c1.gmes. 1 3�
Muchos fon los cxenj los deí

_ te genero'; de onbrcs.dig?,que.
poffcidos delDemonio, fueron
libres a preíencia.de las Il11ag�-,.
nes de algún Santo. qu� por fer

<

ran eíperimentados. i viílos en

todas naciones,', no los rcfie
-ro en particular. Dire vno rde<
quanto las relpeten los Ange- ..

les.
r

�

.

Be tres Cruzes,que'.e1 Chriília- ,,'
nif$imo Enper�dOl'Con{bntino
mandó hazer a·la trafa de las q�

. fe re; aparecieró en las viétorias J

que alcanfodeMaxcncio,de los'

Byzantinos, y de los Scytss ,
la

.

Vila pufo robre vna ermofa colu
na de mármol en vria placa , a

quié intitulo LA VICTORIA.
Por cuya veneradon dizcNice
foro.que fueron fin numero los
Milagros, que illi fe vieron. Sin

,l

.

L -4
. gu1ar

( �



'Antigueilad de 1M
gular eptre.ellos) que tres

-

ve�€s
_

al año.alfilcacio de lamedia no

che.baxaua vn Angel del Cielo
_ vcflido de extraordinaria (tui'! '

dad,� a.-yiá,a de .algunos , á qJ.li�.'
la pureza pe vida Je lo merecía,
daua.bueltasálaCruz inceníaa
do-í�;,{a,Ji.e'ndo cantado fuaue-,

-

ment� la caneion celdliaJ,.SAN .

TO ,SA NTO, SA NT Q,,"
es. el.seh�r Di(j; ..d� los e-xercitof;ll,�.·
na e./14�la F¿m;riJ·jkjuj)o'(iá) po tÍ1a;,i

,

re[planll&iellt� 1� preíencia de.
fu Señor. M�f¿'f(}lib. 8-:HiJ1._Ec_�
flcfcl1p.p. ,_.: ., �

.

. Ei�ifuJ@c�P!��Q�lv.e?4 ·há
hecbo d�Il:1S>Q ',�(! Qi.. ·�pfU.-11l13�
gqh.d�kh{)� �§ ���ln le
íu ma�jT:.: El año.mil-i quüiit;�..

tos i fefema i vf._Q,en](tViUaFet
Hua_dak�\ar; I Bg.ar en An,daTu .. ,

zia elllll,ediO .�l.'�lir�..o, � <fue va
· �. de:

o .....
�



Ságr-a:da� Itnagenes. _

J 3 t �
e laCi dad.de, Cordova, a Ia

deEcijat �::-vj6! V!1á marauilla en
.

_

eíle gpner9 extraordinaria. Fue

aísi, que en la Iglefia del Hoípi
.t�t titulo Je_ la Caridad" auia

l1na>--Jm.ag�ird�Núdh� Señora
-cow isníñc en tos bracos, �uya
fcmblante als i como mueflra an

riguedad, concilia veneracion. t

Llamanla losmorsdcrcs de aá ...

• ...
-

• .f" 1

ia1t�4rra, N.u�íha-Señora de Flá

�s,;.'Mf!1� - aula- íi�� traida de
�lR�

Lunes l' Abril, fegundo dia
de Paícua.eflando el Pueblo jú- .

to:_a la Miífa en fa Igleíia Parro-
.: ;,bial� tonaron dos golpes de Ia -

canpanadel Hoípital , fin q For
mano, pi induílria humana r u

diéííe nadie tocarla.no auiendo
perfona en la Ialeíia , i cerrada'
�a puerta del canpanario, La no�

L -5
-

uedad
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AtJtiguetlad de 1M
,ucdad lleuo mucha gétc a laIgfe
fia; dóde hallaró el roítro 'de la

.

Imagé Ionrroíeado, i encédido,
có gotas (f Iiidor en lasrncxillas,
"y)�gdma� � deflilaná los ojos:
el niño,q parece qria faltar ó los

. bracos, Prefagío lin duda d'l<?$
·;.¡grauios,q por aquel tiépo fe ha
ziá a rus Imágenes enla tierra de
dóde era.i de donde trata el rió
bre, Có.lifmo eñe difcnrfo lo q
(tos días (ffpll�s fe.. vio en v�Crtl'
cifixo.que mirado a fu mad. e_ fi
eíhemeció a vifla <i muchos i fe
le humillo tan profúdarnente.q .'

.

peníando le 'caía del Altar.íe �[;'

delante alguno u renerle, mas

no le dió 'lug,tr a elfo , porque
. y;¡ el mifin� Ie auia buelt.o a,fu

eílado. Sonola vos del milagro
en ellugar, i como iua llegando
d cécurfo,tl Cluiíto 'prolegllia

. -

ha-



\

Sagr�t1tU I,"agents. 1 �2

haziendo {US inclinaciones a fu
. �1adl'e:hana qhalládoíe tanbie
. álli los íeñores dellugar,q ya tie

.

i£ titulo de Marqueíes, i viédo
,el mílagro.dixo dó Fr�d{c.? de

.'

-Coraoua,q entonceslo poíseia,
,

':¡'rmanos,efl( a�atamiF'lo tí tjle Crtl--,_ .

áfixo luiheihoafu mJtdrf',fiL"ifica-
eiu es defit-"oltmtad,q quiere �ue la
onrremos e114 cafa.AI púto elCtu

.
ciíixo ,como,ratificá'd()·d,pare�

, cer defle cauallei o - Ie humillo'
-dosvezes a lalinag� d-e laVirgé)
i íe boluió a pone�en 'fudla(.io

,

como las demas.I fueró flete có
-

e�bs,paraq en la p�rfe(ci� �:-lig
_

moca elle numero, f� entédieffe
·la muchaigráde veneració q de �

uemos 'a fas [agradas Imagehes •
�-

.

L:! intmoriaa'ftemilagroobligo
,

a los feñores de& villa, a ñldar
. enelmifinoluzar dó(T lo vicr[:el .\

o .

� \ --

L 6 _', Re.. -",
�



Anttgue,dad de lss ,

iR,e1igiofq,�6u�Ptq ,de ·G�t.¡�e-.
liras P�íS.i:l\�Q� ,�fmd� [�; �Q,q..

{er".uao.lfls ,dq>_s'I11�a.ge�es 'j' :<;9]1.
igual reuerencia que deuocion ..

Sa-que' eire l1)i)agr.o de la infer I

JP4&:i�l} aflte1�t¿6� sp)e_ a�JyJJ-izJ)
pÚm�r.o·. �}\¥j�r¡���-e� -qq� .€lla

�:v:m.a, l��t.w.Fes e) IM)l1. i[ºf��l
Obiípo de��rdo1J.a, a: clJty:.4 dJ-D

,<eliperf�I1�<cC : i oy �{ta·en dAr
"QJu<! � .� ·�to,�9nl;l�q.tg6d!t:s1

t:d�i �9"lf.l�pOttfig�lt�li� I
<i�l��F'Q!:gj}?;[&que;·�!ij� d�ílijs_ I

fuirc:lgrQs., >

•

'. _- �_': }

l.
,- Del�s fapOffS quee] Señor

. p�rht��j�� H�f7 Jl�J�1?-nores
<;�r: tUC.�9í. � 1:tlI¥tlJMfl§�¡@e
ul�si�i:a��1)tágeaCi�JJ�J,).a f� i
mos b�fiantesexel)iplqp�d�:rC;11

·.gunós de-Íos cª4tigos son que el
.

Senor-bait] ud;;MDt.�d�, laoíad ia
r de £�s períeguídores, !lntr<: ef

ros



Sidg7tadas .Jtvt{getMS • I n'

�,,� l�sJmas �tucl¢fr.�QtriLmd$;·
_

fM�.r'Olo��I!.t algUoos. Eo':_ '

��·�ore5)d�E�·Íl1�!;i·ldéftoS .

..djJ2dm�1io fijeYl1J�iibQ;,·0 Ezír

des Tyral�lhd�s:.A.r.:abitá Ma.-
_ hp.fn�tfJ.tIoira,quien;t!bod6.ya
iY1eiotptlrf6a-diQ Yhti1ul1i1£h�(hi
�fro. ·,�lr�_Q'dnl<rm1andaf{tabtAr
fár�todas la- lmag nes,fiTUe!'IDs

I _ _': -Chriftjanosl@lá oiifmi�ef�s",
I.· �Heqffelgl(rñriattro�t�� �ae

. ¥vj&t� j��orini &Di��rl
.

� ,�at0"1':CUt���kt�tl{roiJJ)
él Lbs Iuaiºs,4J·\1'��eS;qut.en¢na
kpcr(�l1\()lU':Jn' anU:h1J€Dte,q_ui

, to. [e-PQ�la�fperai:d:e/�as iÜ:r

m-aIDhs�(oo,ála1goi<5S:iDiQjsiell1�
mlftrut�qtlaidfre)!kMa�'tWil15;
Mlh�1Cl1\�i�dent[ó�de añó,i
medie; él�ijáfll(Cefor; 'r;f"CDt1C�
ciendo.lafalfedád del Iudi-OFo-
dcnolea

..

lat:¡,¡ótc�\..

i permitio el
>

�

_ 1- 7 -los'
r--�_



. An6gtúJad de '-4.r' ,

los Chriílianos' el vío delas 11Í\1 '

gentf co1!Í0 antes�Hanaraté.tfia
HiUoria'elli la ¿: Sy?odo,en !�e Idreno.en Zonaras; 1 otros auto
res:Huccdio por los años 700•

-Pocos '&'ípuesLeó III.q o.fIlpa
tria tomoafobrenóbre�áIf:l.uri
co.auiédo.sfinpado ryranicamé
re elInp-etioafpl1e�aThe0dóIio
IlLap-e�fua{ió tábié Q ciertos Iu
dioséchizerosrmádo por puhli..
capro:u i1{io �a�'er' p�d�f OS�l ah1:!'_
far rodaslss Irnageltcs de IEsV
Chrifto.i d' fuM:fdre,i de todos
.IosSitos.Mas afíalrado luego d'
vnaextraordinaria palló. colíca,

.

.. perdiojúfam�te el ahria,i 'el cuer
.

po�Re�erélolQs mifmo�autores
-

Sucediole comóé el Inpériótá
·bié enlaliregia fu híjoCóftátino
V.por fobrenóbr�CopfG)nimos
dado_!.cauiaitefiado para reci-

" ..

b'.

'",

.

�
- ...-{

.....� '-"
7

__



Sagr�rW Ir'Mge,.us._ 'J 34-
bir el agua ál SatO Baptifmó,ec
ho los cícremétos por la boca]
Prdagio <lIas blasfemias, '1 qui .

'

do grá<i vomito cótra la 19lefia.
Puese!leLcopardo �ngédrado;

,

como dile Suidás,d voLeó; no

Jolall_1érehitogucrra alaslmagc
, �nes,{ino táblé 'al.,inuocacib,i ve

neració O1osSáros, tfp,ccialméte
tlla madre a'Díos�a quíé1lptqhi
bía dar etl:� nób'rc .,fegúkt �icj,
Eregia 3'N�fiorio.Fue�efte mal

dito Enperador vn grá 'hetbizc1o

roA facriocaua alaDiofa Vcons ,

los niños inocétes, i pcrfeguiaJa --

, géte re1igiof�}confugrado ;\ 10s'-'
Dem:ol1ios;f�tina a todos las vi

cios.como dize ZOi1aras ea fil vi .,

da.Qpádo rriasfuricfo en proíe
, guir fuEregia;fuc"hcomulgado

po!'dP�paEfkuá Hl.i a: (ido.de
vna prodigioía er:fermed:ad có4

,
. if.·11�1"A�

.

.... ,�;.) .. '"
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Antigútdad df 'tU
�Dtaf�ujl� - confeísó a vozcs qu�'
ardi� Cfm namas-.�tema� 1 por las ,

.

..ofeL1f�s queauiaheclto a l� .IVk·
�en i a: fus: Imagenes '; Lque eta

'tv_erda-d�1i:� MfJqlred�.DIQs�Mas
j'nR�itJci,t� .. H:in:d� [u�_efpiritu·
�:;lns� �' moni

_

'. E*r):Q[ti':cl
�ta f,l¥O�G:-(Sijtt:á{1t.frrOpl�"1 ptas:
�pe1J) ¿ofp;tJ.fs�� def�1Jt¢rraoo,
:"tquepta.d§s(u8Jhlteifos enda pla
��v:<mm cnrd·>�¢,tflo fu ruma!,. -

-Iuhe& IR#�ijoj d���mi;,

ttllQfgm1):t'a�oJamj[rnal Et�ia;:
ia�ti¢ __ar pt.toQPiO hizo, del

, Cal.o)iQ<r;., diefplleS(Jl1Q£ho .api-
l!lb;i iHen�s;_dey,Jt:LtwtnftlIllO

� fo�taj;a-iio p:ot1¡uñuertede.
xaND. hi��onfiamlno Vhen ca

ya memoriafu-madre Irene hen
bra de gran eípiritü gouerné el
Imperio. _

En fu tienpo fe-ce}er
bró aquelinfisne Concilio, Ni..

- ceQ
. :----
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Sllgra4t:ls:JJJiagtnes. J 3 5

c,eº�.u.e Ihmla.ro9�-l-a VlI.SyflO:-i:
.

ti\) ,en C\ef��fa déJa�Imagines�:
, C1��ido y� eíleL·e€To-qui[o re-

.

f�ótalt la Eregia de [us anrecef
fGres/� mas. pOt ¿1üina�ordena�
cion·;!petilio k5� ojss,'elalma.i !

el� Ftr.o�l paíso el !hlpei io de>

. l��#Grieg9?sQ Ios'Latinos en la:
e fa...qdiancia, For Gregorio
llh�mo Po�tjEce;- qu<? cüo�

.
�adÓ1i �<aat1Q ,M agno.cer- ,� ..

" ! airQ_..o�ho!iP!UtiOs de:ñuH
-

.tJ:a1edeücfc>n•. :\r�i,) ...
,

'j

J. :Airi�h90,tenid(i)i laJgld�a al....

g\1tas·tu:guás:de tápefada gller
·o..tnOt·l� quedb� furias del

1.pébrzier01 !: his. Image-,
P.1\S ,ibalui��iP1-ompefaJgu-.

- 'HOSIe oños -(fe aquellos viejos;
:Qr.cos; que yaardiá en los fue

gOS"J:!tcrnps!LeonAnneno,i fuS� <

fucceffi)¿ intrDWeenetI



'" 'JfHtiguultiJ"de 1dl
I

pedo pormalasartes.Coronáde-
_

le el Patriarca deCóflanriri opla:
Niceforo varó de conocida fetn ..

'

tidad.afirmó q al ponerle la co ..

rona.íintió q eípinas le pun�aua
lasmanos. Prenoílico a la perle
cució,q contra fu períona, i c6·'
tra el culto de" las Imágenes leuá.
to deípucs. DUro en �l Iínperi<i'
ftrre anoi,hafia q aílaltado enfn
c.r;¡.d' grá'número á cójurados
re t:firq a

.

gt ti· ��- -queri .do
defenderíe , con 10 mitino-que
tamo auia,ofendido.' Siguieron
le los enemigos hafra'el altar;dt,

,

tÍ tomádo por efcudo vnaCruz
Ie defendió de :-mucnds golpes;
haíla que herido por varias'pa..

tes corno nera 3colrada de per
ros.cayó quebrantado en el fue
lo.dóde vno delos céjurados le

. quirolacabeca.Hizc dCido en.
r

••"",;. fu



- .-s�gr�átJS·J�age1fú. '. í 36
fltn1\.lerrc· alcgrÍa�') có vna voz lí" .

'las dedal�ao3·;ila oyeró muchos. -

'al!'ln enlugares difiátts.Arra:fha
'

ró iu cnerpo':id�!lertaró � fu frill .�

gel' co fus quatro hijO's � \'n" isla
-

d-óa ignominio[amétc les quita '"

róel fer v�rones·I'Afsic�ftigaDios·t
lets it�juri� q íl [us I�ag�rtes, .i a -

las a;'[us fál<YS fe haé.MfS dexe

mos hifiaria antigllts; ,iveng:tÍ6"
'mos·alos c3fijgo�,q en nucftr�:
días e\nos vitro.. -

':

.

.

..

. El año I� 80.21:liédo cercado los
-

<k B:ruxdas vJ1lugar vezino.tres.
mitlas,llamad'oHalas)dóa.·ai vna

Imagé (le laV:irgen nobiliísima
�

por milagros;efcaládo los muros

--entre otrosEreges YOO infamé é

la vida,iblasfonoalégua apelli
-

daua v�étoria,i dezia,q el có fU5

manos auia J cortar las narizesa
la fagrada-Ima:gé', Alpillo lku'"

,

.

- las fll" �

. . -'
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1 Antig,tredad d« ftU.� ..
¿

(MyaK vaa baja,.(,on: at�t.9; e{qu''':
nio COUll1() L8.�mirá<tlonOOe J9�s,q
Jo aiiÍall..eieio."Oh0 Err;ge enla
mi&i:njo<GW<m con- igualreme- I

ridadJB¡jn&ab3 ,'q:auia'de tf_aer "

..

la [ilgradh�Itña-gefl'aja iplapit,:i'
qU€ima$lf ·tlbJÜ��m¢at�en Bl;u
xelas ..

' 'Sin}sialuégo �I ¿g01p� de
.

laJf>inina IÚlncia, P arél vaa.pie-,
P�K!€ arrilleriale UeuQla/Ooéq.�. í. ,

� Cf�j��.� i,po£��efpuesl�,-a�, IboñtV:., lO •
" -: r ", .. 1

, El a.�o r325� Guillelmo IUt .

. Conde def-lannonia, fue padri
, ,no devnludío, 'qUié con .animo

fingiao. recibia.elSanfo,Baptií-,
mo ; pllfoIe,HCo� f�� . .nóbre��#
i íüzore Argll�zjl�-dé {u:&3o.rté�·.
No mucbp, deípues. entrando,
en la Igléfla de Vil Monaílerio,
en la-Ciudad de. Canbron, vfttra'

-

dé¡.mucba��l��femias q�ediio,
�.

,on.. ·



SalJradas Ima�enes. .137o .
.

contra la Imaig�n de nueílra Se-
ñora , le dió.cineo heridas con

'Jd1�1Jenabh);. de-que corn �n�aró
a-correr.hilosde 1angte·.. Vi�tb. ..

maldad vn eficialdeearpintená,
i encendido. en corage .contrs.

Iudio , acometió. a.ronperlerla
,

r,:abe�atcQnvira��u¡ela: ,inas'[Ú1!
detenido EO :vnJteligiof<XAue

. acertó a hal.l.alre enfir c.omp3;ñia.
, Diore que':nta:a:r Conde.deL�..

ío.i püqílo -anre la jufHciat.oeg.o ,

.

laacufscionran cób>fuf1a:�lameri....
t:e�quetf.dihr�enlos·tOntl�ritoo� ,,

Q¿ttf� Dio�queiuef(¢rfuls Hu£.
.trc ekáLUgo .. �a:tro, .años der-

. pues' apareció vii Angel-del tie '

1<2: aúnvi-ej�:Ñeziho"ae otrQlrt..
.'

�gªr,�<tl1\t��.1ñ�t:e �Á0S aht..e� no

I,<lilja.móupr[e;delp�rlr:íia:y mi
-¿,,aJdque acufafede nuevo al Iu
dioJí le dHatiaffe ,por.; la .honra

.
.

de



Anti�fut!atl de hu '

de fu Señol�i. Dilato el hazer..

lo arn��lefiad1 [eguada vez,
. haíl:a ql!ie moílrandole k b. mif

'rita Vú�en con Ias Cinco heri

dis, te mando que vengaíe fu
-

.honor,en-aquel ludio '. Lleno
eon efta vífion de' efpe¡;anf� i
:fe ie vino a Canbrorr ',) donde
irecoaocio en la Imagen las heri
.das; que auia viílo en reprefen
-racion. Acufo ante el Conde , i

-enplazó al mal hechor; fefiaIo.
- '·fe el canpo, i las armas, q�e aun

.oi fe'coll[eruan.Salio el ludio co

mo auhajado envigor de edad,
i fuercas.tan argullofo i contia.

rdó.que'en las ligas',pufo.ápani. ,

lla� pnl' ada, hazíendó rifa' d<::!
·

'�iejo �diguai eh 'todo.Masco- ,

.mo el que auia depelear en el,
erael bracode Dios ea' defen ..

fa del oaor de fu madre, apenas
,

os



an

/�tf,�rAáaí T",dgmft. 13!
los dos acometieron, quando
milagt:o[amente ti enferm» rin .

dio alíano , el Aaéo alfuerre, el
, viejo al mancdao, Perdidas'lu
�, marros comencé i ·jugar de -Iá

lengua como cobarde reflado
en mil blasfemias.contra la Vir').

, :gen',;, At¡aromlcrpor mandado
ad Conde-a' VD .Cauallo,L�rrai:

',trado por-las calles pablices.le
colgaron por los pies de.vna
horca, cern dos !l1:lftiÍles a- los
lados, que.le detpéda�{fen. lul'
to cailigo'del que corno perro
tauíofo auia de[pedafad:� ía on

..r� ..
de fu Señora.. Encendieron

,fuego entomo del , i ahogado
,

.cn breue con el-humu)ikfpídio-
�bÚma�l.i;Jfierílo .

_ E1ériúj;á�eft
.

,

. verío _etktHiftorüi Rbberto Ha
.. ijport , lú�zen' relación de ella

luan Trirhemio.eníu-Chrooic
--

_'--
� _- �. -- _.. .•

_. "'::o..



Ántiguedai de l-u

an.-r_325. Marth -delRioen [us

Di[quiftci<anes Magkilsii�.+.
" .Eliltooilt)83 úiendo,Carlb.s
ei'4iém-aociayenck{QeQ Bur..

bog! losfngkrc�)Yne>s.[olda�QS
Bretones no contentos de-' fa;

I

-

�uearnisl£afas.;�e los Mez.:inoo.;a:.
oahttttoo oo'lp f1temp�s;. -:E..

�nadt;dióaM"1l5·.. b.tml .Ba,pri&
tá'; �etií<rl:lllfral·htT.Vi1 �roq:idnrle
pen[and0:' briagran tmoro;vno
.dello�la·�pedaf.o:;�QL1,ltt al�
LA ,� --...} C' Ir" .a ' -. I

{ .lD'<1r.Qí(ll: lQa",o{'f1�puut:o� �e�ra� �

i -ca��fl1eftuuié·a.end�m�Plia�
.:do·· a[si;,dl�uh vales,' mardü(ffe
loslab.ios'; daea golpés conlacs .

-.hi�flllfir�l fúdo>,.<zrmúa los •.g:ieil
dsi.rHtalff3:::alros ademanes ta'"

"

rbi�fos �Hii[Caoa la puena; rrrl�
'iahaliaai¢iafta que�d�t1da 'en

'tÍerrajupt?�a la pila del ,Baptif·
moteoe xop�t .medio.i efpar: ..

cío



S�gradtls Imagenes. 139
do el ludo de fus entrañas. En ..

traron otros tres en el Coro, a ..

uiédo hecho aílillas las rexas vie
'ron en vn Altar la Imagen 'del

glorioío Santo, ,gue parecía he
cha de oro. Subioíe el mas def..

uergonpdo fobre el Alrar.i ba..

'XC> la Imagen. Leuantoíe luego
entre todosvna reñida cótiéda,
queriéndola cada vno para íi.En
tre efta porfia la Imagen fe bol-

� uió a villa de ellos � fu lugar.'
Otro de ellos que quifo parecer
mas atreuido, aun no reportado 'i

j

con el milagro, [ubio al Altar,i
,

haziendo fuerca para 'derribar
Ia Imagen, fue aíido íubitarnen
te de vn eípantoío temblor de
.cuerpo, iquedóyerto como vn

yelo : i alli eípíró. Saco efta hif..
roria de los Archivos deíla Igle
tia el Autorde las ñores de los �

"�-o

M, exen

'1.



:J.ntiguedad de ItU .

exenplos cap.rTit.69·n.I. Lo
miíino eícriuc San luan Dama
ceno , que Iucedio en iu tienpo
a tres infieles') que auiédo Iubi
do vno deípucs de otro a derri
bar la Imagen de S. Simon que

I

llamaron el milagrofo.altieapo. ,

qu� eítendieron la mano p_ara
executarlo ') cayeron en tierra, i,
rebentaron,

.

-

Guilclmo Lindane en .el li ..

bro que e criuio de huir los Ido,
los) con otros muchos Autores'
eícriuen que el año IS 66:,quan ..

do defenfrenados los
� Ereges

.

en Flandes executauan mil de ..

facatos en las Imagenes , dos
hizicron. pedacos vna de San,
Antonió Abad para quemarla
públicamente � mas luego que
lo enprendieron , aíidos de -a ..

quells plaga) qus;��m��no5 fue-
-

_"" 00
"



. Sagradas 1magm.es rro

co de San Anrontporaueríe el:

pdimentado iiI .inrercefsioa en

. Iánar la ) dieron el dia figuiente
[tIS infames almas �1 del Infier

.

.no , desando aca los cuerpos a."
.. I .braíados de aquella pene) man

� . chados de vados colores, que
a los hazian mas efpanto[os. .

.

_' Mas rigurofe fue el caíligo
de otros Ereges en Francia' por
los años del Señor 1')76. en 2I. '"

de Iunio . Que eílando el Du-
iue Alan[onErmano del Rei de

Francia con la geme de apie en
Ia Ciudad d e Caftellon.tres [o_!
dados hizieron mil vltrages a

otra Imagen del miíino Santo,
r

.que eílava en la portada de vn

a .Téplo íobrevn pedeítal.Puíieró
e .levn rnorrió en lacabeca , i vna

alabarda en la mano, diziédole,
fi íois algo,o tends algú .poder,

M � moflraldo

:
..



_ 'Antigúedad de las
traldo aorat, i defendeos de no�

forros, acometieróle todos tres

"

(O�1 [us armas : deípues vno de Iellos le derribo labarba €On vná
, bala.Al mítante el Iacrilego m� I

, ziendo a gritos, todo ardo .to
do me abrafo ; 'cayo muerto en I

el fue,lo.El.fuego quele pacia'las
'! entrañas, leYeb-ent�-pord mií

'mo lugar,q auiaherido la Ima..

gen,i le fue conuirtiendoen ce

niza. El {egundo , no pudiend
fufrir la violencia del fuego.que
le abraíaua dentro, fe arrojó'de
(atinado en vn arroyo,que cor ..

ria cercano, donde quedo aho

Eado. El tercero a viíta de tan

o�renclo fpeélacu10 cayo en tier
1'4l perdido el Ientido abraíando
fe en vna fiebre mortal. Conpa ..

decides [us parientes ') i amigos
.

anto con los íoldados Carolí-
'co,

'



Sagrad� Imagenu.� 141
- COS QufcaroJ] vn Sacerdote, que

\djx�ecre, Miffa ante la Imagendel
Sanro.l pidiere a nueílro Señor
por fu interceísíon, perdon para
aql miferable.Acabada laMitfa,
vino el Sacerdote al enfermo.i
afpeygient191e con Ia agua .ben...

�ht�l, elboluió.eh fi,1l9rO [� yer
ro", i recobro fu [alud. Todo �a

viíla dé. innumerables teftig9s.
Dexo aqui en�sJlifiorias, por� �

,

ql.!e l?rofeguirlas,.[�.ria tr.abªW " .
�

muchos mas' dias ,de los PGcos,�
que-yo he podido dar a eíle dir
CUiJO.' .

. Acabare �fi� capitulo eón
vno de los'mas notables catos,
que en eíla materia. fa han vino.
Acaeció en vna de las Islas de]
Moro llamada Tolo, a quien el
Gloriofo.Sanro FrancÍfco xs-
uíe; h.��q Chriíliana, E� r910

M 3 Ciu�



Antiguedad de l.u -

tiudád. principal' en.la Beta:
chinadel-Moro', poco rñas-, a.

I�l
..
enos de tres milvez�hos) [1 ...

\trada en 10 mas lcuanrado de
vn fragpfo monte: como [on
eodos los de-aquellas Islas, 'los

caspos , y íementeras de que
viven -, no las ai por aquella
tierra mas fertiles , La gente
�fl' menos barbara ,

i qqe juma
�1eñte .conla te, tornó la -de...

, �':oCíonT�-L f�m-i'�!ü- de - ��i
.

,

tJ6rt�;iaL Bi Re{1�1oro de Gei

colo �c?n igúal odio del non

bre Chrítltiano, i Pormgues,
á poderando fe" rvranicainentc
(le 'h!i tllerra-, -quital1dol�s� pri
mero las a1:n:1as .,. Ileuo' a fue

�o-,- i fangt� quantos íe tenian
.

i .Iauan por amigos de los Por...

tuguezes, i F<?r Chrifiian<;>s.
M�dcron muchos glorióüiin€u
-'� ..

�' _t�



Stfgraáá4 Imagene.s: .
t 42'

te por no+= de ferio: haf
ta que cediendo la flaqueza a

la crueldad � vno de los Re ..

gidores, P9f- quien fe 'gouer
naua ellugar ) íe fujeto al Rei
Moro: Siguieronle luego to

dos, incgarou de comuncólen
rimiento la fe diuina, i huma
na. Tanto puede mas que el
hierro el mal, cxenplo , i la au

toridad de los mayores con

: los fuyos, mas que con los-ef..
traños la crueldad de los Ty-
1 anos. Pudo tanto con ellos -

.

el Demonio'; que arralaron las.

Iglefias , quebraron, i echa..

ron por tierra IasCnrzes : que ..

marón deípues de auerlas vl ...

traj�do. las (agradas Imágenes,
,

reíliruyendo en fu íugar las a ..

borninaciones de [us Idolos,'.
Pagodes, No dilató Dios el ca

� M 4 fiigo�

- .



Antig�edad de l.u
fUgo, Primeramente los ca:np�
antes tan ferriles, ni aun las Gmt
llas reílituian, todo era vna per-.
petua íequedad, i eflerilidad, I
para.quela maldicion alcancafe

I

aun a los fiutos de los años paffa:
-dos � de.q tenian encerrada bue
naprouiíión, toda_Cehalhua p�
drida, i comida de la plaga; que:
tambien fe eílendió a hIS aguas;
com9. antiguamente enngypro,""
r=i= íiendo antes. [aludabl
idulccs, de repente Ie boh few-.

2margas) íalobres, j peflilentes;
Secaróíe los íagueresde que ha:
zian el vino, i Gemas Iiquorcs»
corronpieroníe los aires, moriá.
muchos de pura: hanbre-, arrua
en todos la peíte. Con todo eí
.Io con mas temor ala guerra:de
los Portuguefcs, que a la que el
Cielo les hazia.todo era {onm4-
'-

.

�

(arte
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lfatradas Imt1genes. '43,
earfe con rodos pertrecho, .de

_ guerra.El Capit�n Bernardino
de Sofa ,'lüego que el tienpo le
dio lugar,enbio.alla vna a .mada
con buen numero:de gente dela
tierra', i ha{fa treinta Portuguefi.;s para fu: goufcrno. Llegadosala tiena,anres dponer los pies,ni laproa'en ella',les enbiaron a.-

conbidar conla·paz'diziendoles,.
que por- fatisfa:don' de todo lo
affado romarian folo Ia en ..

mienda , 11qu.i(1effen ofrecerla.
Reípond ieron. ob�inadamen_
te, queni querían amillad COn

.

ellos, ni {u Religion: que paraáefenderfé tenían armas, artille
ria, imasi\mejor gente �e .la.fuya..

...Apenas auían pronúciado e£.
taspalabras, quando la ira del
Señor dccEdio íobre laCiudad,

M 5 COI)-
.



AI'tigl�eiad ¿eortiS
conran euidentes demofhacio�

nes.que aun los ciegos vieran co:

-

mo Dios romana la váguardla
en aquella enpreifa.Efiaua elSol
en el medio dia claro.i íereno . i

- 1ukitamente fe e(cureciü corno-

=: fi feTufiera en el Ocidente, de...

<

xandclos en tan grueffas rinie ...

bias, que las tocauan con ras rna

1105, fin poderfe ver, ni conocer

vnos a otr0s.AbrioIe en eíte tié

po có o�Tibk eíhuédo en la mas

alta cunbrc de vna-montaña VIl

volean echando de las entrañas

del Infierno a-l prü�cipio nuves

cnbr elras en humo.] fueg0 azu

� ta:;t :hlego arrojo contul1aCiu·
da. ... mucha -ca;:tidad de piedras
encendidas con tanto inperu �í
de tan notable gra.ndeza, qJe en

I oco riépo arrafolos baluartes,

i"derribo los muros
..
, i [ll�O por

. ljell�



Sag/AiM InUl/!enfS. '4·4-
"

tierra las caías aísi de los Pago ..

des i falíos Dioíes, como de�10s
vezinos.íin quedar en pie mas.q
vna íola pobre caíilla m que íe

recogianloslteligioíos de laCó

pañia el tiempo que alii reíidiá,
aun con eftar- en el mas alto {1 ..

tia junto a la Iglefi1') que los

Apo£l:atas au ian affolado. Lace
nizadel incendiofalio eon tan

ta furia.que fubiendo primero
muí alto, i ¡efparciendofe en el
aire por VD grande eípacio , ca

yo deipues en tanta cantidad;
que vltra de cubir el canFo,
que los enemigos auian fixado
de cíiacas para inpedir a,' los nue

ítros el .paíio , demanera , que
fin ningun peligro fe podia cor

rer.i [altar íobre ellas, enterraua

viuos en la montaña los anima
- Ies , rebana las aues en tierra,

!vI 6
-

i ane.,. _



/ 'Antiguédad de [tÚ
i ancgaua las enbarcaciones enel
mar.Sobreuioo vn tenblor de to- J

da la tierra, que traflornaua los
a boles.i derribauala gente fin�
poderte Ieuantar.ni tener en pie•.

I faraque ninguno de los eleiné
tos falrafle en efta veng(:lo�a ge .. ·

neral de 105 enemigos de Dios.i
. de las Iagradas Imagcnés.vna la

gunaqueefiaúa no muyl�xos<f .

la Ciudad.ófiicflé conla mucha, .

tierra, que fa tormenta allí arto

jo, o. porque con el tenD ot[e
buvieffen abierto en la Isla nue

vas venas. de agua',de tal fuerte
creció.que anegolos caopos, i a

bogo gran numero de onbres i
. animales.En eíte tienpo los_nuel

fires auiendoíe hecho a: lamar
lo que baítaua para: q. no fes ofé
dieíle la lluuia de la ceniza, diu
aíeron a la mira) viendo pelear.

-

-

-_
.

�

-

a DioS.
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� Dios. Luego (iue Ie apago el"
fuego ') deíenbarcaron i corríe..�

ron la tierra íin refiírencía,hafla'
entrar e'n vna fortaleza fide lé: '

guas de Ternate t dondeel Rey'
Moro deGeicolo fe auia hecho,

. fuerte.C9gietQntp viuo.mas te
meroío del cafiigo que merecía.
el mifmo fe maro con pótifOñac.

. Afsi venga Dios. las. injurias de,
- las [agradas Imágenes. Cuenra..

Je efta hiiloria en el libró 4�de:la'
vida del bienauenturado padre:
·SaaFrácifcop:avier,s�p.. rr.por
cuya�nrráñiz� elSeñor ear!.TIi
Iagro.comoconña de los Aét

.. p�de Iu Beatificacion, i del juyzio
q e.delloiluzio la Rota-Roma..,
na votando [QCanonizació.por
(jue entre otras marauillas deíle
nueuo Apoílo]delOriente,re5¢
J5.n �fia! _ _

.

_

._:_ �11 n;l

.

....

11
a 1

1

�.I.
I

é
f•.
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'Del culto.i c-vmer(:c,�on de lai

gradas Rdiq¡ii -,:ts; i que· mf

toridarJ d)lAn fie teserpA-ra
-

�ue fépuedAn reiurenciar.

-

'EL culto , vene.rac�OllQeíar
Sagradas Reliquias no es

ran poco antiguo, como algu..

nos Ereges falÜunente afirma..

.

ron. Hallamos exerip los en las

Diuinas lena ; donde leemos
. Exod. 13- que [aliend0 Moiíen

con fuPutb10 deEgypto,no qui
Io dexar alíí los.budlos del San

to Patriarca lofe} h , antes los
traslado ()1)orif1camente a latier

fa de PrOlniís·io:l, 'i 10 que mas
-

es, el mifino Dios por mano de
.

�l�.Ange1es dio íepu1tma al S ..

. � .-

=- MOJ"
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Moyíen ..Como contra Vigilan- -

cio Erege.argumento el glorio-
_

lo San. Geronymo,
Moílre tanbien el Rei Joíias

la veneració J.que alas [agrad�s
Reliquias deue t_encr-fe; quando.
auiendo défhuido-rrofólo Alta

.!. res,i��los.,iqualdquie
,.fa otros lugares'de Idolos.i pre-

1

téd'íendo acabar d'todo pütola
Idolatria,deséterrojquemo los
hueflos d' los Idolarras.q efiauá
fepulrados en el JI10nte Bethel.
Mas a los al Profeta Sáto,q'mu

.,J cho antes auia profetizado eñe
hecho.no íolo no les hizo' agra..

-

uio .mas aú mádo,q ni les tocaf-
. Ien:c,6mo a c'OTaítzgrada ,digna: ,

de onrra ¡ veneración, '.

(, R cftituido éfPublo a Dios ál •
. captiuerio étBabylonia a [u tier-

..

,�a�quá�'� �� [, lPác�.� mas enla
�- Ido,�

" ---'
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. Idolatria ildho fuMag�fiad los

_[el?ulc�'os- J IosProfetasI[aiai,1;.'"
zecníd;Aódias:Jeremias,ioq�s .\

-,

ro rnU£flOS mifagros,agradadoa

Ia veneración en q fe tenian [us ..

h�e{fóso .. COmo lo eícriuen los
I

.

_
G19riofe P-adresEpif4imo i qe
ronymo'�fmUtlío antes los huef
fes ddProfeta: Elifeo rcfiícira-
ron.vn muertor

r'
¡

DelSepulcro deChriflo nue

ffro 5eñolidixo tantos figlosan... ·

tes el Pi'ofeta Iíaias.que auia de

.

fer onrra:óaerrdmundo; como

fiempre lo na fiáo� aüque �� poiy

• der. de'Itírcos bárbaros fnne1eso
La. veílidura <irmiíino Señor to

.
(O la �ugerA,-q_ue páde€üfRwxo
de fangre con tanta fe', Icon tall

grande reuereñcia.que akanfo
(alud. 110 que mas es, a la [o!_1"
b¡a dclPdncipede los Apofio
or' _l�
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les San Pedro traían a' F orfia 108,
enfermos, reípetando en ella la

. Santidad de fu períona.i con [o;
10 eílo boluian .libres de ius err-
fermades; _'

Autorizan efta verdad la F��:
<1, loeniefia.los Sagrados Cenci
lios.los Santos Doctores, el vfo
de lalglefia fadado eo toda bue-
na razon, La mifinanaturalezá:
pan�ce "que 10; dize [ú Euefi_¡la:

-

. excelécia''lue cQnocemos en las
.per[onas" �astel1qllfas omTa ... �

.

. mos, Porque bendo ellos tales,
a todas [us colas parece que dan "7

calidad', qual no, tienen las que..- '.- ".-tocan a Otros)_q�e,Q no merece,
;. o deíinereceh por [Us,�per[onaSe.
tos Perfasla filfa de {u Rey ve...

nerauan: Pareciales.q por auer-.
fe el Ientádo en ella.auia partici-
pado algo d'fuMagefiad,i deuía

tau",
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.

finbien alcaacarle algo de la on
ra de fu períona. Los Inalefes i I

orrasmuehas nacionesPo!itica:, I
·a la BIla del íuvo.que de coílü-

/ J •

. bre Iiieleeílar debaxo el doze!
en vna anrelala, vmillan la cabe..

�a por reuerencia. M ui ciego ef..
.' . r .-_

rana qu�en no vle�e con quanta
maier razó veneramos oi Ía íilla,
o Catedra/que.todo es vnojdel
.glgrÁo[o Apoílcl San Pedro.

. I ITa la filb,Q veítiduras(f ta��
es perfonas.digo de-las excelen
tes en algunos donesnaturalcs.o
calidades vrnanas a dignidad�jn
perio.éec.fe haze onrra, i corte

fia ciuil,a las aventajadas en íáti
dad.claro efta tí fe deueraorírra
de R eligió.I có mas ju110 título
alas reliquias el Ú�s fagrados cucr I
posA viuiédo les ayudará a ha
zer tá excelentes obras de todas

.:,
-
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virtudes.i fueró inílrumétos al

I . .miíiuo Dios para .manifeflar fu
[ omniporécia.En tátos milagros,

como por ellosa obrado enpro
uecho no íolo efpirimabfino ti.
bié corporal <! los q co 'jufia pie
dad fe valieron deíir inrcrccísió.

'. El miíincDios no vna,fino mu

chasvezcs el deelarado.quá agra
dable le fea la venerado ¿f [usSi
tos aun el} Iuslmágcnes.cenizas;

r iReliauiasa [l!� cuerposJPuespa
raqfueffe onrraoas os on res);
i ellos alcá�aífépor elle medio
los muchos bienes.ó les tenia li ..

brados enel.ha reuelado losluga _

. resd6de eflauáócultadas, Sabi
dos só milexéplos q 10 atefiiguá

- La razó porque hazemos on
ra a lasH eliquias.es porq [on [an
tas.i como arriba prouarnos , a

todo lo que·.es íanro íe deue
reue-



� - �ntiguedad de la,
I

_ reuerencia:de Religion. �e l<i
I

,
[ean las Reliquias, claro es, pues
o¡[oacuerpQs,o partes.o cofas, I
q,ue tocaron a los que'fueron té

.

plos vivos ddEfpiriruSáto,por-
_

medió de lagracia: divina , en él
coníiítela.Sanridad, Mayormé
tc,que el venerar las Reliquias,
cs,.venerar a lOs.?�U1to�c�yas [°

...111ellas-porque vieudolas.iadorá-
dolas.nos-parece.que: vernos , ,i
adoramos las períonas , cuyas,
fan: iC91110. ít.cíluuieran préíen
tes aísi los onrramos en ellas" i a

ellas: con ellos, i por- ellos •. Éfi.a
.

onra vlfimamente viene: 2'parar
en.Dio_S;-I?9-r�ue onrrara .. [iis.a
mig05--�or la excelencia de Ids
dones fobrcnaturalcs, que Dios

puío.en ellos, es. onrrar a- DiOS \' en íus dones ., i reconocerle por
lutor,i f�l�te- de toda exceléca ..

,

I véí:;,-�'
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"

I verdaderamenre onrrar á los
:&mt,Os en [us Reliquias ,es mm
conuenicnte para Ia manifeíta
cion delpoder.Iuñíeia.i bondad
de fu Criador; Lpara Ia promo;
cion) aumento de la Igleíia mi
lirante. Porque auiendo ;prom�
ridode'onrrar.alos qucle omra '

ten, i abarir losquelemeríofpre
,ciaren;mucftra firjullicia ifu po

1. der en cunplirlo ; 'hazíendo que�, los enemigos de [us íiervos.que
. ,iure'nao fueró.adoroados como

-eílrellas del Cielo, queden igno
.miniolaméte oluidadqsdéfpttc--s

,

de muertes; i al contrario, los Itl.

-ellos rrienofpreólHm en efta vi:'
da luzgan d_�fptiés de ella corno

!e1hellas del Crel-p, ""feml onrra..

. dos Cobre la haz de la tierra.con
tanta magnificéncia , que baíle
para hazerfe .de fu_ infinita bon"

--

��

dad
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£12.1 para cO.110s fuyos. Por ello
el ha onrrado ,i onrra a [us San

tos.haziendo onrrar filS nóbres,
fUI) íepulcros , [us cuerpos., fus
hueífos.fiis cenizas.Ius vellidos,
fus prifioncs.écc.I d-a: reílimonio
con losmilagros.que por medio
deltas Reliquias haze.qla onrra

i feruicio,q en ella Ie haze él Ius
Iieruos.le es mui agrad-able.Dc;..

mas deílo mucílra la grandeza
de gloriacó.que los ha onrrado
en el Cielo. Con tan excelente
(eña1es fe planta la fe en el cora

�on de los�infieles ; fe enciende
el de los fides, i todo el mundo
Ce defpierta -al conocimiento) i
amor del Chriítianifino.

" Oyzrrros a fun Ambrofio en

el Sermon, que hizodelos San..

tos Nazario, i Odio: HOl1rro,.di i

ee ; ;._� el=r: ,!,_lIert� 14i �md4�
, �---

.,___,._.,_' fffh
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"ecibidaJporChr�qo;oím'o Ía memo;

-

riadel q viue eternamétepor lafam:t
d�fitfvrtalez..,a : onrri, lar cenizas d;
fie;radas por la confifsion de lafe:o;rro el cue-rpo,'que mefue maeIlro
de amar el Señor ) i que me enftiio a

n-o temer]« muertepór el: on.,.ro final ""

mente el cuerpo, que onrro a. ehrijla
enfu muertepafJado a cuchillo, i ha
de reinarfienpre en el m{liJo ehrifl(4
'en el Cielo.

.

De S.Paula efcriueS.Gerony
·mo,q-al.üendo entrado en la cue
ua dondeChrifio nacio,luego qvio Ia pelada de la Virgé, el eHa
blo donde el buey conoció a fu
Dueño, i el jumento al pe[ebre
<le fu Señor.juraua en iu prefen-

- .cia,q via con los ojos de fa Fe al
niño-enbuelto en los pañales.llo
rádo en el pefebre.i.losllcyes a

dorádolo)iofreciédolefusdones
.

�



"Antilueáad de la
Afsi dize San luan Damafce

llo,que de ralmanera adoramos :

todas-las cofas dedicadas,1con- I

[agradas a Chrifio" que htt:eue...

rencia ') iadoracion íienprela re

ferimos a el. Reuerenciamos fu

Cruz i las demas infignias de [ti

pafsiQo,como a infirumétos,de
nueflra {alud, con[agr).Qos con"

lafangred'IESVChrifio,aquié
principalmente adoramos en Ce

llos,como a [oberano Autor de

.la Reaencion de los onbres. Lo

fI1ifmo Ie entiende de las cofas,

que tocan a os Santos.corno fó '

Ius vefiidos,fus hueffos.los luga
res.que con fú fangre con[agra·
(on, o con firs cuerpos. Porqur
aunque ellas cofas miradasfok

ror fi no fon-capazes -de onrra

fonlo eopero por las períenas,
.� qu!�Lly'eneI�1l0� en �Uas. ¡

.� -,�
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Mas porqueno todas las reli -

;
I ouias , que por los parricula. "

>

l res fe tienen por tales lion cier
:t�s , para no errar el) lo que de
vcmosonrrar , esde fáber: que
paraque algunas puedan [él' te

oídas, y veneradas corno reli-
� quias íagradas , publkamenrc
n en roda fa Igleíia , e-s neceífario,
é queco-iíle primero de la Ianri
I" dad de Ia pcríona ., cuyas fan las
e -reliquias , (> por conf{'ntimien-
p o vniueríal , 0- traeicion de la �

�, Iglefia , o por aprouacion, i ca ..

i'" ,

no.iizacion del Sumo Pontífice.
,3 Acoll:umbralfe tanbien no pro-a· ponerlas alpueblo, paraque fea

¡ venerádas."
fin que.aya precedí

G do autoridad, <) del Papa , <> del
" Obiípo en fu Diocefi, que las

s, den por verdaderas.i por de tal,

1_ (> tal Santo: aviendo hecho [0-
a!.. /N bre
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- bre ello las dmgendas,que ride

la graucdad dela cauía;
Mas paraque ca-da vno �póe,.,

da venerarías en particular, baf
ta que-por teítimonio' de ya..

rones de crediro , o PO( algu..

nas Otras tazones) o conjeétu
ras prouables , el fe pcríirada,
que ion reliquias de Santos. I
fi vuieíle duda, deuemos en ..

ronces abíienernos de venerar

las, guardandolas
.

a parte, haí-
ra que coníle de fu ver�

dad, o de note
nerla, -
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e

};1ilagrojOS teilimonios del cul -

: to, i roenerecion de las Sa
.

grüdas Reliquias: eJpecial
mente de la Sant« Caja d�
Loreto. ' ...

e A P. XX .r:

E Laño IOI4- vinieron de le";
. rufalen a Italia vnos-Mon-

ges de San Beníto.í traxeron có
figo vna parte del iienco con

que limpio el Señor los pies de
rus Dicipulos en la vltima cena,
Dieronlo al Monaíterio deMon
teCafino,por reuerécia d' aquel
lugar. Dudauaa algunos de la

. verdad defta Re liquia: mas 19$
Mo�es llenos de Pé , pulieron

• i .: . N·z el
-

-------
/"
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el- Iien� o en braías encendidas.
Tomo ella color delfuego, co

mo inílrumento � que aui�fid� ,

del que moílró el Señor .2 'todo
el mundo .en fúsDjcipu!os ague
lla vltima noche de fu vida: i a.

viña.de eílosboluío.a tornar-fu
color, fin auer padecidq.ofimfa
alguna del fuego. Guardaíe alli
etta preéióHt reliquia', en cuya
pre[encia celebran fu mandaro
aqucllos.SaneosReligiofes ,c91?
mnY' palitjcll@frC'Qufttdo_') i cfe�
uocion � ofl¡��ns.in .chro-ni.. Cqfsin�
l:b., 2. cap. 94!.BaroJt;. T.. rr, JZfl:
IOI4·nUnl,I)_., -

_

_ ,--

Hallandofe Tyberio Ccfar.
lleno de lepra 'e Ikll<Mc aql.tdJ� I

Santa mq,ger., a q�lie!}_n�J;n.anYeJ
ronica,el Sagradelienco con q.

..

el Señor linpió-el íudor de fu .1�O

fho�, al Iubir la Cruz.al Calua..

. _... . -
. -

..

UO,
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o q

-río, i luego feruÜ10 Iinpio della.

Dauroul.cap.. 3:rit·-S4·num.II.
, Cerca'dc Iaville deEmaus, a

quien de(plles:t0s Romanos lla
maron Nicopolis, efcriue So

zorneno lib, 2. cap. r. que en el

camine donde'Chriílo nueítro
Señor ��driuo- reiucita con el

Dilcipulo C1eofas, auia yna fué
.re , donde no folo onbres , mas

aunotros qualefquiera anima
Jes ranáúan de tQc1as-eófenned'a

d�s� _t?�¿attt11e q,éziá5qpe_¡fa�
fiñ-d�poi-�qúeF lugar Cliriüo
toñflis Difeipulos � caníadós .,'i

-

llenos-depoluo'; fe auián laua-:
do én_�����l£f1��tf los J?ie���:�: _

.

� En: Hermdpóli cJúaa��é
Egl1no') efcriue el mifmo Au
tor, que duraua 'en fu tienpo vn

di lwI � <;1.1C auiendo entrado de
baxo fu íornbrala Virgen eón el

N 3
. .niño,
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niño, i fll Errofa Iefeph "quan�do huycrcr, a Egypto, ella ,!n ..

clinó . fus Ramos venerando
los, Su fruto <) [us hojas.Iii cor ..

reza quitauan mílagroíamenre
todascnfe, medades. ,

..),
,

E ' 1
•

..{

n amra a e ta cintura c�n q
.

fe ce�ia�a'Santifsima Virge�"j
. de las fajas con que enboluia al

, pifio IESVS leu�nto la Grecia
vn magnifico .tenplo , en" ��yadedic�don predico San Ger-

. man Patriarca de, Conihrntino..

pIa, i <te lla cintura eícriué' �u..

tymioMonge citado-por Meta..

fralte, que deípues de �oo.�ños .

eílaua ran entera; tan íin mudar
c01(;>r;ni�s-blañ¿a� ;que.la nieue,
como ti acabara de falir de rna
no de.quien la hizo.I lo que mas

es, por medio de ella fe deflru ..

yerOL� �nucho� altares de, Ido.
f�

.

r.', .... los,t. . 1"'../ -_' I

;'
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-IDS, i renp los de Genriles., i fe

obraron muchas otras maraui
lla�

.

De Ia milinamanera oarró el
Emperador Leon la veftidura .

de la Santiísima Virgen, edifi.
.

cádo vn funtuofdtenpkr en que
fe guardClife con la deuida vene

,

radon. I Pulqueria Augufla
Em peratriz levantó otro don.
de coloco lá mortaja 'con "que
fue enbuelto el. Sagrado euer..

-'

po de la mifma Virgen para -en
. fepulcro . Celebres anbos por

-

-

los milagros ,,' que el Señor ha-
-

. zia el) ellos, remunerandola de
, vocion con que venerauan aque

llas Reliquias, Afsi ,lo eícriuió
-

N' e librectoro �1 • 15. cap. 24.
De Sebaíle , dondc íedize,

que fe enterró el cuerpo del gIo
rioío Precuríor de Chriflo el

N 4
.

Baptif \.
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.

]3aFtHla, traxo vna mano San
Lucas EU;lOgelifia a Ia Ciudad
de Amio_chía , donde' el" Señor
1�, enno h1eció c6 milagros. Vno

. dellos fue; GUC en aquella regió Ir

-auía VD DragO!l, -o Demonio en
, nti Hgur�15 a quitn los

_

merado
l'esJdola-das ofredan en �facrifi·- I

do vn Qnbre; ómuger, a-quien
caola Ja"fueitc" Cupo vn año a
�n Ch!U�ian9��g:Ue <ifredefe v-

t

�na:'niJádonz�Ua�'de'''p0ca ea�g
A�igrdo .ª,e-l4_ fi�reza.que eTpé�
J�tm 'Ver eh tU hija clefpedapuIa
el1tre IOs·a¡ent.es de nqu):'ll�die':'
ra

,t: �o� _€llt_rañáble��,ge.�i¡Jós.1pccra rnl1�ttlO a Dios, 1 nI gr�:.
rofo pi"ecmfo1' ; que Ie lo alean ...

I

cafle. Pidiole dcxatlcn adorar
.

fa mano delSa¡�to: alcar�o.\? ,i
.

beíandola corto con los dientes
vn dedo lo mas dilsimuladanré

- ,-.

, te,
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. te que 'pudo. -Llego él dia de a ..

·quel funean fadJficio, innume
rable pueblopreíente : aguardo
que el Dragon fe acercaílc: al1�ú
to que el abrió la boca para en;'
ueílir a fu hija, arrojole dentro
el dedo del Sj,to� �edo mU'e��

-

taja beítia., libre la donzella , i

todo el pud)10� aflonbrado. El

padre rclirio el corno de aquel
fucceíío ; i reconociendo en el ,�

�a poderoía mano de. Dios � � la./' _' I

'inrescefion delSanro, le e�
caron vn<tcnpto�iRaJef.in Men-

�o � Grecor, DCUt rattl.<:api_r: 3' ru.
.

46.mLw.
O<

,

.De la "tunica del Apoflol , i

EuangélittaSan luan elcriue o

tro tanto San Gregorio Papa,
en cuyo tiempo fe hallo, itrajS?,
'a Roma; donde cerrada en :e1
Auarde S.1uan de Letran.o Ba

N 5 Iilica
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lilica de Cooítanrino ( queto
do es vno (refplandecio eon mu
ches milagros. '-.

.

'

Ni folo las veíliduras , que
al fin tocaró los Santos cuerpos,
mas aun otras cofas, que de le
xos les pertenecían, obraron mi
Iagrofos'efet1os. Gregorio Tu

, ronenfe depone -dc fi ,q�e ha
llandofe con vn pcíadoachaqqe
en la lengua tan hinchada, i yer- i

ra , ql}e apenas le cabia en Ia bo
a, íe fue al fepulcro de Sá M;tr

tin Obifpo ,. i. tocando con ella
los balauftres de la reja � quedo.

� fano del todo.Parados tres días,
tuvo Ia rriiíina enfermedad en
los labios -iboluiendo.al íepul..
t:1'O del Santo>, befo el velo �que

.

, lo cubria , i boluío a fu caía TIn
matalguno!Efcriuelo en ellib.q
.de los milagros del Santo c;ap.'

., '., z� i el
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2. i el Cardenal Boronio To ...

rno 7. año, 57-4.
De vn Syro denacion, llama

do_Balfo, efcriue San Aguíli�, .

en el Iibro az .. de la Cuidad de
Dios, cap .. � ..que teniendo vna

I hija a punto de muerte) fUC'3 vi
JItar en Bona donde fe hallaua,

.

la Iglelia de San Eíleuan primer -

:
-

,

. Martyr; y Heno coníigo la ropa
-

dc la enferma ') paraque en vez

della rocaíleelÁlrar, donde ef
rauan Reliquias.del Santo A �Ef..
tandocl.alli haziendo oración;

,

llegaron alborotados .los cria- .

.dos- con la nueua, de que era

muerta. Boluioíe a cafa, icon .

_

gran fe rendio robre el cuerpo.
difuhro laveítidura. i luego re ..

íucito. .-
. Qge cofa mas in'Ggne ,. que .

la mila-grofifsmja caía de la v».
.

N 6 gen- �

íII



An6guedad de las
,

gen) que tomando el'nonbré de
vna Scñoral.aureta en cuya ti�í·

.
ra 'primer'o eíluuo ,Je-llama de
Loreto'. Santuario el mayor;
que íe halla en la tierra: porque
rila fue la.Camara donde la San
riísima Vi'rg�n nació , i Ie erio:
donde concibió , íaludada del
Angel; alVerbo Eterno hecho' I,
onbre, i do-nde el f(:' crió en-iii ni'

,
ñez : Donde el Santoznchárias,
Santa Ifabel, San luan Bapti{� l
ra , Sañ -luan :fu¡angeliHa-) eón I

Jos' A pollóles , i otros Dicipü I
los, frequeríicmenrc conuctía- Iron) i hizieron oración , auien-.

,

. \"" ,

dola con(ágrado�n Iglefia.:Don �
I

de en todos rienpos tan gran�es
prodigios, i ranconrinuos mila

gros l�,haríviHó; que t01:10 ha-
ze fe de la Santidad, i excelcn
cia de aq�cllugal-4)
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" La 'Hittor�a ddl:é' Sagr;rio
Ccleftia.\ tan;íuaue,;.i deuota es;

.corno at _prop@fi,to: pari-lo que '

tratamos; r'eferii"da en fuma,
"

'

para-éon{ueJo de quien nola [\1-
.,

piéré. Eíbua ella [anta cara,en
Nazareth Ciüd,adlle la Prouin-

.

cia de Gali�ea � patf,ia de lá ·Vir..

" gen. Mas auiel)do[ehe,éh� k,,'
fiorcs de aqútlla.tkrr'a.'los':Ma" ;)

'\o

.

homeranos, no .auía ,qukn':la
.

cOhf�Hui\ffe.�nla ver1@ta�ióh,�ue
fe le deuia . .L ,pot ,dfo":qui[o
'nue1"tro SeFiD r '<:1ue 'f(1eíI�;lta'Sla·
dada f,onl1a_no de Angeles de

Nnat rib en Efdauon-ia [obre

la riberadel rV1af-Adriatico,jun
to a vna tierra [urtita al lnperio-s
Romano, llamada Ttl íaro.don

de eíluuo defde el año 1291 •. '

haíta el de 294 en que a los dos

de'Dizienhfc , los Angeles l�

.

N 1 traxe-

\ �



Antlgüedid de 1M
rraxeron [obre el mar a dtotra
ribera; i la pulieron en tierra de I

Recanati Ciudad de la Marca a
Ancona, en medio de vna Sel
ua de vna nobiliísima Señora,llamad a Laurera. I 'aunque el
boíque eracerrado , i obícuro, -

reíplandecia entonces por ro
das partes, a guiía de vna llama
grandifsima.Los paflores , quepor alli andauan ,�dmirados de
tal nouedad .díeron parte a laCiudad Recadad. Acudí-eron- \

a veda toda fuerte de edades
hafia -íos enfermos dexauari el-

lecho; comencando a íéntir en
elaliento delcoracon el [ocor ...

ro, que 'en. aquella Santa Cara
auian de tener íienprc en fits. rna
leso; corno defde entonces 10 há
cfperimentado tanto los foraíte
ros com? los naturales•.
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-

Viíla la milagroía Capilla, Ia
Cruz de madera, el Altar') la

Imagen de nueílra Señora, bien

que nosauian corno.o de donde
tanto-bien les vuieie venido; la
deuocion i dulcura , que fentia.

- a fu prefencia , les affeguraua, �.
-,

. que era vn donceleítial, conque
. el Señor aula-querido enrrique-
cer aquella fu tierra. Defpobla..

·'

"uaníe los lugares vezinos , veniá
toda fuerte de gentes) i eílados
con juíta piedad a viíitar el San
to lugar.Como cftauacerca del

�

Mar') i la Selua á propoíito por
fu eípeíura para guarida de la ..

drones, eícódianfe alli muchos,
.

'1 hazian graue daño a Ids pere ...

-

grinos. Déíanparc la Santa Ca ..

.ía ellugar,-i-pufoíe por miniíle...

rio de lbs Angeles en Vil colla- '.
'

. do pow diítanre, eru1:.lmient0
-

de



�

Antlguédad de fas
'de dos erínanos.. '�edarón, i �

fe coníeruan oí las íeñales en la J

tierra de donde fe leuanró ) con
r

ella ventaja, que no fe-hallan
do poraquella parte otra cofa,
quc.carcales, i malezas de rnon
re.allí foloJe crian yemas) i flo
res de·:.Vaiios;,colorés; de queto I

dos16s':que.por�:a9uélh�parte há
. andado.fou tefiigos. _

El.concurfo deles fieles,qué
ya dé tó3as¡p.artes 'veniall.?l-vi
Gtar efte.Santuatio)/.era de�gran
de il1t�tes:-a l?s a05 �rm��o_s.'El t

.

amor deíle .íobrepujaua derna- -

nera al de la fangre ,aunqüe.t.an
natural, que Iobre la ga�'!anti�
fe perdió la amiítad , i-todoera
peladas renzillas entre los dos,
La piadoía Virgen; corno Ma
dre del, Principe de la paz, indígnada por fus diícordias � delan-

.

paro



/

..
.Sa¡;radd� Iinagef1e5 ". "J) �

rar.o el pueíto , i ttasl'ldo terce-
,

.ra v�Z.-ru cara; ponnanQs'tariblé
1 � .de Angdes ,eomedio el carni
a ¡ no Real dé Recanari, a Caflel

Pranco ii o"i fe llania la··Efirada
.

.; de la M-a�na ;#10 es �.dÜ:n.ipo
� de hueftra.seflo<nl,.;apaúad'o ael

. I
'Mar .COInO dos millas.

.

-' '.-
e 'Poco deípues reuclo Ia Vir- -

� gen a v� fu ,?e';l�t<�. �l' mílagro . -

l
.

� -de _aquella-cafa ; doe donde, i co

mo aura .:cnifl�.i el r¿(�éto_c9 �

que deuiarefiiita9a;-1)�Qqut-: �,-

fa deílo a liCiú4a� Recanath-i.;- -

a otros peJJon�es'ae la Marca.;
que auiédoténido�piimefO por. _:

-

iUel10 lá rehl(jon�-córaaron def

.pues-de \nej01''Coni�¡o ,e-1egi�
diez i Ieis pcrfonas de entereza;
fidelidad , i buena reputacion;
que acotla de aquella Prouíncia
fueiTen a hazer aucIiguacibnde

.

� lo



A11t;gtled�d de las .

I Q referido. Hizieronla prime
ro en la Efdauonia, doutie.halla
ron el aísienro de Ia Santa Cafa,.

que aun duraua feñalado en el
litio: Jupieron los milagros,
que alli auia obrado el �Señor.: i
tomando de todo �utentiéo tef
tirnonio paIfaron a' Ierufalen, -

ide alli a Nazareth, donde tan.bien-hallaron los fundamentos
de IaSanta Cafa, que cl"ar�menre fe ,ouodan a raiz dela tierra.
Tomaron la medida de lo an-�

cho , largo, i clare de la piefa)del grueIfo de las paredcs, de Ia
forma i tamaño de los ladrillos:l' hecho'vD dibuxo 'enfoúna�(iuehizidfe fe, boluieron a Recana ..

ti, en cuyo archiuo ) fe guarda!i conferido todo con.lo que ef
taua aca trasladado, víofe clara
mente fer todo vna cofa.

Con-
-

--... - -
-

-
--
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�_ Con eíla aueriguacion ¥
a cío la 'piedJd ,i deuocion no Io-

IJ 10 en [a Marca, fino en las Pro":
�

:1 uincias mas apartadas a donde

,
lafarna lleuó rá.alegres nueuas:

1 i apenas YU�. nacion , ni gente, -

· ni region alg.t.Joa de las Catoli-
_

1 cas, de donde no viniefle gran
numero de períonas a viíitar el

S�nto lugar , onbres , 'mugeres,
íanos i enfermos, . L� _que haíla _

ene tienpo 1e' �obtinuá:-d�Jll!¢_
Ioi te�Hgo�.n las vez,e

o

,� queen
-

�.

diuerfos ríenpos adore al Ver
ho Eterno.i a {u Sautifslma rna..

dre en .eq·a cafa donde ellos pu�
íieron [us. pies en la tierra, bu- .

garverdaderamente Santo,iluC
tre por vna i.nfinid2d de .mila

grps, qué alli fehazen: venera

ble por los Plyfterios , que en el
fe obraronconla venida del Ver.
�

-,---
...... -

_._ ._- .,......_-

bo



Antif,uedZld de 1M.
'bo Eternú-almundo:rore1pre
:cio�j facrificio del clterF�/ifah.
gre de IESV Chrii1<r, 'Cjue:en
prdenáa de fu gl<H:iofa tv!.adl:e;'Í de muchos<Otros Santos Varo
nes ;Thenbfás�.amofreCJ�l üiita

- tas veze� 'los f�rad6s "Apoft04
Ies�for la':C(.u?:; tfuc'aW ¿kx�:
ron hecha por [us .mános : por.Ia Imagende Ia Sant�{Slm.a Vir
gen ; .qu� fu qheddo E>i1(ipü� I

Jo'�] Eriange�í{fi �aó .'1ucas r�
arate- .ite-fu-iñahzy lo1iia� ál Jo!:� • --

-

t •
_

:t-ural;,qtii,e1�Rueao{geirIl,qüa_do viuia :��Cliya' 'Saót'ida1fa�rl
'los mas defalmaHos Jienienál
JMjtO � �ll� �hfpo'neñ10s'piéS)'coúiendold· PO:f las venas, I to:-
do el cuerpo vn 'orror fel'l4b1e-

dcreuerericia-,'¡ reconocimien
to) a quien con fu pr('[encia�(}
cE)nf8gto� junto COny cia' 'Ihaul-

.»

dad
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dad, i dukura de deuoció.qual
en ninguno otro Santuario del.
mundo fe e[petíq:lent�� Q!_e on

bre abra tan-de-go; �qUlen la-luz
deíla Hiíloria no abra 105 ojos,

-

para qll� vea quanto fe agrade
�

la Magefiad deDios, de que las

Reliquias, Imag�nes,) otras co
-

fas que tocan a lusúmtos, fe ve

. neren con animoltelígiofo.pues
I aun los miíinos_�ngeIes las ref

petan; como emos viílo en ella '"

Santa�Cafa,a quien tantas vezes
_

han trasladadopcr [US� proprias' -

manos a vn lugar a otro para
. que fueife mas venera.

da delos.on-.., ..



( •

J..J J , .AfJtlgueaaa ae .,ttI

._----�

Cb»firmafe el rlJlfrno intenta
con" e?. m¡ligro de, .Santo

'

DOlningo de la Calfa�a,
mtte/lra[e ,i 4esb:1/{efe el·
engt!fto"de los Ereges ;"¡po,
nenfe, algunos' milagrofos
eaJligos de los que no t7}�,
nerdn las Sagradas Rel]: I

qUMs.- ._

e A P. XII.

TA-N [abido·es 'como mi
lagrofo el cafo de Sáto Do

mingo-de la Cancada
, Ciudad

aorigua en E{pa�a; en que mof..
> tro bien el Señor quanta rernu
nera la deuodon de los fieles,
�� �:e���e����� !�� ª�liquia5, ¡

."
.

Iuaa ..
,

� �
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lugares dóde repoíán.Yuan tres

peregrinos marido, i muger ,

con vn hijo mancebo.iguales to

dos en virtud a vríitar el' íepul...
ero del gloriofo Apoítol San ...

riago en Conpoílela , Ciudad
noble, que dcxado fú nonbre

�

tomo el del Apoftol, i fe llama
Santiago de Galicia.Llegaron a;_�
Santo Domingo_ete1a Calcada:
donde acertaron aícr hueípedes
de vn vezino ,que tenia vna hi
ja de pocos años. Aficionare
db al lindo ralle del mOfo pe"

.
regrino: fólicirok aquella n04

che moleflamenre i mas tan de
balde, que trocando el amor
en odio, determino .vengar fu

. defden ;
.

Antes que Ialieran. a�
. fu camino po� la mañana, pu ...

i fu al peregrino en la capilla de

-la �fclauina la ta�á' de plata,
en



"

'

.Antiguedad de 1:U-
en que bevia fu padre , Po
co ddpues que parrieron.davo
zes -; que It lleuauan burrada,! I

��ido'por la jultici�l,Ide[pacho
fé vn AIguazil,que los traxo pre
foso Pueílos ante: el Iuez.la mal
dira mÓfuela como aurora dela
maMad.,. moíiro fuego la picea
dé plata donde lin íaberlo el in
nocente- m�fo, Ia auia eícondi
do. Conuencído el deliro ,. caf-I<

• tigarorÍle-con la horca. Los triC-
tes padres plañida la defafirada
mUerte eJd Hijo, paffarotiaCon
poílela ,_dond� viíitaron'al San
to Apoílol � Deípucs dieron la I
bu�lta_p9iel m�[molugar, d-on"láe1u n1Jo,pendla enla horca.No
pudo fufrirfe Ja dolorida madre
que no Hegaife a.llora .. el difim
to. Apenas llego, quando elle

.

dixo : Madre, i leñara mía no
--. _-_ - .

lloreis
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I,

llores, que la Madre de Dios,
:> i el SanroApoílol.me [uteatá!",
l) vivo. Ve íeñora, dilo al Iuez,
o

p2ra que viíla mi inocencia.me
e de libertad. Llena de gozo, i ad
tl miracion la madre acudió quau
� aprieíla pudo al Iuez . hallolo [é
a "�ado a la meía con _ vn cuchillo

en la 'mano para _ trinchar, dos
aues, que tenia atfadas para' co

I-I mer. Requiriole.que le reíiiru
I yeffe a fu hijo, que como .ino-

1
'céte, períeueraua vino enla hor
ca. Viuo � replico el Iuez , [o ...

fiáis buena' muger � Afslviú-e
vueílro hijo', como eílas aues.

¡ Aísi fue, .que al punto faltaron
viuas enlameía, i cantaron ..El:
pautado el Inez íalió a paílo
largo a la 'callé : ·llamo algunos'
Sacerdotes, i aconpañado de
muchos otros ciudadanos fue- ,

Ó ron



Antigttedad de leU
ron a la horca. Hallaron viuo al
mancebo, mui alentado.íin que I

'la falta de mantenimiento') ni el'\rrabaxo de citar pendiente tan.

tos días ') levuicfle menoícaba
do las fuercas, Baxaronle, i en-,tregaronle a ius padres.En teíli..

mouio del milagro ofrecieron
las aucs a la Igleíia , donde haf I

ra oí íe coníeruan en ius decen..

dientes-en efta forma. viuenl(tete años, i antes que mueran
dexan otros dos íucceflores.qué
aúiendo viuido los flete años,
mueren dexando Ia miíina gene
radon) fin 'que jamas aya falta.
do.De quecolor fudfen los pri
meros antes- defte £ucédfoha Ie Ioluidade . reíiicitaron ,i Ie con ..

íeruañ oiblancos de la manera,
que íe hadicho , de que ay tan ..

tos teftigos, quantos ciudada ..

..

....,:.
- . � . -

not



Saltadas Imagenú. ¡é4
nos; huefpedes , i peregrinos)
que todosvan a ver el milagro,
Tanto premia el Señor 13 onrra

que a Ius fiemos fe haze en [us
Santas Reliquias.

-

..

__ .

Seria trabajo fin limite po;
nerfe a eícriuir la infinidad de
marauillas , que Dios a hecho, i
han viílo lQS onbres en teílimo
nio deíla verdad. Los mi[m�s
Ereges tan deícarados como il!

.

padre el Demonio, no pueden a

vezes negarlas: mas por no ten..

dirfe , bufcan efcapatorias tan
frias , i necias , quanto aquiIe:
vera. Dizen , que la onrra, que
a todas -eítas cofas Ie haze, es

cortefia ciuil.i vmana.mas'no re

ligiofa , Verafe fu ígnorancia
.aduiniendo : que aísi como nin

guna·cofa de las que carecen.de .

razon , [on fuperiores,fino infe-
.

. O �
-

rieres
...

-�-



.An!iguédad de 1M
dores a los que la tienen; aísi :ta
bien Ionincapazes de feronrra..

das delonbre, �ecomo fe ha
.

t _

dicho, la-��_!J�', que a las I�a�
�,�ehqU1as .Iogares,e co

HlS Sagradas fe haze, no es por

�l?un a excelencia natural, que
ellas tengan [obre noíotror , co ..

mo la tienen las períonas.a quié
tocan; lino a cauía de alguna .ca

lidad , o reípero [obre naturae
de que ellas etlan reueflidas, le
uantadas por ella IobreJu natu

raleza , i hechas dignas de onr..

«'fa e
"

' 'I
,

'

� _:' I La tierra' donde'íe liá.uo'M·oi
rei:}

"

quando- kle.ap'a�eé!? dSe,
-ñbr en la �ar�a, clare éfi:a' �ue
de fiiyo, hi era ':;Santa', ni . (ligna
�e oríñ'a � cOJU') rístodas las�o'..

tras partes della: trias fiR10 en-
· t����f�qücl�;l) poda cfpealal

:, f": � pre�



-SalratlcU Imagen�s. ,65'
prelencia de Dios en aquel lu- _

gar. El Area del reftamenro
,

por 10 que a" Dios tocaua , ello. �'�- fIes, por fer Arcafiiya.i repreíen- .'

t arlo en alguna manera') por e[-�
. fo era digna de ícuerencia , ¡no'

ciuil ,fino Religiofa . Porque a

.. no fer afsi � no pudo Ozco mol:
trarfe mas cortes ') i comedido

____.'

COil ella, queJll.í1:enta'ñdola CO�l r
�

.

i
la mano.paraq l�O �ayefIe)9ua,11 �.J

L - do la lleuauan lós bueyes ...Mas
.

.: vernos que_ 'poreflo le <;aH�oo
.

Dios en pena demuerte :' porq
no fiendo Lenita, ni Sacerdote,

! fe arreció a.llegar las manos 'a
ella-Donde fe ve ').que la cauía .

de íu muerte fue irrcuerécia de
Religion.Como al contrario.re .. �

uerencia)i obra de Religion') la
que hizo Dauid, quandodancó

'

delante de ella.Porque penfar;q-

.

,,' '·.0 ,3 lo �
-



AtltigUldt1d de liS
.10 hizicífe por.corteíia ciuil.ó q

, Moifen, i Ioíue íe deínudaífen
los pies por comedimiento, que
quifiéfen hazer a la tierra) cofa

"es tan abíirrda, que no puede ca

ber en entendimiento de otro,
.'

que de vn Erege ; los quales pa
rece a vczes, que con Ia fé , per..

dieron tanbien el juyzio.Tá def.
uariados andan en fiisdiícurfos.

Es aísi., gue a las eílatuas de
10,5 R eycs.i de otros iluílres va

rones , i aun alás fillas de fu afié
.to � hazian, i hazen ei reueren-

�

da algunas naciones; pero mui
diferente de la que preíjauan
a íiisIdolos , o [us Dioícs. Por..

que efta 'era propriamenre de fu
I

linage Religioía, i Diuina, aunq
falfa, i Iiiperíticioía en efle partí
eular ; la otra era puramente ci ..

uil/pol�t��a��e ª ��feréte:'ma
nera
...., __ -�
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nera adorarólosRomanos,iGrie
gos las cílatuas de fusEnpcrado
res antes d'cófagrarlas por Dio ..

íes.qdefpues apropuefiosalpue
blo cóíolenes cerernonias.porta

.' les.quádo vltra de las demoíha-.
ciones comunes de onrra hurna-'
na.los adorauan có íacrificios, ti

- há fido,i feu-diuifa vnica d reco

.nocimiéto, i adoració de excelé
ciadiuina.La rniíina tazó natu

ral eníeña.ila juílicia pide, q fi a

las co[asq toá;i repre[entá per--
.

ranas d'dignidad,i excelécia poli
tica, fe les haze onrra ciuil, a las
cofas q tocá, i repreíenrá perfo ...

·

nas de dignidad.i excelécia diui
na.o Cobre natural.quales la San
tidad, íe les haga onrra, i pfeíle
;¡qoraci?l1 Rcligiofa,i,fagrada,.

�e fea eílo a[si,bal1:áte pruc
ua [on los fingulares beneficios,

.
. __ ._.

9 4 l qu�
.



Anti{Juedad de la.! .

,o

<]JlC el Señor La hecho) i haze!
los que re1ígioíamente veneran
las flgradás reliquias¡ i los ri ..

,.guro[os calHgos que ha executa
do en los que deíla

-

manera n�las reuerel1cian.OJ!ales no emos- '1viíto;nr enremuneracion de ·a1..

guoa onrra pllr�1mente'ciuil;i hu
mana, c�e a perfona uJgüna rut �
8uel1tajada que fuefle, íe hnuief"
fe hecho;ni en caíligo de que: no-

Ife nizic1fc. De Jos beneficios ar.
riba he hecho memoria, hare áo
ra-de los caitigos. -:

A uiendo efpirado la Virgen;los SátosApofioIes có muchos,
otros ,qu� í(� hallaron preíentes" ,

adoraron [u cuerpo') i fueró tef.o
tigos de nitichos ciegos,iordos,
coxos,&c. que tocando eíla preciofa R eliquia cobraró fus ojos,
[us,.oidos) [us pies con otras mu

,

:_.- chas
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chas milagroíasfaludes. LIeu!..

ronlo conpuefio en vn lecho cu

'bierro de flores'de Sion a Getfe
mani para depoíirarlo en el íe..

pulcro.aconpañandole al derre-
_

dar, no Iolo ellos con lunbres
encendidas, fino gran numero '

de Efpiritus Celeítiales eantan- ,
-

do todos diuinas alabácas.Quá
do algunos ludios no pudiendo .

diísimular el mortal odio, que
tenían a Chriílo.quiíieron moí-

,

trarlo vengandofe CN vltrajarlas �

, Reliquias de íii.Sautiísima; Ma..

-

are. Vno.entre ellos mas arreu f.. �

db de linagede�ac€rdoteséor.. ',

rio confuria , iponiendolasrna
nos en el íagrado lecho, inrenró
derribarlo entierra. Mas queda
.ron ellaspcndienresdel.i el'def
'uéturado.viepdo ius bracos tró

, cos) bolaio en-ti 5 pídío perdon
O 5 aDios



Ánti¡,uedad de las
a Dios con lagrimas.i {u inrerce
Iion a la Virgen.Mandó elápof

.

tolS.Pedro)que junraíle 105 bra
fOS a las manos corradas.hizolo
aísi.i ellas fe vnieron có ellos co
mo de primero. Efcriuelo Nice
foro Calixt6cnellib.l.dc laHif
roria Ecleíiaíiica (ap.22 •

.

El Gloriofo S.Gregorio enel
'lib.6.Epift.23.refiere�que auien I.

doíeencontradovn Barbaro có
vna llaue dorada infignia del A..

-

. poílol S.Pedro,no haziendo ca
fo déella intentohazerla peda-
fOs: mas fintio luego el calligo

Ila dgurofo,que arrebatado del
Demonío.el miíino fe degollo ,conel iníhumenro que la partia. .'

é El año 18. del Inperio d'Mau
ricio; Cayano con gran exercíro
de Barbares faquearon a Dirizí
pera, j el) ella el techo de plata

del. (.
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del tepHlcro deS. AlexádroMar
tyr , vltrajando demas de110 fu .

Sáto cuerpo. No tardo mucho,"
que no de[cargaffe [obre ellos
Ia ira de Dios.Efl:ádo diifolutos
en vn gran banquete, enbió fu
Magefiad vna peíle mfu exercí
to.que Iernaro en vn día flete hi
jos coo mu,has,otros de los [u
yos, dcmanera , éj les regozijosdel conbíee triunfal acabaron ellJagrimas (1n 'confttelo.Hazé me..

, moria J'fie fucceffo el mifinoNi

,
ceforo.líb.r8 .c.z 8.Eutropi?lib.
17.Rer.Roman.Brcdemb.lth"5·'cap·49.- '

,

,

-

Auiendo'dadáfepultura a S�·.

Ignacio, Patriarca" de Conllanti
nopla, vnSacriib:u llamado Ly..

do: [olicitado por el atreuidoFodo fu enemigo,que niaun alli fufria; que repo[aífe el Santo en la
�

O 6 tierra
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tierra, echo.del fepulcro ,

los q
en el eílauan orando.Hecho ef

to.mandóle.que a titulo de ha..

llar las riquezas, que alIi eílauan
efcódidas.cauaffen la tierra:mas I
en la verdad, por injuriar al Sag..

to ..Apenas.ello mando.quandó
elcaíligo de Dios fue con el.co- I

méfo a dar vozes.como fi le ina �
taran, i echando a gelpes por la Ii- boca la maldita fangre-,atormen !
rado por quarro dias ) enbió fu
almaal Infierno.

.

Raro fue lo q fucedio enmreí
.

tra Efpaña el añq.1296� en 8. del'Setienbre.quando Feli�-o R_�i el
Prancia.eñlagaerra s= hazia al �

don Pedro Reide Aragon íe a..

poderóde laCitidaddeGirohá'.
�._ .Algunos roldados Francefes)cá

.

mas atreuimiento q cabe en pe.
chos Criflianos.profanaron los,�

:r�n� I
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Tcnplos.robaron el fepukro de

S.Narci[oMartyr, i comencaró
a derribarlo. Leuáraroníe al pú
to vnos enxanbres de morcas e:f
nunca viíta forrna.i grandeza: i
dando en ellos los arredraron.
Sus picaduras fueron tan vene

nofas,que dentro de poc�s días
murieron mas de quarenta mil
dellos, con 24- mil cauallos , I

poco deípues el miímo Rei mu..

. rio en Perpiñan. Refierelo fU
. r iata en el lib, 4. de los Anales
de Aragon, cap: �9� i el Carde

nalfíaronio en el'Martyro
logic e� I�. de .

"Marco.
�;g- . �

-Q:� -..
. ", -'

"
.,�y�

, t ,(. -�W'�

O l' Otros
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---

. otros '!J'iJagrofos tefi'imonio$
en confirmation del culto

I.

de 145 Sagradas Im4ge�es,
t Relíquias. §JE,e ninguno
hsn pqdido dar los que no

no lq.� romera», 19nominiQ
fosJueteJos de los que intetl
taron darlos �

e A -p� IU�
',.

'LA virtud de echar losDemo·
. niós dios Iugares.icuerpos,

'que pofleén ') cierta m arca es de IIa Religion Criíliana, Por talla
dio Chñño .a [us Dilcipulos , J
ellos mifinos.quádo, deípues de
auer predicado la fé, i atdligua
do [tI verdad con vados mila-
.. -

'_ _.
-

-- - ...

gros
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�ros , del que mas caío hizíeron
fue, de que aun los Demonios
les obedecían en virtud defu fiÓ
bre.Quien puesignora.quantas
vezes ayan déxado eflos malig
nos eípiritus mui a fu deípecho
'los cuerpos, o lugares, que pof
íeiarr, a prefencia de las Image'.
nes , (> Reliquias de los Santos:
Hallara varios.exéplos deíla rna

retia.quien guñare leerlos, en el
Catequiíino Hiílorial , parte 2.

Titulo 53. i.lo 'que tan erudita i I

grauemente efcriüio dela vene

racion de las Rcliquiasdon San..

cho Dauila Obiípo, queaora es
'

de Siguenca , benemérito por,
muchos tirulos de mayor filla,
Aun en eítos días emos viílo no

pocas vezes eítos efectos con las
Irsagenes , firmas, i otras Reli
quias del bienauenturado Pa ..

, . -� - _.

dre -
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dre San Ignacio de LOyQl�:
Nñcahan podido loslireges,

que tan temerariamente niegan
el culto, que fe les deue , dar al ..

guo íemcjante tcílimoriio de lo
que fingen: i aunque a vezes 10
han intentado, procurando ha
zer milagroía mano, blaíonádo
de reíucirar aquié fe fingia muer
to , o de dar viíla a ;quien íe vé ...

dj� por ciego, no lo íiendo , ha
fido tan .acóíla de todos, q los
YllQS per4ieron la-vida ,'í la vifla

-

que antes tenian,i -1os otros que
daron 'conocidos por enbufle
ros.I paraque Ie vea la confufió,

_.

y'peligro en quefe vio fu£>�ltriar
ca Lutero.intentando 10 que no

deulera.decbarlosljemoníos.q
atormenrauan vn euerpo.rcferi
re lo que le pafsó.como lo eícri.
ue Stafilo fu difcipulo,qu,c íe ha,

. -

'11',

.

" '0..
,'
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110 preíente por fit deígracía.

Eílando eíleErefiarca el año

154s.en la Ciudad Vuitenberg.
en Alero ania, enprendió de con

I

[urar los Dernonios.que fe auian
apoderado de vna niecuela. Hi-
zo los eíorciíinosen vna granfa
la preíenres muchos de fu fac..

cion; mas apenas el comenco a
hablar, quando los Demoniosa
obra. Deícargaron íobre el tan

tosgolpes por -�nlado, i por 0- -

-tro.quelo hizieron correr de a..

-

ca Rara>-alin por laTaia,como mo

na aíonbrada.grirande.íocorró,
íocorro, fin ver contra quien 10
pedía.Mas Ientiarnui bien la car:
g� ) que le dauan: pues a puros
golpes le hazian .humear las ef
paldas.Todos los dernas alla dé
no deípauoridos , mirando lo q_
paílaua lleuaron fu parte).aúqu�

-

. _.'

_ de -
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de' paffo. El folo maltratado fo�
bre todos daua al Diablo la fief
tao Rodo.irodeo dando bueltas
por la caía � buféando la puerta
para huir .rnas en vano: .porque
los Demonios la tenían cerrada,
i tan apretadala Halle, que con'

ninguna fuerca podia jugar en la
cerradura.Oganto d cíluvo [u
dando , i afanando por. abrir.los
Demonios le dieron tal carga,q
le falto poco para darles fu efpi· .

ritu a la.l1}�n�ra)queArrio fu grá
Prccuríor. rueraa!Sl 10 dusfu)

-

íi fu dicipulo StaJilo,(q efto qué
ta) no-vtllá-£heého pedacosla
puerta con vna hacha.que fe en"

contra debuena ventura. Deíla
maneraeícapó el.i pudo eícapar
fit maeflro Iudando, i carleádo,
haziendoíeles angoíla la

-

calle
pa�� h!!!�� ?�� e! �!!'.��}do exor�

ciihl
w ....... _
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'dna no poco arrepentimiento ét
auer entrado en aquel palenque
i mas firme propoíiro de no po...
neríe en otra con losDcmonios,..
reíeruádo fu caridad para otros

.exercicios menos peligroíos,
El miímo fircceflo , i mucho

peores han ténido otrosf'reges,
que obligados de Ius dicipulos,
que les apretauan por alguna rna.
ra uilla en confirmación de lo q
les eníeñauan.ó confiada , o fiú
gidámente los intentaró. M�s
vie]o tronco de los Mamqueos
(como refiere Socrates lib.I.:ca�
P�t.I7. is. Epifanio Heres. 66.)
csforcandeíe.a dar VQª muefira
marauilloía de fu enfeñan�a,en'"
prédio dar falud al hijo del Rei
de Perfia , que' eílaua enfermo:
ila faludfue.que el niño Iele mu

1'!� �nge ��� �Ea�os ) i por íalir
. de



Antiguedad de las
de fofpecba,mando el Rei) q le
d eífollafíenluego viuo.

S. Gregorio Turoneníe en el
lib. 2,. de la Hiíloria de Francia,
cap.j.areftigua de vn miferable

onbre.q a inílancia.i precio.q le
dio vnObifpo Arriano.llamado

.

Cyrolas,fe fingio ciego.i la villa

que recibióporíir mano fue'.9ue IIg�rlo de verás. Sabido esto -q en.

nueílros dias.íucedio al orrodef
dichado el año 1558. que fingié-:

- dore, muerto para fingirfe ·�[ú.:
_ el:ta'do;muria de-pecho,ara voz

del miniílro Erege,queen grito
le dixo, La�are.,1Jt"ne {oras. T� flie
rafalio,que ícle fue.el-alñiádel

�uerp-o,ino p�ro haíla tornarle
lugar-en el Infierno. Acaeció ó.._
tro tanto aun rniíerable onbre,
q [obornado como pobre por
el oráculo J los EregesCaluino,
. =

�

fi�
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fingía 10 miíino.iquedómue rto

como el primero, Paifo eflo el
año 1554.

QQ_antos muertos ayá buelro
a efla vida refucirados.preíenra
dos ante las [agradas Imagenes,
.i Reliquias, a mano efta verlos

I en las Hiílorias de nueítra Seño
ra de Loreto, de Moníerrate 'J' i

� otras femejantes , i en Ias vidas
de los Santos, éiriuenciones 'de
fus Reliquias.Dexp tantas otras

marauilla_s como
íé

han viflo ,�i
feven oi 'dja�en 16s.�cuerpos fan-
-tos.liquores mité\gr�[o�.,f1ue �
.nan en fll� íepulcros , .temedios
vñicós derodas-'enfer-med-ades;
'olores fuauifSirnOO: (ohré'loans
.los que-en hlha�uFaleza fe cono....

-€en;&c¡Pe�id_algumf�eña1 fe¡;n·e
-jante á los q3-dor:aú���1:atiotna, .

. Isurero-, i otf s-tares-·cH�mJgos.
.

de
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dé Dios, i de [us Santos.

�ien no [abe �l miícrablc fin

de Mahoma)i lo que íucedió en

fu infame cuerpo, auiendo bur

lado a ius íequaces, períuadien
doles, que por virtud del Arcan

g¿rSan Gabriel ( aísi llamaua

el a1nemonio familiar.con quié
fe .entendia) refuciraria al ter

cero dia , �

Con efta dp�ran�a
pulieron mucha guarda al Di-

-funto : mas como el malolor

que defpedia de fi , cada dia ere

cietíe ,
i el no reíuc itatfe, angie..

ron: quelos Angeles no venían

a lo concertado, porque fe aíon
brauan de verlos am: (que tan

brutos [00105 Ereges, aun en it"

que fingen) i aísi dcíanpararo'
.

el cuerpo. Acu dieron perro:
al olor l' i abocados lo deípeda
foron � Digno premio fiel al

� rna
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rna, que tantos años auia ella ..

do, i eflara fienpreen las gargá
tas de aquellos lobos inferna ...

les.
, No fue menos iluílre el mila
gro quel.ucerohizo en [u muer
re.Al puntoque dio-fu eípiriru a
los Demonios, comefl�o a dar
íu cuerpo vn olor tan orrible , q

: ni aun las bcítias pudieron fufrir
i 10: aunque [us dicipulos hizie

ron para diísimularlo todas las
diligencias poísibles . Er1baHa..

marón el cuerpo') i encerraron
lo en vna caja e plomo: "mas
con tod o-eílo ') i con fer en el
\:'()ra�on del Inuierno � e1lo fue
de manera, que no pudieron _

lleuarlo-haíla Vuitenb erg.don
"

de lo auian de fepultar ') i aísi
lo entcrr awn en el camino.

Eílos i otros tales [on los mi ..

-

-

la ..
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lagros, qae los Ereges hazen;
ál reues ,como dízen: que los

deb. Ygle(iaCatolica [onóbras
de Dios, Ion teftimonios Cuyos,
Ion efcrituras firmadas de fu rna

no; vna euidente luz de -la ver

dad. Lo que enos temmonios
afirman) nadie puede dudarlo:
Lo que ellas efcríturas _

aútori.

zan, nadie puede negarlo � lo

Sue efta 1 uz.efdarece,por hin"
� gun-camino puede ef� _ ..

�

curecerfe
(.�.)
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�e ellug�r .mas prop;,-j(} d�·
. las Imt;legfJú', i Reliqilias
jon los T t!nplos e. -Caftigos
�

de quien los profa,�Ja.
�l e A .. P. xxrnr,

o
- A Vnque los Tenplos en pri.

mero, i principal .lugar Ie
inílituyeron para oft-eeer facrifi
cios.i adorar en ellos alSeñor a
10sS�tos)ciertitcofa.e·sj tradició
perpetua defde los A poíloles a
elle tienpo.que tanbié íe erigie
ron.i dcué erigirfc en memoria,
i onrra de los Santos, aísi para
guardar ius reliquias , como pa ..

·

ra venerar.íus Imagenes,i valer.
nos de fu inrerceísion con Dios
nueftro Señor en las ocaíiones.¡.(� c_ •. - •

P rra-.;;_ ..---- ......

� ¿

_I·�.
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,

trabajos de nueflra vida.Vío iti�
rroduzido en la Iglefia deídc fu

origen:pues no mucho deípues,
que Chriílo fubio a los Cielos,
S.Marta en conpañia de [us Err
manos Lazaro.i Maria Madale
na.i de? Maximino, q fue def

pue? Obifpo, erigieron vn ten

plo en Marfclla a la Virgen nuef
traSeñora.aun viniendo ella.i la

dedicaró en fu nonbre tres Óbif

pos Maximino, Trofino.i Eutro

pio.Por el mifinoxíenpo S. M a

terno-dkipulo �el Apoílel S.Pe
, dro edifico.en lÓ5 Alpes otro té

Flo a la mifma'Señora; i en nuef
tra -Efpaóa él gloriQfo Appftol
Santiaeo auia edificado-la no"

o , -

biliísima Capilla del Pilar en Z�

l'ago�a,donde-la miíma Virgen
, dcxo fu Imagen: i poto :defpues

coníagraron los t\'poí1:oles: en

s
..

-

=.�-
- - _-.

. Jo 1 e�
r_ o., 1
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Iolelia la cara dóde el Verbo E ...:>

'I -

dterno encarno en as eneranus e
laVirgé;dóde colocaró laCruz,

t que deíu mano hizicron, con la.
Imagen de lamiíma SeGora; de

IS q ya f� ha trarado.I alAp0Hoi S..

Pedro (viniendo aun en carne
• mortal) le edificaron algunos té,
f pIos: S. Marcos Euangelina en
I Alexandria. S. Sabiuiano en Ia
If Ciudad de Senona, S •. Materno
� en otra de Alemania. .

a I fue particular prouidécia t� Dios.rcÓ11'l� bien aduierre eIRe.
I� ligiofo i docto Varó Frai Diego[- Murillo del Ordé Seraneo en el

'

DI cap.I I .de Ia fundacion de la Ca
p" pilla del Pilar)q en tal tienpo fel�, leuantafen'Téplos a tales pedo; ,

b nas;paraq la Santiísima Virgen _

,s como Madre defrios.i S.Pedro
en como Vicario de Chriílo en la �

C1 P �4. ii.lir ..1

......4 ""• ..¡
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'

tierra dexaífen introduzido.,i au

'rorízado en el mundo el loable
vío de tan juíla veneracion.I aíi

que pldiera'difponer la Iabidu- I

ria de Dios.q los primeros Ten

plos de fu 19leflaü: erigieran en

r nonbre íuyo,o de IESV GriHo
íu Hijo) quiioenfeñar. con eíto,

q no falo en fu nonbre.Iino tan

bien en el de íus Santos, fépue
den erigir Tenplos, d.onde ellos , J
puedan fer onrrados.con el. . 1

_ Por eíla caufa no {e ediíicauá I

antiguamente Téplos donde no .

íe coloc:alfenRe1iquias dé Sátos: I

corno íe ve en el Canon IS. del
.Cócilio d' Cartagena.i aísi Ic lla

mauan memoria de rríartyres, o

Baíilicas.q quieren dezir,Cafas!
Realesde los Sátos;porq fe edi- I
ficauan en forma de Palados in- 1

periales.i porq aquellos en cuyo
non..
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nonbre eftaúan ediíicados.reina
uan con.Dios en elCielo.I verda
derarnenrc parecen mui bien las
cofas Iagradás en ellugar fagra
.do.las Iantas en el Santuario.las
eftrellas end Cielo.Que Imagé ,

fu'ya es. eLTenplo de los'Criília
nos, i lastlniagenes,figu{'aSon) 1

.

repreíentacicn de fu� Ciudada
nos.de aquellos digo.q como ef
trellas reíplandecen en el firma-,

mento.Al Tabernaculo de Moi
I

fen modelo del �eqplo de.Salo ..

mon ennrapo el'Apoftolá) Cíe
lo:porqdAr.ca·de1 teftarnéto re

preíenraua a.Dios como vn Rei -

en Iii.Trono.i los Cherubines-d'
oro q la cubrían con �us'a1JS,úg�.

nificauan la Corte Celeílial.i af
fi{tcncia de 10s Angeles, Mas el
Téplo de los Chriftianos , es fin
conparacion mcs noble.porque

�

p 3 en;/

/
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en el hazeffiosprefencia.có mas

.�rande magmficencia de dones,
i gracias, [1 el no hizo en aquel,
<}ue fue íonbra del nueflro.

Por eílo es mui conforme a

ra�wn_qeli el Téplo fepongálas
Imagenes de los Corte{anos del
Cielo.de IE$V Criílo , i de [us
Santos bicnaueñturados , i q el

guarde las Imagenes de las eílre
llas Cclefliales.Ni podemos tor

nar de otra manera mejor la cara
deDios.defpues de los Sacramé

tos,i obras piadoras, q alli íe ha

"é,q poniédo enella las feñalesd'
{us dones, de fusCapitancs,i de
firs viétorias.Bien diferentes Ion

los renplos de loslircges.quatro
paredes Iolas có vn techo.corno
pajar de Cortijo: viudos de Sa..

cramentos, de Altares, de oma-'
raentos.dc Sacrificios.de Image

,

�e�
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nes.mas parecidas a Mezquitas
de Moros.q a Iglefias deCrifiia
1105 .Zahurdas de Demonios.no
calas de Dios.Aísi lo mueflra lo
q el Glorioío Padre S.Gre�ori'Oefcriue en el lib.j, de [us Dialo
gos c.jo.i fueel mifmo el tdHgo"

. .Auiédo.eílado defierra.i cer
rada por dos años vna'Iglefiadc
Arrianos.pareció pudnqüJa c�
locádo en ella Reliquias de S:Ef
teuá .i S.Marta.Afsi lo hizimos
dize elSanto;1 auiendo coméca
do acelebrar el Santo Sacriíicio
deja Miffa,los oyentes, 'éj p or fu
gran numerofe hallauan bien ef
trechos.comencaron a [emir en'"
rre íiis pies ruido de vn puerco
.q.mi:ria de vnas partes a on as)
baita q le. íinrieró [ali!' de la Igle
fiá,:mas no le vieron.Salio en a ..

qt1e�la, fcñ'al el Demonio, q alli
J,. � JI¡_' P 4 fe



I

.Anligued�d de hu
fe aluergaoa como en cílablo in
fernal.Las dos noches figuié�es,
la [egúda masque la primera fue
trll onil:>le el efhuédc que hizo,
iR�;·>l:re.cbo del Tcnplo él pare
.ti�,ie apia aflolado.hafialosflm
darnentos.i con eílo deíanparó
de todo punto ellugar.Pocodcf
pues m0Hrp el Señor; quan dife
rentes eran los moradores de a,,:-

�,quella cara, porq' en medio vna

gran fereni0ad de Cielo , i aire,
decendiofobre elAltar vna nu-

J

ue del CtdoA le cubrió todo, i
lleno la Iglefia de vn olor fiuiuili.-

�
fmo,i a los prcíentes de reueren I

. cia i temor; demanera que abier
raslas puenas.niaguno -fe.itrel.
uró a entrar, .Luego 0l1�ó'tiia �
randolas lanparas {in luz; fe en
cendieron milagrofamenre.I 'a�

uiendo las ápagado defpues- de
'_ dicha

'"
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dicha la Mitra las halló (:1 Sacrií
tan encendidas.Pensó q auia ,{i
do deícuido [uyo enino::apagar
-las ,bien:apagola.s deltodo.y bol
uiendotres oras 'dcípues las ha- '

llo,tnéencHdadas de nuevo. Q�e
riendo el Señor.dar a entéder en

�Ho;que 'ahuyentadas las tinie- /

blas ·d;d-a: E t:egia;refpládeé ia en

-aql higirla luz'dela fe Carolica, '

.

.

'

Porotra caníaíc colocan tan'
bienlas imagenes enlos tenplos,
pon} alli mas que .en otro� luga
res.nos mueuen.a deuoció e imi
lación de los Santos, i de ius-Vir
-i:l:ldes.Qle' quando 'N119 Ve én fa

.

-armeria de vn oficial m uchos inf
-trurnérosde' gucl:ra,nada fe mue
ue a fcgüiila.Mas <:jliándo vnon
bre onrrado'de buena fal1gre en
ha cnla [ala de vnRei;i alli ve-las
coracas.los eíloques, i efpad'a�;. -

.

aqUl
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Ar¡tiguedad de las -

aquí las lancas i adargas : a vna

partelos eílandarres, i vanderas

ganadas alos enemigos; a otra

los retratos de los Príncipes iCa
.

.
.piranes vencedores con las pin
turas de ius batallas.i de fus vic
torias,a leide fer quié es.no pue
de dexar de íenrir en el cora�o11
mouirniéto.i dcfleo á imitarlos. r

Porq ellugar realda vida.i fuer-
I

ca de mouer a todas afias deui ..

fas,i Iefiales de caúalleria, �

De la miíma manera.quando
, .

."l1CriHiano entra ·envna Iglcíia,
-i auiendo "hecho oración aDios, I

buelue los ojos a diferentes par
res.i en eíla ve vna Cr�z,q le re ..

preíenra elrerriblecóbate.i glo ..

rioía victoria ti el Señor alcance
.d_:e1 pecado.demonio.elnfierno:

. ¡e'�9tro-el f.\.KhaogelS. Gabriel
íaludando-a la Virgen � luego fe

al;uer: '



Sairt.dcU ImdgÚús. I So
acuerda de aquel inmenío bene
ficio de lalincarnacion.Aqu¡ a S.
Eíteuanacabado a tiros de pie-' "

dras.alli a s. �'oren�o afiado en
parril1ás: el S. Pedro en la Cruz;
degollado a S.Pablo,co la rueda
de nauajas a S.Caterina,&c.AHi
fe defpierra.i enciende el amor e
imiració de las períonas i hechos
q v,e repreíentados en las- Image
nes.. I no l� íucede aísi -quando
las ve en Ia tíendadel pintor.óef
cultor: donde con m-as curioíi
dad las mira, que deuocion. -

. �m ttgrad'alo/les fean a Dios'
-

los Téplos no fdloedificados eJ1
fu nonbrefino ranbien en memo

· ria de los Angeles i 108 Sátos, en

muchos milagros(éha viílo. Re
[edre algunos demuchos. A uié
do Alarice Rei de los5ueuosda
do batalla a Clodoueo Rei de

P 6 Fran-



.A_ntif.uedad'de lar:.
Prancia.desbarató fu exercito, i
lo puro en huida. Vicndoíe �per�
dido Clodoueo.qrii podia refiU
tir peleado, nieícapar huyendo;
buelroal Cieló dixo�IE5V €rif�
to Señor.todopodcrolo.a quié I'
la Reina mi muger adora.icree,
¡ufrende la huid�de �i e�ercí: I
to) quitales.el miedo'; [eras. :de

Ioi mas vnico Dios mio': recibiré
con todo mi reínoeuSanrafé ;-¡
edific�-reTéplo� � tu fito nóbre,

I

émemoria cterná;.q tunas difle
'>Ia vida. Apenas acabo-de hazer. I

dle'yoto,qUácl_o \oshuid()s.f�p� Iran.i rcbueluen cotra . .íns enemi
,

gas cótald'núedo.)ij lós véciéró,
quitando la vidas los Reyes de
Sueuos, i Bayos", q ames tenian .

por Iiiya la victoria. Baron .. To."
• • 1

ImO.6. an. 502. .' .

. Del Archangel'S, Miguel fa�
hemos
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bemos�q no. [010. 'en el móteGar
gáno.�en la Pulla, finó q tabié en

Vll: lirio 'ea Is ,gta-r')4p�r íualrura
£e¡lkuña rÍlba'enlá£.rácii�'aui[ó

.
'al 0b�:ípo. Auberro , q edificafle
vn'Téplodódefe veueraíe fu me

moria.ila de 10.s demás Angelesíus cópañeros,Tábien gozarnos
oi del infigh.éTép1o <tnra Señn�
ráen Romá có titulo 3eSáraMa
ria la Mayor.por auifo i or-dé de
la miíina Señora. Muchos otros
Téplos ha mádado el Sefior edi
hcafc.n onrra ddus Sátos,i'cónr

-

madofiivoiuniad 'con manifief
tos milagros � q por Ier tan vnos

, 'dexo de referidos ..

Cóhrniá eHá verdad los extra
ordinarios cafiigo�ADios ha he
ocho. en los ,g profaná, (> vltrajan
·losTéplos:de.ét aunen nfa Efpa
.ña tenemos exéplos.E] a.ño'429.

p 7 Auie9�



.� - 'Ant?guedttd \de III �

Auiédo tornado a sevilla Gñdé ,

ricoRei de los Vat1dalos-atteulé
dore a la Igl�eGa doe la Ciudad, �l
púto fue arrebatado del.Demo;
nio.iperdio la vida.El de 963.eI1
trádo elReiAlmá�brcógra éxcr
cito de [us Moros en Sátiago -de

Galicia.derribaré grá picea <iIa
pared en la1g1tfta del Sáro.íinto
car en fu Altar.Végo Dios lain

juria fuya,i de íu Apoítol �.ltirio
al exercito de vna íecrera ·enfer,.·�
medad.i afquerofa de 4 eícapa
ron vinos muipocos, cófultó el
.de la cauía de aql [ucce[o a los fu
y.os, i auíédole réípódide "c¡ no

alcá�auá otra.íino eflar alli [epul
. rado vno de los Dicipulos del hi

joa laVirgé,[e reriroluego cólos
,

pocos q le qdaró.Mas arrebata
do en el camino al mal J lamuer
te acabo miíerableméte junto a

.

"�' .'

_
_,

Me-
-

...



8agrad�'lmágé¡u!. jS!
MedinaCelLd'ód' fue fepulrado;
El año 916.alldauá loaVngaros-

tá infolétes en fa Saxon-iáA ni aú
a his Iglefiasperdonauan. Entre
otras pegará fuego a la 'de Bre
mes.mas no a fu {aluo;por{j auié
do enprédido los techos fe leuá
to vna milagrofatépeñad, él. con

'

grá tirria arrojaua las aítillas en

cedidas al roílró d losenemigos
dernanera.q los pufo en huida ti
atonitos.q muchos dellos murie
ró deípeñadosen efrio.i los de
mas qdaró en manes delosf.aro
Jico.s.Bar.T;Io.619.{"X alijsauaor.

El año IOR7.Enttádo en laFrá- .

- cia Guillelmo primero Rei J' In
glaterra cótraFilipo Rei de aq}'
Reino;abrafo muchas Igleíias, i

Villas,.q reduzidas aíoledad yet
ma,'Íeruiá de íoto.i bolque para
Ia cafa.No tan debalde , q no 10 -

...

.

.

_ pagaf-'
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- Antiguédadde {¡IS .

. pagaíle elen fu�perfoná.')en fus hi
jos.i decédiétes. A uiédo pudlo
fuego.a-vna Igldia)le-a[1o vn do
lOl-tá;dlraordinario,q'le acab&.
Antes delvltirno rráce.reconoci
da [u culpa difirihuye Iusreforos
a las Iglefias,a los pobres.mayor
rnéte a losSácerootes,(Uyas Igle
íias auia quemado d �iSí müri�
'Penitéte:RicardQ fu hijo ,.aü vi- ,

uiédo (u padre.andádo a cap-a
Venados c9 aql bofque,fue herí
do rnilagrofáméte de.pefte.i mu

rió.Muerto �1Rei,VVihéHno fu
hijo.i elnietedel miíino nóbre,
murieró defgraciadamétc en la
miiina Ielua , atraucíadoel vno

� por el pecho, el otro la gargá-ta,
'có vnafaera.Reficrelo el miíino
autor en el Tomo II.an.I?87.

No fue menor.ni menos mara

'ül1ofo e� caíligo de-otros dos a ..

,

tré·�·
I
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-treuídos en Inglaterra; llamauaf
fe elvnoflobcrro.el otrcGaufié
do.grádes capitanes anbos d'grá
des exerciros enlas guerras ciui
les de aqlReino.Ocuparó anbos
dos monaílerios có fus Igleíias, ,

dóde.echados los Móges íe for- ,

talecieró.Salio en cápo el Rober
to anre el moneíterio.i Iolo lTIU
rio de todo el exerciro en laba-

I,
talla.Gaufredo de la miíina rna

-

�era .Sudaré. fangre .las. paredes
I de_1a Iglefi_a,l��la�iho �el�'on.a[

teno;(de.q .como tefbgo:de Vlf-
ra efcriueRogerio.el�[usAnales)
fYrdagio;ci�fto <t la diuina ind_ig
aacíon.i.caíligo, q tá de cerca a ..

meriacaúa i losautores.dfia mal
dad.l?ueíd�sirq Arnulfo. hijo de,'
6�ufredofl:te\prefo�enelívlonaf
rerio.i códenado en deílierro.el
'fen�ére!de ius exerciros.cayédo

; . dd



Ántiguedad de-Id,!
di cauallo dexó eíparzido el cele
bro en la rierra.i enbio el almaal

infierno.Reimem.capitá:alalofá
teria,ófe auia etlrernado envltra

.

J.

jar las Iglefias, paífando el mar, '

có fu muger; i haziéda envn na

uio;mdagrofamente pereció en \
ella. Porq naucgando con toda

profperidad viéto en popa.la na

ue fe fixo inmoble en las aguas.
Aflonbrados los marineros dtal

prodigio,echá fuertes para íacar

ponquié íucedia : cayo a, Rogó
rio.Mas negádo fuertemente la
fuerte.ecbofe fegunda, i tercera

vez: i cupieróle todas... Pufieróle
luego en vn efquife a el;cóSu mu

gel', i toda [u haziéda tá mal ga4
Dad�.Al pút!o corrió.la naueaun

mas ligera it .de. primero! 1 .el ¿f.

quife có roda la carga rraido en

!orn�¿e vn t�m01\uo,' � ¥iftai! I
-_. I



St1[,rt1tdas-Imagenes.. J S4
la naue Ie anegó en el mar.Dila
rafe a vezes mas no falta la 'diul
na tll1!i€-iaJ3aron.Tomo. 12. an.

II44.nUffi.9. '

. _

No falo efles.mas aun meno

res defacaros Iucle cañigarfrios
íeuerifsimamére, Auiédo entra

do el Enperador Enrrico en Ro ..
�

rna defpues de vn cerco de tres

años.íe fortaleció en el móte A..

uétino.dóde folia vifitar a menu

do la Iglefiade nfa Señora.Pare
do aü onbre no conocido buena
ocafió, para quitarle alli la vida,
Preuino vna grá piedra para de
xarla caer [obre fu �ab��a quan.. <

do eíluuieffe orádo. Mas como

fea tá aborrecible á Dios violar
fu caía �ó:fágrevmana, aúq mas

culpada.permitió, q al arrojar-la
píedra.cayefle có ella, i fe matar

fe)�!l,�fe���� �l Enperador. E1
pue�



Ant({!_ue.dad de ¡tU
pueblo irritado arrebato el cuer

pó,Í arraílrádolo por loslugare-s
mas aíperos.lc hizieró pedacos,
Baron, TOmQILan.lo84·n: 3.--
No es menos iluítre el reflimo

nio q dá níasl+iftorias.dl Re_i dó
Sacho elrnayor.qíiguíédo éla ca

.c;a vn venado fe le entro enlas mi
.

nas de vnTéf)lO de S. Antonino
Martyrri Ie �rrimo alAltar aísif

. tido antes de los Angeles. Ileuá
tádo el Rei la mano para encla ..

uarleel venahlo.íe le quedo yer
¡a,fio'po:Jer menearla; Recorro
do el Rei Iii culpa, i pidiendo 'a
.Dios perdó por inrercefsió JlSá
t i.la recobro.Moftró elSeiior Ia
reucréciaq íe deue a femejires
Iugares.aüqarruinados ya, i de
Iiertos. B efierelo el Arcobiípo
dó Rodrigo lib.6 ..c.e'.i otrosl-lif
toriadores de Efpaña)dequié o

tras
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traslado el Cardenal Baronio
'Tomo.rr.an.rog r, num.z.

_

Mas riguroío fue el caítigo de
vnos miniílros.q cótra la inmu- �

nidad de -la Igletia íacaró della
vn retraido .Cuéta S.Paulil1o en

la vida de S.AnbroGo, q auiédo
íe retirado a la Igleíla vn onbre
llamadoCrefconio.ElCóde Sty
licon a inílácia de Euícbio Pre
fetto enbio [us Capitanes co al
gunos íoldados.q 'lo {acafe!1�O
puíieronfe a eíle arreuirniéro.él
[anro Ohiípó con fus Clérigos,
corno muroanteCrefconio.Mas
como los Capitanes eta Arria
nos.i los roldados en mayor nu

mero.preualecieró cótra la Igle.. _

fia.i lleuaró el preío.Dexarólo a

bué recaudo.i bohucróíe al tea ..

tro dóde elEnperauorHonorio,
dana al queblo \-lefpeta,:u:o ') o

co ..



Antiguedad de Lu
conbate de fieras. Llegaron

. a tiempo; que íoltauan vnos
,

Leopardos. Saltaron eílos con

gran preíleza al Ingar donde
los atreuidos eflauan, i fin ofen
der a" orroninguno , los hízie
ton pedacos , Viflo el milagro

,

reconoció (u culpa el Conde,
reílituyó el preío a la Iglefia, Ha
tisfizo a los Sacerdotes. Suce
dio en Milan en el año trecien
:tos nouenraifeys Baro.Tomo,
quinto.

-

:
Elaño I o 9 Se mudo LadiC

lao Rei de Vngria, a quien los
de aquel Reino tienen por San ..

-

to 0. Dexó dos hijos , Almo) i ¡
Colomano, Por fer erie cruel I
de condicion , Ieñalaron al otro ..

- por Rei. Mas dando el la ven"

taja a!� enaano como a rna,
yor

, �



Sagradas Imagmes. 1 geS
yor,_contentofe c�uque,
i dexo tI Imperio en fils rna:.

nos. Colomano .lleuado de fu
natural

.

fiereza : fin reñer reí-
peto al <lue Almo auia tenido
con el, prendiole a el i a vn hijo
pequeño. Mando facar al Pa...

dre los ojos , i .quitarle al niño.
el ferVaron , para acabar en

el la eípcranca de íuccefsion.
El executor deíta crueldad con

padecido de la innocericia del
niño ,. tomo buen coníejo : exe .

enrola en vn perro, i lleuó las -

prendas a fu íeñor , El aun no

afegurado con eflo mandó pren
I der fu Hermano. Sintiendo-

lo Almo retiroíe a ia Igleíia de - -

_

.

vnfvlonaflerio.i aísió la mano al
Altar. El miniílro del Rei a lar ..'_

I

gó la luya _ para Iacarlo de alIi,
COL) -



AntilJuec{gd de l.a
r> ___

co tanta fjle �a)que le ddhóco
la óo)i mancho el Altar có fit

angre. Atemorizado el Iacrlc-
gO'lboluio huyendo a tornar fu

cauallo.iapocos paílos cayo del,
i hecha pedacos la cab efa,efpi4
ro. Careció el cuerpo de íepulru
ra,porque acudieron peJfos,i�
bocados fe 10 comieron.ElAu
tor es luan Nauclero,en e12.VO"

lumen de fu General Chro

r�Ilografia,an.lo95· i refie'

l!J/;� relo Dauroulcio C.I.
-

I �,�
. Tit& 68.6.
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