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Pro vincia de Guypuzcoa, de la Región,
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Y C ONS A G R A L A  A L A
SOBERANA REYNA DE ANGELES, 

Y HOMBRES
M A R I A

SANTISSIMA SEñQRA NUESTRA*
E L

M m
fj

ty-í'

m

CM. E. P.Fr.JVi^f2i_ DE LVZVRIAG A,  PREDICADOR kJPOS-  
tolico , Letfor Jubilado , Padre de las Santas Provincias de Cantabria} y ■ 

Valencia 3 y Comisario General de todas las de Nueva-Efpañaj:: 
de Nueftro Padre SAN FRANCISCO.

E N  S A N  S E B A S T I A N :
Por P E D R O  D E  H U A R T E ,  Imprcílor, Año de 1690,

522t22!eS£2íí2£Sa3£a2S2SSSfiB2
Con Licencia de los Superiores, y Privilegio del Rey Nueftro Señor.





.........  A L A
I N C O M B U S T I B L E , Y  M I S T E R I O S A  Z A R  ¿ A ,

M  A  R  I A
Santilíima Señora 'nueftra , prefervada| 
defde fu primero inflante de naturaleza 

de los incendios, y humos
DELA* CULPA,

y Al e n t a d a  siempre, entre  inviolables.
P U R E Z A S , Y  P E R P E T U O S  V E R D O R E S

D E L A  GRACIA.
IO N  R E N D I D A  S V M I S S I O Ñ  D E

animo fericilló, prefe'nto [ AgüíHífima Se
ñora ] como Hijó á fú Madre, como Vafa- 
11o á (u R e 'jna, y como Efclavo á fu Dueño 
por mano del C E L E S T E  P A R A N I N F O  
y Angel Tutelar rutó, á la áitürad'c vuéftras 
Aras, y prefcncia da vueftra Magcftad Di
vina,eña Hiftoria.-aílunriptode vueftra fingu- 
lar Aparición en Aranzazu. Parto 'es, y Ben

jamín [ b ] de mi eíludio, hijo de mi diefira, [z J  ónofcá de mí do
lor. por fu defaliño, y cortedad de mi juvzio ] concebido en 
Victoria,, alentado en Sevilla, y dado á la luz publica, 'en México, 
Imperial Corte de la Nueva Eípaña,en eñe nuevo Mundo- dcldc 
donde lo confagra á vueftra grandeza mi afecto, ho tibió con la 

: diftaricia, madrafta'del amor, que llamó San [ c ] Bernardo- antes 
( íi mas encendido coff la auciencia; porque fi el amor como lá>] 

pintura quiere lejos, para poderle mirar á. mejor luz el retrato; al 
iluftriífimó refplandor vueftro, defde la Zarza atienden mis défeós, 
•paira que como Madre, Reyna, y Señora mia, me permitáis el ré- 
giftro de vueftra FI'SÍON GR A N D E ,  y milagrofa copia, que no 
he olvidado entre las tareas.de nii Oficio; períüadido cori cléxem- 

¡ pío de Moyfes , de quien dixo San Clemente [ d  ] Alexandrino,
’ que ocupado en el examen de la Z arza , pálloreómejor fus.ga- 
) nados.. . . . . -
'  No juzgó fin proporción alguria [Soberana Señora ] elle obfe- 
) quio á vueftra Grandeza, ppr ir dé las Iridias, á vueftrás heroycás 
) plantas. Porque fi las Indias encierrari eii fiis entrañas los teforos 
) de uri nuevo Mundo, que enriquezen el antiguó de Eutopa; éfte 
)• Libro [ en que fe contiene todo el Caudal [ e ] d¿ la Gracia en 
j  vueftra Perfoná, y todo el Mineral de favores, eri los Milagros de! 
) vueftra ptéciofa Imagen, y .Dülcifíimó Hijo J  E S V S , que. atefo- 
} ... . . '  ' ............................. . . . . . . . . .  rá

• ' i *  í) .= • U
V. M.Mariadc k* 
Agreda jpart. r. 
nú. 15 9. Scva- jíg« 
¿aba también {la S -  
Zarza ) la Vírgi- ®  
nidadperpetua de @  
la Madre del fer- Sg 
bo , no (clonen él @  
cuerpo-fino tañen ®  
en el alma: y 'que 
no la mandami, g |  
ni'ofenderia,'jcr (g¡ 
Hija de A dan, y (s í 
venir veflida, y  (g  
derivada de aque @  
lia naturaleza a- (g  
brajada co L prt- 
mera culpa. Vi- jtg; 
deaturFr.loam 
nes de la Ha\ c ^  
Exod. 5. Con- 
cep. 57:

( h Ì I
Gen. 5y.f ;  18'. ñg 
Bcnoni, id c(íF¿-
lias dolori5 mei— rf| 
Benjamin,tdejl ¿ja 
Filius dextire. f f i

D. Bernard-Ser f p  
mo. 43. in Cà
rica-. Abfe. 
morite ú
ca.



i U )
> Rcg.j.cap. 10. 
« y . n . Attultt de 
% OphírLigmlhy- 
n tutmulianmi$$ 
K. gemnm pretio- 
tfas&e.
i
< Ifaiz 5 a. y . xo. 
K Puravet Vomi 
K'nttsbrachium SÍ 
¡K ciumfaum moca 
pe Lis omrtitm gen- 

tuem.
i b )

ta las riquezas de la Divinidad ] v i de las Indias á vueftrosojos, por ^  
e, y tributo de vueftro Siervo; dexando á.la.nativa genero-

n  t  1 _ -  1 /4 /-> c -  /» i  T r T - a f w r ó í  7-TP* t W mSdadde vueftrós Hijos, los Vafcongadosy el material adorno de (§  
vucílro Sagrado Templo T que en continuación de fus hidalgos £& 
'afeños, remitan a yüéftras. Aras, defte [ / ]  nuevo Ofir en Flotas, g  
opulentas-riquezas, para el- mavor afleo, y folemne-aparato de ¿a 
vueflro Santuario. Porque yo obligado , y ceñido de mi Inflituto, ^  
y efttechiíCma piofeífion de Altiílima Pobreza, nidebo, ni puedo 
ofrecer otra alaja á vueftro culto-, ni pienfo íera corto fervicio ^  
vueftro, prefentar ála devoción dé ios Fieles, en efte CELESTIAL 
PARANINFO, una buena nueva, y eínbaxada de vueftra iluftre 
Aparición, en Aranzazu-, un Nuncio de vueftrasletras de Gracia-, 
un Memorial de nueftrás neceflidades, que decreta á favor de los a *  
hombres, el poderofo Bra^o [g]d e  vueftra Imagen, en que como «  

l Real [ h ]  fello, parece colocó Dios el Omnipotente fuyo. » :
\ Quando falicron los Hijos de lfracl de la opreftion Gitana, [ í ]  > | 

Cañe 8. PcncmcU titania de Faraón, cargaron en fus, Tropas las riquezas mas opu- S  
•vtfigntculumfu-lientas de aquel Poderofo Imperio, para adornar á todo cofto los ^  
per brachiumfutí. i Tabernáculos, que por fuperior orden, avian de fabricar las Tri- f e

( i ) bus en el camino. Solo Moyfes, Paftor Pobre, y Defca^o, llevó
i Exod. Cap. n .  con figo [é  ] los huellos de Jofeph, y la Vara Mifteriofa de Horeb,' f e
* ( i- ) en cuya virtud obró los prodigios, que repetidamente aflombraron tS
I Exod. 15.y. 151. toda la nacuralcza. No previno Moyfcs para fu jornada oro. Un fe
* Tulit quisque cadáver, y una Vara fueron las alajas, que acompañaron fu perfo- @  
1 Méyfes (ijja. Jo -  na, no íolopara memoria, que lcpafidlc la ceniza en la frente, ¿3  
, feph/ecum,¿rc,- con llevar á los ojos un ataúd, fino para memorial, y padrón, affi i f j

de los favores, que recibió Egrptodel difunto Patriarca, como de ¿3  
las maravillas que obróla Vara en aquella’ Corte, y’ Monarquía; 
porque igualmenrc defpierta la devoción de los hombres, á lá gg 
grandeza de los Santuarios, la prccioffidad , y riqueza que unos gg 
ofrecen, como la lifta de los beneficios, que empadrona, y cuelga 
en fus Altares la folicitud de ocios. »

Pequeña mito cfta dadiva.[ Podcrofiffim'a Réyna ] .por loque ¿g 
tiene de mia. Qué rudezas; que zarzales de ignorancias, no en- >P 
centrará por efte lado, la mas templada atención; Pero la venero 
FISION GRA^NDE, por lo que tiene de vueftra. Qué maravillas fe  
no admirarán a efte vííb en efla Zarza-, los ojos mas aguilenos? 5 ;  
Pequeño es el cuerpo defte Libro. No puede fer menor. Pero bien f e  
fabeis [ Putifíima Madre Virgen j  que el afeólo que anima íivpyg- 
mea cftacura, hombrea con cimas .gigante. No defatendais corta 
ofrenda, que mirada por el rendimiento-devoro, res digna-de v.uef- 
tras Aras, en cuyo divino aprecio, no fe tafan las obras por-lo que -|p 
valen, finó por el tranco monta de lá voluntad-, qae tierna las fa- ! v§ 
orifica. En el Antiguo Tabernáculo [ / j  á que ciño Dios fu gran- ’fe  
deza, y que ideó vueftro Vientre, entraron joyas.,:oro, plata, pur- íü 
pura, y otras prefeas, que para ¿i ornato ofreció '.hidalgo Iírael, ’(|j 
un eftrañar la Mageftád Divina , el defecho .de unas ¿pieles, q u e r®  
losmas defvalidos del Pueblo, tributaban áduoukn, y rqueien D iost^  

que atiende rúas al aféelo, queal .ceníq fjiograroix( quizás jm asif
eftimacionff

\ n
Exod.cap.zj.



( ™ ) f; 
D. Ifi‘dor.Lib.6.’| 
Etymol.’cap.i4¿ 
Jolla dutcrn h |  
hrornm appellate.  ̂
qt/ia ex folltbu.v.

..eft'imacion que la grana; pues merecieron fervir de veló, ycbrrina; 
real al Trono. Elle mérito alienta mi cortedad, pará ofreceros en 
las ojas defte Libro ( m ) humildes pieles, que bagan docel a vuef 
tra Aparición Grande, y mr. ge ñu oía prefencia, c'uvo pradofo Cielo, 
que efuende Dios á nueíiio favor, como piel, (»  ) no deíabrigara: 
de fu patrocinio elle don-, que aun'en fu mifma indignidad, alie 
gura fu (agrado: Tierno bonus patrocinio tndiget, dió por reipu'cfia un 

■ Pode roló, d la calumnia del Pueblo, y muchedumbre , que mur
muraba ver á fu fombraun indignó. Celebreíe entre Poliricos, y 

' Correfanos. éfra condición difeteta , en un Emperador hombre; 
para qua cóbre alientos mi cfperanca, á fiar el amparo que folien 
ra ella obra de la Empctatriz del Ciclo.

Dos colas pretendo ( Señora j en eñe Memorial, que prefenta 
mi Tutelar en mi nombre. La aceptación con agrado, y el abrigo 
con benévolo lcmblantc, á fu defnudez de elóquencia. Con.mi 
Diestra te imperare-, le dixo Dios á Moyíes. ( o ) Con mi nube, trasla
dó Sáneles Tagnino. Meno, y ¡sube, (bn de Dios. Y  tiendo vos Pu- 
riíhma Madre fina, ía Nube-,y Meno de fu poder, es vueílra dicf-, 
tra la Nube-, que ilueve liberal los beneficios al mundo, y la:
Mano, por Cuya palma quiere Dios fe franque en las mercedes á 
los hombres;.cortando de vueílra Meno , y Nube, capa el Cielo,

1 para terciarla á favor de los Morrales. Mano,y Nube (oís ( Madre 
Virgen ) para recebir, y abrigar eñe Libro, fino es lo mifmo rc- 

i cebirle, que abrigarle. Y o  Señora, cómo Aód {p ) he de jugar á 
i dos manos, pues la mucha rieceílidad qué rengó de vueftro Divi- 
I no amparo,.y foberano valimiento, me obliga á ofreceros con cí- 
\ tendida mano eñe Libró, cfperahdo con la otra abierta, la merced 
i de vueñro braco, induñria que aprendí dé la Eílatua de un hom 
I breque refiere Pyerio, (q  ) colocada en Romai que con la una 
l mano ofrecía el cuerpo de un Libro, y con la otra cftendida ( en 
I ademan de quien pide ) aguardaba el premió de íu trabajo, 
i . Défnudas van las palabras de eña copia de viveza de colores, 
j Mas vos SoberanaPrincefa, que veñifteis la palabra Divina, de la 
! tela tranfpáre'nte dé nueftró Linaje , para fu total reparó ; infundid 
, aliento al defmayo de mis vózes, para que !e recobren á nueva vi- 
l da, á la prefencia del Niño Dios, que adoramos en vueñra mano, 
v y que (ábe:, y jpuedé ( cómo défde la ( r ) Zarza) renovar cenizas, 
l y cadáveres,á incendios vitales otra vez, ( s ) que allí podrán con 
! nuevo cfpiritu inflamar eftos caraftercs .de mi pluma, los entendí 
I mientos, vvoluntades,que por información de ojos, entrañaren 
'  en el coracon lus Letras.
| Pero ay dolor! Que ñó puedo ir eñ pérfóñá a rendir á vúcílra 
'  prefencia eña dadiva. Porque la obediencia que en nombre de
) vueftro Hijo ( obediente haftá la muerte J cargó fu ligero, y fuave.  ̂ . . .
9 yugo i  mi cuello; me ha obligado á correr las diñanciás de m ar,y¡D . Amb.lib. 5.

ftiint, idej 
llibusx&c. (: n 
Pf. 105.7.2. 
tens ealum ficta 
pellem. ( o 
Exod. 55. 7  2 5.1 
Proteger» dexte-¿ 
remea. SanítcsSi 
Pag. Nube mea.)D 'ff

. ,  < t  >. •
Itldic. 5;. 7.
Aod quivirdqtu&a 
manupro dexter a 
vtebatur. ( q ) .Q 
Pyer. Hycrog.vS 
¿¡¿ui tina manuK5  
volumen replica- @  
turn continebitsjk 
alteram ad mcr \ ä  
ceder» operis ex n 
tenfam pórrtge 
bat. ( r 
Lucsezo.7.3S.( 
Suia vero rejttr @  j 
garit mortui,
Moyfcsosieridhfifö - 
cusrubum.( s
Marc.12 .7 .2 6 .^
De mortals au 
tcm quod refur ßg ; 
geni non legist i: •
rn libró Moyfip s» 
per'rubumí&c.

D. Aug. Tract.̂ 1 
4S.inI03nhem.-Q 
Non movetur anrfo; 
me pedidas >Jéd-£*'. 
afdiibus, ( V jyp.r

tierra, de lúe n e , que me priva de réfpetar con los ojos, lo que ve; 
neto en el alnia. Mas no por éfia lorcbííá aüléncia, dexare de 
ofrecer á vueñras Aras, mi anelo; qué (i dixo enamorado el Sol 
de Aguitino ( t ) que los paños del alma, fon los-afectos; y el Pa 
nal de Ambrofio, ( v ) que para llegar al Monte de Dios, mas

"  que

in Lücam cap.j^' 
6.Ñon veffígijil&S; 
corporaléus, 
fdíiis fubtimiori-'Q 
bits inhuncMon-(§| 
temaßende, ¿rc.{



■gélusinignefi■ 
ma rubí. \  y

{ x )
KSí .j  .ffo-.An- que de .pies hecefota dé manos el- concon, -aleando 'affiá hcroycos 
-■ oclasinméfl’m  hechos, y pulfandó obras íubhmes; -para ilegar yo á la CumbredéL

de Aranzazu, en alas del ricífeo, correré la poda, guiado del Aft- / 
gei de mi guarda, que fuplirá con las de fu. efpiritu, tatdancas dé | 
mi precenciá', alentado á mi favor., fú cúydado , aprendiz acafo, 1 
ó dei Angel que en la  Zarza {x  ) hecho fuego de Dios, vivo fufe j 
pteftó Embáxador de la libertad de Ifrael •, ó del Arcángel Para-, -,

(ninfo, que en fui Ave 'María, ajuPró el negocio (y ) mayor dé los 
Siglos; piles como vos, Purilíima Señora,revelaítays á Santa ( ¿  ) 
Brígida ; al invocar el hombre neceííirado, vueftro poderofo nom-

.. UJ.-J obfa e l Angel

Ccrd. ín Dedi 
car.' M A R T E  
f¿cíílorc»} »cgofw: 

- Ex S.Bcrn.írip. 
Salve Regina.

(¿;
! S.Brig.lib. i .e

9. Anfjeli túm voiz  M Á R IÁ , con mas eftrcchcz, y puntualidad,
borii, audito íw l Cuftodio el (ocorro de fu ahijado. ■■ ■ ■
nóniin'e ¡latif» kp \ Efpiritu, pues , Soberano, Pura inteligencia, Alado Miriiílto de \ 

Dios j bien (abéis que no ay paflo de un eílremo, á otro fin medió.: v 
Del atomó, y profundidad, de mí baxeza, pretendo fubír á la'eelfi- v 
tud del Monté Santo de Dios, á Aranzazu; cuya cumbre honra la J 

di.m. X a V|Eminencia de M A R IA . Si tú no me firves de Internuncio, y f 
Firginis ¡timba] Medianero, ( a ) por cuva mano pafle mi afecto á fu Alceza, fiem- ( 

’ ' ” 1 prc fe citará en la falda. Defeo de fuerte cftc áliento, y eft'a gracia .1
(obre las muchas, de que me reconozco deudor á tu afhftcncíá, < 
que obliga mi anfia á implorar , affi tu amparo; para que poiigas 1 
cite Libro á los pies de la Milagrofa Imagen, y copia al vivo del 
original de tu Rcyna. Obra es de piedad,.á que te empeña elfiom- 
bre de tu Oficio, Tutor de mi indignidad; pues él Angel (b )  lo- 
corredor de Elias, no dcfdeñó el empleo, qué en algún tiempo ef- 
cuvo á cargo de un Cuervo, fu (tiru yendo tu ( aunque de esfera íu- 
perior) por orden de Dios fu Oficio ; cuya inefable Providencia 1 
deítinó ru grandeza, por guarda de mi perforia, que entre las vi
lezas del barro, parece digna de tamaño beneficio. No ce embara
ce la cortedad de mi obfequio. Muévate la cohñdéracion de la 
Legacía, y cmbaxada,á que comoNuncio Cclefte, vas í  la Real 
prcícnciá de Aranzazu, T ierra, y Lugar Sanco, en que arde la 
Miftica Zarza de Horeb.

Hitando en fu prefcncia, dirás de mi parte á M A R I A , ( So
berano Embaxador ) que pérmica Dios dar al olvido mi dicítra 
( c ) que la lengua fedientamence fe ahogue, íi no me acordaré 
de íu hermofura; fi,no fuere precurfora de mis güitos fu memoria, 
v Vifion Pacifica de fu Jerufalen Myítica, can vivamente entraña
do pn mi coracon fu retrato, que teniéndole como á Imagen de 

ipccho, no ay vez que me acuerde de íu belleza; que puedan en- 
)ugarfc cnrcrnccidos mis ojos. Y  que pues la diftancia me aleja de 
fu prcfencia, como Piadoíá Madre' me conceda gozar de fu origi
nal en el .Cielo; ororgandome lo que con inflantes ruegos lé tri
plique á la dcfpedida; que me alcance de fu Poderofo Hijo fre- 
quentés,y éficazcsaüxilios para vivir, y morir cfclavo íriyo perpetuo.

Y  ru Divina Señora,• y Reyna Soberana, ordena., y manda ( d ) 
á cftc rrii Patrón, y Tutelar, Miniílro tuyo dé Honor, que lleve 
uego cita Ofrenda, por íri mano, á la eminencia dé tus Aras; á 

la prefencia de tu Magcftad Sagrada de donde efpero toda ben- 1 
a-----  y Gracia. I

E L

1 prcfinopunt mu- 
y gis iu'stis, quib/ts 

S Í dati/imt id cufio*,

Paraniphus ad'eñ

t hodie'rwbis.H'ji'n
•in Fcflo S. Ga-

t briclis Fr. An 
di'cas de Gua- 
|í) dalupe. Myít. 

?|) Thcol.Traét.d. 
gS cap. 5. in fine: 
?£ Fidelis Pttrmym- 
^  phnsdfnrittme- 
|£) aitts ínter dtlec- 
o  tum, ¿r dilcB&vi 
^  votaojj'crcns, re- 
^  frens dona.

U  Rcg- 3- cap. 17.
I  ^ .) .

^  Pf 13Í. J . 6 .  Si 
•k  oblitus fuero tui 

knfítlem obli- 
uionideutr dex
tern mea,¿re.

I  [¿iq Iubehac perferri 
¡y per mknus Sanctt 

Angelí tui infubli- 
S  me Altare tuum 
S  inconfptUúDivi- 
®  «<t Maieflaús tu<z 

©  — vt omnibene- 
p  dicimhdefti,& 
^  gratín rcpkamttr; 
S in  Canon. Miílx 1
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México, el año pallado, de mil Íeifciencos y ochenca y ícis, corno 
 ̂ co'nftava del como que prefentavades, para que GrvicíTe de Origi 

¡B  nal: luplicandonos, nos firvi'eflemós de daros Licencia, y Privilej" 
W  gí'o, para que por tiempo de diez años, pudiéííedes Imprimirle en 
Sy cftos Revnós, y no ocra períona alguna , ó como la nueftra mer- 
§5 ced fuelle; y vi!;o por los del nueítro Confejo, y como pornueítro

f niandado le hiziéron las diligencias, que por la Prégmatica, últi
mamente hecha, (obre la Impreílion de los Libros ib difponé, fe

§ acordó dar eíta nueflra Cédula. Por la qual os damos Licencia, y 
facilitad, paira qué por tiempo de diez años, primeros figuicnte, y 

jjg) no m as, podáis Imprimir, y vender, vos, o la pctfoha qüe niertro 
: fs) poder tuviere, y no erra álguna, el dicho Libro, que Original, éh 
: el nueítro Confejo fe vio, qué vá rubricado , y firrnado al ñn, de
: ^  Diego Guerra Moriega, nueítro Secretario, v Eferiyano de Carna
j e  ra, de los qué en él reúdén, con que antes que fe venda, íe cravga 

ante ellos puncamente con el Original, para qué Te vba fi la dicha 
f a  Impreílion ella conforme á él; ó trayga tec en publica forma, co- 
SfK mo por corredor, por nos hombrado, fe vio, y córrigió, la dicha 

Impreílion, por el dicho Original, y fe táflb él prbció, porque íe 
. *|v ha de véndbr. Y  mandamos ál Imprefiof que Imprimiere él dicho 

Libro, no Imprima él principio, y primer pliego  ̂ni entregué mas
ías que uno lolo, con fü Original al Autor, ó períona á cuya coila íe 
g í  Imprimiere; y para éfedo de la dicha correpcion, liaíía que antes: 
•i, y primero el dicho Libro, éíle corregido, y cafiádo por los dél 
^  nueítro Confejo, y eítandoló, y nb en otra manera, pueda ímpri 
•§< rnir el dicho principio, y primer pliego , y fegündo,adonde íepon- 

: Jad ga esta nueílra Cédula; y la aprobación qué cérea dcllo, pornuéf- 
Sk  ero mandado le hizo, y la tafia, y herraras, pena de caer, é iricu-: 
p '  rir en las penas contenidas en las Leyes, y Pregmatícás de eítos 
S¡) nuefi ros Révnos, que f. brc eíto diíponén- Y  rnandamos:quc nín •

. guñá períona, fin vuéflra licencia, pueda Imprimir el dicho Libro;
y ¡i lo hiziete aya perdido, y piérda todos, y qualcfquiér Libros,

• Moldes, y Aparejos qüe de ellos tuviere, y mas incurra en pena; 
de cincuenta mil maravedís, la tercia parte para la nueílra Ca 
mara, y la otra téiciá parre, para el Juez qué lo féntenciarc , y la

i •Otra



otra tercia parte, para el Denunciador; y mandamos á lós de 
|nucílro ConfejÓj Preíidentes, y Oydores de jas ¿uefl;ras...Audien- 

cias, Alcaldes, Alguaziicsde la nueílra Cafa,.y Corté; y'Charici- 
llerias, y todos los Corregidores, Alfiílente, Govemadóres, Alcal
des .Mayores, y Ordinarios, y otros Júezes, y Jú(Vicias, quálefqüíer 
de todas las Ciudades, Villas, y Lugares deftos nucffros Reynos.y 
Señoríos, y a cada uno en fu jurildicion, que os guarden, y ciim. 
plan ella nueftra Cédula, y contra lo en ella contenido i no Vayan 
ni páílen, ni confientan yr, ni pallar en manera alguna, pena de 
la nncftra merced, y de diez mil maravedís, para la núeftra C’á-
mara. Fecha en Madrid á veynte y tres dias de Agoftó, de mil 
(eiícientos y ochenta y nueve años. Y  O E L  R E Y . Por manda
do del Rey nueftro Señor. D. EugenioMarban, y Mallea.



-Ji0iSS°t!
... ^ ,; . 'L I C E N C I A  Ü Ë L  Ó R D J N A .R Í O .:

S B p -W f VAN GR A NDE  SANTOS DE S'. PEDRO, FOR L A  
< - Gracia de Diof j  de U Sania Sede Apojlolicá, Obtjpo de Pamplona','dd 
j? ^Çdnfppde'Sit JJifdgeJlad. q '•

P Or quanco antc'Nós te préfênco cl Mémorial deltenor Tigüien- 
'xc.‘ llúfttjífimq'Señor,,'Er.jo!eph‘de Méllüegüi, Diilnïdqr,q 

5 • hijq de laSànca'P i ovincia de Cantabria ,-' y en-nombre de ci'la •' por 
v  .quajnro tiene.obcénidáli'ccnua qérConícjo Rçal'dc Cülrilk,'pars 
a : la.iciniprelhorf de uri libro, que Îe.intxttila'-PâràiànjfôCckjle'.Hijiorja. 
9- deja Madre de Dios de Aranzazújíú Autor él R . P. Fr. Juan de Lu 
P zu riçg a te  prcier.ta ante V. S. lllult. para que concéda licencia 
J  para la.acimprcfltbn en la Ciudad de San Sebaftian’; ciio pide , \ 
B fu plica à Y . S.IIluft. por fer çoia tan de la gloria de la Rcyna de 
e) lo- Angeles, y aumento à la 'devoción de aquel Santuario : Fr. Jo 
B (eph de Meüuegui. Y  por Nos viiio. el Mémorial, dinros la pie 
I) (ente, por cuso tenor damos', por lo que á Nos roca, la licencia , 
sV que pide díuplicance, para que iíñ incuirir en pena, ni Centura 
a  alguna pueda hazcrlarcimptcúlcn del libro que icfiere,intitulado 
sÿ Paraninfo édifie ', Hferia de leí Madre de Dios ae ¡^Aranzazu , en la 
S  Ciudad de SánYcbartian conque antes de tacarle à luz lo rom- 
ï i  pruebe ceñ íu original el Licenciado Don Miguel de tguzquica 
H nue'Tir'o Juez' EcîcfiaTric'O'ôikral'Foranco'de dicha Ciudad , v con 
js  cita calidad, y no de otra,, concedemos; y,damos dicha licertcia. 
K  atento Nos ha.confiado de la que,para.el mUmo cicero ha qbte 
jjj nidp-el (upjicante del Rcy n.ucfiro Señor ( que Dios guarde) dada 

en nueftro Palacio E ’pifcopaLdc. la C iudad de Pamplona ¿ diez y 
S  nueve de ISrovíembre de m irícifckm bL y ochenta y hueve. '
«  Juan übijpode Pamplona.

' ' "T • ■

¡K i.; ,1 i,., i . i ^Pprmandadodél Oyfpq'riúSéñor.
<  " .... . (JVugiielGahndo.

i  ■ ; > ' C  £ : N : i ;  ü . l f  A ;  ' " A Î  -  ■
íj» Del LkenciMo&.'eJiûgaelàeEguzcpttça),TjicaJïo.yCÙKaprapiodeUJgtefia 
g  ~ Txrriquiid de :S.Fícente dè)U\Ui9daddo S, Sebafian, Onefia per joña ad 

■. pinto Ofi io de laAnqmficipn-.filflelegadiPde Ufanía Cruzadayofiiia¿. y 
K  -puíZÍzUfiaficoToranefodff'AtcIripre'ñazgorde Guypuzcoa-, y-vijtt.adoi 
^  taQensraídeejtcobifpyüjgftmellluH. Señor úbijpode Pamplona.

Yiendo v iftóeri virtud de la'condition de Su Señoría ¡BtífiL 
-la reímpreílioñ del libró, en ella contenido, he hallado, que 

Ij ambos contienen unos miímos Capítulos, comprobándote, finque 
íj asa demás alguno, ni en todolodemás exceda, nifaltacoíaíuftan 
»  qiál VS.$ebaaian, y Diziembre nueve de mil íéilcientos y ochenta 
á  y itiueve. • Lie. Don cMigud de Egnzfuka. '

i *  - L IC E N



" L I C E N C I A  D E  L A  O R D E N . .
; • • - . . . . . . . .  0

F Ray Bernabé Fernandez de Zuaço, Miniftro Provincialdeefta 
.Santa Pr'ovincia deXantabria delà Regular O&iemncia.dc 

N.S. P. San Francilco, yfiervo. Por quanto de orden, y.cotmiïion 
nueftra "ha frdo examinado el libro intitulado Biiiorïade U Madre de 
Dios de ^Jranzazu, que compuíb el M.R. P. Fr.- Juan de Ltt'zuruga, 
hijo de cfta.-dicha nueftra Provincia , Lector Jubilado, y Comiffa- 
rio General de la de Nueva-Efpaú.a, por R eligiólos Rectos, y gra
ves de ella; en confequencia de fu Cenfura, y de no tener cola al- 
iguna, que difuene à laTmceridad de nueftra Santa Fec, y loables 
coftumbrcs. Por virtud de las prefenres, firmadas dcnucfttamano, 
íelladas con clifello mayor de riueftro Officio, y  refrendadas de 
nucftro Secretario : damos licencia al P. Fr.Jofeph de Mellucgui, 
paraque fe pueda reimprimir, obtenidas las demás licencias necef- 
farias paradlo: Dada en efte nueftro Convento de S. Francilco de 
la Villa de Santander, en veintey hücve de Odtubre de mil icifci- 
entos y ochenta y nueve.

Fray Bernoise Fernandez de Zusçe,
Miniftro Provincial.

Pór mandado de Su P.M .R. 
Fr. Antonio de CWmxica->

Secret, de la Prov.

A P R O B A C I O N
Del R. p. Fr. yuan de Mendibil, iTcBor y  ahilado Ex- Definidor , y Guar
dian del Convento de S. Francifco de la,Ciudad de Vitoria ; y del P. Fr. 

(Antonio dé Olaondo, Lecîo'r de Prima de Thcedogia :
in el mijmo Convento. - - .

de

PO R  Comiffion deN .M .R.P. Fr. Bernabé Fernandez de Zúa- 
zo, Miniftro Provincial de cfta Santa Provincia de Cantabria, 

&Cc. Hemos ley do el Libro, que le intitula Paraninfo Celtjle, Hifio- 
ria de la Mifiica Zarza, y.mtlagrofa Imagen de nueüraSenera de Ara» 
zazu. Compucfto por N.M. R. P.Fray Juan de Luzuriaga, Predi
cador A poftolico, Ledtor Jubilado, Padre de las Santas Provincias 
de Cantabria, y Valencia, y ComiíTario General de codas las.de 
Nueva-Efpaña, de nueftro Seráfico Padre San Francifco. Y  íobre 
no aver(hallado en el doctrinas, que contradigan ala Santa Fé 
Católica, Sacros Cánones, Sancos Padres, y Evangélicas coftum
brcs , á que fiendo el Autor una muy ajuftada idea, de las mas 
loables, y fu pluma tan dieftrámence cortada, como ccftifican otros 
lucidos rafgos, que con univerfal aplaufo, y utilidad de las almas, 
corren en el teatro del Mundo, enteramente fe facisfacc, como de 
las obras del gran Agnftino, elogiaba el Do£toMafeo; Tanta quippe 
legenti cttm, occurrit docirinarttm omnium eruditio, tanta eloquij ubertas, 
tanta ingenij v is , ¿r altttudo, quanta fatis omnium iuditio pervúlgala

pradicantur.,
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pradicaatur. Acredita- ella verdad la admirable difpofficion, con que 
le compone , la variedad de erudición de Dcíhinas-, con que le 
iluifra, las fabias noticias , con que le exorna, la agudeza délas. 
Eícripturas Sagradas, tan legitamente deducidas,con que le aura 
riza, la gravedad de las (emendas, y la valentía de las razones, en 
las queíliones Theologicas, que decide con dieílra energía , que 
ion el alma de las Hiílorias, con que finalmente le aliña , en que 
tendón los Dedos bien, dé que admirarle. y la devoción Chrifi 
nana , amoroíos incentivos, para adelantar fus afe&os en el culto 
de la Madie deMilericordias, en fu milagrola Imagen Sagrada de 
Aranzazu.

Tan puntual,-y vigilante obfervador, en el eftiló-dejos Coro- 
niílas, que primero dcícrivc el origen, y progreíTos"de la Nobilif- 
íiffia, y de todas las Naciones del Orbe, celebrada Cantabria, co 
mo verdadero hijo de elle Solar fecundiííimo de Nobleza, Gguien- 
do el preccpto.de San Bafilio: Encomiorum kx est-, Patria dignitatem 

) oflexdere. Con principio tan acertado, pafla luego á la milagrofla,y 
tiermffima Aparición del Divino, y inagotable mat de la gracia 
M A R I A , en el fragrofo, y defierto lugar, en que es oy Venera
da, y á la devoción, y culto, con que la rcfpetan las Cántabras 
Naciones, rendidas á efta Soberana Señora, Rcyna de Angeles, y 
hombres, en lu infigne, y magnifico Santuario de. Aranzazu, con 
tanra gravedad, y tierna donolura deeftilo, que deleita tanto, co 
mo fervoriza los coia§ones. á fu mavor culto., y rendida veneración, 
logrando a un ínfimo tiempo felizmente el delcytar aprovechan 
do, eiupreífa q; aunque es de rodos dcflcada,no es de todos con íegui- 
da.Elogio debido,conque eliluminado Gctíon encareció los cientos 
del Serafin entre losDo&oies.S.Bueaav,Gnwra:Summ4Mertfdi(ió//em,. 
tumparipictatis árdete ceniungens. , Uftorem doccncLo ptovet, Acompa
ñan á la milagi ofa Aparición deM  ARIA, las loables, y fantas vidas 
de infígnes Varones, y Héroes, de la; Santidad, que han florecido, 
y [florecen fiempre en el heimoío,;y fecundo pendí de Aranzazu, 
donde á la íombra de lá InmaculadasLy millica Zarza M A R I A ,  
defpuntan cada día i  golpes de mortificación fragrantés roías de 
fanndad, y perfección alciffima. 
p Donde no es" judo el olvidarnos del vigilante zelo, y a&ividad . 
oficiofa del Autor en las noticias, que nos adminiftrá.; puesavi-» 
endo.ya,mas de düejentos y veinte años , que aparecida laafortu- 
nada fimplicidad dé Rodrigo de Balzategui Ja Madre de ja gracia 
M A R 1A en fu prodigioíalmagen , y los- contiaticmpos-jde incen
dios diveríos, que ha padecido íu milagrofoSantuario, quedan
do á la violencia de las llamas cebo de fu voraz aftividad, y defp,o- | 
jo, muchos auténticos inftrumenros délas maravillas deja Divina 
Zarza á pefar de tantos infortunios, (olo las cíludíofas*expcníasjdcla 
infatigable devoción del Autor, han podido compenfar,loqucde- 
fraudaron los contratiempos; de manera, que fi en el felicedeficrto 
de Horeb reípetofas las llamas coníervaron á la miñeriofa Zarza 
en fus notivos primores, y hcrmolcira, parece-fe renovó en el Au
tor efla fuprcma maravilla., reiterando los incendios á fus a&ivas

diligencias

S.Bafil.oratinS. 
Gord mart.

,Gen dcícrip.ec-
!cle£ ' ' '  '
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'.hui. hift.c-

Hili°'cn'cia5ícri' laverdíd "dedas -noticias »-’y puntualioad en los ma- 
tavilloíos íacc-eíos, -paraquedlenafé-con: tanta, admiración dcKer- zg 

, y kuíidas ojas «fta r i t e n  Zarza del feÜciftraio, y figura- > | 
tívo Kótcb;de Ataozazuv-íiacoa eficaxconq-, cümpddamenté Í3- g  
phface áláinftáncíaarnofioíaHelos devotosdceíla lcbcrana Réyna»-A;' 
fin que pueda quedar quejofa lá devoción fagradaméce A tnpadcnre.;^  
vor ladilació de'obra tan deleada .pudiéndo dczir á codos aun mejor , w  

Ariíl.in prefacio jquc el Principe de la Filofofia Andeteles a lu Alcxandro M^gno. a»
' Rece. ad Alcxan. \ £go veré hakd ncgligcnú& quidem ulla in hot -ufque te&pus rem dijiuii~}ed. 
i Uvr qu&rerem iu-ddigenter de hoc ad te (cribere, ut alias recle perno yqtti v£
| 1 hijee i» rebus eíaboraffct, diligcruius unquktn fcripferit. ■ 62

En los favores, que ince'flanccrnentecoñ' tanta difuíla liberali ®  
dad, favorece á fus devotos’ Nüelíra Señora de Aranzazu-, íe con-: @  
heflael Autor no el menos favorecido- por éflo. reglándole a las fe  
Leves!del agradecimiento íe -lobreponc’-a -todos en la gratitud, p? 
como el primero, ofreciendo en-lá eminencia'.debías aras de ella fe  
Augulfi 11: m a Señora,-ácuvdadosdedu tutelar Angel ellaVirginea (§ 

[Hiüotia, como parto e l mejor de íusciludiotas cateas.-Dulce imán, fe  
|y acra'&ivo luavcsparaunclinar á. Íu-Absgada a la éoncinuiicibn de (!g
I lus piedades ,vrnifcriCordias. 'Tanincimamentc-ént-Tañada-riene en fig 

íu alma clic Varón Apoltolieo la-admirable;bclleza dc. ella: copia (g 
iCclcdialdc MARIA,  quenilaha borrado la for2óíadilhnda,'nicn @ 
1 el tierno amor, queda prófeíla , ledta lidoda amencia madtaiha, ^  
jnayor incentivo ti, que ha cncendido mai vivarriente las logo!;da 
des de la afecto, com-admilmo enlacartapconquelapi-denca ella 
generóla ofienda dc-fu ma^ac '‘cñirmye(cm'eyNo 'ay vez^que mea- 
cuerdo de fu belleza , quepuedan'enjugarfecnternccíclos mis ojos. V crda- 
deroimítador-en la gracicudyydevbdonde^DávM rquien-emlasau- 
fencids dc áígran corte dev-jorulaleri-.tiecno-desliaogabaida-.p.echo ) 
.cn:fiis amotoíbs- rbcúcrdos H8 fuihotrmíütiLV&abliivs'frero ‘tui Bu* . 
fnfalem, oblivmi detur dextera mea :- adbarcát linguetmeafaucibus más, , 
jirio vt tueminew tui. Primero perinitarDios:dar;al olvido mi.die(lra, 
primero mi lengua enmudefea , que me olvide yo de ti-Jeruíalen. 
.Principalmente;pcdia 'elolvido de dü dípftta j. y; con mucha tacón ’
|( interpreta el Maellro Fr. Alonfo Miguel:) porque la die(Iraes clin- |
'• (frumento, conque fe eferiben los libros, puraque en la luz publica 
del mundo lograren las inteledlualcs fatigas el devido aplaufo:^?¿íx'- í 
tera inUrumentum, quo laborantur libré, fcnbuntur  ̂di^oneuntur, ut ¿rtpu- ' 
blicamluee eniiitant&r. Y  N. M. R. P. Fr. juan-de Luzuriagaacertada- f 
menee publica el tierno, y candido amor,querprofeilaala miílica ,. s 
y mejor Jerufalen, animada Ciudad del Divino Verbo M A R I A  ( 
en fu milagroíá Imagen de Aranzazu, en eñe intdccfual parró de v
fulucido eíludio, y benjamín mas amado de fa didtra. í

Pudieramo? juftificadamentc fer panegiriflas dacfta obra -, por- \ 
¡que es con digna rapon el Autor acredor de-muchos , y'bien mere- | 
jeidos aplauíos, fi no nos encogieran fu rdigiofa modeífia, ylanota £
; e apiñonados , conque nos puediera cenlurar alguna paffióri ef- (

' vcñi<ia de'-aparente racon,por averíido el primero con- f
1 ector dc-Sagrada Thcologia en eíte Convento de Vidoria ,.y d  fe- f

gun-

S) Sapl.i^á.

ri M. Alfon. Mich. 
^  in i. pt. i. iutle 
0; dic. iib.



pífgundo oyente dóambos; contentándonos con dezir, que puede con 
&  toda.(riguridad N- M-. R .P . Provincial, dar fu licencia, puraque otra 
^ ^ ^ ^ g^ ^ ttz^ p tó ^ a^ go rq u e 'd e-fá  utilidad,-v erudición-gcáhde 
^r/c.deguira- á-ia-Religioñtionor fingulár, al- Autor'univ'erfal aplaüfo, 
P&á la devoción de. los ficies.autúento , fumo provechos todos, y a la 

Reyna dcL Cielo mucha gloria áccidental. Ellees nueílro fentir , 
^Jalvómclioriyé'c. En elle Convento de N. P-S. Francifco de laCiu-

t 'dad de Vicloria en vevntede Octubre de mil feifciento$,y ochenta 
v nueve.', T  Ir/JuandézMendibU.-: Ir. t̂ /Intonio de-Ojaondo.

• t a s  s a .
^ego Guerra de Noriega , Secretario. del Rey Nueñro. Se

ñor, v Efcrivano de Camara, de los que reliden en el Con- 
fcjo, Certifico’, que aviendofe viílo por los Señores de él,, un li ¡ 
bro intitulado Paraninfo Cele f e , Hisioria de Nticflra Señera de Aran- 
S.-ZS« , ‘eferito por Ir. Juan de Luzuriaga, Predicador Apoftolico , Lec
tor Jubilado, 'Padre de tas Provincias de cantabria, y Valencia, y Comifa- 
rio Gen-eral de todas las de llueva- ifpaña, que con licencia de dichos 
Señores lia.íido iuipreflo nuevamente, Tallaron á ocho maravedís 
cada plicgo , y el dicho libro parece tiene cinqucnca, y medio, fin 
principió', ni tablas ,'qüe al dicho reí pecio monta quatrocientos y 
qúarro maravedís, y al dicho precio, v no mas mandaron le venda 
el dicho libró, y que ella Certificación fe ponga al principio de cada 
uño, páráque feíepa el precio á. que ie ha de vender: y paraque confie 
doy ia prefente en Madrid á quince dias del mes de Marco demil 
íeifciéncós v.noventa. . , Diego Guerra de Moriega.

. Pag. Lin. ■ Dize Diga.
7 ,.zaT Sugetalras ké iugetarlas. 
4 . go- el impío lee el limpio. 
2,8 27 faborables lee; laborable.. 
3 1 23 a D.Juana lee D.Juaña. 
33 14, fileridio lee , Glencio.', 
43 T  empeñada .lee empañada. 
•71 38 - occidente lee accidente.

F E  t  V E  E R R A T A S . .
Pag. Lin. Dize Diga.
/ 52 7 '■ : leño lee ;zeño.

54. 42, calcuculo lee calculo; 
55" 47 incedio lee incendio. 
78 i2 ocularmóte, ocularmente. 
67 34 lo abraco lee lo abrafo. 
70 28- eft Porra lee &  Porta, 
ibidem 37 el cielo Icé del Cielo.

L  I B R  O II.
6 3 Quearo lee quebró.
12,' 36 quiño lee no ’quiílo.
16 20 ardentiffimá-,ardentiffima. 
ibi. 47 lemifnero ‘lee iimofnero.

lee bodega.
V L  í  B R O  

9 27 .Dada lee.dado.
11 19 íiépres lee procedió fiépre.

17 20 bobega

a i 12 ha da fer lee ha de-fer.
32 21 grandes lee grande, 
ibi. 26. impidiólos lee imbidiofo.
33 11  huiena lee hubiena.

21 30 afliguidas lee afligidas. 
5i3. 16  Santuaria lee Santuarfb.

ni.
67 38 fí igual poder lee fi de igual 

.poder.
,67 47 parafe lee parece.
-68 42 referida ya icé referido ya.

. Eñe libró intitulado Paraninfo Geleftc deN.Sra- de Aranzazu, advirtien- 
do ellas Erratarigefta fielmente impreflb,j confórme al que feimprimiben 
México elañóde 1686. aue dora íir.vió de original,-Madrid, 28. deEebrero
de 1690. : d . Ma r t i n  d e  a s c a r z a ,

Correa. General por Su Magíl. . IN D IC E i



DE LOS LIBROS, Y CAPITULOS
D E E S T  A  H I S T  O R I A .

L I B R O  P R I M E R O ,
En quc.fc trata del Maravillólo Aparecimiento de Nueílra 

■ Señora de A R  A N Z  A Z U ;  y délos fuccííos déla 
■ Fundación del Convenco.

C AP. T. DcícripciondelaRe- Cap.XIV. DefamparanclCon- 
gion de Cantabria, fol. i. vento los Religiólos de N. Se-

Cap. II. RefierercfelalSíobleza > ñora de la Merced, y folo qué-
y valor de los Cántabros, fo. 5. daenclFr.Pedtodc Arriarán, 

dap.lH. Dale noticia de las fieles folio 57.
y religfoías coftumbres délos Cap. X V . PolTcen el Convento

de Aranza2u Redgiotos deN. 
P. S. Franc iíco, ío!. 39.

Cap.XVI. Pallan los Religiofos 
deN. P. S. Franeilcode Aran
zazu a la Orden de N. P. Santo 
Domingo, v eneran ellos Pa
dres ápollcer d Convento, v 
Hcnr.ita de N. ̂  en ora,'fol. 4 a.

- - Cap. XVlLSalen del Convento 
de Aranzazu los Padres Do
minicos^ entran parafiempre 
los Obiervantcs de K . Padre 
San Francilco, fol. 47.

Cántabros, fol. 5.
Cap.1V. Eftado de laRcgion Ca

rabuca, antes dclAparccimi- 
tod¿ N.Señora, fol. S’.

Cap. V. Aparece N. Señora en 
el Monte de Aranzazu, £ r ¡.

Cap. VI. Eíhcura,belleza, y pri
mores della Sta Imagen, f. 1 6.

Cap. VII. Publicafe el milagroío 
' Aparecimiento de ella ima
gen, íol. ZJ.

Cap. VIH. Pretende la Villa de
;r O nàte , colocar la Santa Ima

gen en una dé fus Iglcfias, y : Cap. X V  111. Amplíale el Tem- 
émbarázafc milagrolamecc íu pío de Aranzazu : Pretenden
intento j fol. 14.

Cap. IX. Intenta fegunda vez 
Uñate traíladar á otro litio la 
Imagen, y con repetido mila
gro ícimpide fu prceclió, f. z y. 

Cap. X. Edihcafc una Hermita 
cn-el mifmo ficio donde apare
ció Nocílra Señora, fol. zj. 

Cap.XI. Fundare una Cofradía 
entrólos, vezinos de Oñate, y 
Mondragon, fol. z$. .

Cap XII. Vive en la Hermita la 
muy noble, y devora Señora 
Doña Juana de Arriaran, f. 31. 

Cap.Xlll. Fúndale unConven- 
j : tóenla Hermita de Aranzazu 

de N. Sra de la Merced, fol.34.

los Religiofos poner en elnue- 
vo Altar la Imagen de N. Se
ñora, y no pueden, fol. yo. 

Cap. X IX . Prende fuego en el 
Convento, y abrafafe todo,per 

■ fervandofe milagreramente la 
, Jglefia deNueñra Señora , y 

buelve á repararle el Conven
to , fo!. 5 3.

Cap.XX. Amplíale á mayor gra- 
deza la Capilla mayor, y Cru- 
zero dél Templo, fol. y 6. 

Cap. X X I. Trafladafe folemne- 
mente la milagrofa Imagen de
N- Señora al nuevo Altar que 
oy tiene, fol. y 9.

Cap. X X II. Prende fegunda vez @
fuego (g
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fuego en el Convento,'v abra- Cap; X X IV . Dafe noricia Je  lá

aifpoficion', que oy tiene el 
Convento, y de las colas mas 
notables que ay en él, fol. 6$ .

; falo todo, perfervádofe lá Ima- 
v gen, y fu Capilla j foí. ¿4. 
Cap. XXIII. Búclve á reédifiéar- 

fe el Convento, fol. 64.

L I B R O S E G . Ü N D  O.  
DEVOCION , reviro DE e s t e  s a n t v a r i o , 

¿Vitar Venerables Religiofis que lo han 
habitado. -

e Ap. I. Refiérele en compen
dio la perfeéta Obfervancia 
Regular de eítaCafa,fol. 1. 

Cap. 11. Dafe noticia de algunos 
Venerables Sugetos del Con
vento de Aranzazu, foi. 6. 

Cap. III. Vida del IluítaíFimo, y . 
Reverendiffimo Señor D. Fr. 
Juan de Zumqrraga,fol. 8. 

Cap. IV., V ida del Venerable Fr.
Miguel de Eípelofin j.fol.'14. 

Cap. V. -Don de Profecía con 
que iluílró Dios a fu Servo Fr.

ios dclConvéto de Aranzazu. 
Acompaña MARIA Sanriili- \ 
ma fu Predicación, y convier 
tenfe los Bruxos, fsl. 35.

Gap. IX: Frequeneia, y devocie 
dePeregrinos, y Fieles al San
tuario de Aranzazu,yáfuSan- 
tiffimalmagcn, fol.41.

Cap. X. Refierenfelas Proceffio- 
1 nes, que van âNucirra Seño 

rade Aranzazu, fol. 45.
Cap. XI. Limoínas que íe hazen 

al Conyétode A ranza2u,f. 47
Miguel, y fu dichofa muerte, Cap. X II. Haze grandes limof-
foho, 19.

Cap. VI. Privilegios concedidos ’ 
de Dios, y manifeítados por fu 
Siervo F. Miguel al Convento 
de Aranzazu , fol. zj.

Cap. VII. Iníeftanalgunas tierras 
de Cantabria innumerables

ñas el Convento de Aranzazu 
à ios Peregrinos ,• fol. y z.

Cap.XIII. rrequeñtan losPere 
grinosen Aranzazu la Confe
ilion, y Comunión con notorio 
aprovechamiento de fus Al 
mas, foj. 54.

Bruxos, y ordcnaja^lageítad. .Cap.^XIV. Refierchfe algunos 
Catholica predíquéi^contra ■ cxeldcios fy  exemplos devo- 
cllosnacftros Rbligrd(0 .c%íAv : -tbs'dé los Peregrinos en Atan- 

Cap. VIII. Predican/l^^ngio-;-- zazu, fpl. yy.

rT . ..................
L & W J & Q ï T :  E R  X X

SE T.RATtkd T)E ¿'ÓS'TATXTR'ES , MILAGROS,  
y fr¿¿^os''^^üe^rk':Sam i^(^A i^uísa .

C AP.I. Amparo, y defen&q; .. r,peligri5sdclmar, esN. Señora 
contra los enemigos déla' "dc'A: ázazu norte, y eitrellade 

Feé ha moflrado eílamilagro- Navegantes ,/ol. 4. j
fa Imagen en muchas Batal- Cap. III. Proíigue la materia del' 
las, fol. i.-._ Capitulopaílado,fól. ib.

Cap.il. En o-ravcs tormentas , y Cap. IV. Refieieníe otros prodi-
gios,
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gios, que en el mar ha obrado 
efta Sanriílíma Imagen, £ x 2... 

Cap. V. Continua M A RIA  San- 
tiílima fu amparo à’favor, de 
los Ñavegantés,fol. 15.

Cap. VI. En que fe cócluyenlos 
I ' milagros qen tormentas, y na- 
I . vegaciones ha obrado el poder 
J delaMadrede Dios de Aran-

I: zazu,.fol. 18.
Cap. Vil. En graves peligros de 
: Aguas es MARIA Sanciílima 

de Aranzazu bonanza, y fegu- 
ridad, fol. 10.

Cap. VIII. .Milagros de efta Di
vina Señora con varios enfer- 

1 ■ naos, fol. 24.
Cap. IX. Proíiguc la materia del 
; Capitulo antccentc, fol.27. 
Cap.X. RcftituycMARIA San- 
. tilf.ma â los mudos, el habla,
! fol. 31.
Cap. XI. Alumbra, y abre los ojos 
; M ARIA Sanriílímaámuchos 
; ciegos, fol. j 4.
Cap.XII. Sana. Milagrofamcntc 

Nucftra Señora de Atanzazu 
diyerfas heridas incurables ,

folio 36. , ..........
C a p .X llt  Gura, y. remedia M A 

R I A ’Saritiífima muchos tullí- / 
dos defauciados, fol. 38. j ; 

Cap.X IV . Ampara, y libra MA- > 
R IA  Santillima de evidentes *. 
peligros en graves , y mortales * 
cavdas, fol. 41. _ ]

Cap.XV.EndiverGdad de acci- * 
denresdy ricigos fe experimen
ta el favor defrafoberanalma- . 
gen.,fol.4 y. . . . 1

Cap. XV I. Continuafe la mate- 1 
xiadel Capitulo antecedente, 1 
fol. 49.. ' . - :

Cap.XVII. En varias iluffiones,' 
y reprelentaciones delDemo 
mires N.¡S. de Aranzazu luz, 
y verdadera guia de los fieles, 
fol. 56.

Cap.X VIH. LihraM ARIA San- 
tiflima muchos cuerpos pof- 
feidos del Demonio.^ rol. 6 2. 

Cap. X IX . Reficienfe algunos 
difuntos, que por medio de N. 
Señora de Aranzazu han re- 

• íucicado, fol. 66.
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*3 pi.-s o¿ri':c*i‘,írT <s;n; c.£*<saiW2A i  o

|  Y DE LOS SUCESSOS D EL A  
® fundación del Convento.
|  CAPITULO I.
j| Defcripcion de la Región de Cantabria.

¡ O L  É M N  E' coílumbre, y eflilo es délos 
Choroniñas, queefenben Vidas de San 
tos, ó Milagroíos Aparecimientos de Sa 
gradas Imágenes, dar principio á íns Re 
laciones, con noticias de los lugares , y 
tierras donde vivieron los Héroes, que 
ion argumento de lu pluma, ó acaecie
ron las Apariciones, que fon prodigiofo 
aílumpto de íus ingenios. Grangcando 

con ellas descripciones, la atención de los que leen,y (olicitando 
6£) puntual crédito de lo que refieren, juntamente con honra allí los 
g) A . . .  . .fuelos,



[ - ]
S.Grcg.lupcr 

Ezcch.l. r.hó. 
\y(usprophctic* 
locutionis eli, vt 
prius pcrfonam 
tempii locumque

fuclos, y Patrias, que fueron dignos, de tales períonas, ó favores:
San Gregorio(a )tuvó por prccifa obligación , el ceñirfe primero ^  
el Hiftoriador á pintar con la pluma el lugar, la perfona, y el tiem fe  
po de las Apariciones, maravillólas, como Íobrenaturaíes; para @  
pcríuadir comas eficacia,la verdad ¿p fe pretende entrañar, por la fe  
narración en el alma. Sirven como de raizes ellas memorias para el @  
fructo que afpira a coger el Autor en el campo dcluHiiioria: ob- fe

tu incipiat : qua 
tenui ad ventati 
Jolidiui ofenden 

l damante hi farne 
| radicemfigat.
I j>] ,
I Exod. 5. Ctimtj.
j m'majjct gregei?,
, ad interiora de- 
 ̂ ferii venit ad Alo 

\ lem Dei Horeb . 
< apparuitquc ei Do 
? minili.

L  lo
• Grog. iupra.7fl- 
ì cumqttoej.denun- 
) tura aditigli.¿-e.

Erymologia de 
Cantabria.

[0
Puente: Conve- 
nientia de lai da 
Atonarquiai. 
hb. 5. c. zg. §. q. 
Florian 1.4. c.zij 
Eilrabon : lib.
¿c alij.

v

D. in ,
Primo iib. 3.C. 3.1

Adricom68 d cP r™ ° ^  c^ “ lcra Ĉ!,̂ c Oro>yP̂ ata>^cganlaesPcricncia,losmas 
Tribu Pharam •|iacos vcncros dehicno, y azeio, que icconoce, ylabra el mundo. &  

^  comunior ¡enten j Otros minerales goza de diferentes, é ignorados metales de que dan - 
tiaefl montes Ho

diamtas (dizc) que citaba el monte donde íé manifcftó Dios en fe  
la Zarza; nota lo primero el hiftoriador Divino, la tierra , la Re ^  
crjon : demarcando el lugar, y litio, y dcfpucs entra á la Relación fe  
del Aparecimiento (oberano. ^

z. Antes pues de dar principio álahiftória delIluflrilfimo, como fe  
milamoGllimo Aparecimiento de Nucftra Señora en la Zarza del (g 
monte de Aranzazu tan (enrejante al de Horeb, q; parece, ó q; viene fe  
de monte a monte cftas A pariciones gloriólas, ó que á la copia del (g 
de Aranzazu precedió como montea el de Horeb, tan iguales , fe  
copia, y original, que'no atina mi devoción cftudiola ádiltinguir- 
los. No lera fuera de propotito, ni íin venerable exemplardelcrebir 
brevemente lugar tan favorccidodc Dios, como honrado de fu Ma- 
dre, ajultandomc a el doctoconlcjode(r) S. Gregorio-

5. Dando pues principio por el nombre, y Erhimologia, Cantabria, rfj 
quicie ¿adjunto á ibro, de la palabra Canta (tí) que en el antiguo /q> 
Caliellano ullamos para moítrar una cofajur.ro a otra. Enlas orillas ^  
deílccaudaloioRio, icíundóla Ciudad de Cantabria, de queoyíe ^  
ven losvcitigios. qucdrxaron las ruinas, y tiempos.. De av tomaron &  
los Lanrabi o , eñe honoriheo apellido que tan plauftble eco haze por > ! 
c¡ Orbe todo.Mita ella Región Lantabra por la paite Septentrional fe  
al marOcccano Cantábrico, y á las Afturias de Santillahá. Por la ®  
O cc idcntal al medio ciia, a las aguas del Ebro, y llanos de Logroño, fe  
que corren por el R cyno de Navarra, aftabeíar los montes Pyrineos. @  
Pero aunque cfta dicha Región, le dilata á todas eftas tierras fegun fe  
el ámbito de la latitud quccomprchcndc ala Cantabria Interior, y 
csterW; la Interior de quedebemoshablarenellahiftoria (por a- fe  
ver fido, en ella la prodigiofá Aparición de N. Señorada Aranzazu) (fs 
iolo abraza, en la común cftimacion á todo lo Vafcongado, como fe  
fon, las ficmprc invi&as provincias de Alava, Guypuzcoa, Señorío @  
de Vizcaya, y gran porción del Rcyno de Navaira. fe

4- Elias ilultriílimas Piovincias, contienen en fu centro fesmn jf?

reb, dr Sinai effe 
difmcios ifcd ra- 
títeitui coherere, 
effe etiam Horeb

leñas fus maternas entrañas. En la íupei hcie es tierra aménillima, 
cercanía R íos de mucha pelea: abunda en fuentes de dulces, como 
delicadas aguas: adórnala Montes, que cali tocan conlas cumbres 
a las nube  ̂,viftcnla ai boles de varios olores, y truftos.Los ay res prin
cipalmente en los lugares marítimos , correnünexceílo, nimuvde-

lica
(£h



IT5'} 7 * • 1o?K acucados . ni muy hio-, componiendo con fu templanza, íaluda- 
ble, y apacible vivienda alus moradores,y haziendolos de na- 

^  turaleza, y complexion alegre, y robufta íiempre, de que traran 
pí' comunmente los Hilloriadores, á que me remito, y a donde le 
S) pueden ver, las dcfciipcioncs gcographicas de ellas Piovincias, 

porque rara mi intento no parece ncccflana mas iparece ncccuana mas individual noti
cia. m demarcación de ellos litios, y regiones, que figuró el mon
te Santo de Hoieb, ( e ) donde apareció la Zarza.

CAPITVLO II
Reñerefe la nobleza, y valor de los 

Cántabros.

multo inferiore)» ^  
altitudine Monte %  
Sinay ejl ante fe fe  
rax optimarum yjs 
herbarum, idco.j, fe  
pafttisi'tilde coni @  
modus. In huttts fe  
moritispede Deta 0  
in rubo appanni fe  
Moyjfrovcs jetro 0  
,occn pajccnti in fe  
rubo ardane. Gs

O fegundo, que en doelrinade San Gre- 
1 ■ ■ ■goao, deve oblervar cl Eicriptor de A- 

‘ pariciones milagiolas, cs deferebir la
perfona, y calificar los lujetos á cuyo fa 

ti  ̂ |c |ia7cn_ pra¿ncó!o allí cambien el 
ímo ChoronillaSagrado refiriendo en 
capitulo primero del Exodo, ( f )  los 

nombres propios de iosalccndicntcs del 
Pueblo de Dios, empadronándolos en 

^  liña iluílre, halla la dcfcendcncia del gene rolo, y noble Patriar 
cV cha jofeph, antes de cntrarícala hil loria de larcsclacion de Dios 
®  en la Zarza, para libertad de lo, HVacliras del Imperio tirano de 
^  Faraón. En el Genelis avia referido los nombres Je  las Tribus 
©  NI o y íes. No puede carecer de mylicrio, repetir aora la hidal 
g) guia, y nobleza de lo, miímos Patriatchas. Y es la razón.-. Porque

Sel favor divino, y glerioía libcrcad por medio de la Zarza milagiola 
y Aparición de Dios en aquel- Monte atr.buycflc cl Pueblo al li-

§naje ilullre, y fec confiante defus Primogenitores. Dios ( g  ) le 
llama entonces de Abraham, dcllaác, dejacob. Muy enlamcmo-

gria los tiene. Memorial hazc de fus tirulos; que le empeñan a lobera- 
nos recuerdos para libertar los dcfccdicntcs de caros Monarcas gran

as dcs,v para quelos hijos ateniendo la rcligiola lee de fus PadiC'-Jaimi- 
jf) tan con las coftumbres, en veneración, y culto catholícodcnueftro

t üios q, en la Ley de gracia (como en la Efe rita, cl cogió los nóbres de 
cños tres Patrian, has grades para llamarle Dios luyo) icllaniurá Dics

§ dc otras r  cs familias íluurcs, Gmpuzcoanos, A labe-fes,y Vizcavnos 
6 Noroiiacsalmundo,laNoblezadclos Canrabresen lus celebres 

^  Solares s I ola riegas calas llamadasalli por ventuta; porque dciccn 
í ®  dientes del Sol-, le precian de tan ílullrcs como eñe mayor luminar 

dclmundo. No fin mucha propiedad también íellama cita Rpgion 
©  tierra de Blancos por antonomaba, pocé]; aviendo en el Orbe úna Etio 

&  pia de puros negros, es conliguientcal ornato, y hermoíura dei

(/) p
Exodi. i. Hate @  
fitnominaf-lioru Vp 
¡frail. Erant igi ©  
tur orr.nes anima fe  
com, qua: egrefja 0  

font de fkmore fe  
lacob.dr. Ec tibi 0  
Layc l't omnibus fe  
copertii effet quail 0  
materia hie Lb. fe  
ganderct inprinci 0  
pio narrationis t'o fe  
lull cord nor/iina, 0  
dequtbus.drexpof n* 
tensfuis dijeritur .gj 
tpponcre. fe

)
Exod. Gap. }■

@  univcrlo, para que lobie.aíga mas, con tal opolicion lu belleza,!
A ii ouc



¿l Lib. i. Paraninfo Celeíte ¡g
( h )

Daz. Choro. Ge
neral Ord. Minor 
4, Par:, ¡ib. a. cap.

4+

que ava una C antabria de purosblam os; v a efi e p ropofiro dixó bien 
una pluma Seraphica (h ) que es tan connatural en ellas Naciones

. . 1 * 1_ 1 « u 1 a m / ni*íS Y O r 1 ̂  _ _  .      .nobleza, como en la niebe la blancura. Y  es la comparación 
muy propia, porque como la nieve, ó no ha de tener entidad, > 

,6 ha de ler íorcolamcnte blanca ( aunque mas por he á varia; le * 
la color Anajagoras) ( j )  allí cha iluftnflima nación primcio 1 

^  , ,  , [e dexará deftruir, y aniquilar que perder los candores de íu
5?) Amx. apudLau-1 ^oblcza.E ña originaria calidad de los Cántabros, tiene leguro crcdi- j 
«?) rcnt.lCimircz dc|to[;nia {ianca, y v crdad de las hiñ orias; pues en las ConquiñasRo- * 
-  Prado m Pcnta-l .ácuyolmpcriodicró laobediencialasmasvalicntcsNacio- j 

nes del mundo , la de Cantabria (olo fe entregaba a lamuerte anco > 
que permitir entrañe en fu Pat ria langre cñraña,q; (cmezclaffecó ( 
la limpieza de la fus a. Muchos morian crucificados á la tiranía de los I 
Romanos, y dando todos la vida alegremente en la ocafion forcola ( 
de padecer, entonaban cánticos valccngadcs, ( k ) con muchagta- 1 
v io, y dulcura, haziendo como el Armiño mas aprecio de la muerte, 1 

, t que de la mane ha. hivitacion generóla del Pelicano; que per criar, y 1
^  Vncabular. Ca( confervatíus hijos conalimenco de (u propia langre, raiga el pecho 
“  ” ' con piadofa crueldad, muriendo, per darles vida, en que icpcrpctue

la purpura de fus venas.
7. Ni la vertida fangre de los unos defina yaba á los demas com

patriotas , pues en ninguna porción íucrenvcncidoslos Cántabros-, 
ames todos á villa de la langre, que corría de fu Nación acome- 
rían valerofos, cobrando mavor esfuerzo alicer defangrades los

( J  )

cbon. folio 197. 
/ irünixfit alba f 

^  E l  loann. Caram. 
&  Tom. ¡.Thcolo-

t gix raticnalis lol. 
^ 2.5S. num. 7 48-

C&)
( * )

^  rellano verbo La 
1 abría vbi multi 
de hue re.

Cantal rianuca 
vencida.

(n
Machal). hb. 
Cap. 6. y  31.

( m )
Garib. Tom 1 
lib.fí.n. 27.fi 177

Valor de los Ca
tabros dado de 
Dios.

( » )
Gencl.2.

compañeros, como los Elcphantcs, (/) que en la guerra, viendo ver- fg  
üda la fangre de Ics/oldados, cobran nucí oesfuerzo, y alientos a la 
batalla. Y allí divo Ricardo de ¿.Laurencio en el lib. 10. de Latí- 
dibm I írginis: Que el Elcphanu- á viña de Ja Lugre, 110 teme la rnu- ¡d  
cite, lino cpiecofira nuebo brío, y denuedo, parareñir mas animo- (S® 
lo, y valiente. Calificador ultimo el impío val ícelos naiuralcsdc ¿R 
Cantabria, el privilegio honrolo, que dexaron los antiguos (m) a 
che Paiz , en la excepción, ¿inmunidad de tributos ( favor, que ^  
no gozan otros) por averie entregado Ubre, y clpontaneamenre »  
a la Cereña Carbólica de Cafiilla, con las condiciones, y fueros ®  
que le ai binaron entonces en luitre honorífico de ella tierra, para 
nray or gloria de aquel tiempo, y herencia üuftrilluna a fu poñeridad, ^  
y dclccndcncia. @

8. Infundió Dios fobre cíla hidalguía en los animes Canta v§ 
bros una valentía natural, y una rcíaluciongcneiofacn defeníade &  
fu Patria; privilegiándolaparaqucnolaconquiñailcNacionellraña, £§ 
ni poder de algún Monarcha. Miróla Dios como á íu Terrenal (p 
Parayfo, (») en que pufo por guai da una efpada flamante, y verlatil @  
en la poderoíamano, y cfpritiude un foldado Che rubín, paiaem- (g 
barazar por rodas partes á un hombre la cn>. rada, que por la culpa, (§ 
era ya eñraño del Parayfo. Por diferentes caminos pretendieron en @  
erar-las Naciones del Orbe todas, á fcñorearfedecñasPiovincia-; (§ 
v fus Naturales con armas verfatiles, flamantes, limpias, rechazaion @  
fus intentos, lin permitir ellrangcro dueño en fus tierras. Los ene- @  
miges, que talaron á Eípaña ¡ Los 2 citas Franccfes, que la po ^



feyeron ; Los Romanos que la.dominaron; los Godos, que larin 
diet ó, y los Mahometanos, que la infe liaron: aunque acometieron, 
fobervios, como ambiciólos de dilatar fus Imperios, c inmorta
lizar fus nombres connuevos triunphos, y victorias, jamás pudolu 
poder á todo redo de excrcitos poner en yugo á la Región de Can 
tabria. Hallándole (iemprcen fus Naturales tanto brío alare!! líen 
e ia, que delefperados de la conquifta, lebantaron infamemente aco 
bardados los litios. Y  cdacs laracon porque pcrícvera alia oy aquel 
primitivo, y natural lenguaje, que eníeñó átoda EfpañaTubal lu pri
mer Rey , iincorrupcionalguna, callizo el Idioma, y limpio, como 
íalangre vaícongada, fin mezcla, ni alteración alguna en fu origina 
ria viveza , y propiedad íiempre, haviendo fallecido en las mas 
Provincias de Europa.

9.O excelencia nunca bafiantcmcnte celebrada; Digna por cier
ro es, de inmortalizarte en el mundo efia alabanza. Poique ti la 
Señoría dcVcnccia, csjultamcnrcplaufiblc en el Orbe por averíe 
derendido, y conícrvado ceñidos, yaiílados íusnaturales,por mas 
de mil años, contra la prcrcnfion barbara de los Hunos, lus masfre- 
qu enees enemigos, que aplaufo no merecerán las invictas, como 
valcrolas aúnas de Cantabria , defendiendo, y coníabando lus 
Provincias por millares de años contra lainvaííion de tantas Nació, 
nes, que han pretendido s pujanza de poder fujetarlas á lu obcdicn- 

1 cia, y govierno: Con razón cícribió Itálico ( o ) lo invencible délas 
l atmas Cantábricas, aun en la conjuración, no íolo de las Nació- i hyemjcj 
1 nes; lr,o de los tiempos, licndo tan inflexibles fus efpiricus en la[ famij£invi¿ius. 

guerra, que puede Marte invidiarles los alientos en oiden á con- ¿v« vttam Jine
Martepatiiquip- 
peomnesinarmis 
lucís caufafitaejí, 
damnatum vive-' 
repací.

de N. Señora de Aranzazu. 5 fe*

i
te

( o  )
Silió Itálico-, 

Cant.ante onmes

icrvar la pacificación de lus ticrias, y libertarlas de la ponzoña 
'cllraneca.

CAPITVLO III.
Da fe noticia de las fieles, y religiofas 

Coftümbres de los Cántabros^
OntinuandolamateiiadclCapitulo paf 
fado, en que ceñimosá breve fumma 

del'', el multiplicado valor, y nobleza de efia

10.

Nación fiempre iludí c, a cuvofavor(in 
clinando los Cielos de fu piedad) le di

MmMi
gnó M ARIA Santiíl'ima de aparecer en 
el Monte de Aranzazu; figuiendo laob 
ícrvacion de San Gregorio, es predio 
dar a conocer al mundo los Cántabros. 

porfuvirtudheroica, católicaobfcrvancia, y fieles coftumbers, en 
que fe cxercitaron deíde fu primera habitación enlos paiíes de íu ficio 
v comarca. Y aunque luden vivir reñidas injuílamcntelanoblza, 
v religión, ( porque como la virtud fe funda en el defprecio de 
aparatos tempo: ales, tienen lo mas andado, y vencido los humil
des para dedicarle a ella; y muchos embarazos los nobles, para

A ii] lle-

Virtud y nobleza te  
no contradizenr
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llegar à la cumbre vircuofa ) reales prendas han emparentado' ,L <Z s-** ----------  , _

Ungulares virtudes, íiendo ellas de mayores quilates en la hi- 
uujgJia , gozándole Dios particularmente en el culto, y reve
rencia que le daunaperfona linajuda (p ) porque como fobrefaíe el ef- 
malte en gallado enmas generóla materia por los vifos diferentes, y 

huidos reftexos, yreververaciones,quecaufa;affi el preciofocf■ ^  i - i__ i_i___í--i-

con
Idalguia

( ? )
S. Amb.cap.4

' Izcdemasfubidaley, y eftirnacion en los aprecios de Dios.
10 En los Cántabros le vieron tan hermanas la ley, y culto delhominum ¡plendo j

generis nobili-1 » « ---- ---------
tmur ¿»¿morid verdadero Dios, con la nobleza heredada de íus mayores,que no kn 1 

confiderò dos cofas diílinclas, fino una mifma calidad entrañada en ' 1 
fus corazones y períonas, fiondo tan nobles como fieles, y tan leales 
a Dios, como hidalgos i  iü Cangro. Porque en ella Nación ha 
fidolafirmezadclafcc ran natural, y antigua como fus moradores, 
fin que ay a vacilado en tiempo algunolu conílancia, ni aya perttur-
■ ■ • "  "  1 ..S-r.------ : ----------n .  T . X . I

iluté clanficatur 
gratin jpundon 
virtutis.

Nobleza, y vir....... -j-----
tud en los Cita- bado fu pureza error cftraño dcldc fu primero Rey Tubal, Nieto 
bros juntas. |del PatriarchaNoc. El qualdctpucs dcladivillon de Babilonia vino 

a. poblar í  Efpaña, acompañado de ciertos Arameos, Iberos, y- - . V i l  1 * /"> 1 • A ! /

, (? )
! Jofcph Morctln
' veibgaeiones Hi
J iloneaslib. 1x4 .
) fol. 118.

I (r)
) Plin.Iib. 5.C.4 .
) magna quondam 
| urbis tenue vc¡lt- 
I w/w.

ÍO
Pomponio Mella 
lib. z. cap.
Elcbern, magna 
quondam urbis ■

 ̂ <y mabuarum 0- 
pitm tenue vejh- 
'¿inm.

D. Antonio Ca
bella, Choroniíla 
Italiano , en fus 
clcritos Cantá
bricos fol. z.

LaLcy de Dios 
en Cátabria per- 
fcvcra fiempre.

otras Colonias ; y aviendo llegado à Cantabria, á los margenes pri-
mcros marítimos de Bcrmco“ parecicndolc temple apacible, erigió @  
un Pueblo, que aunque en elle ultimo ligio le mira definedrado, en (g  
el primitivo, con nombi c de ( q ) Fabriobrigtt, mereció el titulo del @  
mas celebre de fus Comarcas,

ir De alli palló á la Provincia de Alaba donde fundó otra polola- @  
cion grande en Vribarri (que en Idioma Caftcllano, es lo mifino g  
qu c Pueble nuevo, ( r  ) alqual los Hilt orladores llaman Eliberrijque ftg 
confina conla de Guypuzcoa, como ic baja déla Villa de Salinas del ^  
Valle Real de Lcniz. Elic Pueblo de Vribarri, llcg-óa tener infinito 
<Tcntio, aunquco/zc experimenta arruinado con mucuras de aver (g 
ndo mande. O eras muchas calerías fundo el indico P arriar cha •, y ^  
como docto, y Santo enseñó áíus Pobladores ( s ) y vezinos endita- rg 
tiv o Idioma V ale ongado; en dulces metros, lo, preceptos de ambas ¿ I  
leyes, natural, y Divina:doctrinándolos cnlaadoracion, y teveren- »» 
ciadeunfolo Dios verdadero Criador de Cido, y tierra, cxplicádoles 
la doctrina ncccíktm para el fin ultimo, y eterna falud de las almas. 
Paraperfectaobtervaciondcrantobcranosmiftcrios, los inílruió en ^  
loables, y cxemplarcs coftumbrcs alentándolos alcxercicio, y prac- }p 
ticadc las virtudes (/ ) morales, para formarlos verdaderos diíci- @  
pulos de la paz, y concordia perdurable en lazos de charidadal proxi- (p 
1110, y á Dios como único dueño, y Criador.

1 z. Pcrfcvcró inviolable ella fcc en lo, Cántabros, hada la ve- @  
nida de Chrifto, predicación de los Apodóles, buena nueva, y (§ 
promulgación de la Ley Evangélica, coníervandofe de (de enton- @  
cesincontaminada, éilcíTa en ella Nación, fin que en todas fus Pro- (H 
vincias, aya paufado fu bel guarda, ni falfeado íu confitante obler- @  
sacíon. Porque las rcfiftcnciasquchizieron fiempre alas Naciones 
efltrañas, para embarazarles el dominio, á que anhclabalu pretcnció @  
en tal tierra, no fue tanco por huir el hóbro del jugo, y poder de los (•§ 
Conquiftadores , quanto por no abracar Ius vanos ritos, y cof- @

tum- (f§



tumbrcs divcrfas, en pcrjuyzio; y daño de la única, y verdadera 
luz Divina , que les avia amanecido, y feguian afta morir; pues 
eraprccifo, que con Monarca eftrangcro cncraílenfuserrores, co
mo lo lloraron orras Provincias del mundo por la Idolatría , que 
en ellas introduxo Niño Rcv de Babilonia, en la edad dorada, lle
na de (enrejantes yerros, y faifas adoraciones, plaga que lloro cam
bien Eípaña. quando Dionifio Rey de Egvpto la violentó con fu- ¡ 
perdiciones Xitanas a Idolatrar, aparrándola del conocimiento, y 
y culto del verdadero Diosa cuyas Aras la avia dedicado Tubal, con 

fas coilumb.es-
Padeció cambien Efpaña los errores de Arríanos introduci

Efpaña có varias 
Sedas.

§ de N. Señora de Aranzazu. 7

rcligiolas

dos por los Godos. Mahoma, y íu feda eftendió fu Lcy,iusM cz 
quitas, Oráculos, y Templos, para íuperfticioíbs facrifícios , que 
colero Eipaña enere otros Templosdedicados á mentidas deidades.
Con los Griegos fufrió la Idolatría de losFeniccs; la fiera cecemo 
nia de facrificar hombres, tuvo allí lugar por los Cartaginenícs ; y 
últimamente las Vanas Idolatrías de los Romanos, hallaron alli 
continuación, y (agrado; poique la tirana ambición de los pode-| 
tofos en fas conquiltas, no loio pretende rendir á fu voluntad, y 
dominio las Ciudades, y Pueblo,, fino lugetar también a lus Le
yes, y coftumbrcs á los hombres. Medrólo de cftos daños Canta
bria, no ha permitido jamás nación eftraña, que la domine. Por 
cíloieha coníervado fiempre en fu primera pureza de la íec,querc- 
cibió en íus principios, mejorada con la profellion de lo. Manda 
miemos, y Ley Evangélica de Chritto.porcuyoamor, yoblervancia 
datan la vida mejor quepor íu nobleza; porque, íiluiluílre iangic 
dentro de íus benas anima fus perlonas, derramada por Dios leía 
honrado íu Ley Santa, y (agrada..

14. Eftc tan {inguiar privilegio de lo, Cántabros no deroga, ni 
aja los mucho,, v grandes, que concedió la Divina Magcftad alas Privilegia Dios : 
Provincias de Efpaña, aun en los tiempos que por fus juyzios ¿1-,Cantabria de cr 
riihmos permirio la moftruofa Monarchia de tancas, y tai\ diferen
tes cabccas de (cetarios, que como venenólas Hidras atoGgaronj 
Nación taniluftrc fiempre; pues nunca faltaron ánimos de gallar | 
dos E(pañoles, de todos citados, fexos, y edades, que con icloiu-1 
don Lacholica, y Ouiíliano denuedo, dieron fu íangre, y fus vi-í 
das por la verdadera feé de Chiifto ; en que moftro Dios el fin- 
guiar aprecio, en que ha tenido fiempre tan iliiftres Provincias; 
donde las repetidas conquiltas, (olo tuvieron de fuego, que en el 
criiol de las pcrfecuciones aquilataron mes la fee moftrandofe de 

i toda ley ios pechos Chriltianos de los Elpañoles alcancando 
I el blalon ultimo,-y renombre de taiholicos, que
1 por íus heroyeas hazañas gozan en
í la univerfal Jgleba.

rores.
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CAPITVLO IV,

Eftadode la Región Cantábrica, antes 
del Aparecimiento de N. Señora.

ti

Guerras civilcsj 
perniciofas.

( v  )
Luc. Cap. n . 
Omr.e Rcgii in f i  
divijjum defolabi 

1 tur. Cum forth] 
' arma¡ns cuíiodit 

atrium fuum in 
facefont ea qua 
pofpdct.

( * ) .
Lope Garcia dc 
Salazar. lib. zi. 
tit. q. y lib. zo. tit 
4. Señor Martin 
Aionib de Sarria. 
Origen de los vá- 

1 dos oviles dcCá- 
1 Ubria.

Spantofa materia es, la que nos ofrece , 
eñe capitulo 1 En elantecedente ( con- > 
tinuando la relación de las perfonas á 
cuyo favor le hizo elmilagroío Apare- j 
cimiento de Nueftra Señora de Aran- 
zazu) fe ha referido la Nobleza, valor, j 
y virtud de tan heroy ca Nació dc cuyas ‘ 
breves, como dulces memorias fepue- j

____ de deduzir el eftado en que fe gozava <
Cantabria, antes defta Aparición foberana. Pero es necefiario fa- I 
bet aora, que la Monarchia de los Cántabros feliz, y viftorioía íi- 
empre de las armas vezinas, y eftrangeras por infcrutable permif- ¡ 
fion divina llegó á puntos de quedar totalmente deftruida por las 1 
manos deíus propios Naturales, por ocalió devanóos, y encuentro-, 
que fe levantaron entre ellos milmos, tan íangrientos, y ruidofos, 
que a no aver Dios ufado de fu acoñumbrada piedad, y atendido 
con o’|os de mifcricordia eftas Provincias, conf.guieran los enemi
gos cáfcros, lo que á fu pefar intentaren los poderoíos eñraños.Quan- 
ras Repúblicas lloran lepultadas en el olvido del mundo ms ruinas, 
vcñrago,, originados de diífenciones domefticas f Ponderan los 
Políticos, que las guerras civiles, como mas violentas, fon mas pa
ra temer que las cltrañas. Conmuevenfc los ánimos mas frequen- 
tcmentc .con los repeados motines , y vííia de ios enemigos cafe- 
ros. Por cfto dd Dios {.'v) por perdido el Reyno, donde hallalugar la 
divifton, y dilcordia. Y  pufo en contingencia , que prevalccicffen 
las mas poderotas armas del eftrangero enemigo , contra las fuer- 
cas , y valor de un tuerte armado en guarda dc fu cafa, y de fu 
Reyno. Si los Cántabros pelearan iolo en detenía de fu Reyno , 
Tierra, y Provincias, no huvieranpadecido can lañimofas ru,nas, 
y dcíolacíon lamentable fus cafas, y familias.

16. El principio, y ocaíion de la compaíliva, y mcmorabletra- 
gedia, que referimos, efcribcn largamente los Hillorudorcs Anti
guos. De los quales, y de un traílado (x j autentico ( que en el 1 
Cirilo mculto, y toícolcnguajc denctafer idioma de aquellos tiem- ( 
pos) focaremos las noticias bañantes della materia. Enere las mu- < 
chas Cofradías, y Hermandades que tenían las tres Naciones , * 
Vizcaya, Guipúzcoa, y Alaba para mejor coníervaiíc en paz , y ( 
defenderfe de los enemigos, que continuamente los invadían, a- i 
via fundada una en un lugar de Alaba, que íe llamaba entonces ( 
i'ltbarri, de la Provincia de Alaba, Puebloque (como queda dicho ( 
en el capit.3.) fue fundado del PatriarcaTubal, y celebrado de la an- ( 
tiguedad por íu innumerable multitud de vezinos, y delpues íc dixo, ( 
Vlibarri Gamboa. Enfeñalde confederación, y amiftad, concunian f

anual £



anualmente el primero cha de Mayo las eres Familias ¡ previnien
do para la íolcmnidad muchos cirios de cera blanca, algunos de 
dos j y eres quincalcs de pefo, qucofrecian devotamente á las Jgle- 
fias enere oeras ofrendas para las Miñas, y Miniaros, invocando 
con cílc culto el Divino amparo áíu favor, paraque feperpetuafie 
aquella trenza de tres hilos difícil de romper en las tres parcialidades 
quehaziá cordon,y murodcdcfenlacontralas invafiones cótvarias.

17. Llevaban elfos cilios en unas andas. Y  el Demonio invidiofo

de N. Señora de Aranzazu. 9

déla devoción, liga pacifica, y fidelidad cieñas Provincias (permiti
éndolo la F terna Sabiduria) ingirió los ánimos de íla r eligióla hermá- 
dad, que ai tiempo de llevar las andas, fe dividieílen en pareceres, y 

D dictámenes opuc (ios. Unos dezian fer mejor, \ mas decente obfequio 
j) que le lie valí en en los hombros los cirios ¡aleando el grito, y claman- 
o¡ do: G.xymko.i, Gaymboa:por lo alto, por lo alto: que oy fincopado fe dizc,
 ̂ Gamboa ¡ como fi clixcra Gañeambioa, v delde entonces fe dizc: limar de 

o¡ i'hbarr: Gamboa. Otros cstorcando el clamor, pedían que fe llevad en 
á á pie , ó (obre las manos, v ozcando: Cñez, Or.cz: a pie, o por lo baxo.Dci 
K ta porfía, y rc ñida batalla de gritería, y vozes, en q¡ le travaron todos-, 
n ó poratccfo, ó por dictamen, pallaron a las armas formándole dos 
K vandos, uno que feguia elcco de üñc~,por lo baxo: y otro el nombre, y 
d ecodeGaymboa, por lo alto.
k 18. Eirnotin, y coníuíTo murmullo del Pueblo creció de fuerte, q-,
< de ambas partes murici on inumcrablc» hombres ¡ quedando conver- 
K riela la cytara dulce de la devoción enllanto; y el (agrado de la paz
< y eítrccho lazo de ami fiad, en campo de batalla, y civil opoficíon; fin 
y  que por entonces pudiclle fodegarfe cita contienda; tan vivamente 
s' encendida, y fogoía, que ni aun dcfpucs, en mas tic cinquenta años 
y  le apagó el incendio, que prendió la llama ele una menudencia, y ac- 
íz cidentc; porque las mas principales peiíonas délas que le hallaron al- 
jg encuentro referido , ahitaron mucha gente para deítruir, acabar 
y  las cabecas del mocin, y a bucltas de cita aparentejulticia-, folicicabá 
í)  vengar (us paíliones convocando fugetos de lasmilmas parcialidades 
jf) y dcotras Provincias vezinas de la comarca; intitulándole los unos:

Gamboynos, y los otros Uiíaúnos.
g) 19. Ocafioncs huvo, en que e(tos poderofos vandos (e dieronba- 
©  tallas campales, á todo rcíto de armas, donde perecieron iluílritli- 

mas pcrlonasdc lo, aliados. Ticmpohuvoen que á fuego, y fangre 
fe da van violcnrillimos aíaltos, quedando abraiadas principales, y 

el) lumptuolas calerías. El campo de Hembra parecía también campo 
^  de batalla; pues el af'an dclu cultura, y labor, no cogía el delicado 
á j logró por falta de Labradores, que medrofos, ó forcado, delcervero 
ga impullodélos contrarios, dclamparaban el trabajo, huyendo de la 
jf) mueitcalas montañas, y quedando eriazas las tierras .-originándole 
¿k por taita de colochas, hambre, \ carcltia; mas dañóla guerra a los 
•k  Pueblo.,, que la del cuchillo, y militar eltruendo de toldados, 
v ' "20. Divulgo, c en el mundo laocafiondccftoscivilesencuentros,

§ y temiendo la ivlagcitad del Rey Henrique Qiiarto, que de elle re
belión , no relultalle en lus Rcynos mas irremediable daño; de- 

§). terminó ir en periona a pacificar aquella Provincia. Y  aunque 
sh por

Cirios de cera, q 
ofrecían los Cán
tabros.

Gamboas, j  O- 
ncz cabezas de 
V andos.

Durómasde yo, 
años cita riña.

HenriqlV. pro
cura componer 
los Vandos de Cá 
cabria, y no pue
de.



gjj N o llueve en C't 
0  tabria en 2. años.

por tíos vezes, que gozaron fu prcícncia, ufó de todos los medios, &  
oue fu gran prudencia, y calentó le dictaron, prevaleció la cerque- 
dad rebelde contra la tacón : hallandofc obligado el Real poder ,á 
dcíleirat las cabezas, y parientes mayores; unos á Gúmena. , otres á ^  
h'siindena, y á otros finos remotos, pata que lndtífancia, y „uícucia W» 
tentplafíc los ánimos, que bebiendo las cncmhladcs por los ojos, ^  
rebozaban mas abundantes cada dia. Decretó también, y mando fu jg  
Mageftad arrufar, v dcllruyt las caías, deque avia formado cieno- L* 
do, cafUUos, y fuertes, ó para la defenfa, ó para la venganza en fe  
i que cftaban tan enconados los Cántabros, que ni los grandes cafti- ^  
gos, ni mayores amenazas de la Real Juílicia pudieron mas, que fe  
hazer como treguas a ellas diliencioncs, y diRordias. _ @

21. Viendo Dios, que la obilinación, y rebelde encono de Tu fe
querido Rcvno fe cstorcaba mas cada dia, cometiendo muchas %  
culpas, y execrables delitos los Cántabros; olvidados ya de Un pri fe  
meras, v loables coftumbrcs ( coniervando iolamcntc la íce, en q-, 
nunca baftardearon ) determinó tomar por lus propias manos la fe  
venganza para fu mas íegura corrección , y enmienda. Y  eflan @  
cando en las nubes las aguas, dexo de llcvcr dos años en ceda Canta- fe  
bria,{ y ) como lo tenia profetizado S. Viccncc Ferret á ella Previn- 0  
cu. O gran miferieoidia del Altiílinio: Qucprcvienc(aunquando fe  
mas enojado; lo  calligos, haz íendo Iolamcntc los amagos, per dar ^  
reparo a la ira, previniendo! .0) la noticia del daño que amenaza, fe  
v golpe qucptcvicneiujullicia : Hiia piedad en que nos manificlla fp 
Dio.s mas abundantemente lu poder ufo también en otros tiempos fe  
con Hipada, previniéndola con el duro acote de vcynte anos, que rfj 
no llovió, anunciándole canta eftcrilidaeí por boca de S. Mecho fe  
dio Martyr. No cello elle ñero cuíbgoexecuradoportan-

..........  tos años; aparrando Dios de tu heredadlas lluvias voluntarias de fu fe
JSK F.n Hfpmía faltó |!iba alidada lar,erra; porque pcrlevcratonenlos Eípañoles las cul- jl* 
gy agua veinte y Jéis pas, y la Divina Juílicia regula (aunque con moderación) por la du-

ración continua de lo, pecado, las penas; que labe, v puede la m- jl» 
menia piedad templar li el hombre labe enmendar fus delitos. ^

22. Ni aun roncan ícvcia, y alia relolucion, y fcntcnciadem:- fe  
cftro Diosalhenojado, le dio por entendida l anrabiia; porfiando ®  
en fus defatueros, y haziendo como tema, y ob.unacion. la diícor fe  
dia; con fer que la expetiem ia klumoía comprobada la prophe- 
cia de tanto, años, antes predicada, y anunciada á fus cydo>. Y quá- fe  
do parece, que a tanta dureza de coracon avia de corre,'ponder en @  
Dioscl ultimo caíligo, fin apelación alguna de fu juftillimocnojo.á 
fu fobcrana clemencia; abriéndolos leños de fu infinita piedad per- 
donó á Cantabria corrigiéndola convenignidad por medio de la fe  
Imagen de N. Señora de Aranzazu, que por eterna diípoíicion fe 
avia refervado para tan calamitolos tiempos; como arco ícrcno, ^

) 10 Lib. i. ParaninfoCeleíte p

«  ( y  )
8r Martin AMio de 

Sarna Mili, ue 
Cantabria, hb. r. 

g  cap. ,y

§  Sanee, (ireg. Ho 
m;i. 5 y. 111 iávág. 

^  Alinus flniit u- 
cuín , aus previ 
detener.

Rcvddi.uk Cá- 
tabriaálaenmié-
Ua.

S  ( a )
3 ) Num.cap.25.Sc

que tcmplaflc tanta boirafca, y lcrenalic tempe liad raneado enojos, 
urvicndoacfeñal para que bolviclicn á fu antigua, y amigable con
federación ellas Provincias, libres de la eterna maldición, met ecida 
por fus culpas; y perdonadas va por el Divino limulacrodcclla Señó
la rebelado en cita tierra, eílempea (como en iu tiempo (a) lirael de I

Jas



K  la' maldiciones de Balan) de la indignación de fu Criador ; porque 
«SK avia de nacer de can privilegiado Pueblo, la Eftrelia de jacob, y 

levantarle de fu tronco la fecunda, y pura Vara delirad, que apun- 
«|i| taba deíde entonces a M A R I A  Santiffima, legun el común íen- 

cir de los Sagrados Interpretes.
■

cíe N. Señora de Aranzazu. 1 1

§ C A P I T U L O  V.
Aparece Naeñra Señora en el Monte 

de Aranzazu;
'Sidos al hilo hiítorial de S. Gregorio (¿) _ 

figuiendo ius paflosjfegun el orden, que 
nos previno-, es tiempo ya de entrar,.\ dcl- 
crebir el quando de eíla Aparición Míla- 
groía; aunque en la Choronica Sagi ada, de 
la manifeftacion de Horeb , no le eferibe 
el tiempo folar por la regulación de años 
en que íc hizo, pero no ie calla el tiempo 
myftcriofo por la ncceíhdad, que tenia el 

Pueblo de tan fingular favor, pues en el primero, yfegundo capi
culo del Exodo fe hallan las nocicias de la opreihen de Ifracl en 
Egypto, de que pretendíala Divina Mifcricordialibertailo, aguar

í a  dando folamence la ocaíion de mayor aprieto, en que pretendía 
el Gitano acabar de una vez con los Ifraeücas, cxecutando el cruel 
Decreto de que todos los Infantes, rocíen nacidos.fuefien arroja 
dos di Ñilo ii'cndb cxccutorcs rruniftros los Gitanos de la Juíticia 
Divina, que allí (cntenciaba a Ifracl por la abominación dcíus cul 
pa.s; entonces, pues juzgó fu altillima Providencia let el tiempo 
mas oportuno de coger las velas de íu enojo , y -largar las favoia 
bles de fugráMiícucordia, ouandollrael cometió ios mas cxccia- 
bles pecados.

14 . Eíla es vueflra hora, y el obfeuro poder de las tinieblas, y fu 
1 Principeconcrami (dixoChrifi:oSeñornucífro>quádolcprendicro 
I en el Huerto) y por S. Juan:(c) que ya avia llegado :u hora, aquel 
I la delicada, y prevenida detde lu Eternidad , para Sacramentarle 
) en tiempo, y darle á lo> hombres en alimento dclu Cuerpo, y de íu 
) Sangre. Y  reparó Tertuliano, que por ¡obrcíalic mas cxc chívame- 
) te, en tiempo de fu Palfion las.culpas de los hombres, fer cntoñ- 
) ces el tiempo, en que la furia diabólica conípiró concrafu pacicn- 
) cia infinita, no íolo los ánimos cífranos, lino el calero, y domeíli 
J co de un Dilcipulo, que le vende, y otro, que le niega: quando 
Ñ el Pueblo Judaico, can favorecido de fu mano, le trazala muerte; 
\ y en ñn a la hora de las mayores ofenfas, que contra iu bondad 
* obró la malicia humana, entonces: á ellamifmahora,deíplcgo a 
K favor de ius contrarios las mas alcas finezas de íu. liberalidad:. Aífi ahié 
? po, que los Cántabros avian cometido las masgtavcs culpas, quando 
N lu

w  .
Greg. lupra:

7empujaste dej- 
cnbaf.

A mayores cul
pas, mas piedad 
en Dios.

[ 0
Joann-:
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&  pafcevat oves. 
g )  Rodrigo de Bal- 
S i  zatcgui, Paftor, 
f íl  por los años de 

1469. deícubre la 
jĵ N Imagen.
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: Exod. 5. f  9.Ei
* dam , ¿r videbo 
'  vifione banc mag
* nd: Greg. Naz. 
> orat. 1. Sublimi
* viro dttnmencsl 
; res mannas non 
‘ antnedt-neevir-IOO ^

title ad nullospro- 
' pagare,Jed in par- 
) viscorJijlerc,&c. 
}
! w
) Aft. Apod. c.7. 
) Moyfesauiemvi 
I dens admiram 

eftvifum-.Treme 
facius autem non 
audebat confide- 
rare.

! Etymologia de 
1 Aranzazu.

¡e las ofenfas, entonces fe dignó Dios, por medio de la Sobe-
....... y Santa Imagen de M A RIA  baxar en fus manos á ferenar a 5
Cantabria defde la Zarza, y Efpino ( como penfó S. Juan Dama- jp 
cenoj [d ]  y honrarla có la merced, y beneficio mas iluílre de fu amor | 
en la aparición maravillóla de fu Madre, que iegun confia de los | 
originales antiguos, fue de cita manera. _ ,

zy. El año de lcfcnta y nueve dcfpues de los mil y quatrocien v 
tos de nueftra Rcdernpcion, paftoreava [ como Moyfcs (e) fu ga- * 
nado] Rodrigo de Balzatcgui, y por otro nombre ¿Ancho-chapel, i 
que le puficron lus compañeros : de la caía de Balzategui, de la v 
vezindad de Uribarri, Junfdicion de la Villa de Oñatc; mancebo ( 
de diez y fíete .i diez y ocho años; y enlasladeras de Alona> Mon \ 
taña en que rematan los Pirineos, y median entre Guipúzcoa, y i 
Alaba [ guiado de impulfo íobcrano] baxó por las vertientes del I 
Monte a la  inculta, y tragofa profundidad de un bar raneo, donde l 
a larga dillancia diviló un Elpino verde,y (obre el á fu pareccrun 1 
períonage. Admirado de tan cflraña vifion, dixo entrcli : que ¡era 
aquello que veo! £luc bulto tan admirable es el que miro en aquel Bfpir.o 1 
Acercóle á diligencias del alombro, y curiofidad ; y vencida con 
aliento mas que humano , ( f )  la cfpcranca intratable del fitio , 
llegó al paraje, y vió una Muger de lingular hermofura con un 
Bcllillimo Niño en el braco ; que dcfminticndo las realidades , 
y aparentes vivezas de la Efcultura, moftraron íce dos períonasde 
Madre, y Hijo. Alagada toda via la fencillez del Paífor de aquel 
myftcriofo engaño a los ojos; empezó a examinar ( con anciofo de- 
(code faber) la caula, y ocaíion.que avia traídofemejantesperfonas 
á cal lugar; que no podía dexar de fer digna de admiración gran
de, aíli por el fino tan agrio, como por la habitación en un árbol 
candcfapaciblc, y uraño como el Elpino.

z6. Pero reconociendo por el filencio á fus preguntas, fer mas 
alta maravilla la- que le elcondia en el disfraz de aquel paramo 
[g ] de la que penetraban fus ojos; alegurado ya , y cierto en fus 
diligencias; fer aquella vifion Imagen de Nueftra Señora, y de fu 
Santillimo Hijo, admirado furriamente de ver tal Mageftad en tal 
yermo, le pulo de rodillas, y con la humildad profunda, [ á que 
dio lugar loinconmodo del barranco ] dixo en Vafcuenfe : e_Aran- 
-.an-Aue Que en Caftcllano, quiere dezir.* Vos enelEftpinoi Porque  ̂
en el Idioma Vafcongado_ Cántabro : granza  , es, Ejpino, y Ztt , I 
Vos. Y  todo junto, Aranzazu, que es voz de quien fe admira : Vos t 
en el Efpino [ Como íi dixera con afectos del coracon , y vozes del í 
alma : Vos, Señora, fiendo cAíadrc de un Dios, Reyna de los Angeles , i 
Proteciora de los hombres á quien Cielos, y Tierra tributan adoraciones en ( 
eminentijjimo Trono de alados Serajines-, de mas c ojia, y grandeza que ca ( 
be en nueftra imaginación, y en que el te Joro del Divino poder Je ejmera , f 
defeanfays en un bjpmo, tronco bruto deejlaJolcdad? Vos, Señora, quepor ( 
Hija del Eterno Padre, UHadre defit unigénito Hijo-,y Efpofá deJu amo ( 
rojijftmo EJpiritu, ocupays dignamente el Solio, y dojél de la Trinidad San- { 
tijjtma, estays aquí con tan ruftico aparato, que filo Os hazen pabellón las {
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t iil'veftres ojas de un tjpmo, y osfirven de archtros, y guardas ios.pene
trantes efpinas de una Zarza : \¿Aranzan-Zu ? Vos en ti Ejpino ? 

zy. Quando la admiración dio treguas al alma de elle Paftor- 
*£> cilio dichofo, que embelecado en aquel nuevo Tabor, arrebáta
l a  do de ran cípaiitoía gloria, como gozaba en la pura belleza de cal 

Madre, y ral Hijo, r.o arinaba con otras palabt as , c¡ue las de un 
fs ' animo íuípenío ; y palmado de tanto aíiombro , rezó el zA  V t  

M AR I k_A, pronunciando oirás orac iones, y (olilcquios, que le di£tó 
¡p  el amor, y gozo de tan r.o imaginado íuc'eflo. Y  aviendo ccupa- 
&  do guíloíamente breve taro en tiernos coloquios con la Divina Se- 
p  ñora, zeloio de que otro Paftor gozaíle ral dicha, con la mayor 
©  ■ cvcrcncia que pudo cubrió el c. elcílial Simulacro, con las ra- 
&  mas, y o;a' que hallo mas á mano. Y  como quien halló aquel tc- 
§ } icro cL ondido en el campo ( h ) én que ella cifrado todo el Revno 

de los t icios, medroío entre les güilos del hallazgo, de que orro 
gd hombre no le robaile iu riqueza; la abrigó defuerte ( aunque con 
«S) totcos accrr.cs) s ve á iu parecer,no iololodexava legurodchu- 
ejd o , i;no defendido de los rigores del tirapo ; partiéndole a íu ca
si) baña, y c aía, llevando' e(lampada eri el coracon vivamente la he 
§ )  .hura de Hijo

Encubre con ra
mas la Imagen el 
Paftor.

. . [*3
Matk 44.

S. Max. Homil. 
y. de SS. Dies,
ergo, puto pro me
rito, locus pro glo 
rie.
EnSáb’ado apare
ce la imagen Sá- 
alfitvm.

. , [ * 3  .
Sabatum conje- 

erattm Maru ,

y de M adre,‘ que avian hdo empleo dulciilimo
g )  de íus ojos.

§ z8. Como los día« Cuelen alumbrar lós miílerios; ( j  ) notan los 
antiguos, y es tradrdoiunamial: queeíle Soberano Apa ccimiénto 

fue Sabado; deicuiiandoCe de eferibímos el mes, y numeto de fas 
|t) dias embargándote las memorias con la noticia del Sabado iola- 

mente, por dia conlagrdo [/•] à honra, y veneración de ella Pu- 
ridirna Señora co; rcípondiendo con íu folemnidad, y titulo a la>

S* Ungulares rr.cicedes, v beiicfkios, que de fu mano rebebimos efic
.lia. En Viernes tormo Dios â Adan, dia lesto de la Creación pe]. c 0ftinrUr- 
del Univerfo ; \ por horas íe le queman [ /] a nue (lio infeliz , y panili, an. 1094. 
rnmcio Pad e las dichas que gozó en el Parayio, en compañ lu. j s ;C Antoni,par. 

^  dulce de fu Eipcfa, felicidades qu'c por uh dia íolo pofieyò , pue,|út. ió. c.f.§.z%. 
S s a ¡ celia mit mo tue dé tierra do por lu culpa, y eítrañadodecan ame 
¡K  no litio,privado de la gracia,’y oiiginal ju íiiua, dilatando Dios el 
e|j perdcnaile, afta que amaneció el Sabado, en que la Mageftad pia- 
|<  défiaresidenciando a los delinquentes, les oyó compaíhvo , y per
si? donó benigno por atención ¿ M A R I A  Santilhma, en cuyo 
g  vienne avia de defeanfar, como en Tabernáculo de delicias ; día 

y Sabado de fu quietud, y efttado de fu mifericordia : donde íe 
P? dcfpachan codas las Ierras de gracia. Feliz pues, y dichofo día fue 
§0 para nueftrós piimeros Padres el Sabado , en cuya luz amane- 
fez cío íu perdón. Y  no menos dichofo , y feliz para los Canrabros 
f á  eíle Sabado en que M A R I A  Santiflíma madrugó Sol con alas 
©  de fanídad para remedió de fus culpáis, templando los rayos de

§ia jufhcia leverà de otro Sol, que como à Hijo abrigaba en fu fe 
no, donde pufo fu Tabernáculo, y Sitial, para beneficio, y pro 
vecho de los hombres, y en efta ocafton con efpecialidad de coda 
la Cantabria, y fus Provincias.

syj zç). Para mas íeguro credito, y fiança de revelación tan mila-
groía.

Gcne^.p. Chro- 
nol.yideatur Su- 
riusdie 14.. Sept. 
ScPerbart; lib. 1. 
Stell.p.a-ar.q. cá
... w
Moyfes Barcep. , 
Bibliot.PP.tom. i 
v.ñ pf.Scc. De 
Paradiío.p- r, 6í 
alij.apud Hefinx ’ 
p.i.Thcol.Diíp. ! 
ó. §. z. f. 316. n. 
96.6c Adricom. 
Chronic. anno 
Mundi primo f.
2.ÓI.

A los humildes 
fe revela Dios

i
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M

¿■ rófa,cs'digno de advertencia el íugeto á quien fehizo; un pobre 
i'allor de humilde , y cencido ingenio- calidades , que excluven 
cualquier duda á la fcc de tanto Aparecimiento. Si fuera hombre 
Rico, Noble, y Podcrofo en aquel Reyno, nueílro Rodrigo, no ' 
fe compurgaran fácilmente las íofpechas,'de que el valimiento 
humano, y aparatos de Corte avian tenido grande parte para 
la celebración de tan matasillofo fimulacro-, y ella es la razón 
con que prueba dulcemente San Arnbrofio, ( rn ) por que Chriílo 
para las primeras Tanjas de ín Jglcfia, no bufeo Sabios, Ricos , ni 
Nobles, fino humildes Peleadores, paraque no difcurrieíTe enga- 
ñoíamente el mundo, que la obra de la Redempcion, eraobta en 
que la riqueza, v poder temporal, ó la vana fabiduria de los hom
bres , avian tenido acción, ó dci echo alguno. Humildes, pobres, 
v poco entendidos en las Cathcdras del mundo eligió Dio. los Mi
niaros de fu Evangelio, para que fu Divina palabra penetrafíc los 
coraconcs-, fin otros filos, que los de la mifma verdad , ni otra a- 

Olcallcr apud igudcza , y valencia, que íu mclma importancia, y pcffo, no tun- 
Havccóccp.ó. dado en prelumpeiones de bachillería humana, fino folamente en 
Atulii, hic.qutbus la fidelidad fcncilla de Dios. Cuva providencia altUhma ha ufado 

cali ficmpiC de ellos medios [» ]  en las apariciones mas celebre', 
que de tu Madre Sanrilhma ha hecho á la tierra, y á lo-hombres. 
La de MoníTcrratc en Cataluña, le hizo a JuanGuarin, penitente 
Hcrmitaño. Lado Nucftra Señora de la Cabeza, en Andujar.a 
un Pa/ior manco, y enfermo:Nucílra Señora de la Peña de Fran
ja ,  Apareció aun hombre reputado en la cílimacionhumanapor 
ignorante, y fimplc, llamado Simón Rolan, y dcfpucs Simón Ve
la, por las vozes que le dieron los Angeles,gritándole: Velalle en 
buíca de la Sagrada Peña, que encerraba aquel Divino Tcforo de 
la imagen de M A R I A .  La de Guadalupe, en Eli remadura, es 
felicidad de un pobre Labrador, a quien la falta de una R es, hizo 
Colon diehoío de tan fobcrand nrenda. México troza también o- 
tra Señora, Titulo de Guadalupe , Aparecida repetidamente á 
un Indio, y E(lampada milagroíamentc en fu capa, ó tilma, con 
admiración de todo cílc nuevo mundo.

50. Y en fin al Aparecería Dios á fu Siervo Moyfes [0] nota 
el Texro Sagrado, que era humilde Paílor, y aun en el Libro de 
los Números, fe advierte, que era mar.filhmo, humilde en fuper- 
lativo grado. Tan antigua condicione-, en Dios, y en fu Madre San- 

Porqucapareció|tl'í̂ ma cu*a , y miíleiioío Svmbolo es, en íentir de la
Dios en Ja Zarza Ig^fia, aquella prodigioía Zarza ) elegir para lus milagrolos Apa- 
-1 Moyfes ? recimicntos, fugecos de calidad humilde, y períonas eri el apre

cio, y boato del mundo deíautorizadas, que parece haze fianza de 
lo mas débil, y poco cllimable del ligio , para confuffion del po
der , y eloqucncia temporal; hvpotecando Dios los mas l'cguros 
créditos de lus favores, en las mas cortas prendas, que abaluan 
los hombres por la apariencia no mas. Teíligo David Paftor- 
cillo en cuya honda funda Dios la redempcion de fu Pue
blo.

Efcufafe Moyfes por humilde , balbuciente, tartamudo,

14 Lib. 1. Paraninfo Céleífe <

Exod. & ib:
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cn v encogido de la cortedad de fus méritos 
2̂) que le crnbia Dios dcfde la Zarza; porque 'no llc^a á c< 

Caudillo, que las mas heroyeas parees para Nuncio , 
55K de aquella novedad milagrofifiima es, no hallarle

de N. Señora de Aranzazu *5
rehuía la embastada a 

conocer elle 
y Legado 

fu parecci

. m
LiraExod.j.-fo 
habilitas Meyfts,

con algunas. Por ello le elcoje Dios[j>] y cntrcíaca de la nume- ouam Dco ojten- 
:§-? rola lita de tantos grandes, por faltarle poder, y ciencia; prcccn-\dtbot, cratinlc»

£|J pobre, l¡n mas caudal que fu rebaño, inocente mancebo, fin ga | 
las. ni corroimos adornos, frr Grnnihnmhr r  do hora . v nreemne

cducìiojuifjìt ^  
lo Deo. c? quod
ili:foli (Mimmo Í5 , 
lanàri™ inrecog- 
nitwric benefici].

&  las, ni enrrefanes adornos, íer Gentilhombre de boca, y pregone 
ro digno de la mas iluftre núes a, y efiraña, como grande merced 
que goza la fapenor Cantabria, en la Aparición de ella Imagen f

t ercera fielmente íer la mifima Mageítad de M A R I A  Autora
CP

única de tamaño prodigio, y quccndcvidacorrcfpondcncia,ygra-

t tirudhidalga, áella fola deben los Cántabros los obícquios, y tul-
tos conque la adoran. 1 "CP

bd , i .  Ni es menos digna, que la circunftancia del fugetó á quien | La Zarza figuro @  
g) fe hico la Aparición para el mifíeriodc la pacificación, que pte lia pacificación de {T* 
.g) te ndia M A R I A  Santillima de cías Provincias ,ia  circunftancia 

de averíe maní fe (lado en unaZarza, arbolillo de aípero ícmblan 
ce, indigno de capaz trono a tan Sagrado bulto, que lolo por Ili 

P) contado pudo quedar ufano, y apodando hidalguías, y méritos al 
g ) dcícoilado Cedro, elevada palma, y Ciprés mas eminente, prc- 
•jfj ciandoíe elle tlpino de Aranzazu, que cracíu origen (aunque en 
g) (ombras) de la iluític Zarza (q)dc  Horcb ; no dcldcñando uno , 
jjo y otro ti ono Dios, v fu Madre por la baxcca de el tronco , incapaz

§de escultura , y de que ic labre en el Imagen , que pueda mover 
s. .engañólo culto i  los homb es, rieígo que dcfde la llama , pa- 
rece cautelo Dios, y í . l R .  1 A deíde la Zarza. Abtaíado queda 

*|\ ra en lu intento, y c Sarmentado enfus cenizas, el que pretendiera 
es formar de una Zarza una eleultura. La Zarza no es mate da 
4 , pioporcionada a las porfias del Eícultór,y de fu arte, para labrar 
F? bulto alguno. Y  citando Dios en la llama, y M A RIA  en la Zan 
•k  za intimando la entereza de la íce al Pueblo (que por averia ob- 
Y  íetvado mereció libertad) cauteló con la aparición en el Fuego , \

,«|? ei El pino la reverencia á otra Imagen; que no fuelle hechura lu 
va. Dios en la Zarza de Horcb, y MARIA en la de Aranzazu . 
atienden a redimir los Cántabros de las encontradas opoucionc.,

¡p  de lu en.ono, y perdonarles las penas, que por fu rebcldia mcrc- 
©  ccn , lin hallar a ella piedad otro mérito, que el de la feé en que 
^  han ciado confiantes j y Aparece en un El pino, inhábil mata ia 

para labor de eleultura: llena de eípinas , que no íolo le denen 
&  den al arte, lino que mueltian, y apuntan lav herida' de los Can

t rabros en fus liñas, v íangdentas diilcnifiones. Por cito dizetam 
bien Lira (r)  Apareció Dios entre las clpinas de la ¿.arza de Ho 

^  reb, porque íc hallaban mal heridos de cfoinas Gitanas los del 
&  Pueblo de líiacl en las peiíecuíiones que padecían. T al era el 
®  enojo, y leño dedos Egypeios contra ios Hebreos, que fu vida 

S) ' " ’ B ij les

Cantabria.

Exod. 5. Se ibi g 
Lira, ideo oppa- 5
mit infilarne.-, qux ij 
non potes! imagi  ̂
ncfiguran ; ¿r  in d 
rubo, quìa in tali  ̂
non potefl imago K 
fieri. j

M . &
Lira ubi fupra 

Exod. 3; .
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o  W . . .  
Oleaftro: Spims-
punitif'tntfihj i f  
rada faite tgip- 
tiorum.làcm,uî- 
eum eos vidèrent 
quajî aculéis pun ' 
gerentur.

Lira Exod. 3. 
Talis apariúo fa
cía ejl feenndum 
convcnienùa nc- 
gotij. fiait ¿•alia 
apparitiones hu 
ttifdicommmiier 
juni.

les fervia de efpinofo femblante [ dize (í) Oleaftro ] que les pi
caba el coracon .por los ojos. Parece que habló á la Ierra efteDo- 
¿tor de las guerras civiles, que entre fi tenían los Cántabros.

33. Advirtió últimamente Lira, {* ]  que aVerfe Dios Apare
cido en las llamas, y en la Zarza fue para que mas milagroía- 
mente íe obrafle la libertad del pueblo , á vifta de la maravilló
la confervacion de los verdores, y frefeuras del Eípino en medio 
■ de'la fogofa attividad , que anhelaba a conlumitla; por que el 
I poder humano, no bafta á deftruir obras, que abriga la ProViden-

—___ -  L  A  A  A  A  a l A l A H A P  A P S «ia Divina. Publique edictos el Egvpcio ; pregone vandos con
tra los Ifraclitas, que las llamas de fu corage, por mas atizadas 
del odio, no han de ícr bailantes á reducir ¿ pavefas gente am
parada de Dios, dcfdc el centro de una Zarza ; cuyas eípinas, 
que puntan a los Ktaclitás, trafpafian el pecho Divino laltima- 
do , y compaffivo de fus tareas, y trabajos por mas que lople e l ' 
rencor, y cnemíftad los ánimos de Cantabria, no fe han de con- 
fnmir fus Provincias ; por que en el- Efpino de Aranzazu ella 
M A R I A  defendiéndolas; y como linriendo los golpes, que en
tre fi laftimanefta Nación. Que otra Aparición pues, (entendida 
la cxpoíicion de Lira,) es mas femejante á la de Horcb , que la 
de Aranzazu, ni que otra mas apropolito en los aprietos, y con
gojas de Cantabria, que la que obró Dios por fu Madre ?

g Imagen de la Zar j 
zade Horcb guié]

§  f j
S p , l vJ 
S  Exod. 3. fieAd.
*  7.y .3 o. Angelus 
|< in igne flamma 
■ 5? rubí.

8 Philo. lamedla 
veroflamma for

§ms praftantifli - 
ma viffa clt, qu.e 
®  nttUtharum reru 

cjtiíC videtur eflet { 
f  milis divinijp - 1

CAHTVLO V I I
Eííatim, belleza, y primores de efta | 

Santa Imagen. ~ 6
Ntre los verdores, y frefeuras de la Zar- % 

za, y blando aliento de las llamas, que 
la rodeaba Apareció con vozes, y au- §  
toridad de D ios, un Angel [<v] tan 5̂ 
lleno derefplandores, yluzes,queem- S  
bargó las admiraciones del Paftor q: 
Moyfcs, que lo miraba ; no debiendo 
parecemos eftraña ella fufpenfion del d

“  ia Íb'S 'S  1
lente, y aventajada, que entre todo lo criado,y vifible, no ay co- (ja 
pia, quepueda fer fombra de aquella Imagen, y Divino Simula- 
ero. Y  que dixera efte Docliífimo Hebreo, fi viera, en medio de @  
la Zarza de Aranzazu un perfedtilfimo Traílado del Original de &  
M A R I A  ? Diriá quizás fin duda lo que San Dionifio [y] Areo- fja 
pagita, quando vido la primera vez á ella Señora : que fi por la ®  
lee no conociera que avia un Dios folo, adorará como á Deidad

Cerda. Acad. 3. 
n. 66. Et Acad. 7. 

, n. 4.6. verba Phi- 
1 louis adaptat Ma 
J rix.L. I r ]  . .
* DionÆDccxlilti 
) hiérarchie



fu belleca, que íiendo Revna, ¿un cíe la del Angel,-que ocupó en 
Horeb el Eípino., fácil es de encender , el imperio que tiene fu. 
prodigiofa hermolura fobrs codas las del mundo.

5L La cftatura.de cfte Diviniftimo Bulco es pequeña ; porque 
como es de-grandes pintores copiar en corta tabla gran lienzo :- 
abrevió el Soberano Artífice en ella talla toda la  valentía de fu 
mano. Tiene el Niño en el braco izquierdo; y la mano derecha 
algo levantada , en forma de quien bendice ; ■ y el Niño_ tiene 
también la (uva en efta mifma difpolicion [z.] como en la Zarza-, 
y en la otra una figura de mundo. El roftro de Nucft'ra Señora es 
grave, y modefto, algo redondo; ía frente ancha, y efpacioía;¡los 
ojos negros, muy vivos, v reblandecientes, y que miran de 11c 
no a quien los mira; moviendo con la dulcuta de íü vifta á partí 
culac amor, y reverencia. Las cejas fon negras, y.bicn arqueadas. 
La nariz afilada; la boca pequeña; los labios iguales; la tez,y tin 
re del roftto es un prodigio, por que ¿viendo tantos años>rquc 
Apareció fe cdnfcrva (lin averío retocado jamas) tan entero, bru
ñido , y reluciente, que pone en admiración, y recuerdo de la 
íluftic llam a, y manforcfplandor,que alagaba la antigua Zarza'de 
Horeb. El color del reftro es trigueño, algo moreno, [al fin como 
[á ] de Eipofa, que no perdió de vifta jamás al Sol] con tales vi- 

i :os, y lucimiento ílémpre, que no fe puede percebir con propie 
i dad-, porque, como lo agraciado, v gloriotó de ella Hija del Re.
I le viene de lo interior; parece eft'e iluftre tinte, él no fe qué el 
\ condido, que no tic.cubrió, aun !ü Elpoío én los Cantares. Eftá 
I íentada como Rey ña en un trono de la mifma ma'tciia. El Niño 
I tiene la mifma hcrmofura que la Madre, fin orra diferencia que 
I fer menor !u cftatura; pero en los tamaños , y proporciones go- 
i za la mifma vcllcca, y alientos que M A R I A ,  al fin como Hijo 
, el mas parecido de los hombres a fu Puriílrma Madre.
[ La materia de efta Imagen [ aunque la curiofidad , y el
I cftudio, empeñados de la devoción ] han procurado avciiguar 
, no ha fido polible defcubrirla, ni afta oy ha ávido quien la conof- 
'  ca, y afti como de aquella forma , cuc Apareció en la Zarza di- 
l xo ya Philon,quc no tenia lemejantc en todo lo criado; dé la ma- 
'  teria de efta piodigiola c.ftultura nos ha períuadido lo fnifmo la 
? autoridad de eí Padr e Fray Miguel de Uíunfulo Religiofo docto , 
'  y vir tuolb, qué cftando en la Jglefia delante de NueítraSeñorá de 
? Aranzazu conjurando a María Martinez de Gofozica, natural de 
y la Villa de Deva en la Provincia de Guypuzcoa, qué poíTeida de 
J  los Demonios, acudió al Imperio Soberano de cita Reyna para 
y fu libertad ; y apretando con los conjuros al diabólico élpiritu, 
j  que atormentaba a aquélla mugerle mandó el Apoliolico Minif-
y tro, dixelie[fiendo voluntad de Dios] porque caula hazianéf,v. los 
í) demas tamos lentimientos, qüañdb los opreífos, y enfermos iban 
y a aquella Santa Caía, y entraban en .la Jglefia, y efpeciálmcnccquan- 

 ̂ doíc delcubria la Imagen de la Madre de uios r A loqual relpondio 
í) el infernal cípiritu [¿ j Házemos ¡enttmiento; porque ejia Imagen es la 

mayor contraria, que tenernos en el mundo , j; la que tiene mas fuerza 
j) B iij contra
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lite me cefiderare ¿ 
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Materia de la Sá- > 
tu Imagen. 8

María de Gorozi «  
ca poíl’cida del y 
Demonio. f>
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E l Demonio 
puede hablar 

verdad.

contra no foros. 7 fu pr ejercía nos atormenta mas que otra-, porque aun- £ 
qúc las demás Imágenes reprefentan d la Virgen que-efa en el cielo ; pero 
íqa¡ y otras dos que ay en el mundo de Jii mijma calidad, fon las mayores  ̂
Contrarias nafras. X est a-fue formada enei cielo Impireopor La Santif b 
fina Trinidad Padre, Hijo ,y bfpiritu Santo fin prefooficion de materia j  

'Excelencias ád-\ alguna, y la trageron al puejio {  donde oy esia~\ jejuchnsto, y la m if í  
\ f  Santa IMA \m a VI RGEN fu cMadre, y 'vinieron en [a compañía. San Gabriel con to-  ̂
Q£j\JI \dos los deju Hyerarchia un día de la Santijftma Trinidad a las tres de la i

\rnanana,y la pufieron encima de un bfin  o corba , y da Santísima Trini- s 
dad la echo.tres bendiciones, y cada dia la mijma Trinidad Santi firn a \ 
ber,due esta ¡glefa tres vezes -, T quando hazeis proccjfon vá la mijma \ 
VIRGEN en ella dtfpnes de la Cruz. 7 aunque vof i  tros no la veis, { 
por fer corpóreos ; no foros, quefimos ejpiritus -la vemos, y experimentamos ! 
en los tormentos grandes que nos dà fu prcfincia. (

37. E'fta noticia admirable , en que pueden formar los I 
ingenios allumptos grandes., y conceptos mifteriofos , no le 1 
degrada del credito , y te humana , que merece , por aver 
fido hecha con vozes , términos , y palabras del padre de las 
mentiras. Porque muchas vezes , por precepto de Dios , y 
de fus Miniihos Evangélicos [ à quien delegò el poder Di
vino íu authoridad en la ticna ] contra quien no prcvalef- 
¡cn , los centros , y abiimos infernales ( aunque á defpecho 
fu y o ) han manifedado muchas verdades los Demonios en el 
mundo , para mas or gloria de la Magcdad fuprema, á quien 
doblan la rodilla Ciclos , Tierra , è Infiernos , confcíiando- 
le rodi lengua , y criatura. Refiere San Lucas, f  c ) que en 
Gcncfarcth los Demonios , que pcíícian los cuerpos de unos 

j hombres ; gritaron , como verdad infalible , que Chrifto era 
E S U S Nazareno Hijo de Dios , que vino al mundo á 

dcflruir , y perder ia tiranía diabolica de fus obftinados efpi- 
ritus , y obligarles á conteíTar grandes miliarios en credito, 
y honra de la Mageítad Soberana , y fu Catholica fe.

58. Eítc Soberano Inipcrio ha participado , y participa 
Dios muchas vezes a los heles Miniftros de fu Iglefia Santa, 
para que anatematizando al Demonio , le obliguen con los 
exorcilmos , y clicazes ritos á declarar algunos lecretos, que 
en la natural inteligencia de los Angeles apodacas cíhin fe- 1 
liados , y cuya manifcitacion rcíulta en alabanca , y Moría * 
del Criador , y de íu Omnipotencia infinita , de que e:tan ( 
llenas las Hiíforias con nocables excmplos de da materia , y * 
aílumpto. Porque aunque por el eltado , y termino final, ( 

Ino pueden merecer los del venturados cfpiritus en el Inher- ( 
[c] Jno , no le impoliibilican á romper en actos [ d ] moralmcn ( 

lC buenos tal vez ; aunque no dignos de premio por averíeles aca ( 
bado el tiempo, y ocalion de merecimiento, y allí dize Santiago (e ) ( 
Apoltol, que los Demonios creen, y tiemblan, porque fu fe informe ( 
por falta de charidad, y muerta por falta de buenas obras,no alean ( 
ca á la utilidad, y pro vecho,quc la nuc lira,formada del amor de Dios, (

r [C'] rLue. 4. y. 33.Lt 
Rojas Tom. a. 
fol. 56.

r

a Si puede vn 
s condenado hazer 
K alguna obra bue-

t
) Vidcacur Seo 
t tus in Reporta- 
I tis a.Did.y.q.3. 
I } 'trum maltes An
gelus pojfit bene 
velle?

Iacob. a. Damo

Enes credunt, 
contremifcunt. 

cM De quo Scotus 
H) fuptanum. 34.

y



de N. Señora de Aranzazu.- y
¡a  y acl próximo. Del Rico cid Evangelio de San Lúeas que roga- 

ba ( deído la hoguera crema .en que íe abrafaba ) á Abraharn, 
^  que embiailc á quien inftruvcffc a los vi'.os, de aquel milcrable 
g j cirado, en que el !c hallaba íin remedio, dizcn San Chrifoftómo, 

[ / ]  San Ambiofio, y San Gregorio, que fu deífeo (aunque inútil,) 
agj¡ no era rcprenuble, pues tenia vifos de amor al próximo, aunque 
^  incapaz ya de mérito, por el paradero, y fin ultimo á que'cerró 
¿5/ la Redempeion las puercas. Pero no porque el Demonio hable 
p? algunas vezes verdades , nos debemos aíT'cgurar de iu malicia, ( 

pues en el mifrno capitulo quatto de San Lucas (g) mandó Nucí j 
bJ no Señor ai Demonio que ( le conícílava Hijo de Dios) que ca- 
jj|) Hade, cmbaracando lu platica, porque ábudtas de la verdad,‘ quc 

mbraile lu fizada en daño nucllro.
Y afii iuponicndo, que no ay implicación alguna en que

^ m S D ^ S O -
I O  ^y  Lucx 16- Et ibi ijg

Chri(. Ambio i. 
óc Greg. Apud ^  
Por.tiù Dilpur. 
i y.q.q.n.aiS.qui fi? 
t etici t vciba ^  
Greg. Reproberà 
mentiif cena Jua, /g 
quando g. imitili Jg  
ter crnatt ad eh a - 
ritatem ,ùt ctìarn

Yd> «incava , no ¡e ex °

^  el Demonio pronuncie [bien que contra lu voluntad] muchas ver 
dados-, brevemente dilcurro qüc avee formado la Trinidad Santií- 

§) lima c lia Hechura de nueva materia, y no de la común de las 
0  criaturas, fue para darle a la Copia, vi!os del Original, que no avión 
g) do [ido [ aunque Hija de Adan] de lanufa corrompida de la culpa

8 ni manchada por el pecado, quilo que fucile comol.i Zarza, fino de 
ócranaturaleza, {h )de gradaran finguiar, que en rodo lo criado 
notuvielfc femejante. Sino es que digamos, que como la Omnipo- 

||j ccncia produjo de nuevo el luego, [ t ] que cercó apaciblemente 
la Zarza fin abraíaria; afii crió la nueva materia deila Imagen, 

g j para nuevo lufitre de !u poder infinito, aquicn únicamente reco
ger noce por fu Artífice.
^  40. Conqucnoesmaravilla,noaicance el pincel á formarre-
gĵ  trato, vivamente parecido, defia Copia; avicndoíc empeñado el 
&  Aire de los mas íamofos de Europa , en quererla craílumptar, 
cjn como acaeció Tiendo Guardian de Aranzazu. el Reverendo Padre 
jjK Fray Juan de Zabaleca, a quien habló uno de los mas piimorofos 

Pintores de Efpaña; para que le diciTc licencia, y permifo de co- 
«5, piar la Santa Imagen. Afiintió el Prelado algufio, y efiudio icrvo 
K  rolo de aquel hombre, diziendole, como quien le dcicngañava dé lo | (percj¿ Acad 7. 
¡¡g<¡ inucil de lu intento: Bienpuede Vmd. haz.tr las diligencias que qutficre\ ¿ y0¡;íU £¡eUj 

para picar el retrato :pero ponerlo en ejecución es envano, porque otTOi\0({cndtrcllamam
oanc&rtibtinon 
alteriuseJJenaSts

,rir\ t tir * * ""e>

iamtuncpiosfpiri 
tahter diliunt.
Vdeatur Joann. 
FayaManip. c- 
xcmp.r.i.V. de 
munf. roq.Vbi 
non riullis cxc- 
plis probat. Die ] 
mones plerumque 
rcjferre veritate, 
Cr bene confulere 
ominibusnonfpo- 
tefedinviti ¿re. 
Theof. Raynau. 
S.f. 277. lacc.

k]
Lucx 4 .ümutef 
:e Damon.vidca- 
tur Viger.de vir 
tiuc'iufiiti'e c.y. 
&c.Thcot.Ray 
nau.r. 8. f. 277.

[*]

mu hos de p( ^yirte de Vmd. lo han querido hazer, y no lo hanpodt 
io conpguir. Rcfpondió el Pintor picado nuevamente de íu idea, 
y de íu pulfo. Jip e  dize Padre? No la he de retratare Si tos Angeles fue 
ran v  pales, los retratara: Adanos a la obra (dixo el Guardian ) Deí 
cubren la Imagen. Miróla con arenca devoción el Pintor; pon 
Jetó  los tamaños, y proporciones, y citando golpes, y pinzcladas 
ran de lo primo, que dizcn lo; de íu Arre, le pareció aver hedió 
uncrallado, que podía equivocarle con la Copia, que firvíó de 
original a fudicfira. Gozoliliimo laprefcncó al Padre Gualrdian, y 
'solviendo con el a cotejar ¿1 nuevo heneo, con la miiagrofa lma 
gen, la hallo ran diferente el Pintor, que reconoció aver trabajado 
en vano; y repitiendo por eres >«ezc> el empeñó (ideando fiempredif- 
tiara la copia, que pretendía del Original que miraba ) dixo ai

Guar

ree , fed alt crias ( 
^^to.Vidcarur 
Galatinuslib". ,
caP-5'[./] 
Videatur Abril. 
SéCorncl.z/»¿» 
iufmodiionis Ex.
;. fiierit de novo 

■ creétus } (piar 
No fepuede co
la Imag.de A raza 
zu perlccramctc.



a

Lib. i . Paraninfo Celefte

Mudanca de Sc- 
vj blantcs de la S. 
Ú  IMAGEN.

[« ]

&

Exod. 5. Añor. 
7. PP.apud Ccr- 
dam. Academia 
q.n.66.ScEcclef. 
lnoffi.parv.B.M.

( t )

■ 2©.
Guardian: Como quiere V. P- que retrate yo efta Imagen, f i  por inflan- ! 
tes muda color es? Por: algo dixe yo (replicó 'el Guardián ) que avia de 
trabajar V. m. en vano, como los mas de qué lo han intentado; porquefolo , 
Dios, que es Autor de eña Santa Imagen, la puede retratar cavAmente.

a i . Efta diverfidad de colores, y femblanres, ha lido, no folo 
cfpecial examen de Efcultores dieftriffimos.'y víviffimós Pintores , 1 
fino advertencia común, [aunque admirable íreinpre] de los Re- 1 
ligiofos moradores de aquel Santuario, que juridicamente han de- 
puefto efta mudanza maravillofa de aípeños. Que leo cambien á 
la luz,y rcfplandor de la Zarza; pues el Exodo dize [ k ]  que era 
Dios el que lahabicaba; los Hechos Apoftolicós,que era un An
gel; el común fentir de ios Doñores , que era el Verbo, Eíplendor, 
y Figura de laSubftancia del Padre (y Nueftra Madre la Jglefia , 
que era en lexos una lombra de M A R IA ; para que venerando las 
milagrofas mutaciones de efta Imagen, encendamos', quefi en to
do ha de ícr parecida la Copia al Original-, participe cambien la

jf) Orim inMath. 1 variedad de ícmblantcs, y hagadiftintos \ líos la de Aranzazu, co 
TnrV ron I uro la de Horcb, para efpccialcs mídenos. Deíbubriendó poraora
1 o.Vnr

35- cap.
váoueap-1cn efta diferencia de rofttcs, que mucílra'eftc prodigioío bulto, la

Sil part bat fecundttm
quod jucrat 
ñus.

dizO

Efedros defta ra- 
riedad de icnibiá- 
tes, infra Jib. 
cap. i-,

{m)
Cañe. 6.

(*)

aula que dio Origines [/] de reprefentaríe Chriíio, con diltincion 
de ícmblantcs muchas vezes; como en elTaborfhermoío como el 
Sol-, y en el Templo con ceño, y enojo concra los Mercaderes, que 
profanaban fu cala. Aiíi MARIA Sancillima alterna losíemblan 
res íegun la dívcrfidad de remedios, que neccftican en lu Santua
rio les hombres.

4a. A la Aurora, Luna, y Sol [m j  comparó el cfpofo ala gran 
Rcvna en los Cánticos. Y  es deadmirar, que un milmo Original 
no teniendo mas de una cara, y día la mas hermofa de todas, di- 

í ferencic cantos ícmblantcs en copias tan iliuftrcs. InnocencioTer- 
Iccro, defeubtio con etudicion el milfetio. [» ]  Han de peregri- 

. Hnar ( dize) a vibrar á M A R I A  pecadores, penitentes, y julios, 
Luna lucettnno- para cxcrccr diftintos oficios; en patrocinar diftintos necelhdades, 
c e>Aur°r**'l t-1 muda diftintos alpctloslcgun la indigencia de cada uno, que me-
mx °\utcm *// nc^cr0 °̂ *os citticrudc; alumbrando como la Luna á los pecadores 
no\ emtem cjt cn la n0chc; corao hijos p^ncipc jas tinieblas ; 1

para que conviniéndole de la ceguedad caliginoía de fus culpas 1 
pallen arrepentidos a los ctepulculos, y felizmadrugadade lape ( 
nitcncia; y como la Aurora á los penitentes retratados cn el ama-  ̂

Exod . Aptir ncccr ’ Para cluccon*u hiicccicn emprendan breve el rranfiro del f 
vit demediaru- ‘ ayar ddarrcFcnrimicnco d  da claro de la gracia. Y  finalmente i 
bi. Ec ibi Havc C° n ^°^rc ĉrit:o Sol á los judos; eftampados cneldia, paraque ( 

conícrvandofe fervientes en la gracia de fu dileñiífimo Hijo perfe- ( 
veren confiantes afta el ocafo de lamuerte. Como también parece [ 

efta variedad cn los aípeños de la Zarza donde fi ay blanda (
marea de refplandores [o] que alumbran á los (

buenos ay añividad de fuego, y agudeza (
de eípinas, que abraía, y penetra f

á los malos. f.

I culpa, dilutulum 
paenitentia, die. 
gratia.

w

concep. a i. Be
ne ergo Jttb hoe 
Jtgno apparet,

! quia Dñus Jub ca 
1 forma fuis vide- 
1 tur \ vnde opor- 

t(tne fignificetur 
id quod intendit.



1 C A P I T U L O  VIL
1 Pablicaffe elmilagroio Aparecimiento 
4  de efta Imagen.

de N. Señora de AranzazUi z i

-r;* Viendo gozado Rodrigo de Balzategui 
la Ungular prefcncia, y hermcíura de 
la ilu ttrillima Imagen, que acabamos de 
copiar-, bajó [como Moyícs]del Mon
te , y dando parte á íus Padres; y Fami
lia [como el Proph'cta(¿>) álos mayo 
res del Pueblo) dclaapaticion milagro 
la, y íobcranocfpcctaculo, que aviare 

i lirado en la Zarza, cuya relación creyeai
ron con dificultad ( como también le acaeció ¿Moyíes) pero fia
do uno, y otro en la Vara, que en figura deM A R I A  les aviaen- 
cregado Dios; alentó la tibieza de los oyentes, perfuadicndolos 
á que por información de ojos, fe acreditado la narración de 
fuceífo tan eítraño. Determinaron los Padres, y deudos del di 
chofo Paílorcillo Rodrigo, ir al lugar, y litio, que apuntaba el 
Colon de aquel ineñimable Thefoto. Y  ayiendollegado álamon- 
taña, y barranco, hallaren individualmente cumplido todolo que 
la ternura, y fcncillez del mancebo avia contado.

44. Veneraron ( con no pocas lagrimas, y crecida devoción ) 
la Imagen Santiflima de M A R 1A , y del prccicliifimo Niño, y 
Redemptor Nueftro JESU S. Y  determinaron ir luego ala Villa 
de Oñare ádar quenta de la Vifion grande, que avian merecido 
gozar en el Paramo de aquel Monte. Llegaron en ocafion , que 
le hazia una proccílion general, con rogativas, y plegarias á Dios 
en Jgleíias, Hermitas, y Santuarios; pidiendo a fu Magcíladferc- 
naíle el julio enojo que tenia contra Cantabria, acordándole en 
medio de fu ira ( q ) de fu templanca, y miíericordia, paraque 
las nubes fecundaffen con lluvias aquellá tierra, que por tantas 
bocas íedienras pedia agua á fu piedad.

4 y. Rompio el fervor del humilde Paílorcillo Rodrigó en gran
des vozes, que movieron á arene ion todo aquel Pueblo fiel, devo
tamente congregado, que oyó de fu boca ellas palabras: Padres, 
y Hermanos paraque os canfais en hazer tantas procesiones. Sabed,

1 que mas alia de Guefalza, hallareis una Santica fobre un Efpino. Efta fin 
I Hermita, ni cubierta; y fino U vais a veer, y avifttar en procejfion allá ,
1 no lloverá. Afombrados de la novedad, que oyan al Paílor los vé- 
I zinos, y movidos del fervorólo aliento , que esforzaba fus vozes 
I ( de cuyos labios como tierno infante, y mancebo quería Dios 
| perficioriar la ultima alabanza, y culto de fuMadre) fe detuvieron

pregun-

M  .:Exod. 5. f .  i€. 
Fade,¿r congrega \ 
Séniores ¡¡rael,¿r 1 
dicesad eos, Do
minus Deus Pa- 
trum veßroriiap 
paruit mihi.

Oñatehazeple-
garaisporclagua

■ t i l  .
Habac. 3. J . 1 . 
Cu ifatus fueris -, 
mifericordia rc- 
cordaberis-.

Rodrigó de Bäl- 
zategui, publica 1 
elaparecimithto. I
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%  prCountandpfe unos á otros donde podía fer aquel ficío ? Porque M

t craranocuico, que conefiar en la coreadiílancia de dos leguas, g®
. cra iimorado de todos: por cuya caufa ( no dando crédito a aquel ^

gri ' I nuevo predicador dé las glorias de M A R I A )  profiguicron la fe
• Iproceffion; intentando llegar al Santuario adonde encaminaban

g j la fuplica, y citación. Pero nueftro Paftor Rodrigo, no defmayan- jg
0  do del poco fructo, que cogia de fus raconcs lebanró con mas ali- | |

t entó, los gritos diziendo : To me ofrezco a que medejpeñeis por lamif- f e  
\ma pena donde esta la Imagen, f i  no os digo la verdad, y fino os rnostra- @  

|p y e. T por que los viejos no podréis llegar alia-, venid conmigo los mozos-, fe
0  ■ y verás la maravilla. ^
fch 4<í. A porfía tan generóla, y eficaces infancias del bendito fe
3  ̂ : Pallor determinaron ambos Cabildos Eclefiaflico, y Secular, co-

mo principales Cabccas de la Villa ( ya que el Pueblo dividido en fe  
opiniones vacilaba, como en la legacía, y embajada de Moyfcs ) @  

í .E t ( r ') acabar aquel dia la ptocetíion comenzada, y embiar el legui- f e  
ente álos Clérigos, y gente moca en proccffion, al lugar quefeña- (3  
laba el Paflorcillo. Diípuíoíc con orden, y devoción, acampana fe  
tañida ; llevando todos por prccuríor, y guia al dichofo defeubri- (t| 
dor de aquel inaudito Tcforo. Empefaron á caminar con no poco fe  
ricígo , y traba}o, por que las leudas eran afperillimas, y los peli- ©  
gros de dcl'pcñarfe cafi evidentes, por las peñas, v montes, que le fe  
iponian al encuentro impofibilitandoles,no ioló el pallo, fino di- ^  
facultándoles el conocimiento del paraje en que fe hallaban. f e  

47. Al fin venciendo con el dedeo , y devoción las fragofida- ra  
des del fitio llegaron al Sagrado Jugar, dcpoíiro, y erario de la f e  
Magcllad Soberana de M A R I A ,  donde hallaronfu precioíiihma /I* 
Imagen , reconociendo ( por el regiflro que de todas hizieron ) f e  
cabales las leñas, de aquella incftimable prénda, les avia dado el !i® 
Pallor. Y  luego que la admiración dió tiempo, lograron codos con ¿g 
humilde rendimiento la felicidad , y dicha de adorar aquel Divi- fe  
no Retrato de la Madre V irgen de Dios hombre, y Copia del 
Original fin mancha. Enccndicion algunas luzes del fuego que (a- fe  
carón de pedernales, y ycicas que cu prevención del viaje lleva- 
han; Y  apenas acabaron elle breve, deboro, y rcligiofo culto , quá 6j| 
do empecaron á levamaríe nubes del mar , que afia diez le- 
guas dillantc de aquel paraje. Repitieron fielmente todos los que 
avian concurrido .ieíia venerable citación, devotos afectos; y re- @  
verentes dcmofiracioncs, cubriendo (fegun la poíibilitiadde aquel f e  
dcíierco ) con ramas, tablas, y ojas aquella Venerable Efcultura , (§  
y Talla, Hechura de las manos, y Sabiduría Eterna de Dios. Y  f e  
dando la buelta ála Villa de Oñate con fuma alegría, yregozijo @
C cofecha que de fu llanto, y trabajo , avian fembrado á la  idea) f e  
entraron entonando cánticos de alabanza; y al llegar ála Villaco- (§  
meneó a llover tan abundantemente que los Vczinos feperfuadie- f e  
ron con tan evidente milagro de lluvia tan no cfpcrada, que toda ^  
la relación que el Pafior les avia hecho cra indubitable verdad , f e  
pues ya la pequeña nubccilla (s) M A R I A  avia fubido del mar, (§
" ;hu tierra á fecundar con can crecidas aguas fus campos, f e

^  Exod.j- ungre- 
©  o.ita Seniores 
^  ìbi Lippcman. 
©  f i f i a  u lpoprilum 
0  nnivcrji: allinei 
§ )  ardua tugoua pn  
Q  murn [oiioribus 
S) juntproponenda 
3 ) nofiatirnprontif  

cnxTttulntudini.

Llegan los de
Oñate
zazu

Aran-

Empíezaá llover 
en Cantabria.

|5 j.Rcg.c, iS. y.
0  .̂Nubécula par 
^  va qttrfii vcfhgitt 
g) hminis afeende- 

'b‘‘¡ de mari, f i  
faetí ejl pluvia 

gy granáis.



y heredades, que cantos tiempos avian experimentado la dureza 
de las nubes, y fcveridad del- Cielo avrado juftamentc'por las ri
ñas de Canrabria-

48. No cabe en vozes humanas , ni en prolijas ponderaciones 
la alegría, y regozijo que ocupó los corazones Je  los Vezinoi de 
Oñaíc, y comarca adonde pudo alcancar la noticia del milagro 
fo A PA REC IM IEN TO  de tan Soberana Imagen, que emp'cza 
ba ya á moftrarfe Abogada, y Patronado coda aquella Región . 
pues a los primeros encuentros, ydichoíohallaígo de fuMageítud 
Soberana empelaban los favores amadrugar de lu mano, abrien
do [como quien tiene la. llave del'.poder de Dios ] los Ciclos para 
fertilidad de las íiembras, y labores; y anunciando juntamente co
mo ícrcno Arco de paz, el iocicgo ultimo en las diícordias, y litigi
os de Cantabria , que ya con tan feguro pronoftico, podía empe
zar árepetirfe parabienes de la pacificación de fus Provincias Pues 
ll quando los Sabinos Romanos vieron alas mugeres con los ni 
ños en los bracos, íufpcndicron las armas; y dexaron la guerra; ™
quando Cantabria llega á veer en (u tierra alaRcyna'dcl Cielo Vtt¡£-& c0n¡ L’dc- g  
con la dulcillima, y única prenda de fus entrañas puras cnlás nía-1 ratioxts yphi’v u , 
nos, como no aleara los validos, y hará liga perpetua de paz i Si roris c x0‘ '  3 
quando en la Zarza de Horcb ( en lexos, y fombras iluftres) M A 
R I  A dio principio ála livertad de Ifracl, ( í ) hallando Moyfes las 
efpinas en que le apuntan , y rcprcíenran las diícordias, oy 'que 
en la Zarza de Aranzazu, fe vee claramente aílíftir en fu Copia 
eña Señora como ha de tener aliento ya ála agudeza délos brioíos 
Cántabros para ofcñdcrfc ? Ni como dexarán fus ccrvizcs de lu- 
getarfe al imperio dulce, como p o d e ro fo  de tan gran Señora, que 
con las aguas abundantes de fu piedad , no iolo fecunda la tierra 
ncccSitada-, fmo que apaga los incendios de la Ira : Como chiif- 

talina fuente , y pozo de aguas vivas, que lino de la Zarza, 
de lapiedra [ay] de Horeb, rompe en Aranzazu para 

nniverial beneficio, y quietud de todo el Pais 
íediento [ x ]  y ncccífitado de tan 

podecofo remedio;

de N. Señora de Aranzazu.
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C A P I T U L O  
la villa úe Orate colocar la Sa

ta Imagen en una de fosjglefias,y 
embarázale milagrofamente 

fu intento* .

' M
Paul, ad Román; 
cap. 11.

No gufta MA
RIA  Santiííima 
de otro fino que 
Aranzaiuv

Pfaì.ij. y j 9«ó 
afendet in monte 
Domini > <¿~c.

Rtymologia de
Oróte,

Áreciendole á la Jufticiá, y Vezinos de la 
Villa de O nace no fer pofible edificar en 
el barranco, o defpeñaderó en que apare 
ció Nueftra Señora to a  Hermita , que a 
honra Cuya pretendían confagrar, en cor
respondencia , memoria, y agr adec imiento 
de av er fecundado la tierra có tan abundan
tes lluvias (dcfpues de tanca eíletilidad) 
juzgaron todos (er mas conveniente baxar

la Imagen del Monte á la Villa,y colocarla, ó en laJglefiadeSan 
Vljgucl, ó en una de treinta y dos Hermicas que tiene cfts Lugar 
dedicadas á diferentes Sancos. Paíló d execucion efle dictamen, y 
•"on la mayor íolemnidad. y devoción , que pudieion traíladaron ¡ 
ala Villa el precio'o Tcíoro de aquella inculca Montaña. Pero, ó : 
m aravilla^’ valro. com oincómprehcnhblc Juyzio de la Sabidu ; 
ria Ercrna.' No palló mucho tiempos fin que la Sag-ada imagen: i 
como guflofa ele la foledad, y primera habitación del Eípino, don
de como Lilio puriftimo avia Aparecido primero-, por miniÜerio 
de Angeles, executorcs de la voluntad Divina, y de efta fu Sobe* 
ranaReyna, repitió íegunda vez aquel litio; no guítando de conde- 
cenderpor aoraconla devoción de los hombres, quizás por tibia, 
y por que pretenden apie llano, v fin trabajo gozar los favores de 
fu liberalidad; y atfi quifo cita Puriilima Señora habitar en pataje, 
donde el vencimiento de dificultades de ptolixo , v largo camino, 1 
hizieíle merecedores a los hombres de íus celeftiales influxos ; en 
imitación de íu Sobetano Hijo, que no quifo manifefiar las glorias ' 
del Tabor en el Valle alus Difcipulos, fino que con notable afan 1 
los guió á la cumbre , para que a cofia de fudores en la fubida fe I 
hizieilen [ z ]  dignos de la felicidad, que los aguardaba en lo alto. * 

yo.^No pudieron comprchender los de Oñate , que M A RIA  ( 
fa.atiíñma no guftaba fucile fu Villa él termino, y paradero de tan- ' 
co devoto peregrino, que corriendo eltiempo avia de venir en ro- f 
metía á vilitar las aras de fu milagtofa Imagen; y que idamente s 
avia de fér efte lugar, puerta, ó pallo para el SagradoMonte de ( 
Arar.zazu. La ctymologia de oñtte, prueva efte oufcucfb; porque ( 
Ona en Idioma Vaíeongado, fignifica Pie, y Ate quieredezir Puerta ( 
y diípenfando una A paramas fuá ve pronunciación, todo junto (

fuena: '



fucna-.Onate, Puerta de,pie ¡ó Pie depuerta. El origen deña voz nació de 
una piedra partida, que eñá en el camino del Santuario, traníi- 
to precifio de los que van á vifitar’o. y fe llama. Los portales de la 
Villa. En la una parte deña peña, cftá gravado un pie, que lla
man los Pcrcginos: Zapato de Nuestra Señora [ porque no falten fe- 
ñas del calcado de Movícs] [a ] ( que lo dexó por obediencia en 
el camino para fubir dcfceico'a adorar al fimulacro ) y como tal 
lo veneran todos. El abra de la pcña hazc forma de puerta, para

de N. Señora de Aranzazu.
Exod. 3. Sohe pa 
calcearr.entum de 
pedibustuis f&c. >p 
Canticorumj.

palchi fart vp 
grafiti ttii calcen >3 
mentis fd¡aprìrt-

í l

franquear á todos el paño. Circunftancias todas cumplidas con|dp¿¿.vbiLaurc- vj 
cieño, pues reconocicndofe, que dcfdc eña peña hafta el San- tus ■. Cdceamtn- 6j 
turnio era lo mas dificúltalo de andar, por la grande afpereza ’del tum dici potefl Q 
monte; fe facilitó el paño ¿ diligencias, y trabajo de manos, de- corpas B.Virghtis ^ 
fuerte, que oy fe curia; y anda con mucha facilidad, porque la. Má RLB. % 
huella del pie Sagrado de nucñra Señora, abrió puerta, y camino f
a las glorias de la Montaña de AranzazU; como laeftampadel. [¿ J  í 
pie de riueftro Salvador [ b ] en la piedra del Monte Olibete, ;qu¿ Mermnit huías £ 
venera el mundo, y tirve de guia á los Peregrinos , para fubir en vcfiigij N.Salva- |  
contemplación á converíar á los Cielos. \tons. D. Pauli- £

5 t. Pero en mi eftimacion hallo, que repetir con eñe milá-jnus Epift. n .  (
‘ exilioPfa.i37. j 

Adoravirnas ubi \ 
(leterunt pedes ¡ 
cius.

Exod. 3. Verdad 
montem Dei Ho- , 
reb. Cornel. di- , 
átttr, hic mons 
Dei per prolep- 

fitncnamno'fanc 
fedpofleahknfos 
a Dei gloria hic 
revelata[u.t ver
tir Caldeus ] da 
taque ibidemlege 
Exod. rsj.dichis 
eft.-Morís Dei:

gro fegunda vezelEípinó de Aranzazu M A R IA  SA N T1SSIMA, 
fue por aver tomado como poffcffion de aquel Monte, para las 
glorias, que en él avian de rayar dcfpues. Horco íé llama Monte 
de Dios [ c ] al verfo primero del Capitulo tres del Exodo, antes 
que en la Zarza huviclle Aparecido (u Mageftad Soberana, lien- 
do la caufa defte derecho , y poíklíion. anticipada ia gloriáj que 
defpües f¿ avia de revelar en eña inculta Montaña , que ya llama 
Dios fuya, .por los prodigios, que lia de obrar deípues en ella. 
Pues fi en el Monte -de Aranzazu, no folo fe previenen glorias, 
fino que ya fe gozan en tan admirable A PA R IC IO N  D E MÁ 
R  I A , como dexará de fer Monte fuvó, jni permitirá deíapróprié 
la devoción de los de Oñaté, la poffeñion, que una vez tomó in

moblemente para fiempre? La experiencia, y los fuceflos 
authorizarán en eña hiftoria eña verdad.

C A P I T U L O  IX.
Intenta tegundá vez Oñáte trasladar a 
otro litio la Imagen, y con repetido mi

lagro, ie impide íii preteníion.
5¿. -A Unque con el milagro [ que referimos en el Capi-

/ %  culo pañado ] pudieran quedar períuadidos los 
/  1 " vez n̂os deOñate, que M A R I A  Santiflimano

—  gultava fevenerañefulmagcncnotrofitid, fuera
del que eligió para fu A P A R IC IO N , en común beneficio, y utili
dad de todo el Reyno; Inñó iu devoción difeurriendo piadofamente,

C feria
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feria leal‘férvido á la Mageftad Soberana, de -aquella Señora , po- , 
nc-i'lacn lirio menos fragolio, que Aranzazu: Y  para efta pretencion : 
eíccrierontm paraje, que oy fe llama Guefalza: llamado alli poruña ) 
venta, que fe fabricó allicon elle nombre, porque aunque efteiu- v 
gar fcKaila-cmbaracado de peñas tiene una corta llanura dcfdc lo ‘

Venta de G ua-l^o.áquefc íubedelaVentadc^rwras-, afta la Guefalztt. Y  la ra- j
zondefte diftamen, y mudanca.[en que fiempre eftuvieron conf- t 

I cantes ] fue por tener el litio en que A P A R E C I O  la Imagen, j 
I no folo difícil, lino impoíTrble -difpoííicion para la fabrica, y ediíi- ( 
' ció, que fe pretendía. Y  aviendofe juntado algunos materiales para S 
dar principio álaobra,y traydo configo la Soberana Imagen, paila- I 
da la noche, dcfcoííos los Oficiales de comentar la nueva Iglefja, I 
madrugaron antes deldia, yilegando al fitio íanjaao de fus dedeos, I 
no hallaron la Santa Imagen, ni material alguno de los que avia I 
ao-regado fu caudal, y fudor. Admirados déla novedad, partieron I 
a Aranzazu, donde hallaron la Divina Imagen, y todos los materia- i 
les juntos cnclmilino lugar delaApaticion.DeclarandoeftaSobera- 1 
naScñora.con eftcnuevo prodigio,fer fu voluntadindifpeníable q;en | 
aqucl lugar; y no en otro, avia dé fer celebrada, y ó; affi trabajaban en j 
vano, en -ediíi ció, donde Dios (d) y ella no avian de poner la mano, i 

yj. No podemos dexar algunas vezesde repetir el Aparecimien
to de Dios en la Zarza de Horeb, por la proporción, que tiene con la 
de Aranzazu. Alli veomuy cuydadofoá. Diosen preveniráMoyíes, 
¡ehonre, y haga Sacrificio en aquel Monte, en recompenfa, yfe- 
ñal de agradecimiento á lamerced, y liberrad concedida: Por feñas . 
de que es Dios, quien le habla á Moyfes, le manda ofrecer vic- , 
cimas á íuNombre, en aquella Montaña, (e) y por leñas cambien i 
de que ha de gozarla cierra de Promi/Tion, no le da otro fiador, que 
la Ofrenda, y Sacrificio, cneíla Montana mifma, porque allí avia 
(¡do la primera gracia, á favor de los Iiraelitas. Entone es era impofli- 
blc al Pueblo detenido de la ópreflidn Gitana , fubira aquel Monté. 
Pero quiere laMageftadPoderofa, quefepanqueeftáenfugufto,y 
braco [ á quien nada es impoífible ] vencer (//elle inconveniente, v * 
quiete cambíenle entienda, que en lasHoftias, y Holocauftos, * 
tributados á fu veneración, confifte'la feguridad de merecer otras  ̂
mayores mercedes; i

54. Señal fue ( derive [g]  Lira) de cofa paílada el Sacrificio, ( 
que pide Dios en eftc Monte, porque tolo laMageftad de nuéftro i  
Dios, pudo allanar climpollible, de que los Iiraelitas fubie/Ten áfu í 
eminencia libres para el Sacrificio. Y  también fue íeñal de futuro el C 
ofrecerá Dioshoftias en éfía Montaña, vcncicndoelimpolfiblc para £ 
ellos, porque de tan agradable viétima, y debida correípondcncia á c 
tamaño beneficio, fe íiguió la felicidad de gozar la tierra de Pro- £ 
miífion. Solicita contemplo á M A R I A  en perfuadir á los Can- f 
cabros ( congojados en bufcarle nuevos lirios) no gufta de orro, £ 
que el de Aranzazu , defde donde dio principio á fu pro-^ 
teccion , y amparo ; para que rompiendo el impoífible [ á fí 
fu parecer J de levantarle Templo en la ínfima peña , en  ̂
que fe Apareció , y ofreciéndole alli culto y veneración en'fí

corre!" C

%6  íáb. i. Paraninfo Celeíle j

8
3  • id ]
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'fr) Dns xdificavcrif 
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|< correfpondencia de tan lingular favor, cfperen confcguir de fu- 
piedad otros mayores, en que cada día fe mueftran los milericor- 

W. diofos ojos de cita dulciflima Rcyna, como veremos dclpucs.
^  )'). Y  aora quedemos últimamente perfuadidos, que en eíta

Montaña defierta, íin camino, y Gil aguaje; donde Apareció en fu 
Sancütima Madre, la gloria de Dios, ai ie ha de ver [ como dize {h) 

H; David] el poder, y virtud de íii dicítra , y triunfo glorio lo ác lu 
w  Nombre, porque aquí como cnHoreb, fe han de ver ocho xnára- 
S? villas. (¿) La Aparición* en la Zarza; el beneficio del agua, como en

§ la piedra-, los Rcligioíbs levantado a Dios las manos, como Moyfcs, 
oblervantesdcfuprofeíIion,ylcy,que eneíicMontc ádcardcr,con 

||| mas vivas llamas de Evangélica doctrina. Aqui á de arder clzelodc 
Elias, contra las culpas-, y tcmplarfc contralois incendios, que pade- 

■ ||) ccrdun Convento, que comocleitrechilíimo, que fundó en Horcb 
g) SanJuanCIimaco,íehadccdificarcntrccltaspcñas, queportodos 
§) lados dánfeñasfeguras de fcrdclguíto, y elección de Dios, para ellos 

prodigios, como en el difeurfo delta Hiltoria le ira viendo.

H de N. Señora de Aranzazu. 27
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C A P I T U L O  X.
Edifícafe una Hermita en el mifmo fitió 

donde Apareció nueftra Señora.
^ f ^ O Ñ V E N C I D O S  ya los vezinos de' la Villa 

de Oñate de uno, y orromilagro [ por donde 
les moíírava la Divina Providencia, fer de iu 
mas or agrado,que aquella Soberana Imagen 
tuvicílc el debido, y loleinnc culto en el míl- 
mofirio de lu Aparición milagrola] confuí- 
taron entre íi tercera vez, modo mas conve
niente, en que íin defraudar el derecho de 
aquel fitio, ( cuyapoíTellion autorizaban tan

S repetidos prodigios) dexandolo paraTemplo; fe rrataílc porenton 
ccs de fabricar laHermica en fuperior puelto, y-paraje al de lápeña, 

§|; en que eftava ei Efpino, y dichofa habitación deaquclla Sagrada He 
pq chura. Mientras fe comencava el edificio, fe labró con no pequeñas 
£|j dificultades unrabladopoltizo,paraquelaImagen'eftuvieíleconal 
p '  guna decencia. Dieroñ luego principio a la obra déla Hermirai én 
||j lugar mas alto, y algo llano, vezirió al lirio primero del Aparccimien- 
§ ) to,y milagro; [donde á aora ella con mucha decencia elCnicifixo

Sen el mii'mo camino Real, íobre la huerta] Pero como tampoco fe 
pudicíle confcguir elle intento,porqueta Virgeninítava,cn que avía 

fg) defería Catadcfu veneración en el propio lirio de fu Aparición So- 
Sí) berana¡fe determinaron (aunque con fumo trabajo, por ícr muy pen-' 
g )  diente,y peynada la peña) labrar unapeaueña Hermita en cita; don- 
H) de por ultimo colocaron la Santa Imagen, con Tirulo de nueftra Se c

t ñora de Áranzazu,coníagrado aquel pequeño albergue,y habitación
C i j ....... ... ...... .dichofa.

Pial. 61. y . 3. ä  
In terra dejerta, g ; 
& in vía, é 'in -  -pí 
aqueja fit ¡n sacio . 'g  
appariu t¡bi>ut v i  fe  
deren! viruitem 
tuam'icrzlorism f e  
tu am. ■

Ocho maravillas ^  
en Horeb. ^

Exod. 5. Ver.it @  
ad montan Dei 
Horeb, ¿re. vbi «  
Corncl. Infirió. ^  
facto ftint ocio mi 
rabilia, &c. Et ^  
Hayc Exod. 3. 
conccp.' 12.5. § |  
vbiptura nomina vrií 
¿rprivilegia ha- 
iusMontis.

íníra. lib. a.c-1.

Convcnccníc los 
de la Villa de 
Oñate de tas in
tentos.

No fe configue 
otra vez lafábri- • 
ca en otro lirio.



Porq M A R IA  
Santiffima güilo 
del filio dcAran-
íam :

Dcícripció de la 
Peña de Aran-
zazu;

Hieremias
14..

cap.

i . w,> Ricardo lib. de 
laudi.MARL/E.

1 M A R IA  Santif
fima en el Cal
vario al lado del 
Aquilón.

O I  .
S. Greg.homil. 
19 . Sedere iudi- 
cantis ,flare vero 

, pagnantiS) velad 
\ wyantis.

'%% jLip. i. raraniBio acierte.
dichofa al Mifterio de la Aílumpcion deña Divina Señora á los ^ 
Cielos, que con tan repetidos milagros, hizo retroceder el conf- v 
ranee tefon, y valencia de mis inviítos payfanos, que juzgando fu j) 
dictamen, fundado en cimiento de razón, eftuvieron tan infiexi- e 
bles á la rcíolucionulrima-, que á menos prodigios, no parece fe v 
rindieran fus firmiííimos -propofitos. Quedó el edificio con el \ 
adorno decente de Ornamentos, y alajas neceflanas al culto  ̂
Eclefiaftico, que coftearon los generólos ánimos , y devoción de \ 
las dos Villas de Mondragon, y Oñate. ¡ . *

57. Permitafcme hazer digreflion conjetural, fobre el miñe- { 
riofodiftamen de M ARIA Sanciflima,dcguftarfueflefu celebra- ( 
cion en la mifnia peña defu Aparecimiento; li endo el que parece ( 
accidente, miíterio; pues tan continuos milagros calificaron,no aver ( 
defer otraque aquella Montaña, laque gozafic para fiempre tanta l 
dicha. Ay en aquella ladera, tres empinados peñafcos,.que miran l 
unos, ¿otros, y en clmcdioun profundo barranco, dondevánádar 
las vertientes, y lluvias de los montes mas ak°s de aquel pataje. La 
unapeñamiraal Oriente, lafegundaalAuftro, ylatcrceraadondc 
Apareció nueftra Señora, á la parte del Aquilón [ donde como dize 
Hicremias][i’]fe fragua, y forjatodo genero de mal, quedefearga

1 (óbrelosmoradores de latierra, porque eñe rumbo esderegionmuy 
fría, y aífi viven los hombres en fú clima resfriados en la charidad, 
¿mor de Dios, y del próximo, caufandolcs cftemal vientofeméjante 
dcftcmplanca.Pucs como nueñra Señora de Ararizazu,vino en tiem
po , que elle ay re venenofo, tenia infe dada la Religión de Cantabria, 
nocorricndo en ella otro alguno favorables, tantos años, antes deña 
Aparición, fino el frió, y dcñcmplado cierno,que apagando del todo 
los fervores deja charidad,cenia ilena la cierra de contagios, en renci
llas, vandos, y cnemiftades, [ para cuy o remedio difpuío Dios efta re
velación de fu Madre] parece conveniente congruencia, que fu éf- 

1 canda, y Aparición, fucile en la parce Aquilonar, para defender por 
clic collado á los Cántabros del rigor infernal, de viento tan 
poncoñoílo; trocando en apacibles mareas, y fuaves alientos de 
amor de Dios, y del próximo el defabrimiento, que caufaba ura- 
cán tan deshecho, como corria de aquel lado.

58. A  cílcpropofitonotó Ricardo Laurentino:[/ ]  quealpiede 
la Cruz en el Calvario, eñuvo efta Señora a la vanda del Aquilón , y 
no á lavanda del Auftro. Porque de efta parte (por fer Región calida ' 
la Auftral) les viene á los julios el calor, y fuego del amor Divino; 1 
y de la Aquilonar, ( que es frigidiílima) fe origina á los hombres el 1 
veló, y frialdad en el amor de Dios, y del próximo. Eftando pues 1 
la Virgen Madre en pie, (que es difpoíicion, y ademan de quien fa- I 
vorece, patrocina, (m) y ampara) era neccílario eftuviefle azia la I 
parte Septemtrional, como quien derechamente fe oponía á refi ftír I 
fus enfermizos efectos. En Áraiizazü hazia efta parte, también Apa- I 
rece M A R IA , para protección de ios Cántabros, y defentrañar de í 
fus ánimos, la fuma frialdad, y falta de calor efpiritual, queavianen- \ 
gendrado los rencores,y achaques envejecidos de tantos años. 1

59- Fundafecftaconjetura, y loreferidoenlosCapitulospaíTa- |
dos,



de Ñ. Señora'de Arañzázu. íc)
dos ,'er. la común tradición, que ( íegun San Juan ChrifoítómójJ n J 
es inficiente motivo á ia fe , que fe pretende conleguir de la Hiítoria.- 
En cite crédito pues, han perfeverado todos por tiempo inmemorial 
( como reitérenlos venerables Padres F. Gafparde Gámarra, y Frav 
Martin de Olariz en infirumenros que citan en el Archivodc Áran- 
zazu, y de cuya relación [ como cnlcñado de (o) San Gregorio ] me 
aprovecho en cita Narración, y Sucedo. También'íirve de funda
mentóla veriümilicud; porque no es creíble, que con canta actividad, 
y arduo empeño. cmpecafícn a edificar cita Hcrmica, aedítade tanto 
trabajo, en tal Crio, teniendo otros mas acomodados) íi cite no fuelle 

miltcrioiamcntc prevenido de MARI A Santillima, que nunca 
güito de renunciarlo por otro alguno de los que la huma- :

naproYidcnciadiícurrió.

<SP> a-* -'i*'..«*;?- ¿ i? - . ¿ ' J ? ' ' v ? -  <*!■' ¿ i* . ¿ i* .

. X ” 'i
Chrifoí.c.a.Ep.
adTeialon.Tr.-:
áiüocíljiihíii
ras amplias.

d * ]  -
D.Grc&ni-tro-O  A

logo Dialogor. 
Soiioris valde ve ■. 
ncrabihurn didi- 
á relations qtldd , 
narro.

1 C A P I T U L O  XI.
©

g¡ Fimdaíe una Cofradía entre los vezinos 
j| . de Oñate,y Mondragon.

,U YD  A DO S A M EN TE paitamos en 
(ilenció en el Capiculo quinto delta 

S? Hiítoria , la particular, y miitcriola 
circunítancia de averie hallado junto 
á el Eípino, donde íc dignó de Apare
cer nucítra Señora , una campana 
pucíta a llí, mas por miniíterio de 
Angeles, que por induítria de hom
bres ( como fe declaró ya en el Capi-: 

tulofeis, quando íc trató del origen deíta Imagen milagrofa) reler- 
vando íu memoria para eft'c Capitulo, en que eícribimos iaocation, y 
¿aufa de averíe fundado una ilultre, y magnifica Cofradía, enere los 
vezinos de O ñate, y Mondragon, Villas cercanas al Monte de Aran- 
zazu. Fue pues el motivo, que con la campanada, y publico pregron 
que en toda la tierra dió, elfingular Aparecimiento, de nueitra Se
ñora , y con el toque, y golpe de tan miítcrioía campana en todos los 
coracones délos Cántabros; despertaron del lecargo de los vicios, 
llamado  ̂de íu eficacia, y poderolo rumor, á devoción encendida de 
la Virgen. Eran crccidiihmos los concurfos dcgencc, que venían a 
frequencar aquel fino; vade las Provincias de Guvpuzcoa, Alaba, y' 
Señorío; y yadelRcyno de' Navarra, y Francia, yotras remoras par
tes, á donde aviallcgado el eco deíte milagro; latiendo de fus tierras 
los hombres, ¿hulearla Fuentedemiíericordia, en cíteparajé, don
de rebocabanius favores; y remedios a diveirfas necclfidades, y do
lencias. Conrinuavanfe las romerías á eúc Santuario, porque las. 
v.ozcs de unos milagros, eran dcfpertador a lcSafiixidos,que elpe-i

............ C.ii^ . ... ... ... rabón

Junto al. Efpinc ■ 
déla Aparicio fe 
halló una campa
na.

Concurfos áedi- 
veríasProvincias 
al fino deAran- 
zazu. ' -



§Abren camino 
para Aranzazu

rábangozar en fusperfonas déla mifmamerced, que la experiencia
„ _______  moftrava concedida á otros fujetos. Era empero el trabajo de los pe- ^

_  ios de Mondraej reo-rinos-graviffiino, por la notable fragofidad de los monees ;á que |
®  gon,.y Oñate. jatendiendo los nobles, y piadofos corazones de ambasvezindades, t¡ 
% 10  nace, y Mondragon, trataron de facilitar el paño para el alivio de |

§ llaperegrinación., y paraque afli crecieíle mas la frequencia devota
1 délos Pueblos á la Hermita. , , \ x >

§ 1 61, Alentados de (la piedad, y deíTcos, empecaron a abriré ami- e
1 nos, y romper veredasvenciendo la dureza délas peñas, con infati- \ 

§?) igable valor, ydeftreza; empleando aqni mejor fus brioS, quCenlos í
^  : golpes para abrir profundas brechas en las entrañas délos metales 1

S delhierro, y azero,{ en que viven tan diedros, como verfadqs ] fino ( 
es queá viña de la Soberana Imagen de MARIA,  cobravan[como ( 

gíj • Jacobjnuevos alientos,paramover las piedras mas pefadas,y dar lugar j
^  á que bebiefienlos (¿¿Lientos ,y devotos ánimos de lo;s peregrinos de \

t aquel Mifticopo^odeaguas víVas, enque parece cilanco laliberali- |
dad Divina, los manantiales de fu gracia, franqueándolos a. viña de i

t , aqudlaPurifíimaRebeca, con cuy o favor fe facilitaron los caminos,
1 adhorte, qu’c era ya innumerable la multitud de fieles, quepoblaban

t ' en peregrinación, y romeria aquellos paramos.
, 6z. .E fta frequencia, y muchedumbre de gente, motivó álosve-

zinos de las referidas Villas, Oñate, y Mondragon a concertar entre 
fi fundar una Cofradía, en que unidos hermanablemente todos en 
honra, y fervicio de laSantiíTima Virgen, hofpcdaílen á los pere
grinos, abrigándolos concharidad, y noblezá; oficiosa que los em- 
peñava la devoción deña Señora, y la hidalga íangre que iate en fus 
generofas.venas. Aumentaban cftos intentos las ofrendas, votos, y 

dones, que fe ofrecían al Santuario, y-de quefe adornava preciofa- 
’ mente la Hermita ; para cuya veneración íe determinó también 
confagrarlcfolemne,yanualFiefi;a, el diadela Affump'cion; ácuyo 
Milterio eítava dedicado el corto hofpicio dé aquella lglefia:, y Her
mita. No ay duda, que fiempre fueron muy delagradodeDios, y de 
fu Madre los obfequios deñas Villas, pero agora unidos, y confede
rados fus vczinosenlacinta de grana, y lazo decharidad, haziendo 
trenpa de fus intenciones, y penfamientos devotos, enamoran mas 
a Dios, le hieren dulcemente el coracon á íu Madre; que fi al 
Criador del univerfo le agradaron las cofas, y hechuras de fu ma

no , divididas al principio de la fabrica del mundo, alcancando 
cada una de por fi una fencilla aprobación de fu boca; todas jun- 
tasí^J  [ porque afli fon mas hermoíás j  merecen en fuperlacivo 
grado calificación mas heroyea. •

63. Muchosañosfe eonferyóefta unión, y hermandad de unos, 
y otrosvezinos. Mas por particulares razones, y embaracar algunos 
puntos no pacíficos, qué empecaban ya á moverfe de una parte, 
y otra fueron de parecer los de la Villa de Mondragon, de apartar íe 
de ña hermandad ( y entrando el cuchillo Evangélico deladiviíion) 
feparatfe de los déla Villa de Oñate, quedando ( fino enlarCofradia) ¡ 
en eftrecho vinculo de hermanos, y compatriotas. Son, y han ( 
fido fiempre los vezinos de eftas dos Villas, muy unos; mas lasopi- (

Cuyda de los 
Peregrinos laCo 
fradia. -

DiadelaAflump 
cion en Aranza- 
zu muy fedivo.

§L w ., ,JK Genel.i.Vtiitfy 
Deus cuneta qua 

fecerat. ¿r erant 
S/ valde bona.

Mondrágó divi
dido de laCofra- 

I dia de Oñate.

mones,
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mones , y riñ is que engendró quizas la emulación devora, y zélo fan- 
toáefta Señora, dcfpojóálósde Mondragon, del titulo de Herma
nos , y Cofrades defta Hermita. Los hijos Se mi Madre (dixo una vez 
( f̂)la E(pofa) pelearon contra m i, y pudiera [mudando la voz] de- 
zir: Hermanos, que es ló miím'o, fi lagucrraquclahazianconíús en
cuentros, no los hiziéraindignós de tan cariñofo nombre, como el dé 
Hermano. Quedaron (oíoslos de la Villa de Oñatc en cftá Cofradía, 
continuando el mas or íervicio de Dios, y de nuelha Señora, con que 
han perfeverado haíla'cítos tiempos, eñ mas-gloriofo luftre de fu no
bleza; culto, y veneración de la Soberana Imagen, y honradenuef- 

tro Convento de Aranzazü , adonde acuden todos los años la 
Dominicamfraoctava.de la Aílumpcion á la Solemnidad 

glorióla de nueílra Reyna,v Señora.

C A P I T U L O  x n .
Vive en la Hermita la muy noble, y de- 

¡ vota Señora Doña Juana de Arriaran.
N T R E  el devoto concurfo dé fieles, 
que apiadólas porfías apoílavan vene
ración, y rendimientos á ella Sobera
na Imagen,fe (cñaló Con ímgularidad 
la muy celebre Matronadc la iludiré 
Cafa de Arriaran, en la Provincia dé 
Guvpuzcoa, á Doña Juana de Arria
ran, digna de venerables memorias,, 
afíi por tus heroicas virtudes, ( que la 

Calificaron mas (r ) noble) como por av'er fido la primera, que per- 
fonalmentefedédicóalfcrvieiodela Hermita de Aranzazü, y cha- 
ritativos exercicios delhofpicio, que para alivio, y coníuelo de los 
peregrinos, fe avia erégidó en aquél fitio, y lugar, á -cuya imitación,y 
exémplar mihiílério las Religiones , quó defpiies habitaron aquel 
paraje, figuieron el mifmó inftituró, y charitativo empleo. Efta 
pues religiofa, y modeíla Señora, aviendo quedado viuda, rica,' y 

1 noble; renunció el mundo, dando de mano á fus vanidades, y 
1 efperaneas de mayor grandeza, que podía fundar en fus müchás,
I y relevantes prendas; y encendida en el Divino amor*, y devoción 
* ardiente á fu Santiflima Madre, enliimilagrofa Imagen de Aranza- 
I zu correfpondiendo agradecida al podetoló, y fuave aliento del So- 
I berano Eípiritu, quelatia Snfucoracon, no défatendiendo la dulce 
) voz del mejor Eípdío, y Divina Tórtola , ( que en la foledad de 
) Aranzazü la llamava) determinó largar de una vez el aparato de fu 
) Cala, el regalo , y cariños de lu familia; y para poder lograr ¿ftá 
) hidalga reíolución, fin que las obligaciones de un hijo único,' lia- . 
) mado Don Pedro, le embaracaflcn con las piguelas, y lazos de ful 
1 J amor,*

. 1 ? ]
Cant. i.y.S.Tt- 
lij Matiris mes 
pugnaverunt ce'- 
tra me.

[r]
S. Amb. c.4.de 
Arca; Nortgene- 
rAíionis nobilita- 
te¡fed iuítitU,& |  
perfecHcnis merí * 
íolaiidatur.

D.Pedro de Art 
riaran Religiofó \£¡ 
de la Merced; (§■
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Lue. Velutitraf- 
'■ !§?' nnjia trr,macula 
&  tapi!'iialiìhere-
% / L .  ■

I  ' W ,
#  PM.U4- y  
Si). [-u]
SS)1 Exod. 5. Vaàem 

&  itidebo vijjto-1

§: rie bene magni :
• ubiS.Grcg.L15

8Moral.cap. 1 7.
iurta 70. Tran- 

S )  fibo,&rJÌdcbole- 
. g ] gì tur. Magnum

S nobis nùsterium 
inàicatur. Viator 
quippe dicitnr , 

H qui ¿prafente viti 
ìj, 'viarnjibicffe 
, nonpatriam atte 
, dit.
! Hcrmita de S. 
Marmcu Onatc

Vg3lamèr, r crianza ;kpropufo con òfteazes razonès, que fi fucile güilo S  
jfuyo'entrar en alguna Religión , feria para iella'de fumo agrado fu ¡I 
execueion generóla. Y  conio á las palabras de perfuacionaeòmpa- >5- 
naba eì cxemplo de là Madre, el mah cebo ( guiado de tal confejo) f é  
tornò el habito en el Convento de N. Señora deUruzeña.;cfcogicn- @  
do ella R eligióla Familia, .por la devoción, que á tan Soberana Se- ~~ 
ñora tenia fu Madre, cuyas devotas coftumbres avia heredado (s) 

n .  I con fu nobiliíTuna fangre. .
Libre ya de tan cftrecho vinculo la venerable Señora, fa-

" 'Jib , 1. Paraninfo Celefte

65.

y Excrcicios de 
j  Doña Juana de 
¡) Arriaran en Ará- 
í zazu.

i  P ,

p Corncl.Exod.3 
,, Moyjes qttadra- 
! ginta diebusfine 
í ábo vixit eolio- 
s piens cttm Deo , 
n é'c.EcD.Bacil.' 
K homil. r. deic- 
í ; iurúo.

lió de fu tierra,y cafa olvidando (como dize David) [ í ]  fu Pueblo, S 
y habitación de fus mayores, obediente á la voz de la Madre Puní- I 
finia de Dios, que como á hija, de fu agrado , la llamaba defde la 
Zarza (V¡ á fu Hermita; adonde elegía el defecho de íu perfona, 
con mas anfias , que el mundo apccece los Palacios. Dio princi
pio á fu vocación efeogiendo por morada la Villa de Oñate.én la 
Hermita de Santa Marina,"por mas cercana áladeNüeñraSeño 
ra de Aranzazu; Pero no pudiendo futrir fu fervorofo efpiritu aun 
bfta corta diftancia al- objepto milagrofo de fu amor: pareciendoic, 
que liaría mayor fervicio a íu Señora aíhñiendola con mas inme
diación [ coníultada la materia con íu Padre efpiritual, y por íu 
dirección, y confejo] encomendó laaífiCiencia, y cuydado.de la 
Hermita de Santa Marina, a perfona de igual devoción, y chari- 
dad á los pobres; y habiendo ella a vivir á la de nueílra Señora de 
Aranzazu , períeveró íiempre en el adorno, y aumento de fu fa
brica, que coltéava de las íimofnas ofrecidas de los peregrinos, y 
del caudal de íu renta, que con gencrofa piedad, empleó en ma
yor luílrc, y aílco de aquella pequeña Igleüa. Donde es de ponde
rar, que ni la foledad de aquel paramo, ni lo intratable de aquel 
íitio, fueron bañantes enemigos á amedrentar el valiente efpiritu, 
y denuedo defta gran muger, que en medio deílos peligros, vivió 
tan varonil, y fegura, que abforta en amores de fu Dios, y recrea
da en dulcuras de fu Madre, no rezeló riefgos, ni fe congojó délos 
afifombros de aquel defieito, en que [a  imitación délas dos Marías 
Magdalena, y Egypciaca] empleada dulcemente en contempla
ción de los Divinos Miílcrios, fe aíleguró mas,fola entre brutos 
peñaícos, que entre populares, y cortefanos cariños, que pu
dieran [ como á las ocras un tiempo ] fervirlc de tropiezo , y 
cay da. ( g

66. La vida que en aquella foledad haziáe fia iluílrc Hermitaña, (|§ 
fue conforme al elevado efpiritu queda traxo á tanta afpereza, y ^  
defierto. Las mas de las horas del dia, y de la noche empleaba @  
en oración, y contemplación alcifiima, converfando con Dios, que (ff 
hazc al alma, fiel, y dulcecompañia en la íoledad, adonde la guia, @  
para hablarle al coracon. Divertiafe en útiles, y dulces coloquios (§  
con la milagrofalmagen, cuya viíla avivaba en fu pecho ideas del @
Original, por quién tierna,comoenamorada,derramabacontinuas,y (|f
copioías lagrimas de fus ojos. A ellos íuav es empleos agregava el rigor @  
de frequéntes ayunos, {x) y rigores. Era templadiílima en elaliinen- (l| 
ro neceílario á la vida. Dormía muy poco, y enafpcro, y. dclapa- (»j

X cable M-
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‘ cible lecho. Araba fu cuerpo con duras1, y crueles difciplmas; y , ■ [y]
finalmente de todas las virtudes hizo fumo caudal, que por mano Exod^.écibi S. * 
de aquella Divina Señora, ofrecía incaníablcmcnte á Dios;go- Ambrof. lib. i. 1 
colíiiuna en trato, y'comercio tan Soberano , donde de contado dcPcrnic.c.14, 
íogravá ya ( como (y } Moyfcs ) las ganancias, puesTc aumentaba Si fciffit Moyfcs 
cada dia fu cfpiritu en el valor de las mortificaciones, en laj pre- in edrporis istias 
ciofidad de-cxcrcicios con los pobres , y en la rrea cultura de la vitijs, crfteuli if- 
Hermita, grangeando por inllantcs nuevos teforos, y riqueza de lubricis vo- 
incíHmables virtudes; y como quien fentia femejantesganancias,|latatibus, tanta 
noceílava de la dura tarea de fus mortificaciones, cociendo de|convidiJJctmj/Ie-

ria.

Los Reyes Ca- 
tholicosjlaman a 
Doña Juana dé 
Arriaran.

fus cfpinas roías, y de aquellas peñas oleó íuavillimo de charidad]
©  á Dios, y á los próximos.
g) 67. No permitió la Divina Providencia fe ocultaílen las hc-

Sroicas virtudes de fu fierva, que executadas en'el lilcndio, v reti
ro de Aranzazu, trafccndicron, y penetraron los Palacios de los

§ Católicos Reyes Don Fernando, y Doñalfabcl, los qualcs.avien 
do entendido quan favorecida era del Cielo ella Sicrva dél. Señor 

K J en el Don de Profecía, y confejo ic empeñaron devotamente en 
g )  llevarla á fü Corte, y Real Cafa, para que fucile el mas.feguro

8 norte de fu govierno, y para faber por medió de fu incerceffion la 
Divina voluntad en los negocios mas arduos de las conquiftas,

§que pretendía entonces la Mageftad , y perfona de aquel Monar
ca. Corrcfpondió á eftós piadofos defieos, y fanto diñamen el 
efecto. Porque llevada’ la noble Señora a la Real preferida; de 
claró á fus Mageílades por revelación, queavia tenido ladeflruy- 
cion de ios Moros de Granada; empreíla, en que tendrían fclicif 
fimo fuceílb las Católicas armas. A  eíle fin les dio á los Reyes 

es acordadiflimos confcjos, que diñó [  íbbre fu grande prudencia ] 
fu fingular cfpiritu, guiándolos juntamente [con otros medios que 

J g  les propuío j  al mejor govierno de la Monarchia, en importancia 
>K fiempre de toda la Chriítíandad, . . . . .
|=c 68.. Quiíieran aquellos Soberanos Principes, que Doña juana

fe quedafle por mas largo tiempo , para gozar de fu amable , y 
■ g' fanta compañía, fi fu cfpiritu no la Üevafle con poderoío Ímpetu dc n'iaran' 

al centro de Aranzazu, cuyo guftoío retiro, no trocarla por toda 
á '  la esfera, y valimiento del mundo. Avia ya peñado en fiel balan - 
*  ca, quanto monta mas la íoledad con Dios, que los Palacios, y 

Cortes, y affi no admitió la feria, ni trueque de fu Hermita, por

§la Real vivienda; y bolviendofe á Aranzazu, no cefíb en él con
tinuo movimiento de victudes; favorecida fiempre [ mas que de 
las Soberanías de tierra ] de la Reyna de los Angeles, que en re

g í  petidos, y íingulares prodigios, que obró por iu Sicrva, dio

S ienas de quan grata era á fus o jos, y quan digna de
fu privanca la auílera vida de aquella gran

S Sierva fuya. ,
m. . w. m

Buclvcá fu Sole
dad Doña Juanái



c a f i T v l o  XIII.

iFundafe un Convento en la Hermita de |  
i Aranzazu denueftra Señora de é1 la Merced 1

Fervor,y 7xlo de 
Doña juana de 
Amaran.

L-árdiente efpiritu de la iluílrc Ma- ‘ 
¿2 W<& trona, Doña Juana de Amaran, no i

~ folo ardía en amores de fu Divino Ef- '
poío.fmoquc también prendía en los i 
coracones de los peregrinos, quevifi- 1 
tandoaquel Santuario, conrrtunica- ; 
van con la Sierya de Dios, en quien ' 
hallaran un modelo pcrfechffimo i 
de viitudes, lín eípantofo exemplar 

de penitencia, y viviffimaídcade chatidad, y grado tan alto de amor; ' 
que como el profano raya con el Infierno, procurando como el atraer 

Alas almas á fu abifmo; el honefto, y puriffimo, que á Dios , y ál ■ 
próximo cenia efta Sierva íuya, folicicava porrodos Jos medios, y 

‘ caminos poflibles, reduzir las almas á fu Criador; eonfiguiendo 
cftos inflamados dedeos, aun en los mas tibios carbones, que ai 
calor de fu eharidad, y eñe&ciftima con v ¿riñeron, quedavan af- l 
cuas de devoción, y catholica obfervaheia. , ;

70. Era ya crecido el numero de peregrinó«, y tancopiofalafu- : 
Pafia la Hermita nía de limofnas, ofrecidas al Santuario, que fobrava gran parte 
a Convento de defpucs de eofteado todo el adorno, y afleo neceflario de la Hermi- 
ReligiofosMer-[ta. Por efta caufadifcurrió la noble Señora', fundar allí un pequeño 
rmnnnc! m Tr,_ Convento, ajuftado á la capacidad, que ofrecía el fitio,y entregarlo á 

alguna Religión, paraqueafli fuefle mas bien afliftidalamilagrofa 
Imagen, venerada con los Divinos Oficios, y comoRcynade Angc- ' 
les, celebrada de dia, y noche del choro de Religíofos eípiritus, por- j 
que clla( verdaderamente humilde )fe reconocía indigna de empleo, ; 
propio de los Serafines. A eftas piadofas intenciones, y fanto difta- j 
men, esforcé la repetición de prodigios, y milagros, que la Ima- y 
gen de nueftra Señora [ admirable en rodos ligios] obró al parecer \ 
conmas empeño eneftaocaíion; quizas, por eftablecer nías fu fe, ( 
y veneración en los hombres, adelantando el cultode fu Caía, que i 
cftafuela razón, que dio San Gregorio [s ]  á la duda: Porqué aora i 
no fon tantos los milagros, que obranlos fieles, como á los principios ( 
de la Iglefia? Confultó fu intención, y deffeo Doña Juana,con los mas ( 
principales de la Villa de Oñate, encuyajurifdicion eftá el Monte, ( 
y lugar de Aranzazu; y no.fuemenefter demaíiada diligencia para (

mover, (

' cénanos:, no T  ri 
I nitatioSjComo ef- 
I cribe el Atlante 
I Mariano del P. 

Guillermo Gu- 
perbeg. fol. 660. 
tratando defta S. 
Imagen.

í> ]
S.Greg. homil. 
19. in Evangcl. 
H<ec necesaria in 
exordio Ecdejix 
erant.Vt cnim ad 

¡ finem crejceret 
1 militado crcden 
) tiumir¿culis eral 
)nulriendat &c.
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Porque entre o- 
tras Religiones, 
fe dio à la Mer
ced ella Cata.

H  mover,y perfuadirlosanimos nobles, y piadofos de aquella Villa,que 
«I, no lolo dieron'permifo, y licencia para la fabrica, fino que con toda 

gencrofidad ofrecieron cooperará empleo can del agrado de Dios.
®1\ 7 1. Y  corno el amor no futre dilaciones, porque es fuego, cuya
^  actividad no ccíTa de prender, v abraíar ; el afecto , v devoción

§ conque Doña Juana de Arriaran, y la Villa de Oñarc dcílcaban Pretiera delata- 
la fundación del Convento en el Monte de Aranzazu, te acredito bricadcl Couvc- 
de fino en la prefteza, y concluíion de fu fabrica; obra pequeña baf- to, 
tantea la Conmunidad de doze Rcligiofos, que pareció íuficientc 

S  numero al ferviciodcl Santuario, per entonces. Sin que por fu pc- 
áv queñez, y cortedad defeftimafie Religión alguna fu habitación, y

t claufura;. porque todas apreciando uniformemente, por él dueñola. 
cafa, y porempleó la vivienda; oponiéndole en Sagrada eomp'ercn-

§cia, hizo cada una valorólas infancias por alcanzar el nombrami
ento para tandeo, yhonrofo minifterio; deílcando á refio. dedili- 
Sg) gencias, cada qual agregará fu Orden el nuevo Santuario, que por 

g j  la ricajoya,quecnccrraba,feriálamcjorpattc,ypoílcíGonde qual fc

§ quiera de las familias Regulares de toda Cantabria, y lájgletia. I 
7 2. Logró efta dichofa fuerte la Militar, y Religiofa Orden del

t Nucftra Señora de las Mercedes, por dos derechos Real, V Pcrfo 
nal. Real; porque fondo los Hijos defta obíerVantifiima familia

«Hijos legítimos de M A R I A ,  Sancitlima hcccílariamcncc fon here
deros forzoíos de fus poficíiioncs, y Santuarios. Y  allí fue obra de

f jufticia ladonaci5,quefchivoá cílos Rcligiof tilmos Padres de lape- 
queña Cafa, y habitació de Aranzazupor fer poffcffion, y bienes, ray- 
^  zes, en que la Divina Zarza MARI A fundó fu primero, y milagro 

^  fo aparecimiento. El Derecho perfonal fe pudo fundar , en que

Saviendo'e edificado la Cafa, y Convcnro.á exponías, y (olicitudde 
la Venerable Señora Doña Juana de Arriaran ( cuyo Hijo D. Pedro 
avia piofeílado ya en la efclarccidaOrdcndcla Merced) bailantes 

*|\ razones, affitlieron por cfteladoácfta Familia, para pedir lo quepor 
tantostitulos.parcciahercnciaforcofafuya.

73. Mas a mi vertebre citas razone,, la que mas prevaleció para ¡r Trillan de Sa- 
f<  darte eñe Convento á efta Sagrada Religión, fue averíe im erpueftoji^J1 Mcrcena- 

parafupretencion, en compañía de Fray Pedro de Arriaran, Hijo 
f<  de lanoble Señora Doña Juana,cl ReligiofiíTimo,y nobilifiimo P.Frav 
■ § Triftande Solazar, y Guevara del milmo Orden Mercenario, y de 
f<  fingulariííimo efpiricu; Hijo en el ligio de la Caía de Salazar, y Torre 
JSj de San Martin, pariente cercano de la de Ladrón de Guevara.de don- 
p  de fon los Condes deOñate; á cuya voluntad, y dirección tocaba 
o§| el conceder dicho Convento, y Cafá,poríer defujurifdicionel Mon- 
&  rede Aranzazu. Para lograrmasfcguramcnreíupróteccion, repre- 
f|j fentóáfuExcelenciaelR. PádreFray Trifian, el obfequio grande, 

que pocos años antes avia recebido fu E Aecelentitlima Perfora de los

§ Religiosos Mercenarios,en la libertad, y coftoíaRedempcion de D.
Iñigo.Ladronde Guevara,deudo cercano del Códe. Porque cfte Ca

li) vallero cauri v o de los Mores de A rgel, efia va detenido en elclavitud,y 
g) priuones por el conocimiento, q; los Moros tenia de tu mucha noble- 
|g) za,y allí pedian excedí va cantidad para fu refeate.Pero los Religiotos.

Re*

de N. Señora de Annzazu.

rio, fugeto gran
de.

D.Iñigo Ladrón 
de Guevara ref- 
catado por R6li- 
giofos de la Mer
ced.



Fr. Antonio de 
Morcili Genera- 
lifíimodelaMer 

i ccd.

Doze Religiofos 
Merccnrrios en 
Aranzazu exem- 
plariflimos.

Redemptores ( en gratificación a las muchas obligaciones que fu 
Orden tenia a la  cafa de Salazar, por fet patronos del Convento 
de Bruzeña') fin reparar en-lo fubido del precio, redimieron liberales 
al dicho D. Iñigo emparentado con la dicha cafa de fus Patronos, f e  
En atención pues á eíta fineza el Señor Conde ( generofamente ®  
obligado) pagó a los Padres Mercenarios con otorgarles la Cafa, fe  
Y Convento de Aranzazu. Efpantarame yo, que Monte, Zarza , | |  
é Imagen dé M A R I  A ,  no tocaííe á eftos Religio fos fiendo Re- fe  
demptores; pues fabemos todos que la Zarza de Horeb, luftrafa 
fombra de M ARIA entonces, y el Monte en que Dios Apareció fe  
a Moyfes, fe lo atribuyó Dios afi por R'edemptor los Ifraelitas.

74. Recibieron gufloíiffimos, \ agradecidos de los Religio fos el fe  
Convento j y por orden de iu General -Fray Antonio de More- 
lli, fueron embíadós pór fus primeros moradores F. Pedro de Ar- fe  
fiaran, y F. Triftan de Salazar, y Guevara, que tanto avian deílea- . 
do gozar aquella tierra de Promiííion abundante de las dulcuras fe  
de M ARIA, y razimo pendiente de fus bracos el Niño Dios ]cíu 

jChrifto. Afignaronfé defpucs otros Religiofos afta número de do- M  
ze; como en mifterio que para las primeras fanjas del nuevo Templó ^  
de M ARIA entrañen doze Difcipulos Hijos fuyos, Apoftolicos @  
Varones Marianos, a eftablecer en el mundo la piadofa feé, y de ^  
vocion de aquella primera Jglefia, y grande Imagen de Aranzazu. fig 

7 j .  Los efectos probaron proporcionalmente el mifterio; pata K? 
que aquellos nuevos Apoftoles, ceñidos en eilrecha obiervancia ja  
de la vida Evangélica vivieron tan puntuales en ambas vidas; de;rg  
contemplación en los ejercicios monafticos, y de actividad en la ¿g  
(olicitud cuidadofa de los peregrinos, que conjuttiiTima cania re- r§* 
conocen afta oy todos los Religiofos , que todo quanto goza de 
bueno aquel Santuario, fe deve á los primeros cimientos, y balas g* 
de Nueftra Señoradela Merced; porque G en doctrina del Philoíb- 
fo: al que da la forma fe le de ve todo elíer; aviendo formado la dif- f e  
ciplina, y exemplariffimas coftumbvés de eftos Padres efta cafa >| 
en la perfección que oy goza; á ellos debemos reconocer porMa- f e  
eftros, y acreedores fiempre •, que por effo San Ambrofio en lugar ®  
de infidentes de dio.,y noche, que llamó Dios en el Genefis al Sol, f e  
y á la Luna ley ó : principio del di& al Sol, y principio de la noche ala Luna-, xS 

porque bafta por titulo para merecer la prefidencia deloslu- f e
cimientos entre todos losaftros,y ordenes deeftrellasha- (3

Yerfido principio de las luzes, que oy tenemos eítas f e
mayores lumbreras. ( 3

36 Lib. i. Paraninfo, Gelefte
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I  C A P I T V L O  XIIII.

I  Deíamparan elConvento IosReligiofos 
i  de nueftra Señora de la Merced, y
|  folo queda en él, Fray Pedro
S de Arriaran.

7 <r.
i U IEN  oy ere elegir, que los Rcíigiofi (Ti

mos Padres Mercenarios , dexaron 
elConvento, y Caía de nueftra Seño
ra de Aranzazu [ que con cancos fet- n°s. 
vores devocos avian folicicado ] (mol 
peíalas razones, y motivos que impe-1 
licron fus ánimos a efta acción, cendra 
por cibicza, lo que parece mifterio en 
rccirarfc de aquella ccleftial vivienda, 

de donde fus afectos, y Angelicales cfpiritus, no fe han aparrado nun 
ca-, porque como verdaderos Hijos de can piadofa, comoSoberana 
Madre, no pueden dexar de aíliftir mas donde los anima el aliento, y 
devoción, que donde los anímala prefcnciafolaméncc. Del Paranin
fo Sagrado, ñoco San Lucas, (¿) que luego que concluyó la embaja 
da, y.negocio de la Encarnación, ícaparcó de los ojos de MARIA.
Y  cierto que para un Angel, quefemira, y remira en la hermofura 
dcfuReyna, y Señora, y en cuyo toftro deflea verfe cada dia, fuera 
digno de advertencia el aparcamiento, fino fuera mifteriofa ncccíli- 
dad, dexar la corporal prefcncia, en que hizo la legaciá, fin faltar a la 
de fu efpiricu, que no pudo perder por fu natural noble, inclinación,y 
obligaciónprecifadefuminifterio, y Oficio.

77. Elammo, y fervor con que los venerables Rcligiofosdela 
Merced detlcaron el Convento- de nueftra Señora de Aranzazu, 
fue únicamente, para cmplcarfe en continuas alabancas-dé tan

No fue tibieza 
dexar a Aranza
zu los Mercena-

; id .
Lúe. i .Etdifcef 
fu  ab ti Angelus.

ta Mageftad, fin falcar á la caricativa admimftracion délos pe- 
§|) regrinos. Era ya canco el numero de los que traydos de Hi devo- 
g í  cion, frcquencaban el milagrofo Santuario, que en la confuílion 
^  que caufaban á los Religiolos, peligraba la Obfcrvancia regular.

Porque fiendo coleo el numero de los moradores, cftrcchiílima la 
5|j) vivienda del Convento, no podía citar en íu centro la quiecud, y 

ierenidad de eipiritu, á que principalmente anelaba aquella Co

§ munidad, [ como á la mejor patee elegida de M A R I A  ] que 
también le- embaracava por la denudada íolicitud, neeeílaria al

t concurío de canto tropel, y bullicio de peregrinos.
78.. V iendo cambien con madura providencia, qüc por la abf 

tracción grande, á que fe avian ceñido de comunicación con 
cti D  los

Razones para 
defunparar cite • 
Convento.

Dcílcmplanza ,f 
del Sicio.de Ará- ,
zazu.
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Salen de Aranza
zu losRcligiofos 
de N. Señora de 
la Merced.

Pcricvera F. Pe
dro de Arriaran 
cn Aranzazu: y 
mudale el fobre- 
nombre.

b V i
K Exod. 5.Kadam, 
x ér 'videbo vijfto 
{ nemhanc magna. 
\ ubi Orig. apud 
i Hayc conecp. 

72. Vtoßendatfe 
communìtiii vif- 

fiont cedetti ad fu 
periorem vitam 
debere confiende- 

' re, ab his ìncpuì- 
' baserai ad tnelio- 
I ra iranfire dici-
’ tur,&c.

los Vezinos de la comarca, no aleancaba fu pobreza religiofapara 
difidente iocorro à tantos; y por ocra parte con liderando la afpe- 
!za del (icio, y rigor de los imbiernos, que por la profundidad del 
parage, ion muy dilatados, y de tan corcò Orizonte , por ;o mu
cho que fuben las peñas, que ay dias en que apenas fe gozan qua
tto horas de Sol; las nieblas muy efpelas; muy continuas las nie
ves-, repetidos los yclos; las efcarchas ftequentes; las tempe Hades 
ordinarias, y llenas de horrores, y efpantos, cn rayos, y truenos ; 
por cüya caufa avian experimentado, y padecido graves achaques, 
y enfermedades todos los Religiofos, que allf avian aíhdido, y de 
cuyo numero muchos avian fallecido; fucrón de parecer, no fer 
conveniente perfeverar cn parte, y fitio, donde la experiencia les 
moldaba tan mani fie flos rieígos de cuerpo, y alma. Confirióle 
religiofamente la materia ; cn que algunos íugetos con valerofo 
denuedo, y efpifitu, refiftcron la falrda ; però el dictamen délos 
mas prevaleció defuerte , que acudiendo à lu General ( fobre la 1 
determinación de tan arduo punto ) refolvió cmbiarlcs licencia 1 
para que pudicílcn todos ir à morar à otros Conventos, por no ! 
parecer el de Aranzazu apropolitó al fofiego efpirit’ual, pretcn I 
dido en fu adì (tenda; y enconformidad de las Leerás, y Ordenes 1 
de fu Rcvercndillimo , Calió parte de aquellois R eligiólos para el ( 
Convento de Colindres, y parte para el de Bruzeña. |

79. Fray Pedro de Arriaran, que fiempre refiítió á la falidade 1 
fus Compañeros, y Hermanos [ fixo en el amor, y devoción de 1 
nucítra Señora de Aranzazu ] alcancó licencia, y permitió de fu ( 
Reverendiflimo Padre General, para proíegüir en la aífiílenciade ( 
la Sagrada Imagen ; y aílijmi/rno folicitó Patente para perfeverar j 
en la poílcflidn del Convento, y Santuario, con titulo de Vicario, i 
y Hermiraño perpetuo en aquel defletto Monte; porque aunque 1 
avian dexado los Padres Mercenarios, el Monafterio, no avian ¡ 
renunciado el derecho, y poflfcffion, que à él tenian. Quedó con 

1 efta difpofícion el elevado efpiritu de Fray Pedro, tan gozofo en 
lugar tan de fu cariño, que mudado el nombre de Arriaran, en 
el de Aranzazu, pretendió fer itìas conocido por eíte titulo de fu ! 
devoción, que por los muchos de fu nobleza, y calidad generofa. ! 
No tiene otro nombre San Juan, ni otro apellido, íiendo tan no- j 
ble, fino el de querido de J  E S V S ; renómbre que mereció, > 
porque aviéndo defamparadó à Chriítolos demas Apodóles, no '  
fe adozenó con ellos en la fuga ; y porque aíllítió amante de fu í 
dueño al tropel de injurias, y defechas tormentas, que lebanta- v 
ron los tiempos de la PaíIIon, en que fiempre anduvo fino, hada t 
el ultimó valanze de la Cruz. Dio à encender el Venerable Sier- v 
vo de M  A R I  A  Fray Pedro, aver tenido expreílo mandamiento 6 
de la Soberana Señora [como Moyfes [ b J de Dios ] para quedar-  ̂
fe en fervició de íu milagrofa Imagen. Bien fe que à Fray Pedro ñ 
le importó mucho el miniderio à la Reyna de los Angeles, pues ■(< 
ofrece pagar con la vida eterna los lucimientos de fu culto ; pero (j 
del orden, y precepto que impuílo á fu deyotiíhmo Siervo, para que Q

no



^  nó falieffcdc fu cala también íc puede deducir, que parece luef 
^  imporcantiílima á la mifma Señora fu dífifteñeia-, pues en tan fiel, i 

v prudente Ministro, íe afeguraban mas fus veneraciones, en 
cK aquel prodigiofo Santuario.
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C A P I T U L O  XV.
PoíTeén el Convento de Aranzazu 

Reügioíbs de Nueftro Padre 
San Francifco.

O N  la novedad acia aeraciónq-,hizic- 
ron los Padres M ercenarios de la Cafa, 
y Hermita de N.-Señora de Aranzazu-, 
bólviefon á levanrarfe nuevas pretcn- 
fiones de ías demás Ordeñes, v Reli
giones Sagradas , deíTeofa cada qual 
( como ames) de gozar aquel fitio, y 
darfe en él á los cxcrcicios, y minifte- 
rios eftablccidos, fin que los motivos, 

y en ufas que originaron la falida de los Rcligioíbs de la Merced 
iuefien bailantes á amedrentar los ánimos, ni á defviarlos de fu- 
frir por experiencia las afperezas, y dcftemplanzas del parage, 
porque las muchas aguas de inconvenientes, no fueron bailar- ¡ 
tes a apagar la fragua charitativa á los próximos peregrinos, y el 
incendio devoto a aquella Divina Z arza ; y affi no perdonaron ! 
las Religiones diligencia, qlie no emprendiere i'u zelo , para me
recer enerar por Miniftros de aquel Palacio, y Real Cafa de 
M A R I A .  Dichofos figlos verdaderamente de oro, en ’quela vir 
tud ( Sagradamente-ambicióla) folicicaba los pueílos atpcros , y 
las cumbms del trabajo; pulíando los concones Réligiolos á elle 
Soberano empleo. ,

Si. Los dd Orden Tercero, de nueftro Padre San Francifco 
1 fuc'rm en cita ocafion preferidos para Moradores del Santuario,
' con beneplácito, y güilo de coda la cierra; porque como los Viz- 
I caynos tienen püelto fu coracon-en el íayal de mi -Seráfico-Pa- 
) dre, no podian- dexar de entregarle íu mayor Teíóro eñ el de la 
) Imagen de nueftra Senoia de Aranzazu. Y  porque la devoción 
5 ancioia dedos Reiigioios, no íe contentaba folamentecon el dere- 
) cho interino; para atíiírir con mas inviolablealíienco' en tari Sa 
) grado Lugar; con'iguieron orden del Reverenditiimo Padre Ge 
) neral de las Mercedes [ precediendo renunciación en nombre,' y 
} por toda íu Religión del derecho, adquirido ál Convento: por 1¿
) donación,que rererimos-en el Capitulo crezc] para que le hizieiíe 
) D i j . trai-

PretcníionPiado 
íádelasReliones 
por Aranzazu.

Religioíós Ter
ceros de N. P. §. 
Frnnciíco en Arft 
zazu.



Fr. Pedro de Ai- 
liará de Religio-, 
fo Mercenario 
palla à Tercero 
Francifcano.

•Mudanza loable! 
al ¡zunas vezes.

1 M» $JPetrus(Chri-; 
* folog. ferro, de 
) Nativ. Humano 
i  bav'Uufufcipitfor 
j  mas varias, com- 
? mutai officia, ni- 
; mis amat, nimis 
ì diligit.

) F.'Pedro de Ar- 
) liará Miniilro de 
I Aranzazu.

■ Pallan losTercc- 
' ros de Aranzazu 
I àlaOblèrbancia, 
por orden de D 
Fr. Francifco Gi 
menez deCilhe- 
ros. •

r crafpaffo', y ceffion del Monafterio, à los Padres Terceros, con, 
donación irrcbocablc , y perpetua ; con cuyos títulos, y derecho 
tomaron la poffeffion dichos Padres de nueftro Padre San Fran
c i f c o ,  de la Hèrmica, Iglefia ,  y Cafa de la Puriffiroa Imagen de
Aranzazu. , , .

8 i. Entro con ella nueva Comunidad Fray Pedro de Ama
ran. Y  para perpetuarfe mas íeguro en la affi ftencia, y culto de 
nueftra Señora, con licencia de lu General, fe pafeó á la Religión 
Tercerade Penitencia, de núeltfo Padre San Frañcifco : El amor 
intenfo inventa nuevas transformaciones} porque como afpira à 
nuevos, y heroycos grados fu incendio, íolicica'nuevas esferas, 
en que.deíaogar mas fu llama. Y  la mudanza, que tan infamada 
vive en el mundo, puede fet provechofa al hombre, pires el fer 
mudable, y de variable arbitrio,.le hizo capaz de remedio. Y  affi, 
ellas mudanzas de eñe Siervo dé Dios ,-fon heroyeas , pues fon 
para ir de virtud, en virtud , alentado de los amores de M ARIA, 
que fon los que le hazen variados disfrazes, y formas como de 
Chxifto, lo pensó San Pedro Chrifologo. [ c ] Qué tal feria pues el 
amante efpiritu, y ferafico ardor de Fray Pedro de Arriaran, pues 
le transformó tantas vezes? De C avallerò, rico, y mancebo, paf- 
só à humilde Religiofo Mercenario-, de Mercenario á Heímita- 
ño; de Hermitaño à Frayle Tercero, y Penitente de'nueftro Pa- 

Idre San Francifco, íolo por affittir á nuéftra Señora dé Áránzazu, 
empleo unico de fu voluntad, y ocafion de tan virtuofas mudan- 
<ps. .. , ^ _ -,

85. Conociendo los Religiofos el levantado efpiritu "de eñe 
varón Apoftolico, acompañado, de experiencias en ei miniñerio, 
y culto de aquella, Cafa, le eligieron por íu Miniftro,.Oficio,y 

I cargo, que cxercitò con fuma fidelidad, y exemplo todo el tiem
po que aquellos Padres vivieron, en el inñituto de Terceros. Pero 
come la eftrechiffima vida , y Evangélicas cóftumbres-dé tbdbs, 
fe hizieffe notoria à la ReUgion , juntamente con el deíléo, que 
ardía en aquellos Padrea-mayor observancia;. El íluftriffimo, y 
Yenerabiliflimo Principe^lDpn. Fray Francifco, Ximenez de Cif- 
nerpis, Cardenal de.la Santa Igleíia de Rom a, y Arcobiípo. de 
Toledo, con autoridad que para ello tenia; condeceñdiendo á 
las piadofas fuplicas, y Santos propofifos de los Religiofos Terce- ' 
ros de Aranzazu, y fu:.graviffimo Miniftro Fray Pedro; los paísó, 1 
é incorporo al primero sQrden de Obíervantes, con. efpecialiffi-1 
mo jubilo, y gozo de tóda.aquclla pequeña Grey, y rebaño; paf- I 
lando fu Paftor, y Cabeca de Miniñro, à Guardian, cuyo Con- I 
yerno quedó agregado á la Cuftodia de Cantabria, que:en aque- I
líos tiempos aun no fe avia elegido Provincia. . j

algún tiempo eñe Convento .en Ia Regular! 
Obfervancia, y primitivo inñituto de la Regla Serafica. Más j 
no fin nueva alteración, y mudanca, porque dexahdo la eftrechez, ( 
y pobreza alciilima de los Menores, vivieron aquellos Padres,; co-.,( 
moClauftrales con difpenfacion de bienes en común , aunque ( 
confervando fiempre el titulo de Obfervantes. La caufa .defta í

nueva



nueva forma, y vida, fue por aver reprefentado a la  Siit>rema|Admiten bienes ¿=| 
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lo montuófo 
fu imbietnó

i?
¿:uu.

Trátale de fun
dar cií Aranzazu 
Oratorio de Bea
tas, y no fe logra 
el delibo.

, que entonces- era Alexandro Sexto, que jen común los Re 
y aípero de aquel frío , el rigor inevitable de Jiuioios dcArán- 
y demás incomodidades , que obligaron à los 

¡leiigioíos Mercenarios a defampárar aquel paraje [ como he- 
mos referido en el Capitulo catorze ] no les permitía Calie a 
pedir limoina mi mendigar conforme a leyes de fu profef- 
lion ; ni la cháridad de los Fieles , afcaiicaba à poderlos fo- 
correr -, y adì fuplicáron à fu Santidad , les conccdieíTc poder 
tener algunos bienes , y fincas feguras para los alimentos nc 
cellario* , y prccífos de fus perfonas , y Conventó. Affintióa 
la fup'lica el Sumó Pontificó , por no defraudar á aquel San- 
tüatio , de la adiftencia importantilíima de los Religiofos, 
que tanto frutó 'efpirirual cogían de la abundanre /iembra de 
fus virtudes , y excmplos. Dioles allí mifmo autoridad , para 
q\ie fundaffen ótráfCáfa , y Oratorio de Beatas , ó Sórores, 
que feempleafien en todos los Oficios de charidad del hof 
pedaje de los Peregrinos , á imitación de la devota Doña 
juana de Arriaran. No le logorò el efecto defta piadofa inten
ción , y 'áífi el lugar , y finia , en que fe pretendió edificar 
ella Caía de Beatas , firvió de íuelo , donde fe labró Cafa 
para- el Syndico 
Convento'.

8 y. Y  porque en effe Hiftoria no fe ha de ofrecer ha- 
blar.tnás de la dicha Doña Juana , ni de fu Hijo Fray Pe 
•dro de Aranzazu , ( de quienes íolamente en el Capitulo fe- 
•gulndo del libro fegundo repetiremos memorias en la lifta-dclo> 
ilustres fujetos de Aranzazu ) ni en los archivos confia dei riempo 
de fu muerce '; diremos aqui brevemente lo que por tradición 
común -fe labe: que Doña Juana murió à los íefenta'años de fu 
edádj y yaze fep'ultada delante del Altar mayor de nueftra Señora 
aquien amó hafia'el fin.-, acompañando con el cuerpo, aquien en 

-vida affi frió cón tan íingulat efpiritu; gozando el Monte de Aran-1 
za2U, con el íópulchro de fcfta caltiffima Matrona, feñas también! 
del de Horeb, ó Sinay depofrto, y tumulo de la Puriffima Virgen) [á ]
[ d ] Santa Catalina. Fray Pedro heredero de la nobleza, y virtudjCorn. Exod. , 

1 de iu MadrÓ, falleció Rcligiolp de la Obfervancia; dexando cre- 
1 cida fama de Santidad, y un vivo dechado de devoción á nueftra

y Syndica , y'otras perfonas que firven al

Múertcde Doña ^ 
Juana de Arriará í 
y de fu hijo F.Pe- ? 
drodeAranzázu..¿

Señora, para que en fus memorias fe esfuerze nueftra tibieza, á 
&  feguir fendas tan ajudadas, que aguardan por paradero, y fin ul- 
Sa rimo, glonofos premios de la Réyná, y Señora, aquien los enea 
S# mina en la peregrinación defia -vida j nueftra devoción', y afeito: 
©  pudiendo alentar fe piadolamentc el dilcurfo á creer, que H ijo, y 

.Madie por iús catholicas, y religiolas coftumbres gozan el deí- 
^  canfo eterno; efperando en la resurrección ultima ( que alumbra 
1*) { c- ] la Zarza ) reunión glorióla de lus cenizas, y .polvos; que en 

la milma Caía( elegida como habitación de Dios, y de fii Madre
Sanritínna, paradeiecho de fus Peiíonas, apreciándola mas.qüé

lo» Palacios del mtmdo) aguardan tita felicidad ulrima. -. ,
D i j  C A P I

Ocli'uo.ìnhocrrw 
te corpus B.Catba ^ 
riña per Angeles 
¡epultumefi.

Laurécus - verbi |  
rubus:i?«¿«s quo 
queardeas,¿r»o -y 
combujlus typus.( 
esi refurrecUonis. f 
cernís pfuts ex- j 
tinci£._ - ... {
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Contagio ' gene
ral en Europa.

i [/]
¡ F.Fcrnando del 
* Callillo a.p. de la 
’ Hiíl. de S. Do- 
¡ mingo lib. 2.

5  Daños quecaufo 
S  en las coítúbrcs 
5  el contagio.

RcÍigiófos,yÉc- 
cleliaiticos rela- 

! sados lo que da- 
!■ ñan,

C Á P I T V L O  x y l  . ■ ■ 1
* @

PaíTan los Reiigiofos de Nueftro Padre |  
San Franciíco de Aranzazu, a la Orden |  

de nueftro Padre Santo Domingo, y || 
entran eftos Padres a poffeer el |! 

Convento, y Hermita de jg
nueftra Señora. %

O N  ocalion del general contagio ', üniver- | 
jal epidemia, y pede , que por efte tiem- I 
po padeció toda la Europa , con eftrago, \ 
y muerte de innumerables perionas, pues i 
íolo en Florencia murieron cien mil, (/)  
v en otras partes ¡fe deípoblaron grandes 
lugares , Tiendo tan grave, y liguroío el 
azote de D ios, que las IgleTas , Cimen
terios, y Lugares depurados para fcpultu- 

ras, no eran bailantes á la multitud de cuerpos , que acababa la 
enfermedad, y aíli quedaron los Conventos R'eligioíos, como de- , 
íiertos, y folitarios, fin numero íuficiente de íugetos, quebaftalie 
al cumplimiento de las obligaciones Regulares de los Monaíie- 
rios, y Provincias. Por cuya caula los Prelados no reparando en 
las circunftancias neccffarias , y debido examen de las informa
ciones que ordenan hazer los Eftatutos Apoftolicospara la recep
ción de los pretendientes, y Novicios ; admitían indiferentemen
te al Habito muchos, de que rcíultó en la vida monaftica, otro 
mas peligrólo achaque de coílumbrcs; de que Mimados zelofa- 1 
mente los verdaderos Obfervantcs de íu profeflion, y Regla; I 
lloraban el univerfal efcandalo, que á los Seglares vigilantes Ar- * 
gos , y eípias de los Ecclclialiicos, ocaTonaban las relaxaciones, ( 
uc los que deben por cfpccial voco ccñirfe mas al Evangelio, y ( 
procedimientos cxemplares. (

87. Y  como es mas poderoío el vicio para llevarle tras T los ( 
hombres, por fer del vando de nueftra mala, y pervcrla indi- ( 
nación, y tener la virtud menos feguidores, por lo eleabrofo, que ( 
á nueftro parecer tienen fus fendas; redundó en la Chriftian- ( 
dad grande eftrago de coílumbrcs, á vifta de la perdición regu- ( 
lar ; porque como los Eccleliafticos ion el elpejo en que fe atien- ( 
de, y mira el femblanre del ligio; hallando fu criftal con manchas, ( 
y pecas, fe dexa bien entender, que roftro harian á la virtud los {

feriares l
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feglares, íi la Religión efhiva can. cmpeñadar1 Para .Ggnificar que 
el mundo eflava lleno de vicios, y afcofidades [ dize la Sagra-.; 
da Eícriptura [g  ] en el Gcnelis ] que lós Hijos de Dios viviári 
cflragadamente. i-'orque 'en hallando lugar la  reluxación en loó 
fiervos de Dios ( efpéciales Hijos por el Sacrificio, quchizicron: 
de fu voluntad ) parece ncccílario , que lo político , v civil 
de las 'Repúblicas , no viva con el ajuílamicrito debido. En 
ere eftas zizañas, qUc fobre fembró el enemigo en el campo pu
ro de la Iglciía, rio faltó la buena fcmilla de verdaderos R eligió
los , que le cofiíórvaron limpios, y íín' ncguilla, con titulo de ob 
¡trvantes, porque en la verdad lo eran de tus profdliones , y Re
glas ; quedando los demas con titulo de Clauílrales, y difpcnfa- 
clon Apoftolica'para gozar rentas, y bi'crics'en'comu'n.

88. No permitió mucho tiempo la Divina Piedad cftc uni- 
vcrlal cflrago en'fu Igleíia, y afTi diípulío los ánimos de los Prin
cipes L'hriítiarios, á que con codo empeño , y Católico dictamen . 
remediaren che grave dañó, y perjudiciales confequcncias; arran-1Reforma de. las 

i cando la zizaña . que pretendía ahogar el trigo de la virtud Re Religiones enÉf 
I ligioía. Los Católicos Reyes de Eípaña , fiaron negocio tán 
( arduo del valor, y prudencia de el Emiñcntiffimo Señor Cardc- 
I nal . Don Fray Francifco Ximenez deCiínerios, Hijo de la Reli- 
( gion Seráfica.' Elle pues admirable Principe [ hermanando la 
) deareza con el zelo ] reformó la Clerecía, y Religiones. Por 
) lo tocante a lo de ntieftro Padre San Francifco, expedió orden,.y 
f  mandó ;, qu'e todos los Rcligiofos Clauílrales , y ios que te 
) nian por dífocriíación Apoftolica, bienes, y róntas contraía ef- Clauftvales Fríen 
i trecha pobreza , y rotal renunciación , que profeílan los Fravlc*- deEfpaña. 
s Francilcos; ó fe rcduxcífen á la Obícrvaricia rigurofa de la Re- 
\ gia ó ie paflaílen á orras Religiones, que admiten, y gozan 
s poílelffones en común; óqueí i r ioíc ajuftailcn a alguno deílos 
{ medios-, fe íalicíicrt de Eípaña.
s .. 89: En cumplimiento pues de (la obediencia, y Decreto Su 
K pericr, los Rehgiolos de nueftró Padre Sari Francifco, del Con 
t  venro de Aranzazu, que ( comí) diximos éri el Capitulo paffado)
K por difpenlacion de Alexandro Sexto, tenían rentas; para poder- 

las pofieer; le pallaron a la Efclarecida Religión de nucítio Padre 
k Santo Domingo, per ler tan hermana ,de la nueftra. Profcíla 
< ton aquellos Padre.' el Sagrado InftíturÓ de la Orden de Predica- 
k  dores, v quedándole en el Convento de Aranzazu, fe incorporó 
í '  aquella Cala cnt;c las demas defta ilulhe Religión.Que hizotan- 

to aprecio de aver merecido aquella Hermita, y Mona.ftcrio, que 
^  moíttó claramente fu gozo al tomar la polícilion, embiando por 
^  Prelado deíde el Religioliítimo Convento de nucido Padre Santo 

Domingo de la Ciudad de Victoria, al muy Reverendo. Padre 
*£) Fray Domingo de Monteiüayor, uno de ios mas-graves, y obícr- 
$  vantes Religiofos, que ha tenido, y tuvo fu Orden entonces en 
sj) las Provincias de Eípaña. - -
S-y 50. Hallavafe efte Venerable fúgecohuefpedcndichóCbnven-

Clauftralcs Frdn 
alamos pallan á 
la Orden de Sato 
Doinrngo.

co,y enei minifteriode Predicar el Rolariode nuclira Señora, en que
logro



F . Domingo eie 
Mónte - Mayor 
Dominico.periò- 
na grande.

imagen Flamen
ca de N . Señora 
en Vitoria.

VirtudesdeFray 
Domingo de Mó 
tc:Mayor.

w
Vr&fulis exemplo 
totas componitUr 
Ordo.Mobile mu 
taturfemper cum 
Prafule vnlgus.

loo-'có abiindantiífimos fructos, y mercedes decaí Reyna, y de fu  ̂
Soberana Imagen Flamenca, qüe con tíralo de nueñra Señora | 
del Roíario, íe vencra en el litio mas principal 'de la Capilla ma- v 
vor deña Igleüa, tan aclamada .por fus repetidos milagros, como \ 

¡peñada.por lós privilegios dé la Vela bendita, que encendida (: 
en los peligros mas arreigados de mar, y tierra, y en las borraf ( 
cas, y agonías ultimas de la'muerte aluinbra, cómo llama de tan k 
piadofa Madre, cón nó pequeño alivio a los fieles, que experimentan ( 
cada dia íu favor, y de cuya grandeza, fue tefiigo dichoíiflimo ( 
elle venerable, y Religiofo Padre. Que fiendo Prior de San Eñe- ( 
van de Salamanca, en ocafion dé una gravilfima peñe, íuftentó I 
de las limofnas del Convento,.mas de ochocientas períonas, cafi I 
milagróíamente, y quando no "bañaban, acudía con grandeexem- I 
pío, y charidad, á pedir de puerta en puerta limüfna- á los fieles, i 
para íbeorro , y alimento de los pobres. De aqui con autoridad 
del Papa Clemente Séptimo, lo embió fu General á la Provincia 
de Aragón, á reformar la Clauñra, empreña en que murió vio
lentamente -, pudiendo dezir con mucha razón, que el zelo de ■ 
la Cala, y honra de Dios, le confumió la vida.

91. A tan Santo, y Apoftolico varón, eligieron los Padres 
Dominicos para piedra fundamental del Convento de Aranzazu, 
fiando de íu alentado efpiritu , la fatisfacion, y empeño en que 
fe hallava toda la Rcligion.de ícrvir puntualmente á nueftra Se
ñora. Los efeftos correspondieron á la grande expectación, que 
todos tenían-de fu perfona; procediendo todo el tiempo qüe fue 
Prior, con raro exemplo, y edificación de rodos los que venían 
en romería al Santuario; promoviéndolos á la mas encendida de
voción del Santiífimo Rofario , y doctrinándolos con platicas 
de cnfcñanca en puntos ncceflarios para la falvacion; «on tan 
vivo conato de efpiritu, que toáoslos peregrinos, y oyentes bol- 
vian esforzados en la devoción de M A R I A ,  y 'edificadosfu
rriamente de la virtud del Prior, y cabera de aquella Cafa; á 

cuya imitación [h~\ los demas Religioíos, y alíiftentcs al 
fervieio de la Hermita, vivían en toda' com- 

pofturá, y monaftica Obfcrvancia.

44 Lib. i. Paraninfo Celeíle
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C A P I T U L O  XVII.
Salen de el Convento de Áranzazu los 

Padres Dominicos 5 y  entran para 
íiempre los Obfervantes de 

nueftro Padre SanFran-

O S  iiuftiés principios , que tuvieron ios«
. Religiofos de nucilio Padre Santo Do-i 

rriipgo , en: .el Santuario de nuellra Se-j 
ñora de Aranzazu , eran feliz pronofti- 
co , que alumbraba los admirables pro 
ge elfos , que en honra , y fervicio de 
can milágrola Imagen , avian de obrar, 
perfeverando en tan útil empleo • guí- 
tofo j y honorífico á fu efclarecida- Re

ligión. La reffíiencíi Santa.que moftró á la nueftra ( que 
por rodos los medios poffibles pretendió fer rcflicayda al alto 

; mihilterio de aquella Caía , de quien fe hallava defpoífeida ) 
moflió el. abundante zelo , y devoción , que toda la Orden 
de Predicadores, tiene á M A R I A  Santiífima. Pero la Divi
na Providencia , ( que govierna , y difpone con fuave forta
leza , y-Íuavidad conftante codas las colas , y en eípccial las 
que miran a ¿fu Iglefia , y culto ,  y al de fu Puriltima Ma
dre ) teiiia~relervado para los Religiolos Obfervantes de nuef- 

- tro Padre ¿San Franeilco , por fu Dcfcalccz , y eftrcchiffima 
¡ pobreza ., la 'habitación Sanca de de Templo, como fe puede 
■ inferir piadoíamente del entredicho , que pullo Dios á Moy- 
fes [ j  ] de pifar el paraje de la Zarza en el monte de Ho- 
reb , mientras no fe quitaba los capatos , y defcalco hollava 

I las cambroneras del monte , para que fheíle mas fupenor el 
’ mérito con que entrañe á tan Sagrado lugar , defáfido , aun 
I de la cinta del calcado defnuda la planta , en feñal de 
). ceibón , y trafpaífo de todos los- bienes temporales del mun- 
). do. Reparándole en elle moiue [ como en el de ( k ) Ho- 
).reb ] las Tablas de la Ley Evangélica de los Menores , que 
|  la fragilidad humana avia quebrantado en la Claudia-.
5): 95. EÍ Pfalmo ( l  ) veince v eres nos maniueda mas cla-
S raménte ella prevención mideuofade la Soberana ordenación, ha- 
% ziendo el lugar del monte de Aranzazu, parce, y fuerte dclaSera- 

. . .  ' ■ . . '' fica

Repíte la Orden 
deN .P.S.Fran- 
ciíco fu derecho 
áAranzazu.

■ [ ; ] .  
Exod.3. ScRut.
c. 4 .Vbidecefftii- 
ne,cuius testimo
nium erat folufio 
calceamenti.

Cornel. Exod.3 
ibide dicta eit lex 
a Deo. Exod. 19. 
ibidem tabulasle 

\iscorfregit,&c.
[ 0  . 

E l Pf.aq.es comO 
aniiciodelos R e 
ligiolos Obfer
vantes erl Aran
zazu.



- r  -  ,  - n - ~
. Lib. I .  Paraninro Celelte4 .6

adcs de los

ñcn Religion Francifcana. Pregunta el Profera: Quien fera el di- 
chofo,. que 'fubirá a l Mónte del Señor, y tocará fu cumbre para 
«lliftir, y perícverár en el Lugar Santo, y Tabernáculo Santiíli- 
mo de M A R I A ;  Y  : ci ponde el-'Sagrado Profeta, en-nombre,y 
períona de la Prcvífibn Hterna: Que cl innocente de manos, y 
limoic de coracon , ello es : el que no tiene manos para recebir 
bienes , manes ;para tenerlos, ni manos .para felicitarlos por

Moradores del fe induftria , y trabajo: El de coraçon limpio , que no def-
,'ntc de Dios.

[ » ]

fea pofleerlos, -el de coracon limpio, por la pobreza de eípiritu v?3. 
queprofcíla, en la Regular, y cftrecha Obfervancia de nueftro fe  
padre San Franciíco: elle folo es apropofito para morar de afílen- p| 
to en el Monte de Aranzazu , y Convento de M  A R IA  Santiífi- fe  
ma. No es mi-animo en ella conjetura [ piadoíameñte deducida @  
en coníequencia del derecho, que mí Religión tenia, fundado en fe  
la liberal providencia de Dios, para alliftir en la Caía, y Templo 
denueílra Señora j  degradar de fus méritos,y excelencias, alas fe  
demás Santas, y pcrfcctiílimas Religiones, que con encendido (g 
¡ zclo procuraron fu habitación; porque folo afpiró por el eminen- fe  
[te inílituto de nueílra Pobreza, á defeubrir algunas íombras de. 
mifterio, en difponcr Dios de fuerte la poílcflion deña IgleGa, fe  
pata la Religión Seráfica , que las demas parecieron folo huefpc- (ts 
des, y en efpecial la de nueftro Padre Sanco Domingo, para cuya fe 
cxclufíion atfifticron las razones figuicntcs. ®

94. Viendo los Religiofos Obfcrvantcs de nueftro Seráfico fe 
Padre San Francifco, que avian perdido la Margarira precióla, íf> 
encerrada en la cftrecha concha de aquella Hermica, y Zarza fe 
donde tenían fu coracon, [m ] par aver mudado habito, y profeí- ¡fS 
fion los Padres Clauífrales, paffando á la Orden de nueftro Pa- ¿s

E:;od.¿.Deme- dre Santo Domingo, fe congojaron fumamente , y aflixieron de g* 
¿iorabi. Oícaft. hallarfc fin tal Teíoro. Porque á la eftimacion que hazian de el /§ 
Decarde rubí. Convento [. norte que les tiraba fuave , y poderofamente por la >p 

Eftrclla de M A R I A ,  que en él cftabá ] rayaban efperancas de >| 
que aquel Santuario, feria con el tiempo uno de los mayores del »  
mundo, y de mas gloriofo timbre para- nueílra Religión; allí por S  
la incanfablc continuación de peregrinos, como por los Ungulares fe  
milagros que cada dia experimentaban los Fieles á fii favor, y ^3 
remedio. fe

9 y  Temían juntamente la nota, y ccnfura , que Conjuftifi- @  
cada razón les podían imponer de tibieza , y menos aliento en la fe  
devoción de M A R I A ,  fi por íu omiílion , ó poca. diligencia, vs 
qucdaflcla Orden Seráfica, fin eñe Convenio, á cuyo derecho re- 
nia bañantes títulos , por la donación que los Religiofos de nucf- 

_ era Señora de las Mercedes, y affeñío de fu Gcneralifliroo, avian fe. 
¡phica para que hecho á nueftro Orden, en cuya conformidad poíicycron algunos (§ 
le reltituvdic anos nueftros Religiofos Terceros efta Cafa, agregándole def- fe  

pues á la Obfervancia , y Cuftodia de Cantabria : ( como ^  
ya hemos referido ) Y  alíi aunque los Padres Chuftrales fe. 
[ que con nombre de Obfcrvantcs avian poílcydo el Conven- flg

Racòncs , cj ale
rò la Relimó Se-O O

fe le reltituycilc 
Aranzazu,

to ] fe Huvieílén pallado à la Religion de nueftro Padre 
Santo



piden fu derecho 
los Rcligiofos 
Franci icos à los 
Dominicos.

Santo tdomingo, nofiendó'cl dicho Convento de aquéllos Re 
£§v ligiofos individuos, ramas, y miembros de todo el cuerpo de 

nueftia Oreen, i  cuyacabcca, y no á ellos pcrccnccia íu dere-' 
cho; no debió lm donación, ó confcnt'imicnto de coda nucítra 
Orden, pallar a la de nuctro Pad 'c Santo Domingo. Eíliloquc 

^  íc avia practicado con los demás Conventos de los Clauítalcs en 
£=d toda Eípána, los cuales íiempre quedaron lujetos á laÜbfervan- 
íS  cía de nucitro Padre San Franciíco, aunque fiis Fraylcs íc paílai- 
P ' fen a otras Religiones , ó íálicflcn del Rcyno. Prueva bailante es 

ei hecho del Convento de nucitro Padre San Franciíco de Victo- 
0  ria, uexado de los Padres de la Clauítra , y agregado á la Obier- 
2 ; vancia Francilcana. r
0  5)6. Eítas razones 'conferidas, y pelladas con maduro acuerdo
§) de los Diícrctos de nucílra Provincia, principalmente de los del 
g ) Convento de nucitro Padre San Franciíco de Victoria, por mas

§ inmediato al de nüeítra Señora de Aranzazu, por la parte de A li
ba (en que vivían los Rcligiofos, más autorizados, y condecorados

t dc la Provincia, rcípcctando con lu ailiítcncia las primeras pie
dras, que plantó nucitro Seráfico Padre, quando fundó cite Con

ga vento, donde fobte aver dexado enterrados dos Rcligiolos Legos, 
g ) cítrangcros , que vinieron en.fu compañía, dexó también para 

créditos de íu aprecio, colocada en elle lugar, y Cafa, í'egun ma- 
nual, v común tradición, la milagroía Imagen de nucílra Señora 
de la Salud, que oy fe venera con Ungulares cultos, y déVóta fre- 

jf) qucncia de los fieles, en la Capilla de la Magdalena, primei: Co- 
cjs ratcral del lado del Evangelio, gloiiofa poíleifion d'e los Señores 

de la Coreana ) obligaroná rcíolver, y determinar, quehaziendofe 
Pn notorias a. los Reverendos Padres Dominicos, fe les fuplicaííe,
*  dexaíTen el Convento , en virtud de la alegación, y r&prcfcn- 

tacion, que á fu derecho hazia nucítra Religión; esforcando citas 
•K diligencias, para que á lo menos firvicllcn de contradezir fu poí- 

feílion, que no fácilmente fe ampararía con la opoficioñ delta 
S  (uphea , y contradicion interpueña, qué probaban, no áver fido 
g  pacifico, ni fundado en derecho el dominio de los Reverendos 

Padres Predicadores; que llevados del amor, y devoción á M A- 
p ' -RIA S A N T 1S S 1M A ,  y áfu  Cafa; defatendieton los ruegos 
&  deíle Memorial, y Petición, que hcrmanablemente proponían 

nucítros Prelados, felicitando íin litigios, ni eítruendos judicia-

§les , bolviefle á fu poder la Hermita , y Convento de Arán- 
zazu. . . - •

f g j.  Paufsó por algún tiempo lá controverfiá; mas no el cleíTco, 
que latía vivamente en los coracones,de los Religiofos Obfervan-

|| cic N. Señora de Aranzazu, 4y íg

!

W -
Siñti interpreti-

tes, de poííeer el Santuario; y Como las añilas[ fino las corrige, y \turrubusAfiveini 
&  refrena-la razón ] íe contienen difícilmente, dentro de las Leyes,

Sy margenes [ n j permitidos { intentaron con menos meíura , y 
acuerdo algunos medios agrios, para 1er reftituydos á fu antigua

t polieihon, y derecho. A la mdiícreccion, y zelo demáíladamen-
ce activo de los preteníores, refiltió el Íeiío, y prudencia de los . ^

S principales vezinoi de la Villa de Oñate, embarazando algunos l @
enconos, L

mícttt£. Sytiazés 
& c.

(5



Sentencia á favor 
dclosReligiolòs 
b’rancilcos.

i w  .
) Gonzag. De Ori 
j ginc Religionis p.
| j.Provin.Can-1 
I ,tab. Conv. 4. f. 
1, ioyi.ait:Snod  
\,huta finodiScntin 
y tía data fuit Ro- 
v ma ann. 1514. 
\ Jiib Leone X.

i, Ejecución de la 
" Icntcncia, yp of 
'■ íclllondclosFrá 
r cilcos en Aranza- 
I. zu,

> ,

I Rcgum^.cap-6.
\ ^*7-

M
Exod. 5. Videbat 
qttod rabas arde
rei, £r noneom- 
bureretur. S u a  
ráhraqait Lau- 
rctus ) lignificare, 
potefi Ecclefiam,

1 qua non confum- 
) muir tributano 
? mbus.

enconos, que entre las parces fe avian, originado deíle ple\to.  ̂
Para cuya ultima refolucion, íe determinó, que los litigantes \ 
comparecieílcn en la Curia Romana. Y  admitido elle dictamen  ̂
por parte de la Obíervancia; tue embiado el Padre Fray Martin t 
de Garay, Religiofo igualmente Sanco , y Docto, y tan veríado l 
en ellas materias, que con toda dellreza, y brevedad, concluyó ( 
elle negocio á favor de nueftra Religión, y Religiofos Obfervan- ( 
ces denueltro Padre S A N  F R A N C I S C O . 1

c,8. Bolvió de Roma con los execucorialcs dimanados del (
muy Reverendo Señor Guillermo Gazadis , Juez Apollolico, en ( 
cuyos Eílrados fe ventiló eñe punto, con ailiftcncia, y parecer de I 
otros Conjuczes, affi miímo Apollolicos, que unánimes, y con- 1 
íormes , decretaron por ( o )dihñiciva ícntcncia, que los Padre, 
Ob/crvantcs de nueftra Seráfica Orden, le rellituycíicn al Con
vento de Aranzazu, cusa poíleffion, y derecho les tocaba; y que 
aíli mifmo fuellen excluyóos de dicho Convento , los Reveren
dos Padres Dominicos. El Cuftodio de Cantabria, nombro al 
Procurador de la Cultodia, Fray Diego de Alda, por Guardian 
de aquella Cafa, y Santuario, y por íubditos, y moradores, á 
los Padres Fray Bcrnardino de Salcedo, Fray Pedro de Arana, y 
Fray Pedro de Acdo, Religiofos todos Obfcrvantes.

99. Luego que ellos Religiofos , y fu Prelado llegaron al 
Convento de Aranzazu , fueron rcccbidos cortcíana , y cha- 
ritativamente de los Reverendos Padres Dominicos. Y  avien- 
do convocado la Comunidad , el Reverendo Padre Fray Do 
mingo de Montcmayor , Prior entonces de aquella Cafa ; fe 
leyó folemnemente en prcfcncia de codos , la fentcncia pro
nunciada á favor de los Padres Obfervanccs , y aviendo oydo 
fu tenor , Ja obedecieron el Prelado , y íubdicos , á quienes 
tocaba fu aceptación , con todo rendimiento , y fin contra- 
dicion alguna. Y  en conformidad deíle obedecimiento tomó

Ípoficííion el dicho Padre Fray Diego de A lda, de la Iglefia, 
Convento , y Alajas del Santuario , y del Ornato de la Sa
grada Imagen de nueftra Señora , con el gozo Efpiritual, que 
1c dexa entender , rcfultaria en los coraconcs de nueílros Re- 
ligiolos , que con tanto afan , y fudor avian íolicitado em
plearle al férvido de tan alta Magcftad , que por ultimo lo
graron en cfta ocafion, fin oirfe la menor voz de riña , def- 
pucs de tan duros encuentros , quizás porque los Religiofos 
Obfervanccs de nueftro Padre San Francifco , ajulhdosV-la 
Providencia de Dios , y íu Madre , venían tan naturalmen
te amoldados á aquel litio , como las piedras al Templo de 
Salomón , [ p ] que labradas antes del rigor , y golpe del 
martillo en el campo ; entraron dcfpucs tan nibcladas , y 
medidas á la Fabrica , que no fe oyó al labrar el Edificio el 
menor ruydo del mundo , ni menofeabo Religiofo , que en 
medio deltas licigioíás tribulaciones , no apago lu charidad 
[ q ] ni encendido amor de lu zelo.

100. Y  porque en la Sentencia, y Auto referido, venia el
dicho

Lib. 1. Paraninfo Celefte

I
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§ dicho Prior, y Ccnr.íniuad con multa 'de einquenta y hueve du 
cados, por las cortes-[_ cantidad, que aunque á hora parece cor- 

_  tas no era en aquel tiempo pequeña ] pidió fe le perdonarte ella 
®  cantidad, alegando que en cí tiempo que avian portcydo él Con 
^  vento, fe cantaron algunos gados en vertir á los Rciigioios Clauf 
^  rralcs de fu habite , y en ‘otras cofas neceflarias, en qué cftava

Bey mejorado el Convento, en cuya atención le remitió', y perdonó 
dicha cantidad , con cargo que dicho Padre .Frav Domingo de 
Monte Mayor', hiziefe inventario, y declararte debajo dé jura 

§) meato todas las al atas trocados, cambiadas, ó vendidas, durante 
el tiempo que fue Prior en aquella Caía, cómo fi realmente fe las 

g) huvieran pagado . por fer bienes, y prendas tocantes al mayor 
^  culto de la rnilagrola Imagen, y cuyo dominio , y propriedad es

gde la Sede Aportolica, fegun el inftitutó de los Menores. Todo 
lo qual confia del libro de los regiftros, en 'el Oficio de Miguel 
|gj de Garitano, Eícrivano de fú Magefiad , v Publico délos de el 

g) numero dé la Villa de Oñate , y iucertor dé Juan Ruiz de Lan-

f daeca, ante quien parece avér partado eftas diligencias, y á cuyo! 
Protocolo remiró á los curiólos para que fe difuadan de las dudas

§fobre íi fue, ó tío él dicho Convento algún tiempo de los Padres 
Dominicos, donde fé verá, como nunca fue deftos Religio Gfli- 
mos Padres j que aunque vivieron en el, y lo pofíéyeron, fue de 

Ja  hecho, y no dé derecho íu aíTiftencia, qüé últimamente dexaron;

8 paitando á otros Conventos de fu Orden, y entrando en eflte 
[ como fe ha dicho ] nueftros Religio ios Francífeanos.

io i . Aqiíi pue, principiaron como Ápoliolicós varones nuef- 
tros Fray les, una vida Evangélica; deíápropiados de codos los bic- 

I ?  nes en común, en eftrechitilma pobreza, cometidos á la Provi 
■ K videncia de Dios, y limófnas de los Fieles, fingularmcnte confiá
i s  tuydos[como dize David] en la efpcranca, y focortos Divinos; 
*K haziendo finca fegufa en la pofleílton de la Sagrada Imagen de 
f<  Aranzazu, en que unicámente aguardaban , no tolo abundancia 

de fus Divinos favores • finó también alühentos neceflarios al 
§q cuerpo. Porque éfta Soberana Señora, es el Etatió, donde tiene 

Dios depofitados rodos los bienes de Orden fuperior , é inferior, 
©  que fe reparten graciofamenté á los hombres. A  ella mira han 
W  atliftido en fu Cala los Religiofós Frahciícos, pobres, y definidos, 
S? imitando el defáfimiento, y total renunciación de fu Seráfico Pa 
•¡9 die, que en otra Hérmica de M ARIA Santiflihia; [ mas queotras 
«5/ vezes] definido fe arrojava entre zarzas, como fi fe regalará entre

S blandas, y fuaves rofas, en qué parece fe Convertían también las 
efpinas, y afperczas dé Aranzazu , tratadas de los efpiritus de

t aquellos primeros Padres de nuertra Orden; que haziendo de la 
aufteridad, y mendicación loable, comovirtuoía eoltumbre [ para

Eque las nieves del imbierno, no les éfiorvarté el parto á lafolemhi 
dad de fu pobreca] iolicitando con rodo ahinco, qué nó huviefié

§ amago de rentas, ó cenfos ( que jamas han admitido ) paitaron 
con la Villa de Oñare, y otros Lugares, que quando lo? caminos

t fe c errad en por nieves, ó femejances embarazos; por junta de
E .... .... ..... . confejo

Remiten lamúl- ü 
tá á los Religión V 
los Dominicos í  
losFran'cifcanos. t

Pobreza dé los 
Rciigioios Fran- 
cifcanos en Aran
zazu altiíümal

Óñateabre losca 
minos para Aran 
zazu.



corifeo avían de‘abrirlos, y Aclararlos , hafta la cumbre del Puer
to , oue llaman dé Garaviabúr, ¿Ada qual por la parte, que le 
tocaííe, pata qué riffi pudieíTén ir los Religiofos por iimofna , y 

mintió rcucascu corilervaue 'finnucvas alteraciones en fu pro'feffiori, á utilidad de 
Aranzazu los Re ,}os Pueblos', y edificación de todos, como ha moftrado la cxpe- 
ligiofos ObierváJ'rjenc^ ) pues defde entonces hafta oy, ha fidó inviolable la guan
tes- |¿a déla Obíervancia regular,' creciendo cada dia la Eípiritual fa-

■ ¡Nunca han ad- middo rentas'en

brica iobre tan ícguros cimientos.

C A P I T U L Ó  x v i n

Ampiare el Templo de Aranzazu: pre
tenden los Réligiofós poner én el nue

vo Altar la Imagen de nueftra Seño
ra,y ño

Abunda de lí- 
moíhasArázazu. Xoz

Altar Mayor,y 
Cruzcrofefabri- 
can,

A fegura confianza enDiós,y EPuriífimá 
Madre .conque los Réligiofosdé riueí- 
rraOrden entraron en fu Hermita,y San
tuario, pobres de coda folémnidad.y deí- 
nudosde cóyeniencias y polTelIiohes del 
ligio, logró luego abundante paga déla 

¡-liberal,y Divina mano,quepor las délos 
fieles[cómoinftruméritos>lirriólnéfos<ie 
lá infinita Piedad] íocorrian a los Reli- 

giófós , con tal fuficiericiá y qué no folamérité gozavari los ali-, 
mentos necesarios á la vidá, finó que febrava caudal, y efquil- 
mo de las trojes de lá pobreza, para poder dar algunas énfan- 
chas al Convento , y dilatar algo la Fabrica de la He-mita, 
que hafta entonces no avia falido de la cortedad primera de lu 
edificio, porque la Alcillima Providencia , que avia deftinado  ̂
elle lugar para los Frayles Francifcos, refervó también para * 
ellos él tiempo de fu mayor íumptuoíidad, porque fe conofca * 
repetidas vezes, qüe la diípolicion admirable de Dios, élige * 
por inñrúmcntos de íus mas gallardas Obras, lo flaco, y me- ( 
nefterofo del mundo, de cuyo defecho, y arrojo fuele ■ hazer í 
cimientos ■, no folo á edificación de los hombres, fino á edifi- f 
cacion de fus manos. 4

io j .  La mejora pués dé nuéftra Iglefk,tuYó principio por el ( 
Altarmayor, yCruzero,labrandofe(fobteel Altar antigüe, quefer- ( 
viade Tabernáculo á la Sagrada Imagen) otro con toda perfección, f 
y cofto. Y  acabado determinaron los Religiolos traíladar la mi- (

lagrofa (



I11»1'0'1 Hechura de nuedra Señora; y para hazcrlo con menos 
gdro [ cícufando los que Ion prccifos en Solemnidad de nueva 

©  Dedicación ; y rcícrvandolos para codear el redo de la obra] 
©  arbitraron hazer eda tradaccion fin fclíivo , ni publico aparato. 
&  Y una noche á puerta cerrada, fiendo el filcncic

g) de N . Señora de Aranzazü; 51

aparato.
Y una noche á puerta cerrada, fiendo el filcncio , y recogimicn 
to mejor compañía á la devoción , que iolicitavan- los Siervos 

&  de Dios; empccarcn con toda decencia, y rcfpeóto, á facar de 
g) fu antiguo Tabernáculo, la milagrofa Imagen , y aunque advir- 
£5) rieron todos fer exccffivo el pcío al tamaño del Soberano Bulto;

TráOndáté la 
j Imagen, y rcco-

c*) caufandoles interiormente, no pequeña admiración el íucefib;|nocctc lcr nota-
con codo pot entonces no diícurricron profundamente el moti 
vo; fino que profiguiendo el obfequió, y miniílcrio de ranraRcv 
na; colocaron fu Divino Simulacro en el reciente nicho del nuevo 
Altar mayor, bañando fus rodros de tiernas, y copiólas lagrimas, 
que rebocavan del cora'con, agradecidos como obligados de ha
llarle merecedores ¿poner el hombro al fuave pelo de lamiñcriola 
Arca, v Tabernáculo, en que todo Dios defeanía.

104. Colocada adi la Imagen; algunos Religióles, ó vapor 
emplear fu dedreza, y gracias en honra, y fcftexo de M A R IA , o 
yá porque el amor alentaba fus eípiritus á romper hymnos de 
alabanca, á la que mudamente alaban los adros de la mañana; íc 
quedaron aquella noche pallando Üus vigilias en la Iglcfia, con 
inltrumcntos múfleos; acordadas; y-devotas canciones en glo
ria , v veneración déla Soberana Señora. Pero, ó prodigio digno de 
efpantola memoria ; Repentinamente quedaron los Reiigiofos 
mudos , y cmbaracadas las lenguas defuerce , '  qúe ni pudiere h 
articular voz , ni formar palabra alguna. Acónitos ; y turbados 
todos los Moradores del Convento de tan edraño; como gra
ve cadigc , por una acción al parecer digna del ¡agrado de 

1 M A R I A ;  chancaban eri admiración los difeuríos, cnconcran- 
' do aquella hcrrorola pena , quando aguardaban nuevas mcrcé- 
’ des de la piedad, y dulce ferio de la Mifcriccrdiola Madre de los

ble fu pcfo.

Enmudecen 're
pentinamente los 
iiciigioios;

Exod. 4. Ex c¡ri£ 
localus es ad'Jcr- 
vum tuutn irn- 
peditioris, tar- 
dioris linguafirm 
Origin. Grcgb. 
Se Rup. apu'd

hombres; curo cóiriercid parece cauíaba (como el de Movfcs Cornel. putant
( r ) con Dios) aquella mudez, y araduras ¿ la lengua. El Pro 
yincial de la Provincia, que á la fazon íe hallavl en el Convento, 

&  deliberando con madurez la caufa dé aquel repentino occiden

§te, diícurrió con acierto, y prudencia: no fer voluntad de la San- 
tillima Virgen, que fu Imagen eduvicílc en el Airar M ayor; fino

Sque gudava de affi.dir en el primero nicho de fu antiguo retablo. 
Calificaron eñe dictamen por acuerdo los Padres grave; de la

f Provincia; que también [ s ] fe hallabaii en aquella Cafa, rray 
dos á la nueva colocación de la Imagen; confpirando á eñe mif 

sv] mo parecer, losjuyzios délos demas Rdigioíos de la Provincia, 
que aunque entonces no afudian en Atanzazu , alcancaron no-

§vticias dtde portento , y todas fus círcundancias. Por eda caufa, 
y uniforme eonfejo de todos los Religiofos, tomó refolucion el

8 Provincial de redituir la Imagen a fu primicivo tabernáculo 
Altar.

c?) ioy. Y  para hazcrlo cori mas devoción,y folemnidad,determino
á) ... E- ii . redu-

Moyfcm ex quo 
cum Dcolocutum 
faijje, hocimpc- 
dimentum asn- 
traxiffe.

w ,
Exod. 5. congre
ga Séniores popu- 
li. Ubi Háyc 
Ccncep. 254. 
Jalando de Re- 
Imone aútUrcóO # O
vocadi funtillitts 
Séniores.
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reduzir, y bolver la Imagen. Sagrada, elfegundo dia de la Pal
ana de Eípiritu Santo [ cómo con efecto le executó ] Y  luego 
oue fue colocada la Imagen en fu antiguo Trono, y nicho( como, 
en albricias delaccidental gozo, que tendría el Original en el 
Cielo, mudado ya fu leño, y temblante en ferenidad; bol viendo 
ius Ojos miícricordiofos á aquella Comunidad) defacó fu Sabidu
ría [ t ] los impedimentos del habla á los Religiofos, que halla 
entonces e (tuvieron mudos; no fin miíterio [a l parecer ] porque 
halla el dia en que el Divino Efpiritu, baxó en forma de lenguas 
íóbre el Colegio Apoftolico [ que períeveraba unido en oración 
[ v  ] con M A R IA  Madre del V erbo ] no fe íoltaron las lenguas 
dedos Rcligiofos; que (anos milagrofamente, y encendidos en 
llamas de el Divino Amor [ tan agradecidos, como admirados del 
prodigio ] entonaron los verlos, y letras, que avian prevenido an
tes, [ x ] para glorificar áfu  Reyna, y Señora.

io 6. Con tan publico, y eílupcndo milagro , quedaron últi
mamente períuadidos Prelados •, y (ubditos, que aquella Puriífuna 
Señora ( cuya hermofura admirada de la Luna, y el Sol, es 
atractivo eficacililmo a fu mayor culto ) no cítimabá otro lugar, 
que el de aquel Tabernáculo, por fer mas comodo, y fác il, para 
dexarfe comunicar, tratar, y ver de rodos los que ancioíamente 
defieavan gozar fu Copia, especialmente de los peregrinos, que 
atropellando inconvenientes de diltancias, y íragoíidades, no 
folo anhelaban á conícguir con llegar á la Hcrmira, delpacho 
favorable de lo que necesitaban; fino que principalrnente venían 
á informarle por villa de ojo, de la íingulariílima belleza de aquel 
Sagrado Vulto , cuvo roftro caula tan puros deleyres al alma que 
da por bien empleadas las fatigas, que le padecen por verlo; pues 
produce glorias , y regozijos indecibles fu dulciffimo afpccto , y 
prcfcncia. M A R I A  como piadofiíTima Madre, en atención 
a ellas fieles ternezas i deípreció eminencias del Cedro, alturas • 
del Ciprés, y la Palma; por la humildad de un Efpino , y ba- 
xcza de una Z arza, folo porque la gozaílen [ defpues de íu 
Siervo, y primero Colon, y defeubridor Rodrigo Balzategui ] 
familiar , y fácilmente los hombres. Y  afifi aora también, aun
que no dcíeltima el afecto Rcligiofo , no admite lugar mas aleo 1 

en nicho mas íuperior, poique como fu atliílencia es á' I 
favordelHnajehumano, quiérela halle propicia, quien I 

labufea nccefíicado, teniendo mas (
á mano íu prcíencia. ’ (

p  Lib. i. Paraninfo Gelefte

CAPI-
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C A F I T V L O  XIX.

Prende fuego en el Convento, yabra- 
faffe todo, prefervañdofe milagrofa- 

mente la Igleíia de nueftra Se
ñora^ büelve a repararfe 

el Convento;

107.

:a

A D A día fe aumentaban, la fabrica 
efpiricual, y temporal delta cclcltial 
jerufalé, y Ciudad Santa de M ARIA, 
que como baxada del C ielo, pedia 
para iu culto , y adorno todo lo de- [. 
ccnte, y políiblc á lab fervorofas an- 
fias dcloi Religiofos; queprofiguien 
do en el ediheio del Convento> lo 
dexaron mas capaz; porque la c(tre

cha habitación dé el primero, y las ruynas, que por efpacio de 
algunos años avia cauíado el tiempo [ paflandoíle deldc íu primera | 
erección (in reparo alguno, por las mudanzas de Religiones , y 
Religio ¡os, que lo habitaron] no daba difidente lugar al numero 
grande de "Moradores, que cada dia fe multiplicaba ; como tam
bién el numero, y concurfode los fieles; que alargandofe conti-1 
ralamente en la veneración de aquella Caía, hazian Liberales, y 
largas ltmolnas para la nueva obra, y monaltica vivienda. Pcrfi- 
1 ionolle con la íumptüofidad, y grandeza digna del Santuario, 
por cuva medida calió la generofidad de los fieles el codo, no 
por la Regla, cirrecho , y defafido animo de los Pobres Religio- 
ío., que en rodas las colas; afíi de fu alimento, como de fu habi
tación , pretendían dar muefíras de la altiffima renunciación de 
bienes, v apararos temporales- ¿ que juntamente con el afecto, 
avian dexadoal íeguir los Evangélicos palios de Chrifta, y las cí- 
tampas, y huellas de fu Siervo Franeifco.

108. Quedó el Convencerán perfectamente acabado, y tan 
capaz, que pudieron vivir en el ochenta Religiofos, que para la 
adminiílracion de los Sacramentos, efpirirual palto de los fieles,y 
temporal alivio de los peregrinos , parecieron neceílarios. Pero 
no por el crecimiento de cita Comunidad [ aunque otras civiles,1 
V f olicicas luelen enfermar de fu mifma grandeca , pallando 
la multicud á contulion ] fe defraudó la puncualiffima obíer- 
vancia del inftituto regular , .ni afioxó el tefon conftante'de 
no admitir bienes algunos, fino por concilla, y limpie mendi-

E iij • caeion;

Amplíale lalábri 
ca de Aranzazu.

Vivéri ÓcHénta 
Religiofos en 

Aranzazu.



No deven.exami 
narle los juyzios 
de Dios.

cacion-, fiando hempre [ como hada oy á moArado la experiencia] 
Infra I.'1, c. r . f .  en la liberal mano de Dios; que no acortándole en íuñenrar 

* ¡a; aves, y veítir los lilios del campo, no avia de falcar á la fee
de Tus'Siervos en aquellos paramos, cuya éfperanca cometida á 
la Divina Providencia fe autorizó • embiando Dios muchas vezes 
milagrofamente el fuitento, como le verá en el dilcurfo delta 
Hittória..

109. Pero c incompreenfibles Juyzios de la Sabiduría Eterna, 
cuyos caminós-, y fendas no (on averiguablcs de los hombres! Son 
infcrutables los rumbos del govierno de Dios. No íe íiñe la in- 
menlidad de lu Ciencia á' lo's márgenes de nueítro corto en 
tender. Siempre queda vencido nueítro difeurío de la cítra 
ñeza , y variedad de los fuccffos , fin acertar á defeubrir fixa- 
mente el motivo de muchas colas, quó Ion milterio, y parecen 
accidentes. No ay aeafos, ni fortunas en orden á la Divina inte 
ligencia, que fije en numero, pelo , y medida el mundo; aunque 
algunas vezes juzgamos ( quizas menos cuerdos de lo que debe
mos ) fus mudanzas por delcuydos, y fus alteraciones á defec
tos caluales-, y es que no penetrando nueftrá ignorancia la caufa 
legitima, fuperior motivo, y fin de algunos eteríos admirables, 
que obra Dios con fus criaturas; con menos refignacion de la 
que debemos, nos Calimos á bufear diítinro fin del que lá volun 
tad Divina pretende , aun en la permiffion de los daños. Si en 
alguno pudiera con alguna fombra de efeufa, perderfe defalum 
brado nueítro entendimiento ; fuera en el repentino , y no 
imaginado incendio del Convento de Aranzazu. La grandeza 
de íu edificio , los piadotos empleos ¿ que fe dedicó lu fábrica, 
ofrecían perpetua duración á los tiempos; pareciá tan eílable,

permanente fu obra, que ni amago de fofpecha acometía, de 
que los baybcne's, y vezes del mundo pudiellen contrallar ral 
edificio ; porque fi aun los que folamente tienen cimientos de 
tierra, por citar lobre pedernales , y peñas, no temen ruanas; 
teniendo elle por baila, y fundamento á M A R I A  Santifiima, 
Piedra cortada de la cantera Divina , como no fe allegurariá 
[ fielmente confiado en tal cítrivo 1 fu permanencia por ligios, 
y edades continuas? Pero cautivando nueflro entendimiento en 
obfequios de la fee , y humillando nueítro diícurfo á villa de la 
Providencia Soberana; fin efeudriñar fus motivos , referiremos 
aqui la Hiítoria de tan lamentable, como prodigio fo fue ello.

110. E l año de mil quinientos y cinquenta y uno, dia veynte 
y íeis de Dizicmbrc, dedicado al Inclito Protomarcyr SanEftevan 
( que por el íluxo de los años , ealcuculo , y rebolucion de 
las horas, fue Sabado ) para que tan mifteriofa circunflancia [y ] 
correfpondiente al dia de la Aparición de nueftta Señora ( que 
como notamos fue Sabado también ) Amelle á nueltra tibieza de 
recuerdo; y á la vida del fuego que faltó en la Zarza, quando fe 
rebeló en ella M A R  I A , fe cncendieíle en mayor devo-

pn^Quodípfeiam\cl0V} nue^ro defmavo , viendo con tan evidenres, y mifterio- 
rA,nrr„. P  íasfeñales ..................... '

£4 Lib. x. Paraninfo Celeíle

Ano de iyyi. Te 
quemò el Con
vento.

[y]
i D.Ambvof.1.4.
| in Lue. cap. 4. 
I Sabbaio medici 

?><£ Dominici ope
ra capt&ftgnificat 
ut inde nova crea 
tura caperti, ubi 
vetus creatura an 
tcdiviftt.Etbene 
Sabbaio capii, ut 
ip/nm fe oìtende- 
ret Crcatorem , 
qui opera operi- 
busimexeret, ¿r 

! projequeretur 0-

capcrau&c. en.igualdad al de Horeb, el Monte de Aranzazu, para
mas



8  mas feguro pronoftico,  y feliz anuncio de ios Cántabros. Lite 
día puci [ aviendo pallado treynta y ocho años , que los Religio- 

gs ‘° ’ FtanciícOi de la Regular Obleryancia, avian policydo el Con- 
^  vento , aumentándole iiempre fu culto ] prendió impeníadamen- 
' te fuego en fu fabrica, tan activo, y voraz , que aviendo entonces 

«2j numeróla comunidad de Moradores, y la gente de letvicio baf- 
tante a aquella Comunidad, no fueron fuficicntcs á todo refto de 

■ I; diligencias i  poder apagar el incendio, ó divertirlo á otra parte. 
Quedando de luerte abraíado el Convento , y Clauítro , que no 
fue pofliblc efeapar cofa alguna de las Oficinas, y Libreria; don- 

^  de quedaron rciucltos en cónicas los inítrumentos, y demas pape- 
S f les que encerraba el archivo.
S í  1 1 1 .  Por cita eaufa fe cenan menos muchos, y fmgulares

8 prodigios , que ha obrado M A R I A  Sanriilima a. favor de los 
heles en efte Santuario, y de que originalmente fe guardaban los 

§) prcccílos juntamente con los que tocaban, y pertenecían á la 
3 ) fundación, y milagros, que ¿-ella precedieron, y figuicron. Quc- 
S j  maronle también muchas infignias , que fueron deipojos de la 

libertad , y (alud, que por medio de nuefira Señora avian confe- 
guido muchos cautivos, y enfermos, cuyos m(trunientos pendían 
como trofeos en el Clauítro , dando feñas, y apuntando, que de 

g¿s la Toire de David M A R I A , y de íu poderofo braco eran aque 
■ |j ilos triunfos, y deipojos; moílrando las cadenas, grillos, y cfpofas i 
«¿s el relcate de los priíioneros; las anclas de Navios, el puerto, y B 
•jK bonanca alcancado por el mar de Gracias M A R I A ;  las mule- 
cn tas, y miembros remedados del Arte, la (anidad, que como falud 
«1} univerial de enfermos, y de todo el linaje humano, avia comuni- 
¡K cado á los peregrinos de toda aquella comarca, _  :

1 12 . Nada perdonó defapiadado el fuego, pareciendo eílrc- 
f ?  cho campo todo el Monte de Aranzazu ( como el de Sinai, ( z, ) 
»|j % Horeb ) a lu actividad, refpetando únicamente el Templo, y 
pq Sanciuario de M A R I A  Santiffima, que privilegiada deíde 
&  Horeb con los fueros, é inmunidad de la Zarza , quedó incom- 
p ' bu (tibie, quando todo el Monte, y Convento fue una hoguera 
&  cfpantolilfima. De la planta Pyragno, íe admira San Mctodio 
Sí? [ a ] dé que en medio del fuego íe conferva, tan frefea, y florida, 

coma li las llamas fuellen rocíos, que bañaílen fus verdores, pa- 
recicndo impoffíble, que el fuego pueda executar fus violencias

§en lu tronco. Aihlten deíde los primeros Gglos, y edades fuceffos 
de nacuraleza , y Gracia, á éxemplares de M A R I Á ;  teniendofe

Spor feliz el mas héroveo de poder hazer lejos, ó fombras, no 
tolo i  íu Original, linó a fus Retratos, y Gopias; y'-aífi la mifte- 
||) rióla Zarza, y vifion grande dé Moyícs, y el Pyragno que refiere 

H  San Metodio, Ion iluílrés léñales, qué preceden como en bofque-

8]o á la prelervacion que de las llamas tuvo el Sagrado Simulacro 
de Aranzazu, quando todo el Convento fue un Ethna; que ü 
§gj en el horno ( ¿ ) de Babilonia, parece que rocdrofkmcntc el inee- 

ál} dio ató lu vorazidad, y violencia, venerando los tres mancebos 
gSi r a vida de otro de temblante, y lemcjanca,no común ] a). Hijo de

Dios-,
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Falta de Archi
vos , noticias en 
Aranzazu por e¡. 
incendio'.

. [3 . ,
Exod.ip. f . i S .  
Totus AUteMcns 
Simi furnubat:

i> ] ,S.Method.Apud 
Eufeb. Nicrem- 
berg. cn el libro 
Hermofura de 
Dioslib. 1. c. 15. 
§. 1. fol. 93.

SatuaviodcMA- 
R IA  libre del 
fuego.

- W ,Daniel q. y.zz.



t o  .
S.Auguít.in En
china. cap. 2.7.

jjios ; cómo aqui á la prelenciá , y aip'édo de la verdadera 
Madre deL Verbo , y de fu milagrofa Hechura , no avia de r  
ulpender con admiración de rodos el incendio fu fiereza? ®  
No atreviéndole a rocar , ni aun á las paredes de la .Iglefia, fe  
aue daban habitación , y Cala a M A R I A .  v||

1x3. L a  Divina Bondad , que tiene por mejor la permif- fe  
fion de los males para íacar bienes , ( c ) que dexar de per- (§ 
mitir mal alguno ; permitió eñe eñrago para que de fus ruy- fe  
ñas levantafle la gencrofidad de ánimos , altas obn-s de pie- 
dad. Porque los Cántabros , como los demas Vezinos devo- fe  
tos del Santuario , laftimándofe de ver el univerfal deílrozo, (§ 
que del Convento , y vivienda Monañica , avia hecho el fe  
luego, encendieron fus corazones en dedeos de reparar tanto @  
daño ; y fiendo amedida de (us piadoías ancias , la iiberali- fe  
dad , (c eñendieron tan largamencc en el cofto , y gados, 0  
que en breve tiempo le reedificó la obra , y logró mayor fe  
i lumptuofidad , y grandeza , que la que gozava antes. Pu- ^  
Idicndoíc llamar feliz á boca llena nueftra Sagrada Res na fe  

Rcedificafccllpucs á iüs ojos fe reftauró la perdida , y alcanzó ventajofa-
~~ 1 mCntc el remedio ; que eñe linaje de renobar, affi lo caydo fe

es antigua , y Tola condición de Dios ; pues por el gulío de 
mejorar con fobre naturales dones de gracia , nueftra natura- fe  
leza j la fabricó de barro quebradizo ; lcbantandola á mas r|t 
alro grado , quando la unió a fu Per-lona para remediar íu fe  
quiebra cftilo can de Dios lolo, que en los hombres no fe g j
reconoce nunca pues aunque tengan valentía para dcftruyr, f e
no encuentran fácilmente con el poder para reparar , y aífi **  
dixo [ d ] Job , que folo Dios fi dá la llaga , receta la 
mcdiciná ; fi eftiende la mano al caftigo 5 aplica el braco al 
conluclo ; y affi aconícja elle clpcjo de paciencia á los hom >| 
bres : no rchuzen el azote Divino , aun quando mas febero, §0 
pues rio le puede faltar á fu piedad el alago , como experi ¿sf 
mentaron los Rcligiofos detfa Cafa , gozándola con crecidos jp  

I aumentos, defpues déladcfolacion que caufótangraveinccndio;y @  
tcmplan$a,como en [e] Horeb defpues de tan efpantofo fuego. 6p¡

Convento breve 
mente,

Joby.y.-i S.Ipfc 
'vulnerai, <¿rme- 
detur,percutit,¿r 
manas eius (ana- 
bunt,&c.

3 Rcg.c.i 9.P0/Z 
ignemftbi lasau
ra tcnuis.

C A P I T U L O  XX.

Amplíale a mayor grandeza la Capilla 
Mayor, y Cruzero del T  emplo.

I 1 4> T ) Areciendoles á los Rcligiolbs , que no fe propor- 
A  cionaba con la fumptuoíidad de el nuevo Conven

go la antigua Iglefia, y Capilla Mayor f  determinaron dilatar
la, y darlcla grandeza poffible al fimo; ya que por la cortedad, y ef-

crechez

/*N



rrcchcz del lugar, era pvcciío íeñir lus aféelos; que fi huvicran 
de volar al tamaño de lu devoción, no huvicra maravilla de 
las que celebrad mundo, que no intcntafie en honra , y vene
ración de fu Soberano Dueño M A R I A  Santühma en debida 
corteípondencia, á tan tepetidos, y Angulares milagros, que 
C2da día obraba fu grandeza a favor de fus devotos. Que te-
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¡abe loitar la hidalguía. Bañante esemplo nos ofrecen las
dantcs, y repetidas limoínas de

conociéndole deudo; es , y en nuevo? empeños , por inflantes 
tan cclcítial Señora, aviendo entendido la intención de los Reli- 
gioíos, y ajuftandofc á íu redo dictamen, de común acuerdo de 
terminaron pafiar a cxccucion la idea de la nueva fabrica, ofre
ciendo codearla de ius caudales , hada la perfección ultima; 
porque en empeñándole fielmente la liberalidad generóla , pare 
ce .que haze tema las dadivas, tan fin efeacez ; y con denuedo 
tan manirroto, que amaga á piodigalidad, y dcfpcrdicio lo que

abun
lo$ fieles, que en divctlidad de 

tiempos, y variedad de accidentes ha tenido ella Cala, y Con 
vento, y por ultima prueva de,:u magnanimidad, dio principio 
la devoción, á cita obra el año de mil y ícifcicntos. Y  para fun 
dar en confiante , y perpetuo cimiento la Capilla Mayor, y Cru 
zcro, facaión del lado del barranco con notable firmeza; y .no 
menos primor fundamento, y baca, que aílegurafe de una vez el 
edificio. Y  con fer á facisfaccion de los mas peritos Artífices, efia 
difpoficion, y efiando va en altura, le deltruyó por dos vczcslo 
edificado, y arruyno cernía la clpcranca , y defieo de todos, de 
fuerte que pafsó á confufion lo que anees fe avia prcíumidoacier
to, y dcmoüracion del arte. . . . .

1 iy. Aqui empezó la Comunidad á dividirfe en varios diña : 
menes , y pareceres [ como en lavifion [ / ]  de Movíes ] juzgan 
do unos elcrupulofamcnte, que no era voluntad de Dios , ni de 
íu Madre la fumptuola fabrica, que fe pretendía. Porque aun 
que al Divino cubo le debe todo el aparato, y grandeza, que 

■ alcancan las fuercas humanas, pues tiran, y fe endc:c2an aldue- 
1 ño natural, y legitimo de todo qüanto el mundo poílce.y de 

quien gozamos todas las riquezas, y bienes •, fin ncceííitar L  
Magefiad Soberana de nueftros teíoros j y caudales, fino en or-

Notnble hidal
guía con que fe 
coltea la nueva 
fabrica.

Notables cimic- 
tos ie deífruyeñ 
por dos vezes , 
por los años de 
1600.

p / /]  JExod.4.y.x.?^  ̂
crederti mi hi:ubi ¿ 
Haycconcp. i. ( 
JQuianon omnes i 
in eodem populo í 
unita funt men- j 
íu , ¿rfin te n tu . i

den à lu celebración, y reverencia -, con todo gufia nueftro
Criador fer lervido de nofotros, al tamaño de nuefira polhbili 
dad ; ciñcndoíe la inmenfidad de íu Períona, a la cortedad hu 
milde de fus ñervos, de quienes efiima ; y aprecia por Pala 
ciós las choías, y pajizas habitaciones, quando las edifica, y 
labra el elpiricu, y verdad, que es á los ojos de Dios la abalua- 
cion, y tafia, por donde m ide, y peía lo que le le ofrece, y de 
dica. Siendo pues tan efirecha.la obligación de pobreza, que re 
fulta del Inftituto Serafico, en el ulo de las Iglcuas, y pobrelillas 
moradas, que deben lcr conformes a la total renunciación , y . 
deíacimiento, en que pone á lus Profeilores.tal Regla ; parece 
confequencia , no íer de la aceptación, y agrado Divino, el nue
vo, y preciólo edificio de la nueva Capilla mayor, que fe inten

taba

Diver ios parece
res en la fábrica 
de Aranzazu.



Infra I. g. c. 1.5.

No deven.exami 
narlelos Juyzios 
de Dios.

Ano de i f j i .  fc 
quemò el Con
vento.

D.Ambtof.1.4. 
t in Lue. cap. 4. 

Gabbato medici 
»<e Dominici ope
ra captajignificat 
ut inde nova, crea 
tura caperti, ubi 
vetus creatura an 
te divijit. Et bene 
Sabbato capii, ut 
ìp/um fc offende
rei Crcatorcm , 
ani opera operi- 
busmtexeret, &

: projcqucrctur 0- 
pt*s,<[uodipfc iatn 

I caperai,¿-e.

cacion; fiando liempre [ como harta oy á moftiado la experiencia] 
en la liberal mano de Dios; que no acortándole en Íurtentar 
las aves, y vertir los lilios del campo, no avia de falcar á la fee 
ue fus Siervos en aquellos paramos, cuya éfperanca cometida a 

Divina Providencia fe autorizó; embiando Dios muchas vezes 
miia<rrofamente el furtento, como íe verá en el dilcurló dertaO
Hirtória.. . . .

109. Pero o incompreenfibles Juyzios de la Sabiduría Eterna, 
cuyos caminós-, y fendas no Ion avcriguablcs de los hombres! Son 
infcrutables los rumbos del govierno de Dios. No le íiñe la in- 
menlidad de lu Ciencia á los margenes de nuertro corto en 
tender. Siempre queda vencido nuertro difcurlo de la crtra 
ñeza , y variedad de 'los fuccíTos , fin acertar á deícubrir fixa- 
mente el motivo de muchas colas , qu¿ Ion mii:crio, y parecen 
accidentes. No ay acafos, ni fortunas en orden á la Divina inte 
ligencia, que rije en numero, pefo , y medida el mundo; aunque 
algunas vezes juzgamos { quizas menos cuerdos de lo que debe
mos ) fus rñuaancas por deicuvdos, y fus alteraciones á defec
tos catuales; y es que no penetrando nuertra ignorancia la caula 
legitima, fuperior motivo , y fin de algunos cícelos admitables, 
que obra Dios con fus criaturas con menos refignacion de la 
que debemos , nos falimos á bufear diftinto fin del que lá volun 
tad Divina pretende, aun en la permilhon de los daños. Si en 
alguno pudiera con alguna fombra de efeufa, perderfe defalum 
brado nueftro entendimiento ; fuera en él repentino , y no 
imaginado incendio del Convento de Aranzazu. La grandeza 
de íu edificio , los piadolos empleos á que fe dedicó lu fabrica, 
ofrecían perpetua duración á los tiempos; pareciá tan edable, 
y permanente fu obra, que ni amago de fofpecha acometía, de 
que los baybenes, y vezes del mundo pudietlen contradar tal 
edificio ; porque fi aun los que folamente tienen cimientos de 
tierra, por edar lobre pedernales, y peñas , no temen ruvhas; 
teniendo ertc por baila, y fundamento á M A R I A  Santiífima, 
Piedra cortada de la cantera Divina , como no fc alfegurariá 
[ fielmente confiado en tal edrivo ] fu permanencia por ligios, 
y edades continuas? Pero cautivando nueflro entendimiento en 
obfequios de la fee , y humillando nuedro diícurfo á vida de la 
Providencia Soberana; fin efeudriñar fus motivos , referiremos 
aquí la Hirtória de tan lamentable,comoprodigiofofuceílo.

110. El año de mil quinientos y cinquenta y uno, dia veynte 
y íeis de Dizicmbrc, dedicado al Inclito Protomartyr SanEdevan 
( que por el fluxo de los años , calcuculo , y rebolucion de 
las horas, fue Sabado ) para que tan mirterioía circundancia [y ] 
correfpondiente al dia de la Aparición de nuertra Señora ( que 
como notamos fue Sabado también ) firviclfe á nuertra tibieza de 
recuerdo; y a k  vida del fuego que faltó en la Zarza, quando íe 
rebeló en ella M A R I A , fe cncendiefle en mayor devo- 1 
cion nuertro defmavo , viendo con tan evidentes, y mifterio- I 
las feñales en.igualdad al de Horeb, el Monte de Aranzazu, para 1

4̂ Lib. 1, Paraninfo Celefte

mas



Falta de Archi
vos , noticias en 
Aranzazu por e¡. 
incendio'.

g mas leguro pronoítico, y ícliz anuncio de los Cántabros, títe 
día pue, [ aviendo pallado treynta y ocho años , que los Religio

ns ‘os Hancilcos de la Regular Oblervancia, avian policydo el Con- 
vento , aumentándole liempre fu culto ] prendió impenfadamen- 
cc fuego en fu fabrica, tan activo, y voraz , que aviendo entonces 

«5\ numeróla comunidad de Moradores , y la ¡jentc de lervicio baf- 
K  tantc a aquella Comunidad, no fueron Suficientes â todo refto de 
■ K diligencias â poder apagar el incendio , ó divertirlo á otra parte.

Quedando de tuerce abraíado el Convento , y Clauftro, que no 
&  fue poíliblc efeapar cofa alguna de las Oficinas, y Libreria; don- 

de quedaron reiucltos en cerneas los inflrumentos, y demas pape- 
les que encerraba el archivo.

n i .  Por cita eaufa fe echan menos muchos, y fingulares

8 prodigios, que ha obrado M A R I A  Santiflima â favor de los 
heles en efte Santuario, y de que originalmente fe guardaban los 

§) prcccllos jumamente con los que tocaban, y pertenecían à la 
g) fundación, y milagros, que á-clla precedieron, y Gguieron. Que 
S) muróme también muchas infignias , que fueron deípojos de la 
3 )  libertad , y íalud, que por medio de nueílra Señora avian eonfe- 
gri guido muchos cautivos, y enfermos, cuyos inflrumentos pendian 
ëf} como trofeos en el Clauftro , dando leñas, y apuntando , que de 

la Torre de David M A R I A , y de fu poderofo braco eran aque 
líos triunfos, y deípojos : moftrando las cadenas, grillos, y cfpofas 
el relcare de los priíioneros; las anclas de Navios, el puerco, y 

•g  bonança alean çado por el mar de Gracias M A R I A ;  las mule- 
tas, y miembros remedados del Arce, la fanidad, que como falud 

«ÎK univerial de enfermos, y de todo el linaje humano, avia comuni- 
!< cado á ios peregrinos de toda aquella comarca. ,
S» 11  a. Nada perdonó defapiadado el fuego, pareciendo eílrc- 
g  cho campo todo el Monte de Aranzazu ( como el de Sinai, ( z )
■k  \ Horeb ) a Iu actividad, refpetando únicamente el Templo, y 

Sanciuario de M A R I A  Santiflima, que privilegiada dcfdc 
&  Horeb con los fueros, é inmunidad de la Zarza, quedó in.com- 
P? buftible, quando todo el Monte, y Convento fue una hoguera | [¿ ]

cípantohfilma. De la planta Pyragno , íc admira San Metodio S.Method.Apud 
©  [ a ] dé que en medio del fuego íe conferva, tan frefea, y florida, Eiifeb. Niercm- 
ajá comal! las llamas fuellen röciös, que bañaflen fus verdores, p£-,k'>" r ™  pl 
0  recicndo impoílible, que el fuego pueda cxecutár fus violencias

§en íu tronco. Aililten deíde los primeros figlos, y edades fuceíTos 
de naturaleza , y Gracia, à cxemplares de M A R I Á ;  teniendofe

8 por feliz el mas héroveo de poder hazer lejos, o fombras; no 
tolo â iu Original, linó a fus Retratos, y Gopias; y'-affi la miñé

i s  rióla Zarza, y vifion grande dé Moyíes, ÿ el Pyragno que refiere 
0  San Metodio, fon iluflres léñales, que preceden como en bofque- .

8 jo â la preíervaeion que de las llamas tuvo el Sagrado Simulacro 
^  de Aranzazu, quando todo el Convento fue un Ethna ; que ti 

©  en el homo ( b ) de Babilonia, parece que medrofamente el inee- 
dio ató tu vorazidad, y. violencia, venerando los tres mancebos 
[ a vida de otro de femblante, y iemcjanca, 110 común j  al Hijo de 

él) * Dios-,
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' ljíos ; cómo aquí á la prelénciá , y aipecío de la verdadera p 
Madre del Verbo , y de fu milagrofa Hechura , no avia de v 
ulpender con admiración de todos el incendio fu fiereza.' s 
No atreviéndole a tocar , ni aun á las paredes de la .Iglefia, v 
que daban habitación , y Cala a M A R I A .  . '

i 'i 3. L a  Divina Bondad , que tiene por mejor la permif- ( 
fron de los males para lacar bienes > ( c ) que dexar de per- (
mitir mal alguno ; permitió elle eftrago para que de íus ruy- (
ñas levantafle la gencrofidad de ánimos , alcas obras de pie- ( 

[c] dad. Porque los Cancabros , como los demás Vezinos devo- ( 
S.Auguít.inEn- tos del Santuario i laftimahdoíe de ver el univerfal dedrozo, ( 
cmria. cap. 27. qUC del Convenco , y vivienda Monaftica , avia hecho el I 

fuego, encendieron' íus corazones en dedeos de reparar tanto I 
daño ; y fiendo amedida de fus piadoías ancias , la liberali- l
dad , (e cftendieron tan largamente en el codo , y gados, 1
que en breve tiempo íe reedificó la obra , y logró mayor 
íumptuofidad , y grandeza , que la que gozava antes. Pu
diéndole llamar feliz á boca llena nuedra Sagrada Res na 
pues á (us ojos fe redauró la perdida , y alcanzó ventajofa- 
mente el remedio que ede linaje de renobar, allí lo caydo 
es antigua , y fola condición de D ios; pues por el güito de 
mejorar con fobre naturales dones de gracia , nuedra natura
leza , la fabricó de barro quebradizo ; lebantandola á mas 
alto grado , quando la unió a fu Per lona para remediar íu 
quiebra ; edilo tan de Dios íolo, que en los hombres no fe 
reconoce nunca ; pues aunque tengan valencia para dedruyr, 
no cncuenrran fácilmente con el poder para reparar , y affi 
dixo [ d ] Job , que folo Dios fi dá la llaga , receta la 
medicina ; íi ediende la mano al cadigo 5 aplica el .braco al 
conluclo ; y affi aconícja elle clpcjo de paciencia á los hom 
bres : no rchuzen el azote Divino , aun quando mas febero, 
pues no le puede faltar á fu piedad el alago , como experi 
mentaron los Religiofos deda Cafa , gozándola con crecidos 
aumentos, defpues déla dcfolacion que caufó tan grave incendio; y 
templanza,como en [e jHoreb defpues de tan efpantofo fuego.

j(5 Lio. í, Paraninfo deleite

Rccdificafe el 
Convento breve 
mente.

M .
Jobf.y:i8.JpJe 
'vulnera, ¿rme-
detur,percutiré"
warns ems fam- 
bunt,&c.
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liaíe á mayor grandeza la Capilla § 
Mayor, y Cruzero del T emplo. %

114. "|) Areciendoles á los Religiofos , que no fe propor- ^  
A  cionaba con la íumptuofidad de el nuevo Conven- @  

to la antigua Iglefia, y Capilla Mayor; determinaron dilatar- (f§ 
la,ydarlela grandeza poffible alíitio; ya que por la cortedad, y ef- (g

trechez íS



trechcz del lugar, era.predio ieñir fus afectos ; que (i huvieran 
de volar al tamaño de íu devoción, no huviera maravilla de 
las que celebra el mundo, que no intcntafle en honra , y vene
ración de fu Soberano Dueño M A R I A  Santilhma en debida 
correípondcncia, á tan ícpctidos, v Angulares milagros, que 
cada dia obraba fu grandeza a favor de íus devotos. Que re
conociéndole dcudoi es , y en nuevos empeños > por inflantes á 
tan celcltial Señora, aviendo entendido la intcncion.de los Reli- 
giolos, y ajufiandofc á íu recto dictamen, de común acuerdo de 
terminaren paflar a cxccucionla ideado la nueva fabrica, ofre
ciendo codearla de íus caudales ■, halla lá perfección ulcima; 
porque en empeñándole fielmente la liberalidad generóla, pare 
ce .que haze tema las dadivas, tan fin cfcaccz ; y con denuedo 
tan maninoto, que amaga á piodigalidad, y dcfperdicio lo que 
¡ab.c íoltar la hidalguía. Bañante cxcmplo nos ofrecen las abun 
dances, y repetidas limo;ñas de los heles, que en divcrüdad de 
tiempos, y variedad de accidcnces ha tenido efla Cala, y Con
vento, y por ultima ptueva de,:u magnanimidad, dió principio 
la devoción á cita obra el año de mil y íeifcientos. Y  para íun 
dar en confiante , y perpetuo cimiento la C apilla Mayor, y Cru 
zero, facaión del lado del barranco con notable firmeza, y no 
menos primor fundamento, y baca, que aílegurafe de una vez el 
edificio. Y  con fer á latís facción de los mas peritos Artífices, ella 
difpoficion, y eífando ya en altura, íc deltruyó por dos \ezes lo 
edificado, y arrumo ccntia la cípcranca , y dcüco de todos, de 
fuerte que pafsó á confufion lo que antes fe avia prcl'umidoacier- 
to , y dcmoitracion del arre. . . . .

1 1  y. Aquí empezó la Comunidad á dividirfe en varios di£ta 
menes, y pareceres [ como en Lmfion [ / ]  de Moyfcs ] juzgan 
do unos clcrupulofaincnte, que no era voluntad de Dios , ni de 
¡u Madre la fumptuoía fabrica, que !c pretendía. Porque aun 
que al Divino culto ¡e debe todo el aparato, y grandeza, que 
alcancan las fuercas humanas, pues tiran, y fe endeiczan al due
ño natural, y legitimo de todo qüanto el mundo poílee, y de 
quien gozamos rodas las riquezas, y bienes • fin hcccffitar L  
Mageílad Soberana de nueftros teforos ¡ y caudales, fino en or
den á íu celebración, y reverencia ; con todo güila nueftro 
Criador fer iervido de nofotros , al tamaño de nuellra polhbili 
dad ; ciñcndofe la inmenfidad de íu Períona, a la cortedad hu 
milde de íus ñervos, de quienes eflima, y aprecia por Pala
cios las choías , y pajizas habitaciones, qüando las edifica, y 
labra el cípiritu, y verdad, que es á los ojos de Dios la abalua- 
cion, y tafia, por donde mide , y peía lo que íe le ofrece, y de 
dica. Siendo pues rsn eiirecha.la obligación de pobreza, que re 
fulta del Inílituto Seráfico, en el uto de las Igleuas, y pobrehllas 
moradas, que deben lcr conformes a la total renunciación , y 
deiacimiento, en que pone á íus Profellores.tal Regla ; parece 
confcquencia , no ícr de la aceptación , y agrado Divino, el nue
vo, y preciólo edificio de la nueva Lapilia mayor, que fe inten

taba
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taba labrar5 morando guftofamente el poder infinito de Dios (que 

,baxó pobre por nofotros al mundo) en la eftrecha, y antigua Ca
pilla , que en honor fuyó, y de íu Santiffima Madre , avia levanta
do mas el afecto, y devoción; que el artificio, induftrias, y rique
zas de los hombres. Ella Opinión con la apariencia deftos funda
mentos, fe autorizáva mas de los R eligiólos qüe la íeguian con 
el fuceíio [ que a fujuyzióera mas miiterio; que accidente ] de 
la repetida ruvna deiós cimientos, que con tanto afan, y deive 
lo, fe avian lebantado dcfde las honduras del barranco, y que deí- 
ttuydos una, y otra vez ; parecían piedras de roílro, que ocular- 
mante daban á entender fe debía cellar déla pretendida obra, lino 
fe arrojaban las ánimos á mas efpantofó elcarmiento.

i i  6. La otra parte de la Comunidad, difeurria fér licito, de
bido, y conveniente , no folo el nuevo edificio pretendido, lino, 
aun (i poli!ble fuelle, el mas hermofo, y cabal de quantos la Ar 
q'uite&üra, puede , y labe edificar. Porque cediendo en venera
ciones, y obsequios de la Madre de Dios, no av idea; ni grande 
za imaginable, que no fea corta á fu culto, y mas quando el San
tuario, Iglclia, y Templo, que fé diíponia hazer no era hechura

Ì S Ìi
Exod. 4 . f. o.

de Pobres, y Obfcrvantcs Religiolos, Profcílorcs del Evangelio;

L a  lentitud én 
obrar, califica las 
acciones.

Durò 18. 
fábrica*

anos la

, . t *3  .Sueton m vita 
Auguft. futís 

[aiebat ] celcri- 
ter fieri, quidquid 

* fit Jais bene.

fino de los ricos, y nobles Vczinos (qüe obligados á losmilagtolos g® 
beneficios, que de la Puriflima Virgen M A R I A ,  por medio de ^  
fu milagioía Imagen rccebian, allí en lo cfpiricual , como en g* 
lo temporal) dclaogaban las anfias de pagar tanto favor con ¿3  
las mueftras de la obra, que pretendían confagrar á fu Nom- g» 
bre  ̂ >1

1 17 .  E llas, yóriras razones, y fobré todas ia miiagrofaVara >3® 
[g  ] de M A R I A  hizicron cejar á los Religiofos, deponiendo á 
mejor luz los eícrupulos; y a fifi unánimes , y conformes votaron á vp 
favor de la primera intención ; y como ardía vivamente en los ®  
dedeos, el primero modelo, y dibujo, le abrieron con mayor fir- ¿p 
me2a los cimientos, y compitiéndole los afectos con los eímerós 
del arte, fe facilitó el cali impoífible intento, que dificultaban (§  
fumamentc, afifi lo hondo del barranco, como la poca aptitud, y 

* difpoíicion del fitio. Duró algunos años la obra ; difeurriendo con @  
prudencia los Artífices, que no es lo mejor fiemprc lo mas breve, ®  
fino lo que con lentitud perfc&ámcntc le acaba. Ocafiones ay en @  
que la pereza dcfacrcdira al obrero; pero fiemprc es crédito de la (ff 
facultad, y de el Macftro medirfe con los cípacios de tiempo, y ®  
paulas, que para íu fixeza, y perfecion nécellita el edificio. Diez 
y ocho años le emplearon en efta fabrica del nuevo Altar, y Cru- @  
zero. Tiempo aunque parece prolixo, bien gallado, pueslaefta- (§ 
bilidad de la obra, íu hermolura cabal en todo , es digna de ma- @  
Vor termino, perfeverando hafta oy fu perfección primera, y pro- fi| 
metiéndonos Iu grande permanencia, duración por muchos figlos. 
Cumpliéndole aquí lo que del Emperador Augufto, elcrive Sue- 

tonio en til vida , que calificaba fu tardanca en el obrar con tíg 
eite difereto [ b  ] fentir : Bien apnejfa fe  haze} 

lo que bien fe  haze.
CAPI.
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1 C A P IT U L O  XXI.
1  •5 Trasladare folemnemènte la milagrofa
6 Imagen de nuéñra Señorâ al nuevo
1 Altar-, que o y tiene.
là

C À B À D A pues la obra de la Ca
pilla mayor , por los años de mil 
iéif cientos y diez y ocho, que es de 
la fcerna, -y hechura, que oy go- 
!za, y en qué fe incluye Altai:, y lo 
bre Alear mayor fe trató de traf 
ladar al nuevo Altár bajo, la Santa 
Imagen, condecendiendo los ani- 

----------------- «__—  mos Religiofos à là voluntad Divi
na, y conformandole con el agrado, y gufto de la Soberana Rey 
ná, cu\o beneplacito fe avia ya reconocido, por la experiencia 
laitimofa, y admirable, que referimos én el Capitulo diez y fíete. 
Y  para qué rari delicada tráflacioii fucilé con toda folcmnidad, y 
eípirirual regozijó, fe impetró. y trujo de R'orha un Jubileo ble 
nilfimopaia todbsíos que vili tallen la nueva Igléíla, el dia déla 
Natividad de nuéftra Señora, j  los demas de fu Odiava,, que pa
ra tvaíladar 'la milagrofa Imagen , fe avié elegido , y aflignado, 
Dcide entonces le confagtó anual bella, y ibicmnc Anívcrfario 
de nueíira Señora de Aranzazvi, al abrigo, y tombra iluílte de 
fu félizílimd Nacimiento, à Cuyo miíterio, y honrofo tinilo, te 
dedicò la Capilla, y nuevo Cruzeto. Publicoflc por todo el Rey , 
no de Navarra, Provincias de Guypuzcoa, y Alábá, Señorío dé 
Vizcavá, y partes cifcünvczinas dé Cantabria, el indulto Apol 
rolico, Jubileo, yfiefta ; efperandbie por unos, y otros motivo el 
mas fiel, y devoto concurio dé quantos avia gozado ’aquel pa 
ramò, acreditándole con la experiencia la confianza! piiésja
mas le ha viíló en Aránzam , tròpei tari devoto , y católico dé 
gente ; porque allí cómo él Parto de M À R 1 Á anunció á tddb, 
el univérlo parabienes, y gozós ; la dedicación del recientéTém- 
plo á tanto nombre , trujo la univerüdad; de cali todos los Cán
tabros à elle dii.

r r9. Llegado el Oclavo de Septiembre, éhque nueftraMadre 
la Iglefia celebra la Natividad ¿e la Rey na de los Angeles, y en 
qué avia deílinado ( como hemos dicho ) la piedad devota ha- 
zer la tra'íkcion, v colocar la Imagen al nuevo Cbraccral bajó; 
fe difpulo un magnificó i  tono en medio de la' Capilla Mayor, rb 
deado de varias, y prccioanimas ceras'

Año de Tf 18. fe 
acabo la fabrica 
de Aranzázu.

Jubileo para el 
dia de la nueva 
Dedicación.

ricas guarmeronés
codo

En la Sella'dela 
Natividad de N: 
Señora fe-hizo la 
Traíladon de fu 
Imagen.
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Dcfci'ipC!011 ^  
Altaren lá iglefia

dicacioru

coftoíiffirnasjoyas.SobreeíteTronofepuílocomoendepoficoel Sa- & 
orado Vulto, y milagrofa Imagen dé nueftra Señora, para que a  
por tódo~ lo; ocho dias de ín Octava eíluvieíTe patente, a la vida, > 
y defeo de los fieles, gozando á menos dütáncia, fin embobo, ve- J  
ios, ó ••cortinas ,1a  rara hermofura, y peregrina belleza de íu roftro > 
rodos lo;-fieles, que traydos d d  amor, le haziah dulces, como re 
p.erida? vifitas. En las quatio frentes, que formava el Trono, fe ^ 
r ulieron pata aquellos dias quatro Altares', en que aun tiempo le y 
dezian,y celebra van Miñas , porque los Altares de las Capillas, v 
no baftavan al numero de Sacerdotes, que frequentavan. la Iglefia. y 
Continuamente los Captores, y mufica con ímgular detlreza, y < 
e'rremado primor, enronayan nuevos, y tiernos cánticos, y letras p 
al Mi derio ,.á la Imagen, y a la Feftividad , fin paufar los Inítru- y 
mentos, ni déxar de altcmaríe las armonías porque la multitud y 
de Muficos, quede previnieron dentro, y fuera de cafa, fuefufi- ^

1 cíente á la compbftura, v diverfidad, que fin engendrar faftidio y 
divertía, y lebantavalos eípiritus dolos oyentes. . f

, n o . Todos los ocho dias por mañana, y tarde huvo eruditos f 
i ultimo delta Uc- j Sermones de crecientes, y grandes Predicadores, que en Caite- ( 
llano, y Vazcuéncc, fe efméraron en declamar las excelencias de  ̂
r.ueitra Señora, y íu Sobcrená Imagen, encendiendo con alenta- f 
do elpiricu los coracbnes, á mas ardiente devoción de aquella Sa- 
grada Copia del Original fin mancha de M A R I  A. La muehe-j 
dumbre, y concurío de fieles era tanto, que los auditorios de los  ̂
Sermones eran ííemprc dúíintos. Por efta caula aunque el numé- ij 
ro de ios Obreros Evangélicos de aquella Cafa era grande, no í 
ha ¡lava á la copioía mies, que íe ofrecía en bl Confcílonario, y t 
campo de la Penitencia; y aííi como los de la Nave de San Pe- i 
dro, [ j  ] que llamaron en fu ayuda otros , para poder llevar a íai i 
vamenro la multitud , que avia prendido fu delvelo ; admitieron , 
nueítros Religiofos otros Miniftros; que caritativamente fe ofre 
cieron á ayudarlos, Viendo que ni la Iglefia, Claufiros, y Portería ¡ 
eran bailantes para adminiltrar el Sacramento de la Penitencia ; 
y  legunda Tabla dé nueftro remedio a los fieles, que por aquella 
montaña, y pot eípacio de un quarto de legua, eíperaban ( como 
las Turbas en el Défierto) quien les partidle el Pan, y íaludable 
íufiento de la abfolucion de fus culpas. Y  affi como Mdyíes ( k ) j 
en Horeb ayudado de Aaron, y Hu.r á levantar,las manos á Dios, 
dió alientos á Ifrael para que triunfado de los Amaleficas; nuef * 
tros Religiofos en Aranzazu ■, ayudados de otros Apoílolicos va- ’ 
roñes, alcancaban victoria del Demonio,, y de los vicios,"con el j 
cuchillo de la Predicación, y Sacramentos de la Iglefia. ’

1 2 1 .  Lograron abundantemente los Miniftros Sagrados, lal 
cofecha , y fructos de íu Predicación, y miniíterio, pues fiehdo I 
las mas vézes los conctiríos féílivos, ocafíon de alegres, v regozi ( 
jadas converfaciones, rebocando los coracones dulcemente por ( 
la boca, y ojos los júbilos, que la íeé íuelen encender tn el.alma; ( 
en todo aquel Odlavario, no ie vieron íino lagrimas; ni oyeron ( 
otros ecos, que los que formaban loslulpiros, alentados de lacón- í

[/] .
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fino folo melancólicos alientos de la 
que mudamente nos eníeñan , que

tricion, que en algunos rompió en feberos trajes de penitencia, 
insentando ngiuoias formas de mortificación; ya con afpcreza 
de dilciplims ; \a con ajultadorcs de filicios , retrobando en 
aquellos dias los de la Semana Santa; todo á fin de reconciliarle 
en vc.dadcja arniuad, con el Hijo de Dios, y de Vi A R I A  San 
tiihma, a qu.cn como única Paloma, v Pura Tórtola del Divino 
Eipolo, ofrecian los fieles tiernos arrullos, y lallimolo.s gemidos, 
por 1er la mr.fica mas grata a los Soberanos oydos, en las iolcm 
mdade, de ¡u culto ; pue- en la de ni Sagrado Templo , al entrar 
ella Purilirma Rcvna, obediente para nucliro cxcmplo a la Lev. 
que no la comprendía ; no le oyeron vozes del Cyfnc , ni 
gorgeos de Ruvcúor ;
Paloma , y la Tórtola 
el llanto , y lollocos depilados de un coracon contrito , y hu 
milde hazcn la armonía mas dulce, y merecedora de las atcncio 
nes del Cielo.

i i  a. El ultimó , y o clavo dia dclla pompa , v folemnidad, 
dixo la Milla Mayor, el Reverendo Padre Provincial, y acabada, 
basaron la Santa Imagen de el Trono en que avia cltadq coloca 
da los ot-ho dias. y yucíta en unas andas de codo afleo, y adorno 
le llevó en Proceilion pot el Clauflro, con no poca dificultad , y 
tardanca, por la innumerable gente., que perícverantc en fu de 
vocion concurría. Concluvda laProcelnon, le colocó con reve 
rentes demolí racione, la Imagen en fu nuevo Altar mayor baxo, 
en el lugar, y nicho, que oy tiene. Aqui fue donde fe inundaron 
los temblantes de lagrimas. Porque como los agentes en el fin 
obran con nucvo'impulfo, y actividad á fu centro, y los amantes 
en la- ultimas de-pedidas, vierten mas vivas fus anfias al partirle 
de íu prenda; todos los fieles, que aífiftieron a cite acto, aricaron 
tus deticos, v avivaron mas la llama de (ti coracon, a dar el pol 
cree vale , y dcfpedimicnco a M A R I A .  Pero en medio de citas 
ternuras, v lagrimas , que avia Embrádo el afecto, y devoción 
bolvian todos gczotiffimos, cargados de copiólas gavillas, y colo
cha eípiritual; que atelorabon en tus almas de la Divina gracia 
comunicada por los Sacramentos ; participando también ios 
cuerpos de la liberal mano de nueftro Dios , lingulavcs favo
res , que lograron muchos enfermo.;, con la reftitucion, y entera 
lanidad de tus dolencias, como el tullido a la hermola puerta de 
el Templo, M A R I A ;  muchos hombres opréilos, y pollcydos 
del Demonio i quedaron libres; hazicndo el grito dedos mas plau 
nb'c;, los milagros de ¡vi A R I A  en fu Sacrariifima Imagen; de 
quien cali todos gozaron indulto de gracia , íalud, o locoiio; al 
caneando en qu dquicra necetlidad , favorable, y piadolo Decre
to de tanta Rcyna. . ’

125. El calo mas publico, y por eflo mas digno de memoria, i 
fue el que le fucédio a Lamberlo, Flamcnro de nación, Oficial, 
que actualmente trabajara en la rexa de la nueva Capilla. Anda
ba cite hombre disfrazado, y divertido entre el populoío numero’ 
de la gente, huyendo por no ¡e qué delito de laJulticiadcOñáte.

F , que
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Lib. i. Paraninfo Ceíefte
que belava continuamente, para embaracar las deígracias, y ruy- , 
dos que fuelcn acontecer en lemejances concurlos. Perdió pie, y j 
de lo mas encumbrado de la peña , que cita junto á la Caía del 
Sindico, cayó hada dar en lo mas profundo del barranco, que 
diíta de la eminencia de donde ie deflizó, mas de trecientos eita- 

i dos. Entre las congojas, Cuito, y evidente peligro de muerte, in- j 
vocó el mifcrable Lamberto, el Nombre dulcillimo de M A R I A .  ‘ 

■ Santiílima, obligándola con acordar a iu miíericotdia el exerci- j 
ció, y obfequio en que eítava empleado, trabajando en obra de Cu ’ 
culto, y (evvicio. Paitó lo mas de la noche en el pueíto donde dio i 
el golpe, y á la mañana diviííandole defde las ventanas del Con- 
vento, yjuzgandole hombic difunto, fueron por él. Pero, ó prodi- 1 
gio foberano de la Madre de Gracia, y de Piedad’ No iolamenfe 1 
lo hallaron vivo, mas también fin leílion, ó daño alguno; tan.fa- 1 
cii, y apto para las tarcas de lu Oficio, que profiguio luego eñ la 1 
obra, comentada déla rexa con admiración, y alfombro de todos - 
quantos fueron oculares teítigos de tan cípantofo milagro, que Ho

lgaron a mil perfonas, fin otro grande numero, á quien corrió la 
Notable caridad | voz, y íehizo notoria tan fmgular maravilla, 
en las noches de 1 14 . Digna fue de reparo, y por eílo advertida, y obfervada 
cltafeíhvidad. de todos una circunítancia notable, que precedió á los dias de la 

feftividad, y duró toda íu Odava. No era tiempo de Luna, y pa
rece que íubítituyó Dios á falta de ella lumbrera, y Prcfidentede 
la noche, una claridad tan cítraña, y apaífiblc, que no fe echó 
menos la claridad defte Planeta. Antecedían alegres, y ícrenas 
tardes, y quando le aguardaba, que fucedieílen lóbregas, y obf- 
curas tinieblas al ponerfe el Sol, parece que en honradeM ARÍA, 
no fe ocultaba entre negras nubes; fino que dexava Ceñas de fu 
claridad, encendiendo con nuevas luzes los Aílros, que firvieílen 
de luminarias, y fogofas hachas á la fieíta , mientras él íc aüíen- 
taba á otro Emisferio. Qué tal feria pues el agrado, y gozo de 
Dios, y de Cu Puriílima Madre eítos dias, pues los privilegió de 
no ufados refplanderes? Y  ya que no paró el Sol , como al 
imperio de Joíué ; delegó fu fogofidad en luzifnieütos tem
plados , que fin los bochornos , y ardimientos del día , con
vertían las noches en apacibles, y luzidas antorchas; al modo 
que quenta Thcodotico [ / ] Abad, en la vida de Santa Hildegar- 
dis Virgen; que en la noche de fu muerte, aparecieron fobre fu 
celda dos arcos del Cielo, en forma de Corona Imperial, y en el 
remare una Luna, que deshaziendo las tinieblas de la noche con
vertía en luzes las fombras •, privilegio que en nueftra Rcyna, y 
Señora M A R I A ,  parece pafló á ley, y obligación ellos dias, por 
Madre Puriílima de Dios Hombre.

1 M* Todo lo notó la curiofidad, y agradeció fina la devo- 1 
cion; dando por ella caufa también repetidas alabanzas al Cria- 1 
dor, y á la Soberana Virgen, que con tan ilufire prodigio hazian 1 
mayor el concurfo de los fieles al Santuario ; guiándolos [ como 1 
a los Ifraclitas con la Columna precuríora de fuego, y nube en 1 
el defierto, hada la tierra de Promiífion ] con aquella admirable i

ciar i-

S. Hildcgardis, 
en la noche deíu 
mucrtcfavoroci-1 
da de fmgular luz
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claridad, que fiendo por el mes de Septiembre, y en dias del Na-" 
cimicnro Purillimo de M A R I A  , ;no dexa de alumbrar mifle- 
riofamenre, qué-én las Neomenias, [  m ] y ficña de la Luna llena 
de Gracia M A R I A  Santillima , no podían falcar milagrofo, I Tejió Aeomenis 
resplandores, qce firvieílen como pajes'de Lacha á íu alumbra \fucccdit feftum 
miento Santiflimo. _ . • ■

12.6. Pero lo que mas acreditó la Divina benevolencia, con 
que Dios aceptaba aquella celebridad, y donde mas fe reconoció 
el accidental 5020, que Hijo, y Madre tuvieron de caníoicmnc, 
y regozijado allumpco , fue en lo que advirtieron dia de la Exal 
tacion de la Crttz, que fe incluye en. el O&avano de la Natividad 
de M A R I A .  Eñe dia pues, notaron todos [ citando llena la 
Iglefia de gente, adorando á la Santa Ini3gcn ] que en el Trono 
donde eftava el Sagrado Simulacro , aparecían quatro Angeles
con candcleios, y luzes cu las manos, en las quatro cfquinas , ó ............
ángulos del Troño ; mudandofe de uno á otro lado , y al pallar Ima’Scn- 

l por delante de lu Soberana Rcvna, y Señora l’c’ arrodillaban con ^
I profunda referencia •, repitiendo por tres vezes elle ademan lô  L” j
| ccleftialcs Efpiútus, ( que como al de Il'aias ) á ei:e puro, y emi- tx0 ’ 5*. ,PPar~
| nente Trono, eres vezes Santo, batian alas,*y afectos en ícñal del 
j vafallaje á la Mageñad Soberana de fu Señora. ,
| ra.7. Como eño íiieedió á viña de todo el Pueblo, que aun
j mit’mo tiempo reconoció portento can admirable, ocupó la ad- 
\ miración ios ojos, y embargó el palmo los fcncidós, íufpcníos a 
{ la prefcnciade aquellas Eípirituales Criaturas, qucpordiípoíicion 
\ Divina, cortejaban con aparentes dcmoñracioncs, la milágroía 
? Imagen;-repitiendo a fu Copia las veneraciones que á fu Origi- 
n nal "din cada dia en la Gloria; fin d'efdcñarfe de alternar en cita 
K ocallon con los hombres los refpectos , y íumifiones, que á viña
< de todos, continuaban en aquel Teniplo, ( n ) y Altar á la Sobc-
K rana Imagen. A cuya ilultrc fombra en la Zarza , fue un Angel,, -.
< el out en compañía de un hombre como Movfcs, cnlcñó á los }cnim. - J £
K mortales citas veneraciones, y culto a tanta Rcyna, en mu- \ . j  ia  J / TT- 1 rr 1 - , T \verum t'.umdum iy  ración de lu Hiio, que afli honra entre Hom- i , ,
i  b r e j  A ncles a i

J  vocemje/e dimñ- j
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jpoquitfimo; fin podernos acercar á (u luz, íi Dios no templa fus 
Lavas, para que a lii golpe no pcrefca nueftra vida : por ello dixo 
a Movlcs; [ 0 ] no llegarte á la Zarza dcíatcnto de curiofo, porque 
no peligraíle entre Jas llamas fu dcileo. Y  allí le dobló la voz para 
hazcrlc mas mirado,y circunipccto. ‘a

1 zp. Si-en la repetición de los incendios en cite Santuario de 
M A R I A  pretende el hombre ulurpar á la Divina Providencia 
fus tueros; atribuyra á caftigo tanta defolacion, y deílrozo. Pero 
li encogido nuclho pcnfamiérito, fin raitrear los fccrctos JDivi- 
nos, cautivare en oblcquios de la tcc, quanto la humana capaci
dad al canea; reconocerá muchas viílumbrcs de beneficio en elle 
que parece azote, y vcnganca de Dios enojado-, pues de la nue
va, y halla ov permanente fabrica, que acollado crecidas limof- 
nas, y milagtolas citcunllancias, que en fu hechura concurrió- 1 
ron [ laliendo deíla vez con relevantes mejoras la obra ] pode-  ̂
mos inferir cuerdamente, que la pcrmiilion dcitcdaño, mas fue * 
efecto piadofo de la Miícric.ordia; que rayo de la'jufticia; mas fue i 
para promover la liberal devoción de los fieles, y acrifolar en el  ̂
fuego del trabajo la fineza délos Rcligiofos, en la aíhílcncia de ( 
aquella Cala, entre tanto combate-de accidentes, que caftigo de i 
lus culpas. {

15a, - Pfueva es de ía fortaleza, y coníkncia de los Apoftoli- ( 
eos valones, que vna vez fe dedicaron por Menores Miniflros, y { 
Siervos del Sagrado Templo de M A R I A ,  perfeverar infiexi-. ( 
bles,d todo-reíto v y' evidencia de peligrosen que [ como he ( 
mos dicho ] parece que confpiran el rigor de los temporales, v ( 
filio; .y aoralos repentinos, como cfpantofos accidentes del (

fue 2
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©
^  luego. Sino es ya que difeurramos, que con uñas fuperiores Teña-" 

les, y acmoftraeiones pretendía la Divina Clemencia mover, y 
rcduzir los pecadores a verdadera contrición de fus culpas, cípan 

A  canaolos con el horror de aquel fuego , que podía [ G lo medí 
tallen ] alumbrarle^ las eternas llamas , prevenidas a la gravedad 
enorme de los pecados. Eñe fue [ en ’dictamen de nueñio Padre 

f<  San Aguftin ] el intenco de Dios, en la fcvcridad con queícntcn- 
ció á iu Prorera Joñas ; cuyo cañigo logró piadofo efecto en la 

g  converlion de ios paflajeros, y navegantes; aquicncs ni el íulio de 
S  las tormentas, ni el peligro de tanto ahogo, que inflara en mares 
S? deshechos, tuc bañante a que hiziefien un propofiro, fi quiera de

S enmendar fus pecados, y pallados horrores; y folo el cftraño lu- 
ceílo de ver fcpulcado en el obícuro vientre tic la Ballena, ai Pro-

S tcca Sanco, diípeitó de tanto olvido los animes, y los perfuadió a 
romper en eficaces, y ardientes promellas de ícwir al Poderoío 
©  Dueño, que domina los mares, y mitiga lo cicípodc Tusólas•, aña- 

cS) diendo á citas anfias, y deiieos, juramentos , y votos que firma 
§) van los prometimientos, y autorizaban la mudanca á nuev’a vi 
g) da, y coñumbres. Eñe frutó, y gracia logró Dios de la pena con 

que aflixió á viña de tantos á fu Siervo Joñas, ( dizc ( p ) Lira 
g ) figuiendo la autoridad de Aguñino ) No permitiera Dios aun

f nueftros menores daños, fino (acara dcllos nueftras mayores im
portancias ; pues aun las culpas pueden vivir ufanas de que bea- 
£rS fionaron una redempeion copióla. La penalidad deítos incendios,

S í  motivo fue a prodigios Angulares.
»  1 3 1, Aun no era cumplido el año de la fiefia, y regozijada
®  crailacion de la Soberana Imagen de nueftra Señora de Aranzazu 
gjv al nuevo Adrar de la lumptuoia Capilla Mayor, [ que referimos en 

el Capitulo pallado ] quando el dia catorzé de Julio, dedicado al 
I-! Seráfico Doctor San Buenaventura, el año figuicntc de mil feif- 
¡jK cientos y veinte y dos, deípucs de feténta años del primer inccn- 

dio , y ciento y ocho de la pofleflion ; a la una del dia pegó im 
.«  penfadamente fuego en el Convento, tan activo, defenfrenado, y 

voraz, que en el corto efpacio de tres horas lo abracó todo, hafta 
*  los tejados de la Iglefia, refervando efta vez ( como la primera) 
g  la Capilla mayor, un olvidar las llamas los reipcctos á la Sagrada 

Imagen de M A R I A ; que en medio de tanto eitrago fe prelerva 
g  ba lin daño de centella alguna, en íus Santuario , y Airar defte 
S  Monte de Dios, que como [ q ] el de Horeb, dos vezes cambien 
g  ardió en llamas finquemarfe.

131.  Atemorizados los Religiofos, con la brevedad poíliblc 
S® facaron de fu Tabernáculo, y Trono, la milagroia H cJiura,rc 
0  zclandoíe de que el fuego con los bríos, y ardores que avia co- 

brado, no fe atreviéfle.á privados de tan ricoTeíoro; porque 
g) aunque fiel, y piadosamente podían perluadirfe, ¿ que en aquella ]aS.íma-

Divina Zarza, lograría el incendio relplandores , y no pavezas;tgCn a[ humilla- 
§) el amor los tenia medrólos, y afuñados, de que prendería el in-jjej-o,;

cendio en can preciofa materia; y affi religiófamenrc devoto paf 1 
a  lirón el Sagrado Vulto al humilladero , plan breve [ que oyi 
vtj E ii] algol
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aNo mas cffccndido á fúcrca de artificio, fe dize la placueia entre 
la Iglefia, holpcdcfias, fuente, y peñas ] que ella junto a eftaSan- 
tillima Cala. Alli aludieron llorofos por tan notable dcfgracia; 
enjugando fus (entimientos con atender al Soberano rofíro de 
VÍA R I A ,  cuvo.afpcclo dulciiiimo, y ccleftiai hermofura, tem
plaba á todos los Religioíos, y fieles el crecido, y julio dolor, que 
comprimía íus ccracones, dilatándole al conluclo con la medita
ción folamente dei Original Puriilimodc lu Rcyna, cuyas Teñas 
reberberaban en aquel trallado , y fabrica, como de los dedos, y 
mano poderoía del Señor;

i p .  Parcicipó M A R I A  Santiífima liberalmente el privile
gio de averie librado fu Imagen , y Santuario del fuego a todos 
ios R eligiólos , que no fin menor prodigio falieron fin leífion al
guna de tanto peligro, cfpccialmcntc algunos enfermos, é impe
didos, que parecía impoílibie ialvaríe de tanto nclgo, fin particu
lar ayuda de Dios. Publicolfe luego en la Villa dcOñate, el daño 
que padecía el Convento; y aunque acudió con el acollumbrado, 
y fervorólo afedo, la Vezindad al focorro; el violento itnpulío, y 
lokuradcl incendio, no dio treguas a que el ardor de la caridad 
pudielle atajar los de ¡bozos irreparables, que a villa de todos lal- 
timofamente exccutaba tan defapiadado elemento; de cuya furia, 
y enojo, ni aun el alimento preciílo, y medicinas necellárias a los 
enfennos, fe pudieron prefervar. La Villa condolida deílc iegun- 
do trabajo, acudió luego al remedio, lullencando con limoínas á 
los Religiolos, y abriéndoles puertas al conluclo, con feguras pro- 
mciras de proveer, no lolamcntc íus. perfonas, fino folicitar el re
paro de lu vivienda, con toda la brevedad poífible.

154.
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Buelve à reedificarfe el Convento.
IV U LG O SSE por rodas las Provili-

St. L**V\*.Í Í*I<1C t» I? /-* t » T-s/•'i r» _ 1cías , y Rcynos circunvezinos, el 
lamcncable accidente, y eftragodeí
ce legundo incendio. Y  moviéndole 
á compalfion, y delfeos de remedía
lo, todos los Cántabros alargaron la 
liberalidad á tan crecidas limofnas, 

^ para reedificación de la Gafa, que 
en termino de tres mefes, fe junta
ron mas de cinco mil ducados en 

moneda, y rrias de dos mil en clpecie, y materiales para lebuntar 
tanta ruyna. Con elle principio, v fegura llanca en la caridad de 
los bienhechores, le empecó la nueva fabrica, y proliguió en me-
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de N. Señora de Aranzazu.
’¡or fornii, v A tre de
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67
&  volaba ci edificio, que no 

ipo :

que anees gozava. Tan en alas de la piedad- 
paró jamas; porque en corro cfpaciodc 

‘ itiopo íc recogieron para ius galios, harta cinqucntamilducados. 
Adrmrableluma, i¡ fe atiende por el lado de la akiifiina pobreza de 

o. los Menores; peromirandocrtcmukiplico aqu.-ntade lahidulga, y 
ej, gcncroíahbcralidad de los ánimos de los de Cantabria, ma-logo ios 

cada dia en la devoción, y culto de íu Santilhma Imagen, aunle relia 
día magnificencia de !us coraccncs, caudal para llenar ius dedeos.

155. -Aícgnra ella Nación las mejoras de íu hazicnda,cm- 
ía' picándola cr. el mayor férvido de Dios, v de fu Madre Santiluma, 
^  y en el ioeerro de los pobres RcÜgio os de San Francifco; que
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Cantabria alie- ^  . 
gura en íü devo- 0  
cion iu caudal.

M , i
reconociendo agradecidamente cita deuda, foiicitan la paga; li 
brando en la Omniporcncia, en ¡a ínter., cllion de M A R I A ,  y 
en el valimiento de fu Seráfico Padre , la íatishuion ; cambiando 
en bienes cípirituales, el temporal lublidio, y íocorro, eue de Ww 
bienhechores reciben continuamente paga , v premio espiritual. S.Baíil. Selcú 
que á la luz de la Zarza, deicubrió San balilio [ r ] á los que porlOrar. 9. apud (S 
caufa de la Religión trabajan; pues honro a Mojíes con fu virta Hayc Exod. 5. 
por el zelo con que paiíorcába íu rebaño , y alimentaba Ius 
ovejas-.

13Í . En crta ocafion, no íolo de los caudales, y riquezas hi 
zicron piadofa oflcntacion los Cántabros; fino que pareciendo 
á Iu amor corta dadiva, la del dinero, halla de (lis perfonas hizic- 
ron como tributo, y vafallaje ; poniéndole en liffca, y padrón al 
ternadamente los lugares , para fervir de peones á la obra; y 
ello en contorno de ibis , y fíete leguas hazia Guypuzcoa, y 
Alaba. Emulandofc unos á otros deíucrcc, que no es fácil ave 
riguar donde lobic (alió mas el cariño, y devoción á crte empe
ño; en que apollaron las Villas, y Lugares de Mendragon; Ver- 
gara, Anzioh, Villareal.y Elgoibar; pretendiendo cada uno ga
nar la palma, y llcvaiíc el victor en ella dulce opoficion, y dcíleo 
de ícñalaríc por mas amartelados, y finos amantes de MA R I A .
Por efta caula [ haziendo como porfia , y tema Santa la virtud j- ,
muchos dias lvavo , en que le contaron dozicntas yuntas de buc j <, . c5 J  ̂ .
\es, con mas de ttcfcicntos hombres, para el acaricio, v con 1 7 '
elución de los materiales. r-

157. Trabajaban los hombres milagrofairictit'c en ella fabri
ca -, perfuadiendenos a pcnlavlo, allí por la mocion interior, y 

; permanente de todos al trabajo incanlablc; en que parece ayuda
ba Dios dcldc el Cielo , no ¡olamcnte con poner- el hombro

concept. 14. i 
Agenti inter feto 
ra Deus obtjcttur, 
Crinvifatvtjìoms 
prxmiumpro fiij'- 
ceptis Rcligio- 
nis caufa labori 
bus condonai.

Trabajan perlo- 
nalmcte los Viz- 
cainoj cn lùbrica 
del Convento.

5  [ como de Iu Pueblo dezia So tenias ( s ) cuc le ictvirian con uno, 
cn feñal de que el avia de poner el orto] uno camban por no

®  mcnoics prodigios , que autoriza la publicidad delte luccíio. Dio
6  el Licenciado juan Ybañez ele Kernarri, Beneficiado que fue 

de la Villa de Oñare , de limo!na un monte pequeño, para avu
f|) di de la rcedir-c-acñ-n del t_ enverno. Y  quando prefumicion 

cuerdamente los Aitiir.es , no abría cn el una de las tres 
parres de madera , de la que le nccclücaba para el editado: dif- 
puío Dios, v íu Madre , íe aumentarte el montccillo de iucrtc;

£3

C” '*

pules labium e lec
iti») , ut incocchi 
omnes in nomine 
Doniini , o~ fer- 
viant ci humero 
uno.

Multiplica Dios 
un montccillo 
para la fabrica de 
Aranzazu;
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Un Buey delpc- 
ñado le libro de 
Ja muerte por mi 
Jagro de M A 
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Como pagáDios 
•líos que por íii 
amor trabajan?
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1 No e)crediderat.

que fe'faéó delquanta entró en la obra, y dedicación del Convento; 
adviniendo todos con experiencia ocular, que crecía el monte al 
paffo.que le cottaban los troncos; en prueva de que íave, y puede 1 
Dios (como fe Icé en [ í ]  Daniel) levantar de una folapiedrauna mó- 1 
taña, que llene toda la tierra, en créditos de iu Soberanía, y fombra, 1 
de que para fabrica de fu madre ( piedra cortada de fu cantera fin inf 1 
truniento de humanas manos) lebanta milagrofamente montañas.

138. Sinoes que en el beneficio, y aumento de eíte montecillo ,no 
arruinando del continuo corte de fus maderas, nos quilo dar á enten
der el Señor los maravillofos efectos de la limofna , y milagrofa quí
mica de la liberalidad, queaíTi aumenta, ó mejóralas materias; co
mo advirtieron San Ambrollo, y San Eucherio en la efcudilla de 
arina, (-y) que para un lolopanleavia quedadoá la Viuda Sarepta- 
na. Sazonoló para Elias, y logró la dadiva el arca llena de arina. Gro- 
fera petición fuera la del Santo Profeta, pretender de una pobrcun 
(olo pan, que tenia paraíu ncccílidad excrema, fi con Proíeticoef- 
piricu, noalcancaraá ver-, quccraelúnico remedio para aumentar 
clarea del pa, có vertir una efcudilla de arina en limolna.Ofrefcafc el 
mótccillo para la fabrica de los pobr es,q-,cl pallará á montaña;fclva,y 
bofquc can efpcfo,auc dé abundantes maderos á ra-n maquinóla obra.

139. Otro prodigio acaecio,nomenos admirable en calificación 
de fer milagrofa la nueva hechura dclConvcnto. Y  van en una ocaíion 
unos Carrcccros, que llevaban por los altos de Gucfalzalos maderos. 
Almovimicnro que hizo una biga pelada, 1c rompió el yugo delaulci- 
mayuncadc bueyes,con cal violencia, que arraítro tras (i porlacuefta 
abaxo,uno de los dos buey es,que quedó afido á la coyunda. Y  quando 
le creyó eíhmcíTe hecho pedacós, álos repetidos golpes i que iva 
dando en las peñas, baxaronlos Carmeros a lo hondo del barranco, 
donde lo hailarontan finlefifion, ni daño, que pudo profeguir uncido, 
y pareado á fu y unta,como antes,hada el lugar del Convento.

140. Eñas, y ocras maravillas, [ que por evitar prolixidad encfie 
Capitulo, fe paitan en filenció, rcfcrvandolas para lu lugar ] fucedic- 
ron en la nueva reparación del Convento; pagando Dios, y lu Madre 
áletravifta, el definieres con que todos los Oficiales trabajavan en 
laobra.jufta correfpondencia á can hidalgo leí vicio.Pues renuncian- ' 
doeljomal debido a fus tareas,pcfo de dias, y bochornos en tan frago ' 
lo paraje; merecieron de la piedad Divina (mediando la intcrcellion ( 
de M A R I A  Santiñima, en fu Sagrada Imagen) can aventajado lo- i 
grode favores. De los muchos que trabajaron en la dilatada fabrica t 
del Arca; [.v] folo los Hijos de Noe fe falvaron en ella; quedándolos ( 
demas fepultados en las ondas del general diluvio, porque folos ellos f 
(dize SanAguftin) fe emplearon alafan de la fabrica, fin atención al ( 
logro de ííi trabajo, ocupados únicamente i  executar, y obrar el Divi- f

no mandamiento; pero los demas recibiéronlos (alarios, y gajes £
temporales de fus fatigas, y allí no gozaron la inmu- (•

nidad,y privilegios Soberanos. (j
+[*]+ 6
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Daíe noticia de la diípoíícióñ, que oy 
tiene el Convento, y de las cofas 

■mas notables, que ay 
en él.

f ó f s »

A infignc fabrica dci Convento, y 
Santuario de Aumzazu , maspa 
rece obra de miiagtola arquitec
tura, que edinció fabricado por 
reglas, y medidas artificiales de 
hombres, porque [ como ponde
ramos en los Capítulos paliados] 
(Vemprc fe tuvo por impotlrble 
labrar en la tragolidad dede litio 
[ atento al ineombeniente infu- 

perable dc¡ barranco ] habitación dccenre á la Soberana Imagen. 
Mas como era empeño de la Divina Providencia: que fucile ado
rado el Sagrado Vulto de M A R I A  en el mifmo paraje de fu 
Aparición primera, para feliz hallazgby f  alivio tiniveílal de to-̂  
dos lós que foli. ítáileñ ü Parfotinia; tedia el Arte a la di/pollí- 
cion Soberana, y le íujetó la naturaleza fragofá de la'montaña, al 
braco, y Superior aedréza de Dios,' ‘que' no' midiéndole , ni pcf- 
landoie por el nibél de nuedra ciencia, parece,'que con íingulat 
auxilio ayudó á ti azar, V difponér icbíe ios barrancos de la pro
fundidad, cimientos íobre que fe lcbánfalle la Iglelía. Dilponia 
la Sabiduría Eterna, al modelo dé ia que edificó cií lós [ y ] Pro
verbios. La qual ( fegun la verfion de ¿arabio ) fue maravillóla por 
ave;le dado por cftnvos, v puntales, líete admirables cólümnas, 
como fi íu labc'r ¡ uvieílc de 1er en el'ayre.'

iqz. Era ella Cala, que labró Dios para fi ,'bofqiiejo J v raígúñó 
de la Original uc M A R I A Ssntilhma , -como edé virai Pala- 
cio , y animado Trono , no le- erigió (obre la mafa terrizá"dc 
■ '.uedra naturaleza, lino ¡obre los Dones dci Divino Efpifitú, 
sirviéndole de fundamentas ; y'bala, aun las mayores mónrañas 
de Santidad , fue congruencia debida , que el dibujó C3tgaííé 
íobre líete columnas • y la copia de Aranzazu j Te c-imeiícafie 
fobre prodidolos arcos y columnas elpantolas, qué- enlazadas 
en las puntas de las peñas que iubén dci barranco; ludcntan 
el pavimento . y lucio de lo- Claultros , y demas oficinas del 
Convento ; aviendo tanta difunda de les cimientos de la 
arquería , hada el plano de los Chufiros, como ay deide el plano 

1 al

La fabrica de 
Aranzazu parece 
obra de milagro.

„ M : •
rroverb.6. f .  i-

I Fábrica deDiqs-, 
que cimicnropi- 
dc?

Didanciapi'ofun ¡̂a 
da acl Conyéto.



Delcnpciondcla 
Iglefia;

Capilla de la San. 
ta Imagen.

Retablo,y T  ro
ño de !a Santa 
Imagen.

Lampará rica de 
plata¿.

Vellido,y ador ño 
da la Santa Ima
gen.

yé Lib. i . Paraninfo Celefte.
a! techo5- y en rodos los vacíos de los ateos fe ven capazos, y 
profundas, cuevas1, con ¡fus bobédas de cal firmeza, y Arte, que 
íin' arruynarfe i han períeverado tantos áfios , y efperamos en 
el amparo, y manut'enenciá de nueftraSeñorá, 'durará muchos fig 
ios tanta máquina, fin necéflidad de nuevos reparos, ó arrimos.

145. La Iglefia es de efpaciofa capacidad, primoroía labor, y 
Arquitedura. La Capilla Mayor, y Cruzcro, que fe añadió á la 
antigua Iglefia, es de hcrmoüllima fabrica. Su material de pie
dra negra, que.con fer de eílraña dureza, y reíiftiríe al fino azero 
de efcodas, y picos; en obediencia de M A R I A  fe moítró dó
cil , y fácil á la labor, y forma de fillcria: donde li fe admira el 
primor del Arte, también fe vee, y engrandece él poder Maria
no, que venció la terquedad nati va de la piedra i ablandándola 
como cera, para que firvicílc dicholamentc á la lumptuofidad 
de lu Tem plo, y Sagrario. Por la refiera íe levanta mas de diez 
y feis eftados ; cuyo ancho en lbs doze, ó catorze efiados es de 
nueve pies. Toda elta firmeza , y difiancia huvo mencller el 
ambico para que en ¿1 íe fabricaíTch dos Capillas, una fob. e otra. 
En la que íirve de bala , y fundamento á la lobre Capilla, 
[ cuyo plano ella al nibel del cuerpo de la Iglefia ] eftá la Sobc- 

¡rana Imagen de nueftra Señora-, lu bobeda es de y ello, que como 
materia iacil de labrar, gozó todos los cimeros del Artífice en 
ios cortes, y perfiles, en que fobrcíálen los primores, y gaibo de 
las delicadezas del Arte; qué para mayor luzimiento; lobre doró 
rodo el arco, que remata la dicha Capilla á la parte del arrió de 
la Iglefia, que es de lucidillima, y blanca piedra,labrada con todo 
dinero, y en él lacada con mucho ayrc la cornija; donde cita cf- 
fcriro con Ierras de oro: H íE C  E S T  D O M V S  I ) E I ,  E S T  
P O R T A  C A L Í .

144; El blanco del arco, ocupa úna bien labrada rcxá, con 
que le derrapara mayor, mageftad, y decencia la. Capilla, cuyo 
tuelo es de jaípc muy luftrofo, y tranfparente. E l Retablo, y Tro
no de nueltra Señora, fe hermofea con columnas Salomónicas 
de toda perfección¿ primorofos florones, cornijas, y molduras, 
tan proporcionadas á la capacidad del ámbito, tan ajuftadas á las 
reglas del Arte, y de tan luzido, y aquilatado oro, que parece 
un remedo el Ciclo. Veneranfc en el Retablo , bien repartidas 
con coda curiofidad, y hermofura colocadas varias reliquias, que

Í.ha dedicado la .devoción, y grandeza de ánimos, á eñe Ungular 
Santuario de AranzazU. Adorna , y lu6c inceíTantcmcnte , una 
rica lampara de plata bien acartelada, áqúe hazen compañía dos 
blandones, de un eftado ch alto; correlpondiendo elle mageftuo- 
fo, y exterior aparato, á mayor culto, y veneración de tan mila- 
grofo, y Sagrado' Retrato de M A R I A ,  á que ha añadido el 
rcípedo, y reverencia [ porque no axe lá demafiada frequen- 
cia, y continua villa, el culto ] tres corcinas de tan preciólas, y 
ricas telas, que-no ay poco que admirar eri fus primores. Pero 
las del vellido de la Soberana Imagen, fe llevan la gala, y prima
cía, afli poríufineza, comopor las guarniciones de oro, y plata que

lá



Frontales, y de
más adorno délos 
Altares grande,

Ceremonias,yfo- 
lemnidadpáradef 
cubrir lá Sántá 
Imagen.

la adornan ; que íi pata la vanidad 5 y profanos utos fe compiten 
Ñapóles, Sevilla, y Milan; para.traje dé la Rcyna, y Señora, que 
viftió Dios [como dize. David, de oTbr-y. rodeo de'variedad.de pri
mores [ avia de eícaíeár la' Cantabria, darle la riqueza potlible a 
ella Imagen, y ferial grande M  A-RI As á .quien el mifmo Sol,
Luna, y uñidlas adornanT^’ '""•--w—

14). Entre las muchas coftcfas', y ricas joyas, que guarne Joiás.dclaSímtif- 
cen el Sagrado \u lto , labradas con toda curiotidad, fobrelalen limalm.igen, 
una cadena de oro , una farra de. perlas, y una Corona con un 
finitíimo Topázio, que alumbrando ¿ no corta diftancia la viña, 
defcubre iu grandeza, fondo , y precioíidad. Por codas partes 
cita lembrada de diferentes, y lucidas piedras, y ¿amantes, y fal- 
picada de graciofos cfmaltes. Los Frontales, Atriles de plata ma 
zica, y las demas alajas que Grven para la variedad de ias fie ñas, 
y adorno de la Imagen, y Santuario,. las (ella el fiíencio; por no 
embaracar con prolijas memorias a los le&ores; y affi. mitmo fe 
callan los nombres de los iluñrcs devotos, que las han dado, por 
no defraudarles aun con cftos cortos recuerdos el Jugar, que en el 
libro de la vida gozan, y adonde folo ancla tu liberalidad, y franqueza.

146. Para deicubrir la Soberana Imagen; y condéeender 
á los ruegos de los que deflean ver fu celcftial hermofura , es in. 
dupenlubie eñilo, y coftumbre reverente el rebeftiríc dos Rc- 
iigioíos con Sobrepellizcs, encender doze candelas , que arden 
juntamente con las hachas de los dos blandones, mientras fe 
corren los velos , y eftá párente la imagen., que cpnformeá 
la reverencia , que le ofreced fus. ^ras, vifita los coraco'nes.
Que ti en Horeb en lejos, y íombras iluftres previno E)ibs tal 
reverencia a la Zarza , que ni. aun. afido ¿ la cinta del ja- 
pato permitió llegar a MoyFes [ z, ] a fu régiftro, notificán
dole ter lugar Sanco el que pifaba ; que retpedo , y venera 
cion , pedirá para la delicada obra de fus manéis M Á R I A ,  
y copia de el Original Purithmo de Átanzazu.? Queá la me
dida de nueftras atenciones i a de regular fus decretos-, y 
dcfpachos a nucñros memoriales , y fuplicas.

147. Sobre efta Capilla de nueñra Señora, eftá otrá que Jale 
al Alear Ma\ or, donde eñá colocado el Sanriflimo Sacramento, 
cuyo ámbito es de cinqucnta y cinco pies de_largo , defde la 

1 teñera a los arcos, que la  firven de antepecho; y cinquenta y 
• feis de ancho, en cuya capacidad íé forma. unGruzero bañan-'
> t e , y agraciado pata dos Altares, que {irven de Corateralcs aL 
) Mavor, acompañándole con toda Mageñad ,.y riqueza. .La bo- 
) beda de cfta lobre Capilla, es una media naranja, curiofiífima fo- 
) bre qiiano bien labrados arcos de piedra blanca, con gaibofo, y 
) proporcionado buelo, y peifecto plinto. El roftro dela media na- 
) ranja, es de cortaduras de yeflo, de viñetas, y delicadas labores,
) y en el medio un floron de madera dorada, que hermofea fin- 
) gularmentc la bobeda ; corresponden las del Cruzero , y 
) Coratcrales a los dibujos , labóres’, y molduras de yeíTo de 
j  la media naranja ; y uniformemente las reñantes del cuerpo 
\ de

-  ■ [*] 
Exod.}.Neapn>-
pries hucfofacçd 
ceamenta ,  &c. ' 
Haya çoneep. 
90. Revcrentúd^ 
Dcocxbitòaffiag- 
naefl-dífpoptto ad Ì 
ulteriores gratias 
■ab eopromerídas.

Sagrario çfel San
ammo Sacramé- 
to.

Hcfmòiurà déla.1 
media naránja.
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Reja'de la Ca
pilla.

Coro 'de la Jglc- 
fi;u

Organo 'Ungular 
Sacnftia, y Or
namentos.

Campana que fe 
hallo con la San
ta Imagen.

M .
-A poc.u .f.io . 
Suttuüt me info
rtiti in 'montan 
magnum, &  d- 
tmn,& oftendit 
rriihi civitaiem 
Sanüim Jerufa■ 
lem àefeendénte 
de celo â. Deo, ¿re

0 ] • .
■ Pabl. ad Gal. 4 
Stna mons eßin 
Arabia i qui con- 
itmclis ek  ei,qun 

, nunc eß Jerufa- 
km & c.hm cc: 
to yëtb.Sinatîi- 
■nx in fo i dito, eli 
iex dicitur con
torna effe ei , qua 

1 mnccßjerufde.
! Galat. 4. non lo-
Ï co, &c. i

déla Jgléfiá, originando con fu belleza, divifioif, y cmbelczoálavíf- ' 
ta, y alientos al efpiritu para avivarla devoción con los afectos tan : 
hérrnoíosdeeiteTempio; pues de la belleza de las criaturas vilibles, | 
puede hazer gradas el entendimiento para fubir á contem piar la her- j 
mefura de la C iudad de Dios á donde deve caminar nue ftraperegri- * 
nación, y de Hierro. _ j

148. Entre los dos áreos delta Capilla ay uña reja debalauftres de ( 
hierro la bradacon toda perfeccion.Las demás Capillas coraterales j 
dclCruzero, y de la Jglefia, que fon cinco por vanda, no fon muy ’ 
grandes, porque la capacidad de treinta y quatro pies de ancho, que I 
tiene'el cuerpo de la Jglefia no ha permitido mas holgado fino, á fu fa- 1 
b'rica. Peto aunq-, fe cercenó por ella caufa la grádeza, no fe adelantó 1 
menos la curiofidad en imitació de las altas; adornándote de puertas, 
y coraterales como los dclCruzero , y demas Altaresdela Jglelia,la 
qual tiene de largo dcfdc los arcos torales del Cruzero afta la puerta 
principal veinte y un pies, y de ancho treinta y quatro.

149. El Coro delta Santa ] glcüa es de la racima perfección que fu 
Templo, y bailante para ochenta Rcligiolos, que en continua feque- 
la alaban de día, y de noche á Dios en íu Reyna, y Señora, en efpecial 
conlamuíicadel Organo fabrica de todos juegos, y admirable he
chura , de mano de un Religiofo del mifmo Convento, llamado Juan 
BautiftadcTelleria, primorofo Maeftro de Organos, que alentado 
el Arte conlaardentiíiimá devoción que tenia ala Soberana Imagen 
logrólos dclleosdefu ingenio., y de íu cípiritu.

1 yo. La Sacriftiaiguala en fu fabrica, y compoftura á lo reftahte 
delalglefia. Yeftápre'ciofamenfe alajada de rodos los ornamentos 
necefiarios al Cuíco Divino, y.aparatos folemnes de las FelHvidades, 
deplata, joyas, y prefeas, que enriquecen el adorno de lalglefia, y 
authcncan todas las FeftiVidades. Y  affimifmo el Clauftro con pro
porción, y capacidad, páralos cbncuríos; es efmero de reverencia, y 
devoción;, porque en todos fus lienzos fe gozan pinturas de milagros 
grandes, que ha obrado la piedad de MARÍA á favor de fus devotos, 
que por feñas délos confeguidos de taLReyna han dexado pendien
tes de las bobedas las iníignias de lufalud, y remedio; de dondetaro- 
bien pende la campana, que fe halló, quando MARIA Santiílima 1 
Apareció en la Zarza á fu Siervo, ydichoío Paftor Rodrigo de Bal- 1 
zategui. I

iy 1. Pero nofiéndo fácil ( fin tocar los términos de proligidad) ! 
■ hazer defcripcion individual de todas las grandezas de fte Santuario, 1 
de fus Capillas, Efculturas, Tallas, y Pinceles, fe convierte mi cftu-  ̂
dio ádeíTeos, de que todos llegaífen con alentado efpiritu á efte [a] ( 
Monte grande, y aleo adonde vieífen la Ciudad Santa, y Jcruíalen ( 
pacifica de M ARIA Santiífima, q; Como bajada del Cielo, por ma- ( 
nos de el mifmo Dios, goza de fus claridades, y lümbres tantos rayos, ( 
que es un remedo déla Gloria; pareciendo en efte Monte, como el { 
Sinay, y Horeb, es vezino (no por el lugar) como-dizeS. Pablo [¿] f 
déla celeftialjerufalen, enqueporinterceffionde M ARIA efpera- { 
mosverlaenla Gloria. (

F IN  D E L  L I B R O  P R I M E R O .  (
L IB .  II.
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fias terra fonda 
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ESCALA DEL PARAfSO-,  pócqúc pór la Regular Obfcrvan 
cía de fú doftnna, fe fubécornó por la de Jacob á los Cielos.

A efte modo en 'el Monte de Ararizazu, ( qué pór, tancasa.
parces és Viva cópiade HóreB ) fe fabricó, como'hemos villó en 
el libro paíTadb, el Cpnvénco de Regular Obíeryancia dédueílro 
P.S.Erancifcó, donde viven fus Mocadores de la fuerte que San 
BernardoJi> ] eícrive dé los RéligiófosdélMonce dé Dios, [nom
bre que también haze èco al'cfe Hotcb r'y al'riueftro de Aranzazu] 
Vutsiraftrfeccum [ dize el Santo ] eialtißma-, pajfa los: Cielos, iguala 
i  los Angeles, esfimejahte a fu pureza, porque no. filamente mira vueUra 
'perfeccion a fer virtuefos como quiera,fino í  los ápices de toda Santidad, y 
virtitd -, anclando à fer perfectos, comò. el Padre celeftial,. que 
habita&zes, y glorias inaccelliblcs. Nd ¿Arañaran San JuanCli- 
máco,ySah Bernardo uno', y'otro Monté [ empleo dé íiis infti- 
tutos , y plumas 1 fi vieran oy d  de Aranzazu; Pues como el mif- 
|‘mó’ San Bernardo dize [  i  ] en la referida carta , y tratado de la 
Vida Solitaria ,.í los Religiofos del Mónte de Dios, en la Zarza, 
aivunbrò' Drof un eflrécÍüffiíno eftadb dé hdmbres definidos', y 
dcícaígos, que habitan én lugar Sagrado, y tierra Santa en él cer
có, y clauftro de un Convento, defde cuya habitación, y celdas 
ay cóíñétció familiar, y 'continuó' cori Dios ; viviendo tan defafi- 
damente de las cofas terrenas, qué la convcrfacion, y afeftos folo | 
atienden al Te!oro Celeltial, y efeóndido en ei ancho campo de 
là gloría: - ’ . : . . . . . .

"y . Son tán cohdcidásilas feñas qüé di.San Bernardo de" los 
Rèligiofoi'Obièrvanres- de riiieftro Padre SanFrancifcos que no |  
Fácilmente fe pueden aplicar a. otro irlfticiicó, qué el de ios Me- 
ñores -, ppfque él dczírlé Dips ä Mqyfcs, que atendieíTe a obrar 
Tégun cl'éxcihplaf. ympdcrbr,; tjcfeld avia rífoltrado en el Monte, ;j 
fuc'dezkle .en alegqria á lóydéfcendicntes de fu fee, y perfección -, 
quéidcrtál ¡fuertecortaffen'lQSbienes-rayzés dè pofléflìdnes, y fi | 
quezasdel mundo, qiic ni por las puertas, ni ceidas afomaíTc 
suefto alguno á lá riqueza ,  fiandef unicaináfitc en lalimoína el 
íufténto. Pues quien ho .ve en la copia del Convento de Aranza
zu un vivo dechadoy trafiidiptó. del Original de HoréR? Tan- j 
r pobres de toda folémnidad viven' .los Reiigiofos [ d  ] defta Cafa, 

reí0 Í^ ^ o y fi\ ^ ne “  Capellanías perpetuas, ni Ariiveríarios, ni otro genero de 
c í  cónCummaret} fegutas han admitido jamas, defde que lograron la dichofa 
t-éfaiÁ eúliityide ¡P0^e^10IÍ cftc Santuario haftá oy ; porque cbmetidbs to ;

'talmente à la Providencia altiifima por fimplé ; y feneilla 
mendicai ion , felicitan los alimentos néccffarios á la vida, car- i 
gando' én efta bafa fundamental el edificio , y fabrica admirable 
déla Regla Serafica, que obfervan en numero , .p'eío, y medida 
de todos fus preceptos, y confejos con inviolable tefon, y pun-. 
tualidad.

4.- Eri el Templo, y Coro defilé Santuario, fe lleria.tari cabal-, 
menté la obligación del Rezo, y Oficio-Divino, en imitación de : ( 
lalgleíia Triunfante, que parece bajar Angeles à entonar ala- ( 
[bancas á Diqs, y í'ubir Serafines, hombres en cfpiritu á darle (

cito ficitndi exe- 
’■ filar, quOdfißehfu 
' eß tibi in Monte, 
m  afitcult homi 
nibüs decet fieri 
ttberhacùH Dei 
cühominíbüs.Ipfi 
quibút in altitu
dine mentis: ojie-.

glorias



d^'íív Séñ^ra'déAran^izu; 3
glorías al Cordeló, de lá fuerte que vído San Juan en el Ápoca- 
lifí [ e ] (obré el Monte Santo'de SionVen que atendió una Co- 

I?  munidad númerófa, que cantaban Cánticos nuevos , ante el Tro 
no, y Mageftad’dél Altíffimo. Donde reparó el Dochffimo Pel- 

§< barro [ / ]  que efta comunidad fe pufo delante, del affienfó del 
W  Cordero., y no inmediatamente en fu prcfencia, poique cite af- 
H  fiemo, yTronoen que re!; de- ] E S V S manió Cordero-, esMARlA 
fsj Santiffima, Puriílima Madre Yuya-, y eftirña Dios tanto, que cííc 
©  nmr.erofo Coro le alabé:, y glorifique delante de-fu Madre, que 

aprecia de efla fuertefuí Vózes, mas que fr le alabaffcn, y glorifi- 
lí)  callen citando folo.
8 5. La Comunidad pues deíte Santuario., es de fetenta, á 

ochenta Rcligiofos, que-'de dia, y de noche aífiften íln difpenfa-

§cion al Coro , z Jas Horas Canónicas , y Divinos Oficios déla 
Iglcfia , que rezan cóh toda dcvócicn, gravedad, y-compoflüra;

8 Y  aunque el pucíto es tan figurofo [ como ya-fe ha referido ] ja
mas fe difpenfan los May tiñes á la media noche'-, y fé cantan en

§ todos los dobles clafficds, y no chíbeos. -Y los no dobles fe dizcn 
en tono con grande paiifa, y devoción , defuerte que ordinaria

§ mente fe acaban á las dos-, y luego fe reza el Oficio menor de 
nueítra Señora [ fino es doble1] en toda la Comunidad', y fiempre 

a  en el Noviciado. A los Mayrines ligue- la Oración mental. Ob- 
férvandofe ¿n las demás horas de dia, la mcfma gravedad, paula, 
y devoción. - ■ -

6. Para que fuba dé puntó el fervor ,' f  fe cnciéíidá nías el 
afeito -en las Divinas alabancos; ay una mufica tan' del Cielo, qué 
parece mas de Angeles,-' qué Hómbrésj acoihpáñándóáladeftre2a 
de la voz ¿x'emplariffimá vida én los-Cantores, qúeáffi -hazenmas 
guftofa, y.fúave la armonia'á'los óydos de Dios í-que atiénde por 
la compoítura de cbftumbfes vozes'de fus Sietvbs, y Mi

“niftros.'Todas las noches defpuesdS la'ceña, ó' cólacídtíi fc-dize 
éñ el Coró , ¿n- alabanza de nueftrá Señora, M BenediSlayqüé'fc 
compone de los tres Pfalmos primetós dél'Oficid Parvo; con (os \hoe M oü& H z- ‘ S j  
Antífonas, Yerfds, y'Lecciones. Y  en lugar del fegundo Refponfd\YCCK'A iig .E p if.^

- ' - — • • - • ...................  ad'Hcentiurr*
mqni {•.Abftiñen- f-í 
dámefiaciijiime i t 
‘fdcteffid,&cane- 
do niftprias mo• - 6* 

\retcdmpofmis, 
\vUijkMeMsry &

t&tur exemplar- >  
vert 'decora do- 
mus Dei, ipfikdt- $ 
ficent ,/ibi forma » 
pauper tar is , &  ^ 
pmeta[implicit!- As 
eis y/pecie, &  pa- >  
ternx. frugdttatts S 
linearr-enta, ¿pc. «
Oficio Divino en \g 
Aranzazu.

A W  • 1Apoc. 14. y . 1. ->
Car. tab ant quafi'fl
canticum novum
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Conmunidad dcii 
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Mufica ceAran-'J 
zazuiuaviiEinl t

Expd. xy. Tane * 
ecdr.it M o y fe s,&  ) 
filij tilts carm en 
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Ycdize: Ó GlofiòfaDomina. Y  acabada la tercera Lección,-íc can
* tá la devoüífima Letanía ¿ eñe fe dize en el Santuarió de - îüéítrá
* Señora de'Lbrèfò;. • : .
* y¿ Efta rñífmá Benediciti que fe reza- todát iás'-t'ardes en el 
I Coró, íé cahtá ios "Viernes à là niifinà1 bota , eií el Cruzéfo'’dé-la 
i Iglefia, cotí̂  ^ándiffima ftííefflnidad, : affiftiendo à ella 'todos-los 
> Religiofos eñ orden j-vifticndofé féis'de lós mas graves dé 'Rdqiíé-

tes, ó Sobrépcllizes, parabazer la Canturía por un'Coro'; y  ¿ti»,
Y  otro Rcligioíó de;tnas autoridad cotí Capá, AtídlItOS^ftTatífi!
¿ador'; y-acabada la-Behcdictá,̂ íer cantada- Letaxiiav'-y-áefpuef la £  i . aaJL 
Salve defeubierta la Satira Imagen, finccífar la Mufica, y'Organo, 
todo eíte tiempo. OtrodiáSabado poflámañatía-fé Cantala;Miíiá 

, denueftra Séúorav con ia riúfmá-félériinídad-, y aparato'; y áqúr c'
'donde íobrefale mas la Màlica, porque es 'mas admirable ,■ y fin 
guiar el eípifitu,- y'dcvocion, edri- que fe alientan los ánimos mo'

A  A i\ . .. ■_ „ V vidos



Vida áétiva délos 
Religiofos de 
Aranzazu.

; . w
I Lib. i. Paralip. 
j. c.i <¡.jr.z6.Cum 
, qadtuviffèt Beta  
I L ev ita s, qui por- 
• tabant ¿ n a  3¿ c .  

Et ib i L ita . , ¿  
Ábulenfi q. 3 z. 
Fndeipfanonfuit

%&,. :&.( Pafariirifo. CéleiflEé)‘
j vidos ác las mifieriofas .Ceremonias de lá.Iglefia. Los Peregrinos 1 
/devotamente, fervorólos atropellan los caminos, y doblan ks jor- * 
nadas por llegar á tiempo de gozar ellos Divinos Oficios, ofre- * 
ciendo muchos, efp'eciales limofnas para-que entreícmana(fuera 1 
de los Viernes) fe repita á íu devoción la Benedicta, y Mida con  ̂
el mifrno Rito, y (oletrinidad de aquel dia. : . I

8. A ellas obras de contemplación acompañan las de la vida I 
activa, en exercicios Santos de continuas penitencias; en Coro, ! 
Claultros, y retiros della Santa Cafa, donde los -Religiofos, en ¡ 
muellra de vivir crucificados al mundo; cargan algunas vezesá '¡ 
fus hombros ella fcñal, y Madero Santo; y otros pueítos en Cruz,. 
peí federan en larga, y prolija Oración al tiempo , que otros con 
diíciplinas reducen el cuerpo á la obediencia de^a razón, y otros 
de rodillas levantan á Dios las manos, y el efjpritu, en fervorofa 
meditación todos; defuerte, que no fe puede conocer [ como es 
voz común entre los Seglares ] quando repofan , ó duermen los 1 
Religiofos deíle Santuario, porque la petleverante afiiílencia al ¡ 
Coto, la co'nflancia tn mortificaciones, y penitencias, no les em 
baraja, ni acorta la puntualidad al favor elpiiitual de los proxi- : 
mos en el Confeílonario , donde defde las tres de la maña- , 
na , halla la una del dia , en verano hallan comunmente ( 
Mini.ílros los Penitentes. Defuerte , que aqui fe ve cumplido lo , 
que Lita, y el Abulcnfc [ h ] refieren deautoridad de los Hebreos, -¡ 
que los Sacerdotes al paílar el Jordán con el Área en los honi- 

[bros j aunque por la tierra llana 'la llevaban aíli; por el rio el Arca; 
llevaba ¿los Sacerdotes. No pudieran los Rcíigiofos fufrir elgolpede 
las aguas, tribulaciones, y trabajos defta Comunidad Santa, fi e l]

pomtaabaliquo> j Amade M A R I A' no líbvaííc como én fus hombros, el peló, 7 • 
r' ' * cargarte como Madre á fus-Hijos ¿ y fieles Miniílios, ¿n tantos j

ahogos , y continuas tardas dfc ambas .vidas* )
9.. Eftájverdád fobre fer confiante á ía Religión, y al mundo j  

fe autoriza cóhd parecer, y julio fentimiento deiluflriffimas per- j 
lonas. Él Catoliciliimo. Rey Felipe Tercero fue á viGtar efta San? i  
ta Imagen, a doze de Noviembre, del año de mil, feifeientos y > 
quinze, en ocáfion de los Caíamientos Reales, y trueques, quejj 
le hizicrón entre Efpaña, y Fíancia; movido , y alentado fu Real 
pecho de las noticias que le avian dado, y avia óydo fu grandeza, 
y fiel animo de los milagros que obrava efta fingulariffima Seño
ra ; y quando llego averia hizo tales demqftraciones de devoción, 
qüe admirado con los1 Grandes que le affiílian ,  no belfo de mi
rar una, y muchas vezés tan milagrofa Hechura, y ponderando 
fu belleza, y encareciendo juílamence la fabrica del Santua
rio , y Convento [ que regiílro ] dito no avia viílo puerto mas 
afpero, ni edificio mas pródigiofo, ni Santidad de Religiofos más -i 
perfe&a. . - I

10. El Rcvcrendiíhmo Padre Fray Benigno, [y ] de G¿nova, I 
verdadero Hijo, y heredero del eípiritu de nueltro Seráfico Pa- j 
dre San Franeifco , y fuceífor fuyo, como Minillro General'de j 
toda la. Orden Seráfica; viendo elle Santuario , la afpereza (

' ' -  ' ' ' ' ‘ ...........de

f e d  pStitfs p o r ta ‘ 
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, del fido.; la grandeza del edificio  ̂el culto, y veneración á la Ss- 
i ccauíUma Imagen; h  devoción de los Divinos Oficios; la Pobre 

'í¿$ 23' y dsfnudez de los RcHgioíos; la continuación déla Oración 
í *  mental; v‘ otros ejercicios Santos, parccicndole que miraba ya 
^  restaurada la primitiva Obfcrvancia, exclamó los Padres déla 
-j&K Provincia dmcivio: Que allí como quando cr.tranron los Moros 

en Etpaña, no entraron en Cantabria, ni paliaren fus montañas, 
't> y po: crio quedó la Fe., y Ley Divina, pura, y íin mezcla alguna
Í á difercnciaíde otras Provincias; aíli le parecía que en aquel San

tuario fe obfervaba, y guardaba la Regla de nueftro Padre San 
Francifco, en fu pureza , y fencilicz primera, en que fundó fu

8  Orden el Santo, finque fe le huviefic pegado deícuydo derela- 
_  xacion alguna. -

1.1 Iluftriffim'o Señor Don Fray jiiañ de M crinero[¿]

de .N, Señora de Araazazu. J

1 1 .
Mini lito Gene: al de nueftra Orden, y Dignitlimo Obilpo deVa- 

i lladolid, Perfóna conocida en el mundo por fus grandes efedros,
I y excelente virtud , dcípucs de aver celebrado el Capitulo Pro 
| vincial fen.elConvento de la Ciudad de Victoria, aviendo licga- 
I do á.efle Santuario dixo : que en todo quanto avia andado, no 
| avia yiftp puedo de mayor foledad, ni mas apiopofito para la Per- 
j . ícccian Evangelica; ni obra mas maravillóla para el litio en que 
¡ eftá; ni;Imagen, que Id provocafíe á mas devoción, v afeólos, 

iz. Otros muéhos Prelados, y Sujetos de grande füpoficionj 
han llegando à elle Templo, y Cafa efeogida de Dios; aíTom-j 
braodofe de fueftrechiífimaauftcndad, no vida en Otras .partes,* 
y.déla devoción que ocafioqa en Jo? ánimos, moviendo á los ma- 
.votes, y mas ilufttes períonajes, á foli citar ¿1 retiro, y vivienda en 

Üi elle ccicftial Patayfo. Adi el Reverendiffimo Padre Fray Francií- 
ep de Toloffa, Miniftro General de nueftra Serafica Orden [de 
quien, haremos mención ,en el Capítulo fi guíente ] dio logro a 
fiis defleos, configuiendo fer fubdito, y morador defta Cafa, def- 
.pues de ayer fido Cabeca, y Padre de la, entendida Monarquia:de 

g f  los.Minores,
|<  . 13.. El Rtíverencfiíurno Padre Fray Juan de .Muniefla;, Co 
;*|j miliario General de la Familia de Efpaña, y Confeflbr del Con
8® *  vento Imperial.de las Señoras Defeaicas de Madrid, anelò aire 

tiro defte Convento, por,las fingulares noticias, quepeniá tk.fu 
.eftremada Obfervancia, y .rcgularifsima diícíplina; y. aunque ;no 

i l i  llegaron; á execucion, fus anuas, ( que le embarazaron atencio- 
^  n.es al mayor provecho de las almas ), fiempre .ardió en fu cora-, 
•f|j con cftc impulfo; como cambien en ccrps íujetes grandes, que 

atraydos del buen olor, y fama defte paraje han foli citado fu ha- i
t bitacion, y morada, imitando á una ave, que dizc Plino, [ / ]  lla

mada Achantis, que ¡c mere enrre las efpinas, y vive en ella? la- 
|p brando el nido apropo.ito para librarie de la Serpiente enemiga 
^  fuya mortal, que no olla, ni fe atreve á~llegar à romper en ellas; 
©  el veneno. Y  afsilos que pre.rendcn e! antidoto, contra la .ponzo-' 

ña de los vicios, íe abrigan á la Fuñísima Zarza ce Atanzazu, 
j§éj -de .quien eferive Philon [ m j  en la vida de Moyfes que

A iij ' fus;

[¿3 . j
Fr.Ioamtts h íeru  ( 
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6 Lib/a. Paraninfo Gelefté
i íiis ojas tienen virtud para quitar la vida á las Serpientes, partici

pando quizá s efta planta de la de M A R I A , como íombra fuyayi 
¿íle eficafi (fimo-remedio, que defde el Parayío qucdró á la Sier
pe, y á fu venenoíTo filvo la cabeca. . " ,

C A P IT U L O  I I ,
Dafe noticia de algunos Venerables 

fugetos del Convento de.

H-

Rodrigo dcBdt- 
zategui, fu vida 

. en compendio.
- • [ .]

- Vocabulario 
Caftellano ver
bo ; Rodrigo, 
nombre Godo de 
la PaUbra Ro- 
áas.tfcvalerojd, 

[í ]
Malack. tnterpre 
utttr Angcltihfi- 

) vebonusNuníius
i Notnina Has- 
) braica. .

É S D É que Dios efcogió para par- (3 
te , y heredad luya cfte Monte, 6¡j 
Caía de M A R  I A , y fegura |§ 
Puerta del Cielo ; no han faltado'¿»i 
vivas piedras , que amoldadas en .3  
mortificación , y virtudes heroyeas.« 
fe han elevado á la celcftial jetu-í§ 
íalcm, como píadofamente fe pué-i«  
de crcet de la ajuííada vida , ca- 
tolicas, y teligiofas coítumbrcs, en '«  

que viVietoñ , y pcrfévératon íiempre , y de quienes fe pu- 
dieran referir cxemplos grandes de Santidad , íi en los repe- «  
tidos cílragos de los incendios , que padeció eíta Cafa , no .»  
huvieran: perecido los ínftrumentos , y memorias de fus‘ pro--., 
digiofas vidas ¿ cuya falta nos obliga laftimofamente -á redu-.l 
zir á breve noticia los hechos de muchos varones deíte emi- 
nentiffimo Santuario.

-i’j. Debe tener ci primero lugar en nueflra e(lima
ción , y memoria , el feliciflimo Paílor Rodrigo de Balzate- 
gui , aquicn fe dignó M A R I A  Santifiima,, de revelar , y fe  
defcubrir la primera vez fu Divina , y Celeílial Hermofura, vp 
de quien tierna , y fencillamente enamorado , fue Predica- p| 
dor , y pregonero , para que llegaíle á tener d  Culto , y @  
veneración merecida á fu grandeza , y de quien vivió fiem- fe  
pre tan fino amante , que como Moyfes teniendo á -los ojos @  
ía Viíion Grande; no reufó defaíiríc de todos los bienes tcm- fe  
poralcs por regiftrarla; aífi nueílro vigilante PaftorGco, renun- í§¡ 
ciando el ganado, y cfperan^as que el mundo podia ofrecerle, íe 
retiró á la Caía de Aranzazu , donde continuamente vivió, def- @  
de que fe formó la Hermita , y fundó Convento de Reli- @  
giofos; cuya Comunidad fervia como fiel Miniftro , añidiendo á 
los Oficios Divinos » alentando con lu exemplo, y palabras á to- @  
dos los que concurrían á aquel litio, á la mas ardiente devoción íp

de ^



de N. Señorade Áranzazu. 7
g . .  He M ARIA Santilùmà, deíuerte, que fu nombre Rodrigo,  que 

es lo mermo que Rofa, [ n ] pa'reciü fobie eterico de fu pureza, y 
g? buen olor de Santidad, tiendo en eñe Pañor mas faüfto , y feliz' 
»  que en el ultimo Rey de los Godos Don Rodrigo, pues eñe oca- 

íiorió ja perdida de Eípaña s y nvrcftro Rodrigo la reftauracidn de 
®  Cantabria. Que por ultimo, ayiendo cumplido .con los Oficies 
C>de s.n g d  [ o ] de 'Paz, y buen Nuncio de la Aparición de la Sobera- 

narImagcn, en elmiimo Oratorio [como de San Malachias ef- 
p  cribe [p ] San Bernardo ] de MARIA Sanrilíima, aquien firvió, 
g§) y agradó en vida;gozó fepultura en la muerte, y defeaníoultimo, 

[ fegun cree la piedad .] que ofrece la Soberana Rcyna, á los que 
^  ñutirán, y [ ^ ]  veneran fu Perfoiia.
s ) t-6. La Venerable Matrona , y Rcligiofiñima Señora 
■ gj Doña Juana de Arriaran , [ que fue no Colo piedra de ci- 
g) miento en la primera Hermita deñe Santuario , tino de rof 
í§j tro , y exemplo de roda edificación , y virtudes, qué le he 
g) redó también fu unico Hijo , Fray -Pedro de Arriaran , ó 
SJ Aranzazu ] es digno ojebto dé toda veneración, y memoria; 
gj no olvidándonos de fus heroycos hechos , y Santidad , que 
«  eferibimos en [  r  ] el libro antecedente , adonde remitimos 
gi à los Lectores ; que affi imitino hallaran eh el lugar citado 
£s un epitome , y fuma de las excelentes prendas , y calificada 
gí perfección de eñe Apoñolico hombre , y efeogidó Siervo del 
es Señor Fray Pedro , aquien ( como dize. [ s ] David ;  reti
li) bió Dios encoropañia de íii Madre para exaltación grande 
S  deñe Huftriffimo Santuario-. •
«  17.'. El Venerable, y RéHgioSffimo Padre Fray Domingo de
Pt Montemayor , honra, y luftrc grande de la-Sagrada Orden de 
■ K 'nueftro Padre Santo Domingo, fue Prior de cite Santuario, y 
g  Convento , en tiempo que le habitaron los ReligióGífimos Pádres 
©  Predicadores [ como hemos referido en el Capitulo, diez y ,fcis, 
g  y diez y íietc del primero libro-, ] recogiendo en compendio al

, .  M ,  . IS.Bemardusm «S 
VitaSMaiachie @  
ad fíriem : iam ^  
ómnibus ritepara 
'ctisinip(oorat.S. 
Deigemtricis Ma V-? 
riainquojib; bcr.e (p 
coplacuiíMalacio. 
tradilur fcpulsu- fe»
r*- m  §
EcclcGait. c. 24. (Sá 
D.Juan de Arria- cR 
nrnfu vida en có- »  
pendió. a ;
. w %

Lib. 1. cap. 12. s» 
&  14.

P fa L i^ .y .iy . 
Pupillü, & vidui 
fu/cipiel.Vbi Lori- 
7tus-.conforta.vit, 
"exaltaba, ¿re.
El VrP.Fr. Do
mingo de Monte 
mayor. ,

w , !
F.FrancifcusáTo  

lofa 5 8. Generalas , 
ele c?u sa h n .i¿$7 ( 
E tin h oc capitulo 
firigu lm scu rah a

gunas de fus relevantes virtudes, y remitiéndonos á mas dignas,y \bita e s í, ut v ita
dilatadas relaciones, que las Córonicas, y Anales de fu Sagrado 

S3? Inñituto , darán deñe íingulatiffimo Sujeto.
^  18. El Iluftrilhmo, y Rever endiflimb Señor, Don Fray Fran
jé  cifeo de Toloífa ( t ) iiobiliffima rama de Vizcaya , Hijo delà San 
cf? ta Provincia de Cantabria, dohde filé Cuñcdio, Difinidor.Gene- 
®  ral, y actual Comiílario de Roma, quando fue elééto.He Miniñro 
©  General , de nueftra Religion Seráfica, añó dé lüil quinientos y

§ ochenta y fíete, en cuyo Capitulo [ v  ] y elección á inftaricias de 
fu fervorofo zelo, logró toda nueftra Orden grande reforma, y

t nuevos Eftatutos para fu mayor pureza, y Obícrvancia ■ R cgular; 
aviendo acabado con grande acierto; y prudencia los-feis años de:

§fu govierno, fe retiró luego á la foledad, y defiérto defte Conven
to de Aranzazu, [ x  ] de donde el Católico Rey FelipcII. le facó mo- 
gj vidodeíus grandes mericos.y virtud parala Mitra,y QbifpadodcTuy 

S) en Galicia, donde continuándolas eftrechezes de la vida Monafti- 
0 ) ca, que eligió [ y que no olvido por el báculo] murió con notable 
.!& fama

immicnhsta fe
cundan) Regulan) 
in omnibus fratri 
bus cofervaretur, ¡ 
:¿-c. Dcquo 12. 
fundamenta £
M 5-' í> ]  ‘ .
VidcanturStam- ( 
ta Gcncalia anno ( 
15-87. cap. 1. (

[*]- i
Daza 4. p. Chro. / 
1-4-c. 14. fol.yy. ¡ 
ElR.P.F.Frán- 
cifco dé Tolofa, ' 
murió.Obilpo de 
Tuy.



$ . Lit>. z. P a r a i i í n f G  Celefte
fama de Limofnero, verdadero Prelado,,y Padre de,pobres elañ'o ¡g 
de mil y feifeientos en la grande peílc. y epyde.mia , que padeció p< 
entonces Eípaña. ■ ~

i

i C A P IT U L O  ffl. I
Vida deÍIluftriffimo,y Reverendiííimó J  

Señor Don Fray: Juan de ©
Zumarraga. ... 1

O me empeñara á efcribirla Vidade 
l 9‘ l& i\ v 1 fé í  cite Venerable , y Apcítolico Prelado, (p

fie l.R . P. Fr. Juan de Torqucmada ^3 
en el libro veinte, capitulo treinta, fo ©  
lio quinientos, y feis déla Monarquía @  
Indiana, no dixeraque eñe Ccryo de ©  
.Dios, Digniffimo Arcobifpo de Me- @  
xico tomó el habitode Nueílra Reli- ©  
gionScrafica cnel Convento de A ran- 

zazu, noticia que (. iiguiendo al Padre Torq.uemada J autoriza tam- ©  
bien el Maéílro Gil Goncalez Davila, en el Teatro E.cclefiaflico 
de la Igleíia Metropolitana de México. Reconpfco, que otros ¿S 
Hiñoriadores eferiben , que eñe Iltrílníllrno- Religioío fue,-Hijo K
del Convento del Abrojo de la Santa Provincia dé la Concepción;

[ y  ) pero apadrinándole, mi fentir.de dos tan graves , y Doctos Coro-, r§  
Martylog.Fran- niñas, provables razones mé affiftenpara no desfraudar.delaglo- ^  
¿icario., die 14. .ria de tal Hijo al Soberano Santuario, y cftrccbiííima Cafa, y rfe 
Juni]: Ubi múl'til Convento de Áranzazu. Yaíh en breve fuma' referiremos las !>| 
qui copiofiñimcl exemplares coftumbres, y memorables hechos cíe eñe Infigne »  

Varón, de quien todos los Hiñoriadores [y] de las Indias haz en 
grandes, y honorificos recuerdos- ; |p

10. Nació eñe Siervo de Dios en la Villa de Durangp., y ®  
tomó el habito en el Convento de Aranzazu, procediendo def- §3 
de fus primeros años en roda virtud, y compoftura Rcligiofa, que pj 
efmalró con el preciofo adorno de las letras, formándole’ con 
eleftudio confumado Letrado, y Predicador, peleando confer- ®  
var, y aumentar libre de los peligros, y dulcuras de la propia (p 
Patria tan eftimables prendas, hizo tranfito y paíióá la Santa s§ 
Provincia de la Concepción, donde aviendófe incorporado, y 
dado mueftras de fu cxcelence virtud , y religión , ie honró, @  
y pulió la Provincia repetidamente en Oficios de Guardian, y Di- 
finidor, hafla llegarle á elegir con generaT apiado en Miniñro H  
Provincial, cargos, en que autorizó la. experiencia, fu prudente 
zelo, y maduro govierno, que no rclplandcció menos; quanuo (tp 
fue Guardian del eñrechilsimo , y reíonnado Convemó ,del (§|

A  b: ojo.:

1 icripfcrunt de 
hóc Illuftrif.vird, 

; &  Daza ■ 4. part. 
Chron. lib. 2. c. 

- 44. latci

: Patria, y Provin
cia 3c cite Siervo 
de Dios-

, Fue Provincial, 
Difinidor , y . 

Guardian.'

, El Emperador 
! CarlosV.ienom- 
* bro Obilpo de 
) México.



9

ínquiíidor cotia 
lasBruxas.

de N. Señora de Aran^azü.
. Abrojo , cercano ¿ Valladolid. ; -
I 2.1. Governava entonces las Efpanas, el Invi&úTimo Err.pe- 
i I3-dot Carlos V. v con ocafioii deeílar la Corte entonces en Va- 
j lladolid, y apoca diftancia el Convento del Abrojo, palló la Ma 

geftad Católica á retirarle una Semana Santa á aquella Caía, y re 
íónnadithmo Santuario. El Católico Monarca, repartió corno 
acoftumbrava fiempre largilEraas limoínas ; de que el Rcligioto 
Prelado no permitió gozallc alguna el Convento, viviendo tan 
defatido [ aun de lo ncceffatio J que folo la mayor cftrechez, y 
pobreza era fu pollelllon, y deñeo; que no cncubriendofe al Em 
pérador, informado juncamónte por villa de ojos del grande peló 
en todas materias dcíie. Apoílolico Varón; le nombró > y ¿ligio 
por primero Obiípo de la Igiefia de México, y Coite de Nueva 
Eípaña, en cuya Conquiíía ,ypacihcacion, entendía por enton 
ces«1 fiel ,y  ChtiftianiíBmo zelo defte Aguftiilimo Celar, prime 
ro Monarca, y Emperador Católico de las Indias: i
- zz. Reiifó monedo, y encogido el Varón Apoílolíco el nué- (. 
ro cargo-, y formidable peíb de la Mitra •, reprelenrando al Em-l 

.pelador elcufas para tío aceptarle; pero reconociendo el Monar-1 
ea Católico, íer efugios alegados de fu humildad profundiffima, I 
y-no de la .indignidad de lu Perfona, de quien antes fe avian ex-1 
perimentado grandes aciertos en el exeréicio de. Inquiíidor, en 
que le avia puedo el Real Imperio contra las bruxas, y otros de
litos , que por aquellos tiempos infedáron á Vizcaya [ como 
defpues diremos en el Capitulo ilere dede libro ] deterxninó íu 
Magedad valerfe de la obediencia de ios Prelados Superiores, á 
cuya;dilpolicion, y precepto , no pudo huyr el hombro el Siervo 
de Dios y aííi negando lu propia voluntad, ajudandoíe á la de [ s ]  
lus mayores, aceptó el Obifpado, juntamente con titulo, y po EXO.5.&4. &c- 
.dere» de Protector de los Indios; para que jugando á una mano & Pial.2.7.y  1 1  

(_como Moyles [ a ]  y Aarónlosdos Cuchillos-, Vara, y Báculo de Deiuxijli ficut 
' las dos Pórcdñdes Pontificia, y Regia , guiado e l Pueblo, y reba- ovts Populí tu» 
( ño dé la Igiefia, al férvicio de ambas Mageftadcs: Con eftas Pro- tnmor.uMoyfi.¿r 
(■ vidónes •, y Decretos , partió luego á las Indias fin con(agraríe, | daraon.Ongin; 
! porque las materias, y. alteraciones de la Nueva Efpaña, no eon- |hom.2.7.iñNíi.

 ̂ J :*- ----J '----- -------— -— J :- Non (ujficit uno
monus

y empe5ando á dar execufion á los Reales Ordenes de fu Magef ritur, &  monis 
tad; inmunidad de iu Nueva Igiefia, amparo, y abrigos los natu
rales , que á fu protección avia encomendado la piedad, y zelo 
-del Emperador , fe alteraron defuerte los Miniftros, y Efpañolcs 
Seculares, que dominaban cali tiránicamente á los Indios, que 
una , y otra .vez felicitaron matar al buen. Paftor, que únicamen
te procuraba reduzir con manfedumbre al rebano de la Igiefia, 
las o'vcjas. nuevamente convertidas; libercandolas del poder de 
los lobos, que por los intetezes deloto, efqudmaban en lugar i 
detribucos, fangre del • miferablc , yaflixido comercio dé l°s| 
n atu ra les,p or quienes padeció intolerables , trabajos, tefti-1 
monios, perfecuciones-, afrentas; petocon cal tefon, y conftaíi-1 

• r ciad

Aoroif.

Ano de ifzS. én- 
tró en México.



Primero Àrço-

I £> # •; jbij&, -a.: j^araninio A^eieae «»•
ciá, que tío afioxó jamás fu zelo Paftoral, eftribando pararla db-, ® . ; 
Fenfa en fu Báculo , y abrigándote del Real amparo,, parà conti- fe-; 
inuar el mayor fervido de Dios, y bien publico de la Indiana Mo-
narquia. ' • fe .

2 4 . Mas no ay que admirar, qüé affi triunfaíTe de fus enemi- jS  
(ros, quien viviaran ilícito, y defembaracado de humanas digni- f e  

bifpo de México, dades , que dos vezes renunció ante íu Santidad el Obifpado, | |  
cuya dexacion, y renuncia, no pudo confeguir, informado el Su- f e  
mo Pontífice del Emperador de quan útil era fu Pedona en las (§  
Indias, y affi quando cfperaba con guíto.hallarfe libré déla Mi- f e  
|tra ; le liegaron Bulas del Papa Paulo Tercero , en que le 
¡nombraba primero Arcobifpo de Mexico. Que m ucho, que affi fe  
leyantaile Dios à fu Siervo, fi por la dignidad E pife opal, no olvi- 0  
dava la cftrecha vida de Religiofo,.caminando á pie, y deícalco; fe  
levantándole à la media noche á Matyines ; ayunando todas las @

IQuatefmas, y diás que tienen de obligación ,.y coll umbre los F ray- f e  
les Menores, cuya doftrina, ápices, y Eítarucos Regulares, cbíer- ^  
vó tan inviolablemente, que los Viernes del año iva. defde fie Pa- f e  
lacio al Convento de San Francifco, á.dezir fus culpas.con los $5 
demas Religiofos, congregados en el Capitulo, ò Refectorio, con 
admirable edificación del Pueblo, y Eclefiafticos, quéatendianen 
todas las acciones defle Venerabili (Timo Prelado, una viva copia, 
y remedo de fu Serafín Padre, y Patriarcha, cuyas virtudes, y Re- 
g la , obfetvó fiémpre puntualiflimamente. • :
I ay. A elle crecido cumulo de Santidad, heroyea, y magni-. 
fica vida, fue baia fundamental là akiffima.contemplación,'y me- 
ditacion continua , de dónde falia con nuevas armas para fu de- 
fenfa!;fírviendble de muro, y- Cadillo la Torre de DavidMARlA ^  
Santiffima ch : fu milagrofa Imagen de G U  A D A L U  P E , qùeà f e  
doze dé: Diziembrc del año de mil quinientos y treynta y uno; fe¡>¡ 
dignó Aparecer en fu ptéféncia Irop.refía , y Pintada deias Flores, ¡fe 
que en fu T ilm a, ó Capa llebava ]uah Diego ,. natural del Pue- 
blo de Quautitlan, didante de Mexico [ a. ] quatro leguas, que : 
dcfpues de repetidas Vifiones dedá Señora, en el Monte de Guia- 
dalupe [ lleno de abrojos como el Sinay de Zarzas ] le dió por ) 
feñas Flores, y Roías, para que logrando el crédito de fiimilagro- %  
fa Aparición, fe le edificafle en aquel íitid una Iglelia, que con- 
figuió la Soberana Reyna de los Angeles-, convirtiendo: las Reías, > 
y-¡Flores, en milagrofa Hechurà fuya, que colocó eldiadefu Apa-1 
recimientó, el Iluflriffimo Prelado, en el Oratorio de fu Palacio, v 
y deípues cri lá- Hermita, que en el paraje de füs primeras Apari- f e  
piones, confagro a efla Divina Señora , Abogada , y defenfora 
fuya,,continua en los repetidos aprietos, y. congojas , que por la fe  
inmunidad de.fu Mirra, y Oficio, padeció fiempre. : 

í 6. Llevado dp fu zelo, y-por orden de- li. Emperatriz Doña f e  
Ifabel, que^governaba. los Reynos de Eípaña, fe partió para-la ^  
Corte, el año de mil quinientos y treynta .y. dos, fin otro aparato, f e  
ni.riqqeza,,que el Breviario}, y;ún botdonj.á pie, y idefcaico, nif@ 
°tSP.abrigo,,qiie:unatumca.de/ayal pegada alas carnes. Y  allí llegó fe

á la i

Aparécimiento 
dè la Virgin de 
Guadalupe de 
Mexico.

w ,.
Memmit hums 
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_á 3áí>rtíencia R e a l, para informar á fu Magcftad de .las mate-Y 
rias-dc lasíndias, y ¿untamente Confagrarfc , porque aunque te- f  
nia las Bulas, y.Confirmación de fu Santidad,, por no aver entón-í 
ces Obiípos en la Nueva Efpaña, .no avia confeguido la  Confa- 
gracion; que con grande folenmidad, fiefta, y regozijó, logró en. 
la Corte adónde aviendofe detenido cafi dos años, "bolvio à íu" 
Iglefia el de mil. quinientos y treyntay qúatro ,  lleno de Privile
gios, y favores para los Indios ; y con tan vivos ardores delaümen 3 

, co Efpiricual deltas partes, que parecía, cmpecava.. de nuevo, no 
fojamente en lo tocante al Govicrno, y manejo de íu juriTdiccion. 
fino en la.aufteridad, y rigor de fu perfona., medroíó con San Pa
blo de íer fructuofoy •útil para otros, y para li de poco apro ve 
chamiento, y vircud. . .. ,

.17 . Tan .vivamente ardía en fu coraeon el zelo de la Cafa de 
Dios, y honra.debida à fu Magcftad folamence, que luego que 
llegó à fu Iglefia,, pufo todo íu conato, y c--fuer co cndeftruyr los 

1 Idolos, y Templo?, que en algunas partes pcrícveraban con fu 
i perdiciones , v  faifa adoración de los Gentiles';.y parcciendole 
1 corta esfera .al zelo defte nuevo Elias, la N ueva Eípáña, paraci 
I encendido amor de_Dios, y del próximo, q’iic la llama ‘dé fu 
( caridad, avivaba en fu pecho; detbrminó.pallar á la  China-,, de 
( - quien entonces avia algunas .noticias, "fin amedrentarle las diftan-
l.cias, rumbos, y caminos ignorados ; .y à elle'fin renuncio- dos 
I vezes el Obífpadq, eftimando en mas la cqnverfion de lás Almas,
I que.la T iara, y Reales Cetros del mundo. Però corrió Dios le 
■ avia deftinado para fórma de la nueva Grey de la Ariiericá, IB le 

embarazó [ como hemos dicho ] la, aceptación de la renuncia;: 
.. inflándole de nuevo la Magcftad Católica, à que cóntihuáílc el 

faludable Pafto del Rebañó encomendado ; en cuya vigilancia fe 
: defveló defuerte, que en cuerpos enteros dé libros, no caben Fá- 
:. cilmeme los Eípirituales empleos, en que de d ia , y de noche fe 
: ocupaba, hafta.el ultimo en que cerró el periodo, y cláufülás de 
|.Fuajuftadiífima vida; _ _ ...... t ... . , .-
* ¿8. Previnofe para el ultimo puntó,-y hora con anticipada 
[ noticia^ y revelación que tuvo de. íu muerte , que mánifeftó à
* muchas perfonaC Y  afli ordenó á los que no cftuvicílcn Cpnfir- 
| mados a'cudieflen à Mexico, paira rccebir Bile Santo Sacramento, 
*. que administró en el Convènto de nucìlro. Padre San Franciftq 
) a innumerables períbnas, y defpues fe partió al Pueblo de Tépc- 
1 tlaztoc, que dilla de Mexico feis, Ó fietc leguas ».para verfe con 
) fu querido Amigo, y Siervo de Dios Fray Doriringo de Be roncos,
) de la Sagrada Orden de Predicadores , eñ cuyas manos dezia ¿I 
) Sanco Arcobifpo deífeava morir. Áviendo Bégádoádicho Puébló 
) [donde Confirmo catorze mil Indios, y .ocupo quatro días éh los 
) concinuos cxercicios de íu Efpiricu] en Viernes dcfpiiésdè Perice-

coftes, le allixió mas .vivamente el dolor de orma (qué dé ordinario 
l.le  roolcilaya) obligándole á dar-la vuelca à M éxico, en com- 
} pañia del. Venerable Padre Fray Domingo de Bécañcos i fu fiel 
C • córnea-;

Año de 1754. í  
bolviò.àMexicó 
C on vidó*.

Determina paf 
farà la China.

Preveridoh pañí'! 
fri muerte.

..Confirma mu- 
ch os Indios!



Palabras nota
bles que dixo an
tes de morir.

Día,.y año de fu 
muerte, y íu 

edad.

c¿i¿páñ?ró; jy ártágoliaftá-la ültióttá.B6rái
a«). Apretóle el achaque mas agudamente ,-y' reconociendo 

qué por las moléftias, que padecia, pulfafea ya Dios ,- y le llarriava' ̂  
á la teíidencia ultima ; dixo una hora antes de morir a los Réligió | |  
ios, que le áffi(lÍan;0:P'^m, j  Hermanos míos,, que diferente cofa es' | |  
(¡fiar en la hora de'la muirte, 'o tratar de ella! Elias vózés, y fénti- pe 
rniento hazen eco a las del Santo Abad Hilarión, que al fin de @  
edad tan prolija, y larga , ‘como lá dcfie Santo Prelado, medrofo v¡g 
de la quenta, fufpirava congojado á D ios, y alegaba á fu piedad p| 
los grandes ferVifcios de fus años, para templar furigúrofa Jü ílic ia .^  
Los miedos, y c'emores Santos dfeílé Religiofo Paílór, tuvieron íg  
Icrenidad, recibiendo todos los Santos Sacramentos de la Igleíia, j g  
que confortándole en los últimos alientos; rompió' fu éfpiricu en 1 §  
las tiefnas, y dulces palabras de David: ln manus lúas 'Domine cora- ^  
mendo ffirhum meum. Con qué felló la réípifacion poftrera, entré- %  
gando al Señor el alma en lá Dominica infraOctavá de- Corpus 
C hriíli, a las hheve dé la mañana \ dél año de mil- quinientos y ||| 
quárénta y béhoyé'qmpMos los Ochenta de fu-édad. ¡fgjS
. 30. ■ "Fue genéraíitlimo jufto, y debido él llanto , que-toda la <{f!j 
Ciüdad'de México, y Arcobiípado, hizo por fu difunto Padre; y 
Paílór, recoñpeiérído cdn la  calificación ultima de fu muerte, los ^ 
vlrÉuóf< ;̂iprdgté'fl<»‘d efa  'vida', y zéló Paftdral, clamando-t-Ódosíf 
en efta hora, y't'iémpo, ÍÓ que en otro dixó un grande Repübli-(| 
baño, vtéhd'ó la'aüfteridad, y ufo eftréchiírimo deftc Apóftólicd jtó 
Varoii:, O' Téliciffihia'Ciüdad de México, qué mereciftc gozar tal;'|j 
p.rel¿ád,yiPádre,y/ó defgraéiada Corrédy con fu falca; Que-llo-^ 

Srarón'cóh tan üriivérfal dolor, Virrey, Audiencia-, y Tribunales, 
que en démbílracion de fii" pena rárraítraron, lobas,- -y -lutos ton,te 
las exequias, entierro ,'y fepujtura y qüefue -en-fu Igléfia-Gat-edral,^
junto al'Altar Mavor ,'al lado dél Evangelio. ..................  ifr

. ; 3 i .  "El Siérvo de DiósaVia ordéñadofe le diéffe fépulctrea d {u $j
s ifCüé'rpb'éri el Cóñvénto'de ÑueftroPadre SanFranciíco-i’-com o'á^
Su ScgUltUíá. 11 rí 1  *-j_ . • . >^1 r.__J- i - . . __Tí.-____ ,• 1

Jjíbv Geleíte

Religiofo Menor, y. Obfervantiffimo de fu Inltituto E-vangelico ;4§o 
petO él Venefablé Cabildo dé íu lgléfiá,-no confinrió el defpojom3  
dé.'cfte admitable;vafo de elección dé Dios, que avia íidádepófi-}fp 
,t;o de tan eminentes virtudes, y aífi -quito, que cayefle él grano* pu- 
rp, y limpio defu cüérpo muerto, en otra tierra que-Lrdé íü Ca 
tédral; donde mortificado, y penitente avia déxádo ran -grande 
coíecha, como la de fu fabrica, ya donde [ es común tradición"]j|p 
íé cónferva incorrupto , aviendo (ido admirables, y repetidos-los 
prodigios que antes dé fu tranfito, y eñíli muerte, obró-el-Sobe- ;|p  
fanp ppder en prueva de aver fidó efié primero Paftorj’y Arco- Es 
bifpo dé México, hombre Apoflolico, y entallado á la medida del- @
Evangelio, y coraron de Dios, y de fu Ley. ' -|§j

• A2" • Haílanfe en los Goroniftas de la Vida deílé Infigne r y ‘-fli 
Religiofo Prelado y algunas cartas eferitas ai'Emperador, y Real’d || 
Contejo de Indias, qUe manifiéílan el feryorofo zelo que ardía en 
fu coraron-, en orden á-remediar los exceffos de los Efpafroles,fo-í® 
licitando de la Real mano el remedio, porque conocieíTen ¡o; ln- 0

dio-- I



QeN.Señerrad^Afaiiza'Zu. i.|
di05 por experiencia, que. era Suave, y ligero el yugo del Evange- 
lio, que Predicaban ios Miniñros, y.parece házian pcffadójas- 
carga?, y rigores de Soldados, y Miniftros Politico's-, cuyos tra'sla-,ca _
dos dexo por iio hazer prolija narración, y. folo referiré la. que ef-jlado' 
cribió eñe Ilu-ftriffimo IVeligipfoa al Capiculo General de naeftra 
Orden, por donde podra ql prudente Let'tcr discurrirlos grandes 
fruttos, y ccfecha de virtudes, y heroycas acciones:, que en el di
latado tiempo de iu Mitra logró, pues ¿ los tres años de fu entra
da en México, íe avian coníeguido tan iiuñres hazañas, comó fe 
vetan en las letras Siguientes. ( b }

Carta al Capitulo 
Genera! de'Cite 
¿Iiuírriffimo Pre-

Daza íuprá.

55- T5  B V E R E N D ISSIM Q S Padres: habrán viteBraS Baterni- 
¿L v  dudes; que efiamos ocupados, y entretenidos con grandes tra 

bajos en ia converfon de iós Jrficics: de los qttales'por la grada de Diosj 
por las manos de los Frayles de nuef.ro Padre San Francifio■ de. Id 
Regular Obfirvancía , están Bautizados mas de diez, ateza cien, mil 
almas ,y  quinientos Templos de los Idolos , derribados por cífuclo, 
y quemados , y deshechos , mas de veyxte mil Idolos, y fimulacrós 
del Demonio, que adoraban les Infieles: y en los mas lagares éfian edifica
das Jglefias, y  Hcr mitas: y elífiandarie, y henal de ia Cruz, yacs hon
rado, y venerado de los Indios. T lo que principalmente ¿s digno de toda 
admiración , que como antiguamente acojlumbraffin en efia Ciudad -de 
México, ofrecer en facrificw a fus Estofes dada ano, mas de veynte mil 
corazones. , dé.mancebos, y jdcnzellaS, dora por la DoBrina'déhuefiro, 
Frayles , con la gracia del Señor, que ha obrado en ellos, todos eflos cora-)

Frutos délos Mi 
fíotíerosenlas In
dias.

í
ednes humanos fe  ofrecen",ya no al Demonio, fino a Dios, con innumerad 
bles Sacrificios de Alabancos: de lo qUatrejulta grande honra á fu  Divina 
Magefted. Su Culto, y veneración crece ; pues, con fuma reverencia,  es 
adorado, y reverenciado en trios tugares de los hijos de UfiCcniilési, Jos. 
quaies comunmente ayunan, y efixenfu cuerpocon dtfciplinas, rezan largo, 
tiempo con muchas lagrimas, y-fufpirds.-Y muchos de¡los muchachos,, % 
otros de mayor edad, jaben ya leer, eferiben, y cantan muy bien. írequen) 
lanías Confeffwnes con mucha devoción, reciben tos Sacramentos: y ¡def 
pues que los Religiofos los tienen bien infruydosfy enfriados en efias cofas i 

I declaran ellos á los otros, con mucha 'elegancia la Palabra dé Dios.-Levan 
' tanfe a media noche a maytmcs-, y rezan el Gficto de nuestra [Señora, y la 
i honran, y tienen particular devoción. Rufián con gran cufiado , y efiu- 
* driñttn con. mucha diligencia ios lugares, donde fus Padres efeonden los 
) ídolos, y htirtanfdos, ios mifinos muchachos tos traen d ios Religiofos: por 

J> lo qual algunos fueron cruelmente miierios de fus propios Padres: y avien. 
S  -do alcancado Corona de M artirio, viven aora cúh ChríBo 'en el Cielo., 

Cada Convento de nuefiros Frayles tiene sita cafa pegada con el, pora en 
feñar d los niños, y en ella ay Efcuela, D o r m i t o r i o , RefiBório ,  y Capilla. 

g) Son cños muchachos muy humildes , j  obedientes a los Religiofos, y ■ 
amantas como d(us mñfmos Padres. Son caítos, aventajados da ingenio, y 
muy agudos en el Arte del pintar. Entre todos les Frayles que han ápren- F.Pedro de Gaña

J É  ¿ido U Lewtia de lós Indios, el inas principals, Fray Pedro de Gante,jtegvanReligiofo j
*  d ■ - -  ’ '-demás dei ‘

o, i d  losV I
B .. .̂mancebos,[_ ... J

U U ’. U  i a  u  C  W 3  1 /t'lA S ’V J  y  **• ? -------- j  - - - -  '  |  L'

Rdigiofo Lego, que ía fabe 'dcganttjfmam'ente , y tiene cUydaiode mas dei 
i fiifcientos muchachos i y es un admirable Paraninfo del cielo, T d tos |
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\ Patria del Siervo 
i dé Dios.

Lib. a. Paraninfo deleíte
mancebos',  y dorizellas y que fe  han de defpofar, los enfeñan tas 
cofas de Ha Fe : y qaando efian bien 'inftruydos , los cafan con gran S  
fólcmnidad. T para la buena -educación , y ehfeñanza de las Indias, 
la Emperatriz. Doña ifabel embió defde ¿¡paña féis mugéres 'honcfcds. |  
y prudentes ', y las mandó edificar una cafa muy grande , en la ^ 
qual debaxo de la obediencia , y ayuda, del obifpo, pudi'effen enfeñar p 
mil donzéílas : Has qtiales ya aprenden Has cofas de nuestra Fe , de k 
eítas tener ables Dueñas ; y ;los muchachos, délos Frayles , para que p 
defpttes las,'enfeñen d ¡us Padres, chrifte de ¡alud á Fuejlras Pacer■ k 
nidades : á los quales ruego humilmente , rneguen a. Dios acabe eflo 
que ha. comentado. Dé México d doze de fuñió de mil quinientos *¡ 
y ’treinta’y um: ■ • |

34. Hafta aqui la Carta dé éüe ApoítolicO Conqúiíladór 6 
dé Almas , cuyas raras maravillas en vida , y muerte piden  ̂
volumen párticular ¿ que mueba , y aliente á la Nueva Ef- |  
paña , a la Santa Iglefia Metropolitana de México , al Se-  ̂
ñoño de Vizcaya , y con efpecialidad. á fu dichofiffima Pa- £ 
tria, la Villa de Durango , á folicitaí fu Canónica cion, para |  
que ceda en mayor .aplaufo , y accidental gloria de la Eter- 6 
na , que piadofamente creemos goza de la Beatifica fruveion íj 
de fu Criador. . ¿

CA PITU LO  IV.
el Venerable Hermanó 
Miguel de Efpiloíin.

U  N  QJU E en el Convento de 
Ar'anzazu , defde la primera habi 
ración de nueftros Religiofos ObO
fervantes , han florecido fujétos de 
Apoílolicas coflumbres en todos éf- 
tados ; los Réligiofos Legos han' 
fido de íingulariifima perfección,; 
llegando á mas . alta cumbre , y 
grado Fray Miguel de Efpilofin, na

tural de la Jurifdicion de la Uilla de Sumbil , en el Reyno 1 
de Navarra. Eíle Siervo de Dios defde que tomó el habito 1 
en cfte Convento , dió mué (Iras bailantes de la eficaz ; y I 
verdadera vocación , que le truxo á la Orden ; cuyas obli- I 
gaeiones , y votos cumplió tan cabalmente , que fue viva ( 
idea de la Obférvancia , y Apoílolica Regla de los Meno- ( 
res , rébérverandó las luzes de fu alma- en el pacifico fem- ( 
blante ,' Angelical trato , y comercio, que parece heredó , y f

participó

35-



. . c o . .  1
E xò.̂ .Appartili- |Sj 
que ci Diis , ¿re ^  
A et. 7. Angdlas. .->§ 
Et Cornei. 3. 
Exod. Angélum >p 
hur.cftii/fe S.Mi- 
chàelémprobabile |p
ef/.tT'c.Laurcms 2̂? 
verb. j Michael, vg 
Jfuis ut Deus a:it _© 
humtlitìs , fine ip  
paupertas Dèi, ®

Virtudes de citte 
Apoitòlico Vii- @  
ron. ìfs

de N. Señora de ñranzazu.
participó con el nombré (le) del Santo Árcbangel, que fúe el Per ■ 
lonaje que fubftituyó por Dios en la Zarza de Horeb. Y  alíren 
Aranzazu vivió nUeítro Fray Miguel, como un Angel eñtoda po
breza, y humildad, correfpondiendo con las obras al horirofo ’titu-: 
lo de fu Peifona, ocupado ineeflánrémenré en los trabajos, y exet- 
cicios de la Comunidad, .diUmulandoel hombre interior, que en 
cerraba en fu pecho con reprefentarfe á todos pequeño abatido, 
y defpreciadó.

36. Entré las áótividades de fú prófeífion, y Efiado, y aufteró 
trato de fu Períona, llegó efte Siervo .de Dios á cumbre , y gra
do de Contemplación tan eminente que cali fiempré ( como 
quien eflaba en la preíéncia de D ios) andaba fuera deíi; en efpe- 
eial ios dias de Comunión, que fortalecido como Elias con el Man
jar de Vida-, y Pan de los Ángeles, fubia á tanta altura de Medita- 

1 cion, que como enagenade dclós féntidos; nó rcfpóndiá á quien 
I le preguntáva, fino era Superior; que cnconces por la O’bedien- 
¡ cia. parece ceílava del Sacrificio, en que confagrava á Dios fus 
j potencias. Siendo Portero eh el Convento de AranZazu, llegó 
| á la Portería el Reverendo Padre Fray Eftevan de Ribera Mací- 
v.trt>per fu Religión, en el Convento de Santo Domingo deViíto- 
\ ria, y aviendo Viftó al Siervo de Dios , y hablad’ole algunas pala- 
\ bras de edificación, á que reípondió Fray Miguel, mas con el fi- 
\ lencio, que con las vozes, y más con las obras, que con las pala- 
s bras s bolvió á fu cafa el Docto Maeflr'o, díziendoá fus Religioíos:
{ quemas Theólogia avia aprendido en la Pórtéria de Aranzazu 
v con la comunicación de Fray Miguel, qué qüanta avia leydo, y 
r eftudiado ‘en las Cátedras, y Libros. Tal erada que en las Efcue- 
? las de la Oración, domó San Diego de Alcalá, gozava de las co- 
í fas Divinas Fray Migücl. '
:  37. No folo penctravá con la profundidad de fus fent'encias,
< y convérfacion ccleftial, los ánimos de los que trataba familiar, y . .. •
'  religiofamente, fino qué también les fufpendia, y alagaba loslF-ftalábaaerino- 
3 féntidos, con un genero de bloc tari delicado, que ddpedia, y ' ta° e 0 or'
7 cffalabade fi Fray Miguel, que afirma el Padre Fray Salvador de 
9 Almia, Lector de Theolbgia, y repetidas vezes Guardian del 
9 Convento de Aranzazu, que eta efte un olor fuaviííimo, y como 
j) fobrenatural, que trafcendia á Reliquia, por fer muy diftinto de 
i).los Aromas Orientales, y mas templado ,. y confortativo de 
ñ quantos podía percebir el fencido. Porqué la experiencia, de 
9 aver peregrinado, y corrido á Jerufalen, .y otirás partes del mun- 
b do, donde avia venerado diverfas Reliquias de Santos,lfc daban 
y  fuficiente motivo á poder formar con prudencia tamaña sompa- 
h  ración; que no peligra én hyperbole, ni ponderación defrriedi- 

da ; pues efte olor de Fray Miguel , era el oldr bueno, que 
dize ( d ) San Pablo de Chrifto Crucificado ¿ que por la 

% Gracia de Dios guardaba en la gavéta , y vafo de fü Alnia,
^  rebocándolo á todos pata abrafarlos con la fuavidad dê  fus un- 

guentos á la Caridad, y Amor de Dios i Divino Efpdfo de las 
R  almas. , 1

, t<!
S. Páulus2. ad 

Corinth; cap. if .



Sus mortificado 
nes,ypcdtefldás.

Mtchaelinterprc 
tatúr percújpo 
Dei, five percu 
tiensDcus. Lau 
rcc. in Allcgor 
V. Michacl.

Su Caridad le dio 
. titulo de Ladró.

Corivíertefele el 
pan en flores.

Célefte
jS . ÉSA fragrancia del Siervo: de Dios parece qüe procedía 

del rigor, y afperéza Conque trataba fu cuerpo. Porqué , 'como «« 
los olófes fé eítregan, manojean, y muelen paira que allí excita* @  
dos'téñgan mas profundidad, y viveza, á eñe modo áfligiü. fúcar- §2 
né, 'deíücrte, qüe él fueño era muy poco, y no eti cama,finó fó- @  
bréuna eícálérá défpués dél éanfattcio , y tareas'de lá Portería-; (g. 
dóridé en tiempo de verario es tal 'el éónfcurfo de fieles, y péregri- ^  
nos, que folo por información de los ojo; puede lograr, crédito fu |g  
frequen'cia. Pero al alentado efpiritu de eftc Angelical hombre, 
no le defmayaba el teffon, y péío del dia,y aífi á la nochefreqüéri- @  
taba rigutofas difciplinas, teniendo el cuerpo cargado de cilicios, 0  
exteiíuadó', y c'óníúmidó dé los ayunos, y aMinéncia de carne. í@ 
Y  eortio que no baftáíien los acotes que de fu propia maño daba (g  
á fu canic, tratándola cómo á éíclava rebelada contra la razón', ©  
petmiriá la Divina Providencia ( como por Decretó, y memorial ¡(g 
de fu nómbre c ííf/G F £ £ , que fó interpreta [e]'deDios) Qiie ©  
el Demonio le dielle muchos golpes, empellones , y acores, cru- (g  
elmenté indignado de ver la humildad de cfte Apdftoiicó vaton ©  
tan favorecida de Dios, y fu Puriflima Madre.

55). Pero el calor de fu caridad ardentifliam fué quién más ávi- ©  
vó, y atizó el olor, y buena fama de ius virtudes. Era tan amigo gS 
de los pobres j qué el Refitolero vivia continüaméhté cúydadoíó ©  
de que eon piadoíbs hurtos, no le llevafle lo que é'rá menefter ®  
parala Comunidadá los mendigos, y pordioferos de la Portería. Y  
porqué como efpía caritativa abechava álos Oficiales dél Con- 
ventó, para robarles virtuolamente alimentos, qué repartir á los >gl 
nécéflitados ; le llamaban comunmente el Ladrón; y no le conó- íg  
ciati por otró nombre- por que citando en ia Comunidad , auñ- 
que fuelle á villas del Prelado , felicitaba fd anfía. qualquieta ?§■  
plato, ó manjar pata dar de comer con abundancia á los más me- 
neftérófos. El Cocinero neceffitaba Vivir muy fobteavifo, porqtle » •  
aunque éíluvieíTe la olla hirviendo metia la manó, y facaba- la 
carne para los enfermos, y pobres j fin quematfe. Y  para que le ip  
conozca lo fino de fu amor, y enfanches de fu piedad, referí- @
|remos algunos fucceffos, que ■ autorizan la largueza de fus ma- 
nos, multiplicando Dios por las de fu Omnipotencia los alúnen- ®  
tos, que parecían cfcaílos, y por méritos de fu Siervo,fe aumentá- {§f 
ban muchas Vezcs- (g

40. . En una ocáíipn iba á la Portería cdñ unos mendrugos ( £  
de pan para fus pobres, llebabalos cubiertos con las fimbrias del (Ü 
habito, difimulando fu caridad, medrofo del regidro del Guar- @  
dian, que pareciéndole paliaba ¿ prodigo de liberal, 1c avia cor- (g  
regido algunas vezes; Encontróle,’ ó cuydadofo, ó acafo en el 
clauftro, y advertido que iba embarazado, le mandó fcverole (ff 
moftraflé lo qüe llebaVa encubierto, tratándole con nombre dé ©  
ladrón (honrofo, y fiel apellido de elle prodigiofo Limifnero; di- (t? 
ziendole otras palabras, que el zelo de la pobreza, y atención al ©  
idefperdicioíabe diétar ¿los Prelados. Obedeció Fr;Miguel, vajo

é l'©



el

^  ..............  . IT
§& el habitó', y-halló el Guardian en. lugar de pan flores, y rófas'; yf 
»  admirando lá 'maravilla le ’dexó prdfegúir Tu viaje à la Porrería, j  
^  adonde con repetido prodigio bo'lvió Dios à convertir lás roías, y 1 
■ '•ge flores en pan para alimento de la turba -, y -gente que llegava al] 

defierto de aquelpatajé.
.41. , Otra vez eftando él' Refitolero enfermó, mando el Pre

lado fubftituydle en fu lugar 'Fray Miguel.. Exeréitó e’fte oficio; 
a» dos mefes, en 'cuyo tiempo gafió con los pobres Uña cuba de vino 

de ciento y cinquerita cantaras. Tuvo noticia cierta el Güárdian.
5  del exceífó, y haziendoíc cargó de tan ’’eflórbicánfc gado, le
6  dixo : Hermano Fray M iguel,. como ha cpnfumido tanta cantidad

§ de vino? Primero fonios los Pobres de Cafa ,¿ que ‘ios de fuera, 
conque conciencia haze "¿ñas liberalidades?. El humilde fubdito , y

8 caritativo Padre refpóndió con môdefiia ;, y fin turbación al
guna : Padre Guardian ta eübade vino "qué V.- P¡ 'diñe he dado a

f ias Pobres -, é jlí Uena: ’NO "jncéde fe f  £ relpondió ’el Guardián ]
• porque tengo 'evidencia \de que la ha repartido d.e timofna. P’fcttfcvfc- 

M  ro el Siervo de Dióseri afirmar, que rió-¿flava vàfià là: C ’u 
g). ba- y apelando á información, y vifta dé ójó's-, fue- córiel-'Gúar

t dian à la bobega , doride fe halló la Cuba llena, con rió menos 
admiración dél Prelado, qué d¿ toda la Comunidad ’, /que alabó

§3 Dios en los portemos , que .por fu Siervo óbravá íü- Poder cada 
día- ., • ' ;  ̂ ■

f 4 i . , Otros dos (rálb5-ife¡{gaht(S ál"páíkidq-, fücedieirón à Fray 
Miguel, en el Ofició de .Refitolero ,'qUe rió menos acreditan fu 
caridad,,y tóuéft'ras dé la-Oiririipqtenciá Divina. Daba ración‘dé 

jK  virio a Novicios,.V CóriftaF em Ádvíentó, y 'Quarermai porqué 
gs la fidra [ vffital feébidá dé aquella tierra ] Cftavá dañada'. Súpolo 
®  el Guardian, y quitó enterarte-fi era cierto-, y àléntràr éri él R'e- 
■ »  feftorió â 'corner có’ri toda lár Górriunídad’, fue defeúbriendó los 
<É} vaíós de los .Cdrrftásj y Noyiciós,’ y reconoció, qué era fidra lá 
R  que tenían. Sentada la Comunidad, hallaron lós Confias., y’ No- 
«  vicios cadá uno éri fn vafo muy rico virio ¿/fin. qué él guftó, hi la 
g  vifta pudieflen padecer engañó. Porque la fidta és dé color dé 
5«  vino blanco de Çaftilia, y él'-vino qué coiriuiimentc fe bebé en 
^  aquella Comunidad, es tiritó de la Riója-,- y'afir no ay duda, qué 
SlJ.el Soberano Aucót, que convirtió las flores en pan por méritos de 
|g  fu Siervo, convirtió la fidra envinó, en prueba de íü liberalidad 
^  encéndida, y caritativa largueza: . :f ' ,
S? 43: Fitas, y otras magnificencias ¿ y liberalidades ¿ qüe exé?- 
J|| curaba el Siervo dé Dios con füs hermanos, paréciéridolc á los 
k ) Prelados qué amagavan á prodigalidad, y desperdició, y qué no 
§) cabían en los margenes de la Pobreza ; le ordenaron por Sanca 
?P Obediencia, rió dieífé virió â lds-Nóvicios, hi Confias; Rindióle 
f§| fu Caridad al ptéceptd, litigando feri fu qóracpn la piedad con la 

y obediencia, y cfifcurriendoVcdnló pódia córíiponer ¿pibas, vircu- 
N des, fin faltar éri Urr ap'ic'é al orden Súperior ¿ lopêrifso defta 

íüette, diziendó : ií  mino me. ha mandado el Prelado , fino '̂ aé 
tes de vino : y ajji cón no'darfelo , cumpliré con la obligation í

. ... B.ii.i. .. ..... dcl\.
- - - - - - - -

icá Dio s
1 vino , por íu .

CSnviériî cíáiGh 
dra en virio.

!

||¡ des :
i-«:
S i

Hermana F, Mi
guel Mcáridadco 
la obediencia.



FJunipefo éxé- 
g) plarde piadofos , 
í?) y obedientes.SA/ J  H>

-, c n  ■ -.
Rebolledo i .  p, 
delaCoron.c.4,0 
fol. 113.

Éhutiàcubà abi
erta no fe le vier
te el bino;

« M  ,Próv.ai.y. ¿8, 
vir òbediens lo- 
qmtur violoni.

amniiìio «utieite
id  precepto • fero como él Zortucr Ho esdar , f i  ellos lo tomaren, * 
y,yo no f i  lo diere , no quebrantaré el precepto. Fundado pues en.) 
cite difcurfo, ponía uin cantaro grande de Vino con fu vafo éñ la ' 
mefa ; que eftá enmédió del Refettorio ; dcxando abiertas ' 
las puertas, y quando lé pedían> refpondia, que él no lo podía ' 
dar -, haziendoles algunos ademanes ; • y feñás para que lo tomai-, i 
fién. Dottrina'que parece aprendió éíte caritativo Réligiofodé < 
las piedades de Fray junipero, qué aviendolé mandado el Guar- ( 
dian por Obediencia, no dieíl'e el habito que Véítia á los pobres; i 
para cumplir con la ley de fubdito, y exercitar fu natural compaf- I 
(ion con los pobres, en viendo alguno defnudo le dezia, Hermano \ 
[ f 2 la Obediencia me manda, que no te de el habito que traggo ¡óejltdo; i¡ 
y la. caridad me obliga que párta contigo. Si M me definidas , y  .tellevaS ! 
el habito, pondrás en fa z  ellas dos obligaciones, y-á mi con mi Prelado. 1 
AíFi Fray Miguel hermanava, en grado héroycojd rendimien- i 
to de fu pcrfona> y el ardor de íú caridad , fiérhpre ¿ncendidá, y | 
abraíada para el próximo. . j

4-4. Llegó-un diá üñ Religiofò grávé /èri romería, aìgo tárdé i 
al Convento. Mandó el Guardian á Fray Miguel íubieíTe un poco j 
de vino para agafajar al Huefped. Y  óbcdeciendo con alegría; í 
baxò à la bodega, y íaco vino de là cübá. Y  cbmO andava con- j 
tihuaménté elevado èri Méditàciòries Santas ; ó aeafo por olvido; i 
no ferró con la llave la cuba; y ílégaridó à ía Celda dél Guardian 1 
con él frafeo én la uña mano ; : y la llave èri la otra; como fi fuera . 
vàfò en que dar dé bebèr; le dixo el Prelado : Hermano Fray M i

gad, que es lo que trae, no es ejfa la llave de la cubai Advertido de lá ! 
voz dél Guardian; reconoció el yerrd;-y eonféfsó con humildad j 
aver cometido grati culpa; fofpccharidd cuerdamente, que ya ! 
todo él vino fe abriá vértido, pór el défcuydo de nò aver cerrado » 
la cuba; Baxaron luego á regiftrár.el daño;, y récoriocierori ocu- ' 
larmente no averfé derramado rii uria gora, porqué la Omriipo- J 
tenda; que con freno de arenas detiene el mar, y liga én ìas nu- ' 
bés las aguas ¿ detuvo el natural curfd. defte licor, para autorizar '  

mas la caridad obediente de fu Siervo, que affi eri e fie,, como í
en. otrosíuceífos.cantó[ g ]  fiempreél triunfo,y Yiíto- l 

ria de íu zelo, y rendimiento; " (
; *  i

CAPÍ-



de M. beñGm deiyránza¿uv " i$

-■■■-' C A P IT U L É  V.
Don de Sroífeeiá, eón qüé iíúftró P íos a 

íu Siervo Fr^ M i^eí i y fu di¿
muerte.

4 S
V Ñ Q V É  el Don de lá Bjroféciá; y 
ó'trOs fernejantes puede, y fútele Dios 
éómumcaríós ¿ios qué no fon Sancos, 

^píiés -Balan, y Gay fas 3pr'óf¿tí$aróh 
£ h ] fin ferió ; conviene. á la Divina 
Providenciapor no pequeñas coñ- 

: 'g'ruéncias ,que cómunméñce lós Pro
fetas, féañ vircúófosy Santos, y qué 
tari altó Efpiricu; como él de lás Vi- 

fidriés futinás, no íe.dépoñcé en vafós de inmundicia*, ni tal Sabi
duría éntre en aí-riias fügetás á- culpa;’ porqué hd Te derogué; hi 
deíátltórizé .la verdad Divina; yr enfeñanca de fu Magiftérid; por 
lá mala vida dél iriíhuméncó. Aviéndb Dios foirmadó pbi: la cari 
dad, y Gracia, él Eipiricu-dcfii Siervo Fray.’Miguel en Santidad, 
y jüíHcia, lte iluáró, y adornó ; ton la dadiBa dé eminentes Prb- 
íccias, qué pdr fu boca [cómo por. la de Aarpn [/  ] en Horeb ] 
hizo Dios ten, Ahmzazu pata mayor gloria de fu Nombre, y nueva 
Calificación défté milagrófó Monté,

■46. . D e Moyfes dudan los Interprétés, G cfcrivió el ultimo

Donde1 Profecía ; 
ten pecadores:

'

s.Aug.trac.49. 
in Ioánncm hit 
■dócémur et'ií ho
mines ninths Pro- 
p'hétik Spiritiifó- 
ttira p'radkefc'.

Éitbd. 4. y . 15: 
Aarofraterpüus 
eritostüm'&c.c.

EñtFrophetk
Gápitulo dél Déureronimid ( k ) porque ch él fe trata de TuW#«í . 
muerte, y ícpúlmra; Y  aífi pártece que fue obra, y éferiturade [Fjq 
la manó dé Joíué; Difcipulo, y fuceílor deftc Patriarca gran- Videatút;£br- 
dé: Pero á Philon, y Jofephó le parece ;• que éfte Capiculo lo neliús in A xgt 
diékój y .tefcrivió Moyfes; previniendo ;con Eípiritú Proferido skentó ad ¿eftfé- 
fu tranfito, y fépulcro, coii otras cireunRancias j y foleihnidadés ronomiuni: 
digrias dé grande, menibria. A  éfte módo él ■ Siervo de Dios 
Fray Miguel, Profetizó íu muerrfc; con tan individúales ¿bri
das i y antelación de; tiempo, qué piden no pequeña adver
tencia ; ni ligero reparó , las prevenciones defté feliz ptonoíli*. 
co ; y vcnturoíd anuncio de la ultima hora y y tiempo de fu' 
refoldcion; y muércé:: ,

47; Cinco años antes de morir, padeció iina grave’., y prolixaj PrbñbfticÓ fu 
eníerriiédad ; en cuyos términos ; y. péligroS fe difpufo iiémprcjmueñ£ 
parala úlrinía quentá con los Sacramentos,’ que repetidamente 
recibió éntre dulcés lagrimas; y fcrvorofós iuípiros; no olvidando 
entré las ternuras del Elpiricit, las difpbficiones dé inottája, y ¿pfás 
neceifarias á íu difunto cuerpo: Hallóle cü teña ultima difpbfieíon 
una vez un Rellglofo. de :intim¿ confidencia y y familiaridad fuyay

^aqüicn



PréV'íñÓ fù ffiòr. 
taja',- ydemàsco- 
£is neceflarias»

Su pobrèza,y ab- 
ftànencia extre
mada;. ■. ;•

aquitìi àixo ' : -No me muero por aom > parque Dios por fu. infini ®  
ta.MÍfiricúrdiit me d ik ta t muerteporéHos mc6.:aws\.p&*:$p-nttjore f e  
de vida , y iefirva  : ios qudles pafimos morire tal dia. Y  acabando de ©  
ílezir, ellas palabras , ¿omerico á quitarle los recados qué re- f e  
íiia prevenidos para íer amortajado. Convaleció de aquella en- ©  
íermedad, y íob’revivió los cinco años, ajuñadosque nüellr.o fe  
Señor le prolongó dé vida, los quales cumplidos íhurió. á  mil- (j? 
nao tiempo, y dia, que predixo, y Profetizó. Ene plago cb f e  
•fervo puntualmente "el Religioío, á quien. Fray Miguel lo-rebe- 
ió ; y otros Religioíos á quienes affi mirino- el tal Religioío, y fe  
amigo maniféltó el Eipiticu j  y noticias s que t i Siervo de Dios le (g  
avia dado de fu únuétte. . . f e

48; Còti inhchas circunílanciás áütokiéó hüeiflro Señor la ^  
verdad defta Profecía. Porque Fray Miguel prevenido del Supe- fe  
rior Eípiritu, léñalo el Religioío > que lo avia de amortajar, di- {g  
ziendole à uñ Legó familiar amigó, y compañero luyo, algunos fe! 
años ahtés. dé fu müerté;: Hermanó tu me has de amortajar. Mu- f̂| 
ichos Réligiofos.dei Convento tenían hóticia defte dicho, y avien- fe j 
do la Obediencia émbiadó á el Religioío Legó por moiádotáotió ra: 
¡Convento', íes pareció, affi, á èl,-comò á los demas,,que.ya; con 
la diftancianó fé cumpliría el deffeos y como Profería dé. -Fray «§ 
Miguel. Petó Diós i quemó defrauda las juilas .peticiones de fus 

• Siervos . difpufó; iqué él Impèrio de lof Prelados mahdaíTe al ral r|| 
Religioío bolver al Santuario dé Arahzázú ; fin átfenciori alguna »  
a lá prévénCidhi ni- órró iriipulfó,. que él de la Mageftad Sbbérá- |gl 
na, que affi movió el animo del Superior, para que hallandofe él >§» 
Religioío préícntc la b o c h é del dia qué murió Fray M ig u e l,»  
amórtajaflé, y cónipüficíTe fu cuerpo, cori nò méribr admiración > 1 
íuyaique dé Ibis Religioíos > que vieron cumplido lo qu.e tanto »  
abites Oyeron. Profetizado.; , _ , ®

4'p., Aviapadecido élic ApóHolieó varón, gtaViffimas énfér- f e  
médadésf originadas de la afpereza de vida, y fevero rigor con ®  
qué trataba fu cuerpo ¿ para reduzirléá la razón.. Vili tole un dia f e  
el Padre Frdy Sialvadtír.dé AÍmiai Léélór dé Moral én aquel San- ®  
tuarió, diziéndblé : á$ge *$ Fray Migùelì Refpohdió : Ko me llamo f e

IFray Miguel, finó Don Miguel-, pues los Prelados, y Médicos me man- ©  
dan comer carne, traer camtfai y calcado, y  queme regale como Cava, f e  
llero. Prófiguió efpiritualmcnte la converfacion, y entre otras (Ü 
dauíúlas, y palabras de Efpiritii dixo ellas de no pequeña edili- fe  
«ación, y humildad : Yo he fido muy cargójo á efia Santa Comu- (3  
tiidad , y  con m is. enfermedades à tenido muchos garlos , y  los .Re- f e  
ligiofos han rebebido grandes trabajos por mi : pero fio en Dios , y *  
en fu Santiffmá Madre i que no le ferì muy gravefo al Conven- f e  
to , y  moriré fin  moled arle , ni caujarle gofio alguno. ( g

jo.: Efto-mifmo avia dicho á otros Religioíos, y éra voz pubü fe  
ca , y córrimi èri toda la Cala, y Santuario'; Cumpliéndole tan |ff 
exactamente todo ¿- que rio huvó foípécha ¿ ni duda de aver fà  
fido Eípiritu Profetico , el que alentó tales vozes. Porque (f| 
riendo Guardian el miimo Padre Fray.Salvador* quacro, ó . cinco fe

dias



dias anees de fu muerte, paílando hazia là. Porteria por el Cìaufi 
tro al anochecer, ropo a Fray Miguel a la puerta del Sepulcro; 
cdn la cabera muy inclinada, y pegada à la puerta. Quifole abra-' r 

| car con amor de Padre, y moviéndole dos, ò tres Vez'és, bol vio' 
cón mucha dificultad en fi, porque eítava en cxtaticá contem
plación, con'un rofiro'extraordinariamente blanco, y reíplánde- 
ciente, muy alegre, y los ojos müy librólos. Dixole el Padre 
Guardián éñ Vafquencé : Ctr eguiteñdegu adijqiiidea? Que en Caí 
rellano es : que hazemós hmigói Y  reípondió, en el miímo.idio ; 
ma, y lenguaje : Efioy Padre 'Guardian'penfándb en hdzer link jorna
da larga, y como la_tengo de'haze'r. Pites que £ replicò el 'dicho 
Guardian ] es morirÌ ¿guando ha ‘dafer Fray Miguel fu muerte? Mu
chas vezes [ reípondió el Siervo de Dios ] "tengo dicho lo que ha de 
fuceder, y finó me quiereb créder, "cumplafe la voluntad'de Dios.

y i. - Defpidiofe el Guardian cón determinación de vibrarle 
i ‘defpués de May.tiñes. Tuvo hóticíá, que aquél diafe avia C'órifeí- 
i fado muy defpacib, y Comulgado cón "mas extraordinarias _mue[- 
I rras, y ardientes afeólos de devoción, bañado con repetidas, y 
I fervorólas lagrimas él femblánte. Éílá rriifmà noche defpués de la 
¡ p reten eia dtl Prelado, fubiò al Coró, y efiuvb eri el halta defpués 
I délas o'nze. El Guardián, como fabia qué Fray Miguel íc avia 
I recogido tari tarde, ho le. video, conio teína intchcion defpués de 
I loíMáytinés. El Cbcineró le büfc'ó ihiiy de mañané, porqué le 
I avia mehéílér, para 'que jé dieífe recado cié lás oficinas, tuyas 
i llaves reniaj y llamando á la puerrà, Conio rió íé reípóndieíTe en

tró, y lo halló muerto; E)ió quenta al Guardiári, y baxahdó con- 
todá là Comunidad, atendieróri todos entré admirafcioncá, y laf- 
üinas \ el cuerpo .difunto, mirando a lo;altó; lds bjbs ábiércósj' 
los braq’bs cruzados'; hetmofó coriib uri Sol; bo'n habitó, capi- 
llá, y cuerda, tan décehccmencé cbmpueftb, coniò fi otro Reli- 
gióío lo huviera Tenido, y aliñado. Halláronle ¿n él pecho una 

: Cruz grande, con. muchas puricás de azero, qü'e le penetraban la 
j carné. Tenia juntó i  la cábéjfeta un emboltorio compuefto de 
* irnos paños ménorés muy limpios j aunque Muy rotos, iinpedá- 
> cò de cítopaiv  otras méhìldenèias para íu.mortaja; que aópt- 
í dároná-todos là Piroíecia, y preveúciori de fd. Sepulturaá: que 
) llego honrofamenre y fin gravamen [ corrió el ■ fiis Her-
) manos, y Padres ] entregando á Dios la refiuraciijH ultima,; 
) cafi como Moyíes en [ / ] el blando aliento-, y ofculo íiiá- 
) ve del Señor. . j ¡ , ... . ... , c -  .
) yz. Otros dos cáí&s dexó prèviftósi y'-'preYenido-i.il Efpiritu 
) détte grande Réligiofb, qué cumplicn<iofe p^ricuab.Ttènre,acrédi-, 
J taron de nuevo- el Dòri-eminente dePro'fréeiá , que el. Padre- 
\ de las ltíinbres avia depofiràdò eri fu Alina. Siendo. Pbrtero eri; 
à el Converító de Aranzazüj para alibiarlé en algo é l crécidb tra-; 
% bajó [ qué en los clias de grandes coricúrfos,' parece irirblérablé a¿ 
 ̂ humanos hombros eri aquel.Convènto }Te féñaló él. Prelado; 

|  por Compañero áFráy ]ilari Saudita de fittola,’ Confia enton-j 
à -ces dé aquella Comunidad. Y  entré otras cofas, que le comu-,

; de -Ñ. Señora dé '’Arm ¡z&¿a. a i

ÉxtaGs del Sier
vo de Dios.

Su prodi'gioia 
muerte.

n  i n  ‘ Ueuteron. 34.
Mortuus ejl ibi
Moyfesfirms.

Dni. Hzbraice ,
Inas Diti vèl in
ofculo DiU. De :
' quo Cérda 1
Acad.zí>.n.^4. i

Predixo el Pro
vincialato del P. 
Juan Bautifia dè 
Artola.



PrbncdKcó las 
Guardianias del 
Padre Fr. Salva
dor de Almia.

Libl íí. Paraninfo Célefte *¡
nicó édh beafibn de la familiaridad, y Rdlgiofo exercicio , en ^  
que fe émplcayan-, le dixó el Venerable Fray Miguel, no una, fino S  
muchas vezescoh fémblante rifueño, y apaflible qué avia de fer ^  
Provincial. Coñférvó él Córifta en fu ¿dragón eíla noticia con \  
piadofa ciíriofidad dé ver fr el efe&o probaba la aceptación gtan- p 
de qué tenia de la Santidad, y virtud heroyea del Siervo de Dios. « 
Y  el a'fió de mil feífciéntós y fétenta, fue elé&o en Miniftró Pro. Q 
vincial de la Provincia dé Cantabria , donde promulgó la Profe- 6 
cia, qué de fu elección le avia hecho tatitos años antes Fray Mi- 
guelV creciendo aífi la Opinión, y famas qué de tan Apoftolico, 
y Obfervante R  eligiólo tenían todos. x  $¿

■ $). , Siendo Guardiaíi eñ Aranzaéü leí. ÍRéveféndó Padre Fráy |  
Salvador de Ahnia, le dixoéi Siervo dé Dios, que avia dé tener \ 
aquel Oficio, y .'Guardiania tres vézes. Erá publico en aquel f 
Conventó,, y otros dé la Provincia, el prometimiento, y. anun- ( 
ció del Siervo de Dios, y vivíanlos Reíigiofós cbn piadofd defleó, f 
y anfia dé ver fi fe logtava con el cfeéto él protíbfticó; particular- | 
mente deípües de aver fido Guardian dos vez-es, él Padre Fray ( 
Salvador. Porque pata la tércéra, pardeé fe avian Cerrado los ea- \ 
minos dé íu elección; interponiéndole fugetós de crecidos meri- < 
tos, y prendas, que no lo avian fido; y hallarle también él em- i 
barago de averie removido antes del Trienio de la Guardiania, y / 
Oficio. Pero como las promeflas del Siervo dé Dios téniari íú j 
fianza én la Palabra, y Verdad Eterna, qué aunque fe rómpa > 
el Cielo, y altere la tierra , hó pude por algún cabo faltar; la ] 
mifma remoción, y vacante de Prelacia, firvió para facilitarle ! 
mas la tercera elección én Guardian defté Convento, con no ] 
pequeño aíTcmbro dé Prelados i y fubditos, qué glorificaron á ! 
Dios en fu Siervo ; acreditado pbf cantos ladbs fu Efpiritu, ver- ] 
daderamente Profetico; como mueflran los referidos fucéíTos, y ! 
otros muchos, que fe callan, porqué aquí no íe pretende dar mas j 
noticia de milagros, y Dones fobre naturales, que los que miran á > 
eíte Santuario, y Convento , y afil ias breves relaciones deltas i 
Profecías, folo firyen de hazer oficio dé preeurfores a otras mas 

altas-, anunciando [ como pequeñaEfttella á.el Sol ] ellas 
otras masiluííres, y admirables, que fe leerán 

. en el Capitulo figuiente.
V
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H de N. Señora deArànzazu. 2 j

Privilegios concedidos de jjiqs , yma- 
nifeftados por fu Siervo Fray

Miguel, al Convento de
Aranzazu;

L lugar de lá Záirz'a de Horeb dix’o 
[ m ] Dios que era tierra Santa; 
amonedando á fu Siervo Moyfcs , no 
blfaíTe piflar aqúel Sitio fin lá ío- 
l'emn'e ceremonia, y reverencia, de 
íolcar los caparos , y con ellos to- 
dós lós áfe&os de hombres, y refabios 
de mortal. Y  claro cfiá , qué el 
lucio , y polvo, qué hollava él Pro

feta , no era capaz de Santificación ', y juthcia , finó pór bl 
Pérfónaje Saritifíimo , que Apareció entre las éfpinás ¡ con
tagiando con Ai pirefcncia la montaña, defueixé qué púdiéfie 
ñamarfe [ n ] Htíreb , Monte de pureza , y graciá. Aííi el 
Monte de Áraíizazu puede llamar fe á bócá llena ,. Moneé Santo, 
pór la prefencia de fu milágrofá Imagen M A R ÍA  Sahtiffima; 
qué 'de'la plenitud de fu Gráeiaj lé rébócá inmunidades, y privi: 
legios, que [ cómo en los íiguienrés fe verá ■] lé califican [ como 
al [ b ] dé Horeb] Monré He Mifericordiasi y prbmelTas.

y 5. La primera proméflá, mifericordiá, y gracia, qüe por bo
ca de fü Siervo Frav M iguel, hizo Dios á efte. Santuario fue: 
£>üe ninguno que milriejfc 'en e l, oJi ehtérraffe "en fb  Jgiefia je conde
naríaporque no permite M A R I A  Sántijptna Señora nuestra, que lós 
que fe han de condenar, 'mueran en aquella cafa, ni fepulten éíi aquel 
Temple. Ellas palabras dixo bl Siervo -lie Dios Fray Miguel á mo
chos Religióle;; manite.fi aildó -[ tomo ívioyfes [•/>'] á dos roas an
tiguos del Pueblo ] á los mas Venerables de lá Comunidad efte 
favor. Preguntóle en una ócaíioñ élPadré .Fray Salvador de Aí- 
mia, el brigen de tan Ungular inerbed, y le refpoxídió Fray Mi
guel, que aííTlo avia Dios revelado á Un Siervo luyó; ocultando 
lerelm ifm o, por íli profunda hiimildad,y dcfeftimacióñ de fu 
propia Perfcná. Lb Angular deílc privilegio há movido:,’ y mueve 
á- Reiigiolos graviilimos, qué yo conoicó, á -vivir ; y morar en 
elle Convento, fundados en lá fe humana; y piadoía elperari 
9a de tamaño favor-, déíprttiando conveniencias de otros Ci
rios, al aliento delta prbmeíla, tan entrañada én los ánimos Reli-

giofos,

• ; W  .•■ ■ ■ •!
Exod. Lotus ‘ 

enirn ih quo fiat \ 
terra finita eñ. ( 
Ubi Abulénf.Sí i 
Haye Terrafm- 1 
Staisi, nonili [e, 
fid  ratione Appa- 
ritionts, {fiprsfen 
tia Dei ab Angelo 1 
eum reprefentah- \ 
te. (

Lugàr Santopor ( 
la perlina. ,
■...DO = -,

Haye Exod. j ,  , 
concepì. rzyi j 
Horeb Mons pit- : 
ritatis, (fi mundi- ] 
tia.

, , [ r f  . !
Haye Exod. j. 
cohccpr. i ¿y. J 
Horeb Moni Mi- * 
fencor dia, (fiprò- J 
mifionis. . r 
Ninguno le con- t 
cena , qüe mué- ( 
re,òfefepultàèn f 
AranzazU. f
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CÓgregà Seniores ) 
Ifiael, ¿r dicens j 
ad- eos. :
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gioíos, que orros machos, fueran moradores de cite Santuario, G 
pendiera de fu albedrió la avitacion de efta G afa, que con (enre
jante inmunidad, excita, y mueve, ¿felicitar la participación de 
tan grande beneficio, y merced.

f6 . No-fe puede negar fereíte privilegio uñó de los mas Un
gulares ', y de mayor afombro, que ha llegado á mi noticia. Pero fi 
levanto los ojos, y atiendo á lo que'cabe en el piélago inmenfo de 
ia Omnipotencia, y Divina Mifericordia, cuyo piadofo Trono fe' 
dilata por codos efpacios, y lugares, hallo ajuítades exemplares 
delta gracia, ya en el Templo de Salbmon [ q ] Heno de Apari
ciones, en-que depoliró Dios, fu Nombre, Coracon, Ojos, y 
pydos, empeñando fii Palabra en patrocinar con fu Piedad á los 
que afligidos, y arrepentidos, oraíl en en él. Cuyos favores alen
taron á David, á felicitar anciofo vivir, y morir en íu litio , anc
lando ; no tanto -por lá materia fabrica, fino por la del Efpiritu, 
como expone Theofiló Raynando ( y )¿nfeñandonos delta auto.-

irirtm noftra ex- 
certis locisinqui 

I btisDeus certa be- 
I ncficia chrgitur 
I non ítem in alijs.

! , .  . 1 0 . . .
Augii ítín-Epiít. 
137. Apud R.ay- 
naud. iupra,

Vbi argumítaiur i ndad, y otras, qué elige Dios , y privilegia algunos lugares para 
— ‘ cuíco , y veneración cípecial de fus Siervos, y Santos, como el 

monte Efquilino en Roma, para glorias de M A R I  A ; el Garga- 
no para honra de San Miguel, y la Porciuncula pata luílrc , y 
cimiento de la Monarquía-Seráfica ; porque aunque no fe eítre- 
1 cha el braco de Dios, á conceder en todos los lugares fus benefi
cios, eícogé, y éncréfaca fu Providencia, algunos litios finque 
guita de obrar fus Mifericordias, para honor, y cultd efpecialiili- 
mo de fus Santos , y afli San Aguítin eferiviendo [ s ] al Clero, y 
Pueblo de Hyponá, fobre no fe qué controverfia , afirma, qué 
para fu compoficion, y paz hizo la füplica en el Templo de San 
Feliz de Ñola; no porque Dios, como advierte Raynando,no pu- 
diefie en otro lugar condccender á fii fuplica, filio porque la ex
periencia avia moítrado que en aquel lugar, y á la invocación de 
tal Santo-, dtorgava Dios el favor, qüe quicas en otro lugar, no 
obraría fu Providenciáj y affi leemos de la piadofiífima, y Católi
ca Reyria Ple&rudis, inuger del Rey Pipino, que pallando por 
Ardueña de Francia; vido caer úna Cédula del C ielo , en que 
eítavan eferitas eftas elaufulas: Ejie lugar efeogido [  t ]  de la Divina 
Providencia-i /¿rapara [alud de muchos-, cuyo fingularilhmo beneficio 
dio ocafion á la devotiiliiiía Reyna, de edificar alli un Monaíie- 1 
rio, y Templo de grande edificación, y Santidad, para que en 1 
términos propios-fe vea, como Dios privilegia,- y autoriza algunos * 
lugares con beneficios, fuera de el orden común, elevándolos á ! 
fines altiífimo's de fu gloria'en orden á la falvaeion de las almas, ( 
empeñando fu palabra al modo que M A R I A  Santilíima empe ( 
ñó la ílrya á San Simón [ v  ] Eíloch, General de la Obfcrvantif- 1 
fíma Religión del Carmelo , eti qúe ningún Carmelita, que mu- ( 
rieffe en fu Efcapulario, padecería fuego eterno;' cuya promeíla, ( 
como la prefente, -y otras femfijantes-ie han de entender de la f¡ 
fuerte , que explicaremos deípues. (

57. La propoficion referida de Fray Miguel, .tiene fano, fe- ( 
guro, y. católico féhtido, fundado en la autoridad de Theologos, (

> "
j Lotus ifte mm- 
) nis Provincia de- 
í íeclusest ad mil- 
I 'torttm[ahíte. De 

quocitacusRay 
naud.

{ * ]
Paleoniduol.q.c. 
7. Avendaño ier- 
rnon de la Virgen 
del Carmen Car- 
tbag.2.p.2.
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»  [ * ] y  Padres, que enere las feñales, y efeoos de 'la predeftinacion 
■ K diz en fer uno el lugar del nacimientó, ó muerte del hombre; or-: 
K  donando ellas circimftancias la Divina Providencia al Decreto, 
|k v determinación de dar, y conferir fu gloria a los julios; á que i 
K  bsze luz el cxemplo, que ufa San Aguíiin, del niño recien naci- 
«  do, junto á una iucntc, que ‘ha'de morir luego, donde por laceó 
!< cania de agua le le facilita el Bautiímo, que friera de aquel lugar,; 
S  parece no conicguiiiá fin milagro de criar Dios, ó prevenir ocia 
^  agua íebre el orden común de ia ’naturaleza, antes que muriefie 
¡|| el infanre. Porque aunque á Dios, no le fon impcffibles otros me- 
3  dios, ni fe ata fu poder defuerte á ios Sacramentos, que fin ellos, 

no pueda damos iu Gloria-, fu AltiíEma Providencia difporic de- 
y  fuerte el concurfo de las caulas naturales,quc irisan aleícñoprin- 
¡g cipal, y fin ultimo de la ptcdeílinacicn eterna. Y  aíli el lugar, y 

tiempo, que por otro lado pueden parecer accidentes, ó acafos; 
H présemelos ce Dios en cic.cna laíaiud acrnaaclhcbb íe , fondil
le) poücicncs inlal.fclcs c'e la inccmprccni.ble Providencia de nucí 
S  tro Dios, y Señor, que afir tcura, y privilegia algunos tiemposy 
§) lugares. _
S  y 8- Confiíle pues efie, y otros privilegios "fernejantes ( como 

el que concedió el Divino Peder a nuettto Seráfico ( y .) Padre 
San Fr2ncifcO ,cn el Mente Alterna, deípucsdelaImpreífion de 

¡y  las Llagas , que qualquiera, que de corneen amare á fu Orden, 
a  aunque luciie el mayor pecador del mundo, no moriría fin peni- 
S  rencia ) en una eipccial prcmefi'a, que la ¿nmenfa libcrálidad ha- 

ze al hombre de carie gracia, para que muera bien, ¿que feñgue 
S  e l favor de la Eicnavcnturanca; y de fia íuerre tienen cítos privilc 
L gios-, y favores iníalibilidad, qüchto á la íuficiencia, elfo es j que 
Ík  cti virtud de averio. Dios afir conc edido y fe alarga fu. Grandeza á 
^  dar á los fieles en orden á la falüd 'eterna, no folamente los auxi- 
£ ( líos ÍUficientes, comunes i y ordinarios.j fino más abundantes ¿que 
& ' r.o.cmbaracandoíe cen el itnpcdixr.cr.tb de.culpa mortal, fe lo- 
©  grata el auxilio eficaz, y ultimo de la Gracia; al modo, que con- 
*3  xeflam osque Dios por viitud de los Sacramentos, rio folamente

§nos dá la Gracia juftificantej fino los auxilios neceílarios'en orden 
al exercicio, y años de tal Sacramento, como en el de la Confir- 

§ ) niacion, el favor, y ayuda para refíítir al tirano, y .confefíar con 
©  valentía nueftra-Fe ; y fiendo infalible que nos dá Dios elle auxi-

§lio , no fiempre pafia á eficacia iu infidencia; pues con no pe 
quena laítima, leemos amedrentados de nuefira flaqueza mu

t chos fieles, que á la preíenciade los tormentos, fé rindieren me: 
dr oíos, no por falta de auxilios abundantes, y futí ciernes para 
§) la refiftencia; fino que de parte de iu ubieza fe embaraco con el 

©  impedimento culpable la eficacra, y.ultimo triunfo de rape

^  y 9. Piden pues ellos privilegios, y favores concedidos á luga-

t res, y tiempos, y otros íemejantes en el hombre cabal, ayutta-
mientoála'Ley de Dios, para lograrlos conacierto, y eficacias pues

Sft para el mérito no fe debe atender adonde, Ó como le xiace,; 0 
fe/ muere:

[ * ]  <
Tholog.r.z.q.zq
deeffectibusPrç 
deit. &  ibi Vai- 1 
quezdifp.9q.c-4. 1 
Herinxr.r.diip.8 | 
fol.rqo. n. q4.Sc \ 
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det.i.dii’.jz.fed:. r 
2.2. Vtïum mort, ) 
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DcminicusàSan .1  
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gàtlib. T>& om- 
■nia coopemttur 
ïnbonttm.
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fundamenta 12.  ̂
rit. 4. fol. 66.’ &  
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j qtiibus .prsfulge- 
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) magiS)quafumo, 
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I tatur, nifi corditi
I corporufetépla fi- 
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v tulicultusfandto 
ì rumfpedalis.

zé tib; a; Paraimfe Geleífe
mu erré, finó como fe vive. Porque dé otra fuerté fuera vana pie 
fumpeion, y necia cónfianca affegurarfe por él fitió,. coá mala vi
da , buena muerte, pues como fe dize en el fegundp Libro [ z ]  
de los Macabeós: no haze Dios elección de 'las perfónás por los\ 
lugares ; antesiS porla bondad de los fugetos, gradúa, y califica 
los patajes, de manera, que el vicio defautorizá, aun las inas iluf- 
tres, y magnificas Ciudades, y la virtud de los moradores da tiru
los, y rénombrés de alabanca grande, aun á las mas pequeñas, y 
olvidadas patrias dél mundo. Y por ella rabón él Abad Ruperto,
( a ) Comentando el lugar dé los Maeabebs dize’: que no hablava, 
ni aprecia Dios d‘e orra fuerté las mas ricas fabricas-, que. á todo 
refio de grandeza compone el oro, y préeióffidád de piedras, que 
en un poco dé humo, y defpcrdicio de pábecas • fi el templo, y 
habitación de los coracones [donde hadé aflifiir Dios por gracia] 
no tienen toda limpieza, y adorno dé fatuidad, uffi en el pueblo, 
como en los Miniltros j y Sáccrddtésde las Cafás, y Santuarios 
de Oración. Pues poco le importara á Moyfés él Lu^ar Santo de 
la Z arza,fila  mansedumbre, y Umpieza de coragon, no le hizie- 
ran digno de la Viíion, y Gloria de la Mageftad, y Soberanía in
finita; como también poco apróvécharán á los qué dizen fer de
votos de la Virgen , y de fu Hfcapulario, los Rofarios, rezó, y affif- 
rencia en fü Templó, fi el teftimonio dé la buena coñciencia-ho 
calificare eftas acciones, pues ni aun la frénquénce. Confeffibn, 
[b  ] y Comunión, es íéñal de p rede ilinación, en los qué viven 
como Gentiles, ufando mal de remedió, y medicina con dcíáftrá- 
da vida , y rompimiento dé eoftumbres; y ¿fifi no ay qué éftriVar 
vanamente en femejantes privilegios •, fino cargan fóbré bafa dé 
propias virtudes, á imitación de S. Pabló, qué aun arrebatado al ter- 
cero Cielo¿ viviá med'rófo "de fu júftificación, cáftigahdo fii éúer- 
p o , y reduciéñdolé á la férvidumbré de la razón, para affegurar 
coii buenas obras fu vocación, pués dé otra fuerce puede fet infali
ble él privilegio, y coñtodonoconfeguirfe algunas vézesfu efefto, 
como el del Efcapulario del Carmen, y el de los verdaderos aman
tes de nueftra Orden, que hemos referido, que no tienen hipó’ 
tccado infaliblemente auxilio eficaz párala final penitencias y affi 
por juftós,-é incompreenfibles Juyzios de Dios, puede acaecer, 
que traiga alguno el Efcapulario del Carmen, que fea devoto de 
nuéftra Orden, que muera en Aranzazu, & c. Y  fe condene, por
que fi pone impedimento deculpamortal, y vidaeftragada, el pri-, 
vilegió, qué es ( c ) fuficíente, y abundante para falvarfe, no llega
rá á lér eficaz por tal óbice, y embarago de culpas.

60. Suponiendo pues la verdadera inteligencia defie Ungular 
privilegio, que á la Cafa, y Santuario de fu Madre, otorgó fu San- 
ciffimoHijo, parece tener apoyo en repetidos éxemplos, y auto
ridades de Efcriptura Santa, que á iluftres fombras de M A R I  A 
conceden femejante inmunidad, dé que’ hemos referido'ya algu
nos, remitiendo á lós éuriofos aherudito PadreTeofilo Raynando,
[ d ] que prueba bafiantemenre el efpecial culto, que por luga
res privilegiados de D ios, con no comimes.maravillas fe oca-



dé Mv^efiö^deÄÄzäzu,
ga Caía a los Santos, y córí mayor razón á M A R I A Sántiífima. Y  
^  aflí fe goza Davidy[ -e'] que por averíe efcondido en ’el Taber-- 
K  nácülode Dios [ Imagen, y Gópia de'M A-RIA '] halló abrigo,
|& amparo, y protección, en él dia de los mayores peligros, que ame-.
|< nacaban fu vida. Abiatar-v -Adóniás,ofendieron mucho á Salo 
5§í raón,que jurtaménté agraviado, pronunció iénréricia .de muerte 
J<  cohrra Adonias, ( / )  perdonando, yYemitiéndó la ófenfa a Abia- 
1K car. Y  parece la razón en ella igualdad de 'culpas, y diverfidad de!dito "técrnaculi 
^  ©ecretos, avec llevado -Abiatarel Arca Santa, figura de M A R ÍA \[úi.

r W .Pfalm. 2.6.-y. y. 
¿(jion'ü abfívx- ,vs 
'¿it me in Tábér- |ga 
n aculofno, vi ¿le 
rnilóruin -frote- 
xitfite tnabfcon- »

,'íóbrefus hombros, y Adornas rio-, quell la huviéra tenido áfu'car- 
go, parece háviéra córiíeguidoda rémiffióñ de fus culpas. Fuera 
prolijo aflumpto copiar lo-que ios Santos;, y Padres dcklglella; 
éferiben de la Incercéíhon de -M A R IA  para con los hombres,; 
que no foló corno Àbógadà,. finó'eomoRednl', impéráyy marida,5 
-en ¿Iprden-de'lalgracia-j .y.'glóriá5, que fe comunica á los mórca
les , yqiieén 'efte fu Santuario y,y ‘Monte de Ararizazu',-parece 

l -afiegúra á iris'fieles,-y •Réligioíós devotos déla-fuerte , quehemós 
| explicado, ‘cómuriicáridólés en auxilios, y ;dóties:,'Íós üriflires'iáta- 
I lós-dél Monte ( g  -) de Dios Horeb, de luz, y-llama ', de caridad; 
}:dealegría, refección,fy grito ¿rérnó.
) -61. Autoriza; y confirma ultimamento là verdad de érte pri-
| Vtìégio, yYavor,.üriSingular; y riorablé prodigio, que-fiicedió en 
1 -éító- Santuario, él ario de hrii’l'eifcientós, ' v tefhnnenrà v fiere. èns , ;y 'einquèntà y fíete, en 

j-el-mes de -Dizfembré,ochó, ò diez dias‘áritesdc-lá;$atividad dé 
i ®  nüéftró Señór. -Jefri Chrírtó-¿ Íiérido -Mimftró Provincial, él

§- riiuy '-Reverendo Padre.-' Fray -Diego 'dé 'Caburá ’, LeQjór Jfubi 
-Redo , y Guakdiah dette Convento, cL-Reverendó Padre Fray 
^ •T rm éifcó  -de-L ü cu ah aL e& ó r - Jubikdó-y, y Guftodio habi 

*jw! tuál-f-éri^efte tiempo ;pti¿s- [. y' yo mè iaìaliè prefentè à elle 
f JS  'foeéflo’-]'acatci'ó, qué ¿Idicfmanó Ftáy-Lüis deRóriceíválles,na 

trirál de la- Ciudad dé -Síah/Sebaftiari, aviendo: tomado elhabito de 
i^ -'L i^ j.y^ o féflad ó -erié i Górivéntó de nueftrO'Padre San Francií 
n^'Co.,toeYflbáói:defpuiés-de--algunós _an'óside- la íolémnidad d e ieoraut,utttu,&t\% 

Votos, y-éftadó,-leordenói-y mandóla-Obediencia; fuerte á-vi-1 refe¿Homs,é‘c'. q 
í ; ®  -vít á-la Gaíá.y SarituariO-Üe- AranzaZu-,-dónde lé àffignò-él-Pré-' '
H g  -lado-pór'íubdicó, y-morador;-Aquí [ por corrección i yperiiten-_
^ ^ - -cialdealgunds defectos i Rn que por-tibieza, ■ y fragilidad, fe avia 
HÍ9  -deslizado ■) éftuvotéelufó eri la Cafa -dedifcipliriá'j por'efpáció'dé 

iris nfefes, fóHcítando-lá Religiomcómo -aíttorófá - Madre,, Con la 
V ̂  -advérténeia, y -í'éberidad.guiarle, por la verdadera; fenda de la pér- 

-féccíón Evangélica ; :eri que Voluntariamente fe avia puerto, y- dé 
• i- ^ -c ’uya-reélitud le'avia 'ápáítadó-menos atentó-à- fu Obligación i y

§'‘Regla. . .................... ;•.. . ' - •
62. La reéluiSÓiá, y ámbriéfiácioriés Réli^ok^rde queaviáde 

;f: ^ ' ‘hazer éftadó parala enmienda, le tìrvierondn ocatìbri'f p'or ri’o 
' ̂ 'aceptarlas -c’on-réndimíérito} de- pueva-iriquiécud, y-defaHldliégo; 

pordoride él :Dembriio-hallo- pg^gdld-pára- affáltác él- miiró dé íp

EfJ ,
Lib.3.Reg. c.i. .© 
öifoiriot.4.Scr. - 
de Devoriorie g S  
ad Bcata Ma- ®  
riaisri:
in inferito.iamef'J^ 
fern trufft, ntßyti 

hanc portaßen! (
Ar earn :ih corde 
fuo; nifi mhitmeßm 
locum (herum yR!(g; 
re cif er ent, gtiie-. 
tiam'eft im m uni-^  
tati's häufe , vt 
oRm Civitas re- 
fugtj 1  '& ßoo£tel& 
Temflum. -ffi

, iE^qd. j..& ib iiffi 
;Häy.e Concep.
-.115 .Horeb mbnswfc 
fliftnriis Adt/eri- 
cordi&fetiü&(&'\ “

-conftancia, y- rendir las guardas de :íu -prudencia ; fujctaridole 
1%'deíuette, que -con-varias ;graves ¿ y contmuas-teptaciones i-ya le

C i] .........per-

Notable cafo He;- 
unRéligiofo^ ¡j, 

que fe matol

Corrección rió- % 
iiccptada con , 
rendimiento, '-(i 
empeora; f e



Aparece nucft'ra 
'Señora de Aran- 
zazu à eíte Réli-
gioló.

Palabras de MA
R I A Santiffima 
à efte Religioso.

Confiefiafe gene 
raimóte antes de 
morir.

ì8 Lib. ■%. ^rafíiíiíb^Geléfte
perfiladla, cjue a la n d o le  de una ventana de profunda altura, y 
precipicio, alcanzada libertad de aquella opreífion'j y ya que por 
elle-lado no precipitava al miferable Religiofo, lé inftàyà con to
do. ahinco à que por fus própias manos f¿ diefíe tirana muerte. 
Ella batalla, y contienda, perlevéró algún tiempo con refifleneia 
de Fray Luis, que all:(lido del favor Divino') no fe rindió por en
tonces atan dèieiperadòs;m eiòs, y fines úlúmós de condenación 
esterna. Porfió: doblando las armas el enemigó.) . con tan inflan
tes fttgeíüenes, qup en üna.ocafipñ à las doze del 'dia,citando la 
Comunidad en el Refectorio , hallandofefofo en la celda, y fin 
regiftro alguno en el dormitòrio ; con un cuchilló, Ó.nabaja fe 
abrió el pecho con tal denuedo, y refólucion, que hafta defcu, 
brirfe ios huefios, no paró fu temeridad, y arrojó; ; ,

6$. Hitando en eíte aprieto, y agonia óyó{ cómo el mifmo. 
refirió defpuek z petfónas fidedignas ] Vózes, qu'e le incitaban à 
diverfas acciones, y fines. Pércebia uñas que fuavpmente íéacqn- 
léjavan > defiltieílé de fiereza femejanté y diziendole: J%ue hazes 
hombre? Otras defapiadadamente leacóníejabañprofiguiéfíe tuina- 
púlfo,. hiriendofe en la. parte mas baxá con él cuchilló. Efiós últi
mos filvos, y delefperados ecos le alterarondefuerte el animo, que 
con aliento Patì infernal, fe dio de puñaladas , rompiéndole defde 
el pecho á las entrañas) haftá arrojar las tripas por muchas partes,, 
heridas de los filos del inílrumenco, y aborrecimiento, qué á.’ fia 
mifnia vida avia cobrado efte hombre. Pero,-ó Piedad Infinita de 
Dios; E (lando ya cali en ios últimos parafifmósi oyó tina voz có
mo de impulfo Superior, y Celeíliaí, que evidentemente lepare- 
ció falit de la boca de una Señora j adornada de resplandores, que 
apareciendole eñ la véntahade la celda daba mueftras defería 
milagrofa Imagen i colocada érv fu Capilla, debaxó del Altar ma
yor,, que formando dulces palabras le dixoi Hombre que has hechoi 
Fe luego d putito á biifear iiñ Confesor. Coñ eíia infpiracion , y eficaz 
auxilio, movido, y alentado, recogiendo las tripas con las manos, 
y abrigandofe con la tunica, falió z bufear Religiofo, quélcoyelle. 
de Confeífion, ,y abíolviefle facraméntalmente de fus culpas; .

64. No, encontrando Religiofo alguno , porque todos aífiíliah 
al Refe&orio, te, entró el congojado, y afíixido várori en tina cel
da, donde i  la fazon eílava un oficial de Satire, ocupado eh cofer 1 
hábitos. Con tan éílraña, y horrible viílá, falió éí Salire dando vo- 1 
zes, y levantando el grito, halla donde eílayá laCómúñidadj.que 1 
acelerando, el paño con noticia de feméjatíté fatalidad í córiíó ala ' 
celda de Fray Luis, donde ya [ arrállrandcfe entre fuílós, y proli- * 
jas anfias ] avia, bueltó, y caydo en fii pobre carnai y tarima. En- 1 
tre las admiraciones, y laftimas de femejanté ellragd. y abundan- I 
eia de fangre., que corría de las heridas, halla regar el fuelo joven- I 
dó que pedia confe ilion, fe retiráronlos Religidlos, dexandolocon ( 
uno , coñ quien fe confettò generalmente , derramando copioías 
lagrimas de dolor j con notable arrepentimiento de íus culpas, y 
entero < - ......... ~ ‘ ~
doefta mudala obra de là poderofa maño del Altillimojporque antes

padecía



padecía eílc Religioío- lucidos; turbada la racon, y dementado el 
juvzio. Recibió- deípues los demás Sacramentos de la Igleíia, y 
alargándole Dios la vida afta las feis horas de c-tto día-, empleo 
e!le breve plazo en actos de amor de Dios publicando, que eíta 
eípera x y dilación de tiempo , fe le debía a la interceihon de N.
Señora de Aranzazu, por cuyo patrocinio piadefa, y cucrdamen Confirmació del 
ce, fe-.períuadió toda, aquella Comunidad, ccftigo ocular de can por- Privilegio referi- 
rentofo cafo, que aquel- Rcligio'o gozaba del defeanfo eterno ; do. 
porque aunque la pendencia reíervada para lo ultimo de la- vida 
e.-> peligróla, la Piedad,, y Mifericordia de Dios o>e al pecador en 
qualquier tiempo, que levanta el coracon contrito■> y humillado 
al Tribunal de fu Juíticia, adonde es Abogada Nucftra M A R I A  
Sana tilma , que con tan mam fie (lo , v admirable favor, co

cí prefente , prueba, que el privilegio concedido ¿ fu San-

de N. Señora de Aranzazu. zq

mo
ruano., es digno-de crédito, y veneración perpetua, y de aquí 
fe puede colegir, con quanco derecho, y julto tirulo fe fobic eí 
cribe en eíta Jglelia ,  y,- Templo, como dixi-mos en el Libio, pri 
mero : Eflá es Cafa de Dios, y  Puerta del Cielo ; porque al modof ha
blando cotv la proporción debida ) quG el Impireo, y Ciudad de 
Dios, como efcri.be San Juan en fu [h ] Apocalipü, no entra hom. 
bre con mancha alguna, ni aquel lugar es, lino de los que citan 

, .ttftritos en el Libro de Vida; allí por el privilegio, y íavor conce
dido á cite tirio, enrendemos piddofamenrc.que no permite Dios 
muera, ni fe encierre alguno en eirá Caía, que no fea del numero de 
los predeftinados, que tola la Divina Sabiduría iníaiiblemcte conoce.

<Sy. El fegundo privilegio, y defpacho de gracia , que mani- 
feíto el Siervo de Dios Fray Miguel averie concedido la Divina 
Mageltad á efte Santuario fue; Suelos que morían en e l, y ivan al 
Purgatorio, en breve tiempo librava fus almas de aquellas penas A i A RIA 
Santijjima de Aranzazu, aunque en efe Ínterin llcbav.in valientes tizo 
nazos [ fon palabras formales, diótadas de la llaneza ¿ y íencülcz 
defte Religiofo Varón ] que con el mifmo eítilo limpie, y puro 
llamava á la Soberana Virgen : Gure Azcoa , que quiere dezir: 
Núeftra vieja. Porque el amor, fin ajar los refpeckos, cnicña, y fabe 

1 dezir palabras menos corcefanas a oydos políticos del mundo-, pero 
muv dulces, y agradables á las atenciones Divinas, que tienen fu 

1 recreo, entretenimiento, y delicias con ios hijos de los hombres 
judos, y Santos, lin doblezes, ni tnbanidades de tierra.

' 66. Eíte favor, y prómeílá, íe debe entender como el anréce:
> dente. Y  para apoyo, y confirmación lina, íe hallan innumerables 
1 cxemplos en las hillorias; acreditándole liempre- MARÍA Madre 
1 de Piedad, y Mifericordia, con los aHigidds, y preílesen laCarceL 
I V anguillas ¿el Purgatorio, cuya libertad, y lolruca por mano dtl 
í ra milagroía Imagen de Aranzazu, nos alumbra la Zarza de Ho 
I teb [ j  ) de donde ofreció Dios á Movícs la redempeion de fu 
i Pueblo de la'priiliones, y Cautiverio de Egypto; porque las ojas 
) de aquella Z arza, dize San Juan Damafceno, Oran lenguas de 
1 M A RIA , que con muda eloquencia abogavan entonces por la li- 
) herrad de hrael; y ov en la miíugrofa Imagen delte Santuario por la 
1 ' •" C iii abfolucion

Lib. i. cap. 24, fi
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abíolucion de las almas predas, 'y detenidas por fus culpas en el ! 
lugar de la Juíticia Divina; de cuyo incendio alcancan remiflion ul- j 
tima, entrando per la Puerta del Celeñial (/') PaxayíodeMARIA 
al deícaníb eterno de la Bienaventuraca.

67. Tiene elle privilegio cxemplar de toda autoridad' en las 
vidas deiluftriílimos Santos, ¿quienes la Soberana Mageftadde 
nuellxo Dios, ha s.oncedidó, como llave maeftra de la Cárcel, y 
priilion del Purgatorio. El ínclito Martyr San Lcrenco ( l)  baxa ■ 
todos los Viernes del año, y libra del rigor deltas penas muchas 
almas. A nueftro Padre San. Franciíco ( rn ) otorgó Dios,.que el 
día de fu Tramito, y muerte, repetidamente todos los años redi
ma del Purgatorio muchas almas de fus Ordenes. Al Beato Al
berto Magno ( n ) concedió el miínro Señor, que el dia de fu 
muerte facafle del Purgatorio feis mil almas, de las que abraca, y 
detiene aquel fuego. Al Bendito Fray Gil, [ o ] fe le concedió 
también femejante favor., de que en el dia de fu muerte gozaffen 

I* lia defleada libertad, muchas almas. En las Coronicas de nucítra Se- 
lañca Religión, fe lee, que el dia que murió el Venerable varón 
Fray Pedro Eftrclla [p ].feoyó una vo2 en el Purgatorio, que di-. 
xo : Oyd Frayles Menores , ojie ejlats en el Vurgatono , por amor defte\ 
Frayle, acra nuevamente coronado de Gloria, os perdona Dios la tercera. 

\parte de las penas a que ejlavades obligados. A los Cofrades del Eíea .

> ]  , 
Del Venerable

Fr. Gil. F.Loré-
co de S. Francil-
coTheíoro dein
diligencias par. 3.
cap. 14.

. 0 ] - . 
Choronic.S.F ra
dici.

Id

0

pulario del Carmen ( q ) concedió nueftra Señora, que el Sabado 
primero defpues de fu muerte baxariá al Purgatorio á facarlos de 
las penas; y llevarlos á la Gloria. Pues íl á los Vaílallos, y Siervos 
delta Gran Rcyna, haziendoles Dios Grandesdefu Cafa, les fran
quea allí los Tcíoros de fu liberalidad, á la Reyna, Madre, y Vir
gen Purillima, que indultos no data la Omnipotencia, librando 
en fus manos las letras, y defpachos de gracia, para alivió de lós 
que mueren en fu Santuario, y paflim al Purgatorio con neceífi- 
dad de purificarte para entrar coii limpieza en el Ciclo?

68. El tercero privilegio con que ha honrado Dios cite San
tuario de fu Madre,.es la prefervacion de achaques, epidemias, y 

Ex Bullajoannis I contagios, y otras extraordinarias aflicciones, participando delto 
zz.SeCamig-to.|favor to¿ a aqUClla tierra, por los méritos de M A RIA  Sanriffima; 
i.Rayn.Scahjs. |que p0r y0 qUC lc agrada la Antífona Sí ella Cceli exürpavit, con fu

Tercero privile
gio dcAranzazu.

I Verlo, y Oración ( que contra la peíte fe canta todos los dias def- 1 
pues de Completas, alternadamente á Coros con mucha pauta, 1 
y folemnidad ) ha concedido la Divina Piedad efte antidoto, y 
remedio á aquel Convento, y Comarca. Favor, que tiene bailan- 1 
tes créditos, y autoridad en las experiencias, dcfdc los años de 
mil quinientos y ochenta y fiete, y noventa y ocho, en que pade- 1 
ció eíta tierra un peñilencial contagio; y.delde entonces halla ef- 
tos tiempos, no fe ha viílo achaque peiliíero, que inficione eila 
región ; en efpecial defdc que fe entona, y canta efta Antífona; 
cuya devoción tuvo principio deíde que floreció en efta Cafa, y 
Santuario, el Venerable Fray Miguel, que de la Divina Eílrelia 
M A R I A  alcancó influxos tan laludables, y beneficios á eñe 
fitio.

69. Re-



Wading, tom. i. 
Ann-foi. izo. n.

Yerba córra 'peP 
"te rev ciada al ¿m 
perador Carlo 
Magno.

Q  Refiere nueftro Fray Lucas de Wadingo, ( r ) que canii-
g  nando el Emperauor Cario Magno por ‘el Monre Alberna, con:
Q  todo lu Exercico apellado, fuplicó cierna, y rendidamente á Dios, 

libradc todas fus 1  ropas de aquella enfermedad', y contagio. In 
c? chnó Dios los Cielos de fu Piedad al ruego , embiandole un An- 
^  gel, que le dixo ¡ubiclie á la cumbre de la Montaña , donde ha- 

llana una verva Honda, cercada dé efpinas, que tenia virtud con 
^  tra lá epidemia, y pede. Obedeció el Emperador el orden, y ha- 
p? liando la yetva con las leñas, que el Eípiritu del Señor le avia di-

S cho, curó con ella, y lañó á codo fu Campo, y Exercico. Pues 
liendo M A R I A  Divina Efpofa de fu Hijo , Lilio enere efpinas,

§y Rola éntrela Zarza de Aranzazu, y verva florida Carolina, le 
avia de (alear la virtud, y eficacia, que i  menores plantas ha co
sí̂  mullicado la Sabiduría, y Providencia de íu Hijo?

H  jo .  Mas claramente nos enfeña la Efcdptura Sanca, fer laSo-

§ betuna Imagen de Aranzazu, medicina, y ftlud prefervativa ¿cjfimadc^ínn^zu 
achaques. Cafligava un Angel { j ] icvcto Mihilrzó de la Judien j-â ¿ ¿jc eni:er. 
de Dios á les Hebreos, con prolija, y grave peíliícncia. Y  luego mos. 
que llegó al Monte Moría, le ordenó Dios, que fufpendieíle el 
caftigo, y no corcaffe mas vidas con. los filos del achaque. Pues 

^  que halla Dios en eftc Monte Moría, para que á fu villa temple

S*" el enojo, y haga cellar el contagio? Que privilegio, c inmunidad 
goza, para tanto favor? El íegundo Libro del Paralipcm'cnon ( t) 
apuntala caula. Avia de edihear Salomón en elle Monte, Tem- 
pío á Dios, y Cafa de Sacrificios, á cuyo litio empeñó fa Magcl- 

c í  cad-Soberana fu palabra, que fi bolvieflen lós Pueblos de íus vi- 
ogi cios, y folicicaflcn con ru'egós, y Oraciones fu Piedad, oyria con 
Q  apaifible fcrrvblante las fuphcas, y aplicaría á los daños de toda 
‘«S pciiilencia el remedio. Pues fi al Monte Mória, q-ue como el de 
K  Boteb, hazia lejos, y fombras á elle Monte de M A R I A, alarga 
©  Dios tan liberalmente los favotes-, no ay que cftrañar, que en 
X  Aranzazu donde los Sacrificios, que medicaciones, y íuplicas ion 

continuos, aya la Providencia Divina, firmado como de fumano, 
pz Decreto tan favorable de íanidad. Que con lee el litio del Con'
•© vento un paramo, fugeto á rodas las inclemencias, y temporales 
&  deshechos del año, no fe halla en roda la Provincia paraje mas

§fano, ni de menos enfermos; con ier, que lus fundaciones Ion 
en lugares templados, y de laludablés conílelacioncS, y m'eridia 
©  nos. Pero como la naturaleza cede a la gracia, hazc la diftincion 
el fitio de Aranzazu á los demas, que el Parayio a otros climas, y 
temperamentos comunes; pórque ella planta, como aquella, es 
plantado los deleyt.es, y agrado de Dios, per la inocente puieza 

,§) de fu Madre, que la habita; cuyo lugar parece el que dixo ( <v )
Job, privilegió Dios de los rayos de íu Ira, y ¡cvcndadesdcíu 

indignación tremenda, que en elle fitio no abrala 
a los julios, ni yeren a la (alud.

g  de N. Señora de-Aranzazu-. 31
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C A P IT U L O  VIL

Xnfeftaii algunas tierras de Cantabria, 
innumerables brujos. Y ordena la Ma- 

geftád Católica, Prediquen con» 
tira ellos, nueñros Reli- 

giofos.
O ay que admirar, que la Región de 

7 1 . ' ||p  . Cantabria ( donde defde fus princi
pios, y primera fundación fe ha con- 
íervado la Fe ) incontaminada con 
toda pureza , y obfervancia Católi
ca, fin que fe altcralfe el verdadero 
culto debida á nu,cifro verdadero 
Dios-, ni aun quandó con las gue
rras civiles , y difeordias politicas, 

fe dividieron én vandos las Provincias ( cuya pacificación ajuíló 
M A R I A  Santiflima , con la admirable Aparición de fu milagro- 
la Imagen ] llegaíle á tiempo en que {obrefembraiTe en al 
gunas tierras luyas el Demonio , -la mala yerva , y cizaña de 
fus diabólicas fuperíliciones , y hechizos. Pues aun en el 
Monte de ( x ) Horcb ( por tantos tirulos grandes , y San 
co ) permitió la mcompreenífible , ( y- ) y Eterna Sabiduría,

. que haUa/Ie Jugar la adoración á un Becerro , ulurpando in- 
Sa»uijJjmas,quo|jucamente los Hebreos, la reverencia, y veneración afCria-

Procurá el De
monio profanar 

, los lugares Sagra 
dos.

:
Pfal.ioy. f .  xs>- 
-Fcccrunt v i tullí \ 
in threb ,&  ado 
raver tint fctipúlc.

cExod. 3. Lotus 
enim inlquo (las 
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'Ss 12.3. Si locus Ule ce 
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fei. rr.odo ibi erectam 
0 .  eft idolum? Sluia

S Diabolus femper 
fatagit, tit locorii

f Satiitas profane- 
ttir, ut pro vera

SRdigioncfalfafit- 
, p.erHitio repona- 
fii tnr.

1  ,W
S.Paulinus Ep.9.

dor , para darla á un fnmúacro vano de metal. Y  es que el 
Demonio ( dize San Paulino ) imbidioííos de las Rcligioías, y So
lemnes Ceremonias de nueltra Iglefia, folicita por codos medios; 
que en los lugares, que íirven de fanjas, y cimientos á los edifi
cios, y fieles fabricas de nueílra Ley, fe erijan, y levanten menti
dos templos de falfo cuíco, y engañofa adoración. Y  affi el Empe
rador Adriano ( a ) en el Calvario, y fitio de la C ruz, hizo labrar 
Templos, y £ (lacuas á Júpiter, yenBethlcná Adonis ¡p ren d ien 
do con eílas memorias, que fe deítruyeile , y olyidaiíe el Sacra
mento inefable de nueílra Redemocion, y remedio.

72,. Pero la Providencia inefcrutable del AitiiCmo,. que en la 
permifion de los males, echa -hondas rayzes de bienes, y favores 
Ungulares; eomo en Horeb facó de lá idolacria permitida, peni
tencia', y remedio grande á fu Pueblo, por el zelo ardiente de Moy- 
íes, y fus Miniílros; aííi en Cantabria del daño de ios hechizos, y bru

jerías, ^

De los males faca 
Dios bienes.
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| lenaiàdo de Dios for Mpñte/¿e tâidttria, „{’i-] y ^ m á ^ X '^ d o c  
' -tos, y venerab'lèsAujecof,,que empleados en canto minifterio co- 
) nao'en dcialojar al Demonio ;de la nr^a'pofeíGoqV RÜe ;çn aiou 
* nas tierras, y lugaresavia¿tomado , -eorialùziriar á 'los,'hómbres;
) acreditaron mas là Gloria de Dios, y poder de là Soberana Ima- 
1 gen de fu Madre Sánüffima. . - ,
I 75. Etf tiempos antiguos,llegó, un fujeto del Reynó de Fran-
I cía, de lá Población dé Guiena, á las.partes de Cantabria, acre: 
f ditandoíe de muy enrendidoi, y fábip, fiendo :en là verdad -grandit il 
i fimo hechicero', y bmjó;; en cüya,perfoná prçtchdia el. Demonio1 

fer adorado de las -gencès’̂ •m Ô içàs , ÿxfe'n îllàs’, que por falcar—I 
les muchas vezes la .prudéncia de las Sapientes> fe déxari. fácil-: 
mente engañar de los lobos infernales, que con apariencia;, y ye-; 

i llon de ovejas, acometen al rebaño, de lá Igíefia. Eñe diaboÙço 
hombre (e llamava'Héndo,\_ c -] y porefté nombre uná parte de la 
taya de Francia, enere Eípaña, fe
menáia, como también el nombre de ffpidb-, la montanuela de lit- 
dagañaia, lo miíttíp. El tiempo que ,elle hijo de ptaldieiqn vivió en 
algunas parres de aquella tierra, engañó a. muchas peffqn'ás inno
centes» yfenclllas ,.. enfefiándoles brujerías» y îxèchifds';.por.cüy’o 
medio les obligó a. dar rcverenciá, ÿ adoración .id Demonio 5 apar
tándolos con engaños ■ ,y aftuGiás {  que el.filjrq yenénofó del Djá- 

. gon le fugeria ]  de la verdadera Ley de. nucdró.Redemptor Jcfu 
Chriftó. No dcfampatÓ del todo Dios » aqu ellos Pueblos,, y gente 
tngánádá, porque enere cjlós rió falcaron hombrçs cuerdos,. y zp- 
loíos, qué .reconociendo, el daño, procuraron atajarlo, folicitandp 
prender á.tari falló predicador', y apoftáta del Evangelio! No fe 
pudo cohfeguir. el mandamiento de fu priíTion, porque avilado, 
y prevenido deftá decérminacipn, huyo de aquellos patajes ,.á 
otros donde nunca pareció, ni fe fupo mas de fu perfoná, qexan 

'-do tan inficionada la tierra, que aunque faltó fu pretenda, no fal- 
' taron'héredcrós de fii doctrina, ÿ fecta pemicioffima,.qué bolyió 
1 à revivir, y tomar álgim çiierpo en tiempo, que çl Venerable Pa- 
1 dre Fray Juan de Zúmatraga, erfi Guardian del .Abroipi y bol- 
1 viendó como Iriqüifidor, por mándado del CatoUciffimo Empera 
I dor Garlos Quintó» á aqiieliás parces con ÁppftóUfeo fervor,j y 
| Do&riña» defttuyó pót éntóncés taii péftilencial cacedrá j y per-
) niciofos abrifos, ..  > ,..... , n , . V..... . .. ¡
) 74. El año de friil féifcientps y diez, fe delçubriô en ei Reyno
1 de Francia, ÿïdealli éh.muchas partes j; ÿ tierras.circunvczinas 
) del Reyrio de Navarra, cáricp numero de brujos, y. brujas,.,hóe.hi- 
) fetos, y hechiferas, que como luceílotes:,,y herederos dê  tan per- 
) niciofo padreé y dueño, de menciras,,vivían en el engañó de,fus 
j tinieblas., tan ciegos ». corrió ignorantes. Para Éazer más univer- 
) fal ebeitrago.de. fu peftilericiál cátedra, y. eníeñanca, cogían á lo sl 
) muchachos de. tierna, ÿ delicada edad , y, obligándolos , yal

... con*

Horeb Moris JÍ-  
fientu y&erudf-
tmis. Haya. 
ExocL 3- Con
cept. 12.5.

Herido Francés 
grade hechicero.

[ ‘ 1 -  - -  
Ealtafar de Echa 
ye, y Fr.Pruden- 
do de Sandovál.

Año de 1610I fe 
Befcu bren los he
chiceros.'



'Monté de 
Âqucr Laureile 
no de Hechiie-
ros.

ïriqùiiïcron de 
Logroño j con
tre los brujos.

Cartá del Rey 
Felipe .Tercero 
al Provincial de 

' Cantabria.

con ruegos , yá: con amenazas los pérfuádiaíi á'iénegat de- Dios, y 
doblárlá’todiÚá|ál'Í)e!n<5niov tributándole! addráciones, y cultos ; % 
mezclarídó muchMacciontet obcenasVfeasí'¡y abominables ,• j'uh- 
cándofe en determinados tiempos á convdnticulos ¿ y ' conciliabu- C 
ios j en:el monte/que lkmdn de Prefidia-á fu diaboli- v
1 ca junta el Principé 'de la's 'tinieblas-, V ordenaba ¿ los muchachos, |  
y muchachas gúárdaffen íapos-, y ’otros animales,viles, por los ef- \  
eoñdr^ós', y 'grutas de aquellais Montañas -, y tabernas, ten que J  
dominaba é l, cómo afpict venenofo, 'contra el linagcvy genera- d 
cion de los hombres. Y  cómo ten cada uno de teños abortos, y ani- { 
malejós inmundos déla tierra, affiñiaiin Demonio, para hazer fu- { 
dar á los miferables PaftorciiloS, y trabajar inútilmente en can ra- j  
cera ocupación, y exéreicio,unos fetefápabah por-ün lado, y míen- 
tras ¿lgagaléjó anelava por cogerlos, faltaba otro aziá otra par- ( 
te , y de efta fuerte era una confuffi’oh/, ver los infantes, y man- 
cebos afligidos con aquella hueva plaga, tan duramente, cómo ¡¡ 
los Ifraclítas oprimidos en la fervidumbré de los Gitanos; pues' f 
no era menor e f agote, ‘que defeargaba fob're la tierna edad de , í 
eños niñbs, fino daban cabal qúenta de la tarea ¿;y afah de fúcar- ;j¡ 
gó, q'uando le juntaban e'ñ él monté ; donde fe les pedia razón : j 

íde fu' trabajo , y fe le daba caftigb al que avia andado menos -j 
j puntual, y diligente qué otros. , <

7 y. Creció por teñe tiempo de mantera él numeró dé ña féfta, - < 
y perveríbs feguidores íuyos; qúe-nó podiendo, conrenerfe en. los ¡t 
margenes del íecretó, y diíimuló; en que1 el Demonio felicitara ¡J 
ceñirlos para aíTégurat fü duración; fe divulgó defuerte, que el!> 
Santo Tribunal de la Inquificion de Logroño, tuvo ¿videntes no- | 
cicias'de tanto malefició, y delito , y prendió-á muchos de lasprín- 3 
cipaltes cabecas, dé quién redundavan los más capitales daños, y | 
ofenfas. Eftuvieron tan rebeldes; y percinazés losreos, que fuera'; 
de los qué fe ocultaron por arte- Diabólica, los demasno quifie- -i 
ron confcffar ten publicó; ni en féereto fu pegado ¿¡porque las fu- ^ 
geftiones del Demonio (- permitiéndolo- áfli Dios, éii pena de la i  
terquedad dé fiis .coragbnes J  los tenia tah ilufos-con ofrecimien-'  ̂
tos falfos, y con amenazas horribles; que parecían eftar ya ulti-yjjj 
mámente obftinados. Dio quenta el Santo Tribunal alGacolicoT 
Rey Felipe Tercero, qüahdo vino á vifitar él Santuario dé Aran- e 
za.zu. Y  el Soberano Principé, como fiel hijo, y coluninadenuef- s  

jera Santa Ley, y Religión Evangélica, deffearido con todoahinco ñ 
. jextirpar tan pérnicioíaTernilla, efcrivió-M muy -Reverendo Padre 
’ Fray Juan de Santander; Provincial; qué era entonces-dé la Pro-.6 
vinciadé Cantabria, y défpués murió Obifpó dé Mallorca,una Carta 
tan llena dé piadofozelp, como lómueftran fus claufulas fíguientes. 
¿7- XTEnerable ,y  Devoto Padre Provincial, Jo  he jido informado, |  

V  que en .lavifittt, que fe  ha hecho aora por los Inquijidores de 6 
Logroño, en las Sierras,y Montañas de mi Eeyno de Navarra, y otras. Q 
árcmvezihas, fe ha hallado, y defetibierto macha cantidad de brujosiy.fe 
brujas , y que efeos-.vdn batiendo con tratas . que lo fean muchoT fi 
muchachos ; y  que todos renieguen de'nueJlra’Santa Fé,Católica ¡y  dan f

laí '



i lu obediencia ai Demònio , y que :efi'a mala fecta va credendo "en'mùcho 
ynumero., y que aunque aquella Inquificioh háprcfo vinchas perfonasfide 
; lasque mas daño han hecho, y con el cuydado que acofiumbr'a el Santo 
, Oficio, la procura atajar-, todavía es muy conveniente, y necefario, que 
; los Provinciales de las Ordenes Regulares, en cuyas Provincias cae?} las 
í dichas Montanas, pongan difu  fané los medios necef arios de Predicación,
• doctrina, y enfeñanza ; yporfer negocio de tanta conftderación corrió veis, 
í y que nuefiro Señor es muy dé fervido, y que no acudiendofe al remedio 
? con brevedad, fe puede efperdr muy gi'an daño os ' encargo mucho, fue 
| en recibiendo efia, proveáis , y ordenéis , que algunos de los Religiofos de 
? los Monasterios de vuestra Orden, más doctos, y de vida cxemolár, váyan 
|  con brevedad i  las.partes de las dithas Sierras, y Montañas, que fon de 
y vueflra Provinciana Predicar nuestra Santa Fe Católica, con el fervor, y  
3 Santo zelo, qüe conviene, de 'manera, que los que estuvieren tocados defia 
y mala feci a , fe aparten delia, y firvan muy de veras à nuestro Señor. Y fi 
3 para confeguir tan fanto fin , fudré necefario ufar de otros mtdibs de más 

de la Predicación, lo harán los dichos Reí;fofos en la forma, y de la ma- ; 
nera que les pareciere.. Jilue demás de que en efio cumpliréis con v'uefirai. 
obligación , Yo me tendré en ello por muy fervido;, y en que dvifás á ma ' ' 
nos de Goncalez, como lo ponéis en cxecuaon. Y de lo que mas fe os ofre- 

• etere , y pareciere neceffario -, puraque de todo punto fe  ataje, y remedie 
negocio tan perniciofo. Dé Lerma á cinco de Septiembre, de mil feifeientos 
y diez. Y O  EL  R E Y ;  Por mandando del Rey nuestro Señor. Frdn- 
cifco Goncalez, de tíerediá, . .

; C Á P IT Ü L O  V ili 
| Predican los Religiofos del Convènto 
| de Aranzazu ; acompaña MARIA San- 
) tiffima fu Predicación, y cóñvief- 
N tenfe los Brujos;

V ÍÉ í í  C.O rccebiddél Provincial 
cfta Carta, antes de ponerla en eje
cución , diícurrió con: maduro acuer
do por codos los Concentos de la Pro-
yincia, que'Religiofos/eríanidas'aprO'
polito, para can grave ¿mpéñp, y tm- 
prefla de tanta monta. Y  aunque en
ne la igualdad de m éritosprendas, y 

ics de todos; vacilaya eljuv zio à lavx.ttut

[e l ~
Ih Rubo Moyfis 

InquiftorumttiÚ-l 
pus accomodatif 
fime reprkfenta- 
tur. Uc lace, 5c 
optirriéPatamo 
dcOrigin.Sln-erminacion; por uunno rcioivio , que los Religiofos del Con- ¡ücUnjnn.:>.in- 

ro de Aranzazu, catgaílen a lu cuydado el delempeno dp.tamaña ^  L i;t ic  ̂
acción,parecienao miucriu iu iííl vwwx»,, - - í * . c. io
•la Zarza de Hoveb, alumbró en tomb ra el Tribunal Santo de la Inqui-1
hciori^Ajcomopotquelos Predicadores Eyangdicos.coparadosalosj



Cant. 4-1- 5- & 
ibiHugoGardin.1

Nombres de los 
Religio'fos Pre
dicadores centra 
lasbraxas.

Í Safen á Predicar 
I losReligioíbs de 
| Aranzazu contra 
I loshechiceros.

! , i>]...
Márc. 6. y . 8. 
Pracepit eis ; ne- 
quid tollerent in 

í vía,ntfi viirgam 
* taritüm,&c. R> 
l car. de laudib. 
j Virg.

' Llegan áLogro- 
I ño, los Predicado 
I res;;.

Édi&ódéí Santo 
Tribunal!

Lib, '%«Paranmro Celeite¿
pechos déla Efpofaenlos Cantares, [ d ]  gozan de canta, fimili- 
rud; y privilegio , por vivir 'aflictas, y pendientes de las dulcifli- 
mas entrañas, y coraron de fu Réyna, de quien reciben los ali- 
rtíentos, y leclie de doctrina, para fuftento Efpiricual de los fieles. 
Pareciendo pues al Provincial, íer los Religiofos defte Santuario, 
los mas aventajados en virtud , y letras ventre freo quatró, qué en 
fu dictamen, y aprobación, cftavan calificados.de mas heroycos, 
y excelentes merecimientos , cuyas Perfonas, y nombres fueron 
los Padres fray Martin de Ocariz, , fray Juan de Sigarroa , Fray 
Pedro de Ágúirre Aroflegui , y Fray Domingo dé Sardo.

78. A eftos quatro fugeros grandes, dclpachó el Provincial 
fus Letras Patentes, y Obediencia, ordenándoles pattieflen luego 
á Predicar alas cierras, que domínava el Demonio; acordándoles 
con paternal afeito de Prelado, lo que Chrifto núeítro Señor avia 
intimado á. fu Siervo, y Padre nueltro San Frahcifco, que noavia 
venido é l, ni fu Religión al mundo, á vivir para fi folos, fino para 
común utilidad, y provecho de las almas ; negociando para todos 
con los talentos repartidos, ganancias de Eípiricual riqueza, y 
Gelcftialcs Tetaros; en.cuya execucion el Seráfico Padre, aun en 
los principios de la Orden, de (linó Predicadores, y Milfioneros 
por lugares grandes, y pequeños, y á íü imitación defpues todos 
los Suceílorcs, y herederos del efpiritu de tanco Patriarca; como 
San Antonio de Padua i San Bernardino de Sena, y San Jacomc 
de la Marca ; figuierid'o eflás Apoftolicas huellas ¿ íembraron en 
divcríidad dé tierras el grano puro ; y limpio del Evangelio. 
Obedecieron los Rcligioíos aífignados con todo rendimiento el 
mandato Superior, fuera de Fray Pedro dé Aguifiré, que hallan- 
dofe muy falco dé falud, y cafi impoflibilitado á eñe empleo, 
fe efcufsó con no poco fchtimicnto de fu coragbn defte cargó, 
yminifterió Apoftolieó. Contal puntualidad, y defafimientode 
provifiori humana¿ partieron á fu Predicación los tres Miflione 
ros nominados , qué parece averíe cumplido en..ellos, lo que 
Chrifto ordenó a fus.Apodóles, embiandolos á Predicar, que 
[ í  ] fuera de la Vara, no llevafleri configo otra cofa ; y es, que 
¿n efta Vara di¿e Ricardo [ como en la de Moyfes, y Aaron ] 
ay forhbras de M A R I A , y á fu abrigo, no es neceílario otro 
alguno defte mundo.

75ri Fiados pues únicamente en el amparo.de M A R IA  San- 
tiílimá, en fu milagroía Imagen, y Copia de Aranzazu, falieron 
de fu Santuario; llegaron á Logroño; y ptefentando fus Patcn- 
tes^al Tribunal Santo de la lnquificion, propufieron á aquellos 
Señores el dictamen , y zelo que los traia, de oponerfe á la dia
bólica feéta de hechizerós, y brujos, que tan viciofasrayzesavia 
echadó por tantas tierras, y lugares. Con notable afeito, y cari
ño, recibieron todos los Jtiezes, y Miniftros del Santo Oficio, 
de aquella Ciudad á nueftros Rcligioíos; á los quales delegaron 
toda fu Autoridad, en orden á la extirpación de las brujerías, 
y hechizos, y converfion de todos los que eftavan tocados de 

Jaquel peftilencial cáncer. Y  para que mejor pudieííe confeguirfíe,
entre



^  entre la féberidad, y zelo de la efpada de Ia.Jufticiá,-k fuav-idad, 
|k. y iTnfencórdia de la Oliva, deípaciió el Santo Tribunal un Edi-c- 
¿  to g ^ i  Y privilegio por coda aquella tierra, y cotñatca, -para 
®  que pudiefíen fer reconciliados, y admitidos todos los que fe con , 

virt;eílen,fm que rcíulcallc infamia alguna a fas perfenas, ni da 
^  ño á lus hazicñdas; porque el ApoÜclico zelo de tan Superioresporq ;u,ul

Mmiftros-, fofo atendía al-bien de las almas, endulcando todos los! 
medios, para 'atraer con lazos de caridad á la Ley verdadera de 

B? JE  S U  CTirifto, los que vanamente engañados, avian apoftarado

8 de la Ley Evangélica; adornándole entre ellas letras deremillion 
y venia, fevera amonedación de penas, á codos los que rebeldes 

||) períeveraffen en daño de fus conciencias, en can execrable error, 
g) y pcrcinazia-diabolica.
©  So. Con tan favorable dcfpachó t y prevención ran cuerda, 
■ g) comopiadoía, partieron nuellros Mi ¡lioneros para la-Ciudad de

S Pamplona, á dar noticia al Señor Obifpo-dc fu comrffion, yviaje, 
y recebir íu fanta bendición, y licencia. Con iguat amor, blandu-

8ra, y aféelo, recibió también á eftos Religiofos, elIluftriflimoPre- 
lado, y enere palabras de gratitud á fu zelo, los exorco 'de nuevo

8 cómo vigilante Pudor, y Padre de aquél rebaño á la perfeverancia 
de empeño tan arduo , y digno de Religiofos Obfervantes del 

«a Evangelio; y para facilitar mas los caminos de negocios tan im 
"¡¡§i portantes, dcfpachó aífi mifmo cartas de recomendación, y man-

§ dato á los Abades, Curas, y Redores dé todo fu Obifpado, -con 
encargo, ruego, y Obediencia, de que con codo amor áyüdaflen, 
y favoredeffen á aquellos Religiofos, en orden al altó fin, qué 
Ilevavan de arruynar, y defiruyr ías fiiperfliciones, y vanidades, 

I?  que ptetendia, y gozava él Dragón infernal, en los lugares cato- 
líeos, donde folo el Arca, y Ley Sánta del Evangelio, debía fer 
adorada. ' ■ . '

8r. Aííi favorecidos, y defpachados defia Ilufirittima Mitra, 
defpedidos de fu prcfencia, fe dividieron los tres Predicadores 

«§j Evangélicos, por difuntos rumbos, y fendas, unidos eri lazada-, y 
p '  nudo de caridad, y amor á Dios, y al próximo,- porque cómo 

trenca, y cordon dé tres hilos difícil de romper, aunque le defa- 
P ' caban de la villa, no fe dividían del Efpiricu, enderezando fus paf-: 
^  fos el Padre Fray Martin de Ocariz, á los Valles de Araquil, y 
*3 B inunda; el Padre Fray Juan de Sigarroa, á las Montañas dé Baí- 
f|j tan-, y Fray Domingo de Sardo, á las cinco Villas, c-ojl-otroslu- 

gares de la comarca. -A eftos- parajes, y otros de íüjarifdi'ci'oñ, y go'-

8 vierno, dcfpachó Ordenes,y Mandamientos DonMariúel Portee de 
León, Teniente del Vi;rey de Navarra ,fon  ruego, v encargo á todos

p) los Alcaldes, Jurados,vezinos..yCóncejo> de los Puebios,a donde nuef 
g) tros Predicadores,avian de llegar,para qucmandaften,\ compehcf 

fen cada uno en fudifirito, ajuntarátodoslosfielesáoyrlaPalabra
§2) Divina •, proveyendo de los medios mas decentes, y fuaves, puraque

glos-Minilrros del Evangelio reduxeilen con eficacia al redil déla 
■ Iglefia, cancos hombres engañados, y perdidos.

D . -&a. Con

Parten á Pam- 1 
piona los Predi
cadores.

Divídele losPre- 
dicádores por di- 
ftintas partes.

Deípacho delGó 
vierno de Pam
plona para lacón 

críion.

u



Empieza ¿ co
gerle gran fructo
de Predicación.

Aparece nüeftra 
Señora de, Aran-' 
zazu á lás brajas, 
y hechizéros.

Rebeldía dea!-' 
gunoshechizeros

38 Lib. 2. Paraninfo Gelefte"
8a-. Con tan acordadas Proviffiones.de! Real amparo, y del ^  

'braco Eclefiaftico dieron principio á los pregones del E vangelio, fe  
ntie(Iros Siervos de Dios, por todos los lugares grandes , y peque- 
ños, montañas, y defiéreos, poblados íolamente de criaturas, en- fe  
ganadas deiá malicia diabólica.^ fue tal el eípiritu, y fervor con ®  
que proponían a todos los oyentes ía Mifericórdia de Dios, y per- fe  
don de los pecados, á los que de coracqn fe abrigan á fu Piedad, ^  
que en breve tiempo fe convirtió grande humero del innúmera- fe  
ble, que el Demonio avia engañado; porque cftos iluftres Predi- ^  
cadores, llevando coníigo en eípiritu, y verdad ( como Moyfes, y fe  
Aaron en figura, yfombra ) la Vara de M A R I A ,  deshizieron @  
las hechizerias gitanas, devorando con la reótimd de (la Virginal fe  
Vara, fin nudo oiiginal de culpa, ni corteza de pecado, las rorci- 
das, y engañofas Serpientes deí Dragón infernal. . o fe

83. Y  en prueba de queala fombra, y proteccioii de M A RIA  ^  
fe obEava efta nueva, y numeróla convcrfion; la mifma Señora fe fe  
digno de affiftir con fu Real Pr.efencia, y hermofura, revelándole, (g 
y apareciendofe á las brujas, y hechizeros, exortandoles á que fe fe  
reduxeflená la Católica Ley de fu Hijo; Predicándoles aun tiem- (f? 
po la Palabra Divina, con la boca, y mofirandofelá á los ojos.en fe  
el dulciffimo Niño, y Verbo Eterno, que tiene en fus Sahtiffimas 

¡manos-. Porque aviendo ido efta Señora muchas vezes [ como es fe  
|voz común , y manual tradición en toda Cantabria ] a tierra de (§¡ 
¡Moross a favorecer, y ayudar á los Religiofos Mercenarios, quan- 
•ido moravan en fu Santuario de Aranzazu; [ paira que con tal g"
defenfa, y muro , iograíTen mas abundante redempeion de cau- 
civos, de que fueron feñales évidentes los grillos, y cadena,s con 
quebolvia á fu Cafa, móílrando fer defpoibs de Ía libertad, que ^  
de las máfroorras de Argel, avia dado á los Chriílianos ] áffi aora, ¡g  
como entonces, favoreció la niefmá Séñota fus Menores Cape- >§ 
llanós, apadrinando fu Predicación con fu prefcncia, y voz dul- jl»  
ciffima, y eficaz; como confió defpues de ias depoficiones, y di- C* 
chos juridieos, que hizieron los reos, que fé prefentaron al Tri- fe  
banal Santo de la Inquificion , y los que delpues vinieron arre- ®  
pentidos en romeria, á darle gracias a la Purifiima Virgen, y Ma- fe  
dre de Dios en fu Templo, y Capilla de Aranzazu. @

84. No faltó en tanta tierra { en que fe logró , y cogio abun- fe  
dante cofecha del grano, y femilla Evangélica predicada ) algu- 
na parte pedregofa, y llena de efpinas, en terquedad, y dureza fe  
de coracones humanos, que rebeldes á las repetidas vozes de los 
Predicadores, fecos, y faltos de humor, malograron la fiembra, fe  
que por fus oydos avia entrado al campo de fus conciencias. A 0  
eftos miferables, y perrinazes hombres, felicitó la cavidad, y fe  
fiel defleo de los Miniflros, los truxefien aí Santuario cíe Aranza- (§ 
zu, que como lugar, y Tierra Santa, parece gozava privilegio de fe  
ablandar, y reduzir la mayor pertinazia, y hazer dócil lo intrata- (*§ 
ble de aquella gente.- Mofiró la experiencia avet fido cuerdo el dic- fe

Itamen de traer áí Sagrado defta Iglefiaefios hombres impenitentes, (ff 
Porque aquí lograron los Predicadores fu converííon, parecien fe

do," fS



do, '^Ue gufcva M Á R l A  Sántiflíma, que en íu Cafa fe refer valle 
||\ el ultimó rérheá:ó, para faiud Efpirírual deltas dolencias del al
l í ;  ma; pues fiendo igualmente tffcaz la Palabra dé Dios,que fcanun 
*£< ciava a los Pueblos, gentes pervertidas, y engañadas.; algunas re- 
fq  finieron, hafta ponerle en elle Santuario, dónde halla los impoí 
©  Tibies, pate'Ce qué le facilitan, y reducen.; rompiendo en lagrimas 
p ' de contrición, heridos aquide la Varado M A R I A ,  los quean-

Stcs eran pedernales en las montañas, y lugares mas diñantes.
8y. Muchos Franc'eíes', a cuyas tierras no alcaueó el -grito, y 

voz de hueftros Predicadores, llegaron por eÉos tiempos á Aranzazu, 
0  y'publicando fus brujerías^ y acciones igncmiñioíásl que en las 
f§) Congregaciones de Aquer Larr'c cxcrciravaii; ño queriendo ( tb

de N. Señora de Aranzazu. 39

Convícrtenfe los 
brujos', llevándo
los a ÀHWÓZÙ.

¿avia engañados ) deponer fus horrores; peclóyeravariá ibflahcíási

8 de fus Padres enelle Santuario, y con la frecuencia, y trató ’de lbs 
Réligiqíos, y Predicadores abjurávan íús hechizos, y fuperñicio-

8nes, a pefar del Demonio-, que no pudó emBarácar, .ni enmudc-; 
cér la Fe Sailtá, qtie à voèes pregonaváñ ; allí los que fe hállavan-

« en elle Sagrado Mónte, y Convento, como otro numero grande 
de muchachos, v fnuchachas, que craydos de los Pádres en ro- 
metía, riianífeftaván cóñ feñcillcz ; que quando paftoreaban fus

i l i  ganados, y andaván perdidos pór orden del Demonio, que losi

Sobligavá á guardar fapos, y efcúeircós, fe les aparecía uña Mügcr 
hermoíiílima j con un herniofiffnno Niño en el braco, que con

8 palabras dulces, y amérofá's dé grande conduelo, les daba attiohóf - 
taciones fem'bjantés, ert fengüájé Vafeoñgádo: Wjtiélos miéis ¿ les 

g s  -d'ezia la PimíÉma^ Virgexi, y. Madre de Dios j dexad effe nial ófáe 
| k ■delDeniómo.y&eéd^elmenie'énUfydefÉSV'Chri¡lo, que es lavertUderk.
S a  •• -8¡tí. Ellos tiernos, y delicados infantes, ciiyó teíl’imqñid ho 
i »  -pare ce capai de doblez, y dé cuya boca ( como dize Dávid j párcce 
■ g? querer DiospcrfiCiónar la SlabanCa de fu Sántillíma Madre, con 
'W. era tanto enemigo, vencido ya, y deílruvdo; llegando aver la So
l í '  ‘berana Imagen dé naéftra Sfeñorá, en íü, Capilla, levantaron el 

. • *  gritó diziendd : Efía es Va Señora j que nos fo lli vifitar, y c'onfokr en 
A quei Lane , quando éñavamós juntos, guardando los fdpos, y nos de- ^

~a§J¡ ziaajfi: Ene Seme, Ataba chipi ìkztanchoac, oficio citaloñ iitxiegúieu. ftì-'iyl'ÀRIA 
' |¡7  BiuriH zai'tet faungoico 'pd’Aerhjoagana Chriñah onde b'ezeli ; finistende- 1 Ssmtifíirna de 

càia yf ES VxiJhri¡to 'Cnadcfe , el a JCedemftoreagañ , fèti aren Fede 
0  Santa CuthoU'eah, Eleiria ár/ia Sanluac ¡imflen agüincen dittiirn nwduhm.

8 Qué redimido del Vafquencbá él Caltóllanóes dézir: Ffijiselos, y 
hijuelas mías muy qùeridàs ; y  'asédelas ; 'dexa'à èffe fu riò , fe inmundo

8  oficio, y convertios al Omnipotente, y Verdadero Dios, creyendo, como 
'verdaderos

Pá!aBras,quéde- 
zía M A tó  I À t 
Santiflìmà a los : 
brujos.

S en fu Santa . , . ,.v _. . ^ .............
87. Poildcréfé áqtii brevemente con debido aféelo la Míleri--

8c-ordia, y Piedad fiimenfa de M A R I A , en convertir á la Ley de  ̂
fu Hiid, á los que eran pdrfüfálfafeéta, hijos del Demonio ; cuín-1 
^  plíendbre aora elver-daderótitulo, y'h'bñrroío’ hombre, conque'; 

¡g) el Efpolo Samo la liarhá en lbs Cafitáres ( f )  Pafiora de Cabti;-- 
tos; porque tiendo la Grey de nüeíírO Salvador , y bueñ. Paftor

b ik  ^ | f e s v s ,

Declaran lósbhi

Áranzazu, Jaqué 
les predicaba.

M ARÍASííntif- 
fiina , Paftora de 
Cabritillós-, .por» 
qiier

Cam. i-, éafee _ 
hados tuos.



*49 Lib. .gl Paraninfo Gelefté '

Carta de un In- 
quifidor,alGuar- 
diàn de Aianza- 
zu.

Rcg. c.
. ' m
Lib. a " _

2a. Sccpicnttffi- 
mus Princeps in
ter tres - - - qui 
oBingentcs ínter- 
fecit impeti* uno 
ère.

• Exod. 8. Fecif- 
1 que Dominas 

inatta verbttum 
Moyfi.&mortua 

flint rana-Aè do- 
mibus, &  devi- 
llis ,&  de Agris. 
Haye concepì. 
54. Or alio de
precantes pro ini- 

| micis efficaciffi- 
& ma e fi. ¿pe.

) E S  V S, de Corderos, ya manfds, y obedientes al fuave filvo de. ^  
fuEvangèliojlos Cabritifiòs, .queno fon todavía de fu Rebañó>en- p  
trega al vigilante cuydado dé íuEfpoTa, y Madre M A RIA  Sentì ili- 
ma, para que Taiga por los Montes a bufearlos, y atraerlos á los pai-, pj 
tos verdaderos dé la. Fé; cuya verdad fe ha autorizado también en ^  
eíladcafion, porque tanto numero perdido en los anchos, y ciego*, 
campos de la malicia diabólica, por medio detta Madre de Gracia, ^  
fe hallaron en lugàr, y litio dé íalvacion, bolviendo. à entrar por la % 
puerta'del redil, y ganado Católico: cuya verdad [ affi mifmo ] con- 5̂ 
t;rma una ca’r ta , qué eíctibio al Padre Fray }uan de Solaguren, S  
Guardian del Santuario de Aranzazu, el Señor Inquiüdor Don sj 
A'lónfo de Bezerra, del tenor Eguíencé. ’ (|

88. t  ¿  Santo oficio efcriiíc ¿ l Padre Provincial > las gracias del Santo 
JO  zelo con que er/ibio a la Predicación tres Religiofósdeiantafubf- 6j 

tanda, è importancia, domo fe corioce muy bicnpvr las relaciones, que han (5 
hecho en d  Santo oficio. Él que efia darti á V. P. dirà lo mucho que he d ef K 
fendo ir a vífitdr efia Santa Imagen, y gozarlos-grandes favores', que por Q 
ella nuestro Señor hàze à toda efia tierra ; mas las-grandes ocupaciones m ^ 

1 dan lugar à fie  pueda executar este def co. EJperb en Dios ,.yéh la intercef 
I fónde nuestra Señora, que ha de dar buen fin áefios trabajos, y  principio 
á que todos vamos a dar gracias à efàSanta Cafa-, y es muy¿ufo ; pues della ’(j 
nos ha dado Dios tres Religio fos tan devotos fuyos-, que por medio de efja 
Santa Imagen, nos promete fcgtira la vittoria contra el Demonio. Lo que 
filos refieren ]_qu¿ los muchachos dizen -ay, y en las montañas de la Ima
gen-de nueflra Señora, que fe  aparece ú ios muchachos, y  muchachas -, efian
do en fu /quer Larre, guardando Jos Jagos-, confitándolos con fus Palabras, è 
y Vifia ] ya lo fahidmos acá por fus confi¡Jones dellos. É l Santo Oficio tiene ‘i  
feñalada 'a Fray Domingo la partida de las cinco Pillas, y le eferive d  Pa- a 
dre Provincial, es necesario para la proficucion de ios intentos del Santo Y  

Oficio ; Quando á la vifita fuere el ínqmfidor, váya en fu  compañía. Y pues 
efia cáufa toca tan de veras á la honra de nuestra Señora, y-defu Hijo-,fu- 
plico à V. P. que muy de veras, y con particular Oración, y  affi f i encía de los 
Religio fos dejfa Cafa, le fuplique'nos fea muyfavoráble à la exeemio de nuestros 

úntent6S.DÍosgua.áV.P.EnLogroño io.de jb r ild e j61 i.D.Alonfo-Bezerra.
1 89. Bien fe reconoce por las claufulas deda carra, la confor-

inidad dé las relaciones, que affi en Logroño, como en Aranzazu, 
hizieron dél Aparecimiento dé M A RIÁ  Santiífinla, los reos ya 
convertidos, y confeflos; y aífi rnifriio parece, que fruéto tan 
abundante, y cofecha tan copiofa íé debe á la deftreza, y: aéiivi- 
dad de los tres grandes Predicadores referidos; que como los tres 
Sapicntiffirhos Principes [ g ]  dé David, aíliftidos del Miento de 
la Sabiduría Etérná, y Princefá M A R I A , vencieron con el Ím
petu, y afluéncia indiviffiblé, y unión caritativa, de fu Predicación 
canto enemigó; quedando de uhá vez muertos los éfcuerzos, y fa- 
pos, qué con fu vozingléria, articulada del Demonio, formavan 
hechizas vozes contraía Divina Palabra; qué últimamente triun
fó con la Vata dé M  A R I A  [ como de la plaga de Egypto [ h ] 
de lds tanas ] en ios lugares, y tierras, que apeftavan los bufos, y 
efeuer^os del Demónio,én la Cantabria^udandoá eftaexciipacion 
los Religiofós, y Apóílólicos Varones deíle Convento. CAP.



C A P I T U L O  IX.

Fréqüéncia, y  devoción de Peregrinos, 
y Fieles al Santuario dé Aranzá- 

y  à fu Sañtíffiniá
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zu
en.

E L  centró, { j ) y'c'órácbndc laZar- 
9°- za, habló Diosa Mqy les i llamando-

fe Dios Abrahath, Ifaac, y Jácob; 
donde és de pondetar, que tenien
do Diosen ¿doshombres, comocn 
el rcílb de todas las eriatüras 'domi
nio dé Jurifdiccipil, y propiedad, 
por judos, y únicos títulos, y dere
chos, de Crhdor, Gbnferyador, y 

ultimo.fin ; .fé nombre con éfpecialidad Dios deftos tres .Patriar
cas. La razón es , que hallo San Juan Chrifdílomo [ entre ocras 
de no menores Millerios ] fue la qae San Pablo c(crivía,á los He
breos, diziendolés, qué no fe confunde Dios‘dé fqlicitár ndcvbs 
tirulos, que coja fi.ngularidad lo autorizeri Dios de;peréjgrinds-s y. 
hueipedes; Y  como Moyfcs, Abrahain, ífaacj y Jacob, fe aviáh'i 
de dellinar á continuas peregrinacionés s ydeílierros dé las patrias, 
aprecia Dios tanto a lös que deíafidos dé carne, yfangre.; perégri 
nan por fu amor., qué haze poffelhon cfpccial de- tos Pérfoiias, 
vinculahdo én ello; el nombré ; qué és común a.los demás; Si 
Dios pues en Horéb, fe llama Dios dé los Peregrinos, fu Madre’ 
Santiiiima en Aranzazto, no dexa de participa-r tanto renombre; 
pues defde la Zarza de fu Aparición trae en toínetia innumera
bles hombres., que á beca lkma la-gritan.,: y cbBficflaa Rey-na j.y ! 
Señora de Peregrinos y  y Hueípedesdiéhoíos de -fu Cafa -, y 
Santuario,. * ..

5>i. No és facii réduéif a fuma, él número dc-hombres, y 
mugeres de todas edades, qüé deéaínUa, Ñavarrao Alaba, G.uy ,j 
-puzcoa, Viícava, y Francia, van-en -peregrinación, y romeriaá 
el Monté Santo de Aránzazu. En-todos ellos Lugares , Tierras , y 
-Provincias, 2 penas fé halla cala alguna , de donde todos los:años 
no falga la mavor parte dé la familia, ;á vilitat á ella Soberana lina •' 
gen. -Las.tropas, y concurfas inundan los caminos, -por donde fe 
encuentran hombres de fefenca, .y.fetenca años, -que enfermizos, 
;.y defmayadcs en fus .ciertos; para ellas piadoías jomadas, fe alien-; 
tan de luerre , que-ponen en admiración, y recuerdo, de A bra,

- D i i j  ham!

n d ñ .
Exod. 5. f .  6, 
ubiHayc exD.

Paul, ad Hé- 
Brcos i i .& D .  
Chrifoíl. PfaL 
i i 3. aie. Da mi
hi hominis, qui ' 

\fámt Patri* *, ¿r 
fuísivait dicert, 
dr.iii-'üinársm  
mßäy, De$ f fc  
Riendo Hüdetf, 

j àie hi verum 
D'euinfojfrdehiit:

f t :

nueftroDios; 
[Dioside Abrate, §  
' Iiaac,y Jacob? ”

Grandes coneür- 
íbs de Peregrinos 
enAranzäzu.

m
r

m



; l* y  .
, Gen. 19. S. Am- 

broi lib- ’ ■ de*i 
Abraham cap. <5.

' Chriíoft. Hora. 
.'4^mGene£iifi£- 
; ta 70. ■

■ - I Q
Exod. 3. &  ibi 
Hade concepc. 
12.3. Horeb,Mos 
Angelica freque 
tatimis'.

Devoción :de los 
Peregrinos por 

el camino.

§ ... 03 . .
5J) lía la  20. Stetti 
ga ¡ambulavit Scr~ 
J§V vus meus ìfaias 
gjv nttdtts, ¿r difiat'J 
«|\ fedita tnùm ttn- 
c s norutnTtmttm,'& 
*g| forteutum.

Deípedida délos 
. Peregrinos de la 
Santiifima Ima
gen.

42, Lib¿. 2.- Baraniirffo Cdeife.. • i
ham ( le ) qué teniendo cien años, corrió con ranca preileza al T 2- 
bernacolp , quattdófc v.ifitaròìi Angeles fcn forma de Petégiihq^ 
que no reufan San A mòro fio, y San Juan Chrifoílbino, llamarle ' 
mancebó ;de poca edad ; caufandp evia ''diferencia fu caía, y el 1 
caminó. En caía era viejo de cien años ; pero en la citación, y 
Viàj'è al Tabernáculo, párecia móco de veinte ; obrando la fembrj..1 
de.M A R I A ,  éfta comò renovación', y milagro "dèi laTeñdófúd,.. 
convertida en nueva infancia, para el cialco, y reverencia de fu ; 
iCaía. En el verano déide lós principios de Abril, hálla los fines 
de O dübrc, no falta genté en fu T'eniplo. Las fieflus. principa
les, llegan à dos, y tres mil los Peregrinos; dcíúcrte, qúecon ra
zón puede AranzazU liamarfe j como Horeb, Monee ( i ) de An
gelical frequcncia, y c'oncurfo,!por ranrás alhiaiS llenas de erìc’eii 
d;doc;piriru, que affiílenápoblar efteCeléftial defletto. Todos los 
Viernes, y Sábados es huevo incentivó, paraackècéntàrelcoricur- 
fo., y frequcncia i La Benediciti, Salve fij 'Letanía, que fe canta eñ la 
Iglcfia, con la folemnidad, y pompa, qUe hemós referido.

pz. Ella multitud devota, no vá à fu peregrinación ¿ñ confú- 
fo tropel, y deíorden de é'oftumbrés j finó tali mode fia, y religió- 
famente edificativa, qué todos en emulación Santa, hazcn eltu- 
dio de mortificaciones div’érfási Unos á pie por eípáfcio de muchas 
leguas; fufr en ¿1 péfo de los bochorhos, y calores; Otros defcalcós 
por pedregales ; y breñas, íbh como feì portènto; que dizé Dios 
de-[ m ] liaias en la ddcaicez por lo§ caminos. Otros de rodillas- 
algunas vez es-. Otros ayunos, para llegar difpucftos árecebir la 
Sagrada Comunión,, Muchos<pot largos trechos, caminan difei- 
plinandofe; y todos al defeubrir dfe lejos bl Santuàrio, fe hincan en
ere las peñas à adorar én verdad, y eípiritu en aquelMonteáDics 
én fu Puriffima Madre-, à quieii íaludán Con-el Ave MARIA, o Sal
ve ; gozofiffimos ya de ver logradas fus prolijas efperancas; que 
gozan poíTeffioñ ultitna i entrando en lá Soberana Caía deíla Se
ñora; donde fin deíaógar las dgoniás, ffidotes, y cattfancios de ca
minantes, fe préfentan en la Real prbfencia dé la Divina Imagen, 
confagrandole fus afeótos coñ larga ©ración, y hazimiento de 
gracias por las mercedes recebidas, y otraS, qüe confian affiancar 
de fu Soberana manó; rió Tiendo entre todas la menor el moftrar- 
feTempre efta Señora falud, y remedió de todos fus .peregrinos, 1 
pues con entrar fudados, abiertos los poros aífombrio húmedo del 1 
Templo , jamas fe ha experimentado, que alguno en efta jornada I 
aya padecido achaques - & enfermedad alguna peligrofa. 'I

93, Aviendo' cumplido los dias, que a cada peregrino le dida l 
el voró, ó  la devoción; entrando á deípedirfe de la milagrofa He- I 
chura, con lagrimas, y fuípiros, rompenffiri huevas, y amorófas I 
ofrendas; prometiendo, que fi Dios les dá falud, han de bolver I 
el año figuientéá aquel fitio. Caminando' para fus Patrias, y ca- l 
fas, efl los miímos parajes, y lugares ; cñ que fe pierde de vifta él I 
Santuario,- repiten la mifma ceremonia, doblando las rodillas, y | 
haziendo folemrie reverencia à la Mageftad de M A R IA , donde I 
dexan los coracories , -affi friendo por el afedo inas fus efpirirus en |

aquella



rfe®
N. Señará de ÁranzáziL

aqü ella Morada, y empleó ’de fu amor, qué en los Cuerpos donde 
4< informan, y animan ya ‘con nuevos alientos, créyHos-'de aquel Sa- 
<̂ n grado labernacíiló: cuyas rhemcriás continuas, cn'dulcan, y íua- 

'»fM'izan la penofa auciéncia-, cbnverfan'dó Tdc la'Belleza, de lalma- 
g? geó •, dicl culto de fu Te’mplo; de la Santidad Rcligiofa, v otras 
*  cirt'unftandas 'demediócacion, y ternura', ¡qdc fe entrañan de fuer
te J ó en fus cbráconés, qué por muchos tiempos, no olvidan las 
•K- grandezas de aqdelláOeleftial J’ecufalen, y vifioñ dé paz M ARIA 
|< Sahcillimá'. Hada de ios fragmentos del pan, que réparte el Con 
t§| vento hazen reliquias, que dan con veneración á los que porque- 
c? dar en suarda de las familias, no gozaron en femejante ocáfioh el 
i  Fivil egio , y dicha.de peregrinar á, A ranzazU.. A fus Religibfosj 
§* mueftr'an tan vivos afc&os d'e caridad, y devoción, qué tiendofin- 
f|) gulariilitn'o él que toda Cantabria tiene a los Frailes Menores, es 
^  fna-.or á les Moradores defte Santuario , atendiéndolos, como á 
Pí) Mim'ftrbs grandes de tál Réyña, y Señora'.-. . .x •. .. -.
©  .94. El,Re-no dé Francia, no fobte íaic menos £n eftadévo-Ifunad'eÁranzázu
g|) cion, 'que Vifcava, porque en mas de véinteléguas,défdeBurdeos 

para allá, aíli en tiempos de pazes, como de guerras, fe éfméran

8 todos en ia veneración, v.culto de cita Santa Imagen; fáliendo tropas 
de cient o en ciento, con mortificaciones, y arm'asdé milicia Chrif- 

-gSj tiana, ai Sagradtí.dé lu Templó; cfpécialmcnté por la Páfquade
ta s  a i - i r l í  C w »-, r  A  . a  a  /• u l  ^  ■ ya ya A  yj A  1a  «a  Afta n A A  A« A A  A i  *» •» A A  A  » . A «• 1 * * * * &

Francia. dçvojriC

ElpiricU Santo; que es el tiempo dé lá navegación à Térránoya, y 
Noruega , á lá províflion-del Yacallab, y Ballena. Entonces lásinu-

1 geres Jé dedican á ir en róinériá á ArknzazÜ, jdahdó [  entré dpi
ñas de penitencia á pié , y deícalcas por i aquéllas montañas [ él
nardo humilde; y feivorbfo de fu virtud, fuaves olores de edifica
cion, y éxemplp, mientras füs maridos en el comercio; y trato fo 

«|\ licitan los alimentos netefíatios de la vida. El humérofo cdiicurfo, 
y piadola multitud, llega a dos,y^trés.mil mugéres; que entonan
do,'cbmoMaria(» ) hermahadeMoyfes, y Aároh; cánticos dcalá 

o  banca pot la libertad, en los peligros de el mar, forman coros por 
«  aquellos delpcblados, y dcficitos, cori el abrigo folo déla capa del 

Cielo, en las inclemencias d’e aguas, y nieblas, qué por aquellos 
a|¡ parajes aflijón demaíiadamente; en particular ch ló alto deAloña, 
p ' cuyas cimas paílan con varonil denuedo, por mas de tres leguas 
^  de fubida, y baxada-, confeüáridoíencilla, y agradecidamente, que 
©  alentadas, y favorecidas de la miiagroiaImagen, y.Reyna de Aran-
&  zazu,’íe les haze dulce ló agrio délos caminos; y no padecen con- 
§7 goja, ni fatiga alguna erifuafpereza, y rigop , , ,
¿|) ■ p\. Por el mes de Octubre [ quandb buelvén.Iós Navios de 
&  Tertanova lluego .que faltan en ciérralos paflajéros, y gentede mar, 

teniendo noticia, que íus mugcr.es han logrado la felicidad de can 
g) devora peregrinación; como nelmeilte imbidiofos de íu. .dicha, fe 
^  aliftan.cn e.quadrás, y tropas de vevnce, y treynta perfonas, car- 
•§) gados de no.menores penitencias, y aultecidadcs, que .los. prime- 
g j  ros; v en alas de fu devoción corren ligeros ai Santuario; unos lie- 

vados deiafeído, y ternura a la Soberana Imagen, y otros ooliga- 
dos al cumplimiento de votos, y promcílas, que en, los peligrosl

- -. dé‘

. . .
Exod. j . g . z o .

Sumpftt ergo 
Maria, t‘ropbeti- ( 
za foror Àaron , 

ijinpaniimirt , 
manu fui. : cgrejsk 
qtè funt omnes 
millierespfst Tam 
cum tymÿenisiér 
chorh. Ruper- 
tus.Ÿulcher [ în- 
quit ] narratio
ns or do , prias 
Moyfis ctlrh vi
ns, deinde Ma
ria cum mùlieri- 
kus vnurn idem- 
que eantictm ca- 
ml.

Concurfo en 
Aranzazu por el 
mesdeOctubré;



Fuente de nUef 
tra Señora de 

Alona.

■ Pie dé mi'éftra 
Señora, gallado 
de los Pcregrí 

' nos;

Lili.’ h  Cap: 8.

Devotion dé los 
AufentesaAran* 
zazu.

. M
Piälm: 130:

Capillas; y San. 
tuarios de Aran
zazu, en el mun
do;.

Lib. %. Paraninfo Cefefte
de fu navegación, y derrota han hecho à M A R I A  Santilhma; 
por cuyo medió le hall fo llegado las tormentas, y movimientos »  
incitados de los vientos en las aguas. Eri lo alto dé Alona ay una 
fuence , quefe dizc ,d‘e huedra Señóla , y eflá en él camino por 
donde pallan de Segura, para el Santuario, Ids Guypuzcoanos, y ^  
F'ranceles, y á ellas aguas.[ cuyos cñftalós hazeri fombra al Poco p» 
de Aguas vi vas,.y íellada Fuente dé M A R I  A }*tiene tan. grande 
devoción ellos Peregrines ; que cómo Siervos heridos de amor á la pS 
Puriffima imagen [ que alumbra el nombre de fuá aguas ] beben ^3 
lodientos de caridad; mas que defed; y h'ó íarisfecbas fus andas, f e  
llevan como por reliquia ella Agua à fus calas ; acompañándola (¡§ 
también de las flores , qué corran del Clauflrd de Aranzazu, y fe  
•guardan ton veneración grande, foVq por avér fido plantas de 
aquélla Sagrada Tierra. Y  por la miíma caufaelPie ( quediximos fe  
en el primer Libro ) fe dize de nueflra Señora, gravado en la parte (g 
de una peña,, el fiel, y piadofo hurto de tanto. Peregrino; le tiene fe  
ya gallado, procurando cada uno tener alguna partícula de aque (g  
íla eHampa; y huella de la Princefa, y Señora, Hija del Rey Eter- fe  
no de la Gloria, |§

S>6. Tanto fe entraña la admirable belleza defla Copia Cek.f- ^  
rial de M A R IA  en los coracones, que al quitarle de íus ojos los ^  
Peregrinos por aucieneia, ó diílancia forcola, no la borran dei ^  
almas pareciendo que en ellos fe.cumple lo que dezia el Pueblo »  
de Dios defletradb de Jcrufalem, que primero ( o ) le 'olvidalle la ¿g 
dedreza de (as majiosj y pegafle la lengua lodienta-, y abraíada al »  
paladar ; fino fuellen fas primeras' memorias, las grandezas de >§ 
Ciudad tari .excelente;, porque aífi.también los qufc lian llegado a Vg 
gozar,, y ver ella habitación de los Cielos, en los mas remocos lu- vS 
gares, que fe hallan, fupléri tn los recuerdos las aueiencias, no vp 
fiendo en fu devoción madraílra de.fú amor la didaneia; fino co- 
mó nuevo incentivo el maternaí aféelo de M A R I A  , que arde 
en fus pechos, à edificarle lumptuofas Capillas, como las que le 0  
veneran con el iludiré titulo de riufeflra Señora de Aranzazu. En f e  
Mexico, Corte de Nueva Efpaña, dos ; una dentro del Convento 
de nueflro Padre San Francifco, y otra fuera en el patio, cuyaobra fe  
fe vá profiguiendo, y fegun mueftra la fabrica, fera de las maspre- &  
ciofas hechuras, de las que goza eftaCorte. Ocras dos, ennueítros (p 
Conventos de la Nueva Vera Cruz, y Zacatecas. En Lima Cor- (H 
te , y-Ciudad del Perù ; en el Convento denuedro Padre Sari Eran- (p 
cifed; ay una gíari Capilla con puerta á la calle, cerrada toda 'de (̂ 5 
rejas, que puede gozar nombre de Iglefia, en cuyo edificio le han fe  
empleado dignamente mas de veinte mil pelos. . (§
. í>7- En la Ciudad del Porofi, de Tierra Firme, en un Conven- fe  
to de la Orden del Gran Padre, y Doílor de la Iglefia San Aguí 
rin, ay otra Capilla muy hermola deda Ungular-imagen. En la f e  
Habana, eri Cartajéna, y otros Lugares de las Indias, ay Capillas, .(g 
y Cofradías con la advocación, y nombre deda Señora. En Eípa- fe  
ña en muchas Iglefias, y Templos, ay Altares dcdafingular, y ex fl|  
celentiffima H echura, que también honra, y autoriza: con —



fu pteícncia á. la. Catedral de Gúadix. En Guvpuz'coa, én la Villa ' 
de Alegría ay Retraco en fu-Alear, defta Sanciíliríia Talla, y Fa
brica del C ielo .. , _ 1

; Todas eftas Imágenes, que can diífcmtfes.Pueblosvenecan, 
como Traslados de la Copia Celeftiai de Aratizazu, participan 
en la tierra vdos de íu Original,.en el Ctclo, gozando de la de 
Aranzaáu, algo de las ilngalacidades,. y maravillofó .origen.. Por
que aunque ay muchas Imigeñcs en el mundo,.veneradís de los 

• fíeles, con fingular.cultó, y devoción, como la.de .nueftra Seno • 
ra de Monceirate, y. otras, que repreíencan el Original de fu Rey- i 

1 na, no ay otra Capilla, .que como ella repreferíce.Efcukura, fot- Grande devoció ' 
W*4a. de Ia manó de Dios, y crayda por. mmifte.rio.de Angeles, ¡ délos Fieles con; 

'■ deíde el lmp¡reo á la-cierra. En los riele, donde no alcanca el po-: la Santa Imagen,
I der' al" defleo, ni. el caudal á la devoción , para labrar Edificios á 
1 honor defta gran Seúora, penden de los apofencos, y filas, lien 
| eos, y pincuras de Aranzazu; rravendoconjlgoinnumerableshom- 
) bres, y mugeres de la Europa-, y America.[ corrio Imagen de pe 
i cho ] el Recrato defta Purillima Virgen, pendience de tus cuellos,
\ como en feñal, y marca de efclavicud , a (u grandeza , y. de me- 
s morial para, confcguir lis Leerás,.y defpachos favorables de fu 
i Gracia,i en la peíegtinacion. defta vida, deitierró , y Valle de la 
j grimas deft'c mundo. . . .

1 ***><&> ifíbéU

de N¡ •Señera de Aranzazu. 44

C A P I T U L O  X.
ReEerenfe las rrocefliories, que vàn à 

MARIA Sántiffima.y Madre riiieí- 
tra,de Aranzázui

99-
O folp fahrificó Dios con fu Pre
tenda, el Monte de Horeb, (pO. 
eti que fe dignó dc Aparecer, íino; 
que obró en él prodigios; y ma
ravillas dignas de recomendación, 
y alabanza; eiitte las qiialesnoCs 
ía menos prodigiofa-él paitó, -y 
concierto, que aflóncó con fu
Pueblo: de qne nofubieíTen a fu. 

_______________  fl primero lió te hilvieflén puri
ficado; y -como en proceflioii por elpáciodé eres dias ¿ porlaslole- 
dades, y defiéreos le pfeparallen, y dilpufieíten, parahazerlfc á fu 
Mageftad Sacrificios , y Ofrecerle hoftias,^que le aplacad en en 
tiempo de oefte, y guerra, y-aun preiecvafiten fu nación dé canco 
acore. Lev ,* que delpues obícrvó Elias huyendo el rigoc, yeirania

cumbre, ni:cocal!en a iu ialda,

; 0 ] : -  
Exbd. 5. -f : 3. 
Deus tìebraeom 
vocavit nos, ut 
eamìis viari triZ 
diertim in folitu 
dinem, ¿rficrifi- 
temusDeo noflro, 
ne forte accidia 
nobis pc/lisì itili 
'¿Udita. Hàye 
Exod. 3,. con- 
cep. I2.J. In co 
Montipipigit de
inde ftdus cum 
populo fuo , noi 
luitqùe httne po- 
pulttm,nifi(àn£ìi- 

ficatum trititp 
dicrumfpitiohuc 
manièri tange
re-, &c.



i  - ■ tí] -;v5 Paralax 
|P  Et Ricard.l,2,.de' 
í?5 laúd.

de JeTabel, 'ckmiüando efpaqio dé quaíenta’días para ampararle^ 
del Sagradó dolía montaña.; -dónde llcSgó confortado del Pan de 1 
los Ángeles j y de las ’rogativas, y fúplicás de meditaciones Santas. f 
Aefte.modó, y con eñe ejemplo los Cántabrós fe previenen, y « 
diíponen para fubiral Mónte-, de Arañzazu', y Templo de M A- f 
R IA  , donde.'óómó eñ él de Salomen \_q ] f  montea, y ÍOmbrá $ 
fuya) tiéne Dios abiertos los 5ójós, y con atención los Óydós á las j 
rogaciones, y plegarias1, que ios fieles 'en muchas, y continuas \ 
p'roc'effiónes le repitenvpmqdE arinque Dios, 'como Guarda Ma- '

Pfoceíio'riesdc k  
Villa deOñate,

ÉlVallekfcalde 
Lenizi

Liigáfes de la 
ProvinciadeAla- 
ba,quehazéPró- 
ctífiones;

parece polla
las peticiones que en fu nombre fe preíentan.

ióó. Én eñe conocimiento, y ex-petienc'ia vive tóela la R e
gión de Cantabria., y aííi no cteíTán Tus ru'egós, porque no falta á 
ellos el favor de M Á R IÁ . Lá Villa d'e O ñafe, fuera déla pro- 
celfion, ‘que aeoftumbrapór Agóftó, háze obra cdn ftVGavildo, y 
Regimiento bon tan grande 'numefó dé perfonas, que de cáda ca
fa atfifte'Una; acompañando todas las Gtuzes dé la Parroquia, y 
Hermitas de que fe compone. Es alfombró , y admiración la di- 
verfidaá de hábitos penitentes, que ajuftan al traje, y adornó de 
la mortificación. Los diíciplinahtcs de Sangré, fon órdinariamen 
ce quarenta i ó eihqüerita. Otrós caminan armados de pefados 
hierros, por los de fus culpas. Otros con barráis pefadas. Otros con 
ajuíladores de filicios • y rodos defuerce compueílds, rhorrificados, 
que moviendo con fú viña á contricioh, y pefafc, 'bcaíióhan lagri
mas, y fufpirds por las bféhfas ‘cometidas contra Dios. El dia de 
San Bernabé á óhzé de Junio, fe forma. Otra proceífion de las Co.- 
Á días de ."Sáh Juaá ,'$áh Jbféph; y "Sán Crilpin. . '

iq ii El Valle Real de Len iz , compone otra piroc'dfipn de 
muchóbbncurFB-, ybévócioñ, áqifé affiften,[ comoénfa-deOñate] j 
de cada cafa una perfoná; paira el dia qüe íeñalan las Cabe cas, y ; 
Superiores. D e la Villa de Zegamá, él fegündo dia dePentécof- ! 
tes, falé btta para Atanzazü, con aífiílehcia de íü Cabildo, y Re- ¡ 
gimientó, con dos Eftandartés; y de cada cafa un hombre, todos ¡ 
en acompañamiento muy bien ordenado, y dé voto; óbfervando ! 
una cereihonia antiguá, de llevar Cada üho rafeas de pan muy curio- ¡ 
fas, metidas en los brafcos, para ofrenda al Templó, y Cafa, á que fe ! 
dirige,yencaminafufervor,ydéíl'ebpiadófb. De Araoz,Conelmif- j 
moorden, y humero depérfoiias de cada familia; vá octa proceífion, í 
el dia que el acuerdo, y arbitrio:de los mayores difpone.i <

xoi;  ̂ P e  la Provincia de Alaba Fé ordenan, y componen mu \ 
chas,y édificativás proceífionés los dias, queenélConcéjoíefeña- | 
lan, y falendelqs Lugares figuiéntés: t)zaeta[düleifílfima Patria mía, « 
G felice por cifra cómpendiofa de nobleza, letras ¿ y armas, dichotí f- s 
Gma por vézina al Santuario de Arañzazu, á diftancia de dos leguas, ] 
enunaíubida, y baxadagrandes, con otras pequeñas, ocafionan- s 
do. la corta d iftan cia ! losvezinos, á recrearle con mas fre -* 

. . . qucncia i



», . ... ,. . , ..--------  :m
; clucricia e£1 -*a contemplación del dulcitlimo, roítro defta Sáncilli- 

<&.rna Imagen .] Heguinóa,. Andoi-n, U'rabain, Yladuya, Salduendo,

Si Galarreca., Alvciuz, San Román, Luzu’riagá,. Arrióla, Gordoa,;
¡ Heredia, Ax.puru, Larrea, H'ermua, Heíguea, Garayo, Marieta, 

^  Larnnzar, Orinai'n, Urizar, Mendexur, Uribarri, A'rrazüa, Ale-' 
»S gria, Añua,.Hijona, Higuelcra, Hctenekun, Junguitu, Hctura,- 
IS" Matutana, Guevara, -Zoazo de Gamboa..
®  103.. De todos eftos Lugares en Anivcríario perpetuo, una'
P? vez cada año, tale proceílion para Aranzazu; lino es que lañé
i s  ceíf; dad por falta de agua, ó por accidente, ó trabajo, obligue a- 
í& los vezinos á difponer nueva plegaria, y petición, encaminándolas

t eorno íiempre al Tcforo de las. Mifcricórdias de Dios, M A R I A  
Sandífima de Aranzazu; de quien á manos. llenas reciben ksmer-:

S cedes, que á fn liberalidad, fe iü-plican, y piden, y que la experien
cia tiene tan autorizadas, que can por ella le conoce lo que pia-

Sdolamcne, ha pe'rfualiidol'a ttc humana, y tradición coman á los 
Viícayntos, queM  A R I A  Santifhmd aíTúic Períonalmentc irlas

g procelIToncs.'íegun lo nranifgltó el Demonio, quando obligado 
del conjuro, hizo la relación, que efc'ribimos 'en el Libro primero,

8 capitulo Texto de eftaHiftoria.
^04. - Algunas procefliones como caminan largos trechos, y

8 prolijas leguas por cali intratables fendas de montañas, 110pueden 
ir en hileras, ni en el orden, que fe acoítumbra. Y allí las que en ;

S tran por la parte del Crucifixo, le pon.cn en orden en laHermitá; 
y las que por la .Cafa del Syndico, en fus umbrales ; donde vííiieü 
do fe los Sacerdotes de Sobrepellices, y llevando las Cruzcs con lus 

¡j& vanderas, lasguian, y liguen hermanadamente cantándola Letanía.

8Para fu recebimicnto íe junra toda la Comunidad acampana ta
ñida, y efpérando eñ orden a la puerta principal de la Iglcíia, rc- 
.egv ciben la proceílion con toda veneración, y afedb. Incorporándote 

}*g! toaos, entran cantando el Hymno : Ave Maris Sulla, porlos Claul 
K  tros, halla el Cruzero, y frontifpicio de la Capilla de nucida Se 
*  ñora, donde concluido fu tierno, y devotnlimo Hymñp, cantauno 

de los Sacerdotes de la Proceílion, la Oración de nueftta Señora.Y 
§§j celebrandofe defpues una Midafolemne,qucdizt el milmü Sacerdo- 
'íg  te¿ó Curá, con Diácono, y Subdiacono Religióíos, cómujgan en. ellos 
^  todos los quehan alfiftido á aquellaprocellion, y fuplica Religiofa'. 
£? 10)-. A la tarde el mifmo dia le juntan todos los hombres de
£|J cada proceílion, y lugar a la ordenación-; donde conaíliftencia de 

algunos Religiofos, le les adminiítra alguna cofa de refrefco,yali- 
f|} vio á la naturaleza-, y delpües inmediatamente fe toca la campá
i s  na, y junta la Comunidad, van todos á la Igleíia, y alii ic buel-

Bve a ordenar, y’ diíponer la proceílion en la loim-i que entro;-y 
cantando el Te Deum Laüdamin, ■ halta la puerta principal, íc que-

Sda la Comunidad; y la proceílion profigue fu jornada , y buel- 
ta .con. tegozíjb , y gozo' .Efpiricual . de. aver vifitado. aquel 
||) Divino Sagrario , y depoiito de maravillas , de quien á letra 

§1) villa han alcanpado, y confeguido libranea , y. merced en fus 
ahogos, y necesidades , ostoreandofe todos , y alentándote

unos

Proceihories,  ̂
ay cada año en 
Atauxazu.

Forma,yccrem'ó ( g  
nías de las Pro- 
ccffioncs. íf í

BuelradelasPfo 
ceíEohesáitistic- ■ 
rrásl • -j



&  , !I>] ,
«Sí. Exod.q.y 2.-/‘d  
fe  28. & ibi Ha- 
*§I \ écc-ncep. ií>8. 
@  SanecxojcuUsfra 
^  trum , w s t »] 

arnplexibus , C5” 
muutaintcrfico 

<p -córate. , bene.au- 
0  gurari debes de 

eorum ex adver - 
I farjjs victoria; de 

,_J triuphoex Egypti 
©  tyrano-,quidcnim 

animortim con-

§ cor día adver fus 
hofies non opera- 

§) tur '< &c.

uños a otros nuevamente á la perfeverancia, y continuación, de 
aquel folemne culto, y ceremonia, en que la unión al patrocinio, 
y abrigó de M 'Á R IA  les afianca el influxode la Gracia, y So
beranos auxilios', como á villa de la Zarza experimentaron en 
Horcb Moyfes, ("r } y Aaron, queaviendo de falir á teñir con ro
da la tiranía de Egypto , no les viílio Dios otras armas, que las 
del amor, ordenándole á ■ Aa'tom, que faliéffe ál encuentro á fu 
hermano, y entre am'orofós abracos , y ofeulós de caridad, feuníef- 
ien ambos en congregación religiófa, y fiel, con lós mayores del 
Pueblo, para triunfar con cite cordon, y trenza de hermandad 
del poder Gitano, y op re ilion de la tirániá; como probó la expe
riencia del fuccflo; acreditando, que para aicancar vidórias, y 
librarle de rielgos, y trabajos, la concordia, y unión es el mas 
Ordenado, y podetofo exército del mundo.

) , [4 •
j Exod. 3.y . 5 .St 
j ibiHayccóccp. 
 ̂ 12 ) . Horeb Sacri 

s fitij mons-drobla- 
{ tionis quia ibi 
v. elepfis tribus 
K. menfibus, 
v pofi egrefium de 
< Egypto-, Domino a 
f-, tolo Ifraelitarum 
| ceta Saerificas um 
, efí: ¿y ideoappe- 
¡' llationem eximia 
' firtitüs efi he mos 

VocatusM efí enim 
1 MonsDei,&c.

c a p i t u l o  vi.
t *

Limofnas, que fe hazeii al Convento 
de M A R I A  Santiffima de 

Aranzazu.

IOÓ’.
N  T  R  E los magníficos títulos, y glo
riólos apellidos de Horeb ei üno, lla
marle Monte [ s ] de Sacrificios-, y ofren
das , pbr las repetidas, que hizieron 
en lu cumbre los líraelitas á Dios, 
que dedicados una vez á íü culto, no 
les faltaron íubfidios temporales, y ali
mentos á la vida, fuera de los Ungu
lares , y dé mayor aprecio, que co

municó á (us almas la Divina Providencia; porque á hombres, 1 
que falen dfcl Egypto, y confufa Babilonia del ligio, al defierto, y ( 
eminencias de la Religión, parí fu dentarlos les. llueve Dios en el ( 
Maná abundantiffimos panes, y para apagarles la fed, rompen las f 
peñas, y piedras larguitlimas aguas, y aun para defenderlos de la ( 
variedad , y rigor de los tiempos, les haze fombra una nube de ( 
dia, y de noche los alumbra una columna; ‘defuerte , que tan ¿ { 
manos llenas les reparte Dios los favores, que en prevención de ( 
falca de Médicos, también los preíerva de accidentes;- parecien ( 
do todas eftas mercedes efectos mifteriofos de la Vara, que ma- t 
nejav3n Moyfes, y Aaron, dcfde la Viiion de la Z arza , liada la \ 
conducción de fu Pueblo, por foledades, y paramos. £

107. No le falta á Aranzazu el renombre de Horeb', Monte (j 
dé Oblaciones, y Ofrendas, porque ion tantas las que piadofa. 6

mente £•



| |  .mente reciba de los fieles, eflte Con ventó, que caufà-efpanta,*y 
g|, admiración. Pero pueden tcgapkríc el a-Cómbio, meditàbile,lo que 
M  nos-Gn̂ a San. Perito CLuil.oiógp [ í. ] hablando con cada uno de 
^  ôs hoiRD'-iés, para alentarles ei.dp.ivku, à la. gratitud: que deber.
fg  a nucKro-biea-liecnoE;,.y-Dió>.Etemo-r S « í nada, [dize el Santo]
$& y¡ tedió- Dais el £¿r. Taitas tmda-\ y- te-dió'tode-lo qiie tunes o$. j%u'<m»o-. 
P* vivios para ti, y par-a tas 'àdejtcs, m te. hegó Dios lo neccffkrio al fujkkto-, 
S¡Ü hues ptenfqs, que ¡i. le jirves-, te-, ha 'de negar nn pedazo de pah-, que k  d i

f mente, y im ve/tufo epee te abngiitì A-vicndofe pues coolugradó-iDíos. 
como verdaderos ií radicas-,,'fin doblez, yi engaño los. Religiofos 
Menores, que luciros-, -y. ¿alaridos- del mundo, vivcn.cn ql. Deíier 
K> de. Aranza-zu, a fomb.rá-de la'Original, y. limpia-Vari de M.A- 

Ü? RI-A.;,'di'cbo fe eftá ; que- corre por- la q.uenra el galló de-los foco

t rrós necelíar-ios,. par-a fu-tlentaoicn de la naturaleza, y abundante 
próvkhon de tan crecido. Con dento, y- Comunidad R'eligiofa; cu

t yo Edificio en Los repetidos reparos de fus ruynas, por los. inccn 
dios-, y’ac cidences, que ha padecido, es la prueba mas. real de la 
sisj íunia, y-grandezade limosnas., qùc Dios bea embiado al Santuario 
de fu Madre, y aífi fuponiendolas, r-elc-dteinos las que oy conti-

§nuaa kis fieles.
r 1.08.. Todos los. Peregrinos, que llegan á erte Santuario, ha

ga zen dezi'r tóuehas Millas-; y por aqui vaie ve, que Aranzazu con. 
a  mas verdad que Hor'eb, es. Monre de.Sacrificios.; piles en él, el íc 
-gj ofrece cari repecidamence el- incruento , y verdadero, de nueftra( 
g j  Ley de Gracia al Padre Eterno. Conforme el caudal de lo, Pere • 

grinos, es lafolemnidad, y ofrenda de las Millas cantadas, ò reiza 
aas; en particular en las Capillas de nueílrá Seqora , y deL Santo 

g . Sepulcro..Algunos dan de eíl-ipendio un rea), de ¿.ochó,, ò db. a 
§Í quacro, y los mas pobres dos reales de placa-, ò quatro. reales de 
f<  quartos. Pero no íolamcnte hazen los Peregrinos ellas, litmojuas, y 
1 k  efiipendios oñorofós • fino' que libremente-ofrecen también otras 
•§£' cantidades, íiri pedir, rii ieñalar r-ccornopó corrcfpondcnciá à íus 

dadivas ; fiando en la Bondad de Dios. [ que las acepta gor medid 
p ' de fus Religiofos pobres ] el ciento por uno, que ofrece In Ma 
;S§? geílad, en cuyos ojos aun la menudencia ofrecida- de coracon en 
•p* ía boxa moneda, y cortó- pofoblc dé vna Viuda, ( v  ) logra mayor 
§|> aprecio;,v valor en fu’piedad.. . .......
g )  . ioí?. De Navarra, y FranciaUcvan los Peregrinos comupmèri,

§te al Santuario cera bla-h-ca.,:y colorada en cantidad; pretendiendo 
dar -á entender, aun con- eí tinte el ardor,, llama de-tu .encendida

c -,S. Petrus Cnfo- 
ilog- Serm. jo .

Lib. t. cáp. i 9.

Miflíisi que man 
dahdezir los Pe

S caridad, y devócion. Otrosí no kienos aícfros,, y piádqfos* lleyán 
lienco, y ceras.cofas, que juzgan nccefì afras. à la Igfoíia, y .Cbn- 

||) .ventó. Quando los Relig-ipios-defie Sannuario, íáknapedic.limof 
|p. na; es el amor, y lá generalidad .tari ardiente de los bienhecho- 
||) res; que atllíteri , y acompan.ui.ius -perionas,.y [ aliviándoles del 

;-|i) .-.peíó, y--trabajo ] les qüiiarpLasalforjas.,. y, ecHandofelas al Fjonv

§. bíQ, aífilos. Sacerdotes, domo jos Seculares, tienen por lilonja, y 
.favor ql empleo de pedir, Gon.dios de puerta;, en piletta, por to-'

: g) dos los Lugares, y PueHbsijtóndjefo» crecidós, yábuiidantes los
b -. : .... íbeórros.

■ - ! > ]  
L.UCSZI. fti.

Cera; quedfre 
cen los Percgri 
nos.



>. %. Paraninfo Celeíle

Preñadas hazen 
votos á N. Se
ñora de Aranza
zu.

Enlosteftamen 
tos limofnas para 
Aranzazu,

Limofna dé Fe
lipe
Aranzazu.

Terceró^ a

<ocorr'ós,qUe pordla íólemne mendicación, íe juntan; porque rió' 
áv caía, por pobre que fea ¿ qüé al dar la limofna, rio .clame , -y 
diga abracada de amor, y piedad: Aunque faite para mi-, y para mis ’ 
hijos; no puede faltar para nuéflra Señora de Aranzazu.

lio . En toda aquella tierra es devoción, ufo, y columbre, cáíi ’ 
inmemorial, en hallabdofe las mugeres preñadas; para librarfe de los. * 
aprietos, vpeligros del parró, hazenvoto depefarlas criaturas, en < 
íaliendoalüz, y dar fupefo detrigo(fuéradéla limofna ordinaria) I 
al Santuario. De la ínfima fuerte, en finciendqfe alguna muger en- * 
ferma de grave, ó ligera achaque, rompe luego fu devoción enla I 
rrifimaprómeíTa, y voto de pcfárífc, y dar lacantidadde trigo,que‘ I 
montare. Y  como en M ARIA Santiffima fe hallan á las eíp&ldas I 
délos ruegos, y peticiones, firmados puntualmente los d'cfpachós ( 
favorables; con la experiencia de fus mercedes, y favores, fe alien- ( 
ta cada dia mas la devoción; á nuevos ofrecimientos, y ofrendas ( 
á fu cafa,y Rcligiofiííimo Templo. (

n i .  ' Péríev era defuerte el amor dé todás aquellas Provinóiasála | 
Soberana Imagen de M A R IA , quehaílalos últimos alientos de la | 
vida, danrhueflrasdefu devoción los fieles; pues raro es el Tefta- | 
mentó, en que no fe halle claufula de obra pia, ylimcfna, para efte | 
Santuario ;ímgúlarhicñte para fomento del mayor culto, y iolemni- | 
daddela£f»e¿fó?¿, que quieren lecante otros dias delifemanar fu | 
intencion.con la folémnidad, que hemos dicho en el Capitulo prime-, | 
i o defte Libro, fe celebra todos los Viernes, y fe reza todos los dias del , 
año. Y finalmente parano hazer prolija fumadelas multiplicadas li- / 
mofnas, que fe hazen á efta Cafa, battadezir: quede fuabundancia , 
fe íufiéntari cien-perfonas todos los dias, y fe conferva con nuevos atl- , 
méritos, el aparató Ecléfiaflico, con la grandeza digna de tal Sagra- , 
io, como largamente hemos referido yá; (
u z . Si eflagenerofidad, y devota largueza de los hidalgos, ánimos , 

delaChriíliandad, á Aranzazu, no fuera c orno nativa, y connatural j 
en todos los fieles, pudiéramos referir, nú pequeños exemplaresde ; 
grandes Señores, Duques, Condes; yMarquezes; y delluítrifíimos j 
Prelados,que hanhechofeñaladas,y largas limofnas á eñe Convento; ' 
porque aunque el exem pío délos mayores lleva crasíi (como el pri- | 
merómbvil )10sinferiores , y por efiékdOíepudieranmoverlos vezi- ' 
nos,y Pueblos de Cantabria, a dilatar mas fus piedades; como parece, f 
quefolamehtcla Divina Imagen es el celeítial impulío,quefuave * 
mente arraílra los coraconesa tan caritativos focorros; fe calíanlos f 
que han hecho tan nobles, y graves fujeros; contentándonos con * 
referirunO folo, que acredita cabalmente un animo Real, y Cato- { 
lico. En una ocafion fe halló en la Portería un Ornamento en- ( 
tero de'Cafulla, Dalmáticas; Capa, Frontales, Facilloles , y ri- ( 
quiífimos Miílalcs. No fe. pudo faber la perfona , que con { 
difimulo tan piadofo daba tan grande limofna; pero fe difeur ( 
rió cuerdamente : que el Católicíílimo Rey Felipe . Terce- ( 
rü [ por no'aver deíaogado fu magnificencia en alguna da- í 
diva ,• quando viíitó ede Santuario J embió’ deipues ellas ala 
jas ¿ autorizando mas con el íilencio , y fecreto lu generofiaad; f

en C



d e  N ;  S e ñ e r a  d e  A ^ á e z á m
en cumplimiento de lo iqùc hós enfeóà Chriftó: qhc al dai'la li
molila, ha de fer tal el difimulo piadófo, que hi aun la una mano 
fepa, fi la òcra fé alarga al pòh re ; (ino qùe con rèal 'deiàlìmienco 
[ corno ( *  ) Elias ] ic dexe caer la capa al ncc'siliradó.'a'un fin 
ientirlofu dueño ; que affi "es, duplicado el favor, haziendolò de 
modo, que le coja comò cay'dó, y nò fe reciba'como embiado..

1 1 3- Los que mas fe han fcnaladó eh hetoveas obras, y dadi- 
bas para cíle Tem pio,Ton los mifmos hijos de la tierra, y Provin
cias comarcanas, que han paflàdo eh fiòca, ) Galeones a las In-

: •  d p ^ ì ? V r >  *Kr*rW /S m n iu - } ^ r » r W * » h  ' f / s m ì íT vrvríW  rrfv»

M •Lib.4-Reg.c.z. 
Ledavi’, pallia fri 
tlì&, auod celi 
dir atei, ¿re. Et 
y . n . ¿tapine 
\{f tritili tuà's.

Lìmofnas de las 
Indias uAranzà-
2U.

§dias; dedonde han hecho confiderablé's rémlffibnés, yémbios/en 
Lamparas, Cruzes, Cálices-, Ornamentos, Coronas.', y Ceras jo-.

§) yas, y preííeas tiquiffimás, para él culto, y ornato defta Sacr!atiffi-: 
g | n u  'Imagen; en quién ’desando fus corazones, quándb íáled/y 
^  íc aparran de fu villa, nb ay qué admirar dexen allí el depotieb dé 
jg? lus tefoios, y haziendás, que para mejor Templo, qü'e "el de Sa-

t lomon, traen,ó embian defde el Ofir del Piru , óNueVaEípaña,
(y  ) como eh tributó, y vaíallajeá la Soberana Révna de Angeles , í . [ j j  
y hombres 'en fu Ttohc, y Réal fítio dé una ZaVza en Arad |Lih-3-Rec.ib: 

^  zazu; dedonde [affi obligada, y rcconocida[alarga el braco de íupo- \ f  -^.Attulitde
¡sjí dcral amparo de fus limoineró«; balmultipLcodelb q; fe labe dar pbr 
|§| fu refpcéto (Como enere otros ftiéellos) mueftrah lós dos , ó; fe figuen.

. 1 1 4 .  Návegando entré otros Galeones,él de Sastra EJorbtca, del 
&  cargo de D. Luis de Camarena.con trefeientos hombres,que le fer viá 
^  en la precenfion,y cohquiüa de la Mám'ora¿ac'áeció el año de miffcif 

cientos y quinze, quecílandócérba de tierra,deM írbs; en labrevé 
di(lancia,y éftr'cchodcmcdiaIcgua,fealtetódeíuérr¿ éímar con tari 
deshecho vi'ehtó, que llevavá abatar en las cortas dei enemigo el Ba 

la  xtl. No halláronlos Pilotos j y Cabos otro abrigo, qhe.eí del Ciclo, 
®  ental temporal, y tormenta. Eftaüdé'en eftfcahogo, y aprieto, fehtre 
g ,  laconfufiondéiamarin'éria,Gafpardc Vidania, vezinodeGuctaria 
■S? déla Provincia de Guvp’uzcoá, levantó ’elgrito diziendo: Cmjfmts 
|<  hermanos, todos aaantoscdamos'afú, por la Gracia de Dios finios Chñjíia- 
Sk  nos, que confiantes militcernos 'debaxo de la. Vzndera d e j E S V  Chriflo. Con 
S '  fiemos en ftcMifir icord’ia , apongamos los ojds en la protección de nuestra, Seño j 
£§1 ra de Ar&nzaza fia Madre; fie fi tíosfavoYece hago, voto de ir en nombre de\ 
§» todos áfa Cafia,ddarümahásgfaci&s. Aellas devotasp'alabtas,y pfoméf- 
©  fas acompañó fu défeo, ton ademanes, y accióhes de pedir limofha 
8* para cera al Tcmpld ¿ly. Altár dé la Santa Imagen, y conformé ívápi-;

t diendo, y recogiendo la limofna fe ivá él mar foílégando',.y aplacan
do el viento dc'íuertéyqud ttoíblbapagó las olas, fino que fc'mudó a; 

§) favor de los navegantesyfbpiandd a popade tnanera i quélosápartó' 
g j  de tierra , y dió proípera'^iajé, para qué déípues él diclib Cafpaf
f de Vidaniari pudiéfiécumplir iü vBto'con la íirfiófha récbgida. _ 

ny¿ Pedia limofna pará elle Corivénto el Pádré Fray1 
®  Francifcó dé Araño ¿/Sacerdote ; Cbhfefibr, y, Morador déf- 
g } ta Santa* Cafa. Llegó'éh:'una ocafioh al Lugar de Uribarrí, én 
@  el Valle efe Araquil ¿ y entrando en una cafa de uíiá muger 

de Navarra á pedir trigo por. amor de Dios ; le fefpondio.
8 ' la Señora. En mi cafa Padre , no ay mas trigo del tfk  tengopdrd

JE i} .. ... .. Jembrdfi
IrC

Ophir tigna ch'j- 
n ~a mdtd nimts, 
¿r gemmai pfc- 
tio(jtá,¿rc-.

Galeón, de Don 
Luis Càmarèiia 
libré- de Moros, 
por la limofna á 
Aránzazui

Multiplica Dios 
el trigo dé üiia 
mugeí limofuerá í
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: Sin àtttem minor 
u, est ntimerus, ut 
ffufficere pojjit'ad 
i vefcenâum agm, 
1. affumétjvkimm
. Juum, ■<¿‘c. Ubi 
f Haye concept. 
I '43.ex.D.Chri- 
) fqft.&Theodo 
j reto : blecmajina 
) pauperibus facié 
) da,¿riñnecejfta 
I tibus, erit nobts 
I aAmtriXié’c-

\ M
, Exbd. 3. & ibi 
! Haye concept.
. 12.5 HorebMons 
1 pa/ciu, ¿r refec- 
s noms.

Lib. %. Paraninfo Gelefíe
jctithrdr; yfusientar a mi marido, y  familia. 5 .fofo aunque falte para todo, 
'no: puedo dexar'de bazerlmofna a n tic ¡Ira Señora de Aranzazu, porque 
ia quieroyieÜdp mi'¿opacan. Con el mifmo afeito, que moGrava en 
las palabras, abrió el arca i y dióde limoínatrcs auartas. ProGguió 
élReligiófo fu mendicación por el lugar, y encontrando al maridó 
defta muger, preguntó al Limofneio: íi avia eftado en íu cafa, y le 
'avian dadóíimofna? El R"eligiólo (. como no le conocía por dueño de 
aquélla familia )le refpondió que no. El piaJofo bien hechor lebolyió 
jeonfigo á íu cafa, y mandó á fu muger le dieífedé limóína liba canti
dad de trigo. Lámuger continuando íu caridad, y devoción callóla 
cantidid qué avia dado; y abriendo íegunda vez el arca, lahalló tan 
¡llena [¿fjeoino fino f¿ hirviera Tacado de ella la primera, m'edidá, de; 
fuerte, qué’ni'un grano paiécéque lé faltava; multiplicando Dios 
allí [  én atención de fu Id adre] los bienes de la familia mas pebre, c’o 
mb quandó creció el azevnte, y arina enla caía de una viuda neceíli- 
tqdadealimentos,y bienhechora de los pobres.

Háze grandes limofnas, él Convento de 
Aranzazu,a los Peregrinos.

Á MB IE Ñ fe halla en la lí ft a, y c ataíogo
1 1 6. dé los gloriólos nombres de Horeb, el 

t i rulo de Monte de paitos, [ardimento, y 
refección;á Cafo para damos.Dios á enté- 
der,[ entre otras congruenciái, y mifte- 
rios] que 6 Horeb, fe llama Monte de 
Sacrifieios, y ofrendás, por ias que reci
bió deloslíraclitas, ( comodiximos en 
el cap. paflado ) también fellamarMon- 

re de panes,y fuílento,por ios que eri él le rcpartieiò a fu Pueblo. Mof- 
trandonos áíli la Divina Mageftad.qhebueíve fu Providencia en abú- 
dancia dé alimentos,lo que lu piedad recibe en donaciones humildes 
pagando como liberalismo dueño de todo, con ganancias nó peque
ñas,loquea fu culto, y rev erécia bfrcncen los ánimos de los hombres.
1 17 . ts Arázazú cómo dcpofito,y Rcal caxa delalarguezamanirro- 
ca de los Cántabros,¿s como Erario, y Tciorcriadc la generali dadde 
Vifcaya;á donde comò á fu centro,y fhar porM A RI A.corrCnlòs rios 
caudales dé íüsbaziendas ; y de donde falen à fecundar la eíleríl, y ne 
ceílkáda tierra de los pobres,eriaza,V fécá dé los Peregrinos,que expe
rimentan defde la mañanad la noche, quotidianamente tari abundóte 1 
proviffioñde tòdo iònéceflafiò á íá vida,que pardee contihuado.mila 1 

[ ¿ ] . , grò, lo que fe adminiílraá codos ; porque efta Cafa ( cuyo Dueño es la 1
Proverbi 31. f .  Virgé MadredqDiqs.y muger fuerte,celebrada ¿n[¿] los Proverbios,) I 
19. Áíanumfua tiene la calidad,queelEípiritu Santo pondera della Marrona: que I 
apefút Ìnopi, &  abrelamanopafa¿lnéeéflitado,y eftiende la palma para el pobre;en- ( 
palmas Juas ex- leñándonos con ¿ftos dbs ademanes, y acciones, que el uno es de quié ( 
tendit adpauperé.jtccibe.y el otro dé quién dà; Abrir ia mano es para dar,¿Hender la pal- (

ma ‘



map^rapedir. Ambas coías obranM A R I  A, y lus Miniñrós enciic 
Mónte, y Convento-, cñiendenlas palmas para rc'eebir las limoínas, 
ofrecidas, y mendigadas; y abren-las manos, para reparrirlasrr fos'pV 
brcsjV necetiuados Peregrinos; cumpliendoic.encñe -Santuario cani 
bienio que Q u e fir  o Padre San Frandíco cama (c) lalglefia^ye de
las troxe-iygratrérossqiámotona iu pobreza,luítenta-abundantem'étc
las turbas,y eetteatíoy déles de Clntítopara ̂ btnadeftóayehpor lai
ca de alimentos en los camiíi-Gs.y.jorHaaas de lus peregrinaciones, ?

1 1 8. Por lamukitudde Fcregririós,y cohcüdo de heles,qué rodó el 
aóOvV efpdciñlmence.en-las íolemnidadeb dclfe Sancuarió, y Convécó, 
pucblan.fntolédad,y mótana, puede ei juyzio ptudcnrcj hazer cópút'o 
délas limotnas ,que en laPorccriaq holpitios ie reparten ¡de que dexa- 
mos eferitas algunas en la Vida del V cnersble Siervo de Dios Fr. Mi
gad-de Efpilounmultiplicándolas Dios ,-deiu:erte para fócdrrer a los 
pobres,que có repetidos milagros-,haq'ucridólu Magellad hazer ma- 
niÉeiloel agrado, queticircenla largueza c'ón los Peregc'inos, y men
digos; quellegm á laspuercas dt luyala, y T  éplo, á pedir pof lu amor 
el íuñenio de lavada. Sintiéndole fu Real Providencia, y moldado'co
mo pefar, íi á-ácatolaelcac ez, y ccrtedaddeanimds defus Miniüros 
ri^aceari elfócorcer-áüis pobt'es.Fnpruebadqfta vfeuiad,féfiére Dio- 
nitio Cai-tuiana-quie nri Prelado en un Convenio,ib quexava de lo po
co q ué re'cebia,hazicnda cocejode ío mucho,que en otro dempo l'olia 
reccbirdfe lirttoínaaqueilh Cala- Oyóleundiauo Subditofuvo,lafti- 
marle por eña oca-ñon, y disolié. layofe Padre eb^teconjificejlaidiférencia,, 
y caxeflia.'En dfecwMS«ár¿fpria%uioj vivían des hermtoios,eluno era-Dátey 
eldtro D'abüureMumeCDaagcoTstyjofaíi'óelDalñcurqst^ivi’üiera'eLDaZe, ' 
ccmoentoniés\hÁnieraniambien<umoenionces.la¿dimoJn¿s*

, 1 1  >. Etík  dfchoy yfenoéncia., ffcaücoriSsa con-íaquenos áconíeja 
Cbiifto-pof San Lucaiq [¿i]-cito erándonos á dar paratenerjporquecn 
ánimos'cortos, v cn-coxidosalaliberalidad,.niaun enlanchas parefcc 
qué ay pata poder ret ébir, porque es cierto [ proíigue Qiriftó]que fe 
áj'uftsn,:f  midefe igualmenteekí'cho,-y la mano^y álanáan&fes etcafa.

f 0.3  .
cfponl. 8. tie 

paupertalis ber
reo , S. Franc:’cus 
'faúáíUirbaChnf- 
ti famelicam , in 
via nedíficiat-cfc.

Supra cap. p

Suceíío de un 
Prelado avaricto.

cbmpi-ob'adOla'éxperiéciaenclCoíiventodeAranzazu; dondfeawic- 
do-entradopor Guardianes' afgunos: Religiolos-, que loaviaft-fidd en 
ortos Conventos pequeño»-; procutandop epaifaz con zclb de masfef- 
trechéz, y- pobreza-} cerc^haí la abu ndanciaaicañü'mbradtfde fuñe®- 
to a Pcregti-nos ,y pobre.ivhampude&dodamenguay y coptcdadcfel-i 
mo!nás,qireen-iDtrbsFtelado-sl-iberalcs(yque(mr^paroaIgu3io,fi:ah- 
quea-n-las llaves, y ofteihas )'-hanMegadoeahiá' demafiaiyyde/pérd-icio, 
dduerté,queen- Aranzazu ■, quanioamaga' a psodigaHdadiíahmofea 
tantocienedeeitcéíloel récibb, comoabuiidamerriencefeha-probar 
bo-por muchos años dek>5-hbrbsdfe queBSayy-difpoIiciones,quedé:ñá 
Guar-dianialehanlleéado-á-los-Capit-tilroSí-dipiKlefe ha téconOcidOs
que comea la Cala de Obédedoii (é }‘ llenó Dios débienes-potíér de- 
pomo del Arca, allí á Aranza-zü, por íetlodeM ARIArleaument-a-l'os, 

íocOros',quegnliafuMagcít-ad-, ferepattan-eonla-miíínaabutt^ 
dancia-, que le reciben; [^ }y  comía milma cari

dad, que íetecogem- - -
. E i i j _  C A P,

i - ,  - W  - 
Luc*- <5L
Date, ¿rdabftér 
vobjs, ¿re*

, . W
Lib.a.Rág.c.é.
f  . iz .  Nuntiattí- 
<iue efl Regí Da- 
vid,qu¿d bénedi 
xijfet Dñsokde- 
dón ,'¿r omnia ei- 
tts propter Ar cam 
Dei*

F , , ü v :
txad. i l .  y . 4, 
u5i rogat Hdyié 
CQïXctp.yy.Cur 
jftàjirîùrïi ogntijÿ ' 
pauffëïhüsfdiïï'iîr 1 
innutffcrït Diusà 
Etirelpondeccx 
De Gfegl Sjfia

'iïu e  .
tord nûftrïo&M 
ilia f  lacet ,qèsaàs 
MbtKconcejfia, ¿r 
bene acquijùis m  
penditur.
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n o .

,  ■ , W :  -Exod.i j.y.zo . 
Damian.Opuf 
31, apbd Haye 
concept. x 31 
Peregrini in hoc 
(aculo fortijjìm  
fmt in h¡militate 
adfuperandaqua 

■ d if  "

M
Lauree, verb.2?» 
bus efl corpus uni 
uscuiufque Sanc
ii cum igne com- 
puElationis, Un- • 
bus¡ènticóftis 
vulnerans pecca- 
t a lignificare pi 1 

, ie/fHayéExocL 
l’ j.concép.ii).
I Hortb Monsami 
. citta ,&  confede- 
! raiienis,qma me

diante ìege poptt- 
\ Inm ibidem fade- 

ré Deus iugebat, 
&c.

Mudaftzadévidàj 
alverelfoftróde 
laSàntiffitmlma 

1 gen. .
I Libri.-cap.6.

Lib. z. Paraninfo Celefté 
C A P I T V L O X I I l  

Freqüéntan ios Peregrinos en Aránza  ̂
zu la ConFeffioíi, y Cofounicft|t}eon 

notorio aprovechamiento 
de fus alma§¿,

ÓM O á Los PeiégtinósVquéía&nalMo- 
te, y Santuario de M A R IA , no los mue
ve, ni alienta al trabajo la vahacimofi- 
dad.y deíleo de ver fu Templo.y admirar 
fu Fabrica, fino folamente las impor tan
cias de fu íalvacion, y eípiritü; llegan á fti 
cumbre défpnés de i us prolijas jornadas, 
llenos de humildad, y fortaleza, que fon 
las virtudes, que el Cardenal Pedro Da- 

miano [g] defeubrió en lo>'Ifraclitas,y.Pueblo Santo de Dios*quando 
caminando por elDefierto, partieron de Socoth á Etham. nombres, 
en cuya lignificación,halló el Santo el m ida io, para enfeñar a los.qüé 
peregrinan á fer-humildcs, y fuertes en el camino, qüe tiene á Dios 
por ultimó paradero, y fin. Armados pues deltas dos virtudes, llegan 
los que ván en romería á A ranzazu, Monte [ como el de Horeb ] de 
Oración, y Penitencia; y dando principio á no obrar m al, para obrar 
defpues mejor; fedifponcn, y preparan con la Cónfeífion Sacramen
tal,y contricidndeías culpas, cuyo dolor; y peíair alumbró el fuego de 
lá Zar¿a \h j ardiendo,y nó quemando los corazones heridos de las ef- 
pinas, en que también fe reprefenta la compünccionde los pecados,y 
ofenfas cometidas contra Dios,por cuy o medio fe reconcilian,y buel- 
ven á la amiítad de la gracia,

iz i .  Para alencarfe ,■ y difpoixerfe los pecadores á verdaderas, y pe
nitentes iagrinias de Cus pecados; lo primero, que felicitan,es enerar a 
ver fu Sagrado roílro, ó afíiftir áfu Capilla, cuy a Tierra como Santifi
cada con tal prefencia tr ueca, y muda las almas en tal blandura, y do 
cilidad.de dpititu, qué buelve aun los corazones de pedernal, én íua- 
vidadésdé cera. Eíte efedo caula lá Divina Beile¿a de la Imagen de 
M A R IA , con eftranas, y nuevas transformaciones de femblante, in
fluyendo ( como hemos apuntado en otra parte ) con diverfidad de 
formas, y afpectos, fingulares, y diferentes operaciones, al ¿amaño,y 
medida, qüeneceflitanlos hombres, y Peregrinos. Y  en comproba
ción defta verdad me acuerdo, que pallando por Sevilla, para embar • 
carme alas Indias, hablando defta Santa Imagen, y Santuario con el 
muy Reverendo Padre Fray Francifco Zuaréz, que tiendo Secretario 
General, avia eítado en Aranzazu, médixo: Padre yo he andado mucho, 1 

[y he vijio muchos Santuarios,éImágenes-,pero no he 'visto Imagen; que trueque I 
los corazones,y ejpiritus a devoción,y contrición, como N. Señora de Aranzazu. \ 

i'i 1 . Las mudanzas de vida,que entodos eftados han hecho los hó- l 
bres al nairarfe, y atenderfe ( como en efpejo dé armar virtudes) en el |

roftro I

i
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róftród'efta Virgen finguIahfbnínnümct^ifei.Muchps de dcfañrada 
vida,fe han acogido, y mejorado de coftumbres, movidos defta Seño 
ra.en Rehgion.Otro; cavaos de la altura, y eminencia de fu eftadc, há 
buelto a labic a fo cumbre, con los alientos de tan Soberana hermofu 
ra; como pruevaelcafo, que refiere el Padre Fray Miguel Lazcambu- 
ru,y íuc edió fiendoeldiclio Predicador Conventual dcftcCorivento. 
Llegó en una ocafion un Sacerdote á Aranzázü; mas llevado de 
curioíidad, y paílatiempo, que de la^dcvopion, y aprovechamien 

- to de (u efpiriou • porque como triancebo jfcnrre las lozanías ¿ y ver
dores dé la edad, mirando la hermoíura aparente dé las ñores hu
manas , que deleitan los ojos.-, olvidava los fruidos eípiricualés del 

i alma. Entró en la Igleíia á emplear la viña, vanamente en él con 
i curioi y multitud de mugeres; y allomando a cafó los ojos por las 

rejas de la Capilla, eíiahdo dcícubierta la -Imagen, ldspufTo en fu 
belliftimo roftro, y luego al punto penetrado fu coracon de los 

1 favos, y luzes de aquel eficai, y amorotVffimofemblante'yempecó 
i a moverfé, y dezir enere fi: O pobre de mi , mal Sacerdote , 'qite 
\j&iáa es Its-q&e 'vivo fin iendo 'd . Demonio , j.dexando de fervir

ExocL j.'& iHi 
l Haye Concep.

¿-■ MtfcX'.'&imittando a la perdición , y bolviendo las eípaldas í  ¿Aiz^.Horeb.Mcs

Sacerdote qüe 
mexoróde vida, 
al ver, la cara de 
ella Santálmagé.

^  (klvacion'., en de¡grMa^cte'mi ,f.Señerí ,,Efto$ afedbsacom 
paño 'con mtichitíimas lagrimas; y levantándole de laprefenciade 

%¡s aquella póderofa Señora ¿ fue luego a feufcár'á dicho Padre
_ Fray Miguel , con quien fe confeífó- Generalmente y y def- 
js püesajüíló lu vida á las-'obligaciones de fu dignidad j y Eí- 
|v radó v ;coti , rail exemplarés coftumbres , que bailan cemente 
A daBah á •entender los éfeétos de la Grácil i y íeveridád de 
& M A R I A  , que eri fu Mónte (.' como en Horeb ) infunde 
§  miedo i para'ehímerida dé los pecados , y culpas.
«  : i i $ ;  Con citas noticias, y exp'erienciás todos los Peregrinos en
5  llegando á éfte Santuario, eftrenan fu devoción Con purificar fus con 
*  ciénciás; y para avivarle más á la contrición dé fus culpas, acu- 
g  deri luego , como hemos dicho a la. llama puriffitna dé lamif- 
M  ceriofá Zarza M A R I A ,  á cuyo calor fe aliebran defuertc, que 
p? fon admirables , y raros los efectos, qüe fe han viftb depeni-

fericíá, y dolor, pues afta coniumir 11 a&ívidad dé fu Virginal fue- 
gó envéjefidas. cóftümbrés, y efcqtias de pecados, parece que no

6  fóíiega, ni tiene qüiécud ülcimaydé qüe referiremos algunos cafas f 
íty ( entré iacariddlós dé otros igüalménté fmgulatés) para éxemplo

§v avifó de penitentes. Unámuger, qué por ocultar üna- criltu- 
ra, la enterró córi tódó fecréto éñ él campó, áviéndbléañrés dado 
&  con tirano coracon la müéfté, fin rribvér á piedad fér préiida de 
fus entrañas; 'vivía can ocupada depüdór, y vergüenza de eñe de- 
liétó, que eri mas dé treinta años rio ló reveló a iüs Cbñfcííorcs ;

_  mánifeftandó' otros de me&órgrávedádfy.riió'riüa. Eri unaocafiori 
©  fue cotí otras perfbnas, y familiares á Áíarizazü, y llenas vidó él 
g ) roftro dfefil; Saritiflimá Iriíageñ , qüarido movido fu efpiriíü , có

8bró tal brío,-y valór, qüe roriípio el vélo ai Écriior, quéde ern- 
bargaba , manifeftár fü culpa para fu remedio y y fe cón--;.

8  fefió general , y Sacramentalmence de ella culpa , y las
demas t

jusütm, t¿‘ com- 
mimtioms, qiiiá 
timarem infpieie- 
'tibas in ferel> 'dt'.

■ Uriamugerfecó 
vierte.de. fus cul
pas i  la viña de la 
milagrofalmagé.



-Un hómh’rc q-, 
calló una culpa 
muchos años , 
larbanificftavi- 

i ,'éndo efta Sacif 
I fuña Imagen;

a :Exód. 3. &  ibi 
Háye concep. 
1 zj.HorebMom 
amiciiu, &con- 
fedoratmis,&c.

encía dé 
Oómmuniones 
en Átatízaza.

nemas,quedando tan agradecida al beneficio recebido délos dulces 
ojos de M ARIA, que deíp'ues para xhóvét á otras perfonas(dclas qua j 
les, y de la mitmadefupo el caló) con íuexémpló ,ies manifcliaváco 
moía Madre de Dios [por el inítrumento de íu Copia, y He chura ]le 1 
aviapárrieipado el favor, y merced de contefiar enteramente íus cul. 1 
¡pas, défembaracaiMole la voluntad, del horror, y v erguenca, que le 1 
avianbeafiónadó a hazer íacrilegas, y nulas tancas Confesiones, en 1 
eípacio de tan repetidos años, a . . . . . . .

1 14 . Semejance lucj^o-me ré£i:rió uhhbmbrt, viviendo fo én e l. 
Convento de-nueltro Padié San Franciíco de Viétoria/Enéonrrele 
una tarde en el Portal del Rey,hazia el camino, que mira á AraUza'zu, 
y bolvia elle hombre con otros del-Santuario, i  donde avia hecho pe. 
regrinacion, y romería. Saludóme, y aunque le av ía viíio en otras oca. 
nones,le deíconoci en aquella;porque enla apariénbia,y feltilofe mof- 
trava tan müdádo;que facilmentelb pude juzgar por otro. En la con: 
verlacid^éxcla'mó,y dixo:/2 Padre,yo he rviv'iib muchosañoséñflatterra, 

Ifnconfefar tina culpa,que comenfétido mancebo jorque me fama ¿¿Demonio 
id  vergüenza para manifestarla a los pies del Confejfor,qt¡c aunque llegarla con 
propojitas de 'deje abrirla, porque reconocía, qffehaziá Cuhfefion'es, y Lomttnío- 
nesjacrikgas ■, no me atrevía medrofo de av ergoncado. Pero luego qtievidela 
danta Imdgeti ¿te Aranzazti; me comunico tdvaldr, (y esfuercopará Confef 
farme bien, que fin  reparo ninguno, Confejse lo primero la culpdqueaviaocul- 
tado tantos años ■, y  de (pites \_por orden del Confifforjme recogió- hazer exa- 

\men de las Confesiones mal hechas, y Comuniones Sacrilegas, con todos los 
demáspecados de mi vida ; y ajfvdilpuefl'o hize una Confeffwh-generat, y ven-, 
\goconpropofuodehaZer otravida, y bolver r'epetidarneñt'eáAr'atizssdi a 
dar las gracias a M A R I A  por t&nfingulórfavor: ,

my. Saltantemente me parece, que dih  á éhrénder ellos íti- 
cefi’o, fer ¿1 Monte de Aránzazu [ como [ k j  eldéHoreb ] Mon
te de amifiad,y reconciliación.pues haziendo-oficio de mediane
ra íu Pütiflima Imagen, fe ajuftan las pazes entre Dios, y él hom
bre; por la Sacramental Penitencia, á cuya medicina nbs excita, 
y alienta él afpeftb Virginal delta Señora., pata dexarntís limpios, 
y con la dignidad nécelíatia, paré recebit él Sagrad» Cuerpo de 
fu Santiílimb Hijo; Elle DiviniíEmb Sacramento, fe fréquenta, 
¡deíuerté, qué el numero' dé los qtre le reciben, le puede cuerda
mente computar por el huméró de ConfeíTorés de que neceffica i 
lá multitud de penitentes. Los dias principales de nueftro! Señor; * 
y nueftra Señora, én el Verano van muchos Confeílores de Oña: j 
te, y Mbndragon, y algunas vézés dé Vióloria, y Elgoybar áayu- * 
dar, porque con áffiftir comúnmente, veynte y quatro Religioíbs ( 
jContellores de todas lenguas, y otios Seculares, qué por devo- ( 
|cion fé dedican áé fté  Minilterio, no parecen ba fiantes „paralas. í 
¡innumerables péríonasqué Confieffañ , y Comulgan; .pues en { 
lilas feítividades le ha experimentado [ contando las Lornias, quc.-| 
lie han gallado ] aver llegado á tres mil petfonas, las. que han re-  ̂
Cebido elté Divino Sacramento; y en los demas dias (, aunque los |  
concurfos dé los fieles, nq fon tan.crecidos). jamás falcan envera-  ̂
no Peregrinos,,qúécomulgén.- , < . . i

iz6. La ñ



^  a z6: Ladeyod'óñ/ytérnurá con c|uer'eeibehlos Peregrinos el l-'an 
M  <-elos Angeles,es Angular. Porquedeípues deaver Comulgadoenla 
' Capilla de San Antonio de Paduaf donde ordinariamente afliite uri 

Sacerdote bdala mañana, paraadmíniíl'rár el Sacramento]le retiran 
fí' ¿ partes démenos concu’tlo 'en la .Igiclia, y perievecahdó en larga, y 
®  prolija Oracion.con acción de gracias,por tamaño'beneficio, piden a 
§? tuMageíladnuevamente p'erdón d'e (us culpas,re'nóbándólospropo
8  tos de no ofenderle, y manifetendo á fu Infinita Clemencia las necef- 

iidades,trabajos, v aflicciones, qué les han obligado á dexar fus cafas, y
g  Patrias,para hazer aqüellajdrnada,y peregfination,en confianza,que 

por medio de aquella prodigiofá, y admirable Señora, han de confe 
íg) guirlas peticiones de íu deíl eo, fixo, y contente en la que es vida, dul 

cuca, y eíperancá de los hombres. . . . . . . . ........................

Í ^ U L o 7 r'M vr’:V-"
|  Reñerenfe algunos exercicios , y em

pleos devotos de los Peregrinos 
en Aranzazu;

N el Fuego deis Zarza dt Horeb, y Car 
bon encendido del Altar; con que puri 
ficó Dios los labios delfais,liizc bha íó- 
brade la.Eucáriftia, y Sánto-'Sácrifício 
'dc('/)L Milla.Porque coihoárobáslla
mas dé Altar, y Zarzá, tuvieren virtud 

■ dciluftrarfin confumir ;y deaxdcr, (in 
abracar;afli efteDmniflimbSacrámcto 
inflama,y no quema,li la difpoficion del 

hombt'eálfeécbirle hó cóntradizeá fu adividadnailTeriofa.parácuya 
preparacion mádo Dios en figura de Moy l es, defnudar de las plantas 
los taparos,imbrderiarleíelimpiáflelás manos yé.l roítro;ácordaiidb- 
lc íolola pureza de los pies,poi que luponiédo el maj or afleo del cuer
po,y del almáfc 6 advertencia[al parec'cr]tan menuda,como intimar- 
léíalimpiezá-orrlas extremidades delcuerpo, lédió á entender; que 
paca t eccbir'Saé rtimentd tan altó, no baila la limpieza dé manchas, y
culpad grandes vflnoqüeauñiásíhinih.iasféd¿benpi¡tificarfien cuya
aten don Ibis ;M inillrbs déla Ley de Gracia,' -fepunticán las extremi
dades de los dedos, antes de tocar lá-Hoftiá-, porque niaunlámenór 
macula fe lú# <£ir tóíérá cñ tán Sáñrp i y puro Mifterió. ■ • '

§) rá-8. Bien párécélb reconocen aili los Sacerdotes, y Peregrinos-, q;
§  concurren a la'G-apilfa.v Teihplo de Aranzázüjporqué, órnovidbsde 

Angular réfpéclo'áaquel LugarSanto, qué cómo Gaíá; y'Puérfadel
g Ciélbánfundé vehéfia'cíonés,ó alentados déla cérñüfá,y deyqciójque 

la fliavidad,y hermbfurá de tanta Im'agenjinfluyé én cl coia^bri, féjif-
®  ponen todos de(üetté,qüe las Miflasíédizéri,y célebre cbmtan debi-

daspaufas, qviecauíandoeíi lbsoyéntesintériorgozb, cbrréfppiiden 
b) co atenci5,nomoleAaen tervorofosaféelos,-albülcb,yCéréníbriia¿Sa^
^  gr.a<%

fg de M, Señorade Ararizázii. jíy

p o 'WExod.j.vbiHl-
\ccx D.Baúho,

Dipniiio 
|‘Arcopa,ccccp. 
í>8 .'hicignisM 
bi ficut tile, cario \ 
qut .aamenus futí \ 
orí PropbttAj]m- t 
bolurn eft Buchá 
nsiui&c.

sr
Devoción .cori. 

que-fedizen ,..y 
oyen_4 las. Millas 
en Aranzazu.



Veneratale Ma
ria del Antigua 1. 
q.fol. 94. 
Padece unos Ná 

1 vegantes tormé- 
I radei mar por no 
I aver óydo Miflà

i Tiña délaEncár-
* nación en el Cie- 
) ■ lo,
y i>i...
) S.Bemardin.tó.
) 3.Scrm. 37. dé 
) Amoré Incar- 
j  name. Caufa da 
\ nationis Luciferi 
j fu tí, quiaprimu 
i ftsíitm hniui In 
) carnationis V.erbi 
S fibi reve lata vo- 
|  luit cuflodire,$c. 
-N Obrar bien ine- 
R xora lo bueno.
t .. M .
K S.ÁlbtrcMag.
* lib. append.
$ Theolog. c.n.^ 
y Bpnav. Comp. 
3 1 heolog.V erit 
3 lib. y. cap. 1 1 . 
J  Kcnboniitnfacc- 
7 re,fedbeneface- 
9 re laudabile efl, 
y  mnenimverbis, 
H fed adverbijsme- 
y  remür-,undever- 
^ fus: In.vitame- 
s) ritis prafunt ad- 
^ verbid verbis. 
p EtJoan.Ovven 
|  cum exptirga- 
% tionepermiflus 

lib. 3.t  pig. 16̂ 8. 
ft AdteÜivapártifn 
¡ry proffunt, adver 
K biamultum-,Nam 
jx bona, tamfenfat, 
£y quam bene facia 

Deus.

gradas ; defuer-té, que affi & :Püebl(ycbmolos Miniftros, parece que > 
en médkacionSantaaffiífteñ., yhazen compañíaá los Angeles,y Se-, H 
rafinés (que como refiérela Venerable Madre Sor Maria del Anti- 
opa-) fon dieáy ochólos quéà cada Sacerdote éftáh feñalados, para y 
affifténces eri el Incruento Sacrificio del Altai ; de cuyo ardor Serali- 
cóle puede entender cüérdamenteparticipanlós hombres en eñe l 
Templó, ¡fegun el culto, y comppfturá conque ofrecená Dios la vi- * 
ctima mas agradable a fus ojos en nuéftra Jgleíia Cathdiica. (

izp. Todos los fieles ; y Peregrinos,que acuden à eñe Santüa- 1 
rio ( iuera.de las fréquéntcs Comuniones en que fe exercitan ) í 
perfeverañ; y affitteli dé rodillas ¿oyendo devotiffimamente mu- ( 
chas Miñas., alentandofe unos à otros, á ñó olvidar la continua- ( 
dori á empleo tan del agrado dé Dios; y tan útil á fus almas ; a- ¡ 
cordandole ( entre otrbs cafós memorables ) del qué fucedió à | 
uiios Marineros en una Villa de la Provincia de Guipúzcoa, Puer- I 
to de mar, dé dondeíalierbn un dia déla Anunciación dé nuéftra | 
Señora en una Chalupa à pefear ,fm  aver oydo Miña, ni tener | 
intento de óyrla. Ihquietofe el mar, y apretó el viehto ; defuerte, 
que cañ zozobrados le vieron en el ultimo peligro de la muerte. 
El riéfgo les peafionó. memoria dé la pfénfa, qué contra Dios 
avian cbinetido, faltando à cumplir el precepto de Oyr Milfa en 
dia tán folemne, como el dé la Encarnación (Fiefta de tanta dig
nidad, y grandeza , qüe como eferibe tierno, y devotó San Ber
nardino de . Sena [»/] por ho averla querido guardar Lucifer én el 
C ielo , cayo condenado perpetuamente al abifmo ) Afligidos los 
Marineros, y arrepentidos con verdadérá contrición de íu defeui- 
dd, y pecado, invocando éíi fu favqf à nuéftra Señora dé Aran- 
zazu, hizieron voto de ir en romería á fu Cafa, y byr Miña en fu 
Tem pló, y comò Madre de Miíericprdia, no pretènde la muerte 
del pecador, fino fu .arrepentimiento, para que viva enmendado, 
y fea exemplo de otros, les ferenó el mar s y pufo én falvamentó 
pata qüe cujAplieflen íii prometta, y firviette eñe ligero caftigo 
de amenaza i  los que por tibieza déxaffen de cumplir precepto 
tan grave déla jgléfiá; .

130; Alentados todos pues cotí ètte PangtUèffÒ, qué es alimen- 1 
to dé cftomagos, y coracones, no delicados, perfeVeran todos los 1 
dias dé fu affiftencia en el Santuario, en continuas meditaciones * 
acompañadas de Oración vocal; vifitando los Altares con el mif- ' 
mo afeito, que vifitaffen los Santos Lugares de Jerufalen , y Ro- I 
má; felicitando cónfeguir , y ganarlas Indulgencias áellos con- 1 
cedidas y para rémiflion dé füs culpas , y fufragio . de las almas del ( 
Purgatorio, por quienes las aplicaren; procurando-obrar enéftos, I 
y otrPs exeícicios tari dcbidaméñté,' que no fe defrauden al me- ( 
rito pór la falta del modo. Porque dizé Ifaiàs en nombre de ( 
Dios • pezid a lju flo , que bien :  Np di2é :que bueno ; porq; ( 
ay mucha diferencia de lo bueiiP , bien, ó mal obrado [» ] pues j 
en las obras, qué fe hazen por Dios la buena , y bien hecha es ( 
mejor. Y  la buena, quepor algún lado no fe per ficipna, noie agrada (
j tanto.Por lo qualdizé S,Buenaventura, que en el merecimiento pre

fieren
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ffei-cn ìós advcrviós, a ios verbos ; nò atendiendo Dios , tanto a io 

; bueiió, qué le haze, Como k lo mifmo iptte fé obra.
131.  Con eíhrxn'iUna atención, y reverencia, vifitan otros Pc-i 

1 regaños ias Cruces, y E Oraciones del Santo Calvario, quefereprè 
1 lenta a los ojos, dentro dé la lglcfialaunliciico, y otro) liguiendo 
I los Palios de'N. Redemptor ] E SU  Chrilto^ con los afectos,que 
1 ion los pies del alma. Y  para avivarle mas en la contemplación de 
1 ran Soberanos Miítcrios, es dulce como tierna memoria, elr'ecuer 

do de que M ARIA Santitíima, con clamado Di (cipe, le San Juan. 
[ legtm lo afirma Lucio( 0) Dexrro] viiitó los Sagradoi Lugares de 
la PaiLOh, y muerte de íu Unigenito Hijo, contemplando continua 
mente en profunda, y alta Oración, Mift'erios tan Sagrados, como 
los de la Rcdcmpcion, y Lirios, donde fe obró la filad por ios hom
bres. Decllos Paliosherrnofos, corno ájuítádos de 1¿ Princefa Vir
gen, y Madre M ARIA Saiuiilìma.nòs diofeñas fu Hijo, y Efpofo 
en los Cantares (p ) comparando fus Cabellos àia purpura delRcy-, 
no poi que la P urillima Fípoía, y Madre Vj rgen, diellc tinto rojo à lus 
hebras, lino porque comoen los cabellos, citan entendidos, y ata
dos los penfamientos, y MIARIA,truxófiemprelosíuyosentrenza 
con la Paffion de íu Hijo, por efio dize, que vermejean purpura 
comofangre. A los raudales pues delle esemplo, no lolo los Pere
grinos delta Caía, fino todos los fieles deben ajuítar fus palios, y 
Continuar el V IA  C R V C I S ,  figuiendo los de M A R I  A , ( j  j 
que feguramente los conduzirà al aciercd. • .

i j z . Déltinantafnbienocras horasdeldia los Peregrinos, para 
tezái ; üno's la Corona de nueftra Señora, y otros el Rofaiio; devo
ción, y cxcrcicio ran devoto, como continuo, quenueftro Padre 
Santo Domingo, alcancé de mano déla Purilfima Madre de Dios, 
para emplear à todo el mundo en la medicación de fus Sagrados 
ivliíterios, qué tambiCn acompañan otros rezando la Corona de 
fiere decenarios, añadiendoledos Ave Mafias, para llenar mili Crio ' 
lamente el numero de años, que vivió nueltraSeñora, que frieron 
íecerita y dos. E ita Corona es de tal agradó á Dios, y la recibe tan 
benignamente lu Madre , que teniendo uñ Réligióío 'd'c nueltra 
Orden Serafica, fervoróla cóltumbrc en tezada-, los Angeles co- 

1 giande íu*b"i>ca las Ave Marías, y cohvirtiendolas ch. belliffimas 
l roías ; forma van una Corona, v guirnalda, con que ceñiánla cabcca 
I de lu Reyna, y nueltra M A R I A  Santifiima, que'recibiendo de 
1 mano de los hombics cite corro, y devoto agafajo, cónmasheroy- 
Ì co, y magnifico pecho, que admitió Aléxandró el agua, que fén- 
). cillamentc le ofrecieron en el campo-, nos mu'eítra íuPiedad, qüe 
) de las Coronas ofrecidas alTróno[r] de fu Mtfageftad; con humilde 
) rendimiento,haze c(limación tata, que las pohecornoeítrellas fobre 
) ' fu caneca, en fenal grande del apreció,que de efiá de voción hazen,y 
) favores,"que por ella ofrece dar aids fervores de fiis devotos, y fieles. 
) ‘ ' 1 3 ’ . No olvidan los Peregrinos ( éntre ellas repetidas devb- 
) cionès à M A R I A )  las memorias de fu dulcifiimó Hijo. Ptírque 
J muchos fe exercicanen rezar la Corona dé treinta y tres Padre 
i nueítros, con cinco Ave Marías, en repreícntacion, y recuerdo dé 
{ los

....
■ cewjCrM

r . . M  ..
Lucio Dextro íñ 
Cron. Aun. Xp- 
ti.57.

„ Cd -Cant. y.yb j .E t  
ibi Guülerrnus.

pExod. ì y . f  zi .  
Bernardin. Sen. 
co.}.Ser.6.SiÌpto 
tympano, id est 
carnis rnorìifica- 
tiorte 'a 'Maria 
e grifo, [tint dm- ' 
nés millier es pof- 
tearn. Videatur 
Haye concep.
2.6%. Maria D'ei- 
paramortifiacio- 
riempfuantur 0- 
mcs,\frc.

Corona de N.Sc- 
nora cn honra de . 
fus A nos. ,

■. . ‘w . !
Apocaüpf.4. _

Corona de N . 
Señor, rezan los 
Peregrinos.
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•Jos trcynta y tres anos,

Mortificaciones, 
Y penitencias de

in
Piâlnr. 120.

M .
Exod. 13 .y .20.
Si ibi- P et rus 
Dam. _ O put'e. 
32. cap. 3. Sc- 
coth. Interpre- 
taturTabermcu- 
litm Primas igi 

j tur anima profe- 
' cïttsejf’, utterre- 
1 ni s commotioni- 
* bus je  ¿¿vidât,
\ ftbique tamqnam 
I peregrine-,(jini- 
I cols non habita 
> cttltim figat ; jîd  
| exilijTabcrnactt- 
) htm sirthitjwienst o
) cum Prophcta PJ.
) 119.  Henme,

qui a. incolatus 
\ meusprolongatits 
} eft. Ec Haye 
j c oncep.iy4.
 ̂ En igitur car ilia 

} columna duclrix 
in qua Dominiis 
pr&cedit ifraeli- 
tas appàrel iam 
in Socoth, quia, 
qui tmquam pe- 
regrintts in,hoc 

I fkento degil Ded.
' hdbebit Dttcem,
[ & Protcïïorem.

qué vivió nueftró Salvador ;.en el Lugar de. 
nueftra peregrinación, lleno de trabajos, y dolores i .por. nueftra 
falvacion-, y remedió.. Cuyó numero de Mídenos felicita la tickna 
¡piedad de otros ¿ turnar, eñ compendió , rezando todos- los. dias. 
quinze Padre nueftros., y quinze Ave Marías,-en memoria, y re
verencia de toda la Paílion de nu'eftro Rederoptc'r-, y; continúan- 
ido por todo el año e ft a cantidad, logran la adoración en cfpirixu 
¡|de todos los Mifteriq.s,. y Palios, que fe. obraron, por nüeíír'o Sal
vador en el mundo. Y  últimamente.'ocupándote fiempie en ellos 
exercicios Santos; procuran también ganar las.giradas-concedidas 
¡á los que rezan la Litación de tres Padre nuetlros, y. tres Ave Ma
rías, y la que fe compone dé feis¿ eri prefenciadelSantilfimo Sa- 
c-ramcnto.

134. Del trato, y ¡comerció con Dios, en íafrequeheia deltas-
Oraciones, falen contales ventajas, y mejoras-, eafi todos los Pe
regrinos, q'tie con nueva íed, y ambre del Manjar-, y licor Efpiri 
tual, que han gutlado entre dia, y que como íazenado de la Sa
biduría Eterna, no empalaga, ni caula faílidio ( antes fi, mas vi
vas andas de [ s ] repetirle ) paffah- toda la noche en vigilia de ro
dillas en el Templo, íiendolcs defpertador contra el íueño-, á- unos 
la diíciplina; a otros una Cruz ten.el hombro;. á Otros una cadena 
al pie; á otros grillos-, y priffiones, para mayor libertad de tus ef- 
piricus, y fujecion.de.Tus culpas. Otros con- mas encendida devo
ción fe ponen en cruz largo efpáció de riempo, delante de la Pii- 
riifima Virgen i y Madre,, que al pie defte Madero Sanco, fue 
nueftra Abogada en el Cal-varid. Ella leberidad, y rigor de peni
tencias, fe templa, y íuaviza con dulces náuticas., que en Idioma 
Vafcongado, fe oyen algunas horas de la noche, componiéndole 
fu armonía de diferentes cotos, en numero de ocho, u diez pec- 
fonas cada uno, que alternando las vozes, y cánticos, entretienen 
devotamente los efpiritus, para que paulen algún rato en tantas 
auíteridades.

•133. Defta fuerte fe exercitan , y ocupan los Peregrines en 
efte Monte, de donde efperán [ como dize ( t ) David ]. el auxi
lio, y favor eri fus trabajos; porqué íi en el mundo de los hombres, 
•deíde los P-ueblds, y Ciudades fe fócotre a los Moraci, y Deíier- 
tos; en el mundo de Dios, y Orbe abreviado de fu-Cseanipótencia 
M A R I A ;  fu Cumbre, y ¡Montaña de Aranzazu , es auxiliar de 
todas las Provincias de Cantabria, que experimentan. [ beiviendó 
de fu peregrinación ] llevar en fu amparo, y guia, la columna de 
fu amoróío fuego, y encendida caridad, como de los lftaeiitas, y 
éfeogido Pueblo de Dios, lo notó el Cardenal Pedro Damiano 
( v  ) obfervando, que en Socoth, ( nombre que fe interpreta Ta- 
bernaeulo ) apareció la Columna; y guia de los Hebreos, pata 
darnos á entender; que a los que no tienen permanente habita
ción en la tierra [ poblándola fólamenté, cómo Peregrinos, y ád

venedifos al mundo ] les allegara lu abrigo, y fombtaelPo- '■
der de Dios., y lu Madré en efte valle de .peli- 

-gros, y mil crias.
f i n  D E L  L Î B R O  S E G V N D O . l t b . tit.
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Ambaró, y defenfa, que contra los ene
migos de lá Fe , hamoftrado efta 

milagíofá Imagen, en mu¿
* a chas batallas.

IO N  ía Yara que puííó Dios en manos 
deMoyfes;; y A'arondefpUesdefu Apa
rición en ía Zarza, obraron tan fingir 
lares prodigios, y raros calos , que af- 

'íombrada la naturaleza; refpccló nue
vamente lá gracia, y. Braco de la 0 m-, 
nipotencia, que cal pocéííaA participó 
á dos bom'feíc's,' para que á íh imperio 
■v obédiericiá Te‘ abáffállaílen-ca.fr codas 

las criaturas ¿ reconociendo miñérioiamente en tai Yara , la virgñ. 
nal, y recia de M A RIA , én-que anri en fombiras, y lejos, gozátan

A . alto
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S.Máxim.hcm. 
55). q. z. Vtrtutñ 
eius gratianefer- 
monibus expone- 
da ejljed opeñbus 
cowprobimda.

[*]
S.Baíil.dcSclaui 
orát. 9.

Don Antonio de 
Oquendo en Fcr 
nanbuco, año de 
1Ó21. con clOlá- 
dés. •

M .
Iudith.i 6.723. 
Comp&tm, quod 
ipfa fujluleras de 
cubilé ipfuis.ohtu- 
lit m aiuthemá 
obltvionis.

aleo grado de Mageltad, que como -al Oombré de fu Unigénito, y 
verdadero Dios, y Hombre jefu Chri'fto; doblan la rodilla cielos, 
cierra, y infierno; affi al de M A R I A  [ e n  eípecialen fumilagro- . 
fa Imagen de Aranzazu ] tributan veneración Angeles, y elemen- -1 
ros1, ló inferifi’ble, y 'lo racional, halla rendirle á lu eco, y Voz la 
miíma muerte, y temblarle los ábifmos. Verdades de que edan 1 
llenas las Hidorias, y aqui fdlamence pretendemos autoricar nue • 
vamente con las prodigiofas ( a ) íehales, y milagrofas mercedes ' 
que ha óbrado.el luprejmo poder, por medio de lá Soberana Ima
gen , que fe dignó la Sabiduría Eterna, labrar de fu mano, para 1 
gloria dfe Aranzazu, y univeríal amparo de la Cantabria, y el 1 
mundo.

2. Dando pues principio á los triunfos, y milagros de la 
mifteriofa Vara , tiene el primer lugar en Annizazu.., el que 1 
,le tuvo en Hdreb , que fue la Victoria , y vencimiento que 
la Zarza alcancó del incendio. Parece que batallaban el fue- j 
go con el efpino •, y Tiendo planta de 'menos valor ', y eí - ' 
tuerto , triunfó de la actividad de la llama , no por . otra ra
zón , dize San { b ) Balilio , fino porque citando á los pies 
de Dios , como trono , era fombra de M A RIA  , qué como 
terrible , y ordenado cxercito > es defenfa , y victoria de los' 
fieles. Bien fe reconoció cita verdad el ano de mil y feiícien : 
tos, y treyüta y uñó, á dozede Septiembre, en que el valeroí'o' 
Don Antonio de Oquendo,- Almirante General de la Armada . 
Real de Eípaña, fingulariffimo devoro de nuefira Señora de Aran- ; 
zazu ( á quien con grandes limofnas, que avia confágrado % fu¡ 
culto , tenia ofrecido el coraron, confeffándo fiempre, que de , 
fus buenos füceflos, era dueño tal Señora ) alcanzó íeñalada vic
toria, en la reñida Varilla Naval, que tuvo con la Armada de , 
Olanda, en Fernambuco, cuyo triunfo fe atribuyó cuerdamente 
mas al impulfo ioberano, que á humanas fuercas, por la pujanza, 
y cxcefio, grande del enemigo, y corto numero de gente, y de
fenfa de los nueftros. w ...........  ,

3; En los mayores aprietos; y efirechos lanzés de perderle, 
.no defmayó el aliento del Almirante, invocando á fu favor la mi- 
llagrofa Imagen i y Pátroha luya dé Aranzazu , como verda- * 
dero auxilio, de los Omitíanos , y Católicas armas f  y á ella I 
invocación fervor ofa , fe íeguió el vencimiento tañ feliz , y-' 
dichoío , como refieren las relaciones que andan imprcíTas í 
defie fucefio ; para cüya memoria , y agradecimiento ¡ era- ' 
bió luego el piadoío Cavaílcro , por trofeos al Santuario de { 
Aranzazu , el Eftandarte Real , que llevavá cónfigo., y una! 
de las vanderas principales de las que gario á el Chandes, { 
que qy eftán colgadas en la Capilla mayor , como en ieñal ( 
de que por el braco, dé la valerofa Judith ( c ) .M A RIA , fe i  
alcanzó tan memorable vencimiento. Embió también vna va-  ̂
la dé fierro, de„ pelo de cinquenta libras , que efta pendien- f  
te en. la pared de la Capilla mayor, guarnecida con unas ba- (I 
rras de placa,- y dos caicos que la coronan; y en el uno gravarlo el f  

.......... „ . .. rotulo C

% 1/iD. 3. raranmro deleíte »



^  rotulo figuiente : £n la Vatdla 1'{¿•val, que el Almirante General 
Don Antonio de Oquendo tuvo con üt Armada de o ¡anda en Ternam- 

pq buco., el año de mil (áfcientos y treinta y une á dozc de Septiembre, 
¿y entre.otras muchas balas, que quedaron en fit Capitana , de las que el 
*5r enemigo le difparó., es esta una; 1$ qnal ofreció en hacimiento de gra s cías de la victoria a la Virgen de Aranzavu , como í  fu  única Troteólo-

Valadcpcfodc 
¡ja-libras engalla 
d̂ven plata.

- ra.
■ 4, El ¿ño de míi y fcifcicntos y trcvnta- y ocho, entrando el 
Francés con un poderoío cxcrcito por Itun, fobre Fuente Rabja, 
la finió , aviendo antes quemado la Villa de Rcnteria, el Valle 
Oiarzun., gran parte de los Paílajcs , v Leco. Fue combatida la 
fortaleza , por clpacio do mas de fefenta dias, con la mayor 
pujanza, que fe á viílo barir plaza alguna. Quando parece que 
cílavan imposibilitados los nueítros a defenderlo-; y los de la 
plaza cali, defauciados de focorro, (. fi bien todos con esperanzas 
de que Nucílra Señora de Aranzazu los avia de favorecer ) y 
en particular Don Diego Butrón, que era entonces Alcalde dej 

• Fuente Rabia, hizo repetidamente voto , y ptomefa á la mila-1 
grofa Imagen de vifitar fu Templo , y ponerle á fus pies con’

■ ofrendas, y liniofnas, que fucilen leñas de íu agradecimiento, y 
firviellín de memoria, que el locorro en tan angoítos términos 
de la vida , foiamence podia venir de las liberales manos de tan. 
poderoía Reyna. -. . . .

,y. A fiete de Septiembre del mifrno año, viípera de la 
Natividad de nueftra Señora , ficíla dedicada á fu Sancillima 
Imagen. [ para que también el dia alumbrafc , que de íu 
Caía falia el favor ] fe. intentó dar focorro a la placa , y le 
configuió tan feliz , y dichofamcnte , que todos los que íc 
hallaron en aquella facción , con fe liaron fielmente agradeci
dos a Dios , aver fido obra milagrofa de íu mano , y no del 
poder de los Hombres , aunque tan valcrolos como los Cán
tabros , porque no íolo frieron bailantes los pertrechos que 
les entraron para la. defenfa , lino poderofos también para 
defalojar a l . enemigo , v coníeguir una memorable victoria, 
que dicho Don Diego atribuyó al amparo de nuefra Señora 
de Aranzazu, donde fue luego á cumplir lo prometido-, ofre
ciendo á1 la milagreía Imagen [ entre otras conlidcrables li- 
moínas ] una cadena de oro , labrada en la China , que 
tiene de valor.. en pelo , y hechuras , novecientos, ducados.

1 Ella cadena faele tener -de ordinario , al caelio , e fe  lagra- 
l do Vulto. d c . M  A R I A ,  como por mueítra de que íuy* » * 7"?_O. R ' y\.i

Sitio de Fucntc- 
Ravia año i6zS.

Entra íocorro a 
la plaza de Fuen
te Ravia dia de Ja 
Natividad de N. 
Señora.

Cadena que dio. 
D. Diego Burro 
á N. Señora de 
Aranzazu.

mano libertó de. la opredion, y íitio á Fuente

: • M .
Ex.17.jh1a. Cor. 
tiocJyinbolojigni 

\ficavat DeusHe- 
brds vicloriam

_____■hancmainimbelli
Rabia.oyen- \fuorum.turb,e,fed1 - • '■  1 1 ■

que en- todo el 
:n aqu

do las íuplicas.. de lus Religioíos Miniliros 
tiempo que duró el cerco enemigo , íe ocuparon 
Convento- en Exercicios dé penitencias, ayunos , procedio- 
nes, diciplinas , y oraciones, para que triunfado el'campo 
Católico., mientras los Siervos de Dios, como [ d ] Moylcs, 
ca el monte , lebantavan en Aranzazu las manos al Podero-' 
fo .Señor de. los'Exercitos, y Batallas, que i  viíta de la Va-ra Vir-

Aií trinal

Deo in calis habi- 
tanti inbttendam 
efe: ideoenimiñ 
caslumm antis por 
\rigebfitMqyfcs,ut 
Deirn victoria: 
•datare invocaret.



'  Miguel de Men- 
I diaran, y Martin 
) de Agujere vence 
i á  los Moros mi*' 
I 'lagrolámente.

Exod. iy. y. 19-
Bonav.in Specul.

ginal de fu Matire, dióesfuerqoálosChriftianos, céntralos Ama- 
íecitas, y rebeldes contrarios de la Igleíia.
. . 6. , Nó es menos digno de eftimacion, y agradecimiento a 
M A R I  A  ,■ en íu milagrofá Imagen, la victoria que alcanzaron 
Miguel de Mendiaran , y Martiij .de Aguirre, vezinos de la 
Villa de Deva.,, en la Provincia de Guvpuzcoa, que navegando 
para Sevilla , con dos Navios encontraron con una Galeota de. 
Moros, de a diez y feis bancos por vanda, con mas de cinquenta 
hombres, que lebántando. feñales de guerra., les aconteció con en
trañó ímpetu , y furor ; hallándole los dos Navios con poca gen
te, pues en ambos no avia mas que diez hombres, con poca de- 
fenfa para reíiítir al enemigo-, yáíilandoJen la determinación para 
efcap.ar con las.vidas, .ó entregarfe prifioneros-, alentándole todos 
con áfedos de. fé, y eíperanca en nueftra Señora de Aranzazu,
( que -ya en otras ocaíiones los. avia favorecido ). lehizieron voto, 
que fi los libraíle de aquelriefgo, irían.á vifitar fu Santuario. Ar
mados con tal invocación, y protefta, fe refiftieroh cán vaierofa-

4 Lib. y.Paraninfo Celefte 1

ta v
Bear M L cfE '’ ' 1 mente de lapujanza enemiga, que en breve tiempo macaron treyn- 
MAÜIÁcflman 
amkrum Diabolo, 

i ¿rAngclis eiusper 
I ipfdsn opprejjis,
I qitem ad modim 
i mure rubra fuit 

amaril JEgyptijs,

dos Moros, quedando otros mal heridos, fin que de lo, nuef- 
cros. padccieííe alguno', ni aun el menor daño en tan.efirecho' 
combate. Los contrarios viendo muerta', y deftrozada fulgente, 
huyeconamcdrcntados, y confuíps, cantando los Chriftianos, v 
fieles paífageros nueítros, la victoria con repetidas gracias á M A 
R I A  Saotilfima,'( e -) que {  bn cumplimiento de íu voto, y pro- 
mcíla ] dieron, pueftos á fus pies, y en prefencia de íu milagtofa 
Copia de Aranzazu;,; que piara los enemigos, y Gitanos, es mar 
amargo,y para fus fieles devotos dedulcuras,y ierenidadmaravilloía.

C A P I T U L O  II.
j ......•. . ................. :
|En graves tormentas,y peligros del mar, 1 es nueftra Señora de. Aránzazu, Nor- 

té,y Eftrella dé navegantes.

[ / ]  . .  
Exod. 14. $\lo. 
StSap. c. 19. #.7. 
Inmari rubro v ia l 
fine impedimento! 

I campusgermi-¡
) nansdé profundo 
\ nimio.

I  A
la Igle- 

como á 
en el 

no

O D O S L O S  D
íaluda nueílra Madre 
fía , á M A  R  I A ,
Eftrella del mar , que 
paffaje de la vida mortal 
lolo nos aparta de los peli
gros , y contrarios ,. que nos 
cercan zozobrándolos con el 
poder de fu Vara [ como e.n 
el mar [ f ]  rojo á los enemigos 

Gitanos ]fiáó qüé taríibién con lamifma virtud nos ábrefendaíegura
para



»  Para guiarnos á puerto de falvamcnro ( como al Pueblo éfeogido 
^  de D ios,) que á fombras de íu miíieriofa vara, palló á pie enjuto 
jL las aguas, convirtiéndose en campo de flores, páralos Ifraclitas, lo 
M  que fue profundidad, y ahogo de Faraón, y los tuyos. De eíle íu- 

cello [ que corno en figura aconteció á [ g ] litad ] rene 
c|̂  mos en nueftra Ley de Gracia , repetidas memorias en no-

Ss )  rabies , y ícmejanres prodigios , que por medio delapuriilíma 
vara de fu Madre, y £ífrelia Virgen de M A R I Á  ,"ha obra 
do Dios, efpccialmeiitc á la invocación del dulcillimo Nom- 

^  b'rc de tanta Revira , en fu Imagen de nueífra Señora de 
Aranzazu , terrible para los Pyrarás , y favorable fiemprc a

g íus fieles , y devotos paílageros , como Eñrclla de Jacob, 
[ b ] qüando como vara de Ifraei caftiga á fus enemigos., . 

Í5. Venia de Terranova un Navio , cuyo Cñfpican era

M  i
Exod.iyví'ip.Sc > 
ibi Haye. Coceo. § 
aay. M A R IA  vi 
m.ire tartaris n 

Agyptijsarr.artí... 
lOqiia-n amarií, ñ 

umc idum esí ^ 
h<,c man rEgyp ñ 
¡ij-1 Oqtianama 
r.i, <¿- i , m ; n d a c j l  6 
hac M/i RIA Da  ̂
monibus! ¿re. 6

. 1*1

P ierres VocaHh ' 
bre de Hereges 
por M A R I A  
Santifílma.

Tiranía de los 
Heredes con tres 
Navegantes.

Pierres V ocal, »natural de Ciburu, junto a San Juan de Luz 
en el Reyno de Francia , y venian con él trcynta y tresi 

g) hombres , todos alegres , y gozoíos , parccicndolés chavan 1 Numcror. cap. 
Í J  lauros ya de todo peligro , quando encontraron fíete Vaxe 
g) les de guerra de Luteranos , á cuyo poder fe entregaron , y.

rindieron , reconociendo el excedo , y ventaja dé los Here- 
g j jes , que entrando en el Navio de los Católicos > y apode 

randofcdbél , á trcynta hombres de los paflajeros , echaron 
?§ en una pinaca , fin darles vaftimento , ni bagaje alguno, tan 
»negados á la compaffion nacural , que los entregaron al al- 
jjfi bedrio de las aguas , para que fe cocobraffcn , ó mürieíTen 
»  de. hambre. Afligidos con tan. eílrecho lanze los miferables 

pntlioncros , apelaron de aquella tiranía á la piedad de nucí

§rra Señora de Aranzazu, de quien todos los de aquella Pro 
vincia de Labott, ion devotiífimos ; ofrecieron ir á vifitar el 
g¡. Santuario y ü fe hallavan libres de aquel peligro ; ya - p.oco 

g j cipacio de tiempo , fin íaberreomo , fie hallaron en él Puer
il; to de fu tierra aquella mifma r.ofche , fin daño , ni rie'go 
«t< alguno , reconociendo con evidencia [ ’ como ellos, mifmos 
K  afirmaron deipues ] por obra milagroía fu viaje , porque en 
■ $; veinte dias no era ponióle coger aquella tierra , deíde el pa 

raje en que fe hallavan , navegando naturalmente •, y afíi fi 
xos en ’el crédito de ¡que M A R I A Santillíma los avia 

P ' ctaido milagrolamente á fu tierra , partieron luego á rendirle 
' S  gracias á íu Santuario , y Capilla. : ..

s>. Los tres que venian conidios, en. el Navio..i y eran el 
Piloto Domingo de Olabarrieta, ei Deípeníero Juan de Olaf- 
quaga , natural de Haya , y un compañero fimo ., qüedaron

t priíiioncros , con peor fortuna en manos dé hombres , que 
en tormentas de la mar : porque, el trató que les bizierón los;

§ Luteranos fue rigurofiffimd , hiriendo ¿ uno de los tres, cafi de. 
muerte. Palláronlos a uno de fus Navios los Herejes, haftadeícm-

8 barcarios en una Ciudad; llamada Colona, veynce jeguas más alia 
de la Rochela. ÁUi les dieron por vivienda , un caiaboco , car :

Sgandoie, pies, y manos de priífiones , fin alimentó -alguno;
A iij en



H? Aparece MÁ-¡ 
fe? R  i A Santiffima 
§) à los priñoneros 
el) en d calaboco,.y 
sa librarlos.

t n  ■.
.zxap .i-g .

en fres dias c'ónrinüo's, que gallaron los enemigos, en partir los 
defpojos de aquel hurtó. Hallándole en tan extrema- rieceuidad 
ellos miferables hombres, no dexaron de hazer eftudio de aque
lla cárcel, enfe dándoles la fe á invocar á la Madre de Gracia, en 
fu. Imagen de Aránzazu, á quien hizieton voto de ir á vibrar fu 
Templo , Co.nfelkr Sacramentalmente fus pecados, y mandar
dczir algunas Midas. . .........

rp. La rniíma noche, que hizieron ella promefá , ’les apare
ció la milagrofa Imagen, á las dies horas, con una hela de cera 
blanca en la mano, y la luz, qué de ella Calía de color de Cielo, 
con tanta claridad , y relplandor que iluílrando el caiabó • 
co , pallaron las tinieblas , y fombras á formar un dia cia- 
rilfimo. No les habló palabra la Puriffima Señora ; pero in
teriormente los alumbró de manera, que todos tres íiricieron 
increible confuelo ; y grande Contrición de. fes pecados; Con 
propofitos conílantcs.dc la enmienda ; .efectos propios de la 
viííta , y Temblante de ella Santa Imagen ( como hemos ef- 

[ i ] ya ) Tampoco finticion cítos prifioncros dichofos,

6  Lib. 3. Paraninfo Celefte

eneo

Guia M A R I A  
4 Santiífima los 
.priñoneros, y io- 
eorrelos.

que les hüdciíe tocado lu Redemptora , y Abogada ■ pero 
halláronle íuelcós , y libres de íus prifiohes i ■ y con un real 
Icncillo de plata cada uno -, y habiéndoles leña ( íin romper 
fus puriffimos labios ] para que Ib lalieílcn , figuiendo cí 
ademan , y hallando. trancas todas las puertas ; fin embarace 
alguno , Calieron de la cárcel , guiándolo, la E ítrclla de M A_ 
R I A ,  halla ponerlos en el camino , .por donde profiguic 
ron alentados con el divinó favor, porque de ocra luerte dei 
mayarandesHaquecidos, eri mas de feis leguas, que corrieron'
aquella noche íin alimento alguno.  ̂ , ,

1 1 ;  Enlós parajes i y polladas i  que llegaban neceffitados, y 
pobres hallaban abrigó , y caridad, porque la divina Rey na, y 
Señora , animaba los coracones^ la limoina, defuerte , que no 
gallaron' de las monedas que les dio alguna, pareciendo mas aq ucl 
dinero feda del favor ', y memorial de la gracia, que les avia he- 1 
cho, que focórro para el camino; Affi llegaron à fu tierra, y con 1 
hallarle heridos, y mal tratados dé los tormentos padecidos, no 1 
quificron entrar en ius cafas á tomar algún alibio, y dcfcanco, 1 
porque eílaban fus efpiritus con tal aliento, eli virtud- de la Rey- I 
na, y Señora, que los favorecía, que entregando fus vidas à fu 1 
Providencia, fiaron en fu amparo el remedio, y én fu favor el íó- i 
corro, halla llegar á A ranzazu, donde entraron llenos de lagri- I 
mas, y contrición, y dcfpues deaverfe cónfeifado, y dado gracias ( 
á M A R I A  Santiífima, por tan Ungulares, y.repetidas mercedes, ( 
que fu grandeza avia hecho à lu humildad, refirieron á los Reli- ( 
giolós tan notable cafo, y en prefencia de todos, al ver defeu- ( 
bierta la Imagen de nueílra Señora [ fin poder contener.el gozo, ( 
y gratitud en el pecho ] rompieron ellas vozes, y amorofas pala- { 
bras : Vos Virgen Soberana de Armzazu , fots nueftra Redempto. ( 
r.a •. vos la que nos vifitafteis en Colana : vos laque nos librajleis delaspri- ( 

[fones, y facaifteis del calabozo,y nos a veis comunicado todos los demasfavores; [
porque



de N. Señora de Aranzazu. 7
porque os rendimos infirmas gracias. Que, todos también debemos á 
la Magedad de efta Señora, que al imperio de fu Vara, y poder, 
liberta, y redime ( como á Ifrací de las Cárceles de Faraón ) a la 

^  Chrifhanda.d de la oprelbon tirana de laheregia.
1 1 .  Aviendo falido el Galeón 'del Capican León Zureo 

•f¡' de los Paflages, de la Provincia de Guypuzcoa, cargado de 
pe fierro, con ciento y y trcynta y dos hombres para Sevilla, v avien- 
pi do navegado ciento y vcynte leguas, fe abrió de fuerte , y hizo 
p- agua de manera, que íc iva apique fin remedio. Én ral congo- 

j a , y cercano riefgo de ahogarfe, onze Marineros procuraron 
é) falvar la vida, falcando á una chalupa pequeña, que llevaban , y 

;§\ Para <l uc ôs demas no llegaíTen al bocccillo , y'peligraflen todos, 
ü )  cortaron el cabo de que pendía én el Navio. Gafpar dé Vidania. 
©  vezmo de la Villa de Guctaria, que éftava en el Galeón con los 
0  demas, temiendo el irreparable dañcfde irfe á fondo ( invocan- 
^  do el Nombre de nueílra Señora de Aranzazu) con admirable 
g) refolucion, y denuedo, fe arrojó al mar , intentando á fuetea de 
5?) bracos alcancar la Chalupa , que ya eflava no poco* diñante 
g) de é l , ycaíi fluctuando ya, enconcró con el cabo j y adido de él 
¡ a  fe pudo mantener, hada abordar cbh los onze compañeros, 
g» que le recibieron.tierna, y benignamente, reconociendo auto- 
gpj ra de aquel efeápe á M A R I Á ,  cuyo dulce Nombre templó el

rigot, y amargura de las a g u a s . ......................
gs 13. Anocheció, y afligiéronle nuevamente, eflos miferables 
jfv hombres, porque ni fabian el paraje en que /¿ haílavan, ni adon- 

de los arrojaban las olas, á cuyo antojo, v-libertad cílavan, como 
aboyados por falca de r e mos y  govierno de aquella embarcación 

c , cilla , patcciendolcs que la tierra mas cercana didaba de ellos 
véynté leguas. Alentada fu fé con la relación que el compa-- 
ñero les avia hecho de fu buena fortuna al implorar el au- 

Sk xilio de nüeftrá Señora de Aranzazu ; hizicron todos voto de 
it á. viíitar fia Templo , por la libertad que fiaban de fu po 

en tal naufragio. Siguió a la prometía el favor de MA- 
|< R  I A , porque luego fin diligencia alguna de hombres , las olas 

refpetando invocación tan poderofa , parece que comboyaron 
Q  la chalupa á tierra , junto á las E (tacas de Barras , que eí- 
^  can cñ la coda de Galicia. Aqui donde ya parecia feguro 
&  puerto, padecieron otro apiieco mayor eflos*>navegantes , porque 
^  al querer defembarcaife tuvieron otra tormenta del mar¿ que ve 

nia picado de vienro cari delccho , que los fúmergia ¿ rodos, íi 
rcpcridamcncc M ARIA"Sanridima ( áquien con nuevas, y vér- 

g) dadoras ánlias ratificaron el voto ) no lés favorcaeile, govetnan- 
do la chalupa , hada baratía entre dos peñas ,. y en fice o : 
de manera qiic todos éfcaparon las vidas y cumpliendo luc

io prometido , reconocieron qué Dios mezcla los ¿libios 
con los trabajos , alternando penas , y confuelos ; ó -para 
que no defmayc nueílra naturaleza congojada ó (e engría 
favorecida , ó á cafo también , porque la íé dé eftos riavc-| 
gantes en el primeto voto pudo fér tibia, y quifo Dios , que j

. con!

Galeón delCapi- 
ran León Zureó 
libre por M A- 
R 1A Santiíiima.

Gatpar de Vida
nia, ialcánadodel 
peligro del mar.

§ d c r a



! Aloniò de Men-
 ̂ dia, de la Villa de
I O rio, librò de 
i. grande tormenta 
por M A R I  A  
Sàntiffima.

Serenò cl mar ài 
la invocación de 
MARIA.

Quatto Navios 
el año de 1 605. 
cfcapan milagro- 
iàmcnte de gran
de tormenta;

con nuevo peligro le esforcaííe.
14. Alonfo de Mendia, vezino de ia Villa do Orio, en la Pro-

vincia de Guypuzcoa, navegaba en compañía de veynte y dos 
Marineros ',, “en un baxel cargado de barricas de' azeyte dé Balle
na; lalió del Puerto de M'árpico, que es en Galicia , y llegando 
junto á Torres , les fobrevino borrafca, y temporal tan defecho, 
que pór falvar las vidas trataron de alijar mas de bien barricas, 
para que pudieíle el bafo navegar halla el Puerto -de Riva- de 
Sella. Llegaron a darle villa, y procurando entrar por la barra 
eran tales las corrientes, .que embaracaron con lu Ímpetu los in- . 
rentos. Quilleron los afíixidos navegantes dar fondo en la .bo
ca de la barra > ó efperar [ -atraveílado el Navio ]' que paf- 
faíle la fuerca de las corrientes. No pudieron lograr uno , ni 
orro defeó , .porque las corrientes los ochavan a la mar , y 
la tormenta del mar lós' árcojava á las peñas de la Coila, ha 
liándole ( como entre Syla, y Carjbdts) en tan miferable eftado.y 
.pcrplexidad , que defnudandole todos, fiaban mas de la inconf- 
•tancia, « bateria de las olas, que del buque de la Nave, que ya 
daban por perdida. . _ f

15. No faltó en eíla confuílion un hombre, que con toda 
ferenidad, y acuerdo, fe léñalo mas devoro, y pregonero de las 
excelencias de nuellra Señora de 'Aranzazu, que iebanrando el 
grito, predicó á todos, diziendo: ofrefeamonos a nue/tra Señora de

Váranzazia y hagamos voso de tr todos juntos defcalcos a Jh -Santa Cafa, (i 
»os libra defia t empeñad. Rélpbndicrón todos con viva fe , y devo 
cioa, que de muy buena gana hazi.anla mifma prometa,, y'ofrc 
cian'hazcr la mifma citación, y viaje- Raro prodigio, y digno de 
toda memoria, en gloria, y honor dé M A R I A : A penas pro 
nunciaron elle voto los navegantes, quando cl mar, que enca
pillaba halla los topes las olas, quedó inftancaneamencc tan man
ió, y lercno, como fi cftuviera en leche, y calma: entró de pues 
viento favorable, que los llevó á falvamenro, de donde partieron 
á fu peregrinación, y llegando al Templo de Aranzazu, avien- 
doíe confeííado, y rccebido con toda devoción, el Sacramento 
del Alear ; repitieron gracias á la Virgen Madre de Dios 
Hombre , que domina la poteílad de los mares , y á fu rué 
go, y interccffion, mitiga los movimientos hinchados cte fus olas. 1

16. Mas admirable ( li no mayor) por masraro, es elfuceíTode * 
catorzcdc Septiembre, de mil fciícicntos y tr es, enquefaiieronde I 
los Paílajcs, para Sevilla; quarro Navibs, cl uno del Rector de ( 
Yrunaranzu, Don Juan de Ribera-, otro de Miguel Cardel, vezi- ( 
no de San Scbaftian; otro de Pedro de Viiicla; y otro de Santuru, í 
de Vcngocchca, vezino de Deuílua. Navegaban con profpero ( 
viento, y llegando fobre Berlangas, erí el Reynó de Portugal,les ( 
cargó al embocar unarioche, tan repentina, y horrible tormenta, { 
que fe dieron por perdidos, y ahogada coda la gente. Dividieronfe por { 
diítinros.rumbos, apretados del temporal los Navios, fin faber unos de { 
otros: el del Reftor, y el de Santuru de Vengoechea, fe engolfaron; el { 
de Miguel Cardel, entró [ con no pequeñas dificultades ] en el {

ü b . 3. Paraninfo Geiefte



Voto igual de

Cíe N. Séñórá de Aránzazií. o
; Puerto de Carbonera j  el. de Don. Pcdrp de Villela. , .perdió 
lo arboles junto ,á una. peña , y 'eícapó .milagrofamente fo- 
bre dos anclas. En tan c(trechos , y últimos lances ,dc per
der la vida los navegantes., y_ Clarineros ‘de cada Navio 
( fin aver iantes comunicado con los s de los otros bajeles, 
fu dictamen .) hizieron voto á nueftra Señora de Aranzazu, 
de embiar un hombre de cad;a. .bajel que por todos dicíle 
ias gracias á M A R IA  Santillim'a ;sfi fe efeapaban de aquel 
ncfgo , obligando á la Soberana Rcyna , con ofrecerle* 11- 
mofnas , para culto de fu Templó ,. y Capilla. Efta voz , y 
piorneda, fue unamiíma en todos los páflágeíos eje tos qua muchos amo pe- 
tro Navios ,. porque como los .'alentaba un efpiritu ,  no.-ern- queña. diitoncia 
baracó la diftancia la unión de afectos., á un mifmo voto, ñn comunicarfe. 
con iguales circunftancias , y 'ofrecimientos. •, .• •

17. Paflada la noche con los reparos , y congojas que 
fe dexan entender , quando :1a pujanza de los vientos , ■ v 
mares , no dan. lugar -á las leyes de. la marine ria , amaneció 
el día tan fereno , y -la m ar tan íofegada , que cuerdamen
te fe períuadierpn todos aver madrugado la Effrclla del mar 
M A R I A  i  . templar - tanta hinchazón ,• y brabeca mo
viéndote fu piedad á eñe-favor por la peregrinación, que 
todos en unión de.caridad avian ofrecido- hazer á Aranzazu, 
comprometiéndole la gente de. cada Navio en uno , que hi- 
zicra por ellos cfto eftacion... Alargó i  mas crecida, merced la 
mano, la Revna de. Angeles, y- hombres, porque los tres 
Navios ,.. que fe avian aparcado, bolvicron á unírfe ['aviendo 
el otro dada.fondo en.iín Puerto para. repararle ]. y liguiendó 
con felicidad fu derrota .haíta Sevilla,, forrearon luego las p'cr- 
íbnas ,. quc.cn nombre de todos gozaron la dicha de vifirar 
el Santuario ,. y poner, á las. planeas de fu milágrofa- Imagen, las 
limofnas ofrecidas con .debido rendimiento , y alta confidera- 
cion , de que la Vara de M A R I A ,  que. abrió diverfas fén- 
das en el mar ( k ) Rojo , para que paílalTen las tropas de Ifracl 
por diferentes veredas ( holviendofe a unir para continuar íuj[nesproxz.Tribiv- 

1 camino ] avia también, governado por diñinros rumbos \ bies de quo videa- 
1 . eftos bajeles, y buelco á imitarlos, para que allí . ytirnoftcr Haye;
I ■ liguieíTen con bonanca lu viaje.
i J

- w
Exod. 14. Divif- 

\faqeJlaqm.Otig. 
Bonny. &: Ge- 
neb. ex Plalm.

mare Rubrum in 
divifionesfflobat 
mare faifje divi~ 
[urn in 1 z.druijio
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C A P I T U L O

Profigue la materia de el Capitulo 
paffado.

n - W .Exo. 14 .DiviJJa 
effaqaa.ubi Ca- 
God.apúdHaye 
Rilbrñ ruare efe, 

fêl failli fin s  per j 
mixta profttndi- 
tas, qnam ntultis 
áivifionibtts trafi 
mus-, qnando con 
verfi ad terram 

S) yiventinm Dñi 
venire fesíina-

f mus ; aliter enim 
per eleemofnas ; 

¡gj citer per ardttam 
3 ) fitplicaeioné, ¿re.

§. Sic mallis divif- 
fionibtts per faculi

t huins mare tren
fin? ad Dominü.

Domingo de Ara 
nibar de la Villa 
de O rio, fe liazc 
Sacerdote por 
M ARIA Santif- 

i-Cma;

i 8.
O R  diverfas fendasque rompió el 

4!"~' W V poder de la Vara, en el mar paila- • 
ron las dozeTribus, falcando [ a 
nueftromodode entender] y ho
llando cada una fu vereda, todas 
á un mifmo fin, y margen de fe- 
guridad, y de faldamento. Danos 
á entender mifterrofamente Dios 
eneftaparticion de las aguas [dize 

(/)  Cafíodoro ] qué en el abiímo, y profundidad defte ligio, na
vegamos por diftintos rumbos, á un milmo Puerto, y tierra de
promiffion ; unos por lo anchó de la limoína ; otros por la
altura de la oración • unos por el cftrecho cftado de la pu
reza ; y otros por el golfo de la caridad , y amor. A eñe
modo por la dxveríidad de caminos [ por donde la milagrc- 
fa y Virginal Vara de Aranzazu , ha guiado en el mar á 
fus devotos ] han llegado todos á fu Tagrado monte , coñac 
a feguro puerco , y abrigo á colgar fus votos , exercitandcíe 
en variedad de virtudes , que todas van como á centro al 
culto , y veneración de tal Señora , única guia , y focorfo 
en las derrotas de fus fieles navegantes. • .

19. . Por uno de eftos caminos, llegó'á la eminencia, y 
altura de la dignidad , y grado de Sacerdote Domingo de 
Aranibar , natural de la Villa de Orio , en la Provincia de 
Guypuzcoa : por fu güilo , y entretenimiento , fe embarcó 
en una ocafion para Terranova , con los peleadores de Bar- 
llenas , que hizieron viaje el año de mil feifcientos'y quatro. 
Dieronfe á la vela á prima noche , y llegando á la Concha 
de Motrico , fe levantó tan recia tempeftad , que con eftar 
los dos Navios furtos , naufragó el uno , y íe perdió con 
toda fu gente , quedando el otro fobre- dos anclas , por aver 
jperdido las demás : entre la griteria , y confuífion de cal 
tormenta , preguntó Domingo de Aranibar á un pajecillo 
del Navio , que íi fabia á donde eílavan , .0 ha que parte 
caía el muelle ?, Refpondió el muchacho , que íi , y que 
'fe atrevia á guiarle. Creyófe ligeramente elle afliguido hom- 1 
Jare del rapaz, ancioffó. de éfcapar la vida; y cogiendo el \ 
¡votecillo del Navio , embarcado en él con el muchacho, ¡ 
navegaron azia el muelle , y cliando ya cerca de el dic- \



!

ron en una laxa grande, á donde falcó el aflixido pailajéró, ad vir
tiéndole el muchacho, que le guiava, que miralle ío que hazla, 
porque à la primera ola le avia de forber el mar.
_ A 0-. . Con cita advertencia repetida, de aquel fù Pilòro, y guia, Al Nombre de 
fe amedrentó de fuerte el miferable hombre, que dcícfperado ya MARIA íe{ere
de poder íalvar la vida., fe acogió al fagradó de M A R I  A, en m lu<-a0 el mar. 
en iu milagrofa Imagen ,. ¿quien exclamó diziendo.- 0 Virgen 
Santijjìma de Aranzazu , yo que he navegado tantas vezes , y me 
he vtjh en diferentes -peligros , y me avets librado de todos , aora 
tengo de ahogarme aquí? A. la ultima claüfula della oración fer
voróla,: fe croco el mar errbonanca, tan repentina, quémenos 
que de la diedra poderofa de Dios, y de íu "Madre,, no parece po
dra tener tan inftancanca mudanca. Affi lo conoció elle hombre, 
y llevado de fu afeólo, y.obligación, caminó luego á Aranzazu 
á pie, y delcalco, y aviendo confcflado fus culpas, y comulgado 

i devocilímiamente, fe empleó en otros exercicios virtuofos, con 
i que fe diípufo, y alentó á renunciar" el ftglo, y de'dicarfe por el 
| Sacerdocio, ¿Miniftro de la.Cafa de Dios, en Cuya fa'grada ocu- 
i pación, íiempre con exemplares coílumbr'es; y repetidosrccu'er 
) "dos del favor de M A R I A ,  por cuyo medio, y ocaíioñ avia íubi- 
) do á grado tan hetoyco en la Iglefi3.
) -x i.  El.Capitai! Don Felipe de Segura, vezi'no de la Villa de 
i Orio-, en la Provincia de Guypuzcoa, navegaba defde Sevilla á 
> fu cafa , en un 'Vagel fuyo, .con doze Marineras, por él mes de 
) Marco, del año de mil feifcieritos, y quacró, y aviendo llegado 
j fobre las eílacas de Ortiguera [ que es una ctíílá de már, en Ga- 
) licia ]■ padeció cal tormenta, que ya el Navio hazia agua, harta 
v eres codos , y aunque fe trabajara continuamente en la bom 
! ba , no era poffible achicarla. Alijaron mucha parte de la 
, carga ,. pero no fue baftante cric mèdio à rendir las porfías 
\ de la tormenta, que entre la obfeuridad , y horror de la no- 
l che avivó mas fu coraje, Parcciendolcs á jos Marineros tra- 
< bajar ya en vano , contra violencia tan deímedida , acudie- 
? ron á el univerfal remedid de M A R I A  [ que no deídeña 
? el recurfo, hi niega íu amparo, aunque el hombre menos aten 
'  co lo folicite por ultimo ] y llamándola en fu ayuda, con invoca 
/ cion de fu Nombre, ofrecieron i  íu grandeza ir en peregrinación 
'  à fu Caía, luego que fe hallaífen libres de tan cércanos peligros 
3 de muerte. Aquella noche anduvo el Vagel fin velas , como 
y fobre aguado, lin reconocer los navegantes, el paraje en que 
j  fe halíavan > v ¿ l a  madrugada fe vieron èri la lila de San 
ò Copro Martyr, di fiante de donde les anochezió nueve leguas, y 
j  luego ( fereno ya el mar ) con viento largó, próíigueron con bo- 
9 nanea íu viaje, y al tercero dia deípues de dado fondo en la dicha 
à V illa de Orio, partieron todos juntos á cumplir lo prometido á la 
y Santiffima Imagen de Aranzazu.

 ̂ 2-z. A l AÍmiránte Doñ Antonio dé Oqriehdó, fe le entrañó
y la devoción à eíia Santa Imagen, por continuos favores que reci- 
|  bió de fu mano, y de que ya fiemos hecho alguna memoria, [m]

de N. Señora de Áranzazu. i i

D.FelipedeSc-. 
gura, de la Villa 
de Orio, libre de 
grande.borraica. '

GaleondeD.An 
tonio de Oquen
do, barado, yli- 
bre por M A- 

' R I A  Santiffi- 
ma.

Sup hoc Lib. q. 
cap. i.



Capitán Verga
ra vczino de San 
Sebaftiañ, efcapó 
de gran tormera.

- JZ  . . f I J l iD , ■ $. 
y aora brevemente la ceñimos en la ¡merced, que alcancé un Ga
león íuyo, .llamado San Pedro, que citando cargado en el Puerto • 
del Ferrol, en véy'-nte y dos de Febrero, de mil y feifeientos y cin- ■ 
co, .padeció tal tormenta, por eípacio de feis horas, que rompien
do los cables encalló, y eftuvo allí todo un día, fobre dos anclas 
no mas. "Los Marineros [ que del pecho devoto de fu Dueño, pa
rece avian bebido los. afectos á nueftra Señora de. Aranzazu ] hi- 
zieron voto de embiar tres, hombres [ á los que por fuerte tooaíle 
tal dicha ] en romería, y peregrinación á fu Caía, fi'faliefíe el Ga
león de tanto apriecq. A la ofrenda, y duplica, figuió favorable el 
decreto i porque al-punto deíencálló el Navio, y dio tiempo, y i 
vida á los navegantes,piara que cumplieflenfu jornada,y fu promeíla. I 

25. . Bolvia de Terrañová de la pefqueria del Vdcallao, el Ná- I 
vio del Capitán Vergara, vezinó de la Ciudad de San Sebaftiañ, 1 
en la Provincia de Guypuzcoa, y al faíir del Puerro, les dió un ! 
temporal, á fióte de Octubre, de mil feifeientos y cinco, que dn- ¡ 
ró mas de veynte y quatro'horas', “en que fe rindieron los mafte- 
íeros, y el Navio quedó tan maltratado,'que no dando efperan- 
$as de remédio á los navegantes, los qué pudieron íe determina
ron á cojer cierra, clamando á vozeslos que quedaron á nueftra 
Señora de Aranzazu , á quien votaron ir en peregrinación á fu 
Cafa, y dar alguna limofna, conforme á la pobreza de fus cauda
les. A la voz defta promefa, fe aquietó el mar, r'eípétandola pre
tenda de la Sántiffima Imagen, qué apareció entonces á los Ma
rineros, cón una vela de cera blarica encendida, que alumbran- |

Ídolos en el horror ‘de la noche, íes iluítró lo interior de fus efpiri- v 
cus,r moviéndolos á repetir las gracias por tan Angular beneficio, | 
que nuevamente agradecieron con ir en romería [ defpuésdeaver 3 
dado fondo cón buen viaje, en el Puerto de San Sebaftiañ ] al 1 
Sancuario á ofrecer la limofna prometida, que fue de cien reales. ^

C A P IT U L O  IV. .{ 
otros prodigios,que en el mar \ 

ha obrado efta Santiffima Imagen.

24.

■ w  :
S.Auguftmtrar. 
24. in Joann. 5í  
Sermo. 147- de« 
Tempore: Mira-1 
cula' afftdüitate 
volueruntV

líos piadofos fenos de M A R IA  fue- .v*2 
ran de ran cortos términos, como
los coracones humanos éfcafearaíus 
favores, porque no fe dégradaílen 
de fu eftimacion merecida, por la 
frequencia que ocafiona [ comopon- 

' dera [ n ] San Aguftin ] aun en las 
mayores obras, ymilagros de la Om
nipotencia , nó fe que linaje de me

nor aprecio, ennuéftra abaluación, y caudal, que no reufa llamar
el



Milagros porla g 
frecuencia le'def- t> 
eftiman. v

Reg.51.cap4, 
ÿ. zp. Lalitudi- 
ncm cordis qttafi 
arenamquÀcfttn 
littore maris.

el Santiffimo Doctor menofprecio, y vileza. Y  affi añade para en 
^  ¡eñarnos à íce agradecidos : que referva Dios para determinados  ̂

tiempos algunas maravillas, que no tanto por grandes .corno por 
el) c^raaas > muevan nueftros ánimos à reconocer la mano pedero 
g  ía que las executa, y el infinito braco de donde íalen ; como el 

milagro de los panes ): y .la .refurrccci'on de uno, y otro difunto,’ 
que íiendo menores eftos prodigios ,• que alimentar todos los dias 

.2g¡ el mundo, y formar de nuevo tantos hombres ; fon mas admira- 
bles ( no por mayores, fino por mas rafas ) las operaciones del

8 pan en el Deserto > y de la reíurreceion én; el Sepulcro.. Pero 
como el coracon de la Madre de mifericordia, es mas ancho ,

^  que el de .Salomon '( o ) y mas cfplaydo. que las arenas del mar.,
S é ' á favor , y beneficio nüefiro; no íe tafia , ni mide fu virginidad, y
g maravillóíá vara por hüeñ’ra cortedad ; finó que .fi fe alarga à fa

vorecernos, es por íü iiirhenfa liberalidad ¿ yfranqueza lelamente.
©  Si no es que difeurramós con piedad, que cóntihüá M A R IA  
0  en íu imagen de Arañzazu, el. comercio de fus mercedes con 
Sjj los navegantes ; porque halla fina la correfpondencia en la pa 

g a , al placo 1 ebalado , en el tiempo de la tribulación, y . con 
^  goja, como parece eh los pallados , y en los fi'guientes fucef-

^  zy. Un patache de Dóíhingo de Aftérica, vézino dé la Villa|D°ming0deAf- 
0  de Motrico, en k  Provincia de Guipúzcoa ,• navegando, de [tcrK:a vi a

8 Sevilla pera fu cierra, cargado,de .mercaaéias,, en una tormen
ta, fe abrió por un cofiado , rompiend’ofé una tabla ¡de, fuerte, 
que hazia tanra agua, que obligó f nq.fiendo poffible á mi- 
noraria. con bembas, ni à rafar el caño de la ¡abertura ) ali

t jar de la mercaderil , porque ja  embarcación fe iba ya api
que. Trató la gente-de mar , y pafiaje dé éfcapar las vidas arro- 
í  , jandoife al m arlargando fus veftidüras.cn el Patache., Antes de 

|í¡ efia reíolucion ultima , ofrecieron todos crnbiar uno , que en íu 
K  nombte vilitafic el Santuario de M A RIA-;, y fiando en fu am- 

’ agí pato fe arrojaron à él mar , nadando, entre lo crcfpo de fiis
olas quatro leguas , halla llegar al Puerto menos diñante. Ac- guas.íe libran los

S cion en qué le reconoce , que el braco dé M A R I  A los aleuta- Navegantes.
ba , pues á menor trecho no parecen bañantes fuercas las dé 

§3 un hombre (clámente. Y  en comprobación de qué la Sobera- 
«y na Revna los guiaba; ¿1 Patache con las aguas eafi haftá- él

Stope, feguia à los.Marineros, fih tener dentro alguno que los 
governallc, de mañera que embarcación-,- y, navegantes: llega-

8 ron á un mifmo Puerco , donde abrigardófe de fu i veftidos 
( que íe preíervaron ch lá embarcación, cambien ) íe pullo lué-

8go ch camino, él que todos feñatóron, para- .que en íu nombre 
hiziefíe gracias á M A R I  A Santiffima, por tan fingular. prodi- 
©  gio de'que támbieri llevó- configo eñe hombre, tellimonio au

si) xorizadojfor orden dè fu Capitari, para rilas íeguro credito-de 
^  tan éfpantolo calo. g y -

z.6. En diez y fiere de Noviembre, del año de mil feifei-1 Sebaftian año debí

Sernos y nueve-, bolvia de Terranova-un-Navio de Franciíeó del 1609 libre de grá|*j
B . , . lai de tormenta. *

de M. Señora de Arañzazu. 13

de Motrico,dera
pa con un.pata
che del mar.

Nadando en el 
mar quatro le-

Francifco delà 
Juñ, vezino-de S j
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Pf i j 3. More 
vidit,&fegit ior- 
dants converges 
efl retrorfum.

Felipe de Segura 
delaVilladsOrio 
fe librò de una 
Ballena por MA
R IA  Santiffima.

Aliéntala invoca 
cion de MARIA 
à los navegantes.

la con. diez y ocho.navegantes , todos vezinos dé la Ciudad 
He San Sebaftian. ■, y de los Paílajes , en la.Provincia de 
Guypuzcpa. Perdieron el maftelero mayor en una tormenta 
tan grande , que defnudandoíe todos para echarfe á el agua, 
fiaban mas que de la .Nave , de las olas fu focorro. Previ 
nierónfe á efte ultimo lanze , haziendo voto á nueftra Seño
ra d e . Aranzazu ( de quien eran devoriffimes) que fi (alian 
con vida al Puerto, irían todos en peregrinación á fu Cafa a ofre- 
Perlc la iimofna que fu poffibilidad alcancaffie. Con tal agrado 

í aceptó M A R I A  Santiffima la prometía, que apareciendo fu 
Sagrada Imagen con tres luzes, que convertían la lobreguez de 
la noche en claridad, alegró con íu Villa á los Marineros, y teñí 
pió con la (erénidad de fu temblante el mar, quedando quieto, y 
pacifico, amedrentadas [ p ] fus olas al ver como el mar Rojo, 
efta Divina 'Vara , ó como el Jordán al reconocer efta miílerio- 
fa A rca ,á  cuyo Sagrado Tem plo, hizieton defpues de fu buen 
viaje la romer-ia, que ofrecieron los navegantes , con la iimofna 
que avian también prometido.

27. El Capican Felipe de Segura, vezino de la Villa de Orio, 
en la Provincia de Guypu2Coa, íe empleaba [ con otros muchos 
en el Puerro de Morpicó , que es en Galicia ] en la pef 
quería de Ballenas. Pareciendole una noche qnc andava el mar 
inquieto, ordenó á la atalaya [ que tema pueda para vigiar las 
Ballenas ] fe recogíeíle^ perfuadibo que con el temporalno pare: 
ceria alguna , y aunque la huyieíle. , no era poilible por el 
horror de la noche pelearla. Entrada la noche , corrió voz 
en el Pueblo ., que avia una Ballena , y. lá experiencia acre
ditó la verdad , porque acudiendo ei Capitán , y compañe
ros , folicitaron feguitla , aunque la qbfeuridad , y tormenta 
los tenia con no pequeño temor, y rezelo; pero venció el denue
do, y brio del Capitán, anciofo de lograr aquel lances y affi dixo 
á fus compañeros: Por reverencia de la Virgen de Aranzazu os 
pido , que os alentéis , que ft nos ajfiflc con fu  mijericordia para 
que pe/quemos ejla Ballena , le tocara también fu  porción de limojná.

18. A efta voz cobraron todos esfuerco, y embarcado, en ¡e- 
guimiento de aquella beilia marina , luego que la deícubrie- 
ron , lograndofe el primer tiro , quedo herida del arpón, 
mas al aílegundar-le otro golpe , creció la rempeftad de tal 
fuerte , que olvidandofe de la pefea , miraban ya filamente 
por las vidas los Marineros , defnudandofe para íalir i  nado; 
(i no fue el Capitán , que con nuevos bríos , y ardiente ef- 
peranca en M A R I A  les dixo: Hermanos adra no es tiempo de 
nadar , fino de acordarnos de nuejlra Señera , y pedirle fa vo r, para 
que pefquemos esta Ballena., con propofito de ir todos juntos a Ju  Santuario, 
y llevarle de Iimofna alguna parte délo que montare fu  valor. Con efta 
fegundaexortacion,íe alentaron nuevamente los pefeadores, y deí- 
cubriendo otra vez la Ballena, la hirieron con tiro tal, que la em- 
brabeció de forma, que con golpes, y ferozes movimientos [ aco
tando las olas .] boleó la chalupa , peligrando ya roda la gente



en el agua; peto confiantes en fu piorneda, v en implorar áMA- 
. R I A  , hallaron á un tiempo la- chalupa buelta, y junco á ella 
muerto el bruto, y ferena la tempeílad. Rolvieron gozoíiffimos al 
Puerto con la preda., donde la gente del lugar elpcrabanocicias 
de que íehuvicílcn ahogado. Mas oyendo la relación del fuceíTo 
glorificaban todos al Divino poder, que formó [ como dize [ q ]

de N. Señora deAranzazu. 1 5

E í ] - -
?f. 105.^x61

O I

Juan Díaz..de- 
Arrióla,de la Vi
lla de Adán-ico, 
año de i6x x-líbré 
del mar.

1 David ] tal bruto pata burlarle del, y á cuya 0 biduria. fola {  co'
I mo [ r J dize Job ] fe rinde, porque el ancuclo poderofó ..del bra- 
' co eterno, es bailante cuerda,- y lazo para ligar la brabcca de Le 
I viacan, que también fe íujeca [ como el Dragón] á las plantas Ioblcap.xo.^4.0. 
I de M A R I A , á cuyo (agrado Trono, ofrecieron con fus coraco 
| nes la limoína promctida.de eílos hombres.
I 25?. Navegando Juan Diaz de. Arrióla , vezino de la Villa de 
|®Mocrico, en la Provincia de Guypuzcoa, por el mar de Terrano 
| ya , á veinte y ocho de Abril, de mil feifciencos y. onzc, trecicn 
| tas leguas diñante del Cabo de Finis Terrte , íclebancó tormenta 
J can brava, que las olas pallaban por el combés de la Nave. Per- 
) dieron el maílelero mayor; y conél,lácfpcranca decojcrpuerco,
1 aunque fuefle á pujanza, y valentia debracos , por que la tierra 
& mas cercana diñaba trecientas leguas- Corrieron .con el afeólo al 
\ ¡agrado de M Á R I A  , botando embiar, en nombre de todos, 
s uno a fu Venerable, y Religiofo Santuario, en faliendodc aquel.
{ ricfgo, de que fe bailaron luego libres [ fofiegado el mar] paral 
, que afíi pudicííen reparar los daños del Vagcl, leguir íii derro- l 
{ ca , y cumplir fu promeíla.

í C A P I T U L O  V.

| Continua M A R I Á  Santiffima-fu am- 
í ■ paro, a favor de los nave- 
¡ gantes. i [/;j

g lE M P R E  es dignó de admiración el 
miílerio de mandarle-Dios a Mbyfé;
( f  ) difponer las comentes del mar 
Bermejo, con el ademan- de la mano, 
y de la vara, pues fiendo la Ornnipo 
tencia quien ponía la virtud, yobiaba 
el modo, y la maravilla, parece que 
(obraba la herida , y golpe-ae Ia vara 
a tal impulfo. Pero como defdéhíorcb, 

y viííoñ dé la Zarza, parece que trae e fe  -milagrofa vara-fus ray- 
zes ( reprefentando á M A R I A  ) no quiere Dios -que los hom
bres en las aguas, y tribulaciones del mundo, reciban bcncncio 
que no paíTe por tai mano r y fe cantee por-medida tan- íingulat,

. .. B ij .. . . . . v

Exod. 14. y x tji 
ubi Abuk-níis' 

apudHayc, có- 
ccp.i 50 .Eleva
do Vi'g&, cr cx- 
tcnfio mamts fe- 
ct'.náum Je nikil' 
proderat...fed ha. 
fiehant adjignan- ’■ 
dtim quód Deiss" 
mure Eabrumdl 
vídehat adpreces 
Mojfis in uúlita-
tem Hebravrttm.
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Hebræi apud 
Cornclium , 

Exod. 4-ÿ. 20. 
rradunt: Virgam 
Moyfìsfoi/c 'qua
dri Iheram.atqtte 
meafuiffe injcri[> 
t'tim mimen 'Dei 
Tetragammaton. 
Et ipil Hebræi 
apud Vibgas, 
Apocal. 1.2. di
cane : Nomna 

. MA RIÉ, ÍES/, 
¿r Detregamma- 
lon quadri litera 

■ cjfi,&fere eifdem 
hteris conjiaré. - •

Hermndo'deEf- 
caiantc,vezinods 
Laredo j librede 
peligro del mar.

Domingo Alon- 
l'o de Mendia , de 
la Villa de Orio.

Juan de Gayan-1 
gos, vezino de 
San Sebaftian, li
bre de gran tor
menta.

RepitcMÁRÍÁ 
íuíavor, al dicho 
Juan de Gayán-

i Sos.

y vircuofa como la de fu Madre , que en tan repetidos fu- ' 
cellos , y accidentes prodigioíos de navegantes mueftra , que 
aunque los milagros fon obras de folo (u • poder infinito , el 
defpaeho de lus letras , y gracia, quiere que vaya como re- 1 
Rendado de la Imagen , y (ello de la «hechura real de fu 1 
mano M A R i  A ( t  ) y en nombre de nueftra Señora de 1 
Aranzazu , quelíilargando con ella manutenencia fu favor, 
ha obrado las mercedes figuientes.

$i. Navegando en Terranova á pefea de Bacallao , un 
Navio de Hernando de Efcalante , vezino de Laredo , en la 
Montaña , en un Puerto llamado Belin , varó fobre unas 
peñas , y fe abrió por los collados , con peligro evidente de 
irfe á pique j y los Marineros refueltos á echarfe al agua  ̂
Entonces Pedro de Legarda, Ciruiano , y vezino de la Villa 
de Motrico , los alentó á todos diziendo fe encomendaílen-á 
nueftra Señora de Aranzazu , a quien ofrecia , y hazia voto 
de ir en nombre de- los compañeros , á dar las gracias á fu 
Templo , luego que fe hallalTe libre -de tal peligro. A ellas 
ultimas, vozes , le halló el Navio fuera de las penas , tan 
entero como fi no huviera padecido daño alguno , defuer
te. que fin otro reparo , pudo profeguir fu viáge , y cumplir 
la obligación de fu voto elle hombre.

32. Domingo Alonío de Mendia , vezino de la Villa de
Ocio , en la Provincia de Guypuzcoa , cftando en Galicia, 
en Ribarco , falió. con tres compañeros á la mar, en una 
chalupa , y aviendo llegado cerca del Puerto de Luarca , fe 
inquietó el mar dcfuerte,qüe pretendieron tomar tierra en di
cho Puerto , á que no dio lugar la tempeílad , y tormenta 
en que perdieron un remo. Dcíconfiados ya dé la vida , fe 
entregaron con todo afecto al amparo de nueftra Señora, con 
ofrecimiento , y voto de ir todos á fu Cafa en romería ; y 
alcanzaron .tal favor de la Soberana Señora , que pudieron 
luego bogar fácilmente , y cojer tierra ; de donde partieron 
a cumplir fu ofrenda , y propoíito. -

33. El Navio de Juan de Gayangos , vezino de la Ciú- 1
dad de San Sebaftian , navegando para Fislan, varó en un 1 
banco de nieve. El Piloto , y Marineros rio hallaron modo 1 
para poderle facar. Acudieron á el univerfal , y eficaz reme- 1 
dio de M A R I A ,  ofreciendo todos dé 'érribiar uno de 1 
aquellos navegantes á vifitar el , Sagrado , y Religiofo Tem- 1 
pío defta Señora. Hecho él voto , él Capitán , que fe lia- I 
maba Antonio de .Caprain , mando hizat la vela , y que to- ( 
dos-a una voz impíoraílen el Nombre de nueftra Señora de I 
Ararizázu. Execucóíí.e-aíu , y emp.ecando todos á clamar': Vir- I 
gen de Aranzazu , Virgen de Aranzazu , miferkordia falió del | 
banco el Navio , quedando todos libres , y agradecidos á ral i 
focorro , que procuraron fatisfacer , cumpliendo lo prome- ( 
tido. ' - ' |

34. En otra ocafion viniendo de Fislán el dicho Juan de |
Gavan-



d e . J S L
Gayangos , á vcynre y leis de Octubre , de mil íeiícícntos, 
y catorze años , juzgando íu Piloto , que navegava.por al
tura , y ancho mar , íc halló una noche varado-en cierra. 
Dererminaron cortar el árbol mayor. , y-, antes de executar el 
golpe , cada uno de -los-navegantes ’, y Marineros [ fin aver 
precedido entre li comunicación] invocaron a nuettra Seño
ra de Aranzazu , ofreciendo ir a íu Santuario á rendirle gra
cias fi los.tacaba de tan. evidente peligro de muerta..A.ella 
(aplica condeícendio M A R I A  Sanrilliina , defencallando 
el Navio , 'y poniéndolo-en mar ancho , y íeguro , de don
de íiguicron., Iu viaje con bonanca * y bueltos a lu tierra fue 
Martin "’Saez" "de Larramendi , en nombre de todos á teco 
nocer á M  A R  I A en lu -Santuario., por dueño de aquel 
milagro.

35. El Capitán Francifco de A xpe, natural de Marqüina 
en el Señorio de Vizcaya > y iefidentc en Sevilla , navegava 
la Catrera de Indias , y bolviendo en una ocafion de la Aba
na , hazia las Islas de las Terceras , en tres de Septiembre, 
de mil y feiícientos y doze, le cargó tal tempeftad , que la
deando el Navio , [ que llaman adornar los Marineros ] fe 
impollibilitó al parecer de todos , el viaje , y aun la vida; 
porque no hallaron modo alguno para poderle enderezar , y 
poner en andana. El Capitán remitió íu afliguimiento á nuef- 
tra Señora de Aranzazu , ofreciéndole en acción de gracias, 
por libertad de aquel rieígo j una lampara de plata. Raro 
prodigio ¡ Al punto de las ulcimas palabras, y promeía, íe ende 
rezo ci Navio, \ empegó a navegar en Icguimientojde otros, que lo 
avian dexado ya por perdido; En todos ios navegantes; aíh los de 
cite baxel , como de los demas , fue la admiración grande, 
y el reconocimiento ¿ M A R I A  Santiffima repetido ; el- 
pecialmencc en el Capitán , que fiel , y devotamente cum
plió fu palabra , conlagrado al Templo de Aranzazu , una 
, lampara grande de plata , que continuamente alumbrafle 

el lavor concedido de tal Señota, y la ardiente 
devoción , de quien la dedicaba en1 * a ■

íu nombre;

(V)t(*** f  (Vvif***j

FrancifcÓ de 
■ Axpe, de Mari 

quina año de 
1612.. en la carre
ra de Indias-,libró 
:de gran peligró 
'del xüár.
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i $  . Lib; 3 . ParaninfoCelefte
*:, í v ;

_ ¡>Ll-
I Exod.i4.y.24. 
j &  ibi Haye ¿n 
I Expo¡itione,&
I f .  27. El rever-: 
I jhmestrnarepri-' 

mo diluculo , i» 
Aurora, ad pri-\ 
rmmlociwiy&c.'

. ' [ * ]  : 
Hym. Domini
ca a.d Laudes; 
Hoc Nauta vires 
colligit, Vontique 
mtefcuntfieu. ;

Domingo de 
Mendia,delaVi-. 
Ha de Orio»

Lázaro de De- 
choa,de la Villa 

1 de Orio.

C A P IT U L O  VÍ.

jEn que fe concluyen los milagros, que 
én tornÍeiitas;y navegaciones ha obrado 

eipoder de la Madre de Dios de
a -  A R A N Z A Z V

IE  M P R  É dio Teñas cí mar Berme- 
•3$.’ jo , que á vifta, y fombras de M A-

R I A  eñuvieron coinorefpécuofas, y 
acencas fus aguas, para cumplirfus 
ordenes j á favor del Pueblo Santo 
de Dios ; pues advierte el Sagrado 
Texto 3 ( v  ) qué á la Aurora, ó 
quarco del Alva [ qué llaman los 
Marineros j  fe obraron los mayores _ 

prodigios dé aquel c (hecho. Y  claro efta ¿ que ü la madrugada )~| 
( como carita la ( x ) ígleíia ) fes aliento á navegantes, y paíiage- 
ros, y cornofreno á los enojos del m ar, al delpuncaf el dia del 
Cielo de M A R I  A,  mas obediencia han de moftrar las olas* y »  
vientos, y  mayores bríos, y fieles confianzas, han de cobrar los >| 
que tragirian el piélago, y comercio maainó, como por ultimo fe 
expeririieritái eti los íü’c'éílos, y favores que fe figtien. ’ S

37. Bolvifehdo dé Galicia Domingo de Méndia, Vézino de la p¡«s 
Viña de-Ofio, en una'¡chalupa con tres compañeros, llegaron z ^  
la V arrád e dicha Villa i-y entrando riña noché mas á den- Jp  
tro de lo que era meriéftér ; picó el n âr dcfüérte , que dé ®  
una , y otea buelta no i;podiáñ cojer tierra j/ni defatracarfe y§» 
della , con evidente peligró dé hazerfe pedamos éntre peñas. 
Bolviófe á M  A R  I A Santiífima de Aranzazu, con el co- jp  
razón , 'y  afeólo , el dueño de la eriibarcaeión dizieridó • Hr- &  

[gen Santísima i aviendome librado vuejlra protección de tantos peli-
Agros hafta oy , queréis desampararme aora , y que muera miferable 
¡\mente? A efta invóéacio£iífe; foiíleg&Tel mar, y apartó la 
"lupa del tieígo, y entrando con íégiiridad por la Vacra, par- 

tierori defpues áyifitar el Templo.de M A R I  Á i fu pro. 
te&ofaY y amparo* Jysl ' r- ’ ^

38. Navegando Lázaro, de Dechoa , con otros doscom- |
pañeros , vezinos; todos.."de- la Villa de Orio , de la Provin- 
cia dc-Guypuzcóa, de Galicia , para fu tierra , en.doze de " 
MarzÓ'-de mil féifeiéritós ..y. diez y. ocho., llegaron á^Sari Vi-'( 
cente ,' y eíeapáron de uria recia , y grave tormenta , en'f 
s d . .  .. ‘ : . que, _/9*s/^v



i  de: N. Señora de Aranzazu.
( que finduda perecerían fi el' favor de . M A R  I ASantiííi 

nía [ á quien ofrecieron vifitar fu Templo ] no. los huvieíle 
ayudado , ferenando eL mar defuerte , que acabañen fu via 
je  , para que pudieífen cumplir ( como io hizierbn ) la pe 
regrinacion prometida. -

39- Por los años de mil feifeientos-y diez y nueve", falie- 
ion del rio;de Sevilla, házia la parre de' Avamor;rb, veynre y ocho 
barcos á pefear. Eftavan ya de la tierra veynre leguas, y empecían- 
do la gente á echar lanzes, empecó temará inquietarle, y cre
ció en poco eípacio con tanta braveca , que fe tragó todos los bar
cos con quinientos hombres , eícapando folamente uno, con tre 

|  zc'Marineros, que delpues de pallada,'la admiración,.y lallima 
í  de tal eftrago [ viendo algo fereno el mar ] le empeñaroná feguir 
 ̂ !u dictamen, y pcfqueria. Pero repitiendo el fnariu alteración,les 

j  bolvió como- á amenacar dé muerte , quizas porque, viendo 
| aqui leñas del eaftigo r,. que Dios hizo en el mar Rojo, [y  ]
\  no fe amedrentaron , y acogieron al Puerto, y feguridad. de M A- 
 ̂ R I A ,  fino que porfiaron á íeguir fu atrojo , y determinación , fin 

|  tal memoria. Pero M A R I A  Santiliima- de Aranzazu, que 
á viña de' tal permiífi'oride fu Hijo, en el ahogo dé tantos hom
bres, queriá qué otros experimental! en el ■ •valimiento de fu poder, 
obligada del voto, y prdmefa qué ellos-peleadores le hizicron de 
ir a íu Santuario defcalcosj y delnudos, fin mas abrigo, que el 
nccéílarib para la decencia ; les embió üná luz clara ; que 
ilu’ltró la noche , y apagó la inquietud del mar ; fdé.Toriná; 
que todos trezc navegaron hada el embarcádero admirados . 
y agradecidos de táñ (ingular merced , que reconocieron ye 
nit de mano de nueftra. Señora de Aranzazu , de quien to 
dos ellos [ por íer de la Villa de Orio i en Guypuzeoa] eran 
devotiflimos ; y aíG con eíta atención, para fatisfazer la deu 
dá contrayda por fu voto i y promefa r  le partieron de la for
ma qué ofrecieron , a ponerle a los pies de tal Magcftad, que 
como Autora del Sol de Juftieia, templó él enojo del mar, y de 

1 íu Críadóc,*qüe en tanto.numero de embarcaciones, y  hombre:, 
probó fu irá > y huviera:pallado á todos.,', á no mediar fu intetcel- 

1 pon poderofá: - .-v  . ^  r ~
I 4 0 » Son'tan continuos , y. repetidos, los favores de efta 
I Santiílima Imagen, en. congojas, y aprietos de navegantes, que 
I hada eftos últimos años, como en los pallados, no taita memo 
) rabie fucefló, que autorize la perpetuidad cn.focorrer á fus fieles 
) Marinerór.M A R I A-Saátiffima, pues: certifica el, Padre Fray 
) Auguítimdc' Yruréta, Predicador mayor: de, Ararizazu ;. qué él 

-año de mil y íeifcientos: y ochenta y dos llegaron al . Santuario 
unos Francefes én romcriav-defde San Juan de Luz i .publi. 
cando , y refiriendo á s todos los. Religiofos:,. que; haziendq 
■ viaje • á'.'Terranova ,- á la bucha padecieron naufragio, j. con, 

i :perdida: del Navio , efeapando folamente los hombres. .en una; 
l lancha , en la qual vinieron á Puerto dé fu Pays, err eípaj 
I ció de tres dias., con toda,feguridad ¿ y bonanza j fin.faber

alguno

Perecen 27. bar
cos de Pefcado- 
res,con yoo.Hó- 
bres, clcapauno 
id lo con treze; 
ano de 1619.

. m.
Exod.i4.y. 31. 
Ubi Oleafter S  
apud Hayecó- ^ 
cep. 143. g u i y 
propter nos Aef- v 

truttmmcos,. 
nos etiamftijfoca- 

ex amicis 
inmicifitmus;

Frárideíésde Sari 
Jüári'dé Luz j lié 
Kresdel mar, por 
M ARIA,año de 
1682.
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Hxod. 15. y . t .

; Gteg.Niíen.
: Life. r. ©é vita 
i Mo/íisapud 
. Have conce. 1. 
í Hebrei, tur» -de 
> fita falute , tur»
; mmicorum fítpT 
p litio Uti magis, 

\\ qiiain viü  ante 
¡:- homines inhjm- 

ms,drhilaritate 
j iotam noffem 
¡. exegerunt.

Paraninfo Céléfte ¡
I alguno deltas el rumbo, ni derrota que llevaban, tanteando fola- 
(inente, y difeurriendo, que defde el pareje donde fe perdió el 
Navio al Puerto, donde íe hallaron, eran neceflarios mas de 
veinte dias dé navegación, cbn vienro.muy favorable, y queaffi 
reconocían fer aquella milagrofa Imagen, quien los amparó, y. 
guió atierra , por «averíe encomendado á íil protección, en tal 
aprieto-, y  aver ofrecido á fu grandeza i el corro obícqüio de yi- 
íitarla'en fu Templo. A donde todos debemos .rendir debidas' 
gracias {  como del Pueblo dé Dios, dize San Gregorio [ ^ ], 
Nizeno j  aífi por los caftigos, como pór los beneficios, qué en 
tan repetidos fucellos de ellos Capítulos, íe han experimentado 
en el mar, pues todos forí para nueftra enfeñanza , y doctrinas 
que'prétende la Alciífima Providencia, ' ó en la permiífion de 
¡os males, para hazernos cuerdos, y avilados en la íev.eridad de 
fu jufticia, ó  en la aprobación de bienes-, para hazernos agrade
cidos, y alentarnos con el favór,á k  correfpondencía , y grati
ficación merecida. . . , .

C A P I T U L O  VIL

En graves peligros de agitas, es MA
R IA  Santiflíma de Aranzazubo-

l (o
'  Exod. 14 .7 .14 . 
í; Et ibi Cornel. 
* Et Haye pro- 
t bantex Pf. 76. 
) Tutjfe magnum 
\jonitum<i%uA- 
) rum, ¿rnubium 
¡i copióse decurren- 
í iimtt&c, . , d.

nanga, y

4 1.
Ó idamente libró Dios, por medió r 
de la vara fu Pueblo, de los peli- ,  
gros del m ar, fino también de las > 
tempeílades, y conjunción de los ;  
tiempos ,.que armó Dios [ al facar v 
a los Iíraelitas del [ a ] cautiverio J  j¡¡ 
en opoficion de los Gitanos, contra S 
■ quienes como infenflatos, rebeldes! v 
y obdiñados parece que peleó tó- tj 

da la redondez de la tierra, en defenfa de íu Criador, que pre- y 
íervó de fus jufticias, y feveridades á Iírael, abrigado a la fombra 6 
de la vara de M A R I A , donde gozó inmunidad, y fagrado, con-  ̂
tra los «tiempos, y aguas, defde que fu primero Caudillo Moy-1 
fes , fue .libre de las“ corrientes, y peligros del rio.,, donde tuvo  ̂
primera, cuna, que pudo fervirle de mortaja, fi la-Princefa, y 6 
Heredera de Faraón , en quien ( como dize Euquerio ). precedió 
una íbmbrá de M A R IA  , no le focorriera , obrando tal piedan k 
en virtud de la R.eyna , y Madre de D ios, de quien fue. en §  
tal redempeion, y beneficio idea., .y . copia , pues folo,.á la luz,



ts w w  ygglPy/y^yy7\^"7y v̂ ĝyy Vggg

de N. Señora de Aranzazu. z i
v fombras de M A R IA  nos faca, y libra fu Hijo de la profundi
dad, y ahogos de tribulación, adoptándonos también como 
piadofa Madre por hijos , para que á íu abrigo', y protección 
gozemos margen, y puerco feguro [como Moyies en la ce (tilla 
de juncos- en el Nilo ] pues dize San Ambrollo, que aquellos 
mimbres, que fueron fegura embarcación al Patriarca, repte- 
fentaron miíleriofamente á M A R I A , ( b ) en cuyas entrañas, y 
feno tenemos Puerto en los mayores ahogos de la vida , para que 
¿ imitación de tanto Patriarca, vifitemos ( libres ya de caudalofos 
rios) fu Imagen en la Zarza de Aranzazu , y veneremos, como 
en Horeb, la vara de fu virtud , en lu Tem plo, como execuca 
ron todas las perfonas, que por fu favor ialieron libres de tales 
rieígos.

®  42. María de Bafurto , vezina de la Villa de Guetaria, en la
Sy Provincia de Guypuzco , iba con otras dos mugeres, vezinas de 
©  la mifma Villa, y compañeras Cuyas, defde la Villa de Segura, 
0  para el Lugar de Alfafua, que ella en la primera Merindad, del

SReyno de Navarra, y fon tres leguas de Sierra defpoblada , y 
aíperiffimo camino. En medio de.fu jornada, el dia quinzc de 

©  Diziembre, y odavo de la Concepción Puriilima de M A R I A  
g). del año de mil y feifcientos, y uno, le cerró la noche con gran- 
©  de obfeuridad, y honor, que aumentaba copiofa nieve, que 
|S  em'pecó-á caer defpues de grandes, y tempeífuofas aguas, que 

por las verriences de aquella íerrania , hizieron crecer el rio 
S& principal, que paila por medio de la Montaña, de tal mane- 

ra, que rompió los cauzes , y Caliendo de madre,mas de dos 
varas, y media en alto, corria tan rápido , y caudalofo, que

§ amedrentara con el eftruendo, y fonido de fus aguas, aun los 
ánimos mas denodados, y varoniles del mundo. 

cn 43. Viendófe en tal eflrecho las milcrablcs, y afliguidas mu- 
gs geres, fin efperanca* de vadear el rio , ni poder bolver á tras 
P ; por la démafiada nieve, y fragofidad del camino, curfado fola- 
«  mente de oíTos, y lobos; la dicha María de Bafurto, esforzó á 
f<  las compañeras , y fe reíolvieron todas a atrabefar el rio. Ha- 
•K llandofe en la mitad cafi en ultimo peligro de ahogarte, in- 
fí ' vocaron á nueftra Señora de Aranzazu, y acabaron de vádear- 

le fin riefgo. Hilando ya de la otra parte fin defeubrir fenda, ó 
©  camino , para feguir fu viaje ( porque la nieve avia cerrado las 
•y  huellas) le hallaron en nueva perplexid'ad', fin defeubrir modo, 

para poderfe abrigar de tanta inclemencia, y paifar lo refiante

Sde la noche. Con la aflicción creció la fuplica á M A R I A  
Santiffima ; ofreciendo todas ir á fu Santuario en peregrinación,' 
©  .en hállandofc feguras de tal aprieto. Oyó la Madre de ‘Mife- 

P) ricordia el ruego • y admitiendo la promcíTa, infundió can he-

§royco animo , y valor tan confiante á-citas mugeres , que' 
dedicandofe á rezar’ íus devociones, finfentir debilidad, ham- 

©  bre , ni drio , (. porque los alientos del efpiritu , facudierori 
los temores , y á la invocación de la Virgen Madre, ' Bendita 

.© en tre  las mugeres, parece, que las aflicciones tdel Cuerpo fe 
¡fy  amedren-

. ( i )  \
Exod.i.y.5. Et 
D.Amb.cap.iS. ' 
hyocú.Perfific- 
lam (cripeam 3. ' 
Virgo MARINA 1 
dejtgnxtaefl. De ! 
quoHa\eCon 
ccp.4í>.

María dePafurto ( 
de la Villa de ( 

Guetaria , libre ¡ 
de grandes peli- , 
gros por MA
R IA  Santiffima,

En notable hor- I 
ror de la noche., 1 
confuela M A- 
R IA  a eftas afli
gidas mugeres.
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Fray Matías de 
Lárinzar ¿ilu
díante , libre de 
un defpeño por 
M ARIA.

M;
, Eccl. 33.- y. 1 .

’■ Sapiens non edu 
mandata, ¿r'inj 
ti tías, é" non illt 
detur qiiaji 
proccllanavit.

Chriílobal de ! 
Soraluze, Eí'cri- 
vano, libre de un 
rio.

A  la invocación 
de MARIA* ha-, 
llafocorro.

amedrentaron, V huyeron [ perfeveraron fin defmayo, nitibieza ✓  
alguna en fus Oraciones, halla la madrugada, en que fe hallaron > 
las devotas páfíajeras cerca del camino real , en diferente  ̂
paraje del que avian quedado al pallar el rio. Y  reconocí,en- j 
do fer favor milagrofo de núcílra Señora , fin bolv.cr á fus j 
cafas , partieron luego al Santuario , á darle rendidas gracias t 
por tamaño benefició. ... '

44. Al Padre Fray Matiás de Laririzar , [  que defpucs fue j 
Predicador - y L ed o r] fiéndo cftudiante Thcologo, en el Con- * 
vento de Vídoria, embió la obediencia del Prelado con tinos X 
ddpachos al Santuario de Áranzazu, por los años de mil ísi-f- ‘ 
cientos y cinquenta y dos; íalió.tarde para fu jornada , deíuerte i 
que le anocheció en el camino; y accrcandofe á la compañía de i 
unos Peregrinos ; figúió fu viaje halla cerca del Molino;, que es { 
un paraje alto., y peligrofó, defdedonde fe deslizó á un barran- ( 
c o y  que eftá junto al rio de dozé , ó trézc eftados de profundi- ( 

' dad, y altura, donde avia rcbalfadá mucha agua , que baxa á ( 
aquel fitio de las vertientes de aquellos montea- Áflíi por el gol- ( 
p e , corno por la hondura de las aguas, era evidente el peligro ( 
dcahogarfe , ó quedar muy maltratado, ü en tal aprieto, y con- ¡ 
goja. no invoeaífe el favor de la Soberana Rcvna, á cuya cafa 1 
le deftiriava el precepto fuperior, y de adonde le vino el foco 
rro, para falir de aquel delpeño libre, y fin le Ilion alguna, con 
ño-poca admiración de los compañeros, que ivan en romería con 
él; reconociendo todo^fer APA R I A  quien dio la mano, y favor 
para que rio fuelle mortal la cavda en dcípcñaderó tal; quizás 
para enleñarnos; Como dize el Eeleliallico , [ c ] que el varón doc
to, y obediente, como elle Rcligiofo, no peligra en el precipi
cio .niahoga en la profundidad de las aguas._
43. Chnllovaldc Soraluze, EfcrivanodelRevnuellfo Señor,,v de 

los del número de la Y  illa de O ñatc iva para la, de Vergara.y Azpeitia, 
dia de San Blas, á tres de Febreró, del año de mil y leiícientos y fetenta 
y nueve,con otros hombres; y pallando el rio que va á Y  ergara, trope
zó el caválloenla mitad del vado, y cayendo el C avallero, le llévela 
corriente largo trecho, halla el raudal grande de Salgomendi, fin 
poder en tal diftancia nadar, porque le embarataban, las botas,' 
eípuelas, y capa, de que no le pudo dcfaíir por la violencia de las 
aguas, que avian crecido por las muchas nieves, que avian ba 
xado dé las .montañas, y  vertientes. Fluétuava ya el miferable 
hombre, agonizando entre el ímpetu dé las corrientes, y llaman
do [con los aliéneos, que le permitieron las mortales ancias dé 
ahogarle ] á nueílra Señora de Aranzazu; encontró entre fus ma
nos una piedra grande , que le pareció obra de la mano de 
Dios s folo para fu remedio. • Abracófie con ella , y cobran 
do refpiracion bol vio á lufpirar a M A R I A  Santiífima, para
que llenafle el favor coméncado, dándole puerto feguro. Hizo 
voto de vifitar fu Santuario , y'al punto fe le puífo a los ojos una 
luz clariífima que [ en medio de grande obícuridad , y lluvia en 
el horros de la noche ] lo guió azia la orilla, y ayudandofe de la

corriente-,

tn



corriente ;j:ogió cierra; donde hallándole defpues en faívamenco” 
los compañeros [ que eri el primero peligro, y. cavda, no pudie 
ron humar,amonte avadarle ] atribuyeron cuerdamente á mila- 
gro, no averíe ahogado, y aíh el cumplimiento del voto fue pa 
ga, y' reconocimiento de" ral d e u d a y favorde M A R I A ,  que 

1 como columna de luz, y farol de gracia, fue guia, y vida de eñe 
caminante, y paflajeró.

46. Semejante luceño acaeció á Don Julián Jofeplr Gonca- 
lez de Troconiz, natural del Lugar de Troconiz, en la Provincia 
de Alava. Bolm  eñe mancebo de la Villa de Alegría [ r 
donde avia ido á las. fichas de San -Blas , con un criado [ 
el Lugar de Gazcta, donde elludiaba Gramática, en cafa del Li
cenciado Don Blas Fernandez Junguicu , Cura de dicho Lugar: 
y al pallar el rio, que corre cercano a eñe paraje , como tan cau- 
dalofo , y arrebatado , que va fiempre ; fe llevó impetuoía 
mente a diílancia de mas de qriatro horas de camino al Ca
vadera; que perdiendo el eftrivo dei pie derecho, procuró tener 
en el otro, affiendofc del arcon de la lilla ; de tal fuerte atrope 
liado por enere, carrizos , y efpinos , y por encima de una 
puente de madera eftrecha ; que el criado ¿ todo teño de dili
gencias , no pudo, darle favor alguno ; ■ ni lo alcancará de 
humanas faereas, fi M A R I A  Santilfima de Aranzazu [ á quien 
repetida; y tiernamente imbocó en tantos ahogos] no le ampa
rado, guiando al Cavadera, á.unas matas, y cipinos, de donde 
pudo aillríc para.íáiir á la orida; Uevandofela corriente al cavado 
mas largo trecho. A las vozes, y gritos que el criado dio en. el lu
gar ( adonde corrió con tan lañimofa noticia ) faliefon el Cura, y 
muchos vezinos á bufear al eñudiante , que todos creyeron ya 
ahogado; y hallándole en tierra con vida, oyeron de íu boca la re 
lacion de aquel fracafo, yfuecfio, en que el mancebo, no tuvo 
otra ayuda, ni favor que el de M A R IA  Santiffima; ¿.quien hi- 
zieron votó el dicho Cura, y Don. Julián, de ir a lu Templo, a 

; reconocer con acción de gracias, el beneficio, yfocorro.que de fu 
poderofa mano, fe avia experimentado, en raneo cftrecho.v peligro., 

. 47. Pedro de Arechabaieta, vezinode la Vida de Motrico,
en la Provincia de Guzpuzcoa, queriendo paiTar por tierra a 

L la Ciudad de San Sebaftian, por abreviar el viaje, cogió el atajo.
1 dexando el camino real, y entrando.por lá colla, y orilla de 
! mar , defdc Deba, pera Sumas a, dió en unos males, paños de 
I agua , y no pudiendo paílar uno lino ¿nado, por que tenia mas 
I dedos brazas de. hondo ; arrojándole, llego al medio , fin poder 
\ ir a delante , ni volber atras con notable tu:bación, y congoja; 
j porque apreendió que alguna perfona le.ciraba, y detenía. En
1 tal ahogo clamó ¿ M A R I A  Santilhma de Aranzazu,..prome 
) tiendo vifitat íu Santuario. A penas hizo la promeíla , quando fe 
) vió libre cicl peligro , íin íaber ias circunñancias, ni el modo de
2 ral auxilio , y favor , como refirió el roi:mo a los Religiofos de
| Aranzazu, á donde llegó defpues de avereñadóen San Sebaftian 
í ¿ cumplir la palabra prometida.

‘ CAPI-

Don Julián To- 
feph Goncalez 
delLugardeTro 
coniz, libre de un 
caudaloi'o rio.

Notable péíib’ro 
dcquclibróMA- 
R I A  Santiíllmá 
a ríle hombre.

Pedro de Are- 
cl'.abaletaj vezirió 
de Motrico, libre 
de un atoliadero.'
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'C A P IT U L O  VIH
Milagros de efta Divina Señora, con va

rios enfermos.
O parò la virtud de la vara en dar Ce
gato puerto a los Ifraelitas en el mar; 
.lino que en la tierra, y deíierto de íu 
peregrinación/parece que los abrigó 
a fu fiambra, .deíuerte , que derive 
el Santo Profeta David,( d ) que en 

• todos los.Tribus, no enfermó perlo- 
na alguna, fino qué.todos confiantes 
en la (alud, figuiefon fu caudillo por 

foledades, .y dcfpoblados, fin que flaqueáfie la naturaleza en la di- 
verfidad de templqs, y: litios,.pudiendo difeurrirfe piadofamentc, 
que_ como en las aguas, yprodigiofas divifiones del mar, fue M A 
R IA  laque eri fiambras ,'dc la vara favorecía al Pueblo de Dios-; 
en là,tierra, continuava: fu valimiento, y poder, à favor de toda fii 
gente, prefervandola de achaques, y accidentes, para que fe ex- 
periméntafle, c o i  quanta rázon la avia , de llamar defpues fu 
Abuelo David, [ e j  vara de la virtud , y poder de Dios, pues tari 
admirablemente libró "tanto numero, j  Pueblo de efifermedadés, 
entonces í como óy también fe experimenta én la curación, y re
medio de divérfas dolencias , jque por fu inilagtofa, y Virginál 
vara dé Aranzazü, han alcahcado grande numero de enfermos.

45>'. Maria Juari.dc Yraberi, que affiftia én la Hermíta de San 
Pedro , extramuros dé la Villa dé Motrico , en la Provincia de 
Guypuzcoa; enfermó de mal de coftado, él año de mil quinien- 

Mariajuán de 1:05 V ochcntá y tres.. Affiftierori Médicos, y Cirujanos, aplicando 
Yraben fana de todos los- remedios dé fu facultad, y eftudíd. Dfefcorifiados ya de 
dolor de collado, alcanear con el arte à la curación , ordenaron rccibiéíTe todos los 

Sacramentos, hada el de la Extremaunción. Eftarido áfli defau- 
ciada entre los riiiedos , y congojas dé- lá inuerté , ofreció á

1'M  A R I. A Santiffirria ir à fu Templo de Aranzazü , fi le 
concedía falud. A. el mifmd iridante de la promefla ¿ fe le

I mitigó totalmente el dolor , y quedando fin- accidenté ’algu
no , fe levantó de la cama con notable admiración de la 
Medicina y Cirüxiá ,’ y de codos los que la affi (lian , en 

larticuló ,- y peligro tari mortal. Dentro de breve tiempo fue 
Icón uri hermanó luyoá él Santuario, à dar gracias, por la 

Nò dà Dios la lalud tan milagrofamenté reccbids,
yo. En imitación de fu Hijo Saritiffimo , no concede fu 

Puriffima Madre , falud corporal , fin la del Alma , y efpiri-
tu-.

- M  -
Pial. 104.7.37. 
Et no er ai in 7rt- 
bubuseorum infir 

. mus. Ec Corrie- 
1 liusc. i. n.y. 3. 

I - Hin; palei pmnes: 
* 'i[reichtas mira . 

Dei Providentia. 
" in Deferto fuiffe 

I fortes , neminem 
' ■ debilem , nemine 

&gram. •

P’fal. 105. Virga 
I virtu lisina enti- 

net Dns ex Sion. 
S. _ Augii ilinus 
tom. xo. Serm. 
3. de tempore. 
Et Cerd. Aca- 
detn.3.num. 16. 
late. Texnttittm 

. .que locum cohcin 
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(alud del cuerpo 
fin la dei alma.



ni ; fendo it'.,
que de achaque.- i berno 'c

*5
*>̂ r une/a uè- lu amor, poder librarnos d¿ culpas

vec e¡i la pe;fona de Miguel de Olio,
; ezino de la Ciudad de Pamplona , en el Réynó de Navarra, que 
¿fiando entermo , y defatici,do-de accidente , de unas calenturas 
continuas, y dolores agudos i que le tenían , no íoló extenuado, 
y desfiaquezido él cuerpo , fino turbado el conocimiento , y alte 
rada la paciencia , viendo que'ni la medicina , ni remedios con
tinuos que le házian , y avian aplicado, templaban lì quiera los 
•.rigo, es de íu mal. Maña M ilán, fu mtiger, confolandole con 
nemas , y amorofas palabras, le acordó en una ocation lo mucho 
•que avian gallado de fu caudal en fu cura , lo intrudiuofo de las’ 
xezet.as, y poca efperanca, quedavan de fu fanidad los Médicos, 
y que allí .hizieíTe memorias [desando medios humanos] de nuef 
tra Senora de Aranzazu , à cuyo Santuario, avian ido enperegri 
■ naciori anos antes -, donde avian vifto innumerables infignias de 
milagros, que con diferentes enfermos avia obrado aquella Pode- 
rcía; y devotilíima Imagen.

, 51. . £ (Ve recuerdo, y dulce cónvcrfacion , causò tal folTiego
i enei enfermo, que cuerdamente puede loípéchar la piedad, avei 
i lido milagrclo; porqué los dolores fe fueron remitiendo de mane 
! ras que tendo meno.-, inteníos, y agudos , leiercnaronélfufrimien 
¡ to, para que con roda quietud, y templánca , pudieíleira Aran- 
i zazu. Andando en la procélíion por el Claultro, día de ia Vifica- 

cion de nueilra Señora. ie avivó la agudeza de un dolor, deifuerre 
que como énagenado-del fcntkniento, dió un grito diziendo: / »• 
gen Sanujftma--, en uuefira cafa efloy ; no me echéis de ella. , fin darme, 
¡alud cumplida. Repitió con la veemencia del accidente erta fupli 
ca muchas vezes, y M A R I A Santiiíima, ( qué á cafó probaba fu, 
fe , con detenerle el remedio ) -por ultimo le dió cabal íalud, y 
contado , deíuerce que prefigurò clamando con gozo, y alegría:;

' Ta eftoy bueno, y totalmente ¡ano, y fin  algún genero de dolor. Tan ehcaz 
fue el Nombre dulce de M A R I A , implorado de las fíeles ancias 
delle hombre, -que no foloen el cuerpo conliguió entereza de (a-1 

' lud 5 pero en el alma fueron tales los auxilios, que defde entonces 
| empegó à mejorar de vida, viviendo liempré en exemplares exer- 
J cicios, y católicas coftumbres.
) y z. Juan de-Aguirre Jaiihfoìó, vezine de' Apota, Mónarterio. 
y que es en la Merindad de Durangó, y Señorío de Vizcaya, llegó, 
J por el mes dé Noviembre, Sel año de mil ieiíciénróS y nueve á tai 
y eílrcmo, y termino de achaque ran agudo , y morral, qué defa ‘ 
J  huciado-dc Médicos-, récevidos ya todos los Sacramentos, fepre-j 
9 vino la cera, y mortaja, para íu-enrierro s v memoria de Miííás por. 
ji) :fu alma. Conocía el énte¡mo-fu peligio, y fabia eran -éifas dilpófi-; 
% cioires -para fu funeral ; y enrre las ultimas congojas de la vida 
S) rogó-en una ócaíiohá todos los que éítavan preíéntes -le dexaflen 
^ itolo porque queria foílcgaríe , v encomendar fu efpiricu á; 
^ Nueítra Señora de Aranzazu. Hallándole en quietud, y focie- 
p go-dixo á la Puriflima Reyna eítas palabras : No merejo Señora rite 
à  oygaspor. mis -Muchas culpas-, ni eptte tejéis de~mi¡ericordia conmigoj pues

C merezco

Miguel de Olió 
vezmo Pamplo
na lañó miligroia 
mente de caien-
curas.

Memorias de 
MARIA Santi- 
(Tima templan las 
dolencias;

_ irre 
vezinode Apota, 
ianò de grave 
achaque.
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merezco- tafligo. Pero con todo fiando-en vúejira piedad, me atrevo í  ftt- 
plicaros me concedáis vida por adra-, que yo ofrezco emplearla en-fervir á 
vuestro Hijo para la falvación de mi alma; y también ofrezco ir d viftta
ras en .romería ; llevando (obre mis hombros las hachas de .cera , y efla 
mortaja, que cflá prevenida para mi-entierro-,

y 5. - Acabó ellas razones, y quedó con algún fo(liego, como 
dormitando. Entraron los que le aííiftian juzgando, que aquel re- 
pofo, y quietud era de difunto ya. Affi que llegaron á fu cama, 
lebantó el grito, diziendo en Váfquence: Vereda jatquiconaiz, eta 
da egtdngodet. Que en Gaftellano es : Levantareme .Luego ¿ y lo 
haré ajji. No folamenté moítró en las vozes ellos alientos, fino 
también en la valentia , v fortaleza de los miembros , por. 
que hallándole libre de todo accidente aqucQha ; el figuien 
ce fue á la Iglefia Parroquial , con •■ íTtnrTrTSho'f admiración de 
los de fu cala, que de los vezinos; ique juzgándole yá muer
to •, mas que fanidad les parecia resurrección , tal prodigio. 
Mas reconociendo todos íce obra de la, Sántiffima Imagen de 
Aranzazin, tal maravilla-, glorificaron-i fu Soberano Hijo, en 
cal Madre , que tal falud fibe-qTíefta/Q los hombres , para 
mayor gloria, y culto de fu T em pl«^ 
valecieute, y robufto el dicho Juan~d , 
hombro la mortaja, y -.cera ofrecida', qbc'p 
libras, ofreciéndolas pira-que ardíeramen la 
puriífima ; cuyo favor ,A  remefio vivió fien 
dcíle hombre ; obligándole el recuerdo de tamaño beneficio', á 
perpetuarfe en la. devoción de M A R  I A , y obfervancia de
las obligaciones de C h tifiian o ....................' ,

54. Gomo la gracia, y piedad de M A R I  A.  no fe ciñen á 
margenes , no fe eftreehan fus remedios á folo los Payfes de 
Cantabria ¡-fino que faliendo de fus rayas, aun á los eUranos [ fi 
alguno lo puede fer de fu abrigo ] participa la falud, y focorro 
con abundancia.. El Padre Maeftro Fíay Placido Gutiérrez, Hijo 
del gran Patriarca San Benito, viviendo en ,el Colegio de San 
Vicente de Salamanca; donde era Procurador mavor, y junta- 

| mente Prelado de aquella cafa, padeció por los años de mil y 
feilcientos y quarenta y frece, el accidente de una calentura con
tinua, y achaque colico ¡ de que deíauciado -ya , fe avia pre
venido para morir con todos los Sacramentos de la Iglefia; Gon- 
verfando Religioíamente un dia c o i  Fray Pedro Bara-mbio, en 

[ere otras palabras de edificación , y ternura, le refirragÉlgunos 
milagros de los innumerables que nueíira Seúór^a^^raU - 
zazu , avia obrado con dolientes , y enterraos^--que en los 
últimos aprietos de fus achaques avian ofrecidoVy votado ir en ■ 
peregrinación á fu Templo. Alentado con efta platica el Maef
tro ¡ prometió á M A R I  A vifitar fu Santuario, fi le concedia ía- 
lud, y á las ultimas palabras de fu promeíía, y voto, .empecó " 
á íentir .templanca en la calentura, y paula en el dolor; conti 
nuandofe defuerte la mejoría, que dio lugar al cumplimiento 
del voto en Aranzazu , donde refirió el cafo ; jurando ,-in Verbo i 

■ ■ ■ ■ '  ’ Sa- I
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Sacerdotis, toda la verdad del fuceílo, y milagro,-que quifó Dios fe 
dcbiéíTe á fu divina Zarza en éfta Montaña, púdiendo hazer que 
tueffe gloria de la milágrofa Imagen del Efpino, ( d ) que en íino 
de los Monasterios de eílos Religioíiffimos Padres (en cierrade 
Miranda de Ebro, doze leguas de Aranzazu )'venera el mundó;

1 pero no es nuevo que la Caía de M A R IA  ( como Porciuhcüla)
1 reconozca amorofamente á los Monjes Benitos, en cftrecho lazó 

dé caridad, y obligación Religiosa, y que. éíta Reyna, y .Señora 
' pague por fus Menores Miniílros, con tamaños beneficios, la li- 
I rn.ol.ua, que.cn los principios de íu Orden recibierón en la pe- 
í quena Iglefia de-Aílis ( e ) de tan efclarecida Familia.

C A P I T U t O  IX.*

Proíigue la materia del Capitulo

■ íf-
O quiere Dios fe niegue á las medi
cinas en fus enfermedades el hom
bre ; porque -aviendo fri Á killl 
ma ( f .)  Providencia participado 
virtud , y poder a los medica-; 
mentos para la fanidad de los 
morrales , no es acuerdo, ni pru 
dcncia mirar con ceño las recep 
tas del arte , y naturaleza , fian 

¡5í dó. vanamente de la gracia. Porque ( como advirtió muy bien 
K  San; Gregorio Nizeno ( g ) en el rranfiro milagrofo del máv 
¡?< Vcrmcjo ) folo á faltas de remedios humanos , entra cí fo 
g ' corro Divino , qué difpenfa Dios , y reparte por mano de 

fu Madre SantilTima , en efpecial á los enfermos , y neceffi 
tados, qyie la invocan, como á oficina de oloroíos, y íaludablcs 

&  ungüentos; porque .en ella Señbra parece cilanco Dios toda -Ia¡ 
áz (alud del univetío, convirtiendo las amarguras, y dolencias delj 

mundo en fanidad, folo con el amago, ó movimiento poderofo 
'&  de lu-Maco , ó invocación de fu nombre ; como en la quinta

§Manuon' del. Deíierto , experimentaron los Ifraeliras, en las 
aguas de Mará ( nombre también que hizo dulce el de M A 
R I A  j Qulciifnnas, y .íaludables; no íolamanté por el'leñó, fi

fi) gura de la Cruz, que echó en fus corrientes Moyfes; (¡no-tam-

§bien, porque en ella Manfion, ( h ) y paraje fe aflentó la Ley, y 
Precepto de la obfervancia delSabadó; dia qué fiempre fe hailuí- 
trado con las fombras de M A R I A ; para que fe conozca , que a 

ft) ..villa fu.ya da Dios íaludables aguas á íu Pueblo, y milagroías con

Syalecencias á* fus enfermos ; entrando la virtud de iu. poderoía
C ij vara,
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: Petronila de A- 
gairiano vezina 
de Eybar, reíti- 
midaáíujuyzio.

MarialadeCaíle, 
vecina de Eybar, 
libré de tercianas.

Pedro Fernan
dez Zare vezino 
de Mondragon, 
libre de tabardil-. 
lo.

Promeíla igual 
de dos virtuofos í 
cafados; fin a v  
mullicarle fu dic
tamen.

Vara > flefpaes que la naturaleza, y arte , como inferiores-á fu gfa-’-' 
;‘cia, han probado íus fuercás, y retirado fu poder , reíperando í©s-.¡ 
milagros de la Omnipotencia de Dios, como autorizan los fucef- 
fos íiguicntes. _ , . ¡

55. Petronila dé Águiriano, hija de María d'e Ybarguen, ve
zina de la Villa de Eybar, en la Provincia de Guypuzcoa, def- ' 
pues de dos años de graviíuma enfermedad, y peligro, de muer- 1 
te , defauciada ya de Médicos, quedo frenética con ral delirio, ( 
y amenfia, que no fe halló remedio alguno para templarle el-juy- * 
zio , y locura, halla que fu madre afligida de tan laílimoío i 
achaque, la reduxo con amofolas; y tiernas pabbras, á ir al I 
Santuario de Aranzazu, y luego que entró en lalglcfia , fe ha- ( 
lió con entero, y cabal,diícuvlo, y con tal capacidad, y lefio, ( 
que confcfló Sacramencalmente, y tuvo difpo/icion para poder ( 
recebir el Sacramento del Altai, que como Pan de vida, yenren- { 
dimiento, fortaleció a. efla muger, cóñfervandole¿1 juvzio que ( 
por inrerceilion de M A R I  A le íeftituyó la Eterna Sabiduría de { 
fu Criador. . . : . . .

57. María de la Calle, hija de Maeftrc Juan de la Colte, y de j
María López de Ibinafu muger, vezinos de la Villa de Eybar, en j¡ 
la Provincia de Guvpuzcoa; deípiiés de nueve mefes que pade- f 
ció'prolijas, y riguroías tercianas,con otros accidentes, y doló- | 
íes, hizo vocode viacar el Santuario de Aranzazu, luego que fé | 
hallaíle libre de tan moleíto, y dilatado achaque, y luego al pun- , 
to fe halló libre de todo-accidente, y con diípoíiífion de ir ácum- j 
plir fu promeíla. - <

58. Pedro Fernandez Zara, Bolitíai:, y Doña ívíaria de Ver- j 
gara fu muger, vezino? déla Villa dé Mondragon, en la Prcmn- t 
da de Guypuzcoa, adolecieron á uii tiempo de tabardillo,; en j 
cayos términos tan agudos como peligrólos, por efpacio de m  ! 
mes, fe vieron defauciados de eres fumo,os Médicos; en efpeciál ; 
el maridó, que dos dias enteros elluvo en continuó flenéfi , fin } 
poder articular voz alguna. Su muger que recitada en otro quar- i 
to ¡ fino tan gravemente mole dada de la'calentura, y fiebre ar-  ̂
dentiffima del achaque, áfligidifimia, y congojada de que fe mo- I 
ria fu efpofo ( cuya nueva pareció conveniente participarle ) ape- * 
lo á nuellra Señora de Aranzazu, ofreciéndole por ambas íaludes \ 
ir en peregrinación á fu cafa, con ofrenda de un frontal, y unas v 
joyas preciofas para fu adorna El marido que [ como hemos \ 
dicho ,] ertava en diftante quadra , y recamara , fin tener t 
noticia alguna de la promefa, y voto que avia hecho , dixo t 
al miíino tiempo en alta voz -. Vamos , vamos á Aranzazu , y  ̂
llevemos un frontal y algunas otras cofas a nuesira Señora. La 6 
Soberana Reyna, que á ellos dos honeítos, y fieles cafados., dió  ̂
un mifmo aféelo, y deíleo; quiío que con la diflancia, y ninguna ñ 
comunicación de fu voto, conftafie, y fuelle notorio, fer dadiva Q 
de fu poder , allí el afeito á una mfinia promeíla, en un mifmo 
tiempo, como una mifma falud , que repartió fu Mifeticordia á (1 
entrambos, para que cobrando defde entonces mejoría,y continúan- fe

dofe m

28 ■ Lii>. 3: Paraninfo C e lé fe



dofe ha ña el termino de entera Talud, fueíTcn á fu Santuario con 
las alajas prometidas, á darle debidas gracias por tal merced.

y 9- Cecilia de Yzuari , mugeu de Simón de Villafranca, 
vczitjos de la Villa de Grietaría , en Guypuzcoa , enferma 
gravemente por efpacio de quatro años , de achaque no co
nocido

de N . Señora de Aranzazu. 2,9

del arte de Medicina, defauciada de todos los Médi
cos humanos , hizo votó de vibrar à M A R I A en íu 
Santuario , (i le concedia Talud. Cobró con cita promefla al
gunas fuerzas , y cumplió íu romena d ia, y della de la En
carnación , y con averíe difpuefto à ella citación , y viaje, 
no eftando cabalmente Tana ; llegando a la Iglefia , y Tem
plo de Aranzazu , coníiguió hallarle luego con perfecta con
valecencia, y Tanidad de íus rúales ; -favor en que es digno de ad
vertencia, el modo con que Dios (ano á ella muger, pues Tiendo 
fácil á fu poder, comunicarle inllantanea Talud, parece íc la dió 
à paufaí, concediéndole primero tuercas competentes para ir al 
Templo de íu Madre , donde por último le perficionó los dedeos; 
como acaeció á Naaman Syro, con Elifco, ( i ) quepudiendo lim
piarle de la lepra en fu cala, y darle Talud entera en tu carni, le 
embiò al Rio Jordan, iluftre fombra de M A R I A [ como dize 
Ricardo ] ( k ) para que á cotta de algunos paños en la peregri
nación , à Titio, y paraje de aguas ( que en lu pureza eran lom- 
bra, y figurade la Madre de Dios ) grangeañe , y mcrccicíle re
cobrarle ultimamente de Tus achaque,,; porque íe reconozca fieni 
pre que fin M A R I A ,  no guita i'u Hijo Santiífimó repartir Tus 
beneficios à los mórcales.

60. • Franciíco de Pariglia, vezino, v hermano de los Religio- 
fós de nueftra Orden, en la Villa de Urarari, por-los años de mil 
y TeiTciencós y Tefencay uno, adoleció de gravilíimo, y agudo do 
íór de coitado, y aviendo una noche invocado el favor de M A- 
R 1A de Aranzazu; á la mañana Te halló cabalmente laño, con 
admiración del Cirujano, que alleverò Ter mìlagrofa, tari repenti 
ria talud, de que elle dichofomonvalecientc dio acción degradas 
à M A R I A cn fu Santuario.

! Si. Fray Juan de Oteiza, Maeitro de Novicios, del Santua- 
1 rió de Aranzazu, certifica , y autoriza con firma Tuya, que ha 
1 liándole en la Ciudad de Zaragoca, del Reyno de A raga#, à los 
‘ diez y Teis años poco mas, ò menos de íu edad,jque fue cn cl de 
) mil y feifeientos y iefenta y ocho, padeció un agudo tabardillo, y 
) eftando en termino, y peligro-de muerte, hizo voto de Ter. Rcli 
5 gioie defte Convento , fi M A R I  A Santiífima le preñaba por íu 
y póderoía iriterccíhon Tanidad. Oyó tal íuplica , y refignacion de 
 ̂ voluntad, à ci fervido dé Dios, en perpetuo vinculo de Religión,, 

y la Madre de Piedad, y Mifericordia; v aplicando luego cl braco: 
B de fu poder, huyó la fiebre, dexandolc libre , para que en cum 
y plimiento de Tu voto , y promeíia, Te atañe al lazo cftrccho dej 
^ la Orden Serafica, donde publicó Tempre aver (ido el golpe de 

aquel achaque, tocamiento ,■ y vocación de M A R I A ,  para ha i

Cicilia deYfuari 
vczinadcGúeta- 
r:a,fima milagró- 
iamcntd

„ [ó
q.Rcg.c.j.y.xo.

o- L*lRicar. de Sánelo 
Laur. hb. 9. de 
Laudibus Vir~ 
ainis.

Franciíco de Pari 
gua vezino de 
Unirán, limò de ‘ 
dolor dé coitado.

FrJuandeOtcy 
za libre de un gra 
ve achaque,toma 
el avito dcS.Frá- 
ciícól

zerle Relimofo de Tu CaíaO
. . .Ci i i , 62.. Don*
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SÍ7 Sana vn nino de 
g j  mal de orina.

¿2. Don Matías de la Riaga, Prior de Velarte, Dignidad en. 
la Ciudad de Pamplona, Reyno de Navarra, por los años dé mil *  
eifeientos y (eterna y cinco , eíluvo en elle milagrofo Santuario, @  

cuya peregrinación, hizo à pie-,por el favor que de mano.dela 
Santiflima Virgen, alcancé en los términos de un agudo tabardi @  
lio -, en que defconfiada la medicina dé femedio, lo halló en la tp . 
mano podérofa dcfta Santa Imagen - à quien ofreció cinquenta %  
arrobas de trigo, y la romería á fu cala á pie, de ida, y buelta. La ©  
fanidad.fue paga de la promefla; porque luego que la hizo elle t s  
iluffre Cavallero, fintiq diminución de la malignidad de la fiebre, (p 
de que por ultimo quedó limpio; y agradecido a cal merced, cum- kg 
plió luego fu ofrenda , y viaje. @

63. El año de mil y (eifeientos y ochenta y úno llegó à edemi (§ 
lagrofo Santuario Pedro Ruyz de Eguinua-, á dar gracias à MA.- @  
R I A  Santiflima por cuyo remedio , y favor un hijo fuyo, niño de 
feis años fe hallaba con vida, y falud; edando defauciado de los @  
Medicos-por averfcleatravefado en la Via una .piedra, à que no al @  
canco medicina alguna, ni inftrumento de Cirujano-. Su Padre @  
ofreció à eda Divina Señora una novena, y uiaa carga de trigo fi (fg 
fe dignado fu piedad de favorecer la delicadeza, y ternura de aquel @  
afligido infante. Al punto de ella ofrenda, y devota romeriá, fanó ffi 
el muchacho connotoriaadmiracion de toda Villa de Salvatierra , 
en la Provincia dé Alaba, de donde eran veziüos, y donde fue o- {fj 
calar la maravilla ; y milagro. -

<?4- Don Antonio de Jaurégui vezino de la Villa de Vergara 
en la Provincia de Guypuzcoa; gravi (Tunamente enfermo de mal 
de orina, y perleíia, amaneció en una ocafion con otro acciden
te mortal, qué le fobrevino , y pufo en éftremo ultimo de acabar 
la vida ; affi (fiale con dos Rcligiofos de la compania de J  E  S U  S , 
el CuraDohjgnaciode Afcammz, quéleaconíejó,ofrecieíIealgu
nas Millas á Nueifra Señora de Aranzazu- No pudo el enfermo 
formar vozes, ni articular palabras para expreffar la promefla, 
que aceptó de voluntad, y guftó hazer de todo (u corazón-, petó 
dando lenas de fu interior manifeító, como pudo que fe dixiieen 
quinientas M idas, y fe cantaffe una Benedicta¡y Salve. Partió el 
Cura à Aranzazu con la noticia, y ofrenda,- y de buelta halló al 

,  . . I doliente fuéltos los impedimentos de la lengua , tan fácil, como 
§3) p .   ̂ i (i jania® huvieflc tenido embarazo; y aunque M A R I A  Sanrif-

> 1 Cima, no le curo los dos achaques principales, que padecía, le
confervó en la cama libre de otros accidentes, exercitando fu pa
ciencia con grande reíignacion , y agradecimiento d la Señora, y 
Madre de Dios, que le delató ( l ) los labios para que perpetua
mente pudiefle alabar fu nombre.

65. El Padre Fray Gregorio de Suin , Cónfeflbr, y morador 
delle Convento, depone, y afirma que en la Villa de. Elgueta, de 
la Provincia de Guypuzcoa, le llamaron en una ocafion para aflií- 
tir, y ayudar a morir á una muger, llamada María Ana, que éíla- 
va ya en prolijas agonías de eípirar; y exortandolaá romper en !

1 adiós de virtud, la esforzó á que con veras de el alma , fe enco-
mendafle 1

§ ^o Lib, 3. Paraninfo Gelefte f
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mendafíe á nueftra Señora de Araífcazú : y luego que fono eñe 
dulcillimo nombre , en los oydos de la enferma , hizo demoftra 

■ cion de correspondencia devota. Y  continuando á fervorizarla en 
tal empleo, le aplicó el Rciigiofó un Refació, tocado á la Sobera
na Imagen. Con vivas anlias, y afeólos, fe affió , y abracó la mu- 
ger de las quentas; fin quererlas foltar por tres dias continuos, al 
cabo 'de los quales mejoró defuerte, que bolviendo á íu cafa el di 
cho Fray Gregorio, la halló cali buena , y dentro de breves diss 
con perfctla lenidad, que le atribuyó al poder de M A R IA por 
medio de fu Santiillmo Rosario , tocado á fu Sagrado bulto, como 
acoflumbran hazedo todos los Peregrinos, y doradores de aque
lla cafa, de donde penden , y cuelgan. ( m ) votos, iníignias-, y fe- 
ñales de otras innumerables maravillas, que en diverhdad de do
lencias han fido cícclos de cíla mihgroía Zarza , y vara de virtu- 
des, y milagros de M A R  I Ai

-
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C A PITU LO  X.

Reftituye MARIA Santiffiiñá a los 
innudos el hablá;

66 :

N T R E  las maravillas, y prodigio1; 
con que efirenó Dios la Aparición 
milag ofa de M A R I A  Santiffima, 
y fabrica de fu Templo en Aranza
zu fue ( como diximos en el Libro 
primero ) la mudez , y reftitución 
del habla á los Rcligioíos, que pro 

¡ge? curaban con zdo de mas or venera-
----------------— -  - cion, colocar fu hechura en otro

Altar; v continuando aora los favores que la Madre Virgen, \ 
Reyna de hombres, y Angeles ha hecho en eñe linaje de enferme 
dad, y accidente, referiremos algunos calos que autorizan el Nom
bre de ¿ña Señora. Que fi de la voz , y nomenclatura de Juan 
( que es gracia ) divo San Ambroíio ( m ) !er ran podcroíhque bol- 
vio la habla á fu Padre; de M A R I A  (a )  Madre de Gracia , y 

I de Mifericordia, mas ventajólo ha de fer el poder, y mas eficaz 
I fu invocación, y remedio; aun en las peifonas que á cafo fin culpa 
I no pueden foltar las lenguas, pues no fiempre efte impedimento 
| es cañigo, ó pena, fino feñal, (o) y miñerio ( como en Zacarías)
) para que en prefencia de M A R l A Sanriffiina fe de facen los nu- 
¡ dos de los labios, y fe fuelten en alabanca del verdadero Dios, y 
) Señor de Ifrael lus vozes;
5
' ..............  '67. Affi

, ( w j
Cant.ca. 4.y.4.

Lib. 1. cap. 18;
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Pedro Lopez de 
Sarcianeta, dei 

Valle de Lenir. '

( Í  )
Eccl. 5 i . f .  30. 
Didit mihi Do- 

Wintis linguctm 
mcrccdem mear», 
& in ipfa laudábo 
eum~

Una doncella, de 
quatro años de 
mudez , buelve 
á hablar.

,  [ f i  .
Lucse 1
Locutusejl mutui 
&admirat& funi 
iurbs ....Extol 
lens 'uocem qua 
dam multet de 
turba-, <¿rc.

Una Francèfài 
mudadenacimié- 
tOjhablamilagro- 
famente. '

Lib.2.cap4.&5’.

1 Fray Miguel de 
I EípiloGn ; haze 
1 oración por ella 
, muda.

6~¡. Áífi parece que lofhanifiefta el fucefío de Pedro López 
de Sardaneta, en el Valle Real de Lenizi en la Provincia de Guy- 
p.uzcoa, que aviendo eftado mudo algún tiempo, y aplicadole co
das las medicinas, y remedios para facilitarle las. vozes; por ul 
timo deíauciado, de hallar modo de fanar, acudió al íuperior, y 
univerfal de M A R I A  Santiffima de Arañzazü, fu familia, ofre
ciendo por el enfermó: que fi le concedía poder articular -vozes, 
las emplearía en alabar íu Santiffimo Nombre. Hecha efta roga
tiva, cmpecó luego á romper términos,* y palabras de edificación, 
y honra de Dios , tan claras , y ex predas , que no parecía 
aver tenido impedimento en la pronunciación jamas. Dixole 
la gente de íu cafa , como aquel favor íe debía á nucflra 
Señora , por av er ofrecido ir en íu hombre en peregrinación 
á íu Santuario. Reconocido aíli s y en agradecimiento de tal 
favor , hizo luego la romería , alabando á Dios , y á fu 
Madre por la merced de averia dado lengua ( como dize el 
( p ) Eclefiaftico ) para eníalzar. fu poder.

68. Una doncella de la Villa de Azcoytia, en la Provincia de 
Guvpiizcoa , eftúvo quatro años muda, con toral impedimento 
para formar, fiquiera una íola palabra. En lp interior de fu cora- 
gon, hablaron fus efpiútus,-ofreciendo ir á vilicarla Sagrada Ima
gen de Aranzazu ; y paíTando los afeólos á execucion -, hizo 
íu romería á veinte y cinco de Enero , de mil y feifeienros 
v cinqucnca y feis años. Raro prodigio ¡ Luego q’ue entró en 
la Iglefia habló perfeófiífimamence con admiración , y aíTorn- 
b¡o de Religiofos , y Seculares , que la avian conocido mu
da, y oyéndola tan repentinamente hablar^ con expreílion , y 
claridad , fe admiraron con tanta* razón , como quando -las 
turbas al oyr el mudo , que- fanó Chrifto. Ella muger [ como 
Marcela (y ) entonces ] lebanró la voz glorificando las entrañas 
pú'ras de M A R I A , y  Virginales pechos, que concibieron, y ali 
mentaron el Verbo , y Palabra Eterna , que le avia concedi
do , y dado lengua para hazer con fe ilion , no foíd dé ala- 
banca á fu Nombre ; fino Sacramental de íus culpas , como 
con efe&o la hizo en él Santuario , donde también recibió el Sa
cramento del Altar; y bolviendo á fu cafa, fue pregonera por to
do el caminó de aquel portento, lébantando la voz en aquel dé- 
fierro, y entre todos los vezinos de fu Lugar , que venéraron firi- 
gularmente el milagro, como teftigós de viña, de la mudez, ante
cedente de eíta dichoíidima doncella.

69. Mayorpórtcncoquelos pallados, es el que obró efta podérofa, y 
Ungular Copia de MARÍA en una muger de Nación Francefa, muda 
delde íu nacimiento, que llegó en peregrinación; al Santuario con @  
otras compañeras dé fu miíma tierra, y pais. Vivía entonces én eñe (g  
ConvéntoelVenerableFrayMigueldeEfpilofin,ReligiofoLego,de @  
quien hemos referido en el íegundo Libro de efta Hiñoria, virtudes @  
fingulariffimas. Compadecido el Apoñolico, y caritativo Varón de @  
la penalidad, y accidente deña muger , haziendole algunas Teñas le 
dio á entender con el ademan de ponerle nueve dedos de las @

manos
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g' manos delante de íus ojos, que pérfeveraffe nueve dias, en preten
da de la milagrofillia Imagen, pidiendo córi 'aféftós del cbraeon

gfu remedio. Obedeció la muger, y el.Siervo del Senoracompañó 
fu fu plica, haziendole cfmilmo novenario, aíli friendo algunas ho- 
o  ras de ellos dias en la Capilla, otras en el Coro, ó en la Portería 
[ á cuyo cargo eftavan las llaves ] pero en todos eftos lugares, y 
tiempo; rdel termino fcñalado con inflantes defeos, y ¿raciones,

S» por la falud de aquella aHixida muger.
70. Al ultimo dia de los nueve, que fue Sabauo, [ para que 

5S ; por todos lados fe viefle íer obra de M A. R IA  el remedio ] eftari- 
.8? do la Comunidad cantándola Sálve, levantó la muda la voz dan- 
JS  do un grandillimó gritó , y profiguió hablando en alabanca de 

D ios, y de fú-Santitfimá Madré. Quedaron como  ̂atónitos de ^d-

§ mirados los Religíofós; y enerando luego en el Coro Fray Miguel, 
fuplicó al Guardian, que era el Padre Echagaráy [ que dclpues 

|g) fue Miniftro Provincial ] cantaíleri otra Salve en acción de gra
fio cias á nueftra Señoras por aquella maravilla. Hizofe allí, ybaxan- 

do luego á la Igleíiá á ver tal prodigio; oyeron hablar diflincta, y 
g j  clarameiite a la muda, fin embaraco, ni tropiezo alguno en la

g lengua-, venerando todos á una voz el poder de la gracia fobre la! 
naturaleza. ( r j

^  7 1. Pero aun mayor, mas rara, y fingulár circúnftaricia [ que
3 }  cáufa no poca ternura, y edificación ] fue la que obró Dios en

gefta muger; pues (e Cupo confeflar enteramente, laqüeniiricaavia 
podido hablar, ni una Tóla palabra: Para que rcpirié/le devidás

g gracias al Hijo, y á la Madre de MifcHcotdia, la detuvo Fray Mi 
guel algunos dias, ejercitándola en oficios de humildad, de bárra 

es la Igleua, y hofpcderia; y luego la defpidió para fu tierra, adonde 
^  bólvió con fus amigás, y compañeras, glorificando continiiamen- 
cn te ál Criador, Cn reconócimicntó de averie dado nueva lengua,
•K pata que publicalle las maravillas de fu Madre, y de fu ihmenfo 
p- poder; que es el fin á que Dios nos abre los labios, para que allí 
■ gt anunciemos fus glorias; pues [comonotó San Gregorio] [ / ]  k  
X  razón porque el Efpiritu Santo baxó fobre los Apollóles en forma r . 

iK y figura de lenguas , rué para que con ellas [ como baxadas deliC.Q.
Cielo ] hablaílen de la vida crema, y cónvcríaíTen delasCeleftia i^ icc la 1' a

En Sabado fino 
ciba muger,

v  M r  Anft.lib. 4. de
hift. Anim.c.9. 
Impedìbile cxi¡li- 
niavit ,po(Je ma
tti proferre ver
bi.

Sabe confefiarfe 
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enfeñadá.

-S.Greg.l. 2. Pali, 
cap. 4..

■ [ 0
ír. Petrus Ponce 
Bene dici in.inve
rni Artem Accen
di mutue verbo.

les moradas , de cuyas importancias, y grandeias, parece que con 
cí? lenguas humanas, y terrizas ( como las de los hombres) rio fe

8 pueden expreflar conceptos, ni formar tcrrninós füpériorcs: por
que foló lenguas que reparte eí Efpiritu de Dios, y la gracia de 

S) M A R I A  alcancaraii á reconocer la eminencia del Supremo Ar- 
§|) tificé, que pot inílrumento de fu Madre i reduce á nueva forriia'

8( mejor q*ue el airte ( t ) y la naturaleza ) las lenguas de los iñudos, 
_  que devota, y fielmente íe rinden a fu enfeñanca, cuíco, y venc- 
g) ración de fu Templo, enChriftianas, y tdigtolascoílumbresjpucs' 

¡I) de otra fuerte menos daño e; ( como pide David) [v  ] que

§ Diós enínudefeá los hbios fementidos de hombres,
que niegan con ios hechos lo que pronuncian

con la boca.
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y acepta fu eítacion , y aífiít encía á los piadofos ojos, de 
M A R  I A ; (e reconciliaron con fu Hijo SantilTimo por medio 
de la Confclfion Sacramental, que repitieron muchas vczes ; pi 
dicndo con pureza de coracon el remedio de iu dolencia, fi era 
conveniente pava poderle emplear mejor en fervicio de la Ma 
geítad Uivina. Al fin de fu devota, y ejemplar novena, ovó
Dio, fus plegarias, v ruegos y les aclaró los ojos de fuerte que
aviendo venido á elle Santuario á cavallo , guiados de otras per 
lonas que piadofamente los truxeron á lu pciegrinacion ; bolvie 
ron á lu cala, y lugar á pie , fin neccifitar de quien los llevarte , 
porque la rclticucion de la vida lúe cabal , y perfecta ; como 
dadiva al fin de la Eltrclla M A R I A ,  qu'c defata los impedimen
tos de los ojos. y dá fu lumbre milagiofa á los ciegos , como le 
canta nueftra Madre la Jgleiia; [¿ ] taludándole con el Hymno de 
iu Oficio.

74. Clara de Tcllctia tnuger de Fermín de Zabalo Zuazola , 
vezina de la Ciudad de Victoria , en la Provincia de Alava-, de 
un accidente gravilfimo padec ió, que llegó á perder la vida por mu 
chos dias, en que experimentó multitud de remedios fin pro 
vecho alguno , ni cfperanca ya de que otros alcanzaílcn a rcltau- 
rarle los ojos. Ofreció a M A R  I A Santiffima , hazer en com
pañía de fu mando una novena en fu Santuario, y luego- al pun
to que pronunció la preñadla, dixo : que veya la mano de la 
Sancilbma Virgen de Aranzazu. Creyeron los que oyan • pdr ex 
pericncia la reftitucion de la villa , pero dudando qüc tuerte la 
mano déla puridima Virgen , la que dezia miraba ella rnuger, 
le ponían otra mano delante , y entonces rcfpondia; no fer aque- 
lbunano la de M A R I A , y allí. íiempre fe ratificó , en que cla
ra j y dülintamcntc avia viitb la hechura, y forma de la mano po- 
derofa de iu bien hechora, y Reyna. Cumplió ddpues fu rome
ría, y citación, y vive oy con petíectilfima vilta publicando el po 
der de efta lingulariilima Imagen ¡ que a imitación del original 
de fu Hijo ] E S U $ ( que aplicó fus divinos dedos entre lodo , 
[ c] y laiiva para curar-al ciego , que rehcuc San Juan ) aplica 
M A R I A  la mano, v braco de lu valimiento para moftrar en el 

modo, v la circunltancia; que de tal mano, como la % 
de lu Hijo, participa en eítos milagros, 

y prodigios de fu poder.
*+*-[*]*+*

w
Hym.Eccl./í'r’í 
marisjlella... Sol- 
ve vinel* reis p> o 
fer lumen cx- 
cis-é’c.

Clara de Tcllcria 
vezina de vidto- 
ria, reflituyda a 
la v iíta.

Aparece la mano 
de nucílra Scño- 
ra de Aranzazu.
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C A P I T U L O  XII.

Saña rñilágrofamente nudirà Señora de 
Aranzazu, diverfas heridas 

incurableŝ

Lib. 3. Paraninfo Celefté

75-
L O S  tres dias de la plaga téne 
brofa de Egypco bolvió a ama-, 
cerl’es á íus vezinos , y morado 
res la luz , porque hafta entonces ¡ 
parece, que pudo Dios tenerdeí 1 
cogidas las tinieblas , y no pallar 1 
á mas del tercero dia ; que del 1 
de la primera femana del mundo 
alumbra ¿ M A R I A  Saniitli- 

ma , pues en elle día [ d ] fe hizieron las congregaciones de 
las aguas , con tinilo de Maies , en honra del glorioíiííuíio 
nombre deña Soberana Señora. Allí pues como él dia tcrce 
ro amanece la luz que alumbra los ciegos ( como, vimos en 
el capitulo paliado ) en el prefente reconoceremos , que tam
bién M A R I  A :[  como dia del Cielo ] en mifteriofo nu 
mero , y computó , es dia decretorio , y íaludable de mor
tales' heridas ; en que enfeña la Medicina [ e ] ier el día 
tercero mas critico , y peligrofo , aprendiendo quizás , . ella 
doctrina , dé la verdadera. , y católica , de la Eícriptura San
ta , que afir nos lo enfeña eñ la Circuncihon de los Sichi- 
mitas , doloridos gravemente á eñe placo, y termino , y def- 
pues heridos mortalmente por Simeón , y Levi para reftau- 
¡ar á Dina , que como menos pura , no pudo fer figura, de.1 
la Virgen Madre de Dios , que á ferio parece que lo incu- 1 
rabie de las heridas , y llagas pudieran tener remedio , pues ■ 
el herido de Jericó dize Ricardo [ f  ] debió la vida ¿ e l ! 
oleo , y azeyte de fu curación ; porque repreientaba el miie- 1 
ricordiofo , y dulce de cña Divina Señora , como también 1 
parece en los íuccilos que fe figuen , en que á obrado la be I 
nignidad , y nombre delta Prudentiífima Virgen' [ como iu I 
Hijo J  E S V S ] vertiendo el Oleo ( g  ) de iu ardentiíli-1 
ma caridad , á favor de nueftras llagas , y dolencias. I

76. Juan Baujiña de Gallaftigui , natural de la Villa del 
Mondragron en la Provincia dé Guypuzcoa ? refidente en la I 
Ciudad de Toledo , eltando defauciado , de una eftocada pe- | 
netrante j íobie el coraron , fin efperanca ( á juyzio de Jos | 
Médicos , y Cirujanos- ). de úna hora de vida ; íe entregó j 

' "  - . con I
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cqn todo afecto al amparo de Nueílra Señora de Aranzazu, 
a quien ofreció viiitar en fu Templo, y colgar en el un lienzo 
de pinzel, con el Retrato de fu Sagrada Imagen, en que fe re- 
-preíéntaflen' á los ojos , y á la memoria el milagro de aver 
le dado vida , y (alud , en eítremo , y articulo tan peligro- 
ío. Pagó'-, como de contado M A R I A ,  el piadofo pen- 
Cimiento delle. hombre , dándole inftantanea , y perfecta la
pidad , -para admiración de la naturaleza , y medicina , que 
reconoció con veneración , íer obra de la mano de Dios tal 
curación , que oy acuerda la pintura •, que llevó cite hom- 
b¡e , i tintamente con un Cáliz de plata , lobre dorado , ) 
unos corporales con’ fu boba , en ieñal de agradecimiento i 
M A R I A  Santiílnna., en fu Santuario. , ■

' 77. Segunda vez alcancé favor , y merced , de cita So
berana Rey na , el dicho Juan Bautifta y, que fobre no íe que 

||) dependencia , en la miíma Ciudad de Toledo , algunas per- 
folias , que le teman odio , y enemiftad , riñendo con él, le

Su muger 
Diego Za

dieron una-herida mortal en la-cabcea, para ’cuya medicina, 
g ) y curación le Tacaron algunos huellos ; y defpues de otros ri 

gutofos remedios , le dieron la llaga por incurable. 
eS Catalina de la Paz, y un Sacerdote llamado Don

§ harte , grande amigo del enfeano , ofrecieron en fu nombre 
vilicar la Iglefia de Aranzazu , y dezir una Mida en la Ca

§ pilla-de'íu Soberana Imagen i por la falud de aquel mií'cra- 
bíe doliente ; No defraudo fus deñeos la Madre de Piedad 

Ss y Mifcricordia ; porque ( aunque no Concedió tan preda íá- 
-nidad como la primera vez ) dió luego miiedras de mejoría; 

cn que continuándole en breve eípacio de tiempo , fue cabal, y 
*|s perfecta la (alud , que reconocieron fot de la maño de M’A 
a  lt I A ; cumpliendo- el voto en fu Capilla y Rcligioíiíluno 

Templo.
78. El año de mil quinientos y fefenta, en la Ante Iglefia dt 

■ jK San Padto, de Dculiua, junto á la Villa-de Bilbao , en el Scñorio 
^  de Vizcaya, fucedió,quc aviendolubidoFranciícadeGorrio,don 
a» zeila, á un Arbol alto, a coxct huto, cayói-mpcníadamcnrc lobre 

una cerradura de eltacas, que renia la huerta ¿ y fue tan violento 
el golpe, que en una dcllas le aciabeilóel collado de parte a par 
te: Fue Ungular beneficio, y auxilio etpbcial de Dios, ácoc.darfe 

©  en tal aprieto, y agonía de nuellra Señora [ h ] de Aranzazu ; á 
quien hizo voto de vintar íu Santuario, y Templo, y alcncada con

§tal invocación, le c-forcó ( con mas que varonil, y humano aliento)
• rogando á los circundantes, que avian concurrido á tal laílima.le 

fg) (acallen del cuerpo la eliaca. Con no pequeña compáflióh, y pé- 
(ar, cxecutaron la luplica, y Cacándole -la eítaea, en el-mifmo iiif

8ranre quedó totalmente libre, y lana, confervandolé Dios (filamen
te las léñales de la herida, en ambos coltadcs,-paia mueílra, y Ca
pí) ráeter perpetuo de tan prodigioío milagro. La donzelia- partió lue- 
go Aranzazu, pregonando por los caminos, y parajes la maravilla, 

S) llevando configo para lu mayor crédito, y allomó;o, la eítaea que 
g) * D perfeverc-

RepftcMARlA 
Santiffima, la la- 
nidada cite hom- 
brc. cn otra heri
da.

FrimcifcaccGoi ’ 
rrio, de la Ante : 
Iglcfia, de .")cul- 
tua, cavò de un 
arbol,yica::rabe- 
sò el coffe,do' cri 
una eliaca.

ej * j  : t
S. Berna. Horri. ' 
i.liip.Miflus èft 
Inpericulisinah-  ̂
gustijs invoca, t 

MA R i A M . . . A  
Ip[a tenente non ®  
cornac.



M
Exod. 4. Et ibi 
Cornei. & Ha 
ve : Virgo. Pajìo- 
ralis.

> w .
1 Piai. z i. Virgo 
I tuo , dr bacaliti 

tuus ipfame con
folata funi.

\ ' MAlar. cap. 3.

' DonaliàbelBim 
* pel vezinadePà- 
( piona, fanamiia- 
l grofamcnte.

, Gozo interior q 
fintiò ella muger 
à viltà de M A- 
RIA  Santiffima.

[perfeveró mucho tiempo colgada en el Claujlro , ha fia que por 
las ruvnas del legundo incendio, que padeció eíta Caía, pereció; 
pero para perpetua memoria, fe ve qy. pintado el fuceflo, con ad
miración de todos los que atienden las circunílancías , y miran 
[ a la buena luz de M A R I  A ] fer obra d’e íu poder, folamentela 
vida, y fanidad prodigiofa delta muger.

$8 Lib. 3. ParaninfoGelefe

C A P I T U L O  XIII. §
Cura,y remedia M ARI ASantiffima mu- jg 

chos tullidos defauciados. |
L  Báculo ( i ) paíloral de Móyfes, fue (g 

el que transformó Dios en Horeb, ®  
en vara milagroía de fu poder, y (S 
virtud, con repetidas*, y admirables 
ccnveríioncs , y mudancas, en que p  
parece , no p.erdió el báculo fu 
miniílerio , y oficio-, pues ürviendo í§! 
á un mifmo tiempo de arrimo, y ja  
fuílento al Patriarca Santo; le ma- í§} 

nejaba también comó vara de la Omnipotencia dé Dios, que por 
ambos lados güila reprefence miíleriofamente á fu Puriífima Ma Jg  
dre; vara, y báculo (como dize ( k ) David) para coníuelo de affi- -Va 
gidos, y neceífitados, que por la vara dé íu incerceffion, y poder *  
llegan á alcanzar el báculo de fu favor,-y remedio; en el Sancua- 
rio de Aranzazu; adonde como en hermofa puerta del Templo 
( l ) y cafa de Dios, los tullidos poniéndole al umbral de fu villa, | |  
y miíericordia, gozan con entera fanidad,.y vigor ( en lugar deba- jP  
culoj plantas,, y fortaleza tal, que refulta en alabanza de fu Hijo >| 
J E S V S ,  en cuyo nombre acompañado del dulciffimo de M  A- 
R I A ;  han coníeguido curación tantos enfermos. j ®

Soí Doña Ifabel de Bimpel, muger de Don Diego Beltran de <p 
A guirre, Secretario,de-D* Alonfo deldiaquez,Condede Aramayo- ®  
na , y Brianda Vi-Rey de Navarra, y Capitán General de la Provin- 
cia de Guypuzcoa; fiendbiyézina, y refidenteen Pamplona, eílu- 
vo tullida mas de dos años, fin poder levantarfe de la cama. Los (|¡ 
Médicos, y Cirujanos á todo reíto de eltudio, no alean carón efi- ®  
caz. medicamento al achaque ; y hallandofe la noble, y pia- (p 
doía Señora defauciada, hizo voto de ir al Santuario de Aran- (j§ 
zazu, en la forma que pudieíle caminar; y para execucion de 
fus deffeos, mandó buícar quatro hombres de aliento , y fuerza, (g  
los quales la llevaron en una filia, íobre fus hombros. Entró en el 
Sagrado Templo de M A R I A  Santilfima, en la Infraodlava de (g  
íu Natividad, del año de mil feiícientos y treze ; y fuplicando á 0  
los Religiofos le abrieflen la Capilla de la milagroía Imagen; (g  
perfevero orando en íu prefencia, lo mas de aquel dia , y deíl 0

pues (g



j : can interior regozijo';. y gozo en fii. çoraçon, que le pa- 
Kècia reduridaE-á: todo el cuerpo, defucrte-que-juzgò eftar buena,.' 
y-libre ya^VtetódoLímpcc%icni:o¿' y  'achaque. /Ámago, y probó à 
Îebanrarfe j-y ballandofe fa Cil à los primcr.Qs movimientos,-fc puf
fo en píe, y dando:.algunos, .patíos-Reconoció no tener embaraço ; 
alguno'; y como enagenada de güito, por (alud tan milagrola- 
mente recobrada ; levantó eLgrito en acción de gracias:, à Dios , y 
á fu Madie, por tan Angular beneficio. A las vozes acudiéron los, 
Religiofos, y feglares, qüc poco antes la avian vifto t'ulliba, ÿ glo
rificando el foderano poder , fueron todos oculares teftigos', y pre
goneros de ella maravilla; yia iluítre íeñora, partió para Pamplo
na con todo vigor, y entereza; publicando por lós caminos, y pa
rajes, fu felicidad, 7  falud. , . ■.

8r. , Gracia de Labchdá, natural de Odati, del Reynòdc. 
Francia, hija de Guant de Puc'hilert de Monain, y de Juan'ade 
-Labonda Monain, del lugar de Moñón, en la-,Provincia de Viart, 
dos leguas.de la Ciudad de Ahlercn, aviendoeftado e'nla Villa de 
■ Geftoña, en cafa de un Cavallero, ocUpada en hazfer labor, cayó 
délo alto de un quarto, y ftdando por una cicalerà alta, hada el 
feelo, quedó dfel golpe-laftimada en la cara • y en la pierna izquier
d a , contales accidentes', qüc no pudi'éndó los Cirujanos- reme 
-diarios, fe le llegó à podrir; y abrir en cinco pártes. Los dolores 

‘S  que padecía eran graviffimos tullida defu'ertc; que no podía dar

8* pàffo fm-d'ós muletas ; arraftrando cl pie, y doblando el cuerpo: 
con laftünoía prblixidad, y trabajo. Pfornaio, con viva fe, y cfpc- 
iráhea de-iálud ; vifitar el Templo de AranzazU, y citando en fu 
Santuario, coiftlüs alientos que le permitía el accidente , repitió,

§-por-muchos días, lá citación á la Capilla.déláSánüílimá Imagen;
-en cuyo Altar hizo dezic.una Milla, y acabándola de qyx, le halló 

^ ’'repentinamente fana, y.fin dolor.alguno, jde,tal -tor-máj que cride/ 
^  r-ezandb;GLcuerpo,-y foltando las muletas empeeó à -dar yozes.de 
'Je  ígózo, y agradecimiento, quc:acompañaroh mas dé cien gerfonas 
Pl< -que eítaván prèfentbs, y la aviari vifto entrar tullida ; y l a atcridiajri 
ffg ya fin algún-embaraço-, reconociendo fer obra del ÁlcitEmo , yfd.é 
j||| fu Madre', que obró tal maravilla,-el díajcatorzé dé Septiembre;

dfel uno dfc mil y feifeientos y fefenta y.òcht)-,>de la -Exakaúipn'dé 
^  la Cruz, .Sagrado Leño, que en fu milagrófaInvención,, fuetám-j 
^  -biéñ íalüd de otramuger- [-wíí ].graveméftte afligida5Áe .enferme-; 
^  cád peligróla.- , . . ' • ■ .
' • $  S-z.. Luifa de la Paíza¿ vezina de lá; Villa;de Zuiñarr-agá, y
^  -hëirbaüa b'cios Religiofos.-;.. eftando; tullida.fin..poderándar ine- 
^  Áós-que 'con dos muiccas-,'!e hizo -Ùctór .à efte. Santuario., Lppr

S -los -años de :nfcl feifeientos y !let¿ricá-.;yj.ocbo.¿
•pecado, uua novena â nueftra Séñora, .afcanpo dé^fu (podetoía 
mano tan perfbíta lalud, que anduvO-;iUi.'baculo_,;.uii bordórj 

qpj -perie-ver-arido fiempre en la-,fixeza.qae-M;A.!RI-A;.%ntiffung;fe 
-lú'.vió de concederle- • . . ' - !f

•g) ' 85. En la Villa de. Ahiftur; de la - Provincia de Guypuzcoai;
jpp por los años de mil feifeientos y ochenta ÿ uno, tenía uña muger
ÍH  - - ........... . . .P í j

Grádadc Labó-, 
da Fránceía, fam 
milágroiamcntci

un

Lecti 7. diè ter-- 
tiá Maij.

. Luifa de Pálzá;, 
yeziníi de Zumar';
;?“Sa-. ...... . I

Niñcí de cinco 
años tullido, íanaí 
por M A R I A '

HSantiftimá.' , .<r -. <V*-'
-  . ... ■■



Éfectos de là li- 
mofnà.

- W ;
■ Reg.i.cap.ij.Y.

j  S>.&Luc.^fz6-

Antonia de Adi
rla vezina de Le- 
gafpia.

Joièpli dé Àica-J 
zubi,de la Villa 
de Oñatet

M  :
Marc. Zijt.y.

l/ito^PàraErinfaCàéltó:
un niño de éinco años tullido, de'ícalidad,.qúe nò tenia otro nao- > 
vimiento ,q u e' arraftrarfe fobrelospies, y rnanos por los fuclosE| 
Enunaócafión llegó un Religiofo Limofnero de Aranzazu, á la y 
caia deità rriugèr, pidiendo por amor de Dios , y la piadofa madre jj 
con anfiàs de dar limofna-, antepóniendo fu caridad , y devocion  ̂
al Santuario, y Nombre de M A  R I  A , que fonaba en fus puertas, G 
largò àihijo en el fuelo, y luego.que bolviò los ojos -, lo halló én  ̂
■ pie fin lefion, ni dáño alguno; reconociendo quelamilagrofalma- 6 
gen [ movida del corto agazajo, y focorro que avia hecho para fu ti 
cafa ] le concedía tan no imaginado favor, y beneficio , que tiene « 
mas grande , y antiguo exemplo en las Efcripturas Santas,, pues Q 
un jarro de agua', y ün-bocado.de; pan ,■ dado de limofna (■ ») à ñ 
Elias ( que religiofamenie mendigaba.) alcanzaron por .paga,,y  ̂
premio la reíurreecion de un infante, hijo de una Viuda bien He- è 
chora en Sarepta de Sidoniai. ' ' . . f

84. Antonia de Aftiria, vcziiaa de la Villa de Legáfpía, cñ la ñ 
Provincia d'e Guypuzcoa, eftuvo tullida algunos mefes, y en là ca- Q 
ma. Hizo algunas romerias, y citaciones á caballo, al Sagrado 6 
Templo¡, y Cafa de Aranzazu, y ePaño de mil y fcifcicntos y Q 
ochenta y uno, íe ocupó en hazer a M A R I  A Santiífima un no- £ 
venario-, y al quinto dia de íu devoción, y fervorofa affi (tenda, fe |  
halló cabalmente lana, y fin embaraco alguno pata andar, defuer- C, 
te qüe las muletas, á que antes fe arrimaba, para poderfe mover, |  
quedaron por feñas del milagro en el Convento. Cuyos Religiofos £ 
experimentaron la impolfibilidad de efta muger, y vieron deípues, I  
que fin éftribar en arrimo alguno, boivia á íu cafa con integridad ¿  
en las plantas, *  .jfí

8y, Joíeph dé Afcazubi,vézino de la Villa de Ónate, eftuvo ¿j 
feis años tullido, y continuamente en la cama fin poderfe leban- 
tar, fino rara vez con dos muletas, y grande prolixiaad.' Prometió' 
hazer una novena á nueftra Señora, y delde el dia de laprbmeíTa, >¡ 
empegó à tener algún aliento para fubir [ aunque con dificultad] > 
al Santuario; donde aviendo hecho algunas oraciones, y fuplicas, 5 
1 la Santiífima Imagen, por fu.remedio, pidió al Portero ledieíle )> 
úna cama en la hotpederia, por los nueve dias de fu eftacion. Di- j| 
vertido él Portero con algunas ocupaciones necefiarias, á la aí- 
fiftencia del Provincial, y otros Religiofos graves”, que avian Ile- 
gatto al Convento, fe olvidó de darle celda, y poffadaal enfermo. 
Pero M A R I A  Santiífima, que le tenia á íu cargo, no fedefeuy- 
dó en darle entera (alud, deíuerce, que con las muletas ( como 
el Paralitico, que fanó Chrifto con la cama ( o ) al hombro ) bol- f|¡ 
Viò à fu cafa, y al ñguicnte dia repitió fin bordon, ni báculo, la (5; 
mifma eftacion ai Santuario. Los Religiofos que lq» avian conocí- (p 
do'impoííibilitado, admirandofe de fu l’anidad, le hizietonlas pre- («g 
guntas necefiarias del modo, y circunftancias de aquella maravi- @  
■ lia, y examinado baftantemente, íe autorizó el milagro; el año 
de mil feifeientos y ochenta y dos, quedando las muletas pen- @  
dientes en el Santuario, para leñas, y memoria de efte prodi- Ü
gio. Ser. El



» 3
a'anzazu.

S í. Elmifmo año de mil feifcienrosy. ochenta y dos, llego a 
eñ'C Santuario Juan de Chin zurreta, morador en el Lugar, de; Laz^ 
cano, y natural del de Aftigarreta, que fon en la.Provincia.dc 
Guypuzcoa, y la ocafion de íu viaje, fue para declarar [ conio lo' 
hizo ante Fray Juan de .Oteiza:, Maeñro de Novicios ] que avien-; 
do eftado un año en la cama, fatigado de diveifos accidentes, à 
que fobreviño una inflamación grave, en una .pierna, :y . en. ella; 
algunas llagas, que íe manaban afqueroíds materias. Defauciado 
'de remedio humano, fuplicó á nueftra Señc-a.con tiernas, y.de
votas anfias de íu coracon , le diede falud para poder trabajar, y: 
fuftentarfe. Oyó M A R I A  Santiffima can juña petición.,: y rué-1 
go, al modo que fu Sanciílimo Hijo, curó ai enfermo de la .mano, 
leca, y arida ( que quenta [p  ] San Mateo ; y. de.quicn. diz¿ San 
Geronimo, que era .Oficial de Albanih Y quc Por cílo lo habili
tó Dios para que eomieífe de fu fudor, V trabajo, affi à eñe hom
bre le fixó las plantas [ q ] M A R I A  .Santiffima, con entera fa- 
nidad, para que viviefle de las tarcas de fo . oficio ( como jo hizo 
fiempre ) reconociendo à la.Madre de Mifcrísordia.por fu bien 
hechora, cuyapnaravilla depuflo, y certifico averie fuccdido doze 
años antes de èrta fu declaración, que iena , por .los años de mil 
feifcienros y fefenta. . Y  añadió eñe. hombre en. fu relación, 
deide el tiempo, qué recibió de M A  R  I  A tal.,bene 
fi cío , .eri veneración de íu nombre , .  y dia dedicado à fu: cuí
co, ha ayunado todos los Sábados, y todos los anos ha venido en 
romena uná vez al Santuario, á reconocer con efias. memorias;, y 
obl’cquioía demoñracion à la Santiffima Imagen, como à infiru- 
mento milagroío de la falud, y fuercas quc le avia comunicado.

Jüáh de Chinai, 
rreta,natural de 
Aftigarreta.

feAPITULO XIV»

Ampara, y libra M A R 1A de evidentes 
peligros én graves,y mortales caydási

íO N  tales enanchas, ordena Dios la 
caridad ¿n los ho'mbres, que aun.á 
á lo, brutos pretende alcance fu be
neficio; y.aíh difpuío en el ( r ) Deu- 
teronomió. i  .fu Pueblo, .que lebaá- 
taflen el jumento, .y buey del próxi
mo , que hallaílcn cavdo, fo defpc- 
ñadoj dé cuya ley , y obferyancia es 

y  . iliañrb exemplo Doq Alonfo de Ara:
$  gon, Rey. de Ñapóles, y Siciliaj'/) que caminando;con fu excr- 
^ cito, y tropas, á pacificarlos Pueblos de Campania,encontró unhom-

■ - D iij : ...bre,

M )>ÍMath. i i..ubi 
•Iicronym.co.51 

in Caten.a'u- 
rea : .Homo ijie, 
waráiamhtbe- 
■mt mmum ca- 
mentAriusfcribi- 
tur, &C.

r [? ]  ■ ■ 
A£t.5. CofoliJa- 
U ( m t b a f i S e i U S i  

á p l u n U ^ D e d i t  

integra^ fin fa . 
tem

• Í > ]  ...
D eu t.c.zz .^ .

p rñ w
VmotmMviü 
Regis Alfonf. a. 
pud Corn. ubi 
fupra Dcutcr, 
v. 1.



Notable cxem- 
plo de D.AIonfo, 
R cy deNapolcs, 
y Sicilia.

Lib. x. cap. 21. 8c z .̂ ■

Plal. ^ .y .2 4 .
Cu eectd-rit non 
collidctut' , quia 
Dommusfttpponit 
manum juarn.

• ! > 3
Luc. 1. bedtpO- 
tentia in brachio 
Juo(ftilk-ctinbra 
ihio mco.) quod 
id ipjius brachih 
eft ffiquidem fid  
potential in co 
collocavit. Efco 
bar in Cantica.

brc, que guiava unas cargas de arina, y atollándote un. jumenti- 
ilo én.uri lugar cehag'ofo, talco de fu cavallo el Rey , y le ayudó á 
tasarlo de aquel lodo, con nó pequeña admiración de fu gente, 
que venero" en tal acción hidalgas teñas, de (u real animo, más 
poderoto álli por tu piedad, que en los encuentros- militares que 
profeguiá’, y'de que entonces alcancé gloriólo triunfo. Siendo 
pues M A R I A  SantilTima, Reyna de Milécicórdia, con qúaiitas 
ventajas, y Mageftad, aplicará fu real ruano, nó folamentc á los 
hombres ( de quien és Abogada ) fino también á lo irracional, de. 
quien es dueño , y Señora; Dos calos dexamós ya referidos, en 
que moílró el poder de fu braco, quando en la fabrica de fu 
Templo, fe deípeñó Lamberto, y precipitó un buey deluncido 
violentamente del tiro dé un carro, que conducía materiales al 
edificio.

88. Áora en efte capitulo veremos cumplido ( cómo en otras 
ocafioncs) lo que dhe David, [ r  ] que la Providencia Alcíilima 
de Dios, govierna, y rije los palios, y caminos de ló, hombres, y 
que fi alguna vez, pór incómptcen tibié pcrmitlioii íuya cayeren; 
no ferá'mortal el defpcño, porque fu piedad aplicará la mano pa
ra librarlos. Es M A R I A  ( como ella mifrna confiefia en fu ( v ) 
Cántico) el braco de (u Hijo, y mano de fu poder ( que dizé San

42, Lib. 3, Paraninfo Celefte

Di.¡os

r * i  p
S.Bernard. Ser. 
de Narivic. Nil 
nos habere voluti 
quod per M A  
K 1Æ munta non 
trmferet.

Bernardo ) y affi ferá la mano que dize cl P.oict-i, que pone 
para detener à los hombres en los defpcñadétos, porque io  mue
ran precipit idos. Porque parece que ningún bien quiere Dio, re
ciban los mortales dé lü mano omnipotente , .que rió pa

en ¡a trago-por las de fu Madre en los deriizes, y caydas, a qi 
dad de la vida vivimos todos expuefbs ; y. de etnü.- t.opúzm nò 
efeaparamos con vida, à ho lebancarnos el poder de tal Señora, 
acreditado en íu Imagen de Aranzazu, con no pequeños prodi
gios en efta materia, de que haremos breve íifta.

89. Pedro Lopez de Varrcra Murga, y Martin Sacz de Zara
te, avezindados en la Andalucía , ÿ Miguel. Martin, de Lázcano, 
vezino de Zuazu, en el Valle de Quarcango, ivan de compañía, 
v piadofa amiiiad en peregrinación a Aranzazu, y el dia ocho de 

Pedro Lopez de ■( infraoétavo de la fiefta de nueftro Padce San Francifco)
Varrcra libre de
un deípeñadero
grande.

[ y ]
S.Bern.hom.i. 
fuper mifus cft. 
i\ c [averías octt- 
loiífulgore huius 
fderts finan vis 
obtuípro edits.

del año de mil v feilcicntos y dos, les cogió la noche en lo alto 
del monte , tan obfeora , ,y lobiega , que les ocafionó perder el 1 
camino dd’de la venta de Sari Juan dé Arrea, drilante una legua 1 
del Santuario. Por la niebla, y honor de las tinieblas, que eran-1 
con fuílffi irías, anduvieron vagueando fin atinar, ni de (cubrir ver- 1 
•dadora fenda, ni vereda, por donde poder bolvcrfe al paraje á i 
proícguir íus dedeos. Entre ellas congojas, v ob'curas anfias de 1 
caminante, tropecé la cabalgadura de Pedro López, y fe deípeñó I 
con ella, por mas de treinta citados, dcfde una peña abaxo. Im- I 
ploró el favor (y ) de M. A R  -I A aizicuda : Virgen SahtiftimaA 
de Aranzazu favorecedme. Oyó luego al punto k  piadoíá Madre, ( 
el ruego de lie miferabie hombre, y alindante encontró con las ( 
ramas de un árbol pequeño, de quien quedó pendiente, rodando (

la (
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Reforma de las $5 
P f,'igion?senEf ñ

íeglares, íi la Religión efhiva tan empeñada/1 Para fignificár que 
el mundo eflava lleno de vicios, y' afeófidades [ dize la Sagra- : 
da Elcriptura [g  ] en el Genelis ] que lós Hijos de Dios viviám 
c(Cagadamente. Porque en hallando lugar la  rclaxacion en lo, 
fiervoi de Dios ( efpeciatcs Hijos por el Sacrificio, quehizicron: 
de (u voluntad ) parece ncccliaüo , que lo político , y civil 
de las Repúblicas , no viva con el ajuílamichco debido. En 
tre eflas zizañas, qúe íobre fembró el enemigo en el campo pu
ro de la Iglcúa, no faltó la buena fcmilla de verdaderos R eligió
los , que le coñíCrvaron limpios,’v iín neguilla, con titulo de oh 
/trvantes, porque en la verdad lo eran de fus profellionés , y Re 
glas ; quedando los demas con titulo de Clauílrales, y difpcnfa 
t-ion Apoítolica para gozar rentas, y biches en común.

88. No permitió mucho tiempo la Divina Piedad eflc uní- 
vctíal efltago en fu Igleíia, y allí dilpull'o los ánimos de los Prin
cipes Lhriitiariós, a que con todo empeño , y Católico diñamen 
remediafíen elle grave dañó, y perjudiciales confequcncias; aeran- 

i cando la zizaña , que pretendía ahogar el trigo de la virtud Re 
I ligiola. Los Católicos Reyes de Lipa ña , fiaron negocio te.. ‘¡1 
I arduo del valor , y prudencia de el Emiñcncillimio Señor Carde-1 
I nal Don Fray Francifco Ximenez de CiíncrOs, Hijo de la Reh- 
I gion Seráfica. Elle pues admirable Principe [ hermanando la 
I den reza con el zelo ] refoimó la C lerecía, y Religiones. Por 
| lo tocante a lo de nuettro Padre San Francifco, expedió orden,.y 
) mandó , qu'e todos los Religiofos Clauftrales , y' los que te 
i nian por difperilación Apoftoiica, bienes, y rentas contraía ef- 
1 trecha pobreza , y total renunciación , que profeílan los Fray le*, 
i Francilcos ; o fe reduxcilcjiá la Obícrvaricia rigurofa de la Re- 
j gla ; ó le paflaffen á otras Religiones, que admictn, y gozan 
\ poficlTioncs encomuhi ó que íi no le ajultallcn a alguno deílos 
{ medios-, le faliellen de tlpaña.
s . 85. En cumplimiento pues de (la obediencia, y Decreto Su 
\ perior, los Rehgiotos de nuclho Padre San Francifco, del Con 
% venro de Atanzazu, que ( comb diximos en el Capitulo pallado)
K poi dilpenlacion de Alexandro Sexto, tenían cencas; pava podet-1 
^ las polieer¡ le paliaron .1 la Flclarccida Religión de nuertro Padre! Sgj
K Sanco Domingo, por Icr tan hermana de la nucfha. Protcfla 1 ' _  S»

ron aquellos Padre el bngradb Inflitucó de la Orden de Predica C1( a

d im itía les filen 
de Efpana.

dores, v quedando e en el Convento de Aranzazu, le ¡ileorpóró 
aquella C ala cnoc las demas delta ílulhe Religión. Que luzotan- 
to aprecio de aver m crc i :do aquella Hermita, y Monajlcno, que 
rnoltró clavjmentc tu gozo ai tomar la pollcllion, cumiando por 
Ptclado dclde el Rehgionihmo Convento de nueitio Radie Santo 
Domingo de la Ciudad de Victoria, al muy Reverendo. I adíe 
Fray Domingo de Montemayor, uno délos mas graves, v obler 

1 vanees Religiofos, que ha tenido, y tuvo fu Orden entonces en 
I las P rovinctas de hipaba. t I
1 'Jo. Hallavate elle VeucrablefugdtohtiefpedcndichoCbnvcn- 
) to,y en el minilleuoiie Predicar elRuiaiio de nuclUaScñora,en que

logro

palla 
la Orden de Sato 
Domingo,



! D.Dtegò de Zu
bia Cu rade Ara
os, libre de gran
de-precipicio.

i

J

Juanes dé Yrion- 
do Cantero , li
bre de grade peli 
groen Aranzazu;

Doñá Iiíes del 
Oyó, de la Villa 
de Lezecatura, 
niña de diez 
años libre degrá 
peligro de muer
te.

y  piáfendo al tiempo de la cayda, á nueílra Señora de Aranzazu 1 
UBraiTe aaquél míféráble hombre, en lance tan apretado. Pérfua- ' 
dido que eftaría ya muerto, embió quatro perfonas con una anga
rilla , para que le fubieffen à enterrar. Baxaron , y vieron que ci
taba juntó a la euéba -, donde fe recoge él ganado, fin quebradu
ra, <íaño, ò leffionalguna, defuerte que por fu pie bolviò à la 
Iglefia ,à continuar ib romería', cón nuevo fervor, por tan eílraña 
merced. • .■ ....... > ...

5>Z. El Licenciado Don Diego de Zubia, y Aguirré, Cura 
del lugàr de Araos, juriídicion de Oñatc, el año de mil feifeien- 
cos y íéfenta y uno, un Vieni es de M ayo, falió de Oñatc para fu 
cafa, en un cavallo de grande feroridad; y brío. Llegó aun camino 
eítrecho, y defpeñadero, que eftá debaxo de la Hermita de Sant 
Eli; paráje donde acoftumbraba apearle por lo poligrafo del pallo. r 
En efta qcafion, fiado de la valentia del cavallo, quifo atropellar f 
por el tiefgo, y entre las feis, y fiere de la tarde, perdió pie el ca- f  
vallo, y defpidicndode la filia ¿1 Cura, fue rodando de cabeca  ̂
la cueíta abaxo, que tiene mas de fetenta éftados, hada el rio. Iri- é 
vocó ¿1 afligido Cavaliere, luego que .cay ó , él Dulciíümo ñora  ̂
brede M A R I  A de Aranzazu, de quien era devocitfimo ; y em- ¿j 
pegando à dczir h. Sálve, fihtió luego el favor de fu Dulciííima í  
mano, que le detuvo, y focbrriò al caer, para que no (e precipi- ¿ 
taífe en tan mortal pareje, en que otras muchas perfonas le han í  
hecho pedazos. Levantófe, y con nuevo aliento, fiado en la Ma- ¿ 
dre de Dios, acabó fu viaje, y al figuiente dia fubió al Santuario, 
donde hizo cantar en hazimiento de gracias una Miíla, à nucí- ¿ 
tra Señora. Y  hallándome yo en efta ocafion en el Santuario de / 
Aranzazu , me refirió ¿fté fucéíío , d'c lá fuerce qué aquí fe ha ¿ 
eferito. • ........., . í

93. Juanes de Yriondo, de oficio cantero, vezinodel lugar dé > 
Gaftclu, én la Provincia de Guypuzcoa, trabajando en la fabrica | 
de la Capilla Mayoi, delle Santuario, reconoció el peligro, qué ;  
amenazaba un cftrivo viejo de piedra i que férvia de andamio á V 
los oficiales, y un dia de San Fermín, dixd al Guardian , y oíros  ̂
Religiolos, que afíiftián á la obra : No es pojjthle Padres que dexe- v 
mos de bajemos pedazos en efta labor , f i  la Virgen Santifijima, en cuyo v 
férvido nos empleamos milagrofiamente, no nos libra. Apenas dixo ef- f  
cas palabras, quando cayó con el eftrivó, y maderos, llalla diez y § 
ficee varas de diítancia, dando eri el fueló, con las demas perfo- 6 
ñas qüc andaban por los ahdamios. Creyeron todos los que fe ha- Q 
liaron piéfentes á tal expeclaculo, y ruyna, que fuelle mortal el 6 
precipicio'. PeróM  A R I  A Sánriffima ( én cuyo fervicio, y hon-  ̂
ra empleaban ¿1 arte, y trabajo ) los prefervó de muerte , y de 6 
códd daño,'défuerte, que luego fe pulieron de rodillas, y levan- (j 
candólas manos eri acción de gracias, bol vieron à fu tarea, y la- è  
bor, como fi no huvieílen padecido fuño, ni golpe. Q

54. Doña Inés de Ovo, niña dé diez años, hija deGafpar del 
Oyó, Teniente deIaMerindaddeDurango,ydcDoñaInes Lazo

de fí
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de la Vega, fu muger, vezinos de la Villa de Lezec'adufa, c¿ la] 
j Montaña, fe entretenia jugando con otras niñas de fu edad, en la 
¿ mifma Villa; y (ubiendo un dia con el ardor de la infancia, y ju- 
| ventud, á travéfear en uü carro, cayó del; quedando el cuerpo 

muy mál tratado del golpe, que fue mas polígrafo cu el vientre.
) Medrofa dd enojo de fus Padres» encubrió el fucello, y el daño 
) defuerte, que por no acudir luego á fu curación, fe le corrompió 
) la fangre, con no pequeño tumor en la cintura. Acudieron Me 
I Jicos, y Cirujanos, y no logrando cl.fruto de íus medicinas , por 
| nó fabtr la cauía del accidente-, con blandura, y íuavidad de con-,
I fejos, le hizieron confeflar á la muchacha, el principio de fu do- 
I lencia, y achaque; pero ni aún con ella relación,• fe-halló reme 
i dio. Y  dcxandola defauciada los Fificos, partió íu Padre á la Villa 

de Bilbao, á negocios de fu oficio, y luego que llegó, hizo dczir 
una Miífa á nueftra Señora, con voto de que fi fanaba á íu hija, 
la llevarla en peregrinación á Aranzazu. Al mifmo tiempo fu ma
dre Doña Ines , hizo la mifma prometía , y fue tan agradable a_ 
M Á R I A  Samiffima, y también rccebida del aféelo de ambos 
cafados ( aunque diñantes, y fin averíe comunicado elle dicta- 
mén piadora) que luego empccó a. mejorar la niña, y cobrando 
brevemente ialud perfecta, partió en compañía de fus Padres al 
.Santuario, á rendir las gracias á la Puriliima Madre de nueítro 
Redemptor, que como íe canta la Iglcíia ( c) es puerta patente 
del Ciclo, cltrella del Mar , y íocorro de los que caen , y procu
ran levantarfe con fu amparo;

dCfk
SfijSSsT

C A P IT U L O  XV.

Éri diveríidad de accidentes,y rieigos, fe 
experimenta el favor de ella íbbe- 

rana Imagen.

O es fácil [ v áuh cafi toca irfargc- 
nc¡ de impoli¡ble ].rcduzir ániime 
ro los prodigios, y maravillas de la 
vara mífleriola, que entregó Dios 
al Caudillo de fu Pueblo en Horeb 
para que lo guiafle dcfde Hgvpro, 
hada la cierra de proniillion, yaih 
dize Filón ( d ) que las-plagas de 
los Gitanos [ de que prcícrvo Dícs 

á tirad ] fe reducen á diez ( numero de inhhitud , y perfección ) 
porque íicñdocafünhúmerableslas culpas*, y delitos de aquella Mo
narquía, y Revrio fe taílaroii (al paré-: er) íin numero los caíligos de la

_ _ _ .............  Jufticia

■ Jd ,Antiph. Aim* 
Rederrtptoris 
Matcr, &c;

M ...
Phil apud Cor
nel. Exod. 7. y . 
14  .CurpLg&fuc 
runt decent ( &c:
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‘Año de 15-49. 
. grandesnicvcscn
Aranzazu , 
Diciembre.

por

Alimenta Dios 
miiagroíámcn- 

te á los Religio- 
fosde Aranzazu.

1  t*l
S§3 T o b .ia .p .iz .

íifc  ^  Eiraéinfe Ctíelfe
jjúíticia -ác:JE)íós-j fevera i. júftáménte- vengativa , que aliíló cafi ¿ 

IjtoHas las criaturas á fu'defenfa, y venganza- Por efta mifma me- | 
ijcirda fe han de tantear los'favores . que á fombra de ja-vara reci- > 
bicron Id? Ifraelítas de M A R I  A , pues todas las penalidades , | 
Ique cargó.en Tolos los Hebreos, fueron beneficios en el Pue- s 

f e o  del Señor. Nó caben pues en cortas lillas , n i . padrones los | 
írÜagcos de Nueftra Señora de Aranzazu, y- allí aunque hemos v 
jeorrido la pluma en diverfas eípecics de achaques, y ne cedida- ( 
¡des, de que ha librado, cómo milagrofa, Vara de virtud, á fus de- I 
¡votos* áora en general referiremos diverfidad de trabajos , en ( 
qüe (u interceflion ha fido álivio, y confuelo * porque ficndo fu j  
caliiflimo [ e j  vientre , y puritíimas entrañas como-un monton { 
¡de trigo; comoenagregación, ¿(tari rodas nüéílras miferias jun-  ̂
(¡tas en él granero de fu piedad, y m-fericordia, feguras con la va- fi 
l i a , y cerca {  cdmo.de lilios, v azuzenas, que dizén. los-Can-  ̂
tares) ( / )  con las dulces efpinas de fu faludable Zarza en A- fc 
ranzazu. . £
: Dando pues principio á empadronar algunos de los mila-
grós, que en variedad dedeídiclias, y humanos aprietos, han ex- (j 
perimentádo los fieles devotos de t ile admirable Santuario ; en- £ 
trelacaremos los mas notables del copioío numero que á obrado C 
■el poder de (la Santillima Imagen : á.que (e ofrece por primera £ 
noticia, la del año de mil quinientos y quarenta y nueve, viípera e 
del gozofo Nacimiento de nuciiro Salvador Jelu Chriílo; en cu- ■& 
yo dia cayó en la Montaña dé Aranzazu tari rnenuda , y abun g 
dantc nieve; que aunque rodos los años crece , hada cerrar los >> 
ipuercos, y caminos, en efia ocafion impoílibilicó á los Réligió- « 
(os á íalir para bufear el fuílento nécefiarió á la vida: Faltos dé zj 
alimento, por húmanos medios, acudieron al téíoro de las Mife r£ 
ricordias de Dios M A R I A  Santillima , (aplicándole rendida , y 
devotamente abriefie los Teños de íú piedad , para que no peie- 
c.ieíle aquella fu fam iliadedicada a fu culto, y férvido. Conti
nuando ¿(la rogativa, y plegaria, celebraron cóh todá folemni- 

Idadla^eñadenueftrO Redempto-’ , recíéia nacido en Belcny y ef 
‘ cando cantando los Maytines, entró en el Coro un Pallor de po 
ca edad* de admirable hetmofuca.. y talle, cargado de pan, y oíros 
mantenimientos. Pudo la fuave, y caritativa carga á un lado, y 
incorporándole con la Comunidad, aífillip al rezo, y canto de to
do el Oficio* y acabado, defapa recio, fin póderfe défeubrir por I 
alguno de los Réligiofos [ avieneble viíto todos] por donde, ó 1 
como fe quitó de Tu preícncia, que antes no eíirañaron, juzgando I 
fer aquel manceba, hombre cení;lio, y piadófo, que movido de I 
afeólo, y devoción, íolicicaba la compañía, y aífiftencia Religio- j 
fa; pero como dcfpucs nocaílen fu repentina aufencia, y'hallaflcn ( 
el fuílento que avia dexado para la Comunidad en el Coro * ele- f 
varón el conocimiento, á entender que Dios, por mano dé fus ef- \ 
piritus adminiftradores de fu grandeza, y liberalidad, les libraba \ 
alimentos en tan extrema ncceffidad,einbiandoles(cómo(g)áTo- \ 
bias)un Angel,que los focorrieílq, movido de las oraciones,? lagrimas, f



de ísi. Señora de Aranzazu»
que levantaban defde el Coro de la tierra, al de los Ciclos:

í>7- Allí curda Dios del alimentó de fús fiervós, en lances de 
aprieto, y fin rccurío a lo humano; pero quando'nó inda nccelfi- 
dad de remedio íuperior, dexa Correr el orden de fu Providencia 
común, difponiendo con fuavidad, y fortaleza, los ánimos de los 
bienhechores, para que acudan con limofnas necelfariasá los Re 
ligiofos Menores, moviéndola piedad de los fieles,con ocaiionde 
algún trabajo, para que al felicitar fu remedio , alarguen á la li- 
mofna la maho. Y  alh por los años de mil quinientos y noventa y 
uno, á uoze de Enero, fe halló Juana d'c Erafo, muger de Juan 
Perez de Aguinaga, vezino del lugar de Erafo, en las Montañas 
del Reyno de Navarra; apretadiílima de un parto, en que elfuvo 
con agudiílimos dolores cinco dias. Eran ya mortales las anlias, y 
como verdadera, y fiel Madre , fentia mas, que la prénda de fus 
entrañas, muriefic fin el agua del Bautümo, que el perder la vida 
tempe,al, v caduca. Acudió con elle dedeo a la Madre Virgen de 
Dios Elombre, ofreciendo para los enfermos de fu Santuario, las 
mejores fabanas que hallafien en fu cafa. Al pronunciar elle cari 
cativo agafajo, fueron las congojas tales, que fe creyó efpiraba ya; 
y levantando el gritó, clamó: 1ESVS Virgen de Aranzazk Y  á tan 
dulce eco de nombres ran cficazes , arrojó á luz la criatura viva, 
y ella quedó fin daño alguno, y con la memoria de fu promeíla, 
que cumplió luego.

pS. No iolo confuela M A R I A  Sahrilfima, á los Padres; y 
honeílbs cafados, dando vida á los hijos, fino también librándolos 
de rieigos, y evidentes peligros de mucrcc, como acaeció á onze 
de Julio, d'c mil ícifcichcos y diez, v ocho, á Juanes de Bcrzola, y 
Maria de Leniz , fu muger, vezino, del lugar de Alquiza , en la 
Provincia de G'uypuzcoa. Elle dia a las cinco de la mañana, fe 
les perdió un niño, hijo luyo, de dos años. Bufcaronle con las con
gojas, y folicitud de Padres, fin perdonar diligencia por la vezin 
dad, pór todo el lugar, y campos d'c al rededor. Crecía la aflicción 
por aver llovido mucho roda la mañana. Y  aviendo hecho quan- 
tas diligencias les dictó el amor, bolvicron a fu cafa llenos dcllan- 
to, fin elperanca, ya de bolver á ver la prenda delu coracon. Con 
ligrimas, y (chozos, ic pulieron de todillas á rezar á nucltra Seño 
ra de Aranzazu, cinco A ve Mariss, ofreciendo ir á vilitarla á fu 
Templó , aunque no parecicffe el muchacho ; y que íi parecieílc 
lo llevarían cónligo á ofrecerlo á lu grandeza. Oyó la Soberana 
Madre el ruego , y como quien avia efpcrimcnrado el dolor de 
perder un hijo; las congojas ( h ) de bulcaile, y d  gozo, y rego- 
2ijo de hallarle entre los Doótos, y Sabios de Jerníalcn, participó 
á cftds piadofes cafados, défpucs de fus anfias, y fui tos ¿ el regozi- 
jo; poniéndoles el niño á la puerca- principal de lu cala , donde le 
hallaron, laliendo á buícarle ocra vez alegre, y-rilueñoj y enjutos, 
y (ecos los vellidos > con 1er que la lluvia de aquel uia, avia fido 
cópióíilhma. Recibieron al hijo en lus bracos, y pagaron á M  A- 
R 1 A el hallazgo con la romería; y cfracion á fu iglefia.

En veinte de Diziembre, del año de mil y leilciencos y diez

Nó fiazc Dios 
milagros fin nc- 
'ceffidad:

Juana de Erafo 
libre de gran pe
ligro de parto , 
año de ij<¡) r.

Uri niño de dos 
años perdido, pa
rece milagrolá- 
mente, año de 
1618.
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Ecce Piter tuus, 
¿A Ego ¿olentes 
ü̂tzrebsmus te:
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v ocho , prendió fuego en la caía de María López de Zamora 

Maria-Lopcz de Bclzategui, vezina de la Mcrindad de Marquina, ante Jglcíia de 
“  1 B'erriatua, en el Señorío de Vizca ya. Tan a£tivo: y voraz ardi ó por las •

quatro parte;. de la vivienda, que no aprovechó remedio alguno 
de toda la gente que concurrió á templar Aquieta fu fiereza. La 
fe ñora, y dueño de la caía, era devotilLmadc la Imagen de Aran- 
zazu, y dexando los medios humanos, haziendo un aóto de Con
trición , votó .ir en peregrinación á fu Santuario,fi fe apagaíle 
aquella llama. El fuego ( que deíde Horcb [ f  ] tuvo reípeóto á 
eíia mílagroía Zarza ) a la invocación de fu Nombre , reprimió 
fu braveza, y apagó fu cornjc, fin hazer daño á pe; fon a , ni alaja 
alguna, dexando íolo por feñas del milagro las cenizas de los ma
deros. Cumplió la muger iu romeria, a pie, y deicalza, ardiendo 
(¡empre en íu coracon la memoria de lio aver perecido en tal cf-

Zamora, vezina
de Marq.niua, li
bre de un incen- 
dio,añode 1618.

C*]
Exod. j .

Martin de la Sal
de,vezinó de Dc-
va, libre de tor
mentos de Here
jes por MARIA 
Santiffima,

No arde eí fuego 
á la invocacionde 
nueftraSeñorade 
Aranzazu.

trago.
roo. Mas prodigiofamentc autoriza el Imperio de efta D i

vina Zarza , lobre la viveza del fuego , el cafó de Martin 
de la Salde , vezino de la Villa de Deva,  en la Provincia de 
Gujpuzcoa , que navegando á la pefea de las Ballenas, en la 
Noruega, llegó á un Puerto llamado Moícovia, donde le apre- 
faron con el Navio algunos Inglefes , que defapiadadamente, 
como piraras rebeldes, lo atormentaron con graves, y exqui- 
íiros mavtyrios; porque conícílaílc donde llcvava el dinero, que 
íofpechava fu codicia , en ciccida cantidad ; íiendo aíli que cí
eos miícrablcs navegantes, no cargaron mas que batimentos 
ncccílarios, y initrumenros convenientes á la pefea. Enere los 
rigores , que ufó la crueldad, y tiranía de aquellos herejes, 
con el dicho Martin de la Salde fue., ponerle quatro cuerdas 
de arcabuz, encendidas entre dedo, y dedo de la mano deré- ( 
cha-, echando pólvora fobre ellas, para que á fuego lento apre
tado con fe Halle la verdad. No delmayó fu cfpiritu católico, en 
tan prolijo , y agudo tormento , porque haziendo memoria dé 
los Santos Martyres , que padecieron exquifitas penalidades, pa
ra llegar con íeguridad a la palma ofrecida, á los que rinden el 
cuerpo en obiequios de la fe ; cobró alientos para fufrir con ' 

v paciencia , pena, tan atroz, y íevera. Apretaba la tiranía el fue- * 
go , dilatando mas fu crueldad, de fuerte que ya flaqueaba la * 
conflancia , y aliento de cite fiel hombre ; y Entiendo algún * 
defmayo , procuró esforzarfe, con los recuerdos de nueftra Se- 
ñora dé Aranzazu, á quien hizo voto ¿ y promefía de ir en pe * 
regrinación á fu Templo. (

roí .  A tan poderoia invocación , y Chrifliana promefla ( co- ( 
mo otras.vezes) templó el fuego fu actividad , y cefsó de ator
mentar aquel afligido hombre , dueño , y Capitán del Navio; 
porque aunque los Inglefes avivaron las cuerdas, y las atizaron 
con irías pólvora , no eran poderoíos á continuar mas el daño, 
y allí ( admirados, ó compadecidos) los Mofcovic„s, naturales i 
de aquel puedo, ésforzavan al íufrimiento, al paciente; pero i 
lleno él ya del favor de M A R I A  , los animaba á ellos, y perlua- i

dia i



dia a la devoción de la Virgen Sanciíbma de Aranzazü, cuyo po
der apagaba el fuego , y alentaba íu coracon, deíuc'nc, que enfa
dados los Ingleíes de no coger el fruto que delíeava fu malicia, : 
largaron de los tormentos, y priliones á elle dichoío hombre, 
que hallándole libre , partió luego al Santuario á .cónfefaríTe 
cfclavo, y ñervo de la Rcyna Madre de Dios, que no folamente 
redimió del peligro de perder la Fe fu alma, lino que refeató con 
multiplicados favores,fu cuerpo déla depravada intencion.de los 
herejes. ‘

102. Por el mes de Abril del año de mil feifcicntos y diez y 
nueve , fe echó al agua un Navio del Licenciado Groz, vezino 
de la Villa de Orio, en la Provincia de Guvpuzcoa. Hallóle prc 
fente al bote La2aro de Ochoa, vezino de. la milrha Villa, y ad 
virtiendo que fu chalupa eftava en paraje , donde al tiempo de 
caer el Navio, fe avia de hazer pedazos, por defenderla le arri
mó con el braco derecho á un ai bol, que eftava á la orilla del rio,i 
y c(lando affido del; vido que fe defprcndia el Navio del aftille-l 
ro, y venia á caer (obre fu perfona-, tiendo evidente el peligro-, y c\\ 
efeapar con vida impofliblc ; lebantó el grito di'zicndo: Virgen San | 
újjima de síranzazti, fino me favorecéis aaiti , moriré defasi raídamente. 
Gon eíla invoca'cioh, fe tiró al rio, juzgando menos peligrólas las 
aguas, que el árbol adonde citaba. A cite tiempo cayó el Navio, 
y palló (obre él íln hazcrle daño alguno; prefervandole el podero- 
fo nombre qucimploróencanconocidoncfgodcmuerta

de N. Señara dé Aranzazü. 49

C A P I T U L O  XVI
Continuafe la materia del Capituló 

antecedente.

Lázaro de O- 
choa vezino de la 
Villa de. O rio li
bre de gran pe
ligro, ano 1619.

103.
RO SIG VIEN DO  labermofa lifta de 

maravillas que adornan, y compo 
nen la grandeza milagrofa de M A 
R I  A.Santiffima de Aranzazü, Hija, 
y hechura del Principe [ k ] Sobe 
rano déla Gloria,que la honrra co 
mo á Madre, participándole ladief- 
tra de fu poder, y hcrmofeandola 
con rodearla de variedad de mi a

Í*I ....
Pial. 44.Ctncrtm 
amida ventate.

ojos, es no menos fin guiar qué los paliados, el que obró el ano 
ele mil feifcicntos y trevnta y cinco, con dos Religiofqs Confías, p j uan ¿¡eArof-" 
Fray Juan de Aroftegui, natural de Otaza, en laProvincia de Ala- tteguiCorifta na
ba, y Gcorj c , Irlandés, ambos Conventuales de Aranzazü, de don- |turat deOtaza fe 
defalicronaordenarfe. Caminano'oporlaMontañaazü Alaba, por i libra de un cepo 
jipartarfe de la m uchanie ve que a vía,fubieron á lo alto de Gararlabur-, Jdc Lobos.
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MARIA Sanní- j 
lima.

§p Nicolaftdc Yba- 
§ŝ  lera deípucs de 
{©; dos partos mor 
~ tales, al tercero 

logra la criatura.

el dicho Fray Juan queiba delante del compañero, cay A en una 
■’]¿rampa, ó cepo, qúe.eftava armada pata cojer Lobos. No pudo 
el compañero conxodo fu aliento, y diligencia"[ aunque procuro @  
■ ayudarle].-Cacarle de tal peligro; y con parecer del afligido Reí i- ff} 
gíofó, 1c bol vio al Convento, á dar’noticia para que embiafle el fe  
Prelado, quien remediaíle aquel daño. Hallándole íolo, yen-tan ® ¡  
eítrccho lance ; imploró el auxilio de la Soberana Imagen, de £3 
quien era devoriiümo el ñervo de Dios, y verdaderoHijode nucf fe  
tto Padre San Franciico. Al inflante que fe abrigó al amparo de 
M A R I A ,  íe halló libre, y fuclro de can grande aprieto; íacando (|¡ 

|la pierna; v bolviendoíe luego á cerrar el cepo; quedando enfan- fe  
: grenrado de la herida, que avia hecho aí Rci'igioío. Camino azis fe  

el. Santuario, y á poco trecho encontró al compañero , y á oíros fe  
Reíigiofos, que vénian á favorecerle; y refiriéndoles como la Vir- ^  
gen Santiífima lo avia librado; llegaron todos al paraje, y recono- fe  
cié-011 cnfangícntado ¿1 cepo de la fangre, que también era íe- fe  
nal.en la pierna, donde vieron frefeas las heridas, que las púa;, y fe  
puntas de aquella trampa, avian cauíado, y deque fin la mano de fe  
M A R I A  Santiífima , fueradificil, ó cafiimpoilibicíalir convida, fe  

104. Juan Pérez de Dindartc, y María de Arnix fu muger, f e  
vezinos de la Ciudad de Pamplona dcfpucs de treze años de ca fe  
lados fe hallaban fin hijos,ni íiicccífion , por cuya falta vivían en fe  
continuofcntimicnto , y dolor, porque las efpcranzas dilatadas, f¡| 
eran torcedor de los deíleós; v anlias de gozar el fruto de tan aleo f e  
Sacramento , y citado del Matrimonio. Multiplicando ruegos, y g|| 
plegarias á Dios, fe hablaron allí una vez : A cafo debe de ¡er cafligo ¿g 
de Dios, no darnos la fuccefpon defienda „ "ofrezcamos ir i  mcflra Severa /g  
de Aran zaza; confe fiémonos Sacramental, y  generalmente en fu cafa, y a ¿g 
cafo fe apiadara por intcrccffton de nuestra Señora , y nos dar a fuccfion. ¿§| 
No tardaron al cumplimiento de fu promcík.ni M A R I A  al decreto >§ 
defuTuplica; porque dentro de un año, les concedió una-hija defin- «s. 
guiar hermofura , y prendas , que ( como de dadiva fupcriór) fe ^  
autorizaron fielmente con la's virtudes del recogimiento, devo- vp 
cion, y compoftura ; pues fin el temor fanto de Dios , toda la be 
lleza, y ay re, es vanidad, y locura irremediable.

ioy. Como ha favorecido M A R I A  Santiífima a muehas 
mugeres , conccdiendoles.fecundidad, para que logren el dichtío f e  
fruto del Sacrameto del Matrimonio , aífi también ha librado á fe  
muchas, de aprietos peligrofiíiimos departo, favoreciéndolas en 
fus congojas; y ricfgos ; cuyo auxilio experimentó ( entre otras ) @  
Nicolaía de lbafeca, muger de Juan.de Maya, vezina de la Villa É§ 
de Morrico, en la Provincia de Guypuzcoa. En los dos partos pri- f e  
meros que tuvo ella muger, murieron las criaturas fin rccebir el 
agua del Bsutifmo, que fue doblada aflicción, á la piadoía Madre, fe  
llorofa continuamente, porque aquellas dos prendas luyas avian fe  
perdido la vida de la gracia, y de la naturaleza. Acudió en otra (fg 
ocafion á nueftra Señora de Aranzazu; haziendole voto de vificar fe  
íu cala, fi la preíetvalle de los pallados peligios. Al terceto, v

cuatro fe



ranzazu.

Sana milagro la
mente Ja hija de 
cftosCavaüeros.

quartoparto,eonfiguióel fruto de íu petición,porque los tuvofelifif 
fimos;y en reconocimiento de que caldícha era merced de la milagro'- 
ía Imagen, todos los años acudía dos v ezes enperegrinació afuTem 
plo.ámoftrarfe con efta accion de gracias,deudorade cal beneficio.

io<í. Don Juan Bclrran de Ozcta, Cavallcro del Orden de D.JuanBcItran 
Alcántara, y Doña Marta Jofefa de Muraa fu muger , ve'zinos de de Ozeta vezino 
la Villa de Vergara , en la Provincia de Guypuzcoa, deíde dos de Vcrgara,alean 
de Febrero, de mil leifeientos y fefenta y ícis, en que celebraron ?a fucehon por 
fus bodas, y defpoílorios, pafTaron mas de dos años, fin tener ama- ^cñora de A- 
gos, o eíperancas de fuccllion. Peiegrinaron en devora romería á 
Aranzazu, en cuyo Templo cíhmcron cinco dias; Triplicando a 
la Madre de la Gracia , les otorgaíTc deiccndencia para lulhc de 
íu caía, y familia. A pocos dias defia ¿ilación, y Triplica, íes con 
cedió la Mageliad Divina, una hija, que para honrar fu Chrihian- 
d-.d, y períona, logró en el Baptifmo el nombre de Maria]ofe!'a, 
lgnacia. para que tal nombre no fuelle iolo titulo al conocimicn 
ro, Tino memorial del beneficio, y favor, alcancado a la invoca
ción de tan poderofa , y dulce nomenclatura. Elta niña al cicm 
po qué cumplió qüatro años, adoleció gravemente de farampion, 
y ehondo en las agonias de muerte, ofrecieron por íu faludfus Pu 
d'es, y Abuelos, a M A R l A  Santiflima, una Bcndicla, y Salve en 
fu Templo. Partió á Aranzazu un propio con la limofna para eíle 
íuíragio, v Oración; y llegando á la Hermita del Ángel de la Guar
da, que cha un rito de arcabuz dé la caía de-eftos Cavallcros,bol- 
vieion á la niña los pulfos, la calentura ceísó, déxandola libre, y 
con fanidad perfeéia, para que aífi ella, 'como Tu familia recono 
cicflen líempre, deber á la milagrola Imagen, no folo la vida en 
el parto, lino también la ía!ud en el achaque.
-. 107. , Doña Magd.lena de Plazaola Péñárrieca, vc2ina déla 
Villa de Legazpia, en Guypuzcoa, vivió calada doze años, en la 

' Villa de Vergara, con Don Nicolás Amonio de Madanaga, Cava 
Uero del Orden de Santiago, fin que en todo elle tiempo lograíle 

[ el TfutÓ debcndicion, perdiendo la elcéranca también con lamuer- 
* te violenta de fu marido, repitió legundis bodas con delfcodcdar 

íucelfioñ á fu cafa, con Don FrancilcodcZumalabe, Roca,y La 
' ferna, Cavallpró del Orden de Alcántara , vezino de la Ciudad 
I de Viétoria. Tampoqo én elle fegundo Matrimonio, coníiguieron 
J en alguno, tiempós'cl fin tan ancioíamente defeado; y acudiendo 
i con no péqueña aflicción ( porqué ya él vulgo la notaba, y cono 
7 cia con nombre de infecunda, y eficril) áunaSiervadc Dios, para 
| qüe fuplicaílé á íü Magcftad, le diciíe Hijos, y.librafié de la ñora 
y del Püeblo, que le daba en roítro coii la falca de fuccífión; la pia 
 ̂ ÉSíá muger lés aconlejó fuellen en romería á Aranzazu, á m aní;
 ̂ filmar fu fuplica, y ruego a la Madre, que fin perder la integridad, \

Sj Pureza,parióparanucíUafalüd,yremcdio,úfu Unigénito,y Salvador 
p Jefu Chrifto. Admitieron el conléjo , y aviéndo ellado tres dias ¿n 

Aranzazu, á los ocho deípués de aver buclco á fü cafa, fé hallo 
p con indicios de preñada la iiufrre Señora, y al tiempo, y placo co- 
^ mun, parió uñ hijo, á quien dieron nombre de Jofcph Francifco,

F ü  .rFaufto

Doña Madalena 
de Plazaola vezi- 
ná de Lcgazpia, 
coníigue un hijo 
por . íntercefllon 
de MARIA Sari 
tifíima.



* DJuanOrtizdé 
' Zarauz vezinode 

Segura, alcanza 
llicceflìon por 
M ARIA Santif- 
iìma.

Doña Ana deEl- 
quibel, definida- 1 
da,fanamiIagro- 
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p  Lib. 3. Paraninfo Célefte
Fauito de Zumalabe, reconociendo fiempre affi el niño, como1 
los Padres, que cal favor, y prenda, no podía venir de otra ma 1 
ho, que de tan milagrofa Señora.

ro8. Don luán Ortiz de Zarauz , y Doña Gracia d.c Garin, 1 
vezinos de la Villa de Segura, de iluflre Familia, y cafa, con no 1 
pequeños vínculos de Mayorazgos, y Patronatos, en la Provincia 1 
de Güvpuzcóa, vivieron con nocable aflicción algún tiempo, por 
falta de fuccflor, qué heredade fu nobleza, caudal, y copiofasha- 
zienda'. Ofrecieron á MARI A Santíffima de Aranzazu una no
vena, y áviendola cumplido con la devoción, y fervor que alcnra- 
bafu hidalguía, y esforzaba íu deleo, coníiguieron un hijo, quefe 
llamó Don. Gerónimo de Zarauz., y Gamboa, n'ofblo defccndicn- 
:.cde fu nobleza, linone fu virtud; porque caíi defde los pechos 
de fu Madre fe alimentò con la noticia’, de que por intcrccflion 
de MARI A Santiffima de Aranzazu, áviatenidofer, yialidoaluz. 
Creció con lá crianza Ja piedad, y devoción, alentadas del cono
cimiento á cftc favor, que en todos los Rcligiofds vivia inmemo- 
rialmentc por tradición de unos à otros , llamando à eñe Cavaliere 
fiemprc que le veian: Hijo de aquella Cafa, y Santuario. Con eíias vo- 
zes fe alentaba mas ¿1 Mancebo al reconocimiento; y affi por mu
chos años fus Padres, El. y fus fuceflores han continuado dar de 
limofna uria baca cada año, como en facrificio por el favor, que 
de ral lugar, y Saritiiario milagrofo, avian confeguido.

105». . Parece que le eran gratos á M A RIA  Sanciffim2 lós oB- 
feqiiíos deñe hidalgo, y noble Mancebo Dòn Geronimo, pues con 
fegundó favor le alentó á continuar mas fus afeólos; porque avien
do cafado con Doña Ana de Eíquibcl Ularraza, y viviendo con 
codo güito, y grandeza en la Villa de Segura, lo mortificò Diós 
embiandole á lii muger uná graviffima enferme Jad, en que á juy- 
zio de tres Médicos fámofós, cíluvo defauciada, y fin cfpcranca 
álgúná de vida ; refolviendo en la ultima junta, que dencro dé 
diez horas éfpirairiá fin remedio. Aflixido con ral noticia , y íeri- 
tencia, el maridó, quebró de fentimiento la falud, én unas tercia
nas, entre cuya prolijidad, y congoja, affiltia llo'rofó á la difpoíi- 
cion de entierro, y funeral, previniendo Predicador para las hon
ras, y cortando lutos para los pefames; porque los Médicos repe
tidamente afleveraban fer el termino fcñalado de las diez horas, 
el predio, y él ultimo ; tanto que.aviendo dcfpachado á la Villa 
de Vilbao, por otro famofiífimo Medico, fe determinó de embiar 
un criado, que le encontraflc en el camino, y diefle razón del ci
tado de la enferma, para que teniendo por inútil fu venida, fe 
bolvicfle a fu cafa. No defmayaron ellos aparatos, y prevenciones 
de müórte, él animo piadofo de elle noble Cavallaro, porque-à 
iníláncias dé fus defeos ( aviendo ofrecido una novena á nueífra 
Señora dé Aranzazu ) ordenaron los Médicos ( mas por fu confite
lo, qué por ¿ótividad, y eficacia de lamedicina ) unas ventofas. El 
Cirüjánó reconociendo que apuntaban (angre ( contra el dictamen 
de los Doótores ) las fajó, y íi rvieron de tal alibio á la iluftre, y doliente 
feñora, qué inoltrando algún esfuerzo, apuntó efperancasde vida,

v avivo



y avivó la promeíTa de fu Efpofo, para que con nuevo ardor ía ra- 
®|\ tificaíle, implorando continuamcncc el auxilio de M A R I  A,  que 
g '  ya allomaba con bolver cafi del letargo de la muerte á fu Efpofa, 

que delde el punto de aquella medicina, empecóárccobrarfe con 
g  admiración de los Médicos, que viendo por ho i as la mejoría, haf-i 
^  ta llegar en breve tiempo ¡i perfecta lalud,conocieron que iuaite, 
pj' y facultad cedía (/ ) al braco fobecano , y poder de M A R I A  
*|/ Santiliuna, pues folo fu gracia podia obrar iobie todo el orden de 
&  naturaleza, v medicina, en aquella enferma, que en compañía de 

íu Efpofo lo reconoció allí, quando fue en romería á cumplir el 
novenario prometido á Aranzazu.

©  i i o . No íolo en fu Templo, y Capilla, ha vinculado M A- 
R IA  Sanriílima el favorecer á lus beles, y devotos ncccll'tados; 

©  fino que todo el lugar, y litio de fu Templo , go2a la inmunidad 
<u) de luí privilegios, de que depone, y tediHca dos cafós Fray Juan 
©  de Vidartc, Sacfiítan mayor de eñe Santuaria. El primero fucedió 
P) por los años de mil feifeientos, y ferenra y dos , en que el Padie

§Fray Ignacio de Lizaur, Lector Jubilado, y Guardian entonce- 
deftc Convento, diípuflo poner una Cruz, fobre la eminencia de 
<~a una peña altillima, que cftá á un lado delta cafa, en cuyo litio 

^  avia iucedido antes el milagro de ayer favorecido M A R I A  San 
tillima a un Peregrino, librándole del poder, y tiranía de los De 

^  monios. Para perpetua memoria, y feñal dccliamaravilla, fepullo 
gj, la del Sagrado Leño de la Cruz, en ral paraje. Por el tiempo, ó 
■Ss otro accidente ( que no fe fabe ) defapareció deíte lugar cIMadc- 

ro de la Cruz, y procurando redimir con otra, la feñal del prodi
gio pallado, embió el Prelado algunos Rcligiofos quclacolocaílcn; 

^  en la miírna parte, que fue peaña á la primera. Obedecieron guí- 
§|j tofamence al zelo, y piedad del Guardian lus Subditos, y cligícn- 
^  do un dia claro, y fertno, para cxecutar el mandato, y fuperior 

orden ; al poner la Cruz , le lebantó una temperad de- viento, 
P? truenos, rayos, y granizo ( con tal celeridad, y violencia ) que los 
^  Religiolcs hirvieron de retirarle á una cucba, ele la peña, para 
fí? abrigarle del nuracan, y tormenta, orando a MARIASanti f l ima 
©  los libral'c de los Demonios, que ( á fu parecer ) conmovían los 

ayrcs, y excitaban aquellas nuves , v tcmpcftuoía borrafca, pava

gembaracar que el Leño dé aquella Ctuz, íiieíic alli leñal, y Eltan;
darte del tiiunfo que del poder infernal avia alcaneado íú Hijo 

©  Santiflimo en el Calvario; y fu Podciofa Madre en Arañzazu. Ha 
g) fido tradición común (iemprc en elle Convento, que por inter-

§ ceibón de M A R I A  ccísó el huracán, y dió lugar, y tiempo para 
que la Cruz fe ñxaílé á-defpecho del enemigo del Linaje humano, 

©  en aquella alcura, y eminencia.
g) "i 11. El fegundó caló fue por los años de mil feifeientos y lĉ  
©  tenta-y tres, en que por dcícuydo de un Rcügiofo, ayudante de. 
f§) Sacriftan mayor, cayó en uno dé ios cajones-de los ornamentes

8 el paviló encendido de una candela. Sin advertencia dd daño, le 
cerráronlos cajones, y prendiendo fuego, cebó fu actividad def 

©  de prima noche, hada por la mañana , en que íe delcubrio toda 
®5\ Ei i"
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])a óacriítia llena de humo. Regiftró el Sacriftan pl origen del in- 
| cendio, y hallando el cajón donde cayo elpavilo'codoabraíado, noró 
'con otros R eligiólos qtiele afliílian , averíe contenido el fuego, en 
Tolo aquel cajón, fm aver tocado al. inmediato, en que eftavan los 
vellidos de nueítra Señora, defuerte.que por muchos lados.alum
bro el fucefío, fer.milagro de M A R I A .  Samiihma, que detuvo 
la llama para que en materia tan fácil, co'mo madera ¿ y .tablas, no 
cobraííe mas voracidad, y aliebro; efpecialmente en una nóche, 
no templada, fmq dé grandes vientos , y ayres. Pero no olvidó.el 
fuego aqui, los refpeótos que aprendió dclde la Zarza ’en Hor'eb, 
y en los dos memorables incendios deíte Convento, en que lami- 
lagroía ¿chura, y fú Capilla [ como aorá íus veíliduras fagradas ] 
gozaron inmunidad, y privilegio de incombuíiibles.. .. ■

j'í'z. :Por elle, y otros innumerables accidentes de que á la 
invocación de M Á R I A  le hallan libres los hombres , nos acon- 
,'eja [ m ] San Bernatdo, que en. las congojas-, y tribulaciones del 
proceloílo mar de cite mundo, nos abriguemos al Puerto de tanto 
nombre, para librarnos del golpe de tancas aguas..Con¿anlos años 
de mil leifeientos y quarenta y ocho, y los diez y fíete de mi edad, 
quando vivia en elle Santuario, Eítudiante Atrilla , ciego, lordo, 
mudo, y loco, con otros mil achaques eípirituales...Ciego, fin ver 
los„ peligros; (ordo á.Ios llamamientos, é inlpiracion.es .divinas; 
mudo, lin Costar la lengua con debido, reípeóto a,los foberanos ofi
cios; y loco porque lo es todo hombre , .que nó íirve a 'Dios fiel
mente. Solo muerto me parece que no eíiaba, porque aunque á 
la luz de,tanta perfección, como rebervera en aquel Cielo de la 
tierra; íobre falian mis trabeíuras, y niñezés, con. todo én mi cfti

ni en Se
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macion, no llegaban á tranfgrefíiones mórcales icuario,
fmde tanto florece, y fructifica la Religión, dexava de participar 
algún humor de los abundantes ejemplos de tan crecidas, y crpi 
rituales plantas de perfección; llamábanme comunmente El de los 
milagros, no porque ios hazia, linó potque ella voz irónicamente 
dabaá entender mí afeótacion, y ademanes-, no enderezados ¿ la 
rectitud., imo ai di durmió, y aplauío. . . .

1 13.  Corregíanme el Guardian, Vicario de Caía, Lector de 
Artes, Maeítto de Novicios, Vicàrio del Coro, y MacfhodcEdu- 
diantes, y otros R eligiólos de grande virtud, y zelo. Y  como en 
Aranzazu flempic ha influido alguna Eitrella de mortificación, 
que como en el Deiìerto à Moyíes, al golpe de la vara, haga llo
rar como arrepentidas las piedras, no fe faltó a mi dureza, repe
tidamente ette impullo. £1 que' mas puntual andaba à mis alcan
ces parami reforma, era el Lector de Attesi que como virtuofo 
juzgava tenia yo buen ingenio , temiendo no le malograffe por 
deícuydado. Vificabamc a menudo, como á enfermo, y doliente ■ 
en las coftumbres, recetándome penitencias, y. mortificaciones 1 
qüótidianas en el refectorio, para amoldar con fu execcicio mis I 
quiebras. Y  un dia entre ortos con la íébera repreénfion del Prela 1 
dò, oi de fu boca tanta afpereza de palabras, fo'bre mis defectos, | 
que corrido, y abergoncadó, ofrecí con liantola enmienda; pero (

como



como mi tibieza era mayor que mi arrepentimiento, no pcrfcvercj 
como cicbiá én el propouto, tiendo necetrário, que el dia ¿guien-1
te me impuliellen nueva penitencia por nuevo delito, que come 
ti en doctrina regular.O v ,

1 1 4. Senci gravemente el
cordin. ron 1

! Caío fucedido al 
Autor,

nuevo cafligo, de que pedi miferi 
rdia, cen la* ceremonias lautas, que ettila la Religión, inter

poniendo la íüplica xic intercéllores graves, que abogadea á mi 
favor. Y  viendo que eítaban cenadas las puertas a todamilcricor- 
dia, v abierta la de la Capilla de nriefha Señora, -entre humilde 
y poltrado á lus pies, le dixc ali¡: riadojift'ma edil adre mis, dcfpucs 
de i.i penitencia, y feprccncicn de ayer, ño me ha quedado cara para pare 
ccr en c o nace jo tan grave, v Rcligiofo ¡con otra, Rodcrofa fois para hazer 
ucuir alguna per jo na de fuera, y que entrando en la Comunidad d comer, 
por ja >i.jptcio. je me ley ante esta afrenta, que yo os ofrefeo de mejorar la 
viaa, y jervirospcrpctuo'eplavo. Apenas acabe ellas humilde., razo 
•nes, quando lenci en el coracon una confianca tanícguia, queme 
paiccia marcria inipofi.blc que no fuccnieflc 1 > que dcllcaba. Le- 
bantcmc, porque va tocaban á comer, y faliendo de la Capilla, 
dclde la puerta de la Saciillia vide, que al mi'mo tiempo que ba 
xaba la Comunidad para el vclcCorio, entraba por la pueita del 
Claudro, que corrdponcc á la Pcrtciia , una'I'C¡fona'dc aka fu 
pol-.cion, devoto de nucíVa Señora, bienhechor de ios Religioso,. 
y muy conocido de mis Padres. -

1 1  y. Avicndoic viílo, y conocido! dixc entre mi Éflo es avér- 
me oydo la Madre de Dios, y quererme librar. de la penitencia. Saluda 
íonlc m.odeíios,y cqrtcfcs redos les Religiosos, convidándole a que 
cnciáüc á comer con ellos en la Comunidad, y acetando con cíti 
macion el agazajo, por no dúgullarlc con lo agrio de mi mortifi
cación, me relevaron cntonze, la penitencia- Bolvi atónico con 
el diícurlo, y confideración azii ¡mi, admirando la maravilla,» fa 
vot que con tal miícricordia, y piedad, avia obrado M A R I A  
Santithma. Promeri nuevamente corregir mis defacicrtos, y.dát 
con toda refolucion, en feñal d'c mi gratitud, feguras fianzas,.de 
la enmienda, venerando para cllimulo , y memoria de .cha pro 
mola, el íucéilo referido, no como accidente, fino comomiftcrio. 
ebri que tan milagrola, Imagen, y Señora, me alentaba al exerci 
ció, y trato de nueva vida, menos imperfecta, que la. pallada,,avi
vándome la efperanca de profeguida, en mas agrado de Dio.;,.* 
¿ri bíclavitud de lu podcrola Madre, cuya piedad continuada el 
favorecerme con los raudales de fu gracia, como álos Ifraclitascn 
el Dc'icrrb , cu\a piedra, en lentir de Sari Juan Damalceno (.» ) 

figuro a M A R I A ,  quando mana fuentes- perennes de mi
lagros, para los que la bu lean lodientos.

Caufa MARIA 
Santifllma, gran
de confuclo , y 
conhanca -i los 
afligidos.
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tali confequente 
fflipi'/r/i.S.loam 
Dama. MARIA 
ejï petra qnefien 
tibtts aquam tri- 
buit.
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' C A PIT U L O 'X V II
En varias .Huilones, 7 repreíentaciones 
del Demonio , es niieftra Señora de 

Aranzazü Juz, y  verdadera guia 
de los fieles.

EXAM O S bafta:nrement£. aiitóriza- 
üá¡i do en el Libro Segundo , el poder

de la milagroía Imagen , Divina 
Zarza, y vútuofa Vara de Aranza- 
zu, quando cícrivimcs las.maravi

llas , y demolí raciones prodigioías 
con qu-edeitruvo las iluíiones, y apa 
riendas de las hechizeriasconque 
'el Demonio embelecaba los Pue 

bíds, y pervertía- la fencillez de la juventud, hada ohítínar -¿ algu
nos miferables hombres; can rebeldes, y pertinaces, que íolo el 
imperio deíla Señora pudiera ( como la V ari de [ o ] Aaron ) de
vorar, y deílruyr fu ferpencino veneno, para que no acabañe de 
infeílar Nación ran de lu agrado, como la de Cantabria, t i  mil 
mo bra$o, pues delta Señora, que entonces defaiojó al Demonio 
de las tiétras; que engañaba fu aparente poder, y verdadera mali
cia, es quien aora en algunos calos que referiremos , deshaze laS 
tinieblas, que permite Dios deícoja el Principe infernal; fobre el 
entendimiento, y efpiritu de los heles, ó para moítrar ( como di- 
ze [_p ] San Aguítm ) la feveridad de fu julticia, ó para hazerno, 
avilados, y cautelofos, con prudencia en apariciones, en que cal 
vez transformándote en Angel de Luz nue.lho común enemigo, 
túrbalos temidos, pretendiendo injuítas adoraciones, como, los 
Magos de Faraón, cuya aparente virtud , defvaneció ( dize .Abfa- 
lon [ ^ ]  Abad, y Ricardo) M A R I A  deítruyendo con la Vara 
de fu poder, y Mageftad tus engaños, y herrores; y moítrando á 
Ifrael [ como aora al Pueblo Chuítiano ] que tolo Dios alumbra 
el entendimiento; deshaziendo nieblas de iluíiones, como Autor 
único de verdaderos milagros.

1 1 7 ;  Tan limitado, ó ninguno es eí poder del Principe de las 
tinieblas, para cegarnos el juyzio, ó dclalumbrarnos de latee, que 
lin íapermiffion incompreenlible de Dios, ni aun la mínima al
teración, ó mudanza, puede caufar en ño'íbrross y affi pondera San- 
Aguftin ( r ) que imitándolos Magos de Faraón , 1a hechura délas 
Serpientes, que obró la Vara; al llegar al remedo-de un mofquito;

fal.



Donà Maria Ana 
JuanesdeJa VilJ'a 
d'c-Azpeytfa.

i faltándoles el arte diabolico, confesaron que el dedo de Dios an
daba en aquella fabrica, porque íín el, ni aún un puntó alcanza 
à obrar el Demonio. También fe mueftra cita verdad en Doña 

, Maria Ana Juanes de Berafoeta , natural de la Villa de Azpcvtia.. 
en la Provincia de Guypuzcoa, qúe hállandofe por los años de, 
mil quinientos y ochenta y tres, una noche muv afl brida de varias,- 
iluiiones, y medrólas apariencias, que le reprefenraba el Demo ■ 
nio, fue la congoja, y aprieto tal, que como impedida, y 'Cmbara- 
cada, ni podía articular el cjplc'c. y podevofó Nombre de JE$VS. 
ni formar con la mano la feñal Santiílima dé la del madero Santo 
de la Cruz. Yiendoíc en tan defmedido conflicto, de la fuerce que 
pudo, cafi arraítrandofe, fue á un ápofento de fu cafa , donde ef 
taban pendientes divcrüdad de Imágenes, y pinturas de Santos. A 
la luz de una candela, pullo los Ojos en aquellos retratos, ya dri
blando las rodillas, y ya proflrancioic pata pedirles favor en tal' 
apretura. No foíiegó de fus inflancias el eipuitu malignó, aun a 
villa deftos (agrados pinzelcs, y cchuras Sancas, áncc-s las multi- 
plico, torciendo mas los cordeles de las tentaciones, áefta aflixi 
da muger; que ya parece citava rendida, y fin brioá larefiítcncia; 
halta que acordándole de nueftra Señora de Aranzazu, le hizo 
voto de vibrarla en fu cafa, y Santuario, fi aclaraba aquella íom 
bras, y deshazia aquella tempeflad de nieblas, en que fe hallaba 
Fue tan poderofa (u invocación, que al mifmc inflante, que fonò 
(u nombre, fe deshizo todo el horror, y quedo crin ultimoíolficgo 
la fiel, y devota Señora, íindañoalguno, porque( comodeziamos) 
a viltà de la Vara de M A R I A, no ay poder alguno en el imperio 
diabolico, que nó fe deshaga, y defvancfca.
. . 1 1S.  Juan Bayo, vezmo del lugar de Arluzea, en la Provincia 
de Alaba, por los años de mil fcilcicntos y dos, caminando de la 

\ Ciudad de Victoria, para fu tierra, llegó á un paraje que fe dize 
' Luz,? zabala-, que ca Castellano, es lo miífno que Cueba incha. To 

mando cite nombre por una cucba profunda, que cftá debax'o del 
camino. En cite paraje le faliri el Demònio al encuentro, en figu 

* ra de un monftruo horrible, que atrojándole dentro dé là cueba.
) le amedientri por la hondura dcMitio, por la foledád del Deíicr 
> to, y oblcuridad de la noche; En tan grave conflicto damò el de- 
) famparado caminante à nueflra Señora de Aranzazu, que le ta 
9 votecicilc; y al eco de tanto Nombre, defamparó el Demònio el 
 ̂ lugar, y llegando dos palomas blancas, como el armiño, con a 

? mofofos arrullos, alagaban al devoto, y fiel pa bajero, esiliandole 
 ̂ tal corifudo fu prcfencia, que todo el horror fe convirtió en ale 

y gria, y alibio ; porque aquella miíma noche lo llevaron á Aranza 
|  zu, eftando à dibattei?. de cinco, ó íeis leguas ; y hallándole im 
y peníadamence en el Santuario, acompañado de aquellas dos rrnf- ;

ceriofas aves-, refirió á los Religioíos el fuccflo, de cuya cítrañeza j 
t) admirados todos, acudieron á clac, gracias á M A R I A  Santiílima y 
^ venerando fu poderofa ruano, y reconociendo que en aquella fe 
y  ñal ; y enigma de nieve, de las palomas fe decifraba el milagro de 
ú ayer fido M A R I A quien con aparición .tiiiíagiofa avia favorecido 
K aauel

Notable toñfiaü 
ca, y Fee 'de cita 
muger,con nuef- 
tru Señora de 

Aranzazu.

Juan Üay o. vezi- 
rio de Aduzca 
defpeñado del 

Deiiiriñiri;

Aparecen Jos pa
lomas áéíte hofti 
brc.
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58
■ aquelhombre-, porque efta ave, (/ )  como recraco puriffimodela 1 
Madc'e Virgen, .fin hiel de culpa , alentó los buelos del Efpititu ' 
Sátiro, y haziendo fombra alas Purezas Virginales de tal Señora, - 
defde el Parayfó, fe.dcclacó reñida ( t)  con la Serpiente infernal, ' 
que aóra procuraba, como biíilifco, y víbora entre peñas morder, ' 
y maltratar á elle hombre. Él qual aviendo cobrado algimjaliento, ( 
y tomado alguna refección en el Convento, aviado de la caridad ' 
de los Religiólos, con lo neccílario para fu viaje, bolvió a fu cafa 1 
con el agradecimiento debido á elle favor,dexando en laCornunidad 1 
perpetua rr^émoria de la fmgúlaridad,y ctlrañeza deíle prodigio. 1 

1x9. Aunque tan piadoía, y benignamente fe pone al lado de 
las devotos fieles M A RIA  Santiffima, para defenderlos de las in- 
vaüones, y encuentros del enemigo; zelofa tal vez, y quexoía co
mo tierna, y caritativa Madre, de quele recarden fus hijorlaspro- 
mcíTas que en íus aprietos, y neccffidades votan, permite con jui
co íentimiento, que repita el Dragón infernal fds enojos, para 
obligar a los hombres al cumplimiento, y cxecuíion de la ofrenda 
promecida; y aífi un Mancebo de la Villa de Trcbiño ( que ator
mentando de diverfas ilufiones, y aparecimientos del Demonio, 
fe halló libre por interceffion deíla SoberanaReyña, ¿quien ofre
ció vifita, y peregrinación en fu Templo; y olvidado ingratamen
te del beneficio, dilataba la paga ) íc vi do en una ocaftón afiixido 
cruelmente del Efpiritu Diabólico, que maltratándole tiranamen
te, procuraba cerrarle el aliento, y ahogarle. Congojado el Mocó 
en cal aprccura, y eonfuíTo de abcrgoncado, de no a ver cum lidó 
fu voto, pefaroílo de fu tibieza , bolvió los ojó? del alma ¿ M A 
R I A ,  pidiéndole perdón defudefcuydo, y ofreciéndole de todo iii 
coracon la enmienda. La Madre de Clemencia, que [ cómo íü 
Hijo ] no pretende la muerte del pecador, fino que viva, y lióte 
fus culpas, apareció en iu milagtófa Imagen de Aranzazu, á eíié 
Mancebo, y ¿fu  villa, y claridad, huyeron las fombras, y tinie
blas del infierno, y confolandó al miíetable hombre , prónuñció 
ellas palabras: Ten hijo 'vivafee , y efperanca firme en Dios, y cumple

Un Mancebo ¿ ¡e i<e&° ^  V°t0 %Ue ir * v if!c-'irms en mi Cafa, quando por mi
1. Villa de Trcbi- t r°teccion fuiste libre en el aprieto de los Demonios; y te doy mi palabra, 

que de oy en adelante te dexaran en paz , y jeras libre de tola mala oaijion. 
Dichas eílas palabras, delaoareció la Santa Imagen, dexando con- 
fortadiffimó a clic dkhoío Joben, que arrepentido de la ingrati
tud paflada, y esforzado del favor prélente, pacció luego á Aran 
zazu, á rendirfe á los pies de fu Señora, y Rem a, con cuyo am 
paro no padeció mas iluíion que lo perturHaíIc, ni impulfodiabo 
lico que lo rindieíle.

120. María de Ybargucri, hatuíral de la Villa de Eybar, en lá 
Provincia de Guypiizcoa, Beata de la Tercera Orden,‘de nueftro 
Padre San Ffanciíco, padeció por etpacio de cinco mefes, fieros, 
y éíliañós acometimientos deL Demonio, no folo en aparien
cias horribles quele perturbaban los fentidos-, fino en ilufiones que 
penetrando halla la imaginación, le tenían en continua guerra, mó-

viendofe

Lib. 3. Paraninfo Celefte



Abre los ojos co
mo que fe le caen 
efeamas.

Svicndofe to.dak repúblicad'c la razón', con tales encuentros, y[ 
acometimiento: diabólico;. Aplicó codos los medios que le'aeon- j  
Tejaron Varones Doctos, y efpirituales para refídir, y vencer tanto 

•gí tropel de imaginaciones, como inceflancementc la atormentaban., 
p f  Np halló [ permitiéndolo afli Dios ] alibio con tantos remedios,'

8 hada 'que abrigándole' al amparo de nuedra Señora de Aranzazu 
( de quien era devoriíluna ) 1c dixo en una ocañón: cMadre', y Se- 

§5 ñora pita y confítelo de afxxidos, bien veis como me aprieten los enemigos 
&  interior, y extiriormrnte. Suplicóos rnélibréis de ellos, y f i  me hazeis

Befa merced, prometo de ir k 'veros per¡analmente cnvncftro Santuario,
_  y daros muchas gracias, con el agradecimiento que debo al favor que ef

g prro. Dcfde el inflante defta fuplica, y prometía, ccfsó la fíete 
za de Luzifer, y cómo ü fe le huvieran caydo á ella muger de los 
ojos unas efeamas, abrió. los parpados, y vido ( como de nuevo)

^  con ferenidad, y alegria los objetos comunes, y uiuales, fin tur-

Sbarfcle la vida de fombras, ni horrores ; porque la mano de Dios.., 
que facudió de Jos ojos de Saulo las efeamas, que le cegaban; qui-

»tó de los ojos de ella muger, por intcrceíbon de fu Madre Santif- 
fima las el canias de que ■( cornof v^ dize Job-) abunda el Beemoth

8 infernal, cmbaracando con fus huilones, y engaños, que los filos 
de la verdad, no penetren ios coracones humanos. 

g\ i i r .  Pero aunque mas íolicicc la ahucia diabólica, impedir 2 
®  los hom'bres el camino , que guia a la virtud , armando ,lazos, y 
Px tropiezos , para ene fe deslizen, y caygan; el po4er de M A R IA

Sanciffima rompe, ú delata los nudos ciegos del enemigo, para•IpremenubtssLzu 
2? que libres , y luciros fus fieles devotos, le /aerifiquen hoílias de, rcr.Vcrb. Squa 
| k alaban ca en fu Templo, y Santuario. Verdad que por ultimocon- 

firma el cllraño fuccíTo de treynta y uno de Agofto, de mil feif 
§§' cientos y diez y feis años, en cuyo dia caminando Juan de. Mon.

§8* tin, hijo de Martin Montin, y de Juana Garrido, vezinos del Lu- 
gar de Marcué, en Valdclana, en el Rcyno de Navarra, con oca- 
non de cumplir un voto que tenia hecho de peregrinación á A- 

]||| ranzazu, fe acompañó para exccucion de fu prometía, con Don 
S? Sebaftian de Mendoza, Abad del dicho lugar, y Don Martin de

SLerin, Vicario de Vidorria, con los quales cmpecó fu jornada, y 
aviendo llegado á la Villa de Salvatierra, en la Provincia de Ala- i  ba, 'enfermó de un accidente grave, y repentino, que le impoííi- 
bilitó por entonces leguirfu viaje, y compañeros amigos, que con 

^  no pequeño fentimicnto le dexaron para que fe curaílc, profi- 
g l  guiendo ellos la romería.

t rzi .  El Mancebo hallándole folo, procuró recobrarle breve
mente, y alcanzando algunos alientos,-bol-rió a ponerle á cavado,

©  juzgando que á coda de alguna diligencia, y aceleración del paño,.
H) daría alcanze á fus compañeros, y amigos. Salió con eda afilia, y

8 defeo algo carde de Salvatierra, y como no fabiacl camino, leper-
dió,y temó otro diícrente, que fe dize del Puerto de San Juan,y avien-1 E ngaña a ede

8do llegado mas alia de la venta , al caer de las íombras, y cerrar j peregrino el De 
de la noche, encontró un hombre de buena diípoficion. (Óozoíb momo, 
de tal hailazpo, como caminante perdido , le preguntó : que |

«®\ 0 fenda,l.

§? de:Ñ . Señora de Aranzaziív. xc)

1. [ y l
Aft.p.y.iS.Iob 
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Horrible Moni- 
tro Diabolico.

fenda, ó rumbo avia de íeguir para el Santuario de Aranzazu á ; 
dondeic llevava fu devoción, y promeíia ? El aparente ManccboJ 
le dixó, quecogieffe el camino de abajo, y lo liguidle. Creyó fa- ' 
cil, como defeofo, el piadoíío Peregrino la noticia ; v aunque divi ( 
faba, que aquella fenda iba á dar á un arroyo pr fuadiifimo, que  ̂
eftá fuera del camino real, no le amedrentro el embarazo, confiado ( 
fen dilaniente, crique aquel hombre encontradizo le avria dicho í 
la verdad. . • . j

XZ3. Aviendo llegado á la hondura del arroyó, le falló al en-

6o lib . 3. Paraninfo Ceìefte

Arrojad Demo
nio á elle hom
bre defde muy 
alto.

Aparece M A- 
R. IA  Santiffima 
a elle hombre, y 
líbrale del Preci
picio.

. M
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19. y . 12. Non
in comoúomDo- 
mims,¿r¡)oft co 
motioncm ignis ; 
noninigne üomi 
ñus, &  fofl igné

aura te-

cuentro un muchacho negro con pies de buey, tan anchos, que ©  
cubrían todo el arroyo , las manos con garras, al modo de ave de Ig  
rapiña, la cabéca disforme, .y encogido ti celebro, y finálmenre @  
roda la figura tan cruel, y horrible, que daba bailantes feñas de fg  
ter efpiritu maligno, el que alentaba, y affiília en apariencia, y £§ 
vifion can eftraña, y efpantofa. Atemorizado el mifcrablc paflaje- 0  
ro, empegó á temblar, y acobardarle mas quando percibió, y @  
vido que aquel mofttuo le dio tres empellones violentos, á cuvo ^  
impulfo lo lebantó, y püílo íobre un peñafeo muy alto, repitiendo ¿2 
los ademanes de quien pretendía ponerle en mayor altor a, y emi- reí 
nencia de otra peña. Favorecido del auxilio íoberano, pronunció ^  
el Mancebo Juan de Moncin, tres Vezes el Nombre de J E S V S. íf| 
A ella invocaciori poderofa ( á quien doblan la rodilla Cielo, y ^  
tierra, y tiemblan amedrentados los Demonios) aquel moflruó rfg 
arrojó defde la cumbre, con efpantofo golpe , y violencia á cite a» 
hombre, para que en el deípeñadero , que era hondísimo, fe hi- g® 
zieííe pedacos, y muríeíle.

124-. Al caer por el barranco, cómo cri la irritad del pricipi- *|*; 
ció íc le apareció nueítra Señora de Aranzazu, vellida de blanco, ^  
en forma de una hermófiffima Doncella, y üna Paloma á fu ladó; sg 
y abriendo la Santiffima Virgen los bracos, 1¿ recibió en ellos, y 
arrimando al Peregrino á un árbol, que ¿flava junto á una peña |¡| 
defapareeió; dexandole muy confortado el efpiritu, con eftraño ^  
regozijó, y confuelo en el alma; vigor, y valentía en el cuerpo, |p¡ 
con una marea, y viento fuaviílimo, que fentia; y daba a entender 
claramente, fet el Efpiritu de Dios, como el ( .\r) que á Elias eri 
Hoteb ( deípucs del alboroto, comoeion, y tempeílad de la Mon- 
taña) recreaba, y alagaba; influyendo favor á fu Profeta, la M i- j|§ 
geílad Divina , con una aura , y viento frefquiífimo, y regalado. (Ü 
Affi ( con debida proporción ) favoreció á efie hombre la Santif- fp  
tima Virgen; pronoílicandole rambien feliz íuceilo, con la vifion lü  
de la Paloma; ( y  ) que aqui ( mejor.que á Jafon , en Colches ) (|1 
fue auípicio de felicidad, y bonanca; como acreditó la expenen- 
cia , porque aunque fe auícntó dé fus ojos M A R I A ,  dexó co- (|| 
mo en fu lugar , para guarda, y guia de aquel caminante la Pa- 0  
loma, que le alfillió halla que del Convento de Aranzazu, vinie 
ton á favorecerle. Porque al mifmo tiempo dedos milagro.es íi. 0  
vores, fe ovan vozescerca de las ventanas de las celdas de ios Re- (2  
ligiofos , como de hombre que pedia en ncceffidad es trema io 0  
corro; aífomandofeá las ventanas, refpondian: que fe acercaíl'e

mus.

l t*]
JafommColchi 
de columba fuit 
aufpicata angurio 
Apollonius, &  

1 Enere apudVir 
* gil. riEneid. 6- 
1 de quo Zerda.
1 Academ. 7. n.
I 47. Gemina enm 
f forto columb&jp 
1 fafuboravirictz 
t lo venere volan- 
I tes.
j Paloma queacó- 
1 paño á eñe Perc-



^  al Convento, el que gritaba; y oyéndole otros ecos ( cómo en co-' 
gs rrefpondencia ) fe percebian. vozes, de quien dezia: no poder lle-

8^  gsr al Santuario, porque fe hallaba Impoílibilitado de baxars fo- 
bre una peña. .. ■ . . , . . J

izy. Para examinar ella novedad, embió el Guardian, que i 
«§í era entonces, el Padre Fray Francifco de Zerain, cinco Religio 
p ' fes, y quarro Seglares, con teas encendidas, fogas, y orfos inñru- 
^  montos, que parecieron neceífarioi para librar la perfpna que fe 
&  hallaba en tal aprieto. Llegaron al paraje , con no pequeña dificuh 
©  tad, y hallaron al Mancebo junto al árbol, que lefuefombra, arri- 
<p mo, y amparo de la mano de M A R I A .  Baxaronle de la peña al 
JS  camigo, y guiándole al Convento, fue dando relación a los Rcli- 
¡hí gioíos de todo el fu'ceflo. Preguntáronle fi avia dado el la voz, y

§ gritos, que le oyeron defde las ventanas de las celdas; á que ref 
pondio, que no avia dicho otra palabra, que la del Nombre Dul

gciílimo de J E S Y  S , en el trance, y agonía de fu dcfpeño. Reco
nocieron los oyentes fer allí verdad, porque la diílancía del litio

^en que fe halló eñe hombre, al Convento, era tanta, que iio pb 
^  dian álcancar, ni aun los ecos á (us oydos; y las vozes qué íc per

§ ciñieron entonces, eran tan cercanas, y diftintas, que parecía for 
marfe en los claros, y paredes de las ventanas, y alli fe perfuadie- 

^  ron cuerdamente todos, que aquellas vozes, por orden de fu Rcy- 
^  na, ,y Señora, las articularon Angeles, para implorar el auxilio de

f  hombres, á favor de aquél miicrable.
Y  inñandole en las preguntas, y examen los Rcligiofos

ga eñe Peregrino, le pidieron diciie las leñas de iaScñora, que de- 
zia averfele aparecido. Y  rcfpondiendo modeño, y agradecido,

gdió todas las que tiene el recrato de nueñra Señora dé Aranzazii;
.cuya cchürajamas avia viño, por fer aquella la primera vez que 

c-v iba á fu Santuario, y llegado a fu Templo en romería. Con efta 
dulce platica, y conveffacion, llegaron al Convento, ydclcubrien- 

g» dolé la Milagrofa Imagen, para que le diefle gracias por tan lin- 
38 guiar merced; reconoció luego por información de ojos,.fer la 
f<  mifma que repetidamente lo laco de los aprietos, con que el De- 

monio-ya en apariencias engañofas; va en defpeñaderos dé evi- 
g  dente peligro de muerte, folicitaba fus daños, deque fe hallaba 
&  libré, con tal cariño, y agaíajo de la Madre de Gracia, y Miferi 
£? cordia, quC halla receñirle en fus bracos en el precipicio, dilató 
JS  fus piadoías entrañas, para que no le ofendieflé ( como [ z ]  dize 

David ) al abrigo de tales manos, ni aun la menor piedra de toda

8 aquélla Montañá• hollando éila Señora con fu poderofa planta 
( como defde el Parayfo ) el Aípid, Baíilifco, y Dragón, que como 

||) Leori haitíbriento con rugido formidable cercá, y rodea los hom- 
g) .brés para tragarfelos con pujanca de íluñioncs, qué.i la luz de la

§ Soberana Zarza de Aranzazü, íe defvanécen, huyendo medrofas, 
y con fufas las tinieblas, que á -los Peregrinos deñe Santuario

S procurañj y hÓ pueden émbaracar lasrómerias.y 
cumplimiento de ¡us votos, y proméffas

sí. Señora de Aranzazii.. 6 1

Examinafcla ver 
ciad ckdteiucel- 
fo.

Confirmafc fer 
nucíira Señora 
de .Aranzazü, 

quien apareció a 
eíle hombre.

-  [ 
Pf. jo- y. j.z»
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Lib. i.cap. 6.

í  -  1
Terciadle irifra 
o£L InO ffic.S. 
Bernar'd. ledt.y. 
Per vifibilepCitt- 
r'/tm ad'invifibi- 
lem eius pilchri 
túdinem ftirfum 
ageretur.

m t
Pfalm. 44. y: y.

María Perez ve- 
zinade Salvatier
ra, libre del De 
monio por MA
R IA  Santiffima.

Libra M ARIA Santiffima , muchos j 
cuerpos pofleidos del Demonio. (

N "el Libro Primero de cftaHiftoria, I 
deferibiendo la maravillóla, y prodi- I 
gioia éftatura, de la Soberana Ima- I 
gen de Ararízazu, autorizamos con I 
relación de nn Eípir-itu infenial, fer I 
fu materia fabrica de la mano po- l 
'detofade Dios, no degradandoíe el \ 
crédito de la verdad, por la foípe- 1 
cha del teftigo-, comoaüilargarrien- 1 

re fe refiere , dando aquél cafo batíante prueba, del poder de ella 
Angular cchura, contra la pofieffion i'n]ufta, que el Demonio tie
ne [ por permiffion inefable del Criador ] fobre lós cuerpos hu
manos, atormentándolos con íu affiftencia, y rindiendo lús armas 
'á vida de efta milagrofa Talla , que ( como la del pinzel que á 
San Bérnardino ( a ) de Sena , lebancaba él animo, y eípiritu á 
contemplarla inviíible, y no imaginable hermoílrrá defuoriginal) 
es tan poderofa , que foío fu belleza tiene imperio ( como dize 
( b ) David ) para abalallar con eficacia lá titania Diabólica, como 
[ fuera del citado íuceílo ] nos enleñaran los figuientes.

1 18.  María Perez de Alzóla, hija de Pedro Perez de Alzóla, 
y de Catalina del Ulcac, vezinos de la Villa de Salvatierra, en la 
Provincia de Alaba, viviendo en la Ciudad dé Pamplona, en cafa 
de unaTia fuya, fe apoderó el Demonio della, fatigándola con 
repetidos, y graves dolores en el cuerpo, y llenándole de iluíiones 
el alma- Tan aflixida fe halló en algunas ocafiones, que refitelea á 
defpeñarfe, quifo arrojarfe en un pocó, yióexe'cutara, fi M A R IA  
Santiffima de Aranzazu, que fe le apareció, no la decuvieííe, y 
librafle, como repetidamente lo hizo otra vez,  que el Dcnioñio 
la pretendía ahogar, y aflojó fu tiranía, y rigor, al ver en íu. pre- 
fencia efta milagrofa Imagen; que tercera vez favoreció á efta 
miferable muger , en ocaíion que eftando én la cama dormida, 
la oprimía mas el Efpiritu Diabólico', con fugo ilion e -, de alfombro. 
Entonces M A R I A  Santiffima le cruzó al cuello la Eftola , que 
el Miniftro exorcifta, avia dexado antes en el apofentó, y dormi
torio de efta muger. Aplicóle también M A R I A  él Libro de los 
Conjuros, aconlejandole que llamalle al Cura de San Fermín, 
para que anatematizaíTe al Efpiritu, que por permiffion, y Provi
dencia Divina la atormentaba.

129. Obe-

C A P I T U L O  X V III. |



n p . Obediente a can faludable confejo , hizo llamar al Curad Demonio Hama
que ufando de los remedios, y ceremonias Santas de la Iglefiajdo Xilct. 
obligó al Demonio à confeffar que’le llamaba Xilet, y que no fal- 
dria de aquella pofada, íi la muger no ivá á Aranzazu, y que en 
llegando allá de xa ria libre fu. cuerpo. Aíüñieron à effe exorcifmo,! 
y conjuro muchas perdonas, con cuyo parecer, y refolucicn llevó 
1j Tia á lái Sobrina al Santuario, y prefcntandola á los ojos, de la 
Soberana Imagen en fu Capilla 
fin Iclllon de el Demonio. El
della muger, à la Soberana Señora [ de quien íiemprc fue devoti 
¡lima ] la movieron a perlcvcrar coda aquella noche en oración, en 
fu pie,encia; acción, y rendimiento qúe pagó crecidamente M A
R I A Santiilima , porque haziendo trueque de.un Rofario colo

de N. Señora de Aranzazu. 63

, quedó luego totalmente libre,y 
agradecimiento , y fervor piadofo

rado, que tenia ella muger le dió la Puriliima Virgen, otroblan-
y co, al reconocer por la mañana tan v'enturofo logro, y ganancia, 
rj contó el fuceílo, en que parece que aceptó M A R I A  por la en- 
p ccndida caridad, las quentas roxas, y pagó con la pureza de las 
i) blancas , el fencillo afeólo de quien affi la veneraba, y íetvia. 
ú 130.  María de la Baca, natural, y moradora de la V illa de Vi- 
ís dania, en la Provincia de Guypuzcoa, citando enferma dcagudo, 
h y gravillimo achaque, permitió Dios para maniícítar mas íu glo- 

 ̂ ria, que el Demonio fe apoderado de iu cuerpo, aflixiendola con 
K notables dolores, halla quitarle el habla, y dcxarla muda por cf- 
jn pació de tres años, y quatro mefes. Allíllieron diferentes Saccr- 
K dotes á conjurarla, y por ocultos, y . venerables juyzios de la Sa
ri biduria Eterna, no fe coníiguió el cfeffo de la anathema, y exor 
K cifmodelalglefia. María de EPtrolá lu Tia , obligada del deudo, y 
4  caridad, ofreció á nucílra Señora de Aranzazu, llevarla comigo 
k  en remeria á fu Santuario. Partió acompañada de ocra muger,
< que fe llamaba María de Muñoa, turbada también, y atlixida de 
K iíulliones dél Demonio, á cafa de Don Pedro de Atonde, Rector
< del mifmo lugar Üe íu apellido, pata que las conjuraílc, y enconó
la cimiento de la grande devoción, que tenían citas mugcrcsánucí-

tra Señora de Aranzazu, dió principio al conjuro, con el Dulcif- 
Ü fimo,'y Poderofo nombre de la Santillima Imagen, el Rector. En 
9  ronces el Demonio de la muda habló, y dixo: No nos nombres a 
|3  M A R I A  Madre de Dios d.e Aranz.tz,u, que nos das filo con ja invóca
la 'don fumo tormento, por fer ella tan poder o/a. contra no ¡otros , que.no folo 

de aquí, fino aun del mundo, nos pudiera echar; y ftprofiguesennombrar- 
‘S  la, por no oyr fu nombre, nos iremos luego. A eitas palabras, acompa- 
§) paño un rumor, y murmulÍo*efpanco(b, v quedando ambas muge 
Py res en quietud, y fociego, empecó la niudi f con admiración de 
jg) todos ) a habifer ( e ) diziendo: jefa-;, J e  fus: Infinitas gracias doy á mi 
Py Dios y á La Sárraiijfima Virgen de Aranz,iiz,u . porque me ha hbrado.de efte tra- 
©  bajo de ¿os Demonios. Antes deboher A íu tierra, fueron a Aranzazu, 
py donde confeíTarori, y comulgaron devotiiiimámente,y avicndodado 

debidas gracias á MARI A pot tai favor, bol vieron á V idania, donde • 
vivieron fiempre, fin padecer iemejame penalidad, y tormento. 

sí) 1 51 .  Una doncella llamada Dominica, natural de la cierra, y Uni-
. . .  F i i vetfidad

Trueque de Ro- 
í'arios maravilló
lo.

Maña de la Baca 
delaVilla deVi- 
dania, pofseyda 
del Demonio,

Temor de los De 
monios à la San
tillima Imagé de 
Aranzazu.,  GO ...
Lucx xi. f .  14.

Una doncella de 
laUniverlidad^y 
tierra de Haya, 
notablemente a- 
fligidadel -DemoO. »
nio.



Blasfema cl De
monio contra la 
pii reca de M A 
R IA ’ Santiffima.

; w  .
Cane. i. Nigra 
(tim ,fed formo/a 
....Nvlitemecon- 

Jiderare,quodfu/ 
cafirn, quia deco 
raverli me Sol.

, M 0
' ]oan. 8. y . 48.
' Samaritana es 
j tu ,&  Demoniù 
’ habes D. Greg- 
) Homil. 18. in 
' Evang. Ditoqui- 
I ppe ci 1Hata fue- 
1 rut unum nega- 
I vìt, aliud tacen- 
1 doconfcnfit.

1 SupiLib.i.c.6.

Juana deZaldi- 
var de la .Ante 
Jglefia de Zaldi- 
var,poflcida;del 
Demonio.

verlidad dé Haya, en la Provincia de Guypuzcoa, oprimida', y 
vexadà del Demònio, por no pequeño efpacio de riempo, no Kà 
liando íus deudos otiro remedio para fu libertad , que lidiarla en 
peregrinación à Aránzazü, determinaron la róméria, y la noche fe  
del dia que llegaton al Santuatio, multiplicó el Demonio fus en- @  
ganos, perfuadiendola, à qu'e falieíTc del à poíento del hofpicio, fe  
en que ie avia recogido, y !e fucile á unos peñafeos altitlìmos, co- 0  
rao en efecto ló hizo, para precipitaifc de iu altura, y eminencia. fe  
Los parientes cuydadolO', y vigilantes del accidente de la doñee- 0  
lia, ño dunnieroñ pcrecofimentc, lincgque buícandola á las once fe  
de la noche, y no hallándola en cl apofento , ni en la Iglefia, ó 0  
parre vecina del Santuario, guiados de impidió Divinó, llegaron fe  
à una peña, en cuva cumbre la diviílaron. hitando enfiiprdencia 0  
la crentc, clamó el Demonio diziendo: Sino nos h'uvieraimpedidoejs’a fe  
mala mttger Negra, que e(la ay, ya huvieramos defpeñadó à ejla m uger.J^  
Oydá la blasfemia los circundantes, replicaron fielmente ai Lípi- fe  
ritu inmundo ; atguyendóle: que porque llamaba à la Madre-de 0  
Dios, mala muger, y Negra con defprecio, y defatencibn atrevi- fe  
da? Rcipondió el enemigo: Porque quant'o es para los hombres Buena, (5b 
Abogada, ProtcCiora, y Defenfora-, es para nofotrosmala , cruel, y gorfe- fe  
guido'ra. . . . . 0 J

13 z; Con el ayuda de M A R IA  Santifiuha baxaron á la dòri fe  
celia de aquel pináculo, y bolviendola a fa recogimiento, la lleva- ^  
ion por la mañana à la Igleiia , donde luego fe vio libre , y lana fe  
por intcrccllión, y poder dé la Milagrofa Imagcii, y purillinla Vir- rf¡¡ 
gen; quenodefdeñá fu hermofura cl tinte negro, [¿f] 'pues pór 
darle de trino íiempre el Sol de fu Hijo, pardea fu color; ( como rf£ 
dizen los Cancares ) pero el termino impuro, y fucio, que la tor- 
pe lengua del Demonio pronunció , no tiene alientos, aun para g* 
amagar las limpiezas de M A R I  A, qué aqui ( á cafó por alíeme 
jarfeentodoáfu Hijo) toleró tan grande afrenta, pudiendorefpon- /§;• 
der, como el pacicntiífimo Jesvs, quando los Júdios le llamaron 
Samaritano, y endemoniado : que poniéndole dos faltas fatisfico »» 
à la una [ dize San ( e ) Gregorio] pór fer fallo, y ageno de fu ^  
Naturaleza Divina, el poder tener Demonio-, pero à la de Samarita- fe  
no, que quiere dezir:guarda, no replicó, porque loes íuMageftad ^  
de todo el mundo. Allí M A R I A  puede confeilar, qüe es negra, fe  
y hermofa [ tez que honra fu*retrato, como apuntamos en fu def- @  
cripcion, y fifonomia] fin confcntir pinta, que le manche fu can- fe  

¡ dor ; peca, ni lunar, que tilde fu Original Juíticia, y pureza. 0  
I 133.  Otía doncella llamada Juana de Zaidivar , hija de An- fe  
dres de Zurricaray, y Catalina de Zelcta, vezino de la Ante Igle- 0  
lia de Zaldivar, ene! Señorío de Vizcaya, citando u^a noche con fe  
fu Padre en cl monte, en una carbonera, affombradadeunaviñon 0  
efpantofa, y horrible , que la acometió repentinamente , quedó ^  
opreffa, y poíleida del Demonio, con las moleltias, y congojas, @  
que à la allilrencia de tal efpiritu, figuenal cuerpo. Pcrfevcró i:ete fe  
años delta fuerte, fin que los remedios que nueftra Madrehlglefia (1§ 
aplica aprovecharen ; porque refervaba Dios ella gloria a la invo- fe

64 Lib. 3. Paraninfo Celefte
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K  cacion de nucida. Señora de Aranzazu, á quien ofrecieron ios 
•S Padres de efta mugcr ir á pie, y deícalcos á fu Tem plo, a hazer 

una no\cna (i libraíie aquel cuerpo del infernal enemigó. Luego 
e§ que cyó M A R I A  Sanaliiina la petición, y promeflá-, decretó el 
fs' remedio, hallandofe al mifmo punco, que votaron los Padres la 

romería, libre lu hija, con leñas bailantes de la '¿ucencia del De 
P? monío, porqiíc los eílrem os, y movimientos corporales, en que 
gp rompía quaudo (e hallaba mas apretada ceífaron para (iempre de 
&  manera, que todos gozoíbs con la experiencia, cumplieron fu el
8  car ion, y piorneda, repitiendo cada dia á. Dios las gracias, y a fu 

Soberana Imagen el rendimiento.
gá 154. Ocios muchos íuccfios de cuerpos poíleidos del Dono- 
Sí) nio, y libres por la iñterccíiion de M A R 1A , fe hallan en los Ar- 
©  chivos de Aranzazu, lin los que por olvido -no le han autorizado, 
g) cuyo numero cauíará proligidad, en ella Hiíloria, y áíh fe callan; 
^  mas no la noticia digna de memoria, y cxemplo , de que los mas 

cuerpos que han atormentado los Demonios, han íido de doñee 
lias, v mugeres caitas ,#( como hemos referido ) y Ce vec también 

g j en Catalina de Xixan, doncella, natural de la Villa de Elgoybar, 
f»-:; en la Provincia de Gmpuzcoa, y en otras dos niñas de tierna edad, 
55 ;a una de la Viila de Deva;  y la otra de Amczqucca, libres todas 
&v¡ por M A R I A  Sanciííima de Aranzazu, del infernal enemigo, que 
5^ como inmundo efpiritu, y torpe criatura, tiene mortal odio á la 

limpieza, y caftidad, y afli multiplica fus tentaciones, y violencias 
g  para manchar el armiño de la virginidad, y continencia; cuna- 

plicndoíc lo que dizc C hrifto (f ) por San Lucas, que quando el 
cípiritu lucio, y cenagofo, halla la habitación del alma limpia, \ 

o  aüeada, íc acompaña de otros líete cfpiritus peores, que la craíie- 
*|\ guen, y manchen. . .  ..
P, . i i ) .  Pero al amparo de la Virgen , y Madre Puriíhma de 
•js Dios, Revna de las .Vírgenes, aíTcguian vifloria, y triunfo, todas 

las que la figucn fieles, y confiantes en la guarda de fu integridad; 
como también experimentó María Martínez de Gorolica, en el 

K  iuceílo eípantofo que eícrivimos en el. Libro Primero, y de cuya 
•§< autoridad podemos hazer crédito á ocros cafos femejanres, que es 

la forma de argumentar, que nos enfeñó San Gicgório ( g ) en! 
ef̂  las maravillas de Dios: .deduzir de un milagro de primera magni- 
p ' tud, otros ( íi igual poder) no de tamaña grandeza; porque aun- 
gS que no fe abrevia, y eítrecha la Omnipotencia; gradúa fus prodi- 
'S  gios, y operaciones al canto, que neceílita nueltra fragilidad, ó 
f|) pide la . exaltación de íti nombre , la fidelidad de fus Siervos, y 
g) honra de ¡u Madre ; á quienes participa fu autoridad , y poder,

8 aun para [ h .] mayores obras de las que cxecuta fu brapo;
porque codas ceden en honor de fu infinita libe- 

Jg  calidad, y grandeza.

de N. Señora d# Aranzazu;

E l Demonio 
grande periegui- 
'dbrd'ela'caibciád'.

i: / ]

Lucae cap. l¿; 
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Libf í . cap. í;

■ h \ T..
D.Greg.Hom. 
16. in Evang. 
Rebus mirabili- ■ 
bus fid'em pr&beat 
fuete mirabilterá I

m . ..'i
loan. i4 .y .. i  1. I
^¿acrediten me, I 
opera, qiia ego fa  I 
iio,¿ripfe faciet, | 
&  matera horum I 
faciet. |
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l<S.Vt ex boceo 
tligere pojpmus, 
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eße Rejurreßio- 
nem, ¿re.

m  ,
Rtíbtts ardens ,¿-  

non combußus, 
typtes cß refurre- 

ccionis carnis 
prrns extincia. 

'■ Laurccus Verb. 
1 Robus.

1 C'iS. Crifol. Serna 
6¿y. Jfuia fine 

MARIA, neefu
gan morspoteras, 
nee vita reparan.

Una niña de 
Arroyabe, 

refucilada.

C A P I T U L O  XIX.

Refierenfe algunos difuntos, que por 
medio de nueílra Señora de Aran- 

zaza, han reíucitado.
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: V Z c n  Horeb á vifta de la Zarza,
hallaremos [ dizc San ( i ) Am
brollo ] de la Refurreccion ulti
ma de nueftra carne , fi adverti
mos que la Var a , que mando 
Dios (olear de la mano á Mcyícs, 
fe convirtió en Serpiente , y def- 
pues allmpeiio Soberano, bolvió 
a la cchura , y forma primera. 
Quando la Vara paíló á Sierpe, 

no perdió fu eflencia, y fübftancia? Enes como buelve 2 cobrarla? 
Para darnos indicio, y conjetura de la Refurreccion [ refponde el 
Dulcillimo Doftor j Porque allí cómo no es impollible a Dios en 
las mudancas, y mecamorfoñ.s de la Vara, reproduzir una mifma 
fübftancia, y eflencia • no le es impoflible tan poco reparar la 
unión de cuerpó, y alma, ni reformar la compoflura de la carne 
convertida en polvo ya [ k ] en el Monte Horeb, pues ay un vivo 
exernplo dé lá refurreccion de un cadáver, á vida de la iluftré 
fombra dé M A R IA  en la Zarza ¡ para que en el Monte de A ran- 
zazu veamos á vifta de mas Pura, y mifteriofa Zarza, la verdad de 
aquella figura, en los alientos vitales, que han cobrado algunos 
difuntos a la poderofa invocación, y Nombre defta Señora, fin 
quien [ como dixo San Pedro [ t ] Chrííologo en la muerte de 
Lazare ] 7\¿ la muerte pedia huir, ni la vida repar arfe.

137.  Aífi parece fe experimentó, también , en el Lugar de 
Arroyabe, de la Provincia de Alaba. Adoleció una niña, llamada 
Catalina, hija de Fcancifco Goncalez de Durarla, y Catalina Gon 
calez de Durana, vezinos del referido lugar. Corrió los términos el 
achaque, harta los últimos, en que detcfpcró la Medicina de fus 
remedios, y crtando ya en los po'.treros aprietos demuerte, con in
tercadencias, y dudas en los alientos, y pulfos;*una noche déla 
Natividad de nueftro Salvador Jeíu Chrifto, pareció á los Padres 
de la enferma, que el accidente daba alguna paufa, y tiempo para 
poder yr á los Maytines, y oyr la primera Milla dotan Sagrada, y 
gozofa folemiiidad. Lograron fu defeo, ybolvicndodelalglcfiaá fu 
cafa, hallaron la muchacha muerta, fin refpiracion, pulió, ni aliento, 
que indicarte, noferya caaavec yerto, yeiado. Entre la aflicción, y

dili-
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8®*  diligencias.para certiñcarfe mas de fi eftava va difunta; la Madre, 
que era dévociífíma de nueft'ra Señora de Aranzazu-, bolvió los1 
ojos a los de fu clemencia, y piedad, pidiéndole léparaíle la vida 

^  i aquélla tierna, y delicada criatura; ofreciendo llevarían fuTem- 
p ' pío, fi aicancafic tan Ungular beneficio. Al inflante deilá invoca- 
^  cion, y poderoío nombre de M A.RI A, íe reílauró ei aliento, y 
&  bolvió a la vida la difunta, con notable alfombro de toda la fami- 
{S  lia, y eípecialmente de íu Madre, que en perpetua memoria de 
S? la relurreccion de fu hija, la nombraba defde enconces: La refuci- 
||) toda dcnneflra Señora de Aranzazu. Corroborando allí el milagro, y* 
fe) la fec dé los que Ovan tan notable titulo, y luce!;o. 
g j  1 5'á. En la Villa de Samaniego, en la Provincia de Alaba, 
g ) Bartolomé Ruiz, y María Saez de Urruzi; cénian una hija de pó

§ca edad , llamada Melcliora, de muy quebrada falud , y continuos 
achaques. El dia dos de Julio de'mil (eilciemos y dós, dedicado a

f ia ¡olemnidad, y Ficít-a de la Vilicacion dé núeílraSeñora, leapre--;
táron los accidentes défuerte , qué falleció. Eráfu Madre muy 

S) devota, y aficionada de nuelfra Señora dé Aranzazu, cuyo tetra 
ib rénia de pincel en un quarto de la caía. Mientras la familia 11o-

§toía ocupaba el tiempo en lagrimas, y íollócbs, á vida dé la di 
■ firma, íe retiró al apoíento, y en ptciencia dé la Santa Imagen

t po(hada, con fervientes anfiás, y copiofo llanto la dixo': Señora'Ji 
miráis á mispecados, no me cafligáis fupáentcmente con averme quitado

S a mi hija. Mucho mas mere feo. Pero porvueflroHijo,y por quienfois'me la 
aveis de refucilar,para que (Hayyo vivamos como tfdavas en vuéfirofcrvicio 

1 551. Acabada la fupiiea con natural dcíeo de ver á la hiña, y 
■ is fiel conñahca, dé hallada con vida, bolvió á Iu. cama , y aplican 
c ,  do el roftró, y boca á fus óydos, la gritó diziendo: Melchor a  ̂ hija 
W mía de mi cor acón. Repitió ellas amorofa? páLbcas, y á la íegundá 

vez réfpóndió la niñay cómo quien buelvc de un profundo lücñb, 
con notable alegría, .y icmblar.te de color, no pálido dé cadáver, 

g , finó blanco , y roíádb-de falud, diziendo : ¿¡loe me íquicre Madre 
ejK mía? Yo he eflado comuna Señora muy hermafa , y ejioy muy buena-y 

quiero lebaniarme para mojlrar a P'md. la Señora con quien he (fiado. La 
admiración con que todos oyeron chas palabras , dio lugar á que 

g '  íe lebantaílc la niña, y cogiéndó de la mano á iu Madre y la guió 
©  al apofeiito donde eílaba la pintura de nueftta Señora, y en pre- 
27 fencia de muchas perdonas, que avian concurrido ál peflame, 

dixO: Efla es la Señora con quien he efiado, feñalando lá pintura dé la 
c? Virgen de Aranzazu, entre otros liencos que' eftavan colgados en 
S) el quarto. Glorificaron en aquella Sancílfima Imagen de MARI A 
g) el Poder Soberano, que á la invocación dé fu Poderoío hombre, 
©  introduce alientos en las cenizas ciadas, y. frías de los difuntos, 
g) 140. Aunque es M A R I  A Abogada de pecadores, y Media- 
¡•gj néra entre Dios,yel hombre, para componer las-paies, y ayudarían 
g) reconciliación con la gracia ; la inocencia dé los pequeños, de 

quien ( como dixo Chrillo ) es ci Reyno de los Cielos, parace quc| 
g) le lleva mas los ojos, por la fimplicidad, y pureza de vida, quelos1 
§} haze mas dignos cíe la reíucreccion.Pues quando nucíltoRedeinptor 

H  lebantó

de N. Señora de Aranzazu. 6

Niña dé poca e- 
dád ae Samanie
go , en Alava, re
luchada.

Confírmale fer 
N.SeñoradeAra 
zázu quién relu
chó á ella niña.

Porque refucita- 
MAR.I A Santif-- 
fima cu.erpos ino
centes , y puros ?
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f Niñadet res años 
de la Villa 'de 
¡»  Uraite, ahogada, 

®|\ la refucitò nuef- 
Pi tra Señora. '

g )  SuprahocLib.3:

Ècap 7
I  „  [ '  ]nì~\ Petrus Dam.
*!& Scrm. de An- 

nunt. qui è li 
®  11..  in ordine: 
p". Sicut fine ip{o.nL 

hil fa cium cff,' 
(ine ipfa nìhilre- 

S  fi'CÌum efi.

iebantóde los fepulcroskb muertos (dizc (w) S. Mateo ) que eran ) 
cuerpos de Santos los que fe lebantaron de las fepulturas, en fe- J 
nal de que la carne inmunda, y afquer ofa de culpas, nó es merece ’ 
dora-detamaño beneficio,hilos impíos [com ofw)dizeDavid] re- j 
íucítaran ájuvzio, lino es pata afrenta, y uitimoca digo de fus peca- * 
dos. En niños, pues, y fújetós de poca edad, ha moftrado nueftra t 
Señora de Aranzazuf aficionada deíde.la fcncillez paftoril deRo- í 
drigo de Bahategúi, fu primero, y dichofo defeubridor, al animo i 
puro, y no doble de los pequeños ) iu poder amoiolo; cuyo cari- I 
ño logró Ana ,de Pangua , niña de tres años, hija de Francilco I 
de Pangua, y María Díaz Samanicgo, vezinos de la Villa de Urar- 1 
re, en la Provincia de Alaba, que nabeíeand'o el dia veinte y ¡eis 
de Marco, del año de mil y fciícicntos y fetenta y uñó, con otros 
niños de fu edad, cayó en el rio, que paila por la dicha Villa.

1 4 r. . Los muchachos compañeros, en latrabefura, y el juego, 
con el corto ufo de razón, y poco íentimiencó, del daño, fe deru- 
vieron largo rato, fin dar noticia de aquel trabajo, y fue ello a. per 
fona alguna, hafta que llegó el Licenciado Don Juan. Eufcbio, 
Diaz Samaniego , Cura de la Parroquia, que participando la pe
na, y dolor,al Padre de la niña; en alas de íu amor, corrió al no,
.1 tiempo que un vezino de lamifma Villa, llamado Andrés Ochoa 
avia facado de las aguas la muchacha i á fu parecer., .y jdyzio ya 

(ahogada, y difunta. Cogióla el Padre en los bracos ; dónde llega
ron niúchos á veda, y cocarla, y todos la reconocieron muerta. A 
la Cazón deílc íuccílo, fe hallaba la Madre delta niña, en la cama 
de achaque de un fobre parto , y para encubrirle la defgracia, y 
efcufarle el íentiniiento de cal laítima , que podía dcalionarle la 
muerte; fe refolvió, y dio orden entre lós vezinos, y amigos, lle
var á cafa de Pedro de Zazeta, la criatura joara amortajarla, ydif- 
poner defde allí fri fepulcura, y entierro. Su Padre Francifco de 
Pangua, era fingularmente devoto de nueftm.Señora dé Aranza- 
zu, lü cafa era común hofpicio, y hofpcdajhjdelos Religiofos, def- 
te Santuario, y Convento. Eftas piedades le Alentaron el animo á 
fuplicar á M A R I A  Santiífima bolvieffe á la vida aquella prenda 
de fu coraron, que ofrecía de nuevo poner á fus plantas, hazien- 
do romería, y peregrinación á fu Capilla. Luego cmpecóamover- 
fe la niña, y lanzar el agua, cobrando por horas mayor aliento, 
hafta qüedar con. perfecta falud ; dexando en fiel iufpeníion los 
ojos de los que aflillian a tal maravilla, en cuc a una voz recono
cieron fer obra de la Reyna Madre de Dios, que como Soberana 
Princeía, libró á efta tierna Infanta, al modo que en íombra, y 
figura íuya ( como hemos referida ya ) la hija de Faraón, libró.al 
niño Moyfes, de los ímpetus del Nilo. Quedaron los Padres con 
el agradecimiento debido á M A R I A ,  creciendo con efle favor 
fu caridad, y limofna, á los Moradores de Aranzazu , quando Lo
graban la dicha de Tenerlos por hueípedes en fu cafa.

142. Como fin Dios no fe haze nada , fin M A R 1 A ( dize 
Pedro ( o ) Damiano ) no fe repara, ni rehaze cofa alguna, elpe . 
cialmente, [ como deziamos de San Pedro Chciltologo ] la vida -
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de N. Señora de Arazazu.
de los morrales» cu 'o  principio, y periodo, pende: idèi arbitrio, v i 
voluntad Divina; que algunas vezes la corca, para bolverla luego} 

K  en crediros.de fu poder, como e,n fu amigo Lazara ; defpierco dei 
3|| íneño de la muerte » por el nombre de Maria , en Magdalena. 
^  Concedió el Soberano Poder, un hijo a,Domingo Fernandez de 
W  Gamboa, vezino de Arroyabe, en la Provincia de Alaba. Efiando 
P ' fu muger con lo» dolores de parro, falió á.bufcar una partera,de 

arandola à cargo de Catalina. Goncalez de Durana, doncella, y

Muere una Mu
ger. de parto, y 
relucirá por ínter . 
ccilìon de N . S, ;

^  vezina de fu cala, para qúe cuydaíTe á la. Madre mientras, halla va |^e Aranzazu; 
0  cuien con-inteligencia la parreafle. Entre tanto le avivaron los do- 
B  Sores, y echó á luz la criatura. La doncella que la aíhfiia, Ó tur- 
||) bada deí aprieto, ó falta de conocimiento en tal lance, largó á la 

muger fin fajarla; y de ios accidentes de fobre parto, no preveni- 
§) dos con temedios, fe. abogó.. . . . .
B  u p  Solviendo el marido á fu cafa, le falió al encuentro la,
H  nueva de tal laftima, y rompiendo en.defmeíuradas vozes, y gritos ■ 

de ícntimienco; culpaba fu detención , y gomia amargamente fu

gdefgracia. La doncella notablemente peííaroía de fu dcícuydo, 
juzgando fe le avia de imputar ,á culpa , aquella muerte; con vi-

8 vas anfias de fu coracon, y tierno llanto de fus ojos, clamó ánuef 
era Señora de Aranzazu diziendo: Poderofa (oís Señora para refucipar 
.i esta muge?,. que ha muerto por mi culpa ¡y  Jilo, hazets. ofrefeo. de haze- 

•jg ros una novena en vuefirá Santa Cafa. A cfia voz, y prcmcíla aíBílió 
el tavór de M A R I A  Santilfima,- dando vida a, la difunta, que 

«K luego empecó á moverfe, y dar leñas de aver huydo la muerte á 
K  la invocación poderofidb M A R I A ;  porque en ella, por ella, y 
oá con ella ( como profigue Pedro (p 'j Damiano J codo nuefirobien, 

y reparo, fe determina por Dios, de la fiierte también que nofo 
«|? tros ( con el favor Divino ) deíde el Monte Horeb, á fombra de 
P* L  llufire Zarza, y Poderoía Vara, empegamos por M A RÍA ;
^  continuamos en fu Nom bre, y acabamos
^  '• 'en glotia luya efia Hifioria.. .

Petrus Dam. 
vbi fuprá" -. Ver 
ipfam, érinípfi, 
¿r cum ipfa., io- 
tumhoc facieñdu 
decernitur. 1

Por M A R ÍA  o - 1 
bra Dios fieropre.

.egi feculoram Immortali, Se Invifi- 
foli Deo honor, Se Gloria iti 
fecola feculorum, Amen:



p R O T  E S T  A>
N conformidad,y obedié- 

ciáalos Decretos Apos
tólicos de nueftro SantiL 
fimo Padre Urbano VIII 
citados ál principio defta 
Obrâ y mandato de la Sa

grada Congregación, de doze de Mareo 
de 1Ó4Í. que ordena fe haga dos protef- 
tas al principio, y fin de los Libros, que 
contienen hechos milagrofos, y revela
ciones, &c. Proteico, que todo lo que he 
efcritó en efta Hiftoria, no tiene mas au
toridad , que la humana, íugetá al falible 
juyzio de Eícriptor. Y aííi miímo los tí
tulos hohrofos,y dignos dé culto,que fe 
hallaren en algunos fugetos Venerables, 
y Virtuofos,no fon de niEÉJÉiá manera, 
para darles veneración algara de Santi
dad, quedólo puede calificar infaliblemé 
te nueftraSanta Madrelgleíia Catolica,y 
difinir por verdaderos milagros, revela- 

|ciones,Profecias, &c.los favores q el po~
1 der Divino obra por fusSiervos en edifi
cación,y alimento de fu Santa Fé,y vnica 
IglefiaÁpoñolicaRomana,a quien fuge- 
to qttanto he éfcfito, como á primera, y 
fundamental regla de la verdad,&c.

Tr.Juan de Luzuriaga.
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I N D : í  G É
DE LAS COSAS N O T A B L E S  
de efta Hiftoria. El primero numero e$ 

del Libro, el feglmdó del margen,
§  ■ Jr el tercero del Folio. " *

A

Biarac,. porqué fue 
perdonado de Salo 
monr libro z. nuni. 
6 o . loíío 1.6.

^  Abraham, porque le.dan titulo 
de Mancebo , teniendo cien 

^  añosf lib-1, aura. 91. fol. 41.

SAchancis Ave , como fe defiende 
délas Serpientes- lio. z.mmi. 

a  n - f o t j .
^  Adarn, en que dia pecó? y que 

tiempo cfíuvo en .el Parayío? 
•I, lib. 1. num. zS. fol. 13. 
fT Adonias, porque fue enfogado 
®§\ de Salomón? libqyz; num. 60. 
¡r  • foi 16. T G -

Adriano Emperadoríplkbro en el 
■ Calvario eftatua's á fus Dioícs.

lib. z. niim. 7 1. fol. 51.
Agua, empecó á llover en Can

tabria, luego que apareció la 
Sanca Imagen, aviéndo falta-

§

fj| . do dos años. lib. 1. num. 21. 
e? fol. 10. y num. 47. fol. zz. 
f}) B. Alboreo Magno, el dia de fu 
5í) muerte i faco leis mil almas 
§) del Purgatorio, lib. z. numero 
Pí 67. fol. 30.

D. Alonfo de Aragón, Rey de 
Ñapóles, notable exemplo fu- 
yo. lib. 3.num. 87. fol. 4 1.

D. Alonfo Belerra, ínquifidor, 
. cartaluva al Guardian de Ará-

■. zazu. lib. z. num. 88. fol. 40. 
Alonfo de Mendia, lib rede gran 

tormenta, por M A R IA  San- 
riiiuna.lib. 3.num. i4.íbl. 8.

A l oña Montaña, délos Pirineos, 
lib. i .nunvzy.  fol. rz. En lo 
ako ay una fuente, llamada de 
nueftra Señora.lib. ¿.numero 

.. 5 y. fo l 43. ,
Alear Mayor, quandofe fabricó 

en Aranzazu? lib. i.niirn. j ó3.
. .ibi. jo .

Ana dc.Efquibel, fana milagro- 
íamence. por M A R I A ,  lib.
3. num. 109. fol. yz. ;

Ana de Pangua-, niña de tres 
años, .refucilada por M ARIA 

, Santiiiima.lib. 3. numeró 140.
. fol. 67.

Angeles, en forma viffible, en la 
te 1 ti v idad de Aranzazu-lib. 1.

. num. 1z4.f6l.63; ■ 
Anchochapel, llamaban a. -Ro

drigo de Balzategui. lib'. i. n.
. -)• í'ol. Xl,.,.

Anatona, Steilu Cali extirpavit, 
¡que íécancacn Aranzazu,pre
serva de enfermedades: lib; z.

. num. 68. fol. 5 o.
Anconiade..Aítiriá, tullida, fáñáR 
, por M ARIA Santiiiima. lib, 3.

h. 84. fol. 40.
D. Antonio de Jaufegfií,íánó ‘dé 

laocina, por .MARIA Sanúffi- 
ma.iib. 3.11. 64. fol. 30.

Frav



; F. Antpniode Moxelli;, Gencra- 
Jiffi'ujodéla Merced,, fe men-
ciona.lib. i.numero74.fol.5(S'.

D, Antonio dcOqacndo,en Fer- 
nanbuqó. lib. 5. num. z .fo li .  
Y  un Galeón fuyo , libre por 
M A R I A  Sántiffima. liS. 3. n. 
iz .fo l  1 1 .  . ,

Aparecimiento dé la Imagen de 
Aranzazu. lib. r . n. 25. fol. 12. 
Aparece M A R IA  Santiffima 
á unos prifióneros en un calá- 

. bofo, y librálós.lib. 3. nufn. 10 
fol. 6. .

Aquerlarre, Montellcno de Bru
jos, lib, 2 .num,74.fol.33. 

Aquilón,origen de daños,y males 
lib. i.num. 57. fol. 28. 

Aranzazu, fucthimblogia.lib. 1 . 
num. t6. fdl. 12, Su ficío def- 

' cempladiffimo. lib. 1. num. 7 8. 
fol. 37. Nunca fuedeReligio- 
fos Dominicos.lib. x. num. 1 o ó. 
fol/48; ' .

Arcallcvava á los Saccrdotes,que 
; la cargaban, lib. 2.num.8.fol.4. 
A rea de Noe, falvó á los q ue tra

bajaron fui paga. lib. 1 .numero
140. fol. 68.

Archivos de Aranzazu,Fe quema
ron en los incendios del Con
vento. lib. 1. num. x 1 1 .  fol. y y. 

Arrieruz, venta, lib. 1. num. 32. 
fol. 25..

Afiumpcion, .titulo de la Hermi- 
■ ta de Aranzazu. lib. i . num. 5 6.

fijl • 27,.Es-dia celebre en Ara- 
; zazu.lib. i.num.óz.fol.yo. 
Aufcncia Engendra devoción , á 

_ i Aranzazu. lib.í.nu. 96. fol. 44. 
í Aurora, figura dé la penitencia.
I : lib. 1. num. 42. fol. 20.
.Autor de efla obra .favorecido de 

M A R IA .lib .3 .n u m .ii3 . fol.. 
y 4, Su. Patria Ózaeta. lib. 2. n. 
102. fol. 4 6.

Auxilios ncceíFarios,queda Dios 
en los Sacramentos.lib.z.num. 
y 8. fol. 2 y. Como fe cmbaraca

fu eficaciaíTbidém.

B
B

)Encdi£ta,Salve,y Letanía,que 
v fecanta.én Aranzazu.lib. 2.11.
7-fol- 3- . . ,

Fr.Benignode Genova,Genera- 
iiffimo de nueftra Orden, en fe  
Aranzazu. lib, 2. uum. 10 .fol.4. 

Blasfemia del Demonio, contra 
. M A R I A  Santiffima. lib. 3. n- @  

i 5 1 . fol, ¿3. ffl
Fr. Bernardinb de Salcedo, délos 

primeros moradores de Aran- @  
zazu.lib. 1.num.s>S.fol.48. ,

S. Bernardino de Sena, fe elevaba 
. á viña de una Imagen de nuef- 

tra Señora, lib.3.. numero 127. @  
. foLd2.

Bruzenafus Patrones, y Conven- 
to. lib. 1 .num.7 3. foL 3 y. rf?

Bxujosinfeftan á Cantabria.lib.2. ^  
numero 7 1 .  fol. 3 2. Que año fe 
defeubrieron en Francia? lib.
2. num. 74. fol. 33. J|*

Buey que le libró de grande def- 
peño por M A R IA  Santiffima. >§; 
lib. i.num. 1,3 9. fol. 6 8,

n

R IA  «S^afluna fu Paftora? 
lib. 2. míml^..fol. 3 y?.

Cadena debr^que dio à Aranza
zu D. Diego Butrón, lib. 5-nu. 
5.fol. 3.

Campana que apareció con la 
Santiffima Imagen,lib. 1. num. 
<To.fol.1251. y num. 1 y o. fol. 72.

Cantabria fu echymoiogia. lib. r . 
num. 3. fol. 2. Su limación Ibi
dem. Su temple, y riquezas 
Ibidem. Su nobleza, y, valor, .n. 
y. fol. 3. Llamada (ierra deblan
cos num. 6". fol. 3 . Su fé ,y Reli- ! 
gion,num. 12. fol. 6. Libre de I 
err.ores, num. ;4 . fol.7. Nunca | 
vencida,num.7.fol.4. Libre de ( 
tributos,por qué? num.7. f°h 4- (

Re. i



R ebeldc en fus vandós mu cho 
K tiempo, riúrri. zz. fol. i ó. A'fle-
< gura eñfu devoción , Tu caudal.
k  num. 13j.foi.67.
?  Capilla mayor , y Cruzero 'de 
P Aranzazu, fu fabrica, lib. i.nu. 
g  * 1 14 . fol. j 6. Su Descripción.

niim. 143. fc¡. 70. Refierenfc 
y  las que ay de Aranzazu, en Me- 

xico, Vera Cruz, Zacatecas, 
y  Lima, P otofi, Habana, C a r tage-
y  na,Guadix.lib. z. n. 96. fol.44. 
3  Cario Magno, fana milagrofame- 

te fu Exercito ¿peñado, lib. i .  
3  num. 69. fol. 3 r. .
g) Carta de Felipe Tercero, al Pro? 
3  vincial de Cantabria- lib. z. nu.
|) 76. fol. 34. Otra de D. Fray
3  Juan deZumarraga, al Capitü- 

lo General de San Francifcó'. 
a  Üb. z. num. 3 3. fol. 13. Ocradé 

un Señor Inquifidor, ai Guár- 
5) dian de Aránzazu. lib. z. nu. S 8.
•si fol. 40.
K  Gaítidad perfeguida por los Dé- 
^  iúoniO'.lib.5.n.i54.fol.6j.

S.Catalina,enterrada en el Monté 
k  Sinai.lib. 1. num. 8 j. fol. 41. 
jk Catalina, niña de poca edad, refu- 

citada porMR RÍA Santiílimá. 
^  lib. 3.hum. i37.,fol. 67. 
g  Cecilia Yzu¿ri,.Janamilagrofa- 
«  mente por MÁRIASantiílima 
g  lib.3.num.j5>.fol;z8,- 
¡S  Cera blanca, y colorada, ofrecen

§£? los Peí egrihos á Aranzazu. lib.
z.num .ip°.fol.4íj., 

Ceremonias con que fe defeubre 
Sjy nucílra Señora de Aranzazúi 

lib.i.num,i46'.fol.7i. 
f s  Ceílilla de juncos, en que efeapó 
¡SD MoyfesdélNilo, figuróáMA-

t R IA  Sanciffirna. lib. 3 .num. 4 1. 
fol-zo. .

§ Coi o de AranZazú grande, lib. 1. 
num. 149. Í0I.7Z. Su íequela, y 
mu(ica.lib.z.num.4.fol.z.

<ui Chrifto Señor nueítro, con dif- 
©  tinción de íemblantes,y roftrosi

. ;líb.r.nüm.4x.fdl.2d> ■ 1,.. 
'CHriftobál de Soraluzé, libre de 

un rio, por M A RIA  Sahciííima 
lib. 3 .num.4y .fol.z z.

Ciegos aquienes dio vida M A
R IA  Santiílimá, fe reñeien.lib.

, 3.nurri;7z,foí.34., .
C'imicntós de Aranzazu, fu ruyna 

efpantófa.‘iib. 1. n. 1 14 . fol. y 6. 
Cirios de notable grandeza, que 

ofrecian los Cántabros ¿Dios. 
Iíb. i.num. 16 .fol. 8. „

Claráde Tcllefia, recuperó la vif- 
ta por M A RIA  Santiílifna.lib.

, • 3.n'um?74.fol. 3j. . :
Claridad notable,en fedividad de 

Aranzazu,lib. i.h. 1 z4.fpl.6z. 
Cliuftrales Fránciícos,paíTan I la 

Orden de Santo Domingo .lib.
1. num. 89. fol, 43. Tuvieron 
rentas èn Aranzazu.lib. i-num. 1 

, 84.fol.40.;. ( . }
Cofradías de Vizcaya,Guipúzcoa] 

y Alaba.lib. i.num. 16. fol. 8. La 
deMondragon,y Oñate,cuyda 
de los Peregrihos.Iib. 1 ,hum.6z 
Fol.30.

Comunión,grande freqúehciá en 
Aranzazu.lib. z.n. izy.fol. y6.fi 

Comunidad de Aranzazu grande 
, lib. 1 .n. 3 o8.fol.j 3.y li. z.n.y.f.3. 
Concordia lo que puede,yaícanca 

con Diosilib.z.n.i o j.fol.47. 
Condenados fipuédé hazcc obras 

buenasilib. 1 .n. 3 8.fol. 18. 
Confezioni, y Comunión, fe fre

quenta mucho en Aranzazu. 
lib. z.n. 1 z o.fol. j 4.La frequen
te líos que viven como Genti
les , no bs feñal de prédeítina- 
cion.iib. z.n. J9-ÍÓÍ-4 í •

Contagio general, que padeció
Europá-Iib.i.h.86.fol.4z. . 

Convento de Aranzazu, fu fabri
ca muy bréyé.lib. 1 .num.71. fol,
3 j. Sil reedificación dcfpucsde 
luincendio.n.113. fol. j6.vnu.
■j 34. fol. 66. Sui déícrlpcion. a  
i 4 i.fol.'69.

G Còri-



Conventos Claúlírales de Efpañá 
reducidosMa Obfervancia.lib.
i. num. 95. fol. 46.

Convento de nueñra Señcrá de 
la Merced, en Aranzazu. lib. i. 
num. 69. fol. 5 4.

Corona de M A  R I Á  Santiííima 
fu rezo quanto le agrada ? lib. z. 
num. 15 z. fol. <¡9. Ladcnueftro 
Señor, num. 155. fol. 59.

Cruz en dia de fu Invención, faiió 
unamuger.lib. 3 .num. 81. fol. 
19. Pulióle en Aranzazu una 
Cruz,-.cn ícñalde un milagro, 
lib. 3. num. 1 1  o. fol. 55.

D  .

TP^ Emonio puede hablar verdad
1 lib. 1 .num. 57.fol. 18. Rela

ción que hizo de la Imagen de 
Aranzazu. 11.31?. fol. 17 . Por
que le mandó Chrifto, que ca- 
llafle rfium. 38. fol. 18 .Por que 
permite Dios fas engaños? lib. 
3. num. 1 r 6. fol. 5 6. Uno lla
mado Xilct, fu confcílion.num.
1 19. fol. 65. Temen á nueílra 
Señora de Aranzazu. num. 150. 
íol. 63. Bla-fcmancontra M A
RIA  Santiffimanum. 13 1 .  fol. 
63. Grandes perfeguidores de 
la Cañidad.num. 134. fol. 6y.

Defpcños grandes de que ha libra
do M A R IA  Santiíhmaá algu
nos hombres, lib. 3 .n. 90/01143.

Dclcvipcion déla Peña de Aran- 
zazulib. i.num. 37 .fol. zS.La 
del Altar,diadclacraslacionde 
la. Imagen, num. 119 . fol. y9.

Dicho, y fentencia de un Subdito 
á un Prelado abarienco. lib.z.n. 
118 . fol. y 5.

Fray Diego de Alda , Guardian de 
Aranzazu.lib. 1 .num.9 8; fo^S.

D. Diego Butrón, Alcalde de Fue
te Rabia, en el lirio del año de 
yS.lib. 3 .num.4. fol. 3.

D. Diego, de Zubia, libre dc-un

precipicio por M A RIA  San- 
-riilima. lib. 3. num. 91. fol. 44.

Difunto que ha rck? citadonueñra 
Señora de Aranzazu, fe refie
ren, iib. 5.num. 156. fol 66.

Dios porque apareció cn la Zar- 
zar lib. 1 . num. 30. fol. 14. Por
que fe llama Dios de Abraham, 
■ líaac, y ] acobf lib. z. n. 9 o. f. 4 1.

Dominica nombre de una Don
cella-, libre del Demonio, por 
M A RIA  Santiííima. lib. 3.1a, 
ï 3 r. fol. 63.

Dominicos, Religiofos, fu falida 
de Aranzazu. lib. 1.11.91/01.45. 
•Nunca tu vieron derecho à eitc 
'Convento, num. 100. fol. 77.

Domingo Alonfo de Mendia, li
bre del mar, por M A RI A San- 
tillima.lib. 5.num, 3z.fol.1y.

Domingo de Aranibar, fe ordenó 
-deSacerdotc, por M A RIA  Sá- 
tiííinia. lib. 3. num. 19. fol. 10.

Domingo de' A Hética , libre de 
grande tormenta,por M ARIA 
Santiffima.lib. 3-num.zy. fol. 13

Domingo de Mcndi3, libre del 
mar por M A R IA  Santiilima. 
lib. 5. num. 37. fol. 18.

Fr. Domingo de Monte Mayor Rc- 
ligiofo Dominico, grande Per- 
íona.lib‘.i .num. 89.fol.45.Entre- 
• gócl Cón|éntÓde Aranzazu â 
los Obfcrvantcs Francifcos. n. 
99.fol. 48.Tluftrc fajero de A- 
ranzazu. lib. 1. num. 17. fol. 7.

Domingo de Olabarriera, libre de 
Hereges por M A RIA  SantiíTi- 
ma. lib. 3.num. 9. fol. y.

Fr. Domingo de Sardo, Predica
dor contralos Brujos.lib.z.num. 
77.fol.5y. ^

Doncellamuda, buelveá fuhabla 
por M A RIA  Santiííima. lib. 3. 
num. 68. fol. 3 z.

E

E Scala delParayfo, libro de San 
Juan Climaco. iib.z.n.i.fol. 1.
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EfcapuláriodelCarmen, privile
giado de D.ios.dib;'i- num. y 6. 
fol. 24a rium. <57. foliyo.

Elefante ivillq-dela íangre e'obrá 
alientos, lib. 1. num. 7. foi. 4.

En .salación, fufiéftá, quebrantó 
Lucifer, y por ello cayó. lib. 2. 
num. 129. foi. yS.

Endemoniados, libres por MA- 
.RLA Santifiima, íe rerieren al
gunos, lib. 5. num. 1 a r.fo l.jii.

Eípacio en. las acciones, mande 
créditofuyo.lib. i.n. 1 1 7.F.y8.

Efpaña llena de varias fechs. lib. 1. 
n. 15.(0!. 7. Siempre tuvo áni
mos Carbólicos.n. J4.Í.7.EÍÍU- 
vo falto de agua veinte y fcys á- 
ños.num. i i . fol. ic-

F. I pirita Sanco, porq; baxó en len
guas de fuego- lib: 5. n. 71. f. 33.

Enado Edeíiafiico, íurelajación 
grande en Eípaña, de donde na
ció-lib. i.n. 8 6. fol. 41.

E (Lindarte Real de la Batalla de 
Fernambycocn Aranzazu. lib. 
3. num. 3. fol. 2.

Ejercicios de los Peregrinos ¿n A- 
ranzazu.iib. 2. n. 127. íoL 57;

F

T I  Abrica de Aranzazu quanto 
id  durof lib. 1. nu. 1 17 . fol. y 8. 

Queaño feacabo.n. 118 . fol. 5 9. 
Cornoíe amplió? ti, 107. f. 53. 

FclipclII.cn Aranzazu;lib. i.n.8. 
f. 4I > n-7 y. f. 34. Dadiba q; hizo 
a elle Santuario, n. 1 1 1 .  fol. yo. 

D. F cline de Segura libre de man- 
de bon alca por M A R IA  San- 

. tillvma; lib. 3. n. 1 1 .  fol. 11 . Y  li
bre de una Ballena. 11:27. f. 14. 

Fortaleza cíe ios Reiigioíos de Ará- 
zazu grande.lib. i.n. 130; f, ya. 

FranciaRey.no devotiiSmo de N.
S.de Aranzazu. 1. 2.11. 94. £43 .  

Franccfc» hechiceros, fe convier- 
1 ten.en Aranzazu,i.2.0,85.
I rrancefesdeS. juande Luz itb.es

del mar por M A R IA  Santiíli- 
ma. lib. 5 .n. 40.. fol. 13 ; i 

Franccfa unida, habla rftilagfofa- 
mentepór M A RIA  Sanriflirna, 
y fe-confiélla.l.j.n. 6s>.y 7 1 .  £32. 

S. Francifco N .P. fundó'el.C’ón 
- vento de Vitoria. 1.1 .n. 96.f.47. 

Franciíco de Axpc, libre de gran 
tormenta por M A RIA SantiiTi- 
ma.lib. 5, n. 35.fol. 17. 

Franciíca de Gorro, libre de una 
herida mortal por M A RIA  Sá 
tííilnna-lib*.3. n.78. fol. 37. 

Francifcodela Juft, libredegran- 
dc tormenta por M A R IA  San- 
tiiiiraa. lib. 2. num. 21?. fol. Í5. 

Francifco de Pangua íanó-de do 
Ío,rdc Collado por M A RIA  Sá- 
tid'ima.Ub. 3.11.60X9129.

D: Fr. Franciíco de ToioíTa Óbif- 
po de T u i, en - Aranzazu. lib .ja. 
n. 12. fol. y. y n. 18. fol.7.

•D. Fr. Francifco Ximenez incor
poró los Terceros ala Obiervá- 
cia.lib. 1. n. Sy. fol.40.

Fr. Francifco Zcrain,Guardiari!ac 
•Aranzazu fe menciona, lib. yin. 
i 2y. fol.<5 r. .

Fr. Francifco Z'uarcz, Secretario 
Gcncralloqucfmtiodc la Ima- 
gede Aranzazu. 1. 2. n. 12 i . f  54 

Frcqucncia de gente en Aranza 
zu.i¡b..i.ri. 60.fol. 29. ;

. Fruto q; fe cogió en la Dedicado 
del Tcmpló de Aranzazu. lib. 1. 
n. 121. fcl. 60. l

Fuego de la Zarza en Hor-eb, di 
fue de nu evo c riado: iib; 1 -n. 3 9. 
fol. 19. Prende ¿ñ Aranzazu, 
y abiafa todo el Convenco. lib. x - 

■ n. 107. fol. y 5. y n. 11  o. foi. 54. 
y nu. 128. f. 64. No arde ála in 
vocación de ella Sannífima 
Imapcn. lib. 3. num. 1 o 1 .fol.4 8. 

Fuente;de N. S.cn Alona, lib. 2. 
mmi.9). foi.43.
Fuente Rubiafü litio’, y focorro 

3! num.4. fol.j.-miiagrofoilib,



G

G Amboinos, y Oñe'zinos Tus 
vandos. lib. i . n. 17 . fol. 9'. 

Gaymboafu ahyrriologia. lib. 1. 
num. 17 .fol .9.

Garavlabor cumbre del Puerto.
Iib. 1. num. 1 o 1. fol. 49.

F. Gaíparde Gamárra Provincial 
de Cantabriafe menciona. 1. r. 
n. y 9. fol. 28. y li. 3.0. ^ i . f .43. 

Galpar de Vidania devotifimo de 
N. S. de Aranzazu.lib.a.n.i 14. 
fol. 5 x. Sale ¿nado del mar por 
M A R I A  Santiilima. Iib. 3. n. 
ia .fo l .7 .

Fr. Gil, el dia de fu muerte fallero 
muchas Almas del Purgatorio. 
Iib. i .ñ . 67. fol. 30.

Gracia de Labonda Francefa fá- 
na por M A R I A  Santiffima. 
lib.3.rt.8i. fol.35.

F. G regorio de Süin fu depofi cioii 
de un milagro. Iib, 3. n.6y. f.30. 

Guadalupe de México la Apari- 
cibnde /u Imagen, y Autores, 
qut della tratan, 1. z .n .zy.f.io. 

Guerras Civiles pcrniciofas. Iib. r. 
nuriu y.fol.8.0rigéndelasde 
Cantabria, n. 16. fol. 8. 

Guczalza venta. Iib. i . n. y i .  f. 1 y. 
P. Guillermo Gumperbég. corre

gido , lib. 1. n. 70 .fol. 34.

H

HAblareíIituyeM ARIÁáíos 
Religiofos mudos en Aran- 
, zazu.lib. 1. n. ioy. fol. y 1. 

Hechiceros pertinaces traídos á 
Aranzazu fe convierten, lib. 2. 
n. 84. fol. 38.
Hendaya de dohdé fe dixo ? lib. 
i .ñ .7 3 . fol. 33.

Hendo Frances grande Hechice
ro. lib. i .  n. 73. fol. 33., 

Henriqué IV. en Cantabria dos 
vézes. lib. 1. n. 10. fol 9. 

Heridas fanas por M A R IA  Sátif-

fíma. lib. 3. n. 7y . fol. 3 6. Al dia 
tercero fon muy pcligrofas.Ibx- 
dem.

Hermita que fe fundó en Aran
zazu. lib. i . n. y 6. fol. 17. La de 
S.Márina fe méciOña.n.<í y.f. 3 z

Hernando de Efcalante, libre del 
mar por M A R ÍA  Sancilfima. 
lib. 3/n. 3 1. fol. 27.

S. Hildegardis ej dia de fu muerte 
aparecieron dos Arcos, y una 
Luna fobre fu celda. 1.1 .  n. 1 14 .

. fol. y 6.
Hiftóriador Ais leyes. 1. r.n. i .f .  r.
Horeb da leñas de Aranzazu. 1. r.

num. y 3. fol. z 6.Eh él 1 e obraron 
ocho maravillas.num. y y.fol. ¿7 
Porqué (e llama Mòre de Dios? 
n.y 1 . fo lzy .E s figura de Aran- 
Zázu.lib.z.nu:m.3.fol. i.Com o 
fubian à él los lliaelitasdib. 2. n. 
99- fol. 4y. Varios nombres, y 
Atributos íii)os, por toda eña 
obra fe hallarán.

Humilladero en Aranzazu. lib. 1. 
num.132.fol.6y.

Humildes,dignos de revelaciones 
Di vinas.lib. 1 .num. 25.fol. 13.

IEriia Carolina, inilagrofa contra 
laPede.lib.2.n.6£>.fol.31. 

Ilullìones.y ièprefcntacioncs de el 
Demonio, deshechas por M A 
R I A Santiflxma.lib.3.num. 1 1 6 

; fol. y 6 .’
Imagen de la Zarza en Horeb, 

quien eraflib. 1 .n.34. fol. 1 6. La ' 
de Aranzazufumateria,eíi:atu- 1 
ra,ybelleza.num.34.fol.i6.No 1 
fe puede copiar perfedamen- I 
re.num.40.fpl. 19. Su mudanza i 
de Temblantes prodigiofa.num. ( 
4i.fol.zo.Sutraslacion.n. 103. ( 
fol.yo.Su pelo notable. Ibidem. ( 

Imagen de nuelira Señora, llama- ( 
da la Flamenca,en Vidoriádib. t 

■ x.num.^o.fol.43. {
Indomendia, Monte, de donde fe {

dixo? í



dixoflib. 2 ,num.73. fól. 33. 
Doña Ines de Oyó, libre depeli

gro de muerte, por M A R IA  
MntuTi.m2.lib. 3.nu. .94. fol. 44. 

D. Iñigo Ladrón de Guevara, ref- 
catado por Rcligiofos de la 
Merced.lib.i.num.73.fol.3 y. 

Inquiíicion, fu T  ribunal, figurado 
enla Zarza dé Hór'eb. lib. 2. n. 
77. fol. 3 y. El de Logroño,con
tra los Brujos.nutn.7 y. fol. 3 4. . 

Ioyas de la Imagen de Aranzazú, 
ic refieren algunas, lib. 1. num.

. 34y.fol.71'.
lonas, qué fruto logró, arrojado al 

marñib. 1 .num. 1 30.fol.i4. 
Iofcph de Afcazubi, tullido, fanó 

por M A R IA  Santiffima. lib. 3. 
num.8y.fol.40.

Ifabei Bimpél, tullida, fana por 
M A R I A  Santiffima. lib. 3. n. 
80.fol. 58. .

Ifraclicas, libres de aguas, truenos, 
y rayos en Egypto.lib.j.num^i • 
fol.20.No padeciéronlas tinie
blas gitanas.num.72. fol. 5 4. , 

luán de Aguirrc, fanó milagrofa- 
mente por M A R IA  Santiiíima 
lib. 3.num.y2. fol. 2y. .

F r. luán de A r'oftegui, C oriHa, li- 
br c por M A RIAfSantiffi ma de 
unc'cpo de Lpbos. lib. 3. num.
103. tol. 45.

Doña luana de Arriaran, vive en 
Aranzazu.lib.i.num.64. fol. 31 
Sus cxercicios: num.ái.fol.3 1. 
Llamadaa la Corte por los Re
yes Católicos, num. 6̂ 7. fol. 5 j. 
Buelveá Aranza2u.num.iS.Su 
fervor, y zclo.n. 69. Su muerce. 
num.8y.fol.41. Su Vida en cÓ- 
pcndio.lib. 2 .num. 1 i.fol.7. 

luanade Brazo, libre depeligrófó 
parto,por M A RIA  Santiíiima. 
lib.3.num.97.fol.47. 

luana de Zaldibar, libre del De
monio por M A RIA Santiffima 
lib.3.nuib.,i.33.Í0I.ÍÍ4. . 

luán Bayo, libre- de un defpcño

por'MARIASantiflima.-iib. 3. 
num. 118. fol. 37. 1

Fr. IuanBautiftadc Areola, Pro
vincial de Cantabria, profeti
zado del B, Fe. Miguel de Efpi-: 
lofin.lib.2.n.y2.fol.2i. . 

luán Bautiíla, libre en dos ocafio- 
nes de mortales heridas, por 
M A R IA  Santiilima.líb. 3 .num 
76 .fol-3í .  - ...

D.Iuan Beltran de Ozcta,alcanca 
fuccecionpor M ARIASántif- 
fima.lib-.j.n. io i.fo l.y  1.. - 

luán de Chinzurreta,tullido, fanó 
por M A R IA  Santiffima. lib. 3.

• num .8i.fol.41. •
S, luán Climaco, fuMoriaflcrio 

en Horcb.lib. r .num.y y .fol.27.
• ylib.2.num.i.fol.i.
íuá Diaz dé Arriola, libre del mar 

por M A R IA  Santiffima. lib. 3. 
i num.251.fol.2y. ,
Juan de Gayangos, libre dél mar, 

en dos ocaíionés, por MARIA 
• Sañciffimá.líb.3.n.33.fol.ii'. ' 

D.Fr-Iuan Merincro, enAranza- 
, zu.lib.z.num.ii.fol.y. 

luán Moncin, libre del Demonio, 
por MARIA Santiffima; lib. 3.

:: hum. 1 2 1 . fol. y <i.. -- - -.
Fr. luán de Munieza, cri Aranza- 
. zu.líb.2.hum.i3.fol.y. 
luán de Olaíquaga,libre de Hcre- 

ges, por M A R IA  Santiffima, 
■. lib.3.n.'S*.fol.y.-; • 1
F r.Iuan de Oteizá, fanó miíagro- 

famenté,por M A R I A-Santiffi
ma, tomablFlabitodenueíhra 
Ordcn.lib.3.num-5r.fol.25>. 

luán Pablo Boncc, cómpufo Arte 
para eníeñar á hablar los mu 
dos.lib. 3 .num,71 .fol. 3 3.

Don.luán de Ribera, Rcfípr de 
Yrunuranzu, libre del mar, por 
M A RIA  Santiffima-lib.y.num 
ii.fcl.8;

Don luán de Sarauz, alcanca fue-, 
cecion, p.or M A RÍA  Santifsi
ma.lib.3.num.io8.fol;yr. 1

H  Fr.



Fr.- luán de Sigarro.a, uno de los 
Predicadores,contra los Brujos 
lib;2..num.77.fol.3y.

Fr. luán de Solagüren, Guardian 
de Aranzazu, mencionado, lib.
2.num.88.fei.'40.

Don Fray luán de Zumarraga,In- 
quiíidor contra las B rujas.lib. 2. 
num.7 3. fol. 3.3. Su Vida en có- 
pendiofé refiere.lib. 2.num.ip. 
fol.S. . . . .

luanes de Yriendo, libre de una 
caida,por M A RIA  Santiffima, 
lib.3inum.93.fol.44.

Iubileo, dia de la Dedicación de 
Aranzazu.iib. nnu. 118- fol. 59. 

íuyziosdc Dios, no deben exami- 
narfe.lib. 1 .nu. 109. fol. 5 4. Son 
infcrutables.num. 1 18.fol.i4. 

D.Iulian Jofeph Gonçalcz, libre 
de un rio, por M A RI A Sa-nrií- 
fimadib. 3 .num.4i.f0L 2 3. 

Fr.Iunipcro, cxemplar depiado- 
íbs,y obedienrcs.lib.2.num.4j. 
fol. 17.

L

L Ambcrto, Flamenco, libre de 
un dcfpcño, por M A R I A  

Santiííima.lib. 1 .nu. 123 .fol.i 1. 
Lampara de plata de Aranzazu, 

muy ricadib. i.n. 144.fol.7d. 
jLazaro Dechoa, libre en dos oca- 

fiones de grandes peligros, por 
M A R IA  Santiffima.lib.3 ,nnm 
3 8. fol. 18.y num. 1 o 2. fol. 49. 

Lengua para qué nos la dio Dios? 
lib.3.num.i7.fol.32.

ÍLeon Zureo, libre del mar, por 
M A R IA  Sanciíllma.lib. 3 .num 
3 2.fol.7.

Lezazabala, fu ethymologia, cue- 
baancha.lib.3.n.i 1S.fol.57. 

Limofnas grandes en Aranzazu. 
lib.i,num.io2.fol.yo.Sus efec
tos milagroíos. lib. 2. num. 114 . 
fol. y 1. Las quehaze Aranzazu 
á Hueípedes ,y Peregrinos, lib.

. 2. íium. 1 r i .  fol. jz . Las quej>| 
feh.azen al Convento grandes.»» 
num. 10 i .  fol. 47. Como f e x  
han de hazerinum. 11.2. fol. y o.-Vp 

: Suseteétos.Hb^.n.Sy.fbl^. 
•Lónginos, recobró vida por M A- fe  

R IA  Sanriílima, y vifriólaTu @  
nicainconl'util de Chuflo. l ib ;®  
3,.num. 7L.fol.34. 'S

■S. Ldrenco Marcyr, baxa todos lo s ®  
Viernes del año,y libra muchas s 
almas del Purgatoria lib. 2.nud 
67. fol. 30.

Lugar de Aranzazu,el que muere 
ó fe íepulta én él,no fe condenad 
■ lib. 2 mu m.y y. fol. 2 3. C onduce^ 
álaSalvación, num.y7.f0l. 2 4 .^  
Porqué los elige Dios fmgular- @  
mente, y 9. fol. 2y. Los Lugar es (§ 
Santos. preccñde profanar el@  
Dcmonio.num.71.fol.32. (§ 

Don Luis de Camarena, libre del@ 
;ryiar por M A R IA  Santiflima.^ 
lib.2. num. x 14. foLy 1.

:F.Luis de Ronces Valles, Lego,fe(g 
dio de puñaladas en Aranzazu, 
y fe creepiadofamence, fefalvó.^ 

, jib.2.:num .ii.fol.27.
Luiia de la Palca, tullida , fana p o r ®  

M A R IA  Sanriffima.lib.3.num./|f
82. fol. 39.

Luna, figiu*adepecado'res.lib.i.>| 
num.42.fol.20-.

M Ü

DMadalena de Plazaóía , al jP  
"canea fuccecion p o r M A -®  

RIA.lib.3.num.io7.fol.y 1. f e  
Mano de M A R IA  Sanriílima,^ 

apareció á una ciega.lib. 3 .n u m ® 
74. fol. 3 y. (§

D.Manuel Ponce de León, T e-fe  
nience de Virrey de Navarra 
favorece á los Predicadores,^ 
contra los Brujos.lib. 2. numero @  
81.fol.37. @

Mar Roxo,figurade M A R IA  Sá-fjg 
riilima.lib. 5.. n. 7. fol. 4. Divi-g»

didofls



8^  didoendozefendas. n. 17. £9 . 
Sus prodigios á la Aurora. p. 3 <S. 
f. 18. Ahogo á los .-Gitanos oara

¿ JpA  _ 0  *

cg< nueftroqícarnricntq. n: 35?. f. 19 
p ' Mará quima maníión del defierto.

lib- 3 .0 .35 . fol. 27. ¡ . ■
p? M ARIA Santilfima-porqtfefee 5- 
§3 para a la Aurora, Luna, y Sor? 
á? lib. 1. n. 42. fol.29. E.ftuvqal la- 

do del Aquilón en el Calvario. 
P) n.58.fol. 2 8. Predica,y combi- 
§ J crtelos Brujos, lib. 1.11.83. £38. 
g). Su memoria templa los males.

lib. 3. n. 5 1. fol. z 5. Su nombre 
g )  eficaz para reluchar muertos. 
|g) n. 156. f. 66. Por ella obra Dios 
|t) quánto haze. n. 14 1 . fol, 08.

t Maria de Arnix.alcancaíucccció 
por M ARIA Santiífima. lib. 3. 
num. 104. fol. jo .

|jn Maria de Baturro, libre de grandes

§ peligros por M A R IA  Santilli- 
tiliima.lib. 3. n .4 1. fol. 2 1.

Í  Maria de la Baca, libre del Demo
nio por M A R.I A SanciíEma.1.3. 
num. 13 o. fol. 6$,

®5\ María déla Calle , libre de tereia- 
ñas por M A RIA  Santiífima. li. 
5.num. 57. fol. 28.

|<  María de Gorofica,libre dclDe- 
rrionio por M A RIA  Santiífima 

|<  lib. i.num. 36;fql. 17.
S3  Maria de Ibargucn, libre del De- 
S í  monio por M A R I A Santiífima

8 lib. 3.num. izo. fol. 58.
Maria Juan de Iraben, (ana por 

M A. R I A  Santiífima. lib. 3. n. 
S Í  49. fol. 24.

® Maria Lopez de Zamora, libre de 
unincendiopor M A R IA  San

f titlimalib. 5.nu.99. fol.47. 
Maria .Perez, libre del Demonio

§ por M A RÍA  Santiífima- úb. 3. 
n. 1 28. Fol. 62.

Mariana... Cana milagrofamente 
por M ARIA Santiífima lib. 3.

§ nura. 65. fol. 30.
Doña Mariana Juanes, libre del 

■íjv) Demonio,por M A RIA  Santif

; fmia.lib.3,iium.x17ffo l.f i .  :• 
Martin de Aguirre , vence a los 

Moros milagrofamente', pop 
M A R IA  Sannífima.lib. 3 inum
6. íol. 4. • ". r - \

Fr. Martin de Garay, configue en 
.Roma el derecho de.nueítra; 
Religión, v Aránzazn. lib. 1. 

4. .Hum;57 .^ 4 7 : r *' .,-•••
Fr. Martinde.Ocariz-, uno délos 

Predicadores,-contra los Bru- 
jps-.lib.2.11.77.fol.3f. •— : '

Fr. Martin de Q lariz, menciona- 
do. lib. 1. num. 79. fol. 28. . 

Martin Ort¿z,,y/ümuger, ajean 
can villa milagrqlamente,,porl 
M A R IA  Santiífima.lib. 3.nu.-;

• 73-fol-34- . . í
Martin de la Salde, libre de Flere-;

jes por M.ARI ASancitfima.lib,
,... j.num.ioo.fol.48. ;
Materia déla Imagen deAranza-, 

zu, fue de nuevo criada, lib.
, nunr.39.fpl.09. , - . > s . i
Fr. Matias de Larriqzar, libre de 

un defpeño porM Á RIÁ Sam  
ti ífi nra. li b. 3. num.44. fol. 2 2. ■

Don Matias de la R  raga, Dignidad 
en Pamplona ,_yá á Aranzazu á 
pic.lib.3.num.i2.fol-3o. 

Medicina, no debe dcípreciarfe- 
lib.3.num.ff.fol.27. .... • 

Melchor^,¿liña deppca edad, re- 
ílrcitadapor M A R IA  Santiífi- 
ma.lib^.num.r 3 S. tol.67. 

Mercenarios Religiolos, porque 
entraron en Aranzazu?lib. í.n.
7 1 . fol. 3 f. Los primeros quie 
nes fueron? num. 74. fol. 3 6. Se 
les debe la perfección que oy 
goza elle Santuario, num. 75. 
tal ¡6 . Deiamparan el Conven- 
to.num.70.fol. 37. Favo; ecidos 
de M A R IA  San:i 1 lima en el 
remate de Cautivos.lib. >: nuíh.
83. fol.38.

Miguel,íuethymolúgia.lib. 2.num 
3f.fol, 14.ynum.38.toL16. 

Miguel Cardel,libre del mar, por
M A.



RI A Sahtiffima.lib.'j. num. 1 6. 
fol.'S; . • ' , . ' . .

Fray Miguel de Efpilóím ,fu vida 
largamente.lib.z.nu. 3 y .fol. 14.

Miguel de Mendiaran,vcnce á los 
Moros milagrofamente , por 
MARIASantiffima.lib.j.num 
6. fol. 4. . ?  .

Miguel de Olió, fana milagrofa- 
mente,por M A R IA  SantiíE- 
ma.lib. 3 .num. y o .fol. 2,4.

Milagros, 'porqué fueron mas en 
el principio de la Iglefía? lib. 1. 
num- 70. fol. 34. Refierenfe al
gunos que írnvó en la dedica
ción de Aranzazu. num. 122. 
fol. 61. Por'la frequencia.íe de- 
fcftirnan.lib.3.num. 14. fol. 1 2. 
Ñ o los hazcDiós fin riec cíG dad 
numero p7.'fol. 3 4.

Millas que fe dizcn en Aranzazu, 
fu cftipendio. lib. 2. num. 108. 
fol. 4^.La devoción con que fe 
celebran,y oyen.iib.z.num. 128 
fol. yy.Pór no averia oydo", peli
gran Unos Navegantes, num 
125. fol. y 8.

Moyfes,porhumilde, digno de lá 
vifion de la Zarza.lib. 1 .num. 31 
foL14.Su muertelib.2.num.4¿ 
fol. 19. Si cfcribióclultimoCa- 
piculodelDcutcronomioínum. 
46.'fol.' 1 9. Como murió? num. 
y 1. fol. 1 1 . Libre delNilo, por 
M A R I A S ántifsima.lib. 3 .num 
41. fol. 17. .

Mondragon, abre camino para 
Aranzazu.lib. 1. num. 61 .fol. 3 o 
Divídele de la Cofradía de 
O ñ atc-num. 6 3 .fol. 3 o.

Monte que multiplicó Dios para 
la fabrica de Aranzazu. lib. x. 
num. 137.fol.67.

Mónte de Aranzazd, parecido al 
deHoreb. lib. 1. num. 2. fol. 2.

Monte de D ios, Monaíterio de 
San Bernardo.lib. 2. num. 2. f. 2.

Monferratc , fu Imagen á quien 
apareció ? lib. 1. nu. 19. fol. 13.

Monftrüó Diabólico , que apare
ció áüii hombre, lib. 3. numero 

, 123. fol. 60.
Moría, Monte, figura de Aranza- 

'zu, y de M A R IA  Sandísima 
lib. 2.nurii.7o.fol.3 i.y  lib.i.n-
72. fol. 3y. • '

Mortificaciones de los Peregri
nos en Aranzazu.lib-2.numero 

, 134. fol.60.
Mudancas de vida, que caufala 

Sandísima Imagen, lib. 1 ."num 
122. fol. 61.

Mudanca loable, algunas vezes.
lib. 1. num. 82. fol.40.’ 

Mudez.noíiemprees cafligojfino 
mifterio.iib. 3. n. 66.fol. 31. Es 
impofsible curarla, por natura
leza, num. 70. fól. 33. Ay Arce 
'efcrito.para fu remedio, nu.71.. 
fol. 3 3.Fue efpantófaflaquefo- 
brevino á los Religiófos en A- 

, ranzazu.lib.i.num.104. fol.yi. 
Mudos, que fanó M A RIA  San

dísima, fe refieren algunos, lib.
3.num.66.fol. 3 1.

Miiger muerta de parto, refúcita- 
da por M A RI A Santifsima.lib. 
3 .num. 142. fol.68.

Muger que ocultaba fu culpa, fe 
confelló bien, al ver la Santifsi- 

. maImagsn.Iib.2.h.i 2 3.fol.6o. 
Muficade Aranzazu, fuavífsirria. 

lib. 2. num. 6. fol. 3.

Ñ

X T  Aaman Syro, fanó de la lepra 
jLN  á fombrasde M A RIA  San- 
; ti (fuña. 1 i b. 3 .num. y 5. fol • 25. 
Natividad de nuciera Scnora, dia 

de la traslación de la Imagen de 
Aranzazu. lib. 1. n. 1 1 9. fol.yí». 

NavegantesdeFlob, v Galeones 
d'evotiílimos de nucílra Señora 
de Aranzazu. lib. 2. num. 113- 

. fol.yí.
Neomenias, fieíta á que fuccdió 

la de M A R IA  Santillima. lib. .1
i.nu'i



r.num. 12 3 .fol. S i.
Nicolafade Ybizeta, libre de pe-, 

ligros de parto, por M A R IA  
Santiili ma.iib. 5 .num. 1 c y .f. 5 o

Nieve ii es blancadib. 1 .num.ó'.rol 
3. En Aranzazu fueron muy 
grandes el año de 1549. lib. 5. 
num.96.iol.46. ■ ■

Niño, Rey de Babilonia, Idolatra, 
lib-i.num. ir .fó l í .

N iño de ieis años, lañó de la O ri
ña pcrM ARIA SantiñimaJib.
3 .num.63.fo. ?o.Otrode cinco 
años, tullido, num. 83. fol. 39. 
Otro dedos añosperdido, pa
rece por M A RIA  Santillima. 
num.98.fol.47.

Nobleza, v virtud,no deben andar 
reñidas.lib. i.num. io.fol.5.

Nombresde'JESVS, y M A RIA , 
cientos calí con unas niifmas 
letras-, lrb.-3.num.5 d.fol. 1 y. .

Nueftra Señora de Moncerrare, 
la de la Cabecaeñ Andujar, la 
dé la Peña en Frácia.la de Gua
dalupe, en Eftremadura. y en 
México, le mencionan, lib. 1. 
num. 29. fol. 15. La de la Salud 
en Victoria.num. 96.fol. 47. La 
del E'ípino.én-Miranda de Ebto 
lib. ;.num.r a.fol.-i^

Ó

OBrásbicn hechas, lo que mo
tan? lib-. i.num; 1 30.fol.y8. 

Observantes Francilcos en Aran
zazu, porquérlib; t .num.9 3. fol. 
43 .Sü derecho á eñe Santuario 
num. 9-3. fol. 46. Sueftrechez 
grande.num.1_01.fol.49. 

Octavario lolemnifíimo, en la 
Dedicación de Aranzazu. lib. 
i.num. inb.fol.iíp.

lib.i.num.yo.fol.14. -1
O ñace, fu ecy fnologia.lib. 1. numi 

yo. fol. 2.4. Hazeplegariaspo¡ 1 
elagua, num.'44.'fol. 2.1. Sugo 
zo'en el deícubrimiento de la 
Sántiffima Imagen, num. '48. 
.fol. 23. Etiibia a defeubrir el. 
.m1lagro.nu.46'. fol. 22. Preten i 
■ de hazer fabrica a laSanta Ima-.
. gen,en otro litio, y no puede.n. 
49. fól.24 y num. .32. fol. 23., 
:Abre caminos para Aranzazu.•" 
num.^i.fol.yo.y n. 1 o 1. fol.49. 

Oñcz, fu ethymologia.lib. i.num.
• 17. fol.9.- . .. , ; .

O ñezinos, y .G ambqynos,fus van :
; .dos,lib.t.num.17.F0I.9. ■ 
Oratoriodc Beatas, en Aranzazu,i 
•. no tiene cfecto.l.i.n.84.fol.4o. 
Ordendo San Francifco.lusdevo- 

.tos, favorecidos de Dios. lib. 2..
>; num,38.fol.23. ..
Organo..de..Aranzazu, fingular.
; lib. j.num .249.fol.72. 
Ornamentos de Aranzazu, ricos.
» lib. r.num. 143.fol.71.
Ozacta, Patria del. A utor, alabada, 

lib. 2 .n um. 1 o 2. fol. 4 6.

P

PAlabras, que deziaM ARIA 
Santillima, paraconvertir lo> 

Btujos;l¡b.2.num.85.fol.39. 
Paloma en las Armas, y Efcudodc 

M A RIA  Santillima.lib.3.num 
118 . fol. 57. Porque no apare 
ció en ella el Dcmohiorlbidcm 
Aparecieron dos á un.hombre 
aH;gido.lib.3.num’i 18. fol. 5 7 
Otra aparece á un Peregrino, 
num. 12 4. fol. 60. Espronoítico 
de felicidad, lbidcm. 

jParcceresdiveríos, (obrólafabri-
O ncial, de la mano leca, que fan'ó “ ca de A'ranzazu.lib. 1 .num. 1 1  y

Chrifto, eirá albañil, lib. 5. num. fol. 37. . . . . .
86.fol.41. PadiondeChriítc Señor nueftro,

Olívete, Monte en que fe venera contempló continuamente
1 las Huelles de nueliro Salvador. M A R I A Santillima. lib. 2. nu-

I mero



mero i 3.1.. folio. fs>, . . ; ..
Fr-.'Pcdro dé S  edo, uno de los pri

meros ihóradores de Aranzazu 
lib.x .num.'9 8 .fol.48..

Fr. Pedro"de Aguirre, vno ’dc los 
Predicadores contratos Brujos, 
lib. 2. num .77. fol. .3 7. ,

Fr. Pedro de A-rana,uno délos pri- 
' meros Moradores de Aranza
zu.lib. idium.98. fol.48.,

Pedro de Arechabalcca, libre dé 
atolladero pbrM ARIA Sandf- 
íima.lib. 3 .rm'm.47.fol.23.

Fr. Pedro Arriaran, Religiofodc 
láMcrced.iib. 1 .nurn,.^4. fol. 31. 
Mudafe el fobrcnombre, n. 79. 

'Tol. 3 8 .P  affa a Tercero Fran- 
cifcáno.num.8 i.fol.40.PrimeT 
Guardian dé Aranzazu. nn-nS. 
8 j.'fóLao. Su muerte, num. 87. 
fol.41 .Su Vida en compendio, 
lib.z.ñufn.i íí.fbl.7. . '

Fray Pedro E-ftfcllá, el Hia de fu 
mUerre, concedió Dios grande 
rcmiíiion á lás Almas del Pur- 
gacOrio.íib.z.num.í7.fol.5o.

Pedro Fernandez Zara, libre de 
'tabardillo,por M ARIA Santif- 
íi ma.lib. 3 .num. 5 8. fol. 2 8.

Pedro López Sardaneta, reífituy- 
do á 1 a habla, por M A RIA San- 
xiffi ma.lib. j. nu fol. 3 2.

Pedro López de Varrera, libre dé 
undcfpcñó, por MAÍU A San- 
tlffimá.iib. 5 .'num.88.fol.42.

Fr. Pedro Poncc, Benito, eferibió 
Arre páralos mudos .lib. 3.num. 
'yi.fol.33. .

Pedro de V illela,libre del mar por 
M A RIA Sancilíima,lib. 3 .num.
I b íbl. 8.

’Pie dé nueflra Señora, gravado enyí|
, una peña. iib. 2.111101.95.101.45, ®  

Piedad de Dios, mas-grande, r ®  
mayóles, cúlpas.lib. 1.11.2 jif. 1 i .íg  - 
Pierres Vocal, librede H eregc*® 

-por M A R IA  Sanritiima.'lib. 3 .^  
num.S.fol.-y. . . (ü

Pyragno, planea, que-nola ofended 
eltuego.lib. i.nunrj iz.'fol.87.(53 

Fr. Placido Gutierres, Monge Be- (g 
nko,la-nóprtrmieftra-Señoráde@

. -Aranzazu.lib.5.num.54.fol.26.@  
Plagas de E,gy pro, porque fuéron|§.

die zrlib. 3 ;num.95. fol.4 5. @
Piectudis, rnuger de Rey Pipino,^ 

recibe-grande favor del Cielo.@ 
lib, 2.num 5 6,fol.24. , . ®

Poetas han de 1er virtuofos. lib. 2 .@  
num.«S.fol..3,.,, .

Portales de la Villa, páfsó a Aran 
, zazu.lib.i.num.5o.fol.24. ^
Porciuncula, dadiva délos Món-^g 

-ges Benitos , á .San Fianciíco ^  
.. lib.3-num.54.f<^.2<j. ¿g
Predicadores de Aranzazu, con- 

rra los Brujos,comparados á lo s^  
pechos de M A RIA  Santiffiína/g 

... íib.2.num.77.fpl.3 j. .
Privilegios concedidos déDios,ás| 
„ Aranzazu.lib.2.num.54.fol.zj.>| 
Procc(r¡ones,que ván á A ranzazu® 

de variosEügares,fu difpofi c io n ^  
y recibimiento.lib. 2.hnm. 1 0 0 .®

foL 3P-rofccia:Don, que fe halla aun e n ®  
■ los pecadores, lib. 2. num. 45 ®  

fol. 19. (p
Purgatorio,libra M ARIA d e fu s®  

penas , d ios que mueren e n ®  
Aranzazu.lib. 2 .num.65 .fol. 29 (

Peregrinos, dáná Dios nuevo ti
tuló. lib. 2. num. 9 o. fol. 41. Sú 
toncurfó en Aranzazu. nu. 91. 
fol. 4 1. Cómo hazcn fus Ro
merías'? num.9 2. fol. 4 2.

Petronila de Anguiano,ré(lituyda 
ájüyzió, porM A RIA  Sanriiii- 
ñia. lib. 3. num. 5 6; fol. 28.

R

REformacion cíelas Religiones (¡g 
en Eípaña.lib. 1 .n. 8 8. tol. 45.@  

Reja de la Capilla de Aranzazu (g  
lib.i.num. 148.foi.72. ^

R cligioncs, que pretenden entrar(g 
en Aranzazu.lib.i.num.8o. fol.fSS 

39- Su(



37. Su reluxación, y. formasen 
Efpaña.lib.i.num. 87.£01.42. 

Refurreccionde la carne,figuráda 
en la. Vara.de Moyíes, y en la 
Zarza.hb.j.num. i 3 6. íol.66. 

Rico del Evangelio de S.'Lucas.fn 
ruego en el infierno, q.; tal fue ? 
lib. i.n. 58. fbl. 18. • r 

Rodrigo fu erymoiogia-Roía, lib. i  
num. 1 y. fol. 6. _ L 

D. Rodrigo Rey délos Godos per- 
■ dió á tjpána. Irb. 2. n. 1.5. i. 6. 

Rodrigo de Balcategui Paííor def- 
•cubre la imagende Aranzazü. 
lib. i.n . 25. fol. 12 . Publica.fu

• aparecimiento, n. 45."f .2 1 . Su
.Vidacn compendio, lib. 2. nü. 
1 y. fol. 6. •

Roíanos,rocados á laTmagcn de
• Aranzazü obran maiavillas.lib. 
5- n. <íy. fol. 5 o. Trueque mara
villo! o de dos con M A R lÁ Sá- 
ciiTuña.'n.1 ¿51. fol. 63.

t'f
t

S Abado din dcl-AparcGimentó 
déla SantaImagen.lib. 1.11.28.

• £  13. Dia dedicado aM  ARIA, 
ibidem.Quando cmpezqíuob- 
Icryaacia, y preceptor lib. 3. ñ.'"VT fot V- t.L . ...

' Sabinos, fe prometen paz, vien
do á las mugeres con l'os niños 
cnlos braco.-,’- lib. 1. ri. .3 8i f. 2 5'.

' Sacerdote que mejoró de vida vi- 
- endo cl roftro de la Sant-hlima. 

, 'Imagen, lib. 2. n. i 22. fol. y 4.. 
Sacramento del Áítarién qüébeá- 

fion fe íníhtuyc ? 1 .1. n. '24'. f. 1 ri 
, Síicrifha de Aranzazü, libre de uil 
¡ mc-enáio.liB.y.íi.i irifól.yy. 
Sagrario de'Aranzákufüdéicrip- 

;¿]omjib.i.m 147. fol.7 i . . ¡: .. 
Fr. Salvador de A lniia, Guardian 

1'; de Aranzazü, Profetizadopóc 
I-. el B. Fr. Miguel de Efpiloliri.
\ lib.2. ¿únm yq-tol.iíl.
[ Salud del elierpo, no ia da Dios,

fin la del alma. lib. 5 .num. yo.:' 
• 'fol.24. . •;•' .

Sancuru de Vengoechea Jibredéí 
.mar ..por :M À R-fA ’Sánriffiína.- 

. Íib.j.num.i6.fol.8. , y,: , •
Sapos daban à guardar los Brujos, 

a lo,sniñqs.lib,2:n .74.iol.33, y
Serafines áíjiílen diez y'ocho à-.

cada Sacerdote, én la Miíía.lib. 
-, 2 n,am..i 28.iol.y-7. ; ,

Sinaï,{u ethy múlogra. lib. 1. n. 57.
- ío'47. y ;
Sol. figura delosjuílos.iib. x.ntxm 

4 “ . fol. 20.

- ■ ■’ : t  -
«■ T^Empcflad notable en;Aran 

i-  zazu, al poner una Cruz.lib;
j.nütn. ,1 i;o. fol. y j!.

T  efedros Franciícanoqcntranen 
Aranzazu.lib, 1.num. 8 i.fol, 35».

. Pallan ala Oblervanciá. niinií 
<. 83.fol.401, • ... ’
Téílamencbs, en ellos fehazeñ ¡i- 

moínas á Aranzazu.lib.2. num. 
i.i i', fol. yo’... . ■ . • . •

Tierra Santa., como fe entiende cf- 
, feqtulb?lib.2.num.y4.4bl.23. 
Tribus de Ifra'cl , no, padecieron 
./ cnfcrmcdad.lib. 3^.48401.24. 
Trinitarios, nunca los huyo en 
■ Aranzazu.lib. i.num.7o.fol.34. 
Fr. .Trillan dt Salazar, M.ercena 

rio, fújcco grande, lib. 1. humero
-• • ’ ' ' f  ‘ 1  :■ „
T  roño dp .Dios MARIA- Santiíu-

m'á’.íib'.2.num.4'.fol’.2....
Tubálí pobló a Eípáñá.lib, r. num. 

í o.fol. y, FühdSá UriBarri.ñ.; 
i i. Éiiícño la Fe álós Canta-* 
bros.lbidém.

Tullidos; lados por M A RI A,San 
íidiülá, fe refieren algunos, iib¿

. 5.áiunil7>-tólf58. |
Tün-icá, inconlutil, á q.üicn cupoj 

bii mertcPlibij fbl. 3 4;



VyAIa.de ía'Batalla dé Ferriam- V buco,en Aranzazú.lib.3. na.
3. fol.' zv : ■

Vandos.en Cantabria, dataron 
mas de cinquentaañosflib. i-.n.. 
17. fol .9.

Vara de Moyícs,fúsmáravillas.lib.
3.num.r.foI. 1 .Fuebacülo.num 

i 75. fól. 3 8. Figuró la Réíurree- 
; cion déla carne, num. 13 6. fol.

66. La que manda Dios llevar á 
los Predicadores j es MARIA. 
Saríti íljma.lib.z.mxm. 7 8. fol. 3 6 

Venta de A'nléruZ.lib. 1. num. 5 z.
fol. i  5 .La de Guezalza.lbidem 

iV enecia,alabada.lib. 1 .nu.9. fol.).
, iVcrgara, Gapitan, libre delmar 
| por M ARIA Santiílima.li'o. 3. 

mm.z3.fol. iz.
Veftidos de la Santa Imagen, muy 

ricos.lib. i.núm. 144.fol.70. 
Vida activa de los Rcligiófos de 

Aranzazu.Iib.z.núm.8.fol.4. 
Virtud,y nobleza,no contradizeri. 

lib.i.num. 10. fol. 6. Se hereda 
conlaiangre.num.i4.foL51. 

Vizcaynos,fu trabajo en la fabrica 
dé Aranzazu. lib. 1. num. 13 6. 
fol. 66.

Vlibárri, y' Vlígarfl, Gamboa,^ 
porqué fedixorlib. i. num. 16.Í

' fól-8- i
Votoigualde muchos, ánopocav

diftancia, fint; omunicar fe. lib.«
3.niam.ii.fol. 8. Elquefehazct
á-Dios., fe debe cumplir, con«

.. puntüalidad.num. x15.fol.58. \
Vnbarri, en Ca(leliano, Pueblos

nueyo.lib. 1 .nurri. 1 x.foLi. (

X .  \  {
X llét, nombre deun Demonio. í 

lib.3;ríum.iz5-.fol,¿3. (

ZAcarias, defarada la le n g u a ®  
por M A RIÁ  Sannffima. lib.íg 

3.num .ü.fo l.31. (S
Zapato denueílra Señora, en Ará¿g 

-* 2azu.lib.i.num.5o.fol.z4. k J
Zarza de Horcb, figurade M A-gg 

.RIA Sanrillima. por todo el Li- *  
bro. Figuró laRelurreccionde/Sf 
la carne, lib. 3. num. "i 36. fol.ífe 
66. Figuró también el Tribu 
nal de la Santa Ínquiíicion- lib.»» 
z.num. 77.fol. 35. ^

Zelcas, Fráncefes en Efpaña. l ib .»  
1. num. 8.101.4, ®

3sr,




