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FELICISSIMO HALLAZGO DE LA CELESTIAL 

Imagen de Maria Sandísima en los Montes Difiér
elos : fu culto, y veneración en la Orden 

de San Benito.
COMPUESTA , Y ORDENADA DE LAS MEMO- 

rias, que fe confervan en el archivo 
de dicho Santuario,

Por el P . F r  • Benito Rubio * Monge Pro- 
fejfo en el -i y  natural de la Villa de 

Cintruenigo en el Rey no 
de N avarra*
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AL XL.MO SEÑOR
D O N  M A N U . E L
MURILLO > Y  ARGAIZ>

MI SEñOR OBISPO DE SEGOVIA, &c.

S E ñ O R *

S E E  que parece ohfequio vo
luntario y es deuda de jujiicia  
en mi perjbna- La bifloria 
de Valvanera * celebérrimo 
Santuario 5 y Liona fe r io  de 

Efpana ? es una breve * y Jacinta recopila
ción de las grandezas 5 y  prerogativas del 
Vais de la Rioja ? patria de Y- S* lima.

Imagen de
L la r  i a  n u efra  Rey na? erección de fuEtem - 
pío, y  fu  V alacio, y el culto de efia P r in 
ce fa de los Cielos * es crédito de toda e fa  
Comarca 5 que- fe  precia de h averfdo  f a 
vorecida del Cielo muy de antemano 9- que:

5 f. otras-,,

L a  invención de la Santifsima



otras 5 cu la luz
‘veneración de la M adre de Dios en fu  mi-
la zr oía Imagen •C3 <3

E l tisrnifsimo amor 5 y afecluofa de~ 
6vocion5 V'.SJlma* ha manifefado Jtem-
pré’ ¿yfe Santuario , ¿fe _yo folo puedo 
J e r  te f ig o  5 y íefiigo de :vijia  ? precifa a mi 
obligación a poner a los Pies de V C lim a

j  i ,

ejlos rafgos de fu  h ifo r ia , gw  <?72 la quie
tud de fu s  cíanafros copio mi defalino de 
las antiguas memorias , 7 ancianas tradi-o
dones 3que confería en fu  archivo*

E n  el ano da 1 7 4 5 . honro V S.Ilm a .
e fe  Sagrado deferío 3 y venerable ft io  , y 
iube la fortuna de que d mi cargo corriejfe 

.la afsifiencia^y cortejo de V.S*Unta* Con e f  
te motivo fu i te f ig o  de muchas cofas 5 que 
admire en la ternura^con que VC.Ilma* v i - 

f t o 3 y venero nuefira preciofa Imagen de 
la Reyna del Cielo 5 y aun jin  temeridad a 
mi corto entender9 de quefe dio'por fervid.a 
de tanta devoción 3 y exprefsiones chr i f i a 
rías de fu  filia l reverencia 5 y rejpetofs ca

riños*



rtnos. ^También note, Señors el curiofo defi 
qjelo,con que V-S Alma, fe  quería informar 
de las antigüedades 5 tradiciones , y  memo
ria s del Santuario* Qué difcretas pregun
tas ? y fútiles difcurfos no me hizo V.S* 
lim a . [obre el tiempo , en que pudo haver 

Jido el retiro de la Soberana Imagen de 
lu í aria Santifsima en ejie f r  agofo Valle? 
con qiaé ocafon , y quienes fueron fu s con
ductores \ Qué ajuflados reparos, é ingenio-* 

Jifim a s  notas en la Chronologiafobre nuef* 
tra tradición de haver honrado ejie fitio 
el G ran  P ® de la Iglefa S . Athanafio. A  
ejlas curiofd.ades dignas de un genio fabio 5 

y  comprendió como el de V.S-Ilma. J i  en-* 
tonces no fatisfice,por que el labio tropezaba 
en el refpeto,y el difcurfo en la eloquencia,y 
eficacia de la fahiduria de V*S.llm afatisfa- 
go ahora en mi H ifioria del Santuario,fe- 
gun mi cortedad,arreglado d fu s memorias5 

tradiciones , é infirumentos fee hacientes.
E n  ella, Señor, ie r d  V«S«llma* retra

tada ? aunque en bofquejo , la primera luz
de



de la Ley E v angelicd  ̂ que comenzó por la. 
Rioja. E fie  her mofo pais 5 patria de VE., 
lima., fue el mas fe liz  en los progresos de 
la Religion Catholic a* como lo dice la fam a9,

Probat ¡'
enim Vit'i 
geni:s,v;i'- 
tutü firo- 
fapia efi\ 
■ qui a ßcut.
bominü ge 
nusbom:-- 
nes , it a 
anirnarü 

•semis v ir-O
tutes fu * .
S.. Amb. 
ele- Noe 
&  Arca 
szp. 4»,

y las hijlorias en la. multitud de Santos. 
M artyresy Confefor es r en los ‘varones ilud
ir  es en ‘v irtu d s armas: 5, y  letras. L a  Cafa 
de V E.lim a, forma, im  d ifu f cathalogo da 
per fin a s f  notadas, en efias prerogativasi 
no es fá c il trasladarlas de la memoria a la  
pluma 3 n i quifiera fe r  notado de adadador 
lifinje.ro•.A.demds.yqueformando VE.lim a., 
choro a parte por el cumulo efpecial de fu s  
. fingid ares prendas * forma V S Jlm a -fo lo  
enfu fam ilia un nuevo ex empiar9 que imV 
test todos los. defendientes de f u  liu fr ifs i
ma Cafa-

La fabiduria de: V E .Urna* admiro en . /
Vallada-lid, Burgos Eole da : y la.piedad
tiene■ prendados d quantos comunican con 
V E Jim  a* E l  dulce- trato cautiva los cora
zones de todos fu s Diocefmos■ en un reco
me miento: continuo 5 y afeóhwfo 9>y per pe-

ÍUAi



tuas oraciones por la fa lu d  de F'.SJlm a, 
T  querer añadir a ejlas fngulares pren
das otras heredadas honras ¿ferd ofufcar 
las gracias¿ que adornan a P '.SJlm á, JSh 
Señor las conferíe por dilatados años ¿pa
ra  honor de f u  Ig lefa  ¿ amparo de pobres, 
y  confuelo de todos ¿ como fe  lo fuplico d e fa  
Soberana Imagen de la le y  na de los Cielos 
tn fu  Hemplo ¿y fu  Ilhrono deVal^anera^ 
e¡peranclo confado ¿ que habiendo fd o  an
tes la materia de mi ofrenda del agrado 
de V .S Jlm a . también fe rd  ahora bienm f* 
fa la perfona¿ que la ofrece 5 como lo fue  
la  de A b e l  d los ojos de Dios por la ofren- 
da ¿y la perfona : Refpexk Dñus ad Abeí? 
&  ad muñera ejus.

Adfis ó bonus , & fauño me me accipe Ia2tus„
Numine dirá mihi cuícos mala longius Arce»

limo. Senos

B.L.M. de V.S lIma.

Su afe&ifsimo férvidos. 

Ir. Benito Rubio,

3LICEN-



LICENCIA DE LA RELIGION.

N OS EL MAESTRO Er. JOSEPH VALBOA, 
General de la Congregación de San Benito de 
Efpaña, é Inglaterra, &c. Por la preíente, y 
por lo que á Nos toca damos facultad , per- 

mifo , y licencia al P. Predicador Fr. Benito Rubio, 
Monge profeíTo, y conventual en nueftro Monafterio 
de nueftra Señora de Valvanera, para que precediendo 
las demás licencias necefíarias pueda dar á la eftampa, 
y facar á luz el Libro, que ha compueño , intitulado: 
Hijloria del Santuario de nuejlra Senom de Valvanera defde el 
feli^balla^^o de la Soberana Imagen de Alaria Sanüfsimai 
atento , á que por orden , y comifsion nueftra ha fído 
vifto , reconocido, y aprobado por perfonas dodhs de 
nueftra Congregación, y eñamos informados no conte
ner cofa , que fe oponga á nueítra Santa Fe , y bue
nas coftumbres. Dada en ei Palacio Epifcopal de Buen- 
ayre, Feligresía de San Andrés de Malina, Obiípado de 
Mondoñedo , á tres dias del mes de Agofto de mil fete- 
cientos y cinquenta y nueve.

El G eneral de San Benito.

Por mandado de fu Rma.

Fr. Domingo de ibarreta?
Srío.

CEFT~



J. M. J-

CENSURA D EL  P. Fr. ANTONIO
de Sanfofeph , Carmelita Deje alzo.

S
li
V

O R  mandado del Señor D . Bartholomé de Calleja ,. Provx- 
for , y Vicario General de efte Obifpado de Calahorra , y  
la- Calzada , he leido- el libro intitulado-: Hifiortar £íTc.- y  
obfervado fer obra digna de la luz publica , por no hallar 

que reprender en ella ,n i  aun la critica mas riguroía. Bailaba pa
ra encomio del libro lo grande,, y  foberano de fu objeto ; pues 
como dixo S. Ambrollo ninguno mas noble, que María , ni mas 

- iluftrado de eíplendores , que de Dios- la Divina Madre : 'Quid nv- 
bilizis Del Matre ? Quid fplendidius eay quam fplendor elegit ? Y  ílendo 
efta Reyna A nguila 1a. materia , que enriquece efta hiftoria en lu 
prodigiofa Imagen de Valvanera , queda encarecido- bastantemen
te lo grande del aífunto. Por elfo- leído- el título del libro , y  el 
nombre de fu dodti fsímo-, y  Rm o. Autor , juzgüé ? que podía. fin 

. efcrupulo ahorrarme el trabajo ( quando; lo fuera ) de leerle-, y
■ aplicar todo el conato á elogiarle. A  el libro :: porque fiendo fu
■ fin la inftrucclon de los devotos de M aría Sa-ntífsíma de Valva ñe
ra en los folidos fundamentos de- la verdad de fu hi f t or i a. y  el 
m ayor culto de-efte- celebérrimo Santuario , parece, que no pudo 
fer mas a propofito ; pues dio en el blanco de fu defeo ,  como de

-un fuyo dixo á otro aííunto ju fto  Lipfio : Ad te imus : £5r quo. fine ?
Ut fplendor étn bute-inferiptioni mutuemur ' tutelam. A ql Autor: por
que fleñdo Hijo de efta Divina M inerva , y de la dottiísíma , y fa~ 
grada Benedictina Familia’, feria delito, fegun eí dictamen de C a- 
fiodoro-, aun el juzgar , que en fus eferitos fe hallaíTe que repren
der , y  corregir : Ñeque enim fas erat , ut quem fam ilia tanta prod.u- 
xera t , fententia-nofira in eo corrigendum aliquid inven'tret. Es Valva- 
ñera el faero monte,donde tiene fu áfsiento la verdadera fabidurla; 
por effo los-hijos de el fon Maeftros de la mas culta enfeñanza. Su
bamos pues a-fu cumbre -a aprender, la doctrina faludable.

Pero : guis afeendet in montem DomirA ? quien fe hallara dig- PfitL 
no de efpecular monte tan alto ? de pifar fin. veneración tan fagra-- 
da cumbre , de haccrfe atalaya de fus oteros, de Indagar" fus gru
tas , de contemplar- fus bellezas , e inveftigar fus .m y iberios ? Ino- 
■ cens maní bus- ís? mundo cor de. O! que efta Tobera na empreífa la re-

fervb

J f f i .  Lip. 
in dedic. 
ad. Alberto 
Aufi„

Cafiod.lih*
asar, q, E- 
P ft. I I .



fervo.la Divina P ii»
pues vernos fiude

rovi o en 
fu ci;P;~'s

a 
•<e ta

istrada BenedictinaO ir am m a;
oh tequio

tos de n mitra Efoaiia Monferrare, y~ Val van
los montes mas u n 
ta » Ve r da de r a m e ntc,

f  od  .  ̂i
‘iS.er* A-
mos 9 . 1  3.

que 
que 
renes de

cite finto monte cs uno de aquellos , de quien vaticinò Ifiaias,. 
algún .dia verían dcíahoguríeíus cumbres en manantiales pe

ci u!/. irras : Li dia die JiUlabunt montes dulcrdimm, Efto ve
ntos , y  veneramos en eíte afortunado monte , deíde la Invención 
de aqueficcieitial. theíoro’en fu. venturofo leño , no tanto- por el 
prodigio de aquella myfterioíá ex .inabre-, cuya íemíllu ( fegun. tra
dición ) aun per leverà ; fino, cambíen , y mucho mejor, por la dul
zura , y  fragancia de los my(ticos panaies de ciencia , y virtudes, 

.que las laborioías abejas Benedictinas conftruyen en culto de M a
ría , y  beneficio de los-Fieles à expenfas de fus afanes , y  fatigas. 
Que fertilidad , ni delicia puede igualar à cita de dulzuras abun
dancia ? Pateceme , que en efte fagrado.ílrio eíta abreviado.el im
perio de la mas' copiofa amenidad ; porque en fus cumbres' , y fal
das eíla compendiada la Monarchia de la vegetable belleza , ya - 
en las frefeas fotnbras, que texen los mal abrazados arboles con fa 
eipefura ; ya en la ambicióla gracia de fragantes coloridos fílvef- 
tres-, que dibujan à trechos,la aIfoipbra.de variedades corría efme- 
ralda de fus pimpollos ; y yá finalmente en la copia de edítales, 
que animados , por lo vivos , en las- plantas de.Maria fe defpren- 
den en bulliciofas confonancias à fervir de plateada orla , y  crifta- 
lina franja à tan natural, como bien dibujada colcha. En cite fa- 
grado Olympo de bellezas no dà paífo la devoción,que no le gran
je e  admiraciones, à expenfas de los fentidos -, la confideraclon de 
fus myílerioíás eítancias. La; Fuente Santa , la Colmena , el R o
ble fagrado-, las grutas , los rífeos, las plantas-, y  las aves, todas 
en fu modo Infunden veneración à aquella Soberana Rey.na.

Por efíb e fe  fagtádo monte embelefa à quien acento le con
templa myíteriofo. Mucho -lo fue el de M oria , como cuenta la - 
Eícricura , por ha ver fabricado Salomon aquel magnífico Templo 
en fu celebrada cima ; y  el de-Valvanera no es menos venereblc,

. pues dedicò en ei , 110 fola pna Cafa-, fino tantos .-Templos como 
hijos la ciencia , y íantidad Benedictina. Si el monte Tàuro fue 

Terelr. in venerado aun de los Poetas , porque pealaron haver hecho allí af- 
Gen. apud fento el Arca de Noè defpues de las aguas del diluvio ; qué vene- 
Vttor, toe- raciones fe merece cite Santo Monte , pues mereció fer throno de 
fit*Deoye aquella Divina Arca , que nos preferva de la indignación Divina, 

grangeandonos à cada paífo infinitas míferícordias en medio del 
porfiado diluvio de nueftras culpas ? Hile Monte íi que fe merece

vene-

Parad.



veneraciones mas nicas, pues la hizo tan glorióle, pifándole M aría 
en fu proiigiofo íimulacro : Domum Jtfxjt/lans mes  ̂ óT locum ?>e- 
¿um iixoriimghrifica.br, . . Efte es el Monte Synai rail.lucido por los 
refplandores de aquella Zarza , que ardiendo fin quemarfe dio 
realce á íus glorias.

Tubo otra dicha aquel Mónté¿ y fue feñalarfelo Dios a. Abra- 
ham ,' para que en el faccifTcáfle á fu' hijo. Ilaa.c ,  como. tiene por 
probable el Ingeniólo Calmet: Ferunt, hunc montem immoland'o Ifaa- 
co Dcu.m Ab'rabamo indicdjje. Y  a  elle (agrado M onte .de Vaíva- 
nera no le falta dignidad tan excelente , pues le vemos hecho pi
ra de tantos hijos del mejor Abraham , y  Patriarcha de la Iglefia 
San Benito. E llos fon los verdaderos Ifaacos (aerificados eri las 
aras del amor en efte Monte al culto vigilante de Dios, y  de.Ma- 
ria. Bien claro teftimonió dan de efta verdad los inum'érables 
Monges , que han florecido ,.y  florecen en fu venerable cumbre 
en todo exempío de Cantidad , y  virtud. Bien comprueba'cito- mif- 
mo el vigor de fu Religiofa bbfervancia en medio de tan yerma 
afpereza. Por eífo podemos decir de elle Monte Santo , que ref- 
plandece con mas claras luces por la Cantidad' de fus habitadores* 
quedos dé Pciboc por los dorados Efcudos de los Ifraelicasu Ref- 
flendtíerunt montes abéis. Excelfo pucs.es el Monte de Valvanera, 
pero pór"eíTo mifm.ó habitación conveniente á los amantes Ciervos 
de María' ,  como parece lo vaticino1 ;el Coronado Propheta : 'Mon
tes excelfí cervis* Y  expone H ugo de Santo Charo : Id e/} B.eligin/ls, 
qui omnia terrena tranjti iend. o- rei rquerun t „ '

. Por eífo quien.fe admirará , que entendiéramos por elle mon
te afortunado ácuel tan vehturofó , de quien dixo líalas : que en 
los últimos tiempos.fe diviiaria en. la cumbre de otros elevado , y  
que concurrirían á venerarle todas las gentes 1 Erit in nevifsimis 
diebus prsparatus mons Dormís Dornini in vértice rnor.tium , y  elevabi- 
tur fuper colles, íS" fiuent ad eum otnn.es gentes* Que elle Monte de 
líalas lea M aria Señora nueítra, lo dice San Gregorio. M agno ex-. y »  • . ,  ̂ O . . j .. O-
preña mente t Mons qv.tppe in verttee montium jv.it quice aititv.áo M a
ris  fupra omnes Sanólos reflufit* D e cíle monte foberano fon los. ven- 
turofos Atlantes eftos Cantos' Monges. Sobre la Cantidad de ellos 
eftá fundado él monté', y  Santuario d e ,N . Señora de Valvanera*, 
por eífo vienen admirados á venerarle todas las naciones ', y  gen
tes , y á confeguir por medio de M aria á todas fus necefsidades 
remedio , como lo experimentan todos Los necefsitadós».

Tubo el M oiite M oría otra prerogativa Angular , que le hizo 
no menos admirable j y  "fue , óae fegun éferibe Pcdr'ó Corosílbf

2

Coirne t Di- 
fíio.Biblic 
V* Aconf»

PJdLxoi*.
Hv.g* ble*

Ifai. 2.

S. Gregor. 
M . in x. 
Reg> r. i .

cita-



Villar* t8, 
2. Taut, 
5. Did.<p, 
w. 3«

r¿ . Tara- 
lip, 3.

Trotter, 9»

Cornei,ibi.

citado de V illaro cl, allí fe crió el A rb o l, que íirvió de materia à 
la Cruz -de Chrifto : Ibi jac.cb.at fepuitum lignurn , ex quo Crux Domi-, 
ni fafra. Bien pudo hacer celebre al Monte M oria haver mereci
do fer el Jardín, .donde fe criaífe el Arbol de nueftra vida ; pero al 
monte fanto de Valvanera le contemplo no menos venturofo, 
por íer el Paraifo , que produxo aquel afortunado R o b le , que me
reció fer urna de la mas prcciofa perla , y íirvió de materia à la 
Cruz , y figura de Chrifto Crucificado , que hoy fe venera en íu 
Santa Hermita. Quien podra engrandecer la dignidad de cfte A r
bol ? Si eñe fe conoce por el fruto , no parece, que pudo afpirar à 
mas fu excelencia , pues fon frutos de cfte Roble Jeíus , y M aría, 
Y  verdaderamente , que no me atrevo à afirmar qual de los tres 
fea mas feliz ,• íi el Roble , ó Jefu-Chrifto Crucificado , ó Maria 
Santlfsima de Valvanera, El Roble lo fue mucho, por haver mere
cido fer la concha de-tan ineftimable margarita , y la preciofa ma
teria de aquella Imagen fagrada. Efta no fue menos venturoía, 
pues tubo en fus entrañas à la Imagen de fu Madre M aria Santifsi- 
mr, y finalmente N.Señora de Valvanera, parece, falló aquí la me
jor librada, por verfe como concebida en las entrañas' de un R o
ble, en que tenia Ideada la Imagen de fu hijo la Eterna Sabiduría.

Pero no nos defviemos del Monte Moria , yà que tanto fe 
univGcaconel.fanto.de Valvanera. Allí confia del Faralipome- 
non , que erigió la Sabiduría fu Cafa : E t c<£pit Salomon <ed fie are 
dqmurn Domini in Jerufaìem in Monte Moria, Saplentia ¿edificavit fibì 
Dowum, Cafa de la fabiduria conftruida en el Monte M oria , ó de 
Maria es el Santuario de Valvanera , pues vemos refplandecer en 
fu cumbre una Religión no menos doña , que fanta. La erudición 
de Cornelio me enfeña , que por.efta-funtuofa fabrica fe entiende 
una Religiofa Familia , que propine à la perfpicacia humana todo 
genero de doctrina : Multò magis fapientia ¡edificai fibi Domum, cánz 
fanfrumquem piam vit¿e ftatum , Keligionem , vsl ordinem infiituity 
pr¡efertim in quo docetur omnígena fapientia, Efta juzgué yo fíempre 
fer la fagrada Religión Benedictina , cuyo foberano Magifterio ha 
llenado de pafmos , y admiraciones la república literaria. Bien -pú
blicos fon los documentos., que en todo genero de ciencias fran
quean fus hijos en libros, y. Cathedras à la común utilidad. Diga
lo el numero fin numero de Prelados fantos , ’y doctos , que ha da
do fíempre à la Iglcíia. Su Chronica cuenta 40. Papas , 200. Car
denales, 50. Patriarchas, 1600. Arzobifpos, 4600. Obiípcs, 3600. 
Santos Canonizados. Sea lo quefaere (dice el dofto Moreri en íu 
Didtionario hiftorico ) lo cierto es , que la Orden de San Benito- ha fido

una



una de las mas iluftres^ que tubo la Iglefia, y  que produxo mayor numero 
de bo mbres eminentes , Santos , Efcritores , /  fugetos proprios dfer ex al- Moret. to. 
tados a las dignidadea de las Igleftas , que las gobernaron fiempre con ad- 2,. Vervn 
tratable conáuSta, y acierto.  Efto en el común de tan venerable R e- Bent 
lígíon nos admira, pero no dexa de fufpendernos la admirable cla
ridad en efta parte del monte de Valvanera. .En él% defcuella en 
raudales copiofos de útiles documentos , de que hacen fus habita
dores á los Ingenios racionales p latos, el Palacio de la fabiduria 
mas lana. Efte es el coiofo de la íabidurla, conftruldo fin duda por 
la providencia , como fanal elevado , que feñala el puerto de la 
verdad fin error á los que furcando en el mundo olas de tinieblas, 
mendigan anfiofos fu clara luz. De la fagrada cumbre de efte mon
te vemos defprenderfc con perpetuo curio raudales generofos de 
doctrina , que no permiten al ingenio mas fútil otra, que defear.
Pero qué mucho, fi es el monte de Valvanera digno aliento del Pa
lacio de la íabidurla, y el fagrado terrena, donde la Religión Bene
dictina erigió a la fabiduria fu Cafa ? Eftán fus hijos mas propin- 
quos al origen de fu Fuente , y  afsi apuran con mas excedo fus 
cryftales, para difundirlos fin efeaséz á los hombres.

U no de ellos es el R . Autor de eftá prodigiofa hiítoria , a 
quien la m llagrofa fuente de la fabiduria de Valvanera endulzo 
fus labios con. fu elegancia, y  facundia: Aqua fapientiae faluiaris 
■ potavit illum . Bien notorio es el cafo de la Fuente Santa , que na
ce , y  fe defprende de los pies de M aría Santifsima. Y  fi el P. M.
Rublo bebió- tan a placer de ella , qué mucho fertilice el campo 
de la erudición por el cauce de fu pluma ? Son los eferitos , y  pa
labras del varón fabio como un torrente redundante en copiólas 
aguas , dice, el Efpiritu Santo en los Proverbios: Aqua profunda p r0verb • 
ajeria ex ore v iri : ES" torréns redundans Fons fapienti<£, Y  las de nueí- jg  . 
tro Autor en fu hiítoria fon deítellos generofos , que indican la * * 
plenitud, con que bebió de fu Fuente. A  Demoíthenes le apellidó 
Plutarco , fegun Picinelo , con el EpiteCto gloriofo de rio por fu 
natural eloquencia : á Ifocrates con el de arroyo por fu energía , y  
finalmente a F.fchino con el de. Fuente por fu elegancia-: Flütár- pian* Lu¿ 
chas atribuit TS>emofiheni Jiumen eloquent'us 3 Ifocrati rivum , iX Efcbi- men. re
ñí fontem. Y  a el Autor de la hiítoria de efte mllagrofo , y anti- fiex*part. 
quifsim.o Santuario le podemos dar nofotros fin adulación todos 4 .« . 1 1 4 .  
tres .Epitectos. Que fi bien la margen, á que eítrecha en fu libro.el 
caudal de fa faber, es por lo i'ucinta una pequeña fuente , luego la 
veremos dilatarle a un rio, por fus noticias , y á un fol inaccefible 
de luces : Fons parvus crevit in fiuvhim-¡ E2" in lucemf folémque conver- Efíher. 1
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fas eß. Pero qué mucho fi agota las tranfparencías d 
M aría , mas fecunda a fus plantas , que la Helícona a la herradura 
del Pegafo ; porque fí creyeron deber a. fus cryítalcs los Poetas fu. 
numen , no es mucho , que digam os, que ä los d é la  Fuente de 
M aría de Valvanera fe vinculan la  dulzura , y  claridad de efta hif- 
to ria .P o r elfo juzgo, eítar eferita con acierto tan feliz , que creo, 
ha de fervír ä los .díícretos de grande utilidad ; pues' como decía' 
Tritemio inílgne Hiftoríaáor Benedictino : ninguno hay , aun de 
aquellos, quefaben folo medianamente , que ignore de la lección 
de las hlftorias el provecho grande : Quanta, vero utüitas proveniat 

fuá ebr 6X ê̂ 10ne b'faoriarum , nemo vel qui mediocriter fapit, nefelre potefl. Y  
n* tiendo tan Importante la de nueftro Santuario, prodiglofo , crecerá: 

a proporción de fu letura el fruto..
N o dudo, que el efcribir una hiíloria, es de immenfo trabajo- 

para fu Autor, y  aun por eíío los antiguos ponían en fu formación 
tanto conato , como exptcífa el citado Abad : Wßor'üs confar'ibendis 

£deiy¡»,ibim veteres zncredibllem diligentiam adhibuere. Y  íiendo efto cierto eil 
qualqulera genero de hiftorla , mucho mas en la del Santuario de 
Valvanera. Porque afrentado , que los. que eferiben fuceífos anti
guos, batallan con el tiempo , y  que eile confunde las noticias,, 
quando no borre las eferituras , mucha folícitud, y  defvelo ha col
eado al Autor de cita, hiíloria la compoficion de f u ‘ libro , para' 
ofrecerle al publicó en fu genuína pureza. Por eífo' fe ve  en cita 
obra fuperado aquel inacceílble efcollo , que caufaba tanta dificul
tad ä Plinio , diciendo fer cola ardua efcribir cofas antiguas con la 
claridad , y  diílincioii , que las modernas : Res ardua vetußzs nov'¡~ 

Plin . z.in tat ein daré , nbfcuris Uzean.. .Muy antiguo es el Santuario de Vaiva- 
pc¿efat-. ad ñera , pero fu Autor en cita hiítoria nos le  dibuja tan nuevo en la 
b ß .ñapar., cabal correípondencia de los fuceífos , en la puntual Chronologia 

de los años , y  en ja  fin cera' narra ción de lös prodigios , que páre- 
ce,gozaba, noticia Intuitiva de lo paífado al tiempo que la compu
tó. Muchos aplicaron antes a efta diligencia fu eítudio , pero folo 
nueftro Autor fupo dibujar efta hiftorla. con el lleno , que pide la. 
materia ... jugando.con deftreza el pincel'de fu pluma.. . .

Y  íi bien ha (ido recogida de lo que otros.eferibíeron , y. de 
fundamentos folidos de eferituras an.tlquiísimas ,.fígüib en'efto el 

- • lab io  conícjo d'e'Seneca , quiendice , que al. mod.o, que las. abejas 
conftruyen fus panales del jugo de varias flores : afsi los que eícrí- 
ben femejantes aífüntos, deben componer-fus obras de varias , bien 
que acordes , y  bien fundadas noticias :. Jpes debemus imitari. , SiT 
qu^cumqzts ex diverfa leclione congefsimus , [epatare : msliús erám dtfa

tíñela
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tinlia fervsnli'.r* Ddn.it adblbitá ingeníj nojiri cura facúltate , in 
unum faporem -varia ¡lia i eb amenta confunde re .Y  cuan reciamente ha
ya nueftro Autor íeguído eíle confejo, confiara Tolo de la letura de 
fu libro. En el fe loaran los fundamentos de eferituras anticuas, 
exhibidas oportunamente , las autoridades aplicadas con deílrexa, 
para defender fus pías tradiciones. En fin como la- abeja laborioia 
fabrico el panal de fu libro , dulce objeto de fu fatiga , con la pu
reza , y dulzura, que íe podía efperar. Allá enviaba el fabio á los 
hombres á que aprendieífen la fabiduria de las abejas -en fus fati
gas , y afanes , fegun la verdón de los Setenta : Vade ad Apemw kV  Prov.c.6 -̂ 
difee fapientiam. Y  nueílro Autor, parece, que tomo-para si el pre
cepto ; pues en la dulzura , pureza , y  elegancia de eílilo, con que 
compufo fu hiíloria, parece, aplico fas labios á la colmena fagrada 

.d e  aquel Roble venturofo. Güilo fin duda iu m ie l, y  afsi fupo 

. con éxito muy feliz reprobar lo malo, y elegir lo bueno : Mtl com- jr a¡ 
medet3 ut feiat reprobare malum , ZV eligere b o n u m Supo difeernir lo 
verdadero de lo falfo , confutando eílo , y vendicando aquello. AL 
fin como abeja oficiofa fupo fabricar un panal en efta hiflorla de 
las flores de Valvanera á expenfas de fus fatigas , que caufará á fus 
letores una admirable dulzura.

Y  para que. ninguno eílrane la metaphora , fera bien referir 
aquí lo que eícribe Apolonio de los Gyzantes. Ellos, dice, que ha
bitan en ciertos montes del A frica ', quienes eran tan ingeniofos, 
que Tacando á las flores fu jugo, hadan miel en tanta copia , que 
afsi en eíla, como en la qualidad igualaba á los panales de las abe- 

.. jas : In Africa quandam ejfe gentem ,. qutefupra Syrtes , íV Cartbaginem 

. -verfas orisntem inedat , Gyatantes, appellata, baneque exerceat artem, ¿polon. in 

. qubd flores ifiis in locis colligat, melqiis ea copia^ZV qualitate ex iis con- biflor, mi-  
f le ia t , v.t apum equet melliflciam. Nadie , pues , admirara eíla no- rab. § .38, 
ticia , experimentando fu verdad en ios montes de Valvanera.
A quí habitan los verdaderos Gyzantes, myíllcas abejas, que conf- 
truyen á expenfas.de fus defvelos panales fuavifsimos de ciencia, y  
virtudes, ;que exceden á la-miel en fu dulzura. Es tanta fu fuavi- 
dad , y  abundancia , .que por- eífo tiene eíle monte de la dulzufa 
la primacía ,co m ó  dixo de ia  mlel S. Aguílin : Primatam dulcoris Sm A gv.fl. 
tenetis. Por eílo pues nadie eílranará , que digamos , que es el A u- in Pfdlm§ 
tor de eíla hiíloria una argumentofa abeja, que de las amenidades 80« 
de fu continuo eíludio recogió las flores mas fuaves , y que digeri
das al calor de fu profundo entendimiento , nos comunica el dul
ce panal de fu libro , fin que fe diílingan los pim pollos, de donde 
■ libo, fu jugo.

' ' ' EL-



E l eftilo de efta obra es oportunamente elegante ,. fua- 
ve , y  apacible , enérgicas fus voces , y conceptuofas fus frafes. 
T iene las mas puntuales exprefsiones , para inclinar a la devoción 
de eífce prodigiofo Santuario los afectos, no Cobran en la Rethoríca 
las figuras , ni eftán de mas en ella los tropos ; que parece es el en
tilo, que pedia en femejantes aífuntos fu g loriofoP . S.- Pedro D a- 

S.Ped.Da- miano : Ipfa quippé per fe fanü'orum vita fideliter enarrata f e  rutilar 9 
mían. in fpbndorem acúrati fermonis ad illv.firanda fídelium corda- non requi— 
vit.S.Odi- r a t Y  fiendo.afsi, que eíla hiftoria la eferibieron otros , pero con. 

.don., eftilo tan elevado , que a muchos fe les palla por alto ; parece, que
pudiéramos decir con Angelo Policiano al Autor de eíla : Major 
certé cultas efi in fecundis. D ice mucho en poco en fuerza de la con- 

Angel. Po- cifíon fecunda de fu eftilo,y afsi parece, fe ajuftó á aquel diftamen. 
¿te* in pra- del Derecho : Afelius eft pauca verbaidonea fundere , qv.dm multis inu- 
fo t . ad tilibus bomines pragravare. Y  aun por elfo compara Plutarco feme- 
Quintil., jantes obras al valor apreciativo de las monedas , que tanto fon 
L . tan .ft. mas preciofas, quanto encierran mas valor en masfucinta materia: 
contraria. Orationis valor debet ejfé qualis eft-in nummis , qt/.i eo funt praft-antioresy 

jf .,d e  jure quo in minori materia plus valoris, ac pr¿etij compleBuntur. N o  eftá en 
viter.enu- el bulto , y  baila mole del libro grande lo grande de un libro -, folo 
el. eftá-en-lo concifo-, y féntenciofo, con que fe eferibe.. Todo lo jun

ta el Autor de eíla obra en libro tan pequeño, por lo que puede 
Pintare.in< decir de si lo-que el fabio : Mihi autem dedit Deus dicere ex fententia. 
Pbotion.. Donde expufo Cornelió : Deus dedit mihi gratiam loquendi ingenióse

fubtilker. éíf erudite. Hablo nueftro Autor en fu libro concifa, iñ- 
geniofa , y  elegantemente., pues Cupo reducir á- tan eftrecha mar- 

sSapient.7.. gen el grandíofo aífunto de fu volumen. Y  íi Júpiter-hizo irrifo- 
’ ri*° gracejo de Archimides^ quando vi ó, que había reducido al pe- 

,£owel.ibi. queño-efpaclo de un globo criítaliño- íá immenfa maquina de los- 
Celeftes O rbes:

jfupiterdn parvo, dum cerneret ¿etbera vitroy. 
rifsit. ■

Nueftro Autor- fe merecerá los Ceños aplaufos de los eruditos al 
ver en un tomo tan breve un argumento tan grande.

■ Finalmente obCerva en todo fu libro las reglas-de Hiftoríadpr
^Q um til.J. perfecto,que preferibe Quintlllano, diciendo: Hiftoria eft reigeft£ ex- 

2^ e. 4 . pfttio-tanto robuftior,quanto verior.Sit ea ñeque arida prorfuspneque je jií-  
na ; nam quid opus erat tantum ftudiis laborem impendiere , ft  res nudas 
atque innrnatas indicari fatis videretur ? Cumple con- eíla regla, 
porque refiérelas cofas paliadas con tanta claridad,y diftineion,co
mo valentía, y verdad. Corrige los yerros , y defeuidos en el com-v

V.-. " pUtp'



Puto de lös tiempos, que otros Hiuronadores de la mifma. materia 
han tenido; y fon tan considerados fus paífos , que íiguc en todo lo 
mas probable, y  verdadero. Aun d  punto de la venida de S. Atha- 
naíio a Efpaña,y habitación en el Santuario de Valvanera.j que os' el 
paíTage, donde mas tropiezan los Críticos ,  exhibe los mas oportu
nos fundamentos a la pía credulidad. Y  comprobando cito mi li
mo la tradición , y la fama , quien no quiíiere atfenrir a ello; de
berá en todo calo producir fundamentos mas folidos en contrario, 
para que fe le deba dar algún alíenlo que mientras no , el dere
cho eftá por fu parte , como deduce bien con Pignat-elli Fama 
transferí o mis probandi in adverfarium. Y  noforros le decimos con 
Baronio : Uti pofsidetispofsideatis. E l mlfmo methodoobferva en la 
narración de Los milagros obrados por íntercefion-de M ariaSan- 
tifsima de.Valvanera , cuyo cathalogo en ella hiftorla produce fu 
Autor con tal legalidad , que fe les puede dar el crédito , c,ue me
rece cada uno., que es una íce humana no teniendo la- aproba
ción infalible de la Igicíía. Pero-para que me canto en decir lo 
cabal de cita Obra , fi acreditará con muchas ventajas fu efplen— 
dor fu mifma-fama ? Untan pro multis fama: loqptAtur opus. Y  como 
líente el'derecho;fobra.ei.teftimonlo probado,donde hay tan public 
cos monumentos : Superfluum eft privatum teftimdnium ¡„ubipublica 
monumenta fufficiunt.. Y  íi el mió vale , acabo. convdecir , y  fin 
liíonja:al Autor de-cita obra,1o que á Judith los de Bethulla:.iVbw efi 
in fermonibus tuis tilla reprebenfio. N o hay en toda ellá, que corregir, 
ni emmendar , porque no contiene cofá contra nueíira Santa Fe  
Catholica , y  buenas-coftumbres. Afsi lo liento , faivo, dcc. En 
nueftro Colegio de Carmelitas Deícalzos de San-joíeph- de-Logro
ño a i í í  de ju lio  de 17600

Triar ti al* 
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LICENCIA DEL ORDINARIO.

N OS EL Dr. D. BARTHOLOMé DE CALLEJA, 
Canónigo en la Santa Iglcíia de Calahorra, 
Provifor, y Vicario General de eñe Obifpado 
de Calahorra , y la Calzada por el Iíufíriísimo 

Señor Dora Andrés de Porras , Obifpo de dicho Obif
pado , de el Confejo de fu Mageñad , &c.

Por las preíentes damos licencia en forma á el 
Rmo. P. Fe. Benito Rubio, de el Orden de San Benito 
en fu Real Monasterio de nuefxra Señora de Valvanera, 
para que pueda dar á la imprenta el Libro, que ha ci
ento , intitulado : Hißoria del Venerable , y antiquifsitro 
Santuario de nueßra Señora de Vah añera , feíicifsimo hallazgo 
de fu Celeßial Imagen en ¡os Montes Dtßercios: atento por 
siueftra orden, y comifsion ha fido reconocido por el 
Rmo. P. Fr. Antonio de San Joíeph , de el Orden de 
Carmelitas Defcalzos , Lector de Theologia en fu Con
cento de la Ciudad de Logroño , y Efcriptor de fu Re
ligion , y no contener cofa contra nueftra Santa Fe Ca- 
thoíica , y buenas coítumbres. Dada en la Ciudad de 
Santo Domingo de la Calzada á quince de Septiembre 
de mil fececkntos y íefenta.

Di. De Bartholome de Calleja,

Por mandado del Señor Provifor, 
Santiago Jofepb de Chafco.

Lí-



ON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del 
i Rey nueftro Señor, fa Eícrihano de Camara 

mas Antigao , y de Gobierno del Coníejo.
Ce: tífico , que por los Señores de él fe ha concedi

do. Licencia al P. Fr. Benito Rubio, de el Orden de San 
Benito, para que por una vez pueda imprimir, y ven
der el Libro , intitulado : Hifloria.del venerable , y antiquif- 
fmo Santuario de nuejlra Señora de Valva ñera , felicifsimo ha- 
lla^igo de fu Celejlial Imagen en los Montes Dijlercios : coa 
que ia impreísion fe haga en papel fino de buena eftam- 
pa , y por el original, que. vá rubricado, y firmado al 
fin dé mi firma , y que antes que fe venda íé trayga al 
Con le jo dicho Libro impreífo junto con íu original, y 
certificación del Corredor de efiár conformes, para que 
fe taífe el precio á que fe ha de vender , guardando en 
la imprefsion lo dilpuefto, y prevenido por las Leyes, 
y Pragmáticas de eftos Reynos : Y para que confie lo 
firmé en Madrid á hete de Noviembre de mil íetecien- 
tos

LICENCIA DEL REAL CONSEJO.

y feíenta.

Don Jofeph %Antonio de Tar%#*

ESE DE ERRATAS.

FOl. 7. fin. 16 . cuyus , lee cuius. Fol. 74. lin. antepa* 
deidam , lee deiedam. Eol. 26. lio. 24. Sandifsi- 

rnsc , lee Sandilsimum. Eol. 7 3- lin. 10. fulgor dúo, lee 
fulgor adhuc. En el mifmo fol. lin. 25. Indice, lee pu
diera poner un Indice. Fol. 94- fin. 4. Eícoriai Monaf- 
terio , lee Eícoriai, Monafteriu. Fol. 8S. lin. 10. una, lee 
uña. Fol. 96. lin. 5. Cenizas, lee Cocinas. Fol. 103. lin. 
29. quarentedas de fus pecados, lee quarentenas de per- 
don de fus pecados. Fo3. 104. fin. 16. y dos Odavas, lee

55? * x



y fus Ochavas. ,En. el mifsio folio, Un- permít. y uícim, 
compacioQ , lee comparación. Fol. n o . Un. 8. Dilectas, 
ke Dile¿xi s. Fol. n i .  fin. 34. Capilla, -lee 'Capellanía. Fo'fi 
.147.. lin. S. y 9* embia:, lee embidia.

La .Hiftoria dd venerable,.y antiquiftiEnoSantua
rio ¡de nueftra Señora-de Va llanera , fu Autor el -P. Fe* 
Benito Rubio, Monge BenedixfiioG, con eñas erratas cor- 
reíponde a (11 original: y afsí lo certifico en ella Villa, 
y Corte de Madrid á feis de Agofio de mil fenecientes 
¿eterna y uno*

D»4. Do« Manuel Gon^ale^ ollero, 
-Correéior General por fu Mago

^ S B a K a g H K S C B m n t B M t m B K t e ^ á a M B a ^ M n n m U M n H i n H M c a c ^ jg ^ M M n a M n n i M M M M c «

SUMA 'DE LA  TASSA.

DOn Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey, 
uueftro Señor ,Etenbano de Camara mas antiguo, 

y  de Gobierno del Coníéjo.
Certifico, que haviendoíe vifio por los Señores de 

■el el Libro , intitulado: Hijioria del Venerable , y  antiquif- 
jimo Santuario de nuejiva Seuora de Valvanera , que con licen
cia de dichos Señores concedida á Fr. Benito Rubio, del 
Orden de San-Benito, ha íido impreñb , tañaron á íeis 
maravedís cada pliego, y dicho Libro parece tiene vein
te y dos , fin principios , ni ta-blas, que-a efte refpeédo 
importa ciento y treinta y dos mrs. y al dicho precio, y 
no mas mandaron fe venda , y que efia Certificación fe 
aponga al principio de cada libro , para que te íepá el & 
que fe ha de vender : Y para que confie lo firmé en Ma
drid á diez y nueve de Agofio de mil fetecieotos y fe« 
íea.ca y nao.

£>. Jofepb Antonio de Yar^a*

C A R -



€ J £ R T o&  D E  & Ò N  M x A Ñ V É L  T R I N C A D O '
al lAutor, en mie expyejja fa  didlamen , j  aprobación de ejìe 
Libro.

R Evcrendifsim'o mio : Yà que en confianza me 
honra, con poner en mis manos la hiftoria,que 
ha recogido de las noticias , y memorias del 

Archivo de fu Caía , y mi amado Santuario de Valva
nera , para que le manifiefte mi dictamen en orden à 
darla al publico, no quiero devolveríela fin decirle lo 
que dixo S. Bernardo en ocafion femejante : obij, mani- ^ 
bus excepi, legi avide, libenter relego , placet fepiàs
tum. Y lo que eiP. Daniel Papebrochio efciibiò ai P. D- 
Juan de Mabíiion , haviendo leído cl libro, que efte efcri- 
biò de re diplomatica : Pofaquam turnen uteumque evolvi 
■opus vejìrum de re diplomatica non poffum celare jrucìtim quem 
inde retuli ? fruólus autem hìc ejì quod mihi in meo , de eodem 
argumento cólo foliorum lucubrad ¡incula nihil iam amplias pia- 
cet nifi hoc umirn j quod tam preclaro operi , 6  ̂omnibus 
merts abfolmo occafionem dederit 5 idque his ipfis fere verbis prò- 
pteor in Pr&jcttione ad comtum meum Chronicóhifaoricum de Eo- 
monis Pentificibus j efie libro es al que dio e 1 P. Papebro- 
chio el titulo de Propileo, qui eras ad pr&lnm debitar, quod 

f acere nobts py'wfquam ex libro vejìro net affé m quid cornigere j& c .
Lo miimo me ha íucedido, vuelvo à decir, à mi al leer 
efie iibrito : io he iddo, y releído, y con mucha com
placencia : Legi avides libenter relego, &  placet ì y nada mas 
me dà gtifio cn eiìe affumpto , que e (te libro : N ihil iam 
amplias placet, nifi hoc umm.

Quanto en èl ie contiene es una maravilla , pues en 
èì pone V, con claridad , y nuevas luces la antigüedad 
dei Santuario, y lo que fiempre fe rubo por difícil la ve- 
nŝ da de S. Athanaiìo à Efpaña , y la entrada del efiado 
Mooachal en nuefìra patria : Qué mucho, quando de 
toio delcubre V. tantas Teñas , 11 guiándole ios pailas 
aqv:d 5anto^Dodor, que caíi ¡o hacen cierto í pefde que. 
planto en Eípaña la Religión Catholica È3. Patron Santia
go à  mfiaencias de la Rey na de Ips Cielos en fa Ima-

Serri,
ZlS*



7 "oma 7 . a 
56 8 *  m »  

.*7*

Se Trineo 
l i b e  I  3 e

contra he~ 
r e t e  C e  4 .

Tertul, de 
Trdifcripte 
sap* 32»

gen del Pilar de Zaragoza , ni aun llegó á marchitar fe, 
aunque invadida de Arríanos ,y  Moriícos: Hoc plañe fi- 
bi laudts , dice el Cardenal Barón i o , vindicavit femper Ec~ 
clefia Catholica in Hifpania , ut- non ab erroribus tantum , fed a 
fiijpitionibus ejje voluerit fios immmes. Y Baleo cap. 9. In 
Hifpania, nec toqui quídam nif pie conceditur : alibi errores for^ 
té íam naú extirpantur , in Hifpania ipfa errarum feminaria an~ 
tequam pullulent, ópprirmmtur. Por lo que proíiguiendo fu 
Eminencia, año 6S0. num. 5 3. rechaza qaantas habli
llas fe e/criben de nueftra Efpaña en orden á antigüedad 
de la Religión Catholica , y fu confervacion , diíciplina 
Ecleílaftica , y otras cofas, fundados en un Autor , que 
no debe fer creído por fer Arabe : Rejicimus autem7 dice, 
longé longius , qme eodem argumento [cripta femntur % nomine 
cwufolam Rhafis ^Arabis„

El miíoio'temperamento (iguió la entrada en Efpa- 
ña el eftado Monachaí, y Anacoritico. Con las per lee li
ciones de la ígleíia tubo principio efte eftado Religiofo, 
deribado de ios Santos Apañales: y fi eftos en Efpaña 
plantaron la Fe Catholica , y fundaron fus Iglefías, de tal 
fuerte , que fegun San Irineo , y Tertuliano, las Iglefias 
Cathedrales , que oy hay en nueftro Reyno, ó las fun
dó alguno de los Apoftoles , 6 por diligencia fuya las 
erigieron otros : claro eftá , que en fu tiempo tubo ori
gen el eftado Monachaí en nueftra patria. En ellos em
pezaron las crueles períecudones, y de ellas reínhó la 
vida Religioia en los Defiéreos : Narrant porro ah] per fe- 
eutionum procelUs , quthus Religio Chrifuna vari i s iaélabatur 
temponbus bomines ad hoc vit& genus fufcipiendtsm impulijje,nam 
caí» fuga fióla 7 in raontibm „ fohtudimbus 7 &  filvis &tatem 
agerent, huic vivendi rationi paulatim afuefaólos ejje. Y fien- 
do efto aísi, pregunto , en donde antes que en Efpaña 
hubo perfecuciones de la Igleíia, y mas numero de Fie
les, q dieron por defenderla la vida í De las efe afas luces, 
que cenemos de Monges en Efpaña , ya fe hallan noticias 
en el Concilio de Zaragoza , celebrado año 3 So. y en la 
Cartadei Papa Siricio alObifp© de Tarragona H¿naerioa



sienta d  de 3 8 5- pero efia,y el Concilio fe dirigen a refor
j a r  los Monges, que havia yá relajados, y no de muy 
buena vida , inficionados con la heregía de Prifciliafios 
luego fuponen uno, y orro mucho antes los Monges en 
Efpaña, que vivieron Tantamente. De efios en fentir de 
SouTa , en Tu libro intitulado Ave Eva , y de Vivar , Te 
entienden las exprcfsiones , que traheS. Athanafio en el 
Prologo á la Vida de S. Antonio, y V. trahe al fol. 
128. pues refieren , que los Monges de Efpaña eferibie- 
ton al Santo con unos Mercaderes E/pañoIes,Comercian
tes en Egypto , pidiéndole iesembiafie la Vida, é Inftitu- 
to de S. Antonio fu Maefiro , y lo períuade con las pala
bras figuientes: Sed quoniam n&vig&üonis témpora lahebantur, 
CP* literarum Portitores vebementms feflinanabant, ideo qu& dt~ 
dici, dileóvioni vejírá indicare properavi.

Sabemos, que S. Antonio fue el primero, á quien 
fe debe el Inílituto de la Vida Monachal, y Padre de los 
Monges: Verum five Egiptij, jive alij hmuspies vites lAmbo* 
pesfaerint, ílhtd certe conflat Ínter omnes, auod *Antonius 
nus Ule Monachus , perfeélis pietdtis tnftitutis , ÚT exercitatto- 
nibus, ad eam rem accomodatis, hoc vites ge/sus, ad fummum per- 
duxit. Y vinieííe , 6 no viniefíe S. Athanafio á Eípaña an
tes que á Roma , n© (abemos , ÍI efta Carra que eferibio 
S. Athanafio á los Monges Eípañoles fue antes que el 
Santo fucífe á Roma año 340. Pero yo me perfilado fe
ria antes; porque íi el dicho año le inftituyo el Santo en 
Roma , no huvieran eferito al Santo ios Monges Efpa- 
ñoles , ni el Santo al refponderles dixera eftaba de pifia* 
por la mucha que le daban los portadores : Sed quoniam 
mvigationis témpora labebaniur , &  literarum portitores vehe- 
mentius fcjlinabant. A  que añade : Sed €9* vos omnes bine 
navigantes percunéíamim. De que infiero, que el Santo vi
no á Efpaña por los años 335. y que antes que en Ro
sna, infiituyó Ja Vida Monachal en los Deíiertos de ella* 
Y con efpecialidád en los Difiérelos- Y me fundo, en 
que fegun S. Gerónimo ,y  Baronio, no efiubo el Sanro 
enlcalia hafta el año 340. y el de 346. cn Treberis. El

Soufa par*
2 • f °  5 4 5 *
Vivar de
Vit. Mo~ 
nach. lihm 
-i.cap.i 3*

Gox.$m»
h'fior. Ec- 
clef.lib., 1*
cap* 1 3®



de s ¿7.. fáíio el Sanco deñer-rado , y- dftrho- en- el Occi
dente ha&a.que fallcciael Emperador Conftantino año 
de 3 37. con que en eftos diézmanos que hay de vacio ef- 
tubo en Efpaña. el Santo, puesdiaña. el de 340,. no fue á 
Roma. Deíde efíe año hafía el de 349. íe detubo en Ita
lia , y pudo paífar á Treveris de Alemania 4 enefíe vol
vió al Oriente : Oam vero lAthanafuis-, dice Baronio, Roma¡ 
dtfcederet amo 349. & 'irer fmm ad Qñentem psr-ageret. El 
de 3 56., ya íe vio precifado á falir huyendo de el Orien
te? yen efía ocaílon afirma Theodoreco vino á Efpaña?. 
adpartes hifperias. rerneavit. Y. por eífo es de. íentir Navarro,,, 
efíubo ei Santo dos veces en nueftra patria. En. una de 
ellas planto el eftado. Monachai en. Yalvanera, que ha,. 
Horecido. hafía oy en varones infignes en virtud , y ían- 
tidad-, como lo teñifican antiguos-, y moderaos--,que. íll 
Imvier.aaienido. Goronifías,fueran inumerables^y fe vie
ran veneradas por Santos en los-Altares. No merecimos-, 
tener noticia- mas que de Ñuño , Domingo Sacerdote, y 
el Venerable P. Er. Sebafíian de VilIoslada >.como ni de 
Iases.celen.das.de fus Tantos exercicios-ea aquel Tanto = 
deíierto, ni es pofsibie cantarlas, como diceSanto Tho*- 
jpaás de Vi lian ue va.: Qj*ís narrare potent afperitates&  quo£ 
acerba,,in. deferí o fufimuijU.: gvandia-, &  mjtgma Jadía * funt m ¿ 
boc dejerto, fed-fecye?a,.&-non. novimus ea¿,. Solo puede decir- 
fe , que como YaIvanera es .Valle de las-Venas , .confec- • 
va aun oy el origen.de fu fuente en-íafama de virtudes», 
que, oy prado can fus Mónges-: Laudabilis Venafmmferv&t?

Gapior* pripnemjfólkzr pojhristradet, qtt&.iufeghriofa tranfmfsione ■ 
liba ' jpromertíit. ..
’&* No hay. que admirar-, .pues- plantado efté Xhftitut©

de el .'Cielo.par el Giorioíb Do&or. S. Athanafío  ̂eingen
iado ene!. la.Regla del Grande S. Benito a influencias de - 
Sa.gracia -de la Madre de Dios? de efía. Vena Celefíial, co» • 
mo de ias de la-Virgen'en- períona-, faien todos los bie- 

XjA 9» de-, ^£S  ̂CGIHO ¿]C€ Ricardo de San Laurencio : Quidqmd ah'-- 
¿lía injmta homtate "Dd\ adgenus himanum pervenh, totu/% ■ 

¿lA'' per h¿mc- Vjn&m rejluwt* Padüeû doíe decir de efía-Soberao
' 5 ' '■ ' na -



na Imagen de Valvanera,que,ò Maria Sandísima de Vai* 
vanera es Maria SSma. en periòna ; ò que fi à Maria en. 
períona fe huviera de añadir algún apellido, debería fer el 
de Valvaaera , pues es Vena un coman , que no fe comu
nica al mundo favor alguno , que no palle por el Arca
duz de efta Vena : Totum per bañe Venarn refluxit.

Bien fe vé efta verdad en la copia de milagros, que 
hace fu Mageftad con todos los devotos, y que la invo
can en todas neceísidades : Bendita, y alabada fea fu pie
dad íantiísíma , y íea celebrada, y aplaudida la pluma 
que las deferibe, con las demás grandezas , y bellas pre
rogativas del Santuario; pues con fu relación dà à ia  
pofteridad noticia de la gracia, dulzura, y bienes que 
fe hallan en Valvanera con tanta novedad , aunque no 
íean muchos , que parecen recientes al que devotamen
te los leyere : pudiendofe decir con Vincencio Sirincníe:
Ver te pojieritas intelleólam gratulatur , quod ante vetujias, non 
intdleñam venerabantur : Eadem tamen , qua didìcijìi doces , ut 
cum dtcas nove , non dicas nova.

Con efto me parece explico en algo mi gufto , y el 
díitamen, que ha podido formar mi cortedad de efte 
libro, y levanto la pluma fin otras exprefsiones , à que 
me impele el afeito , que profeífo à mi amado Santua
rio de Valvanera , y à nueftra buena amiftad , auguran
do fe debe de jufticia à efte libro la luz publica, para que 
fe publiquen fus grandezas, y milagros de la Imagen San
dísima de la Reyna de ios Cielos, y tenga la devoción de 
fus apafsionados el logro de fus defeos , à que anhelaba
hace años , Sendo deíde ahora moralmente cierto, y íc- __
gura , e! que, como decia CafiadOro : Sufcipiatur gratifsi- Ep. 4. 
me , quod general iter conflat optajje. Nueftro Señor guarde: 
à V.R. como fe lo fupiico por dilatados años , deje^& V  
ya de Cimruenigo, y Septiembre 15. de 1760. /&■ -&

Rmo.-miM^ ...
B. L. M. de V .Rffáf 
fu afeitifsimo fieqjprs 

Don Manuel Trincado. j /gLl0̂ ;

Líb. ieri,

’«•O"



N INGUNA de las hiítorlas de la Venerable Ima
gen de nueítra Señora de Valvanera, que logra
ran la luz publica , feñalaron fus principios con 

certeza. Ni aun Yepes, y Garibay, Principes de la ñiño- 
ría de Eípaña, y que en particular efcribieron la nueítra, 
fupieron determinar el año, en que empezó nueítra San
tuario. Y lo que es mas , ni aun las memorias, que fe 
hallan en nueítra archivo concuerdan en eñe punto. Mas 
¡na por efíb es menos fu Iuítre, y fu grandeza $ antes 
bien, al parecer, le hacen mas refpetoíb, y venerable, 
pues no poderfe decir fus primeros principios , hacen fu 
ancianidad, y blafon mas gíoriofo: Si mm dici pojjet mag* 
mr& mn efjet-. ^

No me atreveré á decir determinadamente el ori
gen , y principio de nueítra Imagen : fi fue acaío en í& 
oficina, 6 taller de San Lucas, porque no quiere fe íepa 
fu primer ser, y fu cuna , fino que la veneremos igno
rando fus principios: Nec licmt populis parvum te Nile vH 
dere ; El mi fino rumbo figue el origen dei Santuario, % 
las circunítancias de íu hiñoria padecen la mifma qb£». 
caridad. Sabefe fue aparecida en Valvanera al hermita- 
ño-Ñuño , pero no íe fabe quando. Sabefe, que fu Ter
reno haíta entonces no fue hallado de racionales plan
tas 5 mas no íe fabe. quien fue el que la efcondió en el 
Roble, ni en qué tiempo. Sabefe fue férvida eíta Ima
gen Soberana defde fu feliz hallazgo de Monges Sólita^ 
líos , y defpues de Genobitas de la Orden de San Benito, 
mas íe ignoran las demás circunítancias, y fuceífos, que 
á éíto correfponden ; mas no por cífo íe deben negar los 
que es veroíimil fucedicífen á ellos, pues fegun S. Águfi* 

s, Agufi. tin : Non omnia, facía fuñí [cripta inveniuntur. Y fe de-
■ Bjp*. 108. be fuponer, que acaecieron todos ios que al parecer di

cen conexión á ellos : Verumtamen faéía efp intdiigere de~ 
bcmüs. ■ ^

No“’ refieren las hiflorias antigüedad , que afíroag
dtu-



eftubo en Valvanera el Gloriofo Do&or San Athanafío, 
fino la Tradición , que hay de fu eftancia en el Santua
rio ; pero de los fucefíos de fu Vida , y fus deftierros fe 
perfuade fin violencia le honro con fu períbna. No di
cen le iiuftrafíe N. P. San Milían viviendo en él 5 peto en 
las circunñancias de fu Vida folitaria, con las feñas de 
San Braulio, la vecindad de el litio á fu patria , y Ora
torio fe hace muy verofimil le mereció fu prefencia, fts 
doctrina , y dirección en la Vida folitaria.

No íeñalan los Hiftoriadores quando entro la Re
gla de San Benito , ni quien fue el que la traxo, Juan 
hermano deSan Braulio, y que fu primer Abad fue 
Fronimiano en Valvanera? pero el diícurío lo hace muy 
creíble, fundado en las exprefsiones de San Braulio fu 
hermano. No es mi intento facat al publico eñas no
ticias, para que hagan papel de cofas ciertas, ni formo 
disertación íbbte eñe punto: folo defeo firvan de her- 
znofura á mi hiftoria , que como piedras preciofas en
gañadas en ella, engrandezcan el Santuario, y adornen 
el Retrato de la Imagen de la Rey na de los Cielos. No 
las pongo por cofas aífentadas, fino por opiniones, fia 
alguna videncia , á principios hiftoriales , con tal qual 
probabilidad, que aunque parezca tenue, no debe con- 
denarfe.

Mi animo folo es dár á luz eña hifiqria , para ía- 
tisfacer á los buenos defeos, que tienen los devotos de 
eñe íluñre , y venerable Santuario, pues me conña, que 
los mas que vienen á viíitarle echan menos no hallas 
para fu cundidad , ó fu confíelo noticia de la invención 
de ía Soberana Imagen de María Santifsima , fu culto, 
veneración, y milagros. Muchos preguntan , quando, 
como , y de qué íuerte vino aquí efta Señora , y vene
rable Imagen , como fue aparecida, y quien fue el hom
bre feliz , que mereció encontrarla \ Para fatisfacer áef- 
tos defeos, no todos tienen noticias fuñeieotes, y afsi íe 
van los devotos fin eñe- auño , y confudo, el que yo



S. Bern, 
i»  Vita S, 
M al,

rAdver,
€alux.

he defeado ílempre darles por eícrito, pises no es fácil 
de palabra. Para ello he procurado inftruirme en las 
memorias , é inftrumentos, que coníerva nueftro archi
vo , y en todos los aífumptos, que me pudieran fervir, 
para lograr mi intención, la que he puefto por obra 
íegun me enfeña mi P. San Bernardo : Dabo operam , de
cía , ut narrado fet pura y &  luculenta , devotos informans,faf- 
tidiofos non onerans. Con efto, y el buen deíeo, con que 
ofrezco efta hiftoria á los devotos de María Santifsima 
en fu miíagrofa Imagen de Valvanera , podrán fupliríe 
las faltas que tubiere , las que en todo fu jeto á la correc
ción , y emmienda de nueftra Madre la Iglefia, y difcrc- 
cion de los devotos : interados, de que todo quanto di
go en efta hiftoria como cierto , podré moftrarlo en la 
fuente de los fieles infttumentos , que fe hallan en el ar
chivo de ella Caía ; y lo que digo fundado en conjetu
ras, no quiero tenga mas fuerza, que la que fe mere
ce el difeurfo , en que la afianzo, y la fe humana, á que 
todo racional efta obligado: Si ex me ipfo loquor , decía 
San Baíliio ,  ne audias me,  f e  vero qua [cripta femt lego y fu-* 
cumhe ventad.

En cuya diícrecion efpero, que ÍI notaren , que 
omito algunas cofas , que otros Hiftoriadores dixeron 
de Valvanera, y pongo otros , que ellos dexaron en íi- 
lencio , hagan á la memoria loque dice San Gerónimo» 
Coment. in Épift. ad Gala-cas , que reparando en que 
omite S. Lucas en los Aftos Apoftolicos la dífputa que 
tubieron los Principes de la Igleíia San Pedro, y San Pa
blo en Antiochia , advierte , no es de efteañar v porque 
también omitid referir otras coías , que obró el Apoí- 
to l; porque los Hiftoriadores pueden íin nota dexar al
gunos fuceííbs, que otros dixeron, y decir lo que otros 
omitieron: Hdirum non- efl fe Lucas bañe rem tacutrit'cum 
&  alia multa , qu<& Paulus Jé fujlinuijfee replicar hijloriograpbi 
pr&termijferit; Ó* non ejjé contranum fe quid alius dignum pu~ 
tavit relata ? alius Ínter cutera derelínquertt„

INTRO-



rm 'RO D U CcroN; p r e a m b u l o,_y advertencias de ejia biflor ia.

POR los años de 12S2. fue !a primera vez, que 
fe efcribio la hiftoria del fclicirsiaio hallazgo de 
la Imagen de María Sandísima de Valvanera , y 

fu Santo Monafterio. Confta , que fue fu Autor el Abad, 
Don Juan Sanche^qmea efcribio en idioma vulgar , ufa
do en aquellos tiempos. En los años de 1419. el Abad 
D. Domingo Caftroviejo, pareciendole tendría mas luci
miento, y aprecio, la traduxo en latín fin añadir, ni 
quitar , confumiendo el manueíctito de la hiftoria Cas
tellana : Hifloria bac, dice el mifmo , in yu-lgari, &  ma
terna lingua ifuit compofita tempore Joannis Sanéiij diéli Me- 
nafierij f̂bbatis anno Dni. 1282. Prafattts igitur Dominicas 
lAbbas confideram, quoi diéla hijioria , non nimis aplaudebat 
mentibtts peritorum, ideo de yulgari in latinum eamdem hifta~ 
riam prout ei defuper fait donatum tranftulit, diótavit.

Efta hiftoria latina, como oy: le halla , es el texto 
original de la invención dichoía de nueftra Sagrada Ima
gen, y de todos los fuceííbs de nueftro Monafterio. Oja
la la tubieramos entera , yá que nos falte el gufto de 
verla , y admirada en Ja narración fencilla del idioma 
vulgar de aquellos tiempos, que fin duda feria mas apre
ciable,y guftofa. Pero tiene la nota, de que ai llegar á po
ner la fabrica material del Santo Templo fe interrum
pe con la falta de tres hojas , fin que fe fepa el motivo.

En el año de 1530* quifo llenar el vacio el Abad Fr. 
Pedro Ândrés de lAren^na. ingiriendo en él un pergamino 
firmado de íu nombre, yen é! pone la eftanciadel Glo
rióla Dq&oc San Arhanafio en nueftro Monafterio, pues 
íe leen eftas palabras : Sitnt &  in hoc, Monafterio plerequ<& 
reliquia Sanólorum , quas ab Vrbe Roma S. %Arham> flus pracia- 
vifsi mus Ecclefidí Doélor , CÍT* lux injlinc demlit. Con lo que 
íe echa de ver 8 que la tradición que tiene Vaivanera,

de
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de que eñe Santo Doctor la ilufifö con fu preíencia, nú 
es fundada en Hamberto Hifpalenfe , Autor fingido, que 
no nació hafía el año de i 5 9 $ > y eíta nuefira memo
ria fe didtó en el de 1530. íeíenta y cinco años antes 
que pudieíTe fingirte.

También didó nuefira hiítoria en el año de 16 10 . 
Fr. Gregorio Brabo , el que ajufiandofe en todo ä la la
tina , ni duda en feñalar los primeros principios de eíta 
Cafa en los años de 360. ni afirmar , que la honró San 
Athanafio, viviendo algún tiempo en ella; lo que no 
contradice el P. Papebrochio , Critico tan difcreto, y 
24 uñado, antes bien ,íi algo fe explica en el aífumpto, 
es ä favor de Biabo. De aqui, y de otras pruebas bien 
fundadas, fígue la mifma opinión la quarta hiítoria, que 
eícribió de nueftra Caía el limo. Silva , y falió ä la lúa 
publica año de 166 $. la que en todo conforme ä las an
tecedentes : foio fe diferencia en el efiilo demafiadc ele
gante para hiítoria.

Todos quatro libros ion en la fufiancia uno, pu
diéndole decir de ellos lo que dixo San Gregorio: Qmd- 
quid in uno inveneris , hac m ómnibus fimul epatuor cognofces* 
Porque como rodos quatro bebieron de una fuente, fe- 
lamente fe diferencian en la íed con que bebieron. Nues
tro archivo fue la fuente , y la tradición el cauce: y ci
ta íiempre fue invariable, y por tan antiquada, y con
tinua , irrepreheníible. En el año de" 1075. era ya tradi
ción en nuefira Cafa los fucefibs, que refiere nueítra 
hiítoria , como lo maniñeíta el Privilegio del Rey Don 
Álbnío e l'V i; y tradición tan anciana debe fuponeríe 
cierta: Tradiciia efl, nihil aliud queras.

En eí año de 1419. y aun en el de 12S2. la fii- 
fpone nuefira hiítoria latina , cuyo titulo es: Iñcipit hiß 
toña quomodofcíndatumy &  inítiatum ftserit Momßerium Sane* 
tét Marti2 de Vatlevenaria faxea tradit iones Senior um, con** 
ienta.in diverßs codicibus Qrdine multifaño. Con q u e  íiendo 
tan antigua ia- tradición, que ay en nueítra Caía , y fun

dada



dada en inftruinéntos tan dignos dé la fe humana, dé- 
be iuponerfe cierto quantoín hifioria nos dice, y mas 
quando no fe opone á lo que nos enfeña nueftta Santa 
Fe Catholica, y conduce al aumento de la devoción , y 
culto de la Madre de Dios en fu preciofa Imagen de 
nueftra Señora de Yalvanera , en cuya honra , y gloria 
ceda quanto efcribo , y efcribiere, para no íer cóm- 
prehendido en la repreheníion Canónica : Ridiculum ejif 

fatis abomiaahile dcdecusfi traditiones qms antiqmtus 
&F¿tribus accepmus , infringí 

patiamtr« ' .



UN D E V O T O  DE ESTA S O B E R A N A  IM A G E N  
de María Satinísima de Valvanera pufo eftos Ver ios al Roble» 
que fufteota fu hermoíifsimo bulto , á la Fuente, que nace de el 
pie, y ai panal de miel, que tenia eícondido en el hueco de el 

Roble quando fe deícubrió; muy proprios de efta hiftoria, 
de que no es razón privar la devoción de los Fieles, 

y la de el que los compufo, ni la curioEdad 
. de fus apaísionadoso

DICE el Roblé al incluir
la Imagen,Fuente,y Pana!; 

que quien concibe cryftal 
una perla ha de parir.

De un patto nacen, y un brio 
la Imagen , y Fuente fria> 
y íi la perla es Maria 
ierà milagro el rocío.

Corre mucho por dar mas 
quien Deydad fe congeló: 
para sì perla nació» 
y  rocío à los demás.

Fanal , è Imagen unió 
con lazada tan he!, 
que en ios hilos de la miel 
fu mefma perla engazó.

Lo  que el panal le diftiia 
en eñe Cielo Eípañol,, 
quando fon hebras del Sol 
el Aurora fe las hila.

Aveja, y Rofa tan pura 
María en panal, y Robre, 
que para veftir al pobre 
texe reías de dulzura. ^

Es mas da lee el fabricat 
de fus manos rnilagroías, 
quando ei terliz de las roías 
le tiende fobie fu Altar,

No ay efptna en el Vergel» 
ni á íu amargor íe adémela: 
propiamente es el ave ja, 
que folo fabe hacer miel.

Toda ñor vive embidioíaa 
y por libar fus candores» 
la brinda todas las ñores 
en fus búcaros de Roía.

Si en eñe exercício cria 
de aveja el dulce favor; 
no ay dicha como íer ños 
para tener á María.

De panal, y fuente vifos 
dilata de polo á polo, 
mas vale eñe Roble folo» 
que todos los Paraifos.

Aquí es la fruta divina, 
quando allá en hojas íe enluta  ̂
qué vale toda fe fruta, 
fino es masque golofinaí

El Arbol fin foledad 
de fu mifma pompa feco, 
ya fe aprovecha de el hueco 
para moftrar la humildad.

No ferá la higuera rica 
para darnos el defquite; 
quien con el Roble compite, 
que a la Virgen fructifica ?

Soe



Son las raíces corriente, 
y el tronco mucho jazmín: 
es Arbol, peña , y jardín, 
pues lleva panal, y fuente.

Aunque fe quifo efcondec 
fobro diligencia , y oro: 
con de tramar fe el theforo 
nada fe pudo perder.

En efta Sacra Montaña 
fe compiten , no íe enojan 
Roías , que en miel fe defajan, 
cryftaí, que en falud fe baña.

Efte hueco fin fegundo 
faca con admiración 
las Avejas íin aguijón,
Roble que fea fecundo.
, Efte hueco Soberano 
de tan milagrofa traza, 
para humilde, no embaraza, 
ni le ayuda para vano.

Todo es myfterio el corriente, 
nada el natural renceda 
un panal, que no fe azeda, 
que no fe enturbia una fuente.

De el coior de los divinos 
defeos , faca fus lazos; 
el cryftaí fe hace pedazos 
por bufcar los Peregrinos.

Si Mageftad reprefenta, 
íi fus ojos gracias llueve, 
por los-ojos fe ia bebe 
la devoción mas fedienta.

El viento, que ei árbol peyna, 
mira que en los Orizontes 
fe juntan mucho los montes 
por defender á fu Reyna.

Lo abreviado de el aísiento, 
íl los montes ia interefan.

la apretura que profesan, 
es carino , no tormento.

Arbitrio de la contienda 
quando elPeregrino aporte, 
para que no hierre el Norte 
le dexan folo una fenda.

Seguro vas Peregrino, 
y íin riefgo el interés: 
quien puede errar quando es 
ma yor la luz que el camino*

Sin mudanza fe compone, 
para que el Cielo disfrace, 
una Alva , que fiempre nace, 
un Sol, que nunca fe pane.

Nada en la Imagen desluce, 
hafta lo aftiofo alhaga 
una miel, que no empalaga, 
y cera que fiempre luce.

Ni los aguijones riñen, 
ni por las flores íe ofufcan: 
las a vejas que la bufcan 
fon eftreílas que ía ciñen.

No íin myfterio el caudal 
corriente , que no fe ve, 
por befarle el facro pie 
íe hizo bocas de cryftah

Es falud univerfal 
la Fuente , que en fu pie vive, 
de efte contado recibe 
Ja virtud medicinal.

Lo que tiene mas de noble 
no fe fu jeta á ia luna: 
la firmeza en la fortuna 
pende en las ramas de el Roble.

Que es Valvanera el Oriente 
de amparo , vida , y caudal, 
dulce io dice el panal, 
claro lo canta la Fuente.

.SW ftftT Lifon-



Liíbngero el favor fue 
de la parlera virtud* 
todo es cryfiai 4® Íaíud. 
el que pafsQ por fu pie.

No es materia délas llamas, 
que a tinque feco, es eí coafiielc, 
que para' c fea lar el Cielo 
ion inftrumentó las ramas.

’I'riunfaudo de mi temor 
en el Roble montaraz, 
el arco forma de paz 
la pompa de fu verdor.

No es fu leña de quemar* 
m  fu robuftéz me alfombra, 
que el árbol q me hace fombra 
no me quiere caíhgar,

Ni el Corriente que defpliega 
pretende haQerfe temer: 
porque la Fuente al nacer 
no Heva cryftal que anega.

En fus defpeños difeanta, 
lo que no mira plauíjble, 
que ĉ'l que murmura apacible 
mas entretiene , que eípanta.

La Nube hace ofíentadon 
fía el rieígo de defmayos, 
los que fin María rayos 
COu ella aljofares fon.

A  nube de fuente fu be* 
y baxa quaqdq acompaña, 
fu e  ote para fu montaña, 
y  para fus campos nube.

Y  aunque tema la malicia 
ál folir el brazo , vé 
una Vara de Jesé, 
fín el olor de Jufiida,

Tiene con grande excelencia 
íer Roble , fin fer defnudo,

y aunq es un t ronco, n o es r lid o, 
pues tiene toda la ciencia.

Es íeco, mas fin deígracia, - 
y con tan buen corazoo, 
tiene buena condición 
con el humor de la gracia.

Arbol de tantos tributos 
en quanto guardas, y arrojas* . 
y hablando con folas hojas, 
quanto difeurres fon frutos®

La caula no pica mal 
en fu dulce arqakeéfora, 
porque no falce dulzura 
mas exambre es que pana!.

Hace manifiefta prueba 
de que es el Roble mas noble» 
qué mas prodigio que un Robles 
que todos los frutos lleva 5 

Dios en Valvanera quifb 
de un ingerto foberano, 
que Heve un árbol Serrano 
mas fruto, que el Paraifo.

Defnudo el árbol no cria 
lo que folia vefiir: 
porque d  que huviere de afir 
íblo puede de María.

Si fale libre la flor, 
es fujeta a perecer: 
qué más dicha , que tener 
por fuerza lo que es mejor * 

Mayor dulzura atefora 
en fu prefencia Real, 
no eches menos el panal 
quando la Imagen íé adoras 

Tan liberal fe eterniza 
quanto de fu mano viene, 
que por milagro fe tiene, 
que no íbbreia Ceniza.

Y



-y eñe prodigio. Di-vího 
fe originó en Val-vaneia* 
de ana mano lifongera 
de Achañaño Alexaadrino.

Recitado, ó prificnera 
en eñe Palacio Augufto 
fe halló con tan lindo güilo, 
que,Grvió de Cocinero.

Y  mejorando el caudal 
fazonó el picante , y fue 
el Symbolo de la Fe, 
que es el plato de mas. íal.

La Fé q ue nos enfe ño 
fin recelos de baybén, 
para aíTegurarla bien 
en Efpaña la eferibió.

El papel de fu elegancia 
para durar fue corteza, 
en el Roble halló firmeza, 
y en María halló conñancia.

El ardor que íe defvela 
le truxo a eftas foledades, 
que para eferibir verdades 
es el retiro ia eícuela.

Fugitivo á las Coronas, 
folo eícribe , y verdadero, 
quien bien folo es compañero 
de tres Divinas Perfonas.
• Fue tmquefa eñe Santuario 
formando en ei monte enfayos; 
aquí fabricó los rayos,
Con que ha de vencer á Arrio.

De luces , y foles texe 
los triunfos, y los defpojos, 
que de María Jos ojos 
ion rayos contra el herege.

Oyente de ella vitoria 
de Athanafio eícucha el zelo

en ía Cat'hedra dd Cielo 
una Dofiera de gloria.

De todas mayor- hazaña 
el Symb.olo A ¡ex andrinos 
que dictamen tan divino 
íe refervó. para Efpaña. .

Qual ferá nías reverente, 
de Achanaíio la doéxrina 
por humilde en la Cocina, 
ó en ei certamen valiente^

Y tanto íe diviniza 
de el milagro en los colores, 
que con él á los Doctores 
les ha puefto la Ceniza.

De efios polvos la Feíérva 
no es mucho que le deímande, 
q quando el fuego es tan grande 
íin ceniza fe conferva.

Bien el panal aOTegu-ra 
María , que es tan hermofa; 
qué puede dar quien es Roía, 
fino plato de dulzura 'i

Fuente di me donde vas 
con tu corriente oüadia *
Pero íiendo mar María 
á fu pie te volverás.

Codiciofas de el jazmín, 
Avejas , y de otras roías, 
las de el Roble fois dichoías, 
pues nunca os falta jardín.

Nunca pudo merecerla 
otra fuente , que te iguale; 
la perla de concha fale, 
mas no perlas de otra perla.

Cryfiai, q entre Roble,y tierra 
mezclado con tanta fe, 
que nacifte de fu pie 
para coronar la Sierra.

A



A María en tu caudal 
das entre murta ? y Ientifcos 
en el Arpa de ios rífeos 
contrapuntos de cryftal.

En tus medicinas puras 
eres triaca de aromas, 
y á quantos el palio tomas 
les quitas las calenturas.

Ardor con cryftal fe encuentra 
íalud de opueftos refabios, 
que en otros íale á los labios, 
y en ti por los labios entra.

Son Cantores tus de feos, 
q en mufica a la Aiva imploran, 
y quando otras fuentes lloran, 
tu en tu ruido haces gorgeos.

No fin caufa tu corriente 
fiempre de cryftal bullía, 
porque á los pies de Maria 
siempre pintan la ferpiente.

Ufano eftá , no quebrado 
'd;ebaxa de el pie divina, 
que fu diente cryftaJina 
muerde fin veneno el prado.

Fuente, q en rífeos fe quiebra, 
quando rodeos dilata 
forma caracol de plata, 
no circuios de Culebra.

Go-n la (ufpenfion alerta 
toda la delicia apura, 
y aunque muerde,no murmura, 
y con voces no defpierta.

El Roble en fu trono trata 
de deípachar fus fiícales, 
Alguaciles de cryftaies 
e¿tre cadenas de plata.

Solo eí Roble hace pefquiía, 
y como Juez competente, 
con el pie manda á la Fuente, 
y ella-obedece con rifa.

Pero no fin embarazos 
le fufres tan jufticiero, 
el Roble fe queda entero, 
y el cryftal fe hace pedazos* 

Fugitivo, y puro va, 
mas bien Je pueden decir, 
que quien folo fabe huir 
léñales de culpas da.

Tu íobrefalto corriente 
te definiente la virtud, 
y es bulliciofa inquietud 
para fer tan inocente.

Si te precias de parlera 
no te fobrará caudal, 
íi ha de contar tu cryftal 
milagros de Valvanera.

Gafta tu eftilo tan noble 
en copia que te acredita, 
pues fáles tan erudita 
de la Cathedra del Roble.

Las ñores en fu propueftsl 
felicitan tu rumor, 
que una pregunta de olor 
pide un milagro en refpuefta* 

Roble , Panal, Fuente, y Valle 
como el Cielo os imagino, 
que por fer tan peregrino 
nadie ha fabido pintalle.

Aun afsiftido de flores 
todo es borron cuanto ves, 
qué puede pintar quien es i 
mendigo de los colores *

CAPE i
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d e s c r i p c i ó n , r  n o t ic ia  d e  l a
Montana ,,y. Terreno de el Venerable , y  
devoto Samtuá îo AevN u fir  a Señora de 

Valvanera % y fu  absiento en los montes 
Difiérelos, y Provincia 

de loiRjqja. x ;
'ALVAÍÑERA ; es; lo míímo , que ' 
Valle de Jas- Venas ; porque las de 
fu terreno efíán,íegun íe nota,mez
cladas de metales de Oro , y plata, 
cobre, y hierro. Oy Fe confervan, 
veftigiós en ped azos de cicória, que 
fe ha lía n , de que en algún tiempo 
huvo fabrica , y extracción de cf- 
tos metales de las minas, que tie

ne en fus entrañas. Otros dicen , que íe llama Valva- 
néra íincopado ValÍis-vem¿:o Valle dé el perdón en nuef- 
tro Idiomas porqué es Valte donde fe halla por la pie
dad de Maria. Santísima la venia ,o  el perdón de nuef-

A  tras
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tras culpas;-fícndo tan íingular en efte punto efta pía» 
dpfa Señora , que endentir de Ja -V.: Ma dre- de. Jeíus de 
Agreda?, ninguna Imagen deÉfpaña, puede hacer com
petencia á la de Valvanera , en el Don de convertir pe
cadores , y reducir fus almas al verdadero dolor, y pe
nitencia. -::; ..Vv ; y-.

 ̂O quantos exern pía re s pu d iera poner aq uí de eCb 
Meidámdrphoíi^ de el Cielol O y lo que pudiera de- 
jCic- en eíle aíTurapto en quarenta años, que hace, sísif- 
ío al confeífonario. Mas no es juftó individuar fuceíTos 
de eíla claíTe. Bafta haverlo dexado'efcrito de; fu mano 
la Venerable Madre Maria Jesvs de Agreda en un Libro 
manuefcrito , que oy conferva fu Convento de Iá Villa 
de Agreda , que tfita dé las Imágenes^ que tiehe îiucf» 
ira Elpaña, de María Santifsima. Cuyo di&amen afian
za nueftra Biliaria latina-, qdando dice: Prúfirtim quoadr 
peccatores farfina fmrumcnminum fravatipe^eonfiísionem ve- 
mam confidentes. V  v ‘ ” \  /

Otros dicen y «que :íe llama? Val vanera~;d:erivado I  
Zuna vera ; porque ..tiendo la. Imagen de Mária Luna en 
fu Aparición, 6 nacimiento;, como le canta la Igleíia: 
Vulchra ut Luna , fiendo en Cfie hermdfo Valle fu retrato 
mas proprio , le da como Luna llena cfte lucido nom
bre para^pode*- decir con toda? pioppedad; goza¿ eftei 
fitío de dos;?^rmoi^s?Luhaf, conaó canto el Póeta: 

Vnam vos veteres nofiis tamtummodo. Imam 
temporibusnojlris, altera jnafor 

Otroi dixerpo ftdlaíha/F<«fyanéra feíSt^es \$rat$iefoe< 
mrabkt ó .yóteyandoi ^picfiic_ deJdé^u^lejCuppda Imd-; 
gen;de-Maria , íexoníagrd íu.prcíenci^¡digno?dé vene-- 
raciones , y ha fido venerado en toda Éfpaña en todos 
tiempos de todos los GhriCtíanos,xon la mayor ternu
ra de los jueyes , ; y Frincipes:, Grandes, y Nobles;, Ple
beyos , Ricos , y-Pobres : Valvanera \ voeor, vallis "veneran
da yolatu. Si no fuera en las Hiftorias cola eftraña ufar 
de Alegorías , en las fuyas, mi Xaureto verbo Vallss, me

oiré-
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ofrecía un bello campo , para p.nta'r eñe- Valle venera- 
( i) ble con colores de" vida reiigioia,y vida Benedidtina, 
donde campea lu Regla , è Inlhtuto con los mas vene
rables refplandores : Vdllis figmfíceir cbedientiam Religiofo- 
rum. Siendo,éide Valvanera el Valle de Mambré , don
de Abraan habito, para recibir en él la plenitud de las 
gracias én la bendición de Dios en el nombre, y Ia per- 
iona : Benedicam tibí, erifque Benediéhis.

Tiene fu afsiento elxe Valie en el centro de los 
montes Diftercios, en 1er mas efeabrófo, y eícarpado 
de fus íenos. En los tiempos antiguos dividían la Can
tabria (2)de la Celtiberia,y deípues dividieron los domi
nios de Cañilla, y Reyno de Navarra, p e  divifiont Reg- 
notum inter Pampilonam , &  Cajlellam ficut ordtnàveruTst inter 
fe  Sànéiiùs Rex Pamptlonenfis ̂  Cv Sané}iuy Comes iñCáftplld, 
id  é ji i  de fumma'Coculla ¡td Ribo de Valle yeneriá. Aorá di
viden la Rioja dé la Sierra de Cameros , Pdis de Soria, 
y Burgos , f  fe llaman los Mórités , 6 Sierras de Vaí-
vanera. -

Eftaa oy en Dominio de la Rioja , y de la 'Sierras 
pbrqpe paréde dií^uíb la Soberana Reyna deiosCielos, 
qué.and;", y'otrd l?ais;go¿aíÍé 'coríigualdad ;dé íus £a- 
vores ; y kísl mío, cómo otro puedan llamaría íüya$ 
porque en Sierra , y en .R'iojá' ‘tiene .fa.Paiáíao^ y je t í i-  
plo, cuyo difeño mas proprio , juzgo es elJque hizo 
.envidio., pintando el qué tenia ;ia Dipfa^Miñíéryáea 
Roma: " ........ r

Cxlius ex alto, qua mons defeendivin .sqp.ilm 
; hic ubi allá' plána eft, vféd; profxe plan'á. vía v

parba iicet videas caílse delubra Minerbáe 
guae Dea nataji. caepit habere fúo. ■

r...; Efta M íitlo;déefté Vallé á' lo i"42. grados de,,la 
Equiñocial, $ciá Jaítptóe de
cuya diftáncia íé'haté fáh éfterií, y frío , que á udó ayk 
otro en Efpaaa, que. le exceda. Aunque no religa fa 
disiento eVTempío' de efta Dioía de el Diüercio, como

A s  la

(0
Laur ,

U)
Apiid Afo

re? .  AnU 
Tom. i .  
Año x x i 5

Ovid. ter*  

F u ji.
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Ja Diofa Minerva, en e! Monte Celio, le tiene en el Mon
te Mori., que con alúfípn al Moría, Monte tan celebra
do en la Sagrada hiíioria , y en el qae Salomon fabrico 
el mas celebrado , que hnvo , ni havrá en el mundo: 
figura, y retrato hermofo de el animado Templo de 
Maria, en que deícansó el Señor para nueftro remedio? 
y en el de Morí dcícanfa efta Señora , para alivio de 
todos fas devotos.

Cafa pequeña es en edificios, porque no permi
se mas la eftrechura de el fitio j pero aunque la ves pe
queña, parva iieet videas , la hace capaz Maria à milla
res de períonas, que vienen à vifitarla, dándoles cubier
to , y ca ma , con otros utcníilios neceflarios. Silva in
culta es , y fragoía Silva Vêtus, y que no admite culti
vo? pero al benigno afpe&o de el mejor Signo de Vir
go Mária Nueftra Señora en fu Çeleftial Imagen , como 
en fu Aparición tomo por timbre , ÿ blaíon un Enjam
bre de Abejas, deftila mü íuávidadcs, para darnos fir
meza , gracia , y dulzura. "

A  fu influxofe vifte rodo el Valle de infinidad de. 
Arboles efpeciaíinente de Ayas, que forman à la viña* 
en tiempo de Verano, un pais agradable ; porque co
mo el fuelo es pendiente, y coftanero, los troncos de 
las Ayas püeftos en digreísion unos debaxo de otros, 
cubren lo defa finado con fas copas, dexando deícubier- 
tas ja pompa de fus ramas? y el verdor de fus hojas, con 
que al parecer retratan uñas matas de Albahacas muy 
viftoías, . ,

Es tan ceñido efie Valle, o efia Selva, que por to
das quarto partes la cercan horribles Montes , tan em
pinados, que apenas fe puede íeñorear la viña de fus 
Cumbres , cpn las que de tal fuerte , fino íe cubre , fe 
alfómjbrn ■> de modo ?jqüe en los dos mêlés de Ibierno, 
Piciembrip, y Enero, no le vana el Sol al dia, fino à 
lo mas una h ora .'

ISlo es fácil poder formar eípecie verdadera de lo
• 1 - ■ que
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que esefte Valle, 6 efta Selva, fino íe ve en cftc tiem
po: horroriza á quien le mira , ydeleyta a! contem
plarle, porque todo rcfpira penfamientos Celeftiales, 
pureza, fencilléz, verdad , am or, é inocencia. O Valle! 
5  Soledad ! ó quietud de el Diftercio !

Por la parte de él Oriente , acia donde corren las 
aguas, fe dilata algo efte Valle, haciendo algunas que
bradas los Montes , y Arboledas j.pero luego íe lo im
pide una deíinedida cuefta, que llaman el Efcorial, arri
mándole á otra , que le dicen la Vmbria, por el alfom
bro que caufa á todo el Valle, que apenas dan lugar 
la una, y la otra para que palle el Rio llamado de Val- 
vanera, por entre fus dos faldas , con libertad , y de- 
fahogo.

Uno, y otro Monte ion tan elevados, que impiden 
en un todo el Oriente , y Mediodía ^y tan toícos, y tris
tes por fu gran defa|iño,que íolo en Ja  Primavera tienen 
algo de alegría. Cerrado por.el Oriente, y Mediodía 
efte Valle con las dos dichas montañas ,.íe figue otra 
mas terrible á lá parte de el Poniente, que íe llama el 
monte Ocijo, la que es de tanto ceño, tan cruel, y des
apiadada, como dice fu nombre: tan mal complexio- 
riada, que comparadas con ella todas las demás de el 
vValIp, íe pueden llamar Floreftas, o  jardines* .

’ Por él Norte, noeüámeaos cerradoj pues por él 
íe continua unida á la de Ocijo, otra fierra tan alta, que 
fe llama de Morí, que haciendoíe una mifma con la de 

'el Efcorial, que ya diximos, cierran tan perfectamente 
el Valle a quatuor ventis , como fi con una cerca , bien 
fuerte , y elevada eñuviefá cerrado el Monaftetio. X a  
montaña -dé "Móri tiene la felicidad de mantener en íu 
falda el Templo de María $ y como en el refide toda bé- 

Xignidadj;todaclemencia, tiene alguna amenidad efta 
.fierra;* éfpéciálmehté éri las águas , qué defpide por el 
raudal de la fuénte , que nace ai pié de ef Roble, y fe 
Jlama Fuente Sakta i porque con fus criftales fana .de 'to-
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das dolencias, de que líe véa mil prodigios.
Dos íolos caminos hay para entrar en cfte Valle: 

uno Ha man el deRloja, 6 de la Cuefta , que tiene mas 
de dos leguas entré fubida , y baxada : otro dicen de la 
Sierra , pero muy peligrólo : Que parecey que qutfo efta Di
vina Señora, no pueda» venir a vería , no viniendo por la Riojâ  
o por la Sierra. Por uno; y otro Camino han de entrar 
á viíitarla $ y Gcndo afsiy que ios dos íbri a qual mas 
peligróla > no hay memoria, haya havidó deígrácia al
guna en ellos en las per/bnas, que vienen á ver á la San
ta Imagen. Ojala ios tuviéramos traníítables todo el 
año 5 pues aun efte corto alivio no term os\  porque en 
Ibierno fe cierrancorí 1ás: nieves^ y ios hielos, de tai 
fuerte, que algunos mefes no hay tranüto para venir 
ai Santuario. '

En una palabra., el fício de Val vanerá es tan afpcro, 
tan quebrado \ jde-tián pq&slébtíy^^  
haciendo tantos ligios, que; fe havita , y .le frequentan 
ibs' Fiéiesleánumerólos5 concüffós f  íiempre fe mira in
tratable , y cícabrofo. Carece de todo lo necdTario pa
ra la vida humana: todo viene de acarreo , y con tara 
largos gallos '.queíblden ;cctóducciqnes; fe.expehdera 
mayores fondos ,:qqe rentas tiene efSañtuá 5 y''ÍÍTaió 
|?or las limófóás pudiera mahténeríe. Ádn pudiera 
individuar otras cofas de él fítio, y Valle de Valyanera, 
mas no es razón fócarle mas defeáros naturales: Y es,más 
jufto le demos feftiyqsiparabienes 5 pues aunque tenga 
défedós , es concha" én;que'íe cierra la Margarita ¿tías 
bella, que lleva éi mejot Campo, y la Perla mas pre- 
ciofa, qué hay en el Cielo, y la tierra, la Imagen de 
ria , fuThron©, y fuSantuario.

A  la parte de el Oriente tiene el Paíside.la Rioja: 
.elde la Sierra, y Camérós ája'.deélfMe^íqdfai^KiíigOs# 
’ y toda fu tierra tf'ta/párte de el Poniente flT a  Jalde; el 
• Korte Vizcaya,!'Y;tbdjá . la 'Provincia.:.'La Rioja, 'como 
aí Orienté goza-‘de él País más fértil,'que tiene nueta, 
’ ' Sipa-
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gfpaña 5 porquedunque en día haya otros, que fe pue
dan llamar abundantes: en igualdad de frutos no fe di 
©tro 5 pues tiene Jos necesarios para la vida, humana, 
lin mendigar de nadie, guando los demás Paiiés neeeír 
£tan de alguno. Fertilizan fus Campos varios JRios> ei 
Ebro ddde la Villa de Haip, inobilifsim'O^P^bjp, por 
las iluiíres Familias, que 1c ocupan > ameniísimp terre  ̂
210 , y trato de Jas gentes: hafta la iníigne Ciudad de 
Calahorra, tan conocida en el inundo, en nobleza, ame
nidad , y abundancia. Los demás terrenos .-.cruzan los 
Eios Tirón., y -Ojá , .Naxerilla• y; Ircgua, Leza, Jabera, 
ZMac^s , y  Rio Alhama : - con cuyos riegos, y de-otros 
arrbyueios añegura cada año las^Goiechas dc pan, vino, 
accyte , y demás frutos; con que fe puede decir de efta 
Provincia , lo que de jeruíalcn decia el Real Profefa:

* : -.-y;
1;: Xqs Habitates ion muy ingenipifos  ̂amigos de las 
letras, y  de las armas, animofos en todo quanto em
prenden;, herencia de fus mayores los Cántabros > gente 
á quien folo temió, el.poder.de loSjRomanos: •
(4) Cantabcr ante ómnes hiemiíque seftufque famifque 
..¿Jqvi&as-. {»Imambc&aami; -ierre labore. .

Son degenios afaüesv 'a^  y • mu[7
(5 ) dös aí Culto del verdadero X>ios, y  todo lo íagrado.

Sus. Poblaciones ion las mas nobles , y antiguas, 
que tiene nueftra Eípaña. Logroño, antigua Batea, em- 
bidiad^quantos pifan íu amenísimo terreno, y de Jas 
¿qbíc&Jamilias , que: la; ilufíranr,Tuyo ;la¡ dicha algún 
tíempo-de tener Iglefia propria dedicada ä nueftra Ima-f 
gen la Virgen de Vaivanera: fi ya en ¿lo primitiva no la 
tuvo en tener la m.ifma Imagen Efta Igleíia fegun di
ce Texgda (6) en el Abraham de JaJ^oja^ladio el año de 
¿43 2. el Señor .0 bifp^rp ^ n j^ i^ ó ^ p c z  Éduñigajáílos 
Padres p.qmipicós para, fundar; ÍU5 Convento, y lc  mu-r 
dáron él, nombre, de Valvanera^jen.- Vajbucöa.''- Naxera* 
Corte antigua' de ios Reyes de Navarra ? y feliz;en el

(3)
py¡ j z í .

.. MSillo Ital<

(5)
S» Cygri*

(*)’
Texad.foi*
3 8 7 .
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hallazgo de la Imagen de María Sandísima por el Rey
Don García , que edificó el Monaftcrio , maravilla de
efta tierra. La Calzada milagraía , pues quanto tiene
es milagro de fu Patrón Santo Domingo, natural de
Viloria.

Muchos ion los Autores, que celebran la Provin
cia de iá Rioja, (7) y no proprios,íino eftrañós : á no te
mer fer canfado, trasladaría aquí algo de lo mucho, 
que dixeron ; pero baftc por aora lo que dice Salazar: 
E s la Provincia de Rioja tan lana , amena , y alegre, 
,, regalada, y déleytoía , que en nada de eftó, ni en no- 
„  bleza , ni en hijos avéntajados en fantidad , y le t r a s , y 
„a rm a s , debe reconocer ventaja alguna á ks Provin
c i a s  de Efpam .

El País de 3a Sierra , no es menos antiguo , y no
ble , que la Rioja 5 pues al Patriarcha Tuba! fe atribuye 
la fundación de uno,riy otro^ Tient e! nombré de Ca-, 
meros, porque la Sierra, que hay defde la Villa deTowé- 
cilla hafta Nxlda, y \Jl¡b e ld x 7 va 2 dar al Rio Iregua,que 
en lo antiguo fe llamó Rio Tbero ? porque entraba en el 
Ebro' por Barea. ■ - ^ ■

Y aísi todo cfte ámbito fe dixo : Sierra de Beto» 
queóyfe llama Serrádero y y fe Vtha de Alberitey lio  
de Bero. Defde el alcifsímo monté de Móncáyo todas 
las Sierras, que íiiben halla lá Jurifdiccion de la Villa, 
de Canales, le llaman de los Cameros , con la diftin- 
cion , de Camero báxó, yCam eroalto : hafta Viguera, 
es el baxoy de aqui á Cañales el altó y y unó^y otro cá 
lo antiguo fe llamaron Beronés , ó Cántabros Bcrós y do 
donde quedó Cámerós. -

En él tiempo que fue la Sierra de la Corona de 
Navarra , era tan aprcciable la tierra de Cameros , que 
COmo'áOfa fe titula el Principé heredero de la Corona 
de! Eípa na > Principe de las Aiftiirías : el dé Navarra tenia 
el' de Principe dé los Cameros. Y ¿fsi perfeveró haft& 
eí año de "10&9. en que el Rey Doa Alonfo éi Sexto de

Caí-,
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Cañifla Te apodero de la Rioja , y de la Sierra , y dio ci
te Señorío á Semeno Fortunez. Y el Rey Henriqae Se
gundo lo dividió en fu tiempo para contentar á muchos, 
y por eífo fe llama Hearique el de las Mercedes. En to
do es Pais iluftre el de la Sierra, y para en nada ceder á 
los mejores de Eípaña , afsi como por Adunas, y Na
varra fe empezó la conquifta deípues de perdida Efpañas 
afsi por el de la Sierra en el año de Chrifto 718. el Coar 
de Don Tello González , Señor de los Cameros, la em
pezó con fus Vaífalios en los Campos de ia Rioja, des
alojando los Moros hada Villafranca de Montes de 
Oca ; de tal fuerte, que dexa tan limpio todo el Pais, 
como ($) fino huviera havido Moros en el, íegun dice ei 
Padre Arebalo.

'■» La Gafa de Valdofera , folar de los mas iluftres, 
que tiene nueftra Eípaña en tierra de Cameros , tuvo fu 
primer origen el año de 63 4. fegun dice Texada j y los 
Cavalleros de ella es la celebre victoria de Clavijo con 
fus Paifanos , Vaífalios, y Criados, dcfpues de el favor 
de d  Cielo , y el Apoftol Santiago, fueron los que á D. 
Ramiro dieron el triumpho año 842.5 y por eífo tuvo 
en ellos fu principio la noble Cavalleria de Santiago, 
fiendo primeros Caudillos, y Cavalleros de cifa Orden. 
Defde que eñe nobilifsimo , y anriquiísimo Pais reci
bió la Fe Catholica con la predicación de el Apoftol 
Santiago , de que en muchos Pueblos ay leña les de ella, 
la ha confervado halla oy 5 por mas que los Romanos, 
y los Godos dominaron nueftra Eípaña con crueles per- 
íccuciones, fin que jamás entraífe en él error alguno, 
ni fe diímíouyeflé ia pureza de la Fe.

Ai íblar de Valdofera compite el de la Piícina, 
que íé fundó en la Rioja por el Rey de Navarra Don 
Ramiro Sánchez en honra de la Virgen M a d r e , y Rey- 
na de los Cielos, en el Pueblo , que llaman Penaceryada.

remanente de: mis bienes (dice la cía a fu la , de 
s? el teftamento de aquel Principe } quiero,que en hon-

B xa
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„  ra de la Beatiísima Virgen Maria , y memoria, de'mi 
,, peregrinación à'JerufaJèn , en la quafi hallé por reve- 
,, iacion de Dios, un pedazo de la Santa Gruz, edifiques 
,, una Ig lefia con fu territorio , que .erí ja fabrica fea fe- 
,, mejante à la Tanta Piícina de Jeruíálén :;y que tenga 
,, -la diviTa de los Reyes de Navarra j  y que. ninguno fea. 
3, admitido fino íbio. de m ilinage , y apdiiderpor linea 
„recta , aísi del Rey Don.García , que me. ha de fiuce- 
j¡, der, queriendo Dios, y de ios foceífores, fiendo todos 
,, Fidalgos, y los que trageren tal diviía.jpQrq,ue.Tom;0 

yo la recibí, aísi à voiotros mis -hijos p y'á vueñros 
„  íuceííbres la entrego , en :teflimonio ;deihonrab, y .
,, cendencia. ' • ; ■

Perfevera oy efia Cafa , y folar de la Pifcìnct en la, 
Provincia de Rió ja, de Iá que fueron Patronos ios. Seño
res Condes de,Aguijar mientras :dur& JafBaronì-a^xn fa 

-, v noble Caía , qüe creo deípues pafsò ájape-los R o rm re ^  
Berftnnu ^  '^ R fá n a ^  dé. la Villa àc. -Dàvales. =Lás Eamiliasf-mas 
j./.°5é4! ilufires de la R ioja, ib precian de íe i fús B ívféros i f- 

otras muchas pretenden entroncarfe , como fucedib en 
el año 15 92. en que,el Señor D . Mórcela Romire^^de-cAre^ 
llano, litigó en la :R.eal Chanciileòa .de ;Valiaá.olid:, con
tra algunos , que querrán decirfe Diviferos , de eftailuí- 
tri/simá Cafa d é  la ,Pfciña. : '

De .efios dos ‘Nobles fio-lares Valdofera , y la Pfcina9 
ie ennoblece la Rioja , y los Cameros , en los quales. íe ha
llan Familias de igual eíplendor , y luftre à quantas ay 
en Eípaña , y aunque diga en todo elfmundo : Nueítro 
Santuario: efià en medio de ellos dos nobles Palies, de los 
que le reíulta fu mayor lufire , y grandeza > de que pue
de apropiar fide 1© que cantò el Poeta : E x  utroyue Ju p i- 
ter , ex ut roque Cefav.

CAP I-
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JEN  Q U E S E . T O N E  L A  V E N ID A  
de la Santa Imagen, de N uejlra Señora de 

VáPo añera a los Níontés D ip er ció s 5 y  
J e  d ije  arre el tiempo en que pudo 

JucederJu m ilagfojk ', 
entrada. -

IEMPRE fue Dios generofo en favorecer los hom
bres defde que crió al primero en aquel Par.aifo 
de: delicias. No dio quenta , y razón de fu perfo

ra $ pues pecó defobediente contra fu Bienhechor tan 
generofo .̂ Mas no fe dio el Señor por ofendido, negan- 
dofe à calmarle de mercedes ; antes bien fe empeñó en 
favorecerle mas. Notó la caufa, y motivo de fu ofenía, 
que fue ei Arbol vedado.,para defpues a.fu tiempo hacer 
el mayor, excedo de fu liberalidad, dándonos fu unico 
Hijo , para remedio de todos. No folo fe contentó con 
efte favor immenfo , fino es que fue repartiendo otros 
menores , íegun (i) providenció fu Omnipotencia. Con 
quien mas ( al parecer) fingularizó fu amor fue con los 
Efpañoles , como cantó Prudencio : Beus Hjfpanos„.afpidt 
benignius. A . lo .quecorrefponde lo de* Latino Paccar o: 
Hifp etnia eji tervisomnibus sterra felici or r cui excolenda ettque 
adeo dít¿tnd<£ impenfms , qiteim c&ter'ts gentibus , fupremus tile 
Sabricettor mdulxit. .

Varios modos ha tenido la .Divina providencia de 
exprefíar fu inclinación en favores , y mercedes , masa 
los Efpañoles ,qüe à otras : gentes : :pero enfoque mas

B z  reC-
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reípíandece, y mas debe admirar nueftro agradecimien
to es en hsvernos dado íu precioGfsima Madre, theíc- 
TQ inefíimable de fu Divinidad , á Mária Sandísima; por 
Patrona , Abogada , confuelo , y Madre nuefíra : y ha- 
ver efta Señora aceptado eftos titules , empleos, y mi- 
mfíeríos con tanto gufto fuyo , que íe gloria, y compla
ce de tenerlos, y que los Éípañoles ia llamemos nueí- 

- tra Madre , nueftro amparo, y refugio. Aísi .fe lo revelo 
s. iideg. efta Señora á Santa Udégardis:Sé ( le dixo (2) por si mif- 

inReveh ,, ma ) que Eipaña me há de íer devota , reconocida, y 
„  eípecial en venerarme por fu Abogada , y patrona ; y 
,, aísi yo ia he tomado debaxo de mi patrocinio; y íiem- 
,, pre la he de mirar como íi fuera íu Madre. Scio enim 
,, harte JH£ifp&m& regiomm fore mihi devotifsimatn , &  poji has 
,, ego tam in patroanmm weum recipian1,

Prueba exempiar, y prodigio de efta promeía pía-- 
dofa es ha ver efta Rey na de los Cielos iluftrado nueftra 
Eipaña con fu virginal pretenda antes que á otras Pro
vincias, vi viendo en carne mortal en eñe mundo, quati- 
d© íe apareció á Santiago en Zaragoza, animándolo pia- 
dofa , ycompaíiva á nueftra. con verfíon por los mifmos 
motivos. A otros Revnos honró delpaes que íubió á 
los Cielos: al de Efpaña, parece no le fufrió fu cariño 
jas dilaciones mas mínimas 5 pues defde entonces pufo 

W íbbre aquella Columna, noíblo fu per ion a viva , y cu 
carne humana , íino íu preciofa Imagen , fabricada mi
lagreramente, para que á todos fuefíe íu amparo, íu 
Patrona, y Abogada.

Además de efte admirable cariñofo, y primitivo 
indicio de fu maternal piedad á oueftro Reyno de Eípa— 
na : pufo en él en los 'tic ai pos íacccfsi vos, otros que nos 
íhvieílén de agradecido recuerdo, multiplicando preten
das de fu Soberano Vplto, á imitación de íu Hijo en Jas. 
de el Sacramento de fu Cuerpo Soberano ; pues no hay 

. Provincia en Efpaña, que no tenga defde% ellos venera
bles íimulacros de Mana Sandfsima.Pafían ©y de ochen

ta,



tá millas Imágenes Precioías de María SSma, ,que nu- 
mera la devoción EfpañoIa,.y aunque entre, ellas íe com
pite la antigüedad , lo admirable , y milagroío , como 
áon la de Atocha , ei Sagrario , Monferrate., y la. Fuen- 
cisla : no hay duda, que es el primero el Pilar de Zara
goza en todo lo venerable , y el fegundo Valvancra.

Por ios años de Chrifto 37. fon los principios de el 
Templo , y Pilar de Zaragoza : y por los de 70c fon los 
de Valvancra$ pues en eftos ya eftaba fu Soberana Ima
gen venerada en-nueftro Reyno. Que quiíb , alparecet,
(3) efta Señora,que ü Aragón gozaba las primicias de fu (3)' 
amor en :1a Imagen de el Pilar j la Rio ja rfueíFe íe ganda ^ esCent̂  
con la de Valvanera. Afsi Jo asegura Yepes en íu Hifto-, x*
ría- Dejpues de el Pilar de Zaragoza (dice) que es el prir 
„  mero de Eípaña, no tenemos noticia de otro de quien 
„  antes aya memoria en nuefíros Anales: pues no fofo 

confía en ellos , era yá venerada por los años de s jo*
5, en ios tiempos de el Rey Lcovigildo , y aun en el de 
3, los Romanos , fino que en Jos de San Athanafío por >
3, los años de 340. fue también reverenciada > y chima- 
3, da por efte gloviofo Santo.

De el Filar de Zaragoza, fabemos fu aparición por 
los tiempos feñalados en aquella Columna 5 pero ningu
no ha íabido donde fe fabrico aquel vulto íbberano, q£ 
es razón que lo lepa ; porque hechura tan divina , en  ̂
que puíb María las ñucas de fu cariño, íolo puede fer de 
el Cielo por manos angelicales. De Ja de Valvanera tam
bién íe fabe, que fue aparecida en el Roble , y el fítio 
donde oy tiene fu cu lto m as donde íe fabrico nadie 
hafía aora lo ha fabido , íi bien nueftra Hiftoria antigua 
da á entender virio de eí Cielo j pues dice fueron los An
geles los que la colocaron en el Roble: Illtcque tdhgelo?
(4) vum mimflerio atque conduóhtpofitam. Como íe confezvó : 
libre de las crueldades de aquellos ancianos tiempos, ,y
<dc las períecucíoises. de los Gentiles Romanos , folo es 
para venerarlo nuefíro agradecimiento  ̂reconociéndola *

SÜE NUESTRA Se DORA DE V a ^VAHERa . I 3



(5)
G a r. 1. 8. 
cap. 2 i. 
Lib. 2 2.
«r, 27.

14  Historia , y feliz Hallazgo
Madre de la Rioja en el Throno de fu Roble : afsi como 
en* el Pilar de Zaragoza Ja veneramos libre de todos ul
trajes en fas perfecuciones de Efpaña. Sin que de aquella 
Ciudad aya faltado efta Imagen por mas añilas , y tra
bajos , que la ayan combatido, defde que fe apareció ai 
Apodo! Santiago.

Algunos Autores han querido a veriguar el tiempo 
en que comenzó á tener culto en Efpaña, y- en la Riojá 
María Santifsihia en íu Imagen de Valvanera j pero nin
guno íupo- feñalarle , fino por congeturas. Quiíieron in
dividuar el año en que comenzó -en Valvanera fu afsif- 
rencía, y-nadie fe atrevió, fino con veEifimtilitudes por
fióles, y probabilidades. Yepes pensó, que feria en. riem- 
pode los Romanos , ó en el que Sam Achanafio anduvo 
en fus deftierros , y vino á nueftra Efpaña.: mas fin otro 
principio, ó fundamento,que el de fus congeturas. Gari- 
bay difcurrió, fue (5) en tiempo que rey-naba en Efpaña 
ILeóVigi Id o por los años de 5 70. y aunque añade : Mas 
g no -dudó-,’que fea muy mas antigua, fundado en unas 
y* palabras de- un Privilegio de el Rey Don Aíonfo el 
,, Sexto, Rey de Caftilla, que ion muy notables: No po  ̂
ne cofa de cierto , fino como verifimil.

 ̂ ¥0 no podré poner nías, que las mifmas palabras 
notables de el Privilegio^,^queGaribay nos apunta, pues 
eíte Privilegio fe conferva en; nueftro Archivo, para que 
iufinuadas ,; vea en ellas el Ledor el fundamento , y por 
ellas-confidereei principio, que pudo feñalar el dicho 
Autor. Infpirante JpirationeSpiñm Sandi venit in memo- 
,, riarn cordis mei ut- ficuneastera Manaftecia Ecclefiaf-
jfqae Omnipoteñcts:Déiíferbitio reftituebám ,ita etiam. 
^ -Eccfefiamdn honorem. Sanatasi Del Genitris Marife ah 
mtíifuQ tempore fundútitm ,-(6) &  in momtemyqui vocarux 
; ,'Díftcrdj', Vallé-ivénariá pofitaen fani pene à 

9 u o n ^ ájQ1 nobilitate deiefam.: Ego pro honor ifi- 
»> centi a Omni-potends  ̂Dei fao privino y &  antiquo ha- 

r-edsnmC : ' ;v. :
Díf-



de NFuestra Seoora de -Val-vanesa. 25
Difpoflia-eftc Monarcha por inipiración Divina res

taurar Jos iMonaíterios de el Orden de San Benito , que 
ha vía en íus Dominios 5 y en ellos le traxo Dios á -fu 
memoria el nueítro de Valvanera. Y. queriendo practi
car lo: que fu corazón le diélaba , empieza á poner por 
obra lo que havia meditado : pero como : Haciendo un 
piadofo exordio, en que llama á eíta Cafa con tal repe  ̂
ticion de voces antigua , andana.,y difame de el tiempo, en 
que él vivía , que parece no halió voces, con que mas 
encarecerlo, xA'b antiguo tempere fundaí-tim. iAfuá quondam 
nobilttate deieéfam. Suo priflino, &  antiquo honori rederem. 
Tanta repetición de términos en punto de antigüedad, 
íin duda que eftaba en juicio era de muchos ligios, y 
que con el lilencio pretendía feñalarla, ya que no lo po
día infinitar de otra manera. Y fin duda también , que 
con folo cíto. la extiende aun mas allá , de lo que Gari- 
bay , y Yepes congeturan.
. 1  Para que pueda decirfe , fin ponderación alguna, 
que un Pueblo, ó un Monafterio es muy antiguo, y 
que, cayó de fu lufire , y fu nobleza 5 por lo menos es 
precifo , que fea Tu antigüedad de 5 00. á 600. años: 
pero :file ha de decir con el encarécimknto , que ex- 
prefían las palabras.s. de que oía el Roy Don AÍoníb : y í 

fuá quondam nobilitate deieélam. *Ab antiquo temporefundatam. 
Sito priflinoj &  antiquo honori rederem fbrzoío es 5 que- íe 
extienda á 700. y aun á 800. años.^Y riq es de creer otra 
cofa en la expreision de-un, Rey, que en tales inítrumen- 
tos no ufan de ponderaciones. Yen elíprefente- (crianám? 
proprias expreísiones , y agenas de un Monarchav Lue
go 5 parece , quifo fignificar -en ellas uq.a antigüedad-no- 
rabie , que no fupo leñalar por fer de muchos figles , y 
folo pudo iñfinuaria com voces Tndefín ida ŝ , ^queriendo 
con el filencio deCirlo q^Eo^eia m^nifieítpjim decible.

Lo que yo juzgo.es ,.q;ueicú¿tiks; -quito exprefíar la 
antigüedad de efta Cafa , conformé á la tradición , que 
en ella entonces hvavia , y acaió , oyó á fu Padre el Rey 

■ • Don
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Don Fernando ei Magno, que como criado en Naxera, 
tendría noticia de elia. Ycpes dice, qae no íoio en tiem- 

(7) £7) po de los Godos, fino en el de los Romanos,huvo en
TtpesCent. los Montes Diftercios una Imagen de Maria , venerada, 
ií* Y  aun quando Leovigildo vino á Cantabria, y ganó la

Ciudad, que haviade efte nombre , vifitó fu Santuario: 
como también mucho antes le vifitó San Atlianafio. Por 
los años de 5 3 $. confia, que havia ya Convento de Val- 
vanera , habitado de períbnas Religioías ; pues fegun 
dice Bravo en fu Hiftoria, el (8) Papá Bonifacio Segundo 

brJ¡,J foi concedió en efte año una Bula de varias Gradas, é In- 
* J  # diligencias.- Pues fi por losados de 500. era yá conocida 

nueftra Caía , aun en Roma : quien no íe perfuadirá» 
que la antigüedad , que exprefia el Privilegio es de mu
chos centenares de años? Vivar,y Marco Máximo ibn de 

£9\ fentir, q eftuvo (9) en Valvanera ei año de 480. S. Anaf- 
Vivar año taíio Obifpo Brixienfe ; luego yá encfios tiempos pti- 
480. unitivos era yá nueftro Santuario conocido , y venerado.

Al tiempo de los Romanos extiende nueftro Yepes 
lo antiguo de nueftra Caía , quando San Athanafío des
terrado en !a Europa peregrino íus Reynós * y Provin
cias , y entre ellos á nueftra Efpaña. No podemos eften- 
derla á tiempos mas remotos , pues no hay íeñal algu
na: pero pues la tenemos de los tiempos , en que San 
Áthanafio pudoeftar en Eípaña , y Valvanera , y nueP 
tra tradición nos lo aSegura; veamos lo que hay fobre 
efto , para feñalar en algo, el tiempo en que nueftra 
Cafa pudo tener fus principios; y en el que fue la in
vención de la Soberana Imagen , comenzando á tenes 

c alto en efte Santo Defierto.

CAPI-
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'E N  Q UE S E  D A  R A Z O N  D E  L A
venida a EJpana $ y ejíancia en Val- 

vanera de el Gloriqfo Doctor San 
A tbanajio , Arzobifvo de 

A lexandria .

N ’ ADIE ignóralas gravifslmas , y crueles per fe - 
endones , que rovo San Athanafio, defpues 
que fe concluyó el Concilio Niceno año de 

325. Todos faben la inhumanidad , que Arrio , y fus fe- 
quaces exercieron contra eí Santo. Todos tienen noticia, 
que cñeGíorioíb Dodor , de reíulta de el Concilio , y 
otros Conciliábulos, que los íequaces de Arrio tuvieron 
contra él, lograron iniquamente, que Cooíiaotino Mag
no le deíferraífe, fin oirle, no íoiamente de fu Siila,fino de 
todo el Oriente : Y que cumpliendo el Santo fu Desier
to , fe vino al Occidente , donde peregrino muchos Rey- 
nos , y Provincias. Qttare Conjlantinus plenam fidem adbi~ 
herís lArianis ipfum iuhet aculare , dice Navarro. ( í }

No fue íblo íu Deftierro en tiempo de Conáantino, 
porque luego que murió eíxe Monarcha, que fue el 
año de 337. volvió al Oriente Athanaíio, y fus hijos 
repitieron quatro veces fu Desherró: en ellos falió. ef 
Santo de el Oriente, y peregrinó gran parte de todo el 
univerfo : Pene untvevfum Orhem peragvavü. Bien íabido es, 
que llegó á tanto la indignación , y el odio de los Arria- 
nos , que prometieron premios á quien fe íes ciitregaííe 
muerto, ó vivo: y que temeroío el Sanco de tantás-pre- 
3feac¿Qnes,, ipfidias, y cautelas contra fu inocente vida,

G no

T w
Navarr
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no Tolo fe ocultaba en los Ddiertos , fino en pozos , cif- 
ternas, y aun en el mifmo íepulcro de fus Padres, paf- 
fandofe años enteros encarcelado , y oculto. Pues qué 
inconveni.entediay , en creer que vino áEfpaña , y. vino 
á Valvanera ? Reíponderafe, que hay mucha dificultad* 
pues no hay quien lo aflégure con ciertos teftimonios* 
Tampoco hay quien con ellos convenza de lo contra
rio 5 con que havremos de eftar alas razones,que de 
una , y otra parte fe alegaren.

Doce fon los Autores , que yo he vifto, y que afir« 
man la venida de S._ Athanafio á Éfpaña, y ílere ios que 
añaden,que también á Valvanera. Eftos fon Lucio Mari
neo , Yepes , Navarro , Gil González , Argaiz , Sotoma- 
yor , y Silva. El fundamento es , la Carta , que eícnvio 
nueftro Obifpo de Cordova el Grande Oísio al Empe
rador Conftancio, en la que le da noticia de los fucef- 
fos, que hu vo en el Concilio de Sardis : uno de ellos fue 
Ja opoficion de los Obifpos Arríanos contra S. Athana- 
fio. Propufe (le dice OI si o) á todos los Obifpos enemigos 
de Athanafio , las querellas, que contra él tenían que 
alegar, y aun procuré provocarlos, para que fe decla
ra ííen : inimicos provocavi, ut fi quid contra eum
haberenty ederent. Promedies quanto pude toda feguridad, 
y que baria jufticia en quien la mereciefle, eaftigando á 
Athanafio, fi le hallaííe delinquente : y de no hacerlo 
aísi, difpondna , que Athanafio viniefíe conmigo á Ef- 
paña : Ego illi perfuadebot ut mecum in Hifpaniatn veniat. No 
admitieron los Arríanos las dichas condiciones, pero S- 
Athanafio convino en ellas: lAtbanaJius his conditionibus 
obtemperavit. Diffolviófe el Concilio , y todos fe retiraron 
á fus cafas: lili vero ad omnia difidentes recefjerunt.

A efte Concilio afsiftieron , no folo nuefiro Ofsio, 
Prefidente de él, fino también los Obifpos de Barcelona, 
Zaragoza,Bejar, y Merída,que (2) eran también £fp a fió
les : y afsi informados de Ofsio de Ja jufticia , inocen
cia, y fanifsiiua doctrina de Athanafio,como cambien de

el
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cíodio , que le tenían los Obifpos Arríanos , perfuadie- 
ron al Santo fe viniefle en fa compañía à Efpaña, lo que 
d  Santo executó, pues íblo él confintió en todas las con
diciones , que havia propueño Ofsio : xAthanafms au- 
tem his conditionibtts obtemperavit, pues no reftaba otra co
la , (ino venirfe à Efpaña 5 ni es creíble , por parte de 
nueftro Santo, ni de Ofsio , fiendo amigos , dexaíle 
expuefto à Athanaíio , à que le quitafíen íus contrarios 
la vida. Afsi fue , dice Vivar, Navarro, y la Refumpta: 
que concluido el Concilio fe vinieron à Efpaña , toman
do fu camino por Aquileya, y Roma, para vèr, y dár no
ticia al Emperador Conftancio, y al Papa Julio Primero, 
de lo que havia paífado en el Concilio de Sardis. De Ro
ma vinieron (3) por Francia, y por los Pirineos entraron (?) 
en Efpaña.o/*/«* ^thanafmm fccum duxit,arque perAchi- 
s, leiarn , & Romani proficifcens, ut Imperatorem 
„  Julium Pontificem de rebus Synodo geftis certiores Navarro» 
y, faceret : per Gallias, & Pirineos ad Hifpaniam Atha- 
3? ñaño feniper Comite , &  teftis pervenite

No dudo , que eáos Autores figuen efta opinion 
con graves fundamentos , pues la tratan de propofito.
Efta Carta de Ofsio lo es muy grande : pero lo ferá ma
yor , fi íeguimos los paños al Gloriofo Dr. San Athana
íio, y en fus obras hallamos veftigios de haver eftado en 
Efpaña, y Valvanera. En la carra, que (4) eferivio al Eni- (4) 
perador Conftancio, dandole íatisfaccion de las acufacio- Sm A*h¿íyi 
nes de fus émulos , y también le dà noticia de haver ef-.. ?° *Is 
tado en Francia , de donde por la proximidad à nueftra 
Efpaña-no es difícil pattarle à viíitar fus amigos : No di
ce , que paífafle 5 porque en aquella ocafíon, que fue an
tes de congregarle el Concilio Sardicenfe, tenia fus mo
tivos , para no manifeftarlo 5 y: como era tan diícreto, y 
advertido, le habla acaío amphibologicamente. Quis 
*5 enim., dice el Santo , videret Liberium Pontificem , è 
9, Roma deje&um , Magnumque Ofsium tot mala pati,
23 &  Epifcopos ex Hiípania in exiliuai deportati ? En que

C % fe

o
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te ve claramente , tenia cxpreíTa noticia de Roma, y Ef- 
paña , y no de otra parte 5 y que Tabla muy bien lo que 
en ella íucedia ; pues pone al parecer la fecha de la Car
ta eícrira de nueítra Efpaña.

Defpues que murió Confiando , y entró por Em
perador Joviniano, que fue afecto á la Religión Catholi-. 
ca , efcrivió cite Monarcha á nueítro Santo , aeíeaba fa- 
ber la pureza de la Fe de los Chriftianos, que haviao de
cretado los Padres congregados en el Concilio Niceno, y 
que le dieífe noticia individual de todo. Reípondio San 
Athanaiio puntual á fus preguntas 5 y concluye la Carta 
con las palabras fi guien tes: H&c ejifldes,(5) quam Nicasni 
,, Parres congregad agooverunt, eius íufraganeas efife 
,, ómnibus in locis Ecclefias, five in Hifpania, five in Bri- 
,, tarda , Italia , & Gallia experioientis cognovimus , Se 
„  feripta havemtts. Con cuyo lugar íe prueba eítuvo el 
Santo en Efpaña , porque íino no podía con verdad de
cir íabia por experiencia, que las Igkíias de Efpaña guar
daban la Fe Carbólica , que en el Concilio Niceno íe ha-: 
vía decretado : Bxperimentis cognavimus.

En el Prologo á la vida , que eferivió de San Anto
nio , nombra á Efpaña, y aun pone fus Deíiertos. En la 
Car rasque eferivió ad Peregrinos Fraires, también fe acuer
da de Hipaba.- Claro es pues, que citada en ella , porque 
en lo natural el que eferive , lo primero es acordarfe de 
el Lugar de donde eftá , 6 de el que hace poco eítuvo, y 
aun le tiene prefeate. No fe hallará en íus obras Reyno 
alguno, de que íe acuerde mas , que nueítra Efpaña. 
Quien dudará pues, que en ella eftuvo, y muy de afsien- 
to ? Nadie, dice Navarro 5 porque no fblo eítuvo una 
vez íola , fino doscom o íe infiere de eítos, y otros pal
ia ge s de fu vida. Non femel , bis Áthanafium ad Hif- 
,/parbam noílram appuhífe mihi fimilimum eft. Una 
quan-do fe vino de refulta de el Concilio Niceno defter- 
radof otra de.refulta de el Concilio de Sardis: Y también 
!e-cO' • vrocc .fu, trato , y comunicación muy de eípacio

en
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en Efpana , que íegun dice el miíaio Autor , feria por lo 
menos de tres años 5 pues no pudo de otra fuerte fabec 
por experiencia lo que fe practicaba : Experimento cogno- 
yinuis. En la Carta á Epicedio repite el Santo lo miíaio: 
haciendo memoria de. haverfe celebrado en Eípaña al
gunos Concilios : Diverjis Conciliis per Gallias0&* íiifpaníxs9 
&  Rom& celehratis.

En Italia , Alemania , Inglaterra , y Francia , íe af- 
fegura eftuvo el Santo j y no sé y o , que aya para ello 
mas razón , y fundamento , que el que ay para el que 
eftuvo en nueftra Eípaña : ni íe halla en Autor alguno 
depoíicion , que pruebe tanto como ia nueftra : Nec for- 
„Jam  ejus in aliquibus.partibus prssfentia tam. gravi fun- 
„  damento aíferitur , quale e ftq u o  nos probamos ad 
9i H.ípaniam venijje.

Hada aquí lo que períuade , que el Santo eftuvo 
en Efpaña. Veamos aora lo que ay , para que también 
eftuvo en Valvanera 5-porque aunque la immemorial, 
y antigua tradición de nueftro Monafterio baftaba , para 
aflégurar fia prefencia en nueftra Caía , como dice el Ni- 
feno: Sufick enim ad mei fermonis (6) demonftrationem, 
„  quod ha be na us á Patribus , venientem ad nos tvxdic- 
,, tionem > deíeo afianzar quanro pueda la Híftoria de 
nueftra Cafa. En nueftro Archivo fe coníerva una me
moria de Jas Reliquias, que ay en efta Cafa, en la qual 
deípues de poner la Imagen de María Sandísima , pone 
las figuicntes : Sunt in hoc Monafterio pleraque Reli- 
„  qu la? quas ab urbe Roma Sánelas Athanafius iftic de- 

talit, quas ut Arriano cederet furori ad hoc Sandia m 
,, Monafterium adveniftc ferunt, & in Aramajori huius 
3, Eccleíia?, aíierunt reconditum eñe caputuna cura lin- 
,, gua Dodtoris pv&fati. Item en el dicho Altar, dice la di- 
57 cha memoria,ay una rueda , que traxo San Athanafio 
3, a hechura de ia Ciudad de Oftia,y en medio de la rue~ 
„  da una Paloma infgnida de la Sangre, y agua, que ía-. 
„  lio dd Coftado de nueftro Señor Jeíii-ChriftOo

W
S. Greg¿ 
N i/.

Arch.Val¿ 
l't/vsn^
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Si íe reflexiona en efta preciofa Dadiva de la íangre 

de el Coflado de nueftro Redemptor, que traxo San 
Athanaílo á Valvancra , íe hallará una congctura ma- 
nifiefta,de que el Santo eftuvo en eñe Tanto Deíicrto. 
Nadie ignora lo difícil, que es de creer , que la íangre 
que falió de el Coftado- de Chrifto para nueftra reme
dio íe pudieífe coger , y refervar á nueftra veneración: 
(7) pero también es Tábido , y dióá luz en Tus Obras el 

s Atbbic BÚfíttoSan Athanaílo en el Tratado: Pafsio imaginis : que 
’ en la Ciudad de Berito, en Ceíarea, maltrataron los Ju

díos una Imagen de Chrifto , executando en ella los tor
mentos, que dieron en Tu penoía PaTsion al Redemptor 
de el mundo. En tiempo de el mi fin o Santo,. Te come
tió efte inftilto, y él le refiere como teftigo de vida 5 di
ciendo, derramó Tu Toberano vulto tanta copia de fan- 
gte , que Te pudieron llenar muchas valijas. Afsi io cer
tifica , y celebra la Igiefía día 4. de Noviembre.

De efta íangre, pues, que entonces vio el Santo -por 
fus ojos > como fue tan abundante, recogió quanta pu
do , y enriqueció con ella , no Tolo la Igleíia de S. Juan 
de Letran de Roma, fino la de Valvanera 5 pues no aca
fo, y fin motivo advierte la memoria la truxo el Santo, 
porque nadie fino él pudo traher tal theforo, que Te des
cubrió en Tu tiempo. El pofleer la Cabeza, y Lengua 
de efte Giorioío Doítor , es también congetura , de que 
logró íu preíencia nueftra Caía 5 porque haviendoía da
do el Papa Inocencio III. que Tupo muy bien la vida de 
San Athanaílo, y la eícribia por Tu mano: á no tener el 
Pontífice muy graves fundamentos de haver eftado ei 
Santo en Valvanera, no le huviera concedido una Dadi
va tan grande.

La verdad de pofifeer efta Tanta Cabeza nueftra Ca
fa, efta certificada , aunque algunos la han dudado, con 
muchos exemplares; y para no caníar bañe el figuien- 
te. En el año de 1697. vino á efte Santuario un hombre 
„  poifwido.de el D em onionatural de tierra de Agreda^

n llama-.



de N uestra SeS ora de V alvanerá. 2 3
llam ado  Matheo Perez 5 maltratábale el Demonio 

' dándole muchos golpes , y arrojándole en el Cuelo. 
5J Compadecido un Monge de lu trabajo, le dedico á 

conjurarle. Y un dia, defeando certificarle, fi era cier- 
„  ta ia Reliquia de la Cabeza, y Lengua de nuefiro San- 
3, to , le impufo entre otros preceptos, que fuelle arrafi* 
„  trando por el fuelo, defde el fitio, donde eftaba al la- 
,, gar donde fe guarda la Cabeza de el Santo , depoíita-
2, da en una urna muy curiofa : impero tibí ( le dixo )
3, in virtute obedientise ,.in nomine San£liísim2e Trinita- 
3, tis Patris, & Filij, & Spiritu San&i, ur in honorem, Se 
3, gloriam Dei Genitricis Marías lu.b cognomento de 
3, Valvanera , & Sandti Patris noftri Athanafij, cujus ho- 
3, die felfa recolimus 5 ut reptans manibus , &  pedibus* 
3, vadasad locum , ubi eft Caput Sandti Athanafij, 6c 
3, tune eredtus luper illud, fignum crucis manu dexte™ 
3, ra facias : perge cito.

,, Relimóle al precepto , enfurecióle , y inquieto 
3? en ademanes, y voces deíentonadas , atemorizó ¡a 
3, Iglefia , y á quantos afsiftian á eftc trille efpedt acu lo» 
3, Pero repitiendo el Monge el precepto muchas veces* 
3, con gran fee, y devoción en la Virgen , y el Santo8 
3, obedeció el Enfermo,y echandofc de pechos en el fiue- 
3, lo , arraftrando por. la Iglefia , hafta el fitio, que iJa- 
3, man el Panteón, entró dentro de é l, y pueíto enfrente 
3, de ei litio, donde eirá reíervada la Cabeza de el San™ 
3, to , fe cftuvo allí poftrado con mucha refiftencia á le™ 
9, vantarfe en pie. Repitióíeie el precepto referido , y 
3, aunque con gran inquietud, íe levantó, dando un 
3, grito extraordinario, que eftremeció las paredes , y 
3, extendiendo el brazo izquierdo hizo á modo de Cruzs 
3, una feñal á la Arca en que eftá depoíitada la precio-* 
5, fa Reliquia ; y empezando á dar bramidos, y defi® 
3, compafiados faltos, dio un golpe, con que cayó co™ 
3, mo muerto en el fuelo , y eftuvo afsi por efpacio de 
3? una hora i  defpues de la qual.volvió Jibre de el, ene™

■ n
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„  migo , y quedó íano, y concento. Sucedió cito día 9. 
de Mayo, en que celebra eíh Caía la Octava, de San 
Athanaíio. Eñe hecho confia de .teftimonio, y relación 
tan reciente , que viven aun teñigos del cafo.

Muefíros antiguos Padres, que tuvieron noticia de 
ja venida , y eftancia dei Santo en nueftra Cafa , fin du
da , que nos dexaron muchas memorias de ella 5 mas 
la injuria de ios tiempos nos privaron de tenerlas con
forme á nueftro defeo 3 porque fegun Gil González (8) 
en la Hiftoria de Avila: San lAihanafw, Doctor de la Igie- 
„  fia , que ordenó el Symbolq , que comienza Q¿>icum- 
,, que vult, eftuvo, y vivid en Santa María de Vaivane- 
,p‘ra , Convento ilüftre de la Orden de San Benito, y de 
„  fu eftancia hay muchas, y notables memorias. Sia 
duda , que eñe Autor vió en nueftro Archivo eftas me
morias 5 pero no nos han quedado por ahora, fino las 
que íiempre ha íido venerado en cita Cafa por Patrón, 
y por Padre 3 la de haver tenido íiempre Altar dedica
do a fu. nombre, y confervaríe hoy muchas pinturas 
antiguas, efpecialmente una enqueeftáeí Santo en íti 
Cacheara , difputando con Arrio : á fu mano derecha 
un Pontífice , acaíb Julio Primero 5 á la izquierda un 
Monarcha, por ventura Constancios ábaxo un gran c o Li
cor fb de Gentes de todas clafes. En otra parte fe mira 
el Santo , puefto de rodillas , y (obre fu Cabeza hondea, 
por el ayr'e un rotulo, que dice : Quicumque vulty& c.

El habito con que el Santo fe deinueftra es caíi pa
recido al que los Monges ufamos , no porque fueífe 
Monge Benito , que no pudo, fino porque el Pintor no 
fabiendo'.qual debía de ponerle , le viftió.a .nueftro mo
do. Otra es la de haver íé rezado íiempre de primera 
Q aífe, y con Odava , Rezo proprio , y una vez a h  
¿emana con la Miña , y Oración píopria de Abades, y 
<oy fe coníerva diciendo la Oración : Intevcefsio nos qu&fû  
mus Domine P atris nojlñ f̂thanajij Epifcopi Commendet. Y en 
el Manyrologto antiguo ? que tiene oy nueftro Archivo
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Se mas ancianidad de 500. años, fe iee: Sexto Nonas 
Maij natalis Sanóti Patris nofiri iMbanafij, uílexandrins, Ky- 
bis Epifcopi.

No falca el teftimonio de la Sede Apoftolica , paca, 
confirmación, y prueba de la efiancia de el Santo en 
imeftra Cafa 5 pues Inocencio Tercero, que governo la 
iglefia por los años de 1197- concedida eñe Monafie- 
rio una Bulla de Gracias, é Indulgencias, y dice : Que las 
concede por haver vivido, y honrado ejle Monajlerio San uftha- 
tjctjio obifpo de lAlexandria , que venció a jsvrio» Lo miímo 
le confirma con otra del Papa Paulo Tercero, en que
concediendo varias gracias, é indulgencias para el día 
en que celebra la Iglefia á San Athanaíio , el motivo 
impulíivo es , por haver eftado el Santo en eñe Monas
terio : In tpfo Monafterio certis annis lattenter perman- 
,, fifíe, dicitur 5 ut fama refert. Eftos dos teftimonios 
fon de toda excepción , para prueba de el aííumpto 5 y. 
quitan toda duda en la tradición , que hay de haver ef- 
tado el Santo cn eSa Caía : Pama tranfert onus probandi in 
adveyfarmm. Pignate!. nnm. 75. tom. 1. coní. 45. Aun ei 
Cardenal Aguirre , que es de opinión, no efiuvo : hecho 
cargo de las leñas , que tiene nueftra Caía de íii eftan- 
cia , dice : Negari non potejl plurima in his vercfmilia habs-  
ñ  , qugforfam in re contingerunt. Tom. z. Coníii. §- proe
mial. diiert. a.excurfi 9.

Otras muchas cireunfiancias pudiera acumula? 
para el intento 5 pero bailen las dichas; pues efpero, 
que con ellas imiten ios Le&ores al Cardenal Batamos 
quien confultado en un cafo de una tradición antigua, 
y fin tantos fundamentos como los que yo he trabído, 
digan lo que (9) refpondió efia Purpurada pluma : Vti (9) 
pofsidetis, pofsideatis ; que no es creible tuvieífe efte San- f¡ndM 
tuario femejante tradición , fino con folidas razones, ¿A' praj' 
heredadas de los antiguos Padres 5 (10) y concluyo con 4[IO) 
lo de Juan Diácono en femejante aííumpto : Ulud firma ibld.e-.nfoh 
7? mente teneo, quod á majoribus tradua, nec cufio- 641.

D ?} direc
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53 diret noftra Eccíefia, niíi certa fui ratio popofcijjet•

CAPITULO IV.
E N  QUE SE  PO N EN  IO S PR ÍM E-

ros principios de el Santuario de V alva- 
ñera, y los prim itivos Cultos de la  

Imagen de M aría*

SIENDO el norte que figo en efta Hiftoria ,  la anti
gua , que oy conferva nueftro Archivo , fe debe 
dar por fapuefto fcr la Imagen de María-, con

ducida, y colocada en Valvanera por manos Angelica
les. Entre las perfecciones , que celebra el EPpoíb de la 
Efpofa , una es fus bellos paffos , y es á mi corto enten
der por agraciados, filencioíos, y admirables , que no 
es fácil conocerlos, fino con admiraciones. Deíde muy 
niña Pupo caminar á las Montañas, pero con paños her- 
xnoíbs., y tan aprePurados, que no fon para fabidos, 
fino para venerados; ya huvo quien los quifo feñalar, 
diciendo que fue hechura de las manos de San Lucas, 
reverenciada eo Roma , y conducida á Efpaña año de 
7 1. por Onefsimo, y Jerocheo , Sarra , y Xantipa , pero 
fue curiofidad, de querer notar fas paílbs fin algún 
fundamento. El que hay , es el que nos dice la Hiftoria 
referida, y otras memorias antiguas, que para fatisfa- 
cer curíoíidades, quiero poner a la letra.

Hoc naque percelebre , & fanftifsimas Monafterium á 
,, quodam Latrone famoiTo , ac itinerum graífatore 
„  Munione exordium f umpf i t c ui  eadem Sancl:ifsima 
,, Virgo fole cíarior , imo i pío lole amifta apparuir, in- 
„  dicans ciclem quandam imaginen!' eiuídem Deiparss 
„■ Vírginis omni .admiratione, arque devotione dignam-

•> in
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„  in cuiufdam roboris prcpe iui fummitate conftita- 
55 tam : Ulicqae Angelarum minifterio , arque conduc- 

tupofitctm. Y en romance: E1 celebre, y fantifsimo 
Monaiteriode Valvanera , tiene origen , y principio de 
un faaiofo Ladrón llamado Manió, à quien la Virgen 
Sandísima fè le apareció, y le dixo bnfcaile una Imagen 
Tuya, que eftaba ocuka en un Roble , y colocada en fu 
hueco por manos Angelicales. Deferiremos efte texto 
de nueftra Hiftoria antigua, y digamos lo que hay en 
el aífumpto, fegun conila de ella , y nueftra tradición 
tiene por cierto.

Por los años de 300. queriendo Dios confolar el 
País de la Rieja , y de la Sierra en las fatigas de la cruel 
períecucion de Diocleciano , diípufo íu piedad favore
cerle dandole v nada menos, que el Theforo infinito de 
fu Divinidad, la Reyna de los Cielos, Maria Señora nuef
tra. Pero para que fupieííe era /blamente dadiva de íu 
benignidad , no de fu merito 5 íe valió de la mano mas 
impropria , y mas agena por donde fuele dar fus favo
res , y gracias. Y  fue à mi vèr, porque afsi faefife ma
yor la merced , y nueftro agradecimiento. No conce
dió efte theíoro de la Imagen de Maria perniano de 
algún Santo , ò de algún amigo Tuyo , fino por la de un 
hombre el mas perverío de el mundo , fu enemigo, y fu 
contrario : un hombre Ladrón publico, homicida, del- 
honefto , y dado à todos vicios 5 para que afsi conocief- 
femos, que de la iníeníibiíidad de Jas piedras hijos de 
Abraham , labe hacer , y levantar el edificio mas bello 
de la Ciudad eterna.

Efte fue Munio , ó Ñuño llamado comunmente, 
natural de la Villa de Montenegro en la Sierra, que dif- 
ta quatro leguas de nueftro Monafterio. Nació en e!Ia< 
de Padres bien honrados, que procuraron criarle cem- 
aquella educación propria de hombres de bien , no&É/ 
za, y chriftiandad. No correfpondió la planta con el pra
to j que debía à fu buena crianza , antes creció efilíb

D 5 malí? v
' v
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malicia con los años 5 y ayudada de fu genio, en íugat 
de buenas obras , produxo mil maldades. Era efcanda- 
lo , y terror de toda la República, y aborrecido de ella, 
la dexó para íerlode toda la comarca. Dióíe á Ladrón 
Vandolero, y faíteador de Caminos: nadie vivia íeguro 
deíu infolencia , y audacia : ni el Paílagero en el Cam
po , el Camino, ni el Poderoío en íu caía , ni la calada 
honefta , ni la Viuda retirada , ni la Doncella efcondi- 
da 3 á todo fe extendía íu terrible violencia.

Hilando un dia engolfado en eftas, y otra& malda
des , íe falió al Campo, aníioíb de eeDarfe en la que fe 
le ofrecieife, y divertido en quaí íeria de fus deieos la 
primera , advirtió, que un Labrador iba por un Cami
no con dos Bueyes á íembrar una heredad. Notó fus 
paños celofo , y fecretamente fue íiguiendo fus pifadas 
con intención de quitarle los dos Bueyes, el trigo, que 
llevaba, y la vida , íihallaba refiftencia. Para afíegurar 
mejor fu intención , y executar el golpe, fe eícondió en 
las malezas de un Zarzal, que ie ofreció la ocafion á 
fu defignio. Miraba con advertencia ío que el Labrados 
hacia, fin que el pobre inocente , pudieffe regiftrarle. 
Llegó efte á fu heredad , y antes de comenzar los fút
eos , y entregar á la tierra el Grano, que llevaba, íe 
pufo de rodillas con devoción , y ternura, y mirando 
al Cielo, hizo el feñal de Ja Cruz, expresando fus de
feos á la piedad Divina en cita forma : En el nombre del 
„  Padre, de el Hijo, y del Efpirítu Santo, Omnipotente 
,, Dios Criador de Cielo, y tierra, que todo lo producif- 
5, reís de la nada : fed férvido,q los granos de trigo, que 
3, en eha Heredad reparta , de tal manera produzcan, 
,, fructifiquen,y fe aumenten, que con íu coíecha pueda 
,, lograr yo fufientar mi familia,Ios Mi'niftros de la Igle- 
„  fia , y los Pobres , y con la Bendición de vuefira mí- 
„  ícricordia no falte á nadie el fuftento 5 para que de ef- 
„  ta fuerce vucirro nombre fea alabado , y bendito de 
„  todos, aora, y feempre. tAmen Jefas»
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Efta devota Oración de el Labrador inocente em

bueba en poderofos, y divinos impuifos de la Gracia, 
fue para nueftro Munio acerado eslabón , que hiriendo 
en el pedernal de fu alma endurecida , levanto tantos 
fuegos de el Divino amor, que no cabiendo ya en fu. 
pecho enternecido, deípues de algunas breves, y a mo
ro fas reflexiones, que le diño íu'vida derramada , (alio 
de el Matorral, no ya Ladrón homicida, lino Munio 
arrepentido 5 y llegándole á donde el Labrador eftaba, 
fe le arrojo á los pies humilde, y afectuofo. Manifeftó- 
le fu intento contra fu vida, y hacienda , y le pidió per
dón con las mas cariñofas exprefsiones, que le diéfó fu 
pena , dolor , y arrepentimiento. Temió con todo efíb 
el Labrador inocente á vífta de el afpefto formidable de 
aquel hombre 5 pues fabia quien era. Pero íobreponien- 
dolé un poco á íus temores , adviniendo fus palabras* 
y el modo de decirlas, cobró alientos, y confianza en 
la piedad Divina 5 eícuchóle compaíivo , y le perdono 
la ofenfa , exortandole al dolor de fus pecados , verda
dera penitencia, y enmienda de fu vida. Deípidióle ani
mo fo, exortandole á dar gracias á la piedad Divina, que 
de íangricnto Lobo, le trocó en manfo Cordero.

Con eftas fucintas claufulas refiere nueftra Hifto- 
ria la converflon de Ñuño, fin darnos mas noticia de 
lo que entre ellos pafsó 5 ni tampoco dos dice de don
de era el Lab- ador, ni como fe llamaba ; acaíb porque 
entonces no fe fupo ,6  él mifmo quifo ocultarlo. Pero 
lo mas cierto es, que en memorias antiguas , como lo 
es nueftra Hiftoria  ̂ fe eoquentra efte dcfcélo a cada pal
io , y lo es fin duda alguna; pues los Lectores tuvieran 
mucho gufto en leer eftas circunstancias.

f 1 ¡f  ■ f f  ■f  •f"
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CAPITULO V.
RETIRO D E  NUñO CONVERTIDO

a hacer penitencia , y Jus fantos 
ex ere icios«

NO esfacií explicar con fas mas vivas palabras e!
golpe, eJ efecto, y fruto, que la Divina pie
dad hizo en el alma de Ñuño. Retirófe al ocul

to de los Montes , y combatido fu animo con la me
moria , y recuerdo de fu vida perverfa, rafgaba fu ca
lazón con ayes , y gemidos lañimofos. ClementifsimoSe- 
3, nor{ decia á voces) por mas que no fepamos enten- 
3, der vueftras obras, íiempre ibis iufto,y benigno, y que 
„  nunca llegáis con el caftigo á donde merecían nuefiras 
3, culpas. Mucho es el que yo merezco ; pero Señor la 
3, Gloria de vuefíra Omnipotencia mas fe oftenta per- 
3, donando, que caftigando pecadores. Perdonad benig» 
3, nifsimo Señor lo mucho , que he ofendido vuefira 
3, piedad infinita j pues íi -queréis cafiigarme con el ri- 
3, gor, que merezco, no alcanza cafiigo alguno para 
3, íatisfaccion de mis pecados , y dirigid mis paíTos k 
„  verdadero dolor, y penitencia de ellos.

Andando en efios fuípiros penitentes , diícurria 
entre los Montes , y aíperezas de el litio el mas acomo
dado para ocultarle al -mundo , y exercitarfe en llorar 
fus culpas. Ya fea por acaíb , ó providencia Divina en
contró con el mejor , que le apareció á propoíito, para 
fus fantosdefignios, y fue una Cueva, que aun oyfe 
confcrva con ei nombre de Trombalos , media legua dif
racte de la Villa de Anguiano en la Rivera del Rio Na- 
xerilia. Liamafe cita Cueba afsi., porque eftá en una
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pena , que hace roftro á tres Valles, que efto quiere 
decir Trombdos. Es un riíco encumbrado, afpero, de
recho , y üío , de modo , que para entrar Ñuño nece- 
£có labrar una efe alera , que facilitafle la entrada, y 
]a faiida.

Entro en fu concavidad , y regiftró fas íenos muy 
horribles, admirólos, y animoíb, determinó paliar en 
dios lo redante de fu vida. Aqui vivió algunos dias fo- 
litario , fin tener mas íuftento, que las yerbas de el cam
po , y el pan de dolor, y lagrimas de fu vida palladas 
y acordándole tenia un niño de íeis alíete años, que 
dexaba en iu lugar de Montenegro , expuefto á dar en 
los vicios, que él havia tenido, determinó falir de la 
Cueva , é ir á hulearle con la cautela , y filencio, que 
le di¿tó fu prudencia. Traxofelo coníigo, y enfeñando- 
le el camino de la vida chriftiana con palabras, y exeris
pias de fus crueles penitencias, lo inftrtiyó en todo á fu 
gufto ers el camino de el Cielo. Scrviale el Niño de 
compañía , y alivio; pues falla á los Lugares comarca
nos á pedir íuftento para s i, y para íu Padre, lo que 
hacia con prefteza , y mucha gracia , trayendo fus Li- 
juofnas; mas la Mageftad Divina, queriendo recrea ríe en 
Ñuño como en Abraham, diípufo un día , que el Niño 
al fubir por la efcala , que era afpera , y penóla , fe def- 
Jizó en fus palios, y dio con fu Cucrpecito á rodar la 
peña abaxo , y no paró hafta el Rio , al que llegó he
cho pedazos de los golpes.

Notó Ñuño la falta de fu hijo, y procurando buf- 
carie , falió de fu retiro. Baxó al Rio , y en fu orilla, vio 
léñales de fu muerte. Afuftófe ; y huleando íu cadáver, 
Je halló al pie de la peña. Pufofc de rodillas compafi-' 
v o , y hechos fus ojos dos fuentes de lagrimas: dixo 
mirando al Cielo: jíy  Dios, y  Jefas mió ! Bien veo , que 
„  íby la caufa, de que me embieis elle, y otros mu- 
,, chos caftigos, y es jufto, que yo pague la pena de lo 
„  mucho que os tengo ofendido; y pues difponeis pia-

„  dofo
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„  dofo la muerte de efta inocente Criatura , para que 
„  yo en ella tenga el dolor, que como Padre es natural; 
3, „dífponed, que fea viciima íacnficada en las aras de 
,, vueftra mifericordia para farisfaccion de mis pecados, 

y perdonad Gementifsimo fi excedo en el fentimiento.
Con efto reprimió las lagrimas , y difpufo de el ca

dáver, dándole íepultura conforme á fu devoción, y 
diriítiandad,y recogiendo fu efpintu á la O'ación,y exer- 
cicios penitentes ,dió á Dios las gracias rendido á íu al
ta Providencia , fíempre ordenada a) bien de mieítras 
almas. Deíde efte trifte fucefío fe dio Ñuño tan de ve
ras á Dios,que efpantan las aufteriáades, que emprehen- 
dia, fegan reñere la Hiftoria. Contideraba á veces (i aca
fo Dios le havia quitado la compama de lu hijo, por
que no repartiefie fu cariño , y le entregó enteramente 
fu corazón, fin quererle poner mas en cofa de cfta vi
da. Se dio todo al dolor , y penitencia , de fuerte , que 
aun de eí fúñente preciío fe olvidaba ; pero Dios com- 
pafivo de fu rigor , y afpereza , difpuio confolarle , ha
ciendo , que un Sacerdote , natural, y vecino de la Villa 
de Brieba, le bafcaífe, no foio para verle , fino para vi- 
y k  en fu fama compañía.

Con Ungular cuidado bufeo efte Sacerdote , que fe 
llamaba Domingo , al penitente Ñuño 5 y encontrándole 
en fu Cueva, k  íuplicó afedtuofo le quifiefíe admitir 
por compañero luyo. Convino Ñuño en fus ruegos, 
juzgando con fundamento, icio podía venir de mano 
de Dios un Compañero , que dexando las comodidades 
de fu Pueblo , y de fu cafa, fe retiraba de el mundo» 
Dieron gracias á Dios qual otro Pablo, y Antonio de 
verfe Compañeros en la vida de el Efpiritu , dándole la 
enhorabuena cada uno para si de tanta dicha, Vivieron 
defde aquel día íirviendofe uno á otro de exemplares de 
virtud , y penitencias 3 y aunque Ñuño fue balead® por 
Maeftro, eftaban ya fus ánimos tan unidos en Dios, que' 
yenian á fer iguales Dilcipuios de el Divino Eípiritu.
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Diípufieron fas Tantos exercícios , de modo , que. 

uno á otro fe ayudafíen ; y por fer Ñaño el mas defco- 
uocido en la Comarca, concertaron, que Domingo fuef- 
íc íola el que falíeíle á fus tiempos de la Cueva á bufcar 
elfuñento neceíTario, para pallar la vida. Entre una de 
eftas falidas, diípuío la Providencia Divina dar á Ñuño 
la comiísion, y el encargo de defcubrir el theforo de la 
Imagen de MARIA , que ocultaban los Montes ,y Va-, 
lie de Vaivanera, y fue en la forma fíguiente.

CAPITULO VI.
R EV ELA SE A  NUñO E L  LUGAR  
donde efiaba oculta la Santa Imagen de 

M aria Santifsima. Obedece al manda- 
to de los Cielos 1 y logra el fe-

o*

OMO íe líegafíe ya ía plenitud de el tiempo m  
que Dios quilo hacer el favor de deícubrir a ef- 

_____ ta tierra el theforo infinito de fu Santifsima 
Madre, efcogio para Colones de efta empreña á ios dos 
Compañeros Ñuño, y Domingo. Y acaeciendo, que 
utrdia eñuviefle íblo Ñuño en Oración en fu Cueva, la 
ilufird una luz de el Cielo, en la que íe ie anuncio la in
vención de nueftra Reyna. Hablóle interiormente un 
Angel, y le dixo : Dexa eftos rífeos, íal de eña eftrechu- 
,5 ra , y íube por lo aípero 7 y oculto de eftos Montes 
„  Rio arriba , hafia llegar al Valle, que llaman délas 
„  Venas. En él cerca de un Peñaíco, ai Mediodía , ha- 
3-, liarás un Roble , que en la corpulencia de íu uoaco^ 
07 y tamas excede á todo?. De fu raiz, verás que nace

E una35
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una Fuente criíFalína-, y en el hueco de fu troncó fia«¡ 

,, ce enjambre un exerciro de A vejas , que con fu labor 
odentan mil panales de dulzura. Sobre él admirarás 

„  un hermoíb íimuíacro de la Reyna de los Cielos, tan 
^.parecido à fu Original, tan prodígioíó, y bello, que 
„  juzgues íér el miimo : tan portento!© , y afable, her- 
„  molo , y refplandeciente, que con folo él fe iludran 
,, eftas Sierras,, y exceden en riquezas à todo el mun- 
„  do. La Divina Providencia , quiere que fe defeu- 
,, bra ede Theforo efeondido, para refugio , y íacorro 
„  de eda tierra. No te detengas : parte à gozar de efta 
„  dicha, y dar un feliz dia à tus Payíanos. Defpues fe te 
„  dirà lo que reda hada que veas logrados toios los fi« 
„  nes, que Dios tiene en hacer tan fmgular favor 
Comarca, .

Efcuchó Ñuño atento eftas voces en el oído inte« 
fior de fu alma , y obediente à fu impulfo, fm poner 
algún reparo , ís levantó de el (icio donde oraba, no es
perando à fu amado Compañero, para confultar con él 
la revelación Divina ; íe la lió de la Cueva , pafsó el Rio 
Naxeriíla , y puedo ya en el principio déla fenda , que 
havia de ieguir para llegar al termino de fu dicholà jor
nada , ib pufo de rodillas, y encomendó al Señor d^í- 
gieífe fus palios. Proíiguio fu camino, que aunque He
no de malezas, è impenetrable, no le deianimo , úi aco
bardó fu efpiritu. Venció rífeos, y eftorbos, en que ocu
pó ocho dias hada llegar al fido 5 fiendo aísi, que nò 
difta fino tres cortas leguas. Llegó al fin ,á  donde día« 
man el Prado de el ^Arbejal, de donde , aunque con difi
cultad , fe divifaba el Peñafco, y el Roble, que le die
ron por feñales de el hallazgo. El Peñaíco erizado, hor
rendo , y defapacible: el Roble pompofo, bello , o den- 
tofo , y alegre en el verdor de fus hojas.

No pudo contener el impetuofo mar de fu ternu
ra , y devoción de fu efpiritu a! vèr aquella planta tan 
hermofa , tan ufana ? y tan alegre : y puedo de rodillas

con
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Con lacrimas en fas ojos, exclamó: O Ârbol déla mda, 

que^fte debe fer tu nombre, pues tienes en tus entra- 
H ñas la Madre de la Gracia ! O Planta felicifsima , que 
3, tal fruto produces 1 O Gloria mía , y centro de mis 
„  dichas! Facilitad , Dios mió , los . medios , para que 
„  yo goce de tan dulce fombra. Prevínole Devoto * y po
niéndole en pie, empezó á trepar la Cuefta, que hay 
deíde el tArbejal hafta donde eftaba ei Roble. No es mu
cha la diftancia, pero como todo eftaba cerrado con ía 
efpefura de malezas, y zarzales, era cali intratable la 
íubida,y que podía defalentar aun al mas animofo. Na
da acobardó á Ñuño , antes cobró mas fuerzas, al ver 
las dificultades 5 y fin ningún temor emprendió la fuñi
da , hafta llegar á abrazarfe con el tronco de el Roble.

Aqui fueron fus fufpiros, y coloquios aíedfuofos. 
Todo fu corazón fe derriúa en obfequioíos refpetos de 
aquella dichofa planta. En ellos, y en fus defeos encen
didos de verfe ya tan cerca de la planta fe empleó hafta 
la noche, que luego que llegó la ocupó toda en ora
ción, y en dar algún alivio, y íuftento á fu cuerpo. Tam
bién la pafsó guftoíb en idear como havia de defentra- 
nat .'él Roble, y facar de él la Imagen de María. Muchas 
veces la acusó de tarda , y perezoía, deíeando viniefte 
el día , para ver en él fu Aurora. Liego deípues de íer 
bien deíeada 5 y al inflante empezó á poner mañosa iá 
obra de fu encomendada e en preda. Subió el tronco de 
el Roble 5 pero con qué refpeto í con qué amor ! con 
qué cariño ! Regiftróle fus fenqs, y vio, que era irnpoft- 
íible con fus maños abrir puerta por donde poder facar 
la Imagen. Empezó á lamentarle , y afligirle , deípues 
de bien fatigado , y á difeurrir d  arbitrio, que podría 
samar para lograr íu intento.

Ocurrió Dios j difponiendo por íii alca Providen
cia , que el Sacerdote Domingo fu compañero , quien, 
como ya queda; dicho , fe aufentó de la Cueva , quan- 
do a Ñuño le le hizo revelación de el hallazgo de ía

E z Ima-



Imagen: haviendo vuelto á ella , y no hallándole , aií̂ - 
duvo otros tantos dias defveíado por ios montes , y Jos 
rífeos, hafta que dio con la huella, y feñales , que de-, 
xó Ñuño., al íiibirvaile arriba.  ̂ Siguió fus paños, y lie« 
gó baña el fitio en que pudo ver también el Roble'her- 
mo ib, y fu amigo : Dióle quexas amorofas de haver- 
fe aufentado de é l, fin darle noticia de fu fuga. Correí- 
pondiole Ñuño con difculpas afeétuoías , y le dio ente
ra noticia de el favor , que le havia hecho el Cielo en. 
la revelación dei hallazgo de la Imagen de Maria. Co
municaron el modo de el feliz descubrimiento , el que 
intentaron, fubiendo íbbre el tronco de el Arbol, y ad- 
virtiend© impedia el facar la Santa imagen el Enjambre 
de Avejas, y la obra de fus panales; los quitaron,y re
gí ft raudo el hueco, falió un refplandor de luz, que los 
bañó en dulzuras , y defeos encendidos de llegar a fa
car la Santa Imagen.

Detuvicroníé un poco en oración, fu pilcando hu
mildes á la Reyna de el Cielo, fe dignaíle permitirles 
facar fu fagrado Vulto de aquel hueco. Emprendieron 
fu obra , y Ñuño fuplicó á Domingo, que él por fer Sa
cerdote , ilegalTe á tocar la Imagen , y facarla de aquel 
encerramiento. Executólo Domingo , y fin afán, ni 
trabajo, afsiendo el fagrado Vulto, le íacó fin moleftia» 
para que conociefie, no era pcío material, fino pefo 
de Gloria el de la Santa Imagen. Fuera ya efte theíoro, 
le pufo en un defeaníó que hacían las ramas, y hojas 
de el Roble, y haciéndole mil. obsequios, loaron fu pie
dad , hermofura , y belleza con ternuras, y cariños de 
oraciones devotas.

Baxaronla de el Roble, y colocándola á la raíz con 
3a mayor decencia , difpufieron un dosel de las ramas 
de el Roble, que le firviefíc de Throno ; y en él la vene
raron todo el dia, hafta que difpufieron colocarla en 
un feoo de la-Cueva , que oy es la Hermita de el devo
to Crucifixo, y diña como cien palios de donde eíiaba

3 6 Histo ria ; y feiíz  Hallazgo



gf Nüesíra SéSora d e  V aivanera. 37
el Roble. PaÜTaron aquella noche en oración, y afsiften- 
cia de la'ímagen , y en ella revelo un Angel á Ñuño, que 
al otro día voívieífe á regifírar el Roble, pues aun guar
daba en fus fenos otras preciofidades. Executólo alsi, y 
hallo en él una Urna , que oeulraba muy preciólas 
Reliquias. No fe atrevió él á abrirla, fino que reveren
te íe la llevo á Domingo para que la regiftraífe, y en ella 
fe halló un pedazo de la Cruz, en que Chrifto redimió 
al linage humano. Un trozo de IaMéfa , en que Chrif
to inftituyó el augufto Sacramento de el Altar , y cenó 
con fus Dífcipulos'. Cabellos de íá Cabeza de'María San
dísima , y leche virginal de fus fagrados pechos, Reli
quias todas , que oy fe confervan en efte Santuario.

Veneraron devotos tan ineñimables prendas, y def- 
pues de adorarlas , las volvieron á poner , y colocar en 
la Urna , conforme las hallaron , y pulieron Ja Ar
ca á los pies de la Imagen. Qué afedtos , qué devoción» 
y alegrías no tendrían ellos dos Hermitaños ! Con qué 
temor, y refpeto mirarían el roftro déla Imagen, quan- 
do aun oy los que eftamos viéndola cada dia , y por 
continuados años nos admira , y acobarda  ̂ Qué con- 
fuelono tendrían viéndote en fu pretenda, quando aun 
oy á quantos llegan, les infunde uña confianza, un agra
do , un cariño , que todos faben íeotir , y nadie puede 
explicar í  Non fe falla Imagen de tal fe chura ( dice una me
moria antigua ) a que todas perfonas caten tanta vergüenza. 
Nadie, fino quien la viere, puede creer ios efeétos, que 
caufa en quien la mira. Y para que en algo conftc efta 
verdad, que confieran todos quantos la vifítan , Ínterin 
fe Ic difpone fu hofpedagc, fu Palacio, y fu Throno» 
para los que no la han vifto, ni acafo podrán vér, quie
ro informar de fu belleza con el íiguiente bofquexo de 
iu  amable pretenda.

CAPI-



h)

\z)
Sap9

(3)
Tep. t . i .  
c. i.

(4)
Za Madre 
de Agreda 
en un libro 
manufcri- 
to¿ que de- 
xò en fu  
Convento 

de las Ima 
genes de 
Efpana*

CAPITULO v n .
E N  QUE SE D IB U JA  L A  IM A G E N

de M aria Santifsima de Valvanerap 
y fus perfecciones*

T  ODA hermoià, y toda bella eres querida, de
cía el Efpoío à la Efpofa : toda eres linda, y en 
ti no hay mancha alguna. En cuya exprefsion 

no hay dudadnos quifo lignificar (i) el nombre de Jefa- 
Chriíto la belleza , y hermofura de fu purifsima Ma
dre. No es fácil la conozcamos , lino por medio de los 
bellos retratos, que de ful belleza quifo dexarnos en fu 
Iglefía, para que con fu vifta echemos de vèr quaí íéa 
la beldad de el prototypo. Para efto en nuefira Efpaña 
nos dexò fu Providencia las bellifslmas Imágenes de el 
Pilar, de Moníérrate, dé Atocha , de Guadalupe , y 
otros muchos , los qüáles representan la belleza, y her
mofura de íá Madre < de Dios , y los maravillofos efec
tos , que hacen en los corazones de los que las viíican 
con devoción , y cariño* - . ’

Pero tengo por cierto, que todo con excelencia íé 
halla en la precióla Imagen la Virgen de Valvanera, (2) 
y qüe j como el mifmo Eípofo dice, à todas las excede: 
Tu fufergrejjct és umverfas- Por eífo dixo en fu Hiftoria 
nucfito Coronifta Yepes : Es por ejivemo bella , y hermo- 
,, fa , que puede competir con quantas hay en Eípaña* 
„  (-3) no sé-íi diga en la Europa , y por eífo me parece 
,, Imagen digna de fer retrato de la Madre de Dios. ■ = Y Ja 
Madre María Jefas de Agreda añade: (4) Que enei don 
„  particular de Madre de Pecadores en convertir fus 
„  almas, y reducirlas al verdadero dolo| de íus peca«

3 S • ' Histouxa , y  ìeliz  Hallazgo - '
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i, dos, ninguna puede competir con la de Valvanera. 
O quantos pecadores obftinados han llegado a fu Gafas 
y fu prefencia fin faberellos el como, han vifto. en fu 
bello roftro una oculta, y amorofa reprehenden de fus 
pecados , y en un Tolo mirar de ojos un cargo amable, 
y fevero de fus culpas 1 No es licito individuar fucef- 
íbs de efta efpecie, que á íerlo, me fuera fací! eícribic 
un Libró entero de los que por mi han pallado» 
Quantas honras mal quitadas, y mal ganadas hacien
das , para las que no han baftado reprehenfiones en los 
pulpitos, y aviíos de ConfeíTores, folo con mirar el 
roftro de efta bellifsima Imagen fe han vifto reftituidas! 
Quantos enemiftados con odios , y rencores infernales, 
Cuya compoficion no pudo confeguir la induftna hu
mana : con mirar folo á efta Señora fe han ferenado, y  
aun convertido en cariños y amiftades.

Efta pues precióla Imagen, perfe&dfsimo retrato 
de la Madre de Dios: es de eftatura perfecta ; pues fien- 
do fu pofturaeftar femada en un Throno, que le for
man quatro Agailas , tiene mas de cinco quartas con 
lo que correfponde á la eftatura de una muger de bue
na difpoficion. Su roftro es tan Ungular, que nadie pue
de mirarle, efpecialmente de cerca, fin'que fe turbe, y 
llene de temores , y refpeto. Pero es de tal calidad, que 
cfte temor en nada le difminuye el agrado amorofo con 
que mira ; fino que une con primor la gravedad , y el 
alhago. Mueftraíe á un miímo tiempo como Reyna, y 
como Madre , con que ni el refpeto impide la confian
za , ni la dulzura defata ei temor., y encogimiento» 
Quiere que todos lleguen; pero quiere que lepan , á 
quien llegan: une lo mageftuofo con lo afable , lo fe ve
ro con lo dulce; para que ya no fe tenga efta unión 
por impofsible :

Non bene convenmnt, me tn ma fide
morantur
fnajejlas , &  amor<.

El
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: El Roftro es águileño, pero proporcionado, efpa-’ 

cióla lá frente , y muy ferena, los ojos Ion ün hechizo 
hó es poísible decirle fu heroiofura 5 tienen un no sé 
qué, que embeléía, y enamora. Son grandes , y raiga- 
dos , tan bellos, que aun feparados de aquel hermoío 
roftro, quien lös vieíTe diría , que no podían fer fino de 
quien tiene impèrio fobre todo lo criado. Son ojos ma- 
geftuofos * però tan efmaltados de piedad, y de cariño, 
que llenan à quien los mira de confuelo. O qué rau
dales immeníbs de piedades han llovido de eftos ojos t 
O mifericordioíos ojos ! Como de Paloma hermofa, 
que fupiéron bufear la pacífica Oliva para reconcilia
ción de todos los Pecadores. Quantos, y quantos En
fermos de dolencias de alm a, y cuerpo arrojados en 
ellos, qual Pifcina de Hefebon, cobraron falud perfe&a 
con la virtud de eftos ojos.

Sus bellifsimas cejas ion arqueadas, negras, y her« 
mofas , y aunque es vulgar la fraile , es muy particu
lar en efta Imagen 5 pues vemos, y notamos cada dia, 
que como arcos de paz faben ferenar enojos de los Cier 
Jos , y la tierra. La nariz es afilada , ni grande, ni pe
queña , tan ayrofa, y perfe&a, que parece la fazon de 
todo el roftro. La boca es tan admirable, que al mi
rarla, parece que por ella no puede boftezar fino dul
zuras. Los labios fon delicados , rubios , è iguales con 
toda propriedad cinta de Grana, como los llamó el Bipo
lo. La Barba es toda donayre , muy proporcionada al 
roftro, preciofirsima vaia , donde eftriva tan mageftuo- 
fo , y hermofifsimo femblante. La tez de todo él es be- 
ilifsima trigueña, y agraciada , y tiene lo prodigio ib, 
que fiendo tan antigua, que paila de 1600. años, ja
más fe ha retocado, ni pulido, y eftá oy tan refplan- 
deciente , tan lucida , y tan bella , como fí fe acabafte 
de dar la ultima mano.: Tira un poco à encendida , fé- 
mejante à la corteza de una hermofa granada, como 
clEfpofo decía: de que no puedo onfitjr un prodigio, que fe yè cada dia, y cada hora  ̂ Eftá

tf
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Eftà la Imagen hermoía colocada en un Throno, 

que le forman eì Roble , y recablo, y es precifo reciba 
mucho polvo, quando fe necefita limpiar fu Tanto Tem
pio : como de hecho fe vè lo que recibe , no fojamen
te el Throno, fino también los vellidos, que adornan fu 
íacro vulto. Con todo efíb en el roftro jamas fe ha vifi> 
to una mota, ni íeñal de haverla havido. Puedo certi
ficar con juramento, que he fubido muchas veces al 
tiempo de mudarla los vellidos,y he tenido atrevimien
to , pero humilde , y refpetuofo , de tocar con mis de
dos fus mexiilas , fus ojos, fu nariz , y frente , y todo 
lo he notado mas puro, mas terfo , y limpio,que un 
hermoío criílal, y un lucido diamante. O Immacula
da Princefa, y purifsima Señora , aun en efto man lici
táis vueftra Concepción en gracia, y que fuifteis pre- 
íervada de el polvo de el primer Padre , que tocó à fus 
defcendientes.

No es menos admirable elle Divino roftro, en que 
jamás le ha podido formar idèa , ó diífeño de fu aípec- 
to. Muchos han folicitado dibujarle, pero ni el dieftro 
Pintor fupo copiarle : niel numen mas primoroío acer
tó à formar idèa de fu Temblante. Nunca parece uno 
miftno: ya íe mira leverò , y mageftuoío, yá dulce, 
afable , y rifueño. Unas veces encendido, hermoío , y 
refpiandeciente $ otras bello , blanco, y fin colores 5 y 
fin íaber Ja caula , todo es admiración en la experien
cia. O incorriprehenfible hermofura , en que defea mi
rarle la Trinidad Sandísima l Por la que os eligió por 
fu Madre, Hija , y Efpofa, dándoos al parecer la forma, 
candor , è Imagen de fu Deydad Santifsima.

La habitual poftura, que tiene efta Divina Imagen, 
es de Sentada en una Silla, que forman quacro Aguilas 
Imperiales, cuyo color es negro. Una Aguila deícubre 
el pico , y la cabeza a! lado izquierdo : las demás todas 
fe cubren con el íagrado vulto. Efte es todo de Talla, 
p efcultura, muy perfecto , y acabado : aunque aora fe

.J? ville
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vifte con veftidos de Teda , de oro, y plata , para dar al
gún defahogo a la devoción , que quiere verla vellida 
á fus expenías. Cubre todo el lacro vulto una túnica, 
que tira algo á morada, bien formados los dobles natu
rales : y conforme á la poftura de íentada , queda un 
poquito corta, con que fe defcubre por debaxo otra 
mas delgada túnica , que da á entender fer la interior, 
6 primera: y por la orla de efta defcubre los pies un 
poco , viendofe las dos puntas de el calzado fin exce
der una de otra : tan comptieftos, y agraciados, que 
cafi obligan , é impelen á helarlos.

La exterior veftidura repreíenta unas mangas muy 
largas , como las que los Monges ufan en las cogullas: 
pues aun eftando Tentada , y levantados ios brazos , 1c 
llegan á los pies : con ellas cali fe ocultan los dos bra
zos , y folamente defcubre en la muñeca otra mangui
ta a j aliada. La orla de eftas mangas tienen al rededor 
una efpecie de botones hechos en la mifma talla co
mo de engañadas piedras, y lo mifmo Ja túnica por el 
ruedo , y las cofturas. Sobre todo efte adorno tiene un 
manto de color amarillo algo toftado, y eftá preíb á la. 
garganta con un broche como refa , hecho en la mií- 
sna madera. Todo fu ropage obftenta una honeftidad 
grandiísima , y ai mifmo tiempo íe v e , que es de mu
cha autoridad , donayre, y hermofura. Eí Roftro efta 
guarnecido de un Tocado tan galan , y tan modefto, 
que ciñendole todo fin defeubrir los oidos, y cafi la 
garganta , le cae tan en gracia, que es un hechizo mi
rarle,

Efte es con puntualidad el dibujo de la Imagen en 
el. vulto de la talla , 6 eícultura: al que nueftra obliga
ción de Hijos de fu cariño, y devoción de los Fieles , le 
ha añadido el adorno de veftirla con ricas, y vifteías- 
telas. Y íe acomodan tan bien á fu íbberano vulto, re- 
prefentandola en pie, que parece le vienen como naci
dos, Tiene fu imperial Corona de oro eímaltado cuajan
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da de Diamantes, Rubíes, Efmeraídas, Topacios, y 
Ametiftos. A  los pies una grande, y hermoía media 
Luna de plata , que fuftentan en fus brazos dos Angeles 
de lo mi fino. Defcuellafe íobre ella íu Cuerpo Sobera
no, y talle hermofo: de manera , que quantos miran 
fu mageftad, y donayre , confieran reprefenta muy al 
vivo de fu Original la gracia, la mageítad , y d  domi
nio de Reyna de los Cielos , y la tierra : con que fua- 
vemente atrahe , avaífaíla , y rinde los corazones de 
todos, los que coníiguen mirarla. Dichoíbs los que le 
dexan prendar de tan bellos lazos, para no deíprender- 
íc?. eternamente. ■ . i

El Soberano Niño , y fu h;jo Jefas, que mantiene 
en fus brazos , es en todo parecido á fu belliísima Ma
dreen el color, y facciones de fu Divino Rodro. Tiene 
los ojos garzos, la nariz ran perfecta con aguijeño af* 
pedo, mexillas encendidas , y la tez, y color de el mif- 
mo modo, que María fu Madre. Quando fe hallóla 
Imagen citaba el Niño Dios íentado en fu regazo, y el 
Cuerpo de medio arriba derecho, mirando al Pueblo? 
aunque defpues por un cafo bien culpable , torció el 
Cuerpo hacia e! lado de el Evangelio. Deícanía el Cuer- 
pecito en el brazo derecho, y levantado un poco, de 
íüerte, que no llega á eítribar en fus rodillas 5 y fu ca
beza , y roítro fin inclinarle á la Madre , iguala con fu 
barba. Vifteíe como la Madre ya de tela de feda , y afst 
también fe cubre fu eícultura , viendofe folamente la 
mano derecha, levantada un poco en ademán de fle
char la Bendición al Pueblo. SuJS.opage es una Tunice- 
la , y Manto prefa al cuello , en todo iemejanre al de fu 
Santa Madre en hechuras , y en colores. Tiene los pies 
defcalzos , vueltos azia la Madre, para manifeílar , que' 
íi tuvo antes el roñro,y le volvió,fue paraque la piedad 
de fu Madre reciba, y defpache las fuplicas,y memoria
les de fus Devotos: refervandoíe á si el juzgarlos como 
Dios, y como Juez, y que acudamos noíbtros con re-;.

F z mor,
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m or, y reverencia , y ágenos de impurezas, vifítemos 
la Imagen en íh Templo, íi queremos confeguir perdoa 
de nueftros pecados.

Cor de humili, pedí bus nudis incede víator z
non ctlij grefjus tam facra templa decent.
Zumbos pY&ünoe ut capiat te porta facceli 
mm folmn cajíis moñbus, illa patet.

CAPITULO VIH.
E N  Q ¡JE  SE PO N E L A  FA BRICA ,

y  prim era Fundación del Santuario de 
TSÍneJira Señora de Valvanera»

O FICIOSOS ,  y Devotos quedaron Ñuño ,  y Do« 
mingo en la veneración de Ja Soberana Imagen: 
procurando dífponerk un Oratorio , y Throno 

con la mayor decencia , que pudieron. El lirio en que 
fabricaron Throno, y Altar á la Imagen es tan eftre- 
cho , que pudieron extender poco fu alvergue : pero en 
lo dilatado de los íénos de fu amor le difpufieron mag
nifico. No fe extiende el natural á mas, que un feno 
exterior, que tiene una Roca immenfa, en el que colo
caron en fu Altar la Santa Imagen , en que pudieííe de
cir Miña Domingo. En otro interior, que hay , y es una 
Cueva horroroía, hicieron fu habitación, para aísiftir 
promptamente aí culto de la Imagen. Efta peña , 6 e(- 
ta roca , eíla Cueva es la Cafa, y el Solar originario de 
VaJvanera. Efte es el primer Palacio de la Emperatriz 
de el Cielo , que empezó en los dos valeroíos Solita
rios Ñuño, y Domingo. Por entonces los dos íolos fue
ron Maeñros de la Obra j pues nadie fino ellos habita
ban d  Defierto, y fabian de el hallazgo de la Soberana

Xma-
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Imagen. Procuraron divulgarle en toda la Comarca , y 
era bendición de Dios vèr la gente de ella como enjam
bres venir à vifitarla.

La primera, que vino fue Colonia, o Columba 
hermana de nueftro Ñuño, que fabiendo la merced,que 
Dios le ha via hecho , trepando por ¡a aípereza de el Ca
mino , que hay de Montenegro à Valvanera , llegó exa
lada por vèr la Imagen, y fu hermano. Pero tuvo el 
acafo de que llegando à vida de el Santuario , ocupada 
de las íombras de la noche , al querer tomar la fenda, 
que à él guiaba, y pafíar el arroyo, que llaman el Ba
ñadero , fintió un grave dolor de ojos , y conoció cierta
mente haver quedado ciega. A la fuerza del dolor , f  
íenti miento de verfe ciega, quedó im moble , y afligi
da , poblando el ayre de ayes, y laftimofos gemidos, 
Pero Dios, que difponia para devoción de fu Madre el 
fuceflb de Coloma, providenció , que al tiempo , que 
día fe lamentaba , eftuvieffe Domingo fuera de el Ora
torio de la Virgen, y oyefíe fus lamentos : y aunque 
por fer mujeriles receló algún engaño en el común ene
migo ; temiendofe algún trabajo de alguna períona hu
mana , confiando en Dios , y fu Madre, falió de fu reti
ro , y llegó halla la orilla de el arroyo, en la que al 
lado opuefto divisò un vulto humano envuelto en la
grimas tiernas, y fuípiros. Reviftiófe de el valor de fe, 
y confianza en Dios ; y le conjuró diciendo : Departe de 
„  Dioste mando, que me digas quien eres 5 y en el 
5> nombre de Jefus, digas, qué buícas en efta foledacL 

O! Palabras de el Cielo , de coníolacion , y alivio 
de un corazón laftimado ! Exclamó con ternura la afli
gida Coloma : Por las entrañas de Dios, y  la Virgen 
„  Maria mi Abogada , y amparo te ruego , quien 
53 quiera feas, tengas compafsion de m i, y me focor- 
5, ras. Llegare à mi por Jefus , fi tienes charidad , y 
5, compafsion : y ampara à una muger, que no puede 
a> dár paífo por eftár ciega , y doliente de los ojos con

an-99
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,, aníias intolerables. Conoció Domingo no era iluQon x i 
fucefio, que palpaba, ni engaño de el Demonio, pues» 
oyó pronunciar los nombres de Je fas , y de María. Paír 
so ala otra parte de el Arroyo 5 y diciendole Goloma 
era hermana de Ñuño, natural de Montenegro, que 
venia á buícarle , porque havia Tábido vivía en aquel 
Deíierto haciendo penitencia , y que nueñro Señor le 
havia hecho la gracia de que fe le aparecieíTe , y defcu- 
brieífe una Imagen de María Sandísima , á quien venia 
Devota á viíitar con defeos de ofrecerfe por fu Efclava, 
prorrumpió en lagrimas tiernas , fuípiros, y íbllozos.

Coníolóla Domingo compafsivo, y ella toman
do alientos , proíiguió en informarle de fu viage, di
ciendo : Llegué a efle fitio, en donde me hallo , y en él; 
„  por ignorar las Pendas, me cogieron las fombras de la. 
„  noche 5 y queriendo pallar efte Arroyado, me aflaltó 
„  un dolor de ojos tan vehemente , que juzgué , que 
„  me moria. Recóbreme quanco pude de el iníuko?. 
„  pero advertí, que no Tolo era dolor , fino verme pri  ̂
,, vada de la viña, fin poder,ni faber como menearme. 
„  Nosé quien eres, mas creo , feas Aogd de el Cielo, 
„  que la piedad de mi Dios, y fu Santifsima Madre para 
„  mí focorro embia. Ruegote, pues , que fi puedes me 
„  ayudes, y  confíeles.

Bañe, Colonia , bañe, refpondió Domingo. No Joy 
\Ahgel del Cielo,fino hombre,y pecador vilifsimo;pero pa- 
„  ra que. conozcas, que la Divina piedad ha guiado tus, 
„  paños: fabe, que aqui eftá tu hermano, y mi Com-. 
3, pañero , que en eñe Defíeno hacemos vida folitaria,
,, y Tomos Capellanes de la Reyna de el Cielo la Sobe-. 
3, rana imagen , que halló Ñuño , tu hermano. Ven- 
3, conmigo , y te pondré en fu prefencia. Tomóla de la 
mano , y la guió al Oratorio , en el que eftaba Nuno 
ácupado en oración , delante de la Santa Imagen. Y co
mo Ñuño oyeífe voces de Domingo , y Colonia , dexó, 
lá -oración y falib á ver, y oír lo que era. Sorprendió-,
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le cotila -vi-fta de fu hermana, que luego la conoció: 
Taludóla a morolo, y ad virtiendo eftaba ciega, procuró 
coníolarla con exprefsiones de afecto , y compafsion de 
hermano. Entraron al Oratorio, y pueftos todos tres 
en pretenda de la Imagen, la rogaron confolaífe á aque
lla pobre enferma : Coloma mas fervoróla , como mas 
necefitada, empezó en efta forma á implorar el ampa
ro de María : Benignifsima Señora,, y piadorísima Madre, 
,, confuelo, y amparo ibis de todos los Pecadores : me- 
„  dicina , y alivio de todos ios afligidos : los rodeos por 
,, donde he merecido llegar á vueftras plantas , fon me- 
„  dios, íegun creo , de lograr vueftras piedades. Aquí 
,, teneis, Señora , efta Ciega afligida. Compadeceos de 
„  m i, y dad vifta á mis ojos 5 y ellos fean los prime- 

ros, en que empecéis á moftrar vueftras miíericor- 
,, dias. Merezca y o , Señora , mirar vueftra hermofura, 
„  para que con fu vifta os alabe Bendita , os reconozca 
ñ Benigna por miiiempre Bienhechora , mi Amparo, 
,, mi Confuelo, y  ^Medicina.

Aun no huvo bien acabado con efta Oración Co
loma , quando Ñuño , y Domingo advirtieron fe def» 
prendía de el roftro de la Imagen un refplandor íucidif- 
íimo , que llegó hafta los ojos de la Ciega 5 y al inflan
te fe fin tío reftituida á fu vifta perdida con la perfec
ción , que antes. Empezó alborozada á dar voces de 
placer , y de alabanza por la merced recibida. O belleza 
„  de los Cielos, y belleza de la Gloria ( exclamó agra« 
,, decida ) quien’ fino Vos puede hacer de eftos prodi- 

gios? Quien fino Vos puede apiadarle de los pobres 
,, afligidos , y íbeorrer fus males ? Quien fino Vos, dár 
„  vifta , á quien no la merece para veros 5 Bendita , y 

alabada leáis, Princefa de el Cielo, de todos fus Mora- 
3, dores, ya que yo como indigna pecadora , no puedo 
„  bendiciros , y alabaros, como vueftra mifericordia 

fe merece.
No fe expreíTaion menos , que Colom a, Ñuño, y

Domin-
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Domingo en dar rendidas gracias á ia Madre de Dios 
por el favor recibido 5 antes bien Ñuño engolfado en 
agradecimientos, fe póftro humilde en el fuelo, hecho 
un rio de lagrimas _de alegría, fin querer levantarle» 
hafta que fu Compañero le preciso, perfuadiendole, era 
forzofo tener charidad con la Hermana , que como de 
camino afligida, y ttabajofa tendría necefidad de algún 
fuftento, y alivio. Levantófe , y los tres llorando de 
alegria fe falieron de el retrete en que eftaba la Imagen» 
y  fe entraron en íu alvergue, que era lo mas interior. 
Poco tiempo gozó Coloma de la falud de 1a viíta 5 por
que le fobrevino muy en breve aquella mifma noche 
una ardiente calentura , con que ella fatigada, y Ñuño 
cuydadofo quedaron defconfolados. Con efte fufto, Ñu
ño fe volvió al Oratorio , y poftrado á los pies de la 
Reyna de el Cielo, invocó fu protección, y alivio en 
la enfermedad de Coloma, y recogido en efpiritu, le har 
bló Dios, manifeftandole era fu difpoíicion, que fu Her
mana , no íalieífe de aquel íitio j y que dentro de tres 
dias moriria. Alegre por una parte, y cuidadofo pos 
otra, dio noticia á Colonia de el eftado , en que eftaba* 
y  la voluntad de Dios en quererla facar de el trabajo de 
efte mundo. Animóle Coloma, procurando conformar
le con la voluntad Divina, y haciendo las diligencias 
proprias de una alma Chriftiana, al fin áe los tres días 
dio el alma á fu Criador en manos de fu Hermano ? la 
que piadofamente podemos creer fue á gozar de ia 
Bienaventuranza: Cutas animam ( dice la Hiftoria) pie cre~ 
ditur ab Jlngdis fufeepeam in coelefli Patria locum aptifsimum 
obt inere.

Efte fue el fin de Coloma, con que quilo Dios pre
miar fus trabajos de efta vida 5 y la Reyna de el Cielo 
pagarle fu devoción en veniE á viíitarla en fu Soberana 
Imagen. Exercitando á Ñuño en paciencia, y íufrimien- 
co , para que afsi mas, y mas fe encendiere fu Efpiritu 
en el amor Diviao. Y fue &(su porque a! ver, que en
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la Cueva de Xrombalos le quito Dios el hijo, y en Val
vanera Ja hermana , efpanta las penitencias , y continua, 
oración,à que fe dio abrafado en amor de las cofas celef- 
tiales, como fe dirà deípues, quando (è retirò à la Cue
va de los xAlambres. Sepultaron el cuerpo de Colonia 
à los pies de el Altar, en que la Rey na de el Cielo pre
sidia , y allí yace efperando la Resurrección futura , co
mo también fu Hermano.

CAPITULO IX.
PR O SIG U E L A  M A T E R IA  B E  E L

gajjado , y el aumento à que llego el 
Edificio material 9 y E fp r itu a l 

del Santuario.

EL notable ííiceííb de Colonia, immediato á la 
Invención de la Soberana Imagen , llenó toda la 
Comarca de grande admiración , y devoción, 

tanto , que de todas partes comenzaron á venir Gentes 
devotas á viíitar la Imagen 5 pero con el fu ce fío terne
ro ib s no íe atrevían á entrar Jas mugeres en e] (anco 
Oratorio, fino que fe quedaban á diífancia de el de don
de podían verle, y de allí hacían fu oración, y fus fu pli
cas á la Soberana Imagen : por lo que aun oy fe con- 
fervan feñaíados los (icios con fus Cruces, áeíde donde 
fe regiftra el Monafterio. Con efta frequencia de Perfo
ras Devotas , y cotidianos milagros, que en todas par
tes hacía la Madre de Dios: con la vida efpiricuai, y pe
nitente , que hacian Ñuño , y Domingo : con la afabili
dad de el trato , humanidad , y cariño , que con toaos 
exercian , y (obre todo el imán de la Soberana Imagen: 
muchos de los que venían , no íabian apanaríe de tan

G Di vi-
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Divina'Señora , y Exercicios efpirituales de los dos hee- 
múranos 5 y aísi muchas fupiicaron, quiíieüen admitir
los en fu íanca compañía, para con Tu Magifterio apren
der á vivir, y íc-rvir á Dios de veras.

Admitieron algunos , que juzgaron á propoüto , y 
con vocación perfefta : y en breve tiempo llegó á eftar 
poblado el Valle de mas de cien Hermitaños, que en 
vida íbiiraria , metidos en fus Cuevas, y Tugurios erare 
admiración á toda la Com arca, y agradable áDios íix 
vida penirente. Sumas namque vir¿ centum , dice la Hiftoria 
Latina , vitam heremiticam degentes. Pero con que exerci- 
cío s, con qué penalidades : Viviendo á la inclemencia 
de los tiempos, y íin otro íuílento, que un pedazo de 
pan, y las yerbas de el cam po, concurriendo ál Ora
torio, folos los dias feñívos á air Milla , y aprender de 
los exortos, y platicas Efpirituales, que N udo , y Do
mingo les hacian. Omnes ifli, ( proíigoe la Hiftoría ) quot* 
qmt undiqite venerunt in montibus fe colocare , curarunt: ex 
berbüYum , &  modico pañis cibo , & 1 fhtfsimi grafía fuá 
corpara fujlentantes.

Con el redro de eftos á hacer vida íbiiraria mu
chos rrageron Devotos los haberes, que tenían : y como
allá en nempo de los Santos Apódales los ofrecían guíta
los , no ad pedes lApoflolorum  , fino á los de ia Emperatriz 
de el Cielo. Coa d io s, y fu trabajo empezaron á ador
nar el Oratorio , aliñar la Santa Imagen ? y fabricar , y 
ampliar el hueco de ía Peña , de fuerte , que formaron
una mediana Hermita , en ia que Ñuño , y Domingo 
afsiftian de continuo , y los demás en las quiebras de los 
xifeos , y las peñas , que havia en el Defierro. De eñe 
modo vivieron con gran Opinión de vida penitente al
gunos años , creciendo á maravilla el numero de Her
mitaños , y la perfección de vida íblitaria. Pero con li
derando Ñ uñ o, y Domingo el trabajo, que tenían los 
hermanos en vivir en el fitio , que en todo es defapia- 
dado > pues la mitad de el año es todo nieves, y ye los:

fu
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fu poco abrigo , y necefidad de ropas , deíeando ocur
rir àeftas neceiìdades, y hacer Tempio mas capaza la 
Soberana Imagen : un dia , que concurrieron à oir Mif- 
fa ai Oratorio, y los demás exercicios efpirituales , eri 
prefencia de la Imagen les exortò Domingo para que 
concurridTen con íu trabajo , è induftria à fabricar una 
Caía , en que tuviefife Templo ia Reyna de los Cielos, y  
eiios algún cubierto para fu abrigo : V ir i fratres , Ies di- 
x o , deceas m ihi videtur , &  animabas veßrts , valdè ß ilutare9 
f i  ex modico Oratorio U tw rem  conßnixerim us.

Oyeron la propuefta con gran güilo , y uno en 
nombre de todos, que fegun dice la Hihoria , fe  llama
ba Pedro , refpondio à ella diciendo : Sin  duda , ò Venera* 
„  ble Padre, es infpiracion de Dios , y fu Santifsima 
„  Madre, Io que vueftra difcrecion , y charidad nos 
,, propone. Todos nos alegramos de tan Tanto penfa- 
3? miento , y con gran güito admitimos hacer lo que 
„ n o s  mandas. Difpon lo que hemos de hacer , y etn- 
„  pecemos quanto antes, lo que para todos es tan con- 
,5 veniente , y para la veneración , y cuito de cita Im a- 
7Ì gen tan precifo , y neceífario. Iube 9 quid agere debed* 
m u s , &  quod fa c h ir i fu m as incohemus.

En nada le  detuvieron todos regocijados de pro- 
puefta tan Tanta , y conducente al íervicio de Dios, y de 
la Santa Imagen de fu aprovecha miento , y de (a  a liv io .  
Y  ais i Domingo gozoíb de vèr fus buenos defeos tan 
bien admitidos de los fantos Her mi taños, en nada fe de
tuvo , y deftinó de ellos, los que juzgó conveniente à 
fu exercicio-, y trabajo. Unos à quitar Zarzales, y ma
lezas; otros à defmontar peñas . y pedragales. Sicque 

f a  cium eß , divina p r o fa n i e g r a ti a , quod denßtatem vepri um, 
&  celfiYum arbonrm m rarhatem  e ß  verja ; Ó * opus inceptum 
ad incrementum non modicum eß aduchsm*

En. ehe Tanto exercicio fe emplearon algún tiempo, 
y aunque íin delicadez , herinoíura , ni arte fabricaron 
la Capilla, que ha via de Ter Palacio de la Reyna de el

G z  Cíe-
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Cielo; proüguieron fus careas, para levantar vivienda', 
que fuelle íu habitación , aunque pobre , y reducida. 
En eñe tiempo difpuío la Divina Providencia, vioieííe 
San Athanafio à nueñra Eípaña, como ya queda dicho, 
de reinita de el Concilio Sardiceníe, y entrando por los 
Montes Pirineos , lo  primero que pisó fue la Provincia 
de Cantabria , como dicen V ib ar, Navarro, y orros. 
Traníitó por la Rioja en ocaüon, que eftaba reciente la 
Invención de la Santifsima Imagen , fus Milagros, y  
Prodigios : el concuríb de las Gentes à gozar de fu pre
ferida , y de fu amparo , y el de los Devotos Fieles, que 
retirados de el m undo, bufcaban fu compañía para 
hacer vida Heremitica, firviendola de Eíclavos.

Noticiofo Athanafio de una , y otra maravilla , è 
informado de la vida lolitaria , que en Valvanera fe 
h acia, acordandofe de el tiempo en que èl praticò efta 
vida , Difcipulo de S. Antonio en los Defiertos de Egip
to : frequenter eum Vi f u  ari : O" qu& ab eo d id ic i, qui ad pr& ~  
ben dam ei aquam , non paululum  tempori s cum eo f u i  s (i ) fe 
reiòlviò à fubir à Valvanera à vifitar là Imagen de M a
ria , y los Monges folitarios , para iòllegar fu fatigado 
efpìritu , y praticar con ellos las virtudes, que havia 
aprendido en la Thebayda. Subió, pues, San Athanafio 
á Valvanera, vifitó f  y veneró la preciofiísima Imagen. 
Advirtió en los Hermitaños una austeridad grandifsima, 
y una obíervancia pefada, un animo bien difpueíto, y  
un terreno admirable para plantar en él las ñores de las 
virtudes. Notó en Ñuño , y Domingo dos vafas prodí- 
giofas , para fundar fobre ellas un Edificio reíigioíb. Hi- 
zoíe varios exortos , que parece ferian los que trabe en 
la Carta ad Solitarios. Noticióles de la Vida , è Infiitutos 
de San Antonio el Magno ; instruyólos quanto pudo en 
todos los exercicios de la vida íoiitaria;y como la perfec- 
cio de la vidaRelígioía condite principalmete en la nega
ción de la propria voluntad , Ies períuadió, q eligieáen 
por Prelado à Domingo,para q éí nivelaííé fus acciones.

Mani-
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Manifeftóíes quien era , fus trabajos, fas fatigas, y de- 
fiamos : y aunque ellos defearon. fueíTe Athanaíio fu 
Ma-eftro , rehusólo, y precisò à que fuefie Domingo.

N o por efifo fe eícusó San Athanaíio de exercer f a  
magifterio, como ni el de cuidar de el temporal edifi
cio de el Templo , y habitación para ellos : Ideò , que 
la íglefia fe fabricaífe en el fitio, en que fe halló la Ima
gen , y difpufo, que el Oratorio , en que antes efiaba 
colocada debaxo de la Peña, íe defiinaífe à Hermita, 
para un Santo Crucifixo, que él diípufo fabricar de las 
ramas de el Roble, que es el que oy perfevera. Hizo 
fabricar la Capilla para la Santa Im agen, encañando la 
fuente por medio de la Iglefia, y falieífe à deíahogar 
fus criftales por debaxo la puerta al Mediodía. Difpu
fo también la fabrica de una decente vivienda, aunque 
pobre, y reducida , en la que para si, y los Peregrinos 
íe hizo la Cocina , que hafta oy fe conferva con el nom

bre de San Athanaíio, y en ella fe vé el milagro de no 
aumentarle la Ceniza, por méritos de el Santo > com o  
fe dirà defpues.

En eftos exercidos de Martha , y de Maria fe em
pleaba gozofiísimo, viendo el aprovechamiento de ía 
vída^ (alicaria , que en aquellos Hermiraños lograba f a  
eníeñanza , y comp’aciaíe en ellos, como hace el La
brador con la Cofecha, defpues de íus trabajos. Viviaa  
con gran gufio ; pero fe Jes fuípendió , recibiendo una 
Carta de el Emperador Confiando , en que le manifes
taba , defeaba volviese al Oriente , y eftaba compadeci
do de fus muchas fatigas. In invíjs f& racibus , qu& locis 
errabundum nojlra infatigabilis pistas tandm yexa ri , non per“  
m itit. (2) Manifefiò à íus Difcipulos la noticia ? diales 
quenta de que era precifa fu jornada , y defpedirfe de 
ellos. Procurò confoJarlos con la mayor ternura , y 
exortaríos à la perfeverancía de la vida íolitaria. o p ti
mum fr  atres inniflis certamen , les dirla , aut aquari Egipti 
M onachis , aut /aperare nitentes, como dice en la Carra ad

0)"
Epifiol.

Confanti]
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Solitarios, que parece la di&ó Tolo para los de Valvanera, 

Aunque Ñ u ñ o , y Domingo , y los demás Her
manos fintíeron mucho la auíencia de Athanaíio, que
daron coníolados con la gran observancia, y perfección 
de vida Anachoritica , íegun el Inñituro de San Anto
nio , de ía que aun oy hay feñales, en un litio de el V a
lle , y Montes de Valvanera , que llaman las Calles An- 
tonianas. Domingo esforzó anímofo á todos fus Difci- 
pulos , y'Nuño gozofifsimo , viendo íe havia cumplido 
lo que el Señor íe dixo : el culto, y devoción de la San- 
tifsima Imagen, juzgando , que le excedían en perfec
ción fus Diícípulos, dio en peníar, que haviendp él íi- 
do mas pecador, que todos, debía también fer mas 
penitente. En eftos Tantos difcurfos anduvo algunos días 
abftraido de todos, y con el mayor fecreto , íe retira 
de el trato de todos fus Compañeros. País6 de la otra 
parte de el A rro yo , que corre por el Valle fubio hafta 
Ja raíz de el Monte Q á jo  , en donde halló una Cueva tan 
efcondida , y fecreta , que folo era habitación de una 
eípantofa Serpiente : la qual en entrando él, reconocien
do ventajas del nuevo hueíped , íe la deíembarazó , y  
dexó libre.

En eft’a Cueva , que llaman de los ¡Alam bres ( por
que eu ella hay mina de ellos) húmeda , fna , y horri
ble paísó Ñuño tres años en una vida fancifsima, fuften- 
tandofe íblo con la G rada de Dios , y las yerbas de eS 
campo. Quedaron con fu auíencia los Hermanos con 
mucho defcoofueío 5 y como la Cueva eftá tan efcon
dida , hicieron diligencias de bufcarle 5 pero no fue pq- 
íible faber de fu deftino. Paflfados los tres años, falleció 
Ñuño en la Cueva 3 y eftando en oración Domingo á 
aquella hora , tuvo revelación de íu dichoíó traníitos 
y otros'íaotos Hermitaños vieron una grande luz , acia 
el litio de la C u eva, que íes causó admiración , y pre- 
fumieron era ayííb de el Cielo. Noticiaron á Domingo 
de el fucefifo, y düe les manifefto ? ha verle Dios revela-
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d o  el transito de Nano 5 y ler fa voluntad le bufcaffe fu 
Cadaver , para darle lépultura. Convinieron en falir en 
bufca Tuya , y teniendo por guia las luces , que havian 
fido  feñales de el fido , en donde eftaba la Cueva; def- 
pues de mucha fatiga encontraron con ella , y con d  
Cuerpo de Ñuño. Sacáronle de la Cueva con la vene
ración , y reverenda debida , y cargándole en fus c m -  
bros le traxeron ai Santuario » y con las Ceremonias de 
ia Iglefia, le dieron íepultura al lado de fu Hermana 
Coloma en el primer Oratorio, que tuvo la Santa Im a
gen,

E l Sacerdote Domingo pallados algunos dias, íe 
acompañó á recibir el premio de fus trabajos , y le de- 
pofitaron también en el mifmo fino. No nos dice mas 
la Hiftoria antigua , ni como falleció , folo nota, que 
fue deípues de muchos trabajos, penitencias , y cuida
dos. Grande fue d  golpe , y quebranto en los fa neos 
Hermitaños con la muerte de Ñuño, y de Domingo; pe
ro como bien iofixuidos en la Vida de el Efpiritu , lle
varon con paciencia , y gran conformidad en ia volun
tad Divina la faita de uno, y otro. No afloxaron por 
eííb en fus aufteridades , y vida penitente ; antes bien 
procuraron excederle , de tal m odo, que aun muchos 
años deípues , por los años de 480. mas de cien años 
antes de los que vamos hablando, legan dice Vi bar, 
(3) San Anafiafio, que vino à predicar en la R io ja, no
ticiólo de la Vida Solitaria , que fe hacia en Valvanera, 
vino à vèr efte Defierto , y íe detuvo en él algunos 
dias.

También es tradición, que nueHro Patron,y Maes
tro de ia Vida Solitaria N. Padre San Mi'llan , fe retiraba 
à veces à lo oculto de eííe Yermo , no folo à vifitar la 
Santa_ Imagen , fino à enfeñar , è inftruir los fantos Her
irá taños , íegun dice San Braulio : Celfiora petijt, ut non 
,, íolum corde, fed etiam corpare plorationis valle gra- 
?> diens de virtute in virfucem videretur Jacob quodam-

», modo

. (3)’ ,  
Bibaf anf
480»
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, 7 modo fcalam confcendere hic. Donde fi bien fe repara,- 
retirándole el Santo á lo mas interior,y fecretode el-DiG* 
tercio, caminando por el valle de las lagrimas, no fo
jo con el corazón , fino también con el cuerpo: non fo ~  

■ lu m  corde, fe d  etiam coyfore , fe ve era Valvanera el valle, 
que efeogia para fu retiro el Santo ; lo que explica San 
Braulio, quando dice ¿inmediatamente : ubi pervenit
a d  vemotiora D tjle r tijj pues no haviendo dicho antes, n£ 
nombrado al Díftercio, fino celfmra p e t f jt , uniendo uno 
con otro , quífo íignificar era nueftro Deíierto > pues 
no hay al parecer en todos eftos montes otro litio, á 
quien mejor le quadre el vemotiora D if le n ij. Aun da mas 
feñas San Braulio , de que eftuvo San Millan en V alva- 
ñera. Refiere, que defpues que falió aprovechado coa  
perfección, y excelencia de la Efcueia de San Félix , fe 
volvió á fu Oratorio, no lexos de la Villa de Berceor 
Rem eat ad fu á  haud p ro c u l, a V illa  Bergejñi 5 pero que á  
poco tiempo el concurfo de las Gentes , que acudia aj
otar de fus Virtudes , magifterio, y milagros, impedían 
fus fantos exercicios, y  para continuarlos huyó fecreta- 
xnente á lo mas elevado, efcondido, y remoto de el 
Diñercio: Celfiora petijt.

Dibuja el litio , y dice, que fue en lo mas e[ca
bro ío , mas oculto, y retirado de las Selvas de el Difiér
elo , cuyas alturas hadan competencia con el Cielos 
Inter denfifsim as, altifsim afque fd v a s , excelfofque vórtices, c o l-  
lium  promontoríaque petentia Caelum. Y  aunque á una legua 
de íu primer Oratorio, y Villa de Berreo, fe feñala una 
Cueva , en que fue efie retiro: Ni entonces, ni aora es 
fácil acomodarle las leñas de San Braulio,y todas fe ven 
patentes en las cumbres, y quebradas, que hay en Val
vanera 5 añadiendo á ellas la exprefsion : iA t ubipervenit, 
ad remotiora D iflertii. Porque en rigor la Cueva referida 
so efiá eo el Monte Difiercio ? fino en el Jubeda 5 y defi*

0 de allí á Valvanera le llama Montes Difiérelos, coma 
dice naefiro Yepes. £4.}

Im ita-
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 ̂ - Imitaron à fa Maeitco fus tres Tantos Difcipuìos
Qthanato, Sofronio, y Gerendo: poesie Tabe vivie
ron todos tres en San Chnítova!, filiación, que en aquel 
tiempo era de nueftro Santuario , íegun nueftro Coro
niza. (5) Por los años de 590. parece, que; re-oonciò S. 
Cithonato ¡a Abadía de Tu Caía , y defeoíó de Vida So
litaria , fe retirò à San Chriftoval con fus dos Compa
ñeros , y en realidad fue lo mifmo, que veairíc à Val
vanera , donde íin duda alguna vivirían algún tiempo. 
Y  lo mi imo executó Santo Domingo de Silos en.los 
años adelante, (ó) cuya vida , que eferivió Tu Com
pañero Grirrs aldo, me dà luz para el dii curio.

Sabido es , que en nueftta Orden , en los tiempos 
primitivos, era licito à ios Monges ir de un Mona&e- 
rio à otro , quando guftaban de vida Solitaria , y Ere
mitica , la que entonces practicaban los Mooges de Vai- 
vaeera, (7) cuyas habitaciones,íegun Yepes, y otros , Ce 
llamaban Cclullas,ó Celias. Aísillama Grimaldc à nuei 
tro Monafterio San Chriftoval, y San Pedro de Tobia: 
Tres Cel lulas videlicsi S. Cbrijiophoyi, &  S. Tetri de Tobia. Y 
a isi, Tiendo cofa cierta , que eftos gloriólos Santos, hi
jos de Sao Millan, vivieron en Sao Chriftoval, lo es tam
bién, que en Valvanera 5 porque’ nombrando Grímal- 
do Tres Cellulas, y no exprcíTando fino dos, San Chrií- 
toval, y San Pedro de Tohìa , dà à entender , que la 
tercera era nueftro Santuario., que no explica , porque 
le dà por fupueño , como Matriz, y Cabeza de los dos, 
que nos léñala, pues por entonces no havia en el con
torno otra Cafa , ú otra Cellula.

No íe opone à eñe difeurfo , el que San Chriftoval 
fue filiación de San Millan 5 porque folo lo fue deíde e! 
año de m il, y doícientos , que el Rey Don Sancho el 
Mayor la dio a Tu liuftre Caía 5 que en los años de 590. 
quando Te retiraron à ella los Difcipolos de el Santo* era 
eiiempra , y fui juris, común para los ívlonges, que en 
¡os Montes Diíkrcios guardaban la Santa Regla* de d

H  Sol

Ibidem»

(«)'

(7)
Cento 1 ¿ 
160«
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So! de el Occidente : unos eo Vida heremitica , otros en 
la Cenobítica : y en ella , yen rsucftra Cafa-fe vivió fe- 
gun la Regía, è Infíitutos de San Antonio el Grande, 
conforme los áifpuio San Athanaíío , hada que entrò la 
Regia de mi P. San Benito, traída de San Millan 5 y aca
fo San Cithonato , y Santos Compañeros vinieron á San 
Chrifíoval, para poner fu obfervancia en la ultima per
fección , que por recienplantada neceíicaba cultivo. Oy 
fon de Valvanera San Chrifíoval, y San Pedro de To
bia , por trueque , que en el año de 1 1 18.  hizo con San 
.Millan por ia de San Martin de Soto, como confía de 
Jos Archivos de uno , y otro Monafíerio, con cayo 
cange quedaron fatisfechos, y al preferite ios poíTeen 
con reciproca unión , y mucha correípondencia.

CAPITULO X»
S A T IS F A C E S E  A  A LG U N O S R E V A -

ros 5 que fe  pueden ofrecer fib re  lo que 
hafla aquí f e  ha dicho.

LOS fuceífbs de efta Hiíloria, y. Jos fugetos de ella 
fon tan antiguos , y raros, que no hay correí- 
pondiencia con los nuefíros , y puede la curio- 

íidad reparar en algunos. Es cierto fe retiró , y ocultó 
la Santa Imagen , y no por poco tiempo , pues efíuvo 
en el Roble oculta mas de cien años : y fuelle por raa- 

' no de Angeles, ó por diligencia de hombres: fi por los 
años de 300. fue fu Invención admirable, á lo menos 

-por los años de 200. fucedió el ocultarla. En dios no 
fe labe huviefíe perfecucion de las Santas Imágenes? 
pues no confía de ella , hafía que la fufeiraron los Here
des Iconoclafías en el Siglo VIL Luego es muy poñe-

liot
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rrof a los años referidos la Aparición , y Hallazgo de 
ñuefíra Sanca Imagen en Valvanera.

Se refponde, que la períecucion de las Santas Imá
genes es tan antigua, que excede aun mucho mas, que 
á los años de zoo. De-fpues que Ghrifio murro es cier
to empezó en los Fieles la veneración , y culto de fus 
Santas Imágenes : y es confiante también , que los Ju 
díos al inflante empezaron ia perfecucion de ellas. Tmá- 
„  g/»M ( dice el Autor de el Scrut. facr. fcript. fol. 9-z. ) 
„  Imagines J-adazi no ferunt, íed omnes Ímpetu quo- 
,, dam ferino in facras azdes, & imagines inftirgunt. (1) 
Á también queda dicho, como San Athanafio trabe en 
fu Tomo quarto un tratado , que intitula Pafsio Imagi- 
ms , á la que en Siria , en la Ciudad de Berito, maltra
taron los Judíos con los mifmos tormentos ,que dieron 
á fu Original. No hay duda , que la heregia de los Ico- 
noclaftas tuvo en el Siglo VIII. fu vigor, y fu fuerza, 
pero no fue por entonces fu principio , fino refurrec- 
cion de la de ios Judíos, Manicheos, y Marcionifias, 
como en el íeptimo Concilio General aá:. 4. fe refiere.

El nombre proprio de Ñuño, y mas cón fu Ape
llido de no puede fer en Efpaña mas antiguo,que
deípues que íe perdió 5 porque no íe halla tal nombre, 
ni Apellido fino hada mucho deípues , que la inunda
ron los Moros. Lo mifmo puede decirle de los nombres 
de Domingo-, y de Goloma : y dando por aífentado en 
ella Hiftoda , que ia Invención de !a Imagen fue á dili
gencia , y cuidado de Ñuño vy de Domingo, y el fucef- 
fo de Colorirá; parece no pudo íer el deCcuhriffe la Ima
gen por los años de 300. fino mucho deípues de Jos 
años de 700. ó 800. A efto también fe refponde, que 
efte nombre de Miinio es lo mifmo que Ñuño , y-en 
nuefteo Cafie lian o dccicuosMuno, a-fsi como .dc.Ahms, 
decimos Ano , y de V&ñrms, paño : fe labe ya , que lo 
tu vía- por los años de zoo. en un Conful Romano , que
k  llamó Munio , y eñuvo Governador-en Eípaña C y

H z aun

í1)
Pablo
Btirgv
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Tetada aua -Mvierte Texada , que fe Hamo Monio , y de ape!lí-¿ 

do lAfpcrnate. En el Concilio de Tiro, qae fue en ei Siglo 
cuarto , ai que p'reíidió nueñro Oísio , también fe dice 
aísiñió un Ohifpo Eípañol, que fe llamaba Munic. La 
Madjre de los Santos Hemetheric , y Celedón era Hipa- 
ñola , y fe llamo Nona , 6 Nona , fegun nueüro Caite- 
llano ; y es cierro, que vivió antes de los años de 300. 
'El que nueíiro Ñuño tenga el apellido de Gne^ no de
be hacer fuerza alguna; pues además de que ion los 
apellidos tan antiguos en el inundo, como lo es 3a dif* 
tinción de rodas las Familias , ei P. Puente, y Mariana 
dicen , que los apellidos Sánchez , Ximenez , y Iñiguez 
fon en Elpaña aun antes de los Romanos, de los actos,, 
y rancios Ei pañoles ; y los Guevaras , dice el limo, de 
Mondoñedo, fon antes que huvieife Reves en Efpaña.

Pero lo que prueba mas , que todo, es, que Chrif- 
to nueftro Bien,para la diftincioo de fus Diícipulos, á San 
P.ed ro le dio el ¿apellido de Bar-joña , y a San Juan , y 
Santiago Boanexges. Afsi 3o practica ron los Romanos? 
pues Julio Celar fe fabe , (2) era fu apellido Ceftr , y el 
Emperador Septimio tenia el- de Severo. (3) Mi P. San 

FenJonv. Benito tuvo el de Pdgu.trdato : y en Efpaña , y fuera de 
fol. 104. ella hay mochos exemplares, frequenres en. ios Libros.

Mas ío que yo he juzgado íobre el apellido Oñ-e^ que 
fe dá á nuefiro Ñuño , es , que puede conílftír , en que 
como nueírra Hiílorfa eüá en lengua Latina, ei Traduc
tor al nombrar á Mmio , como es necesario uíar de Jas 
declinaciones, de di hombre,; ya en Nomínat. Genit. &c. 
unas veces dice Muni-ónis, otras Muni-oni, y Marií- 
one : y algunas por defedfco , ó por cuidado pone Mwñ- 
hone y añadiéndole la H. de que pudo refultar al ponerle 
en Romance , juzgaíle el Traductor , 6 el Amanuense, 
que era diñinto uno de otro.

El nombre de Domingo , que tuvo fu Compañe
ro , fue Dominico, que dicho en nueftro romance es 
Domingo : con que íiendo el Domimcus tan antiguo

1 como
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como ti-Dominas Domini., bien pudo nucftro Domingo 
tenerlo por los años de 300. El de Coloma , 6 Colum
ba tiene mas antigüedad en nueftra Efpaña, que la de 
Santa Columba Virg. y M. de Gordo va: (4) Efta padeció (4.)' 
martyrio por los años de 854. y por elfo fe juzga, que Mayam, 
de eftos empezó á ufarfe en las mugeres. No es afsi. En Cenfura a 
la Vida , que efcribió San Braulio de San Millan , fe di- las ^fi0- 
ce, que efte Santo dio milagrofamente (alud á una mu- 
ger, que fe llamaba Columba: y efto á lo mas feria 
par los años de 500. En tiempo de Jos Romanos, quan- 'cuC  
do padeció martyrio la Virgen Sra. Quiteria, dice Quin- t0 en E f-  
tana-Dueñas, que le padeció también una Compañera ■ paña Sta .  
luya , que fe llamaba Columba : y el martyrio de una, Columba 
y otra alo mas pudo íer por los años de 200. Pero fin F^ancefa, 
irnos tan lexos , el nombre de Columba , ó de Coloma Por los añ- 

'íe halla en efte País de la Sierra en una, que fe llamó 25°* 
en tiempo de los Romanos Coloma Camela, (5) que fue 
de la familia de los Camilos, Ó Camelos, cuyo Padre, (5y 
aunque Romano, vivió en efte Pais , fiendo Señor de Abrábam 
los Cameros. de la río-

No se íi en la Chronologia , y Computo de los 
tiempos podrá haver algún reparo en loque queda di
cho de la Invención de la Imagen, y la venida, y eftan- 
cia de San Athanaíio á Eípaña , y Valvanera. Lo que 
sé es, que el hallazgo de la Imagen de María , no pudo 
íer en otros, que en los años de 320. á 3 30. 5 porque 
en ellos folamente refpiró la Chriftiandad de las perís- 
cuciones de la Igleíia , y de ios Pieles $ y porque en la 
perfecucion , que empezó Maximino en el año de 235, 
y en la que continuó Dedo año de 247. con las que íe 
íiguieron las de Decio , y Diocleciano, como en todas 
llevaban por fin borrar el nombre Chriftiano, también 
miraban á aniquilar las Imágenes fagradas: yshafta que 
entró en el Govierno de el Imperio el Magno Conftan- 
tino todo fue en la Santa Igleíia ocultar las Imágenes, 
y Reliquias, eíconderíe los Eieies, y guardar hafta los 
Libros fagrados, San
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San Athanaíio, es cierto, que faiió defterradó de 

el Oriente por Decretó de el Emperador Conftantino de 
refulta de el Concilio Niceno 5 y á lo mas pudo íer el 
deftierro de el Santo el año de 3 26. á 27. No volvió ei 
Santo al Oriente hafta ddpties que murió Conftantino, 
que fue el año de 3 3 7-5 con que en eftos diez años 
pudo el Santo bien venir á Eípaña , y Vaivanera. Deí- 
pues que el,Santo fe halló en el Concilio de Sardis, fe la
be eftuvo también auíente de el Oriente, en compa
ñía de Oísio, y fus amigos, y fe fabe nó volvió á fu Pa
tria hafia el año de 349. en cuya diferencia de años, 
cabe pudo eftár el Santo en Eípaña muy de efpacio. Por 
lo qual es de fentir Navarro, (6) que San Athanaíio ef- 
tuvo dos veces en Eípaña. Una de refulta de el Conci
lio Niceno , y otra de la de el Concilio de Sardis.

CAPITULO XI.
£ N  Q U E  SE P O N E N  L O S  AñOS

en que entro la Orden de San Benito5 

y  J it  Santifsirna Regla en el San
tuario de V allanera*

N O es fácil ajuftar, ni feñalar con certeza el tiem
po , que en Vaivanera fe pra&icó , y vivió vi
da Hcremitica , fegun el Inftituro de San An

tonio , y que plantó San Amanado; porque en aque
llos tiempos folo tenían las plumas alientos para volar 
á la Siena venturanza , y no para eícribir fuceífos de c i
ta vida. Ya vimos las muchas veras conque empezó 
efte Inftituto , igualando fino excediendo á los Monjes 
Solitarios de la Tebayda : u€ut ¿equari Egipti Monachts, aút 
'[aperare altentes. Pafevaó efte fervor Hafta que la mife-

ncor- .
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ricordia de ei Albísimo iluftró cl Orbe Chriftiano con 
Ja luz, y refplandor de la Regia , è Inftituto de sm P. 
San Benito : porque luego que el'Sol de el Occidente, y 
Patriarcha de los Monges eicribiò fu Santa Regia, volò 
en alas de el apìaufc, fegun el Padre Moret, por roda 
la Chriftiandad-(1)

De quando entrò en Efpaña , hay algunos tefti- 
siionios,que tralien el P.Marìana, Morales,y Zurita: pero 
el mas claro,y patente esel de el Monachato de mi P. S. 
Millan , y fu prodigiofa Vida de Monge Ben ed idiino. 
Murió efte gloriofo Santo por los años de 574. y es for- 
zoiò, que algunos antes recibieíle la Cogulla., proícA 
íaífe , fuefíe Monge, y Abad de íu Monafterio. Supon
gamos , que fucile por los años de 560. quando entrò 
en San Millan la Regla de San Benito ; y en eftos mit
in os con muy corta diferencia me parece feria a quan
do entrafíe en Valvanera.

Que la Santa Regla entrañe en San Millan vivien
do el Santo, y que fue Abad en fu Monafterio, no ad
mite duda alguna > como prueba muy bien el M. Me- 
colaeta.' Que de San Millan vinieííe à Valvanera , pare
ce tan natural, que tampoco la admite ; porque en la 
cercanía de los dos Monafterios la comunicación feria 
muy en breve. Nueftró Goronifta Yepes (2) Jo aífegura 
por cierto, pues hablando en el año de 574. dice : Ve- 
s, mos , que los Montes Diftercios en la parte , que miran 
.3, a! Monafterio de San Millan,eftaban poblados de Her- 
3, mitaños , que guardaban la Regla de San Benito. No 
3, alcanzo, que inconveniente haya en creer, que fe 
3, continuaba, hafta el de Valvanera efta Regla , y mo- 
3, do de vivir. Sino que como vèti los Autores, que á 
3, los Santos Religiofos de efta Cafa por eftos tiempos 
5j los llaman Hermitaños , pareceles, que es otra Reli- 
3? gion diferente : pero íi quieren advertir en los prime- 
35 ros figlos.de la Inftítucion de la Orden de San Benito, 
3, hallarán en Eípaña Hermitaños,, que guardaban fu Re-

( 0
Afore?. 

Aval, ds 
Navarr. 

T. 2.

(*)’
Yepes T'.r *
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,, gía en Cada Provincia, y Montaña. Lo que tengo 
„  por cierto defpues que leí la Regla de San Fruéfuofo, 
,, !a qual ordeno para Monges Hermitaños de San Pe- 
,, dro de Montes , á cuya traza vivían en Vaivanera.

No Tolo no íe halla inconveniente en creer, que 
entró en Vaivanera la Regla de San Benito , quando en
tro en San Millan , fino que al parecer no pudo fer otra 
cofa: porque es naturaIiísimo,que como S. Millan fabia* 
que la pbíervancia de la vida folitaria, íegun el Inftitu- 
to de S. Antonio, eftaba en Vaivanera floreciente : vien
do el Santo las ventajas de el eftado Monachal Behe- 
didtino, procuraría extenderle á Vaivanera, íabipndo 
por experiencia, que el Terreno, y el animo dejas'Ana- 
choretas, que habitabadr-efteLValle, eftabarbíeh difpuefto, 
para recibir , y ftudificar en él el nuevo plantío. No hay, 
■ jnftru mentó alguno, que atTegúre efta verdad j pero hay 
muchos fundamentos , para poder perfuadirla. El P. Fr- 
Juan de Arevalo en fu Hiftoria maouícrípta de Anti
güedades de Efpaña al poner, la Fundación de San Mi
guel de Pedrofo por los años de 759. pareciendole, que 
acafo dudaría alguno en ella, por no haverfe pallado 
fino quarenta años defpues de la perdida de Efpaña 5 di
ce : No hay que recelar en efte , y aún en anteriores años 
,, íe fundaífe efte Convento , y para Monjas: porque ef- 
,, taba fu Comarca muy limpia de los Moros 5 y íiendo 
„  en los confines de los dos Conventos tan celebres co- 
„  mo los de San Millan, y Vaivanera , nadie puede ma- 
,, vavillarfe. En cuyo modo de hablar parece los califi
ca en ■ la ancianidad hermanos , y en'la Obfervancia 
ge-mellos: No hay teftimoníos que afiancen efte af- 
fumpto , porque en cofas tan antiguas no es poíible en
contrarlos 5 pero hay una luz grande , que los iluftra, 
en la vida , que eícribio de San Millan San Braulio , coa 
otras bellas memorias, que fe hallan en nueftro Archi
vo , advertencias , y notas, que nueftro Tepes hace en 
fu tomo 1. fob 2 $4. .............

Quan-
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Quando el Rey Leovigildo, por muerte de fu her

mano Liaba heredo la Provincia de Cantabria, que es 
la Rioja , no admitieron los Cántabros a! nuevo Rey 
con gufto, por lo que Leovigildo vino deíHe Andalu
cía con un poderoíb Exercito á efta Provincia , la fuje- 
tó , y deftruyó la Ciudad de Cantabria , lita entre Via- 
na, y Logroño. En efíe tiempo advierte nueftro Yepes, 
que Leovigildo, aunque Arriano, vifito, y refpeto nuef
tro Santuario, y la Soberana Imagen de Maria Sandísi
ma. Acaíb porque entonces eftarian en él aquellos Tan
tos hermanos Juan , Fronimiano, y Braulio , que por 
fer primos hermanos de fu muger Theodofia, eran tam
bién fus parientes. Con que yá en aquel tiempo era 
nueftro Monafterio conocido , y venerado , y a. fortiorij 
fi yá en el de San Millan fe obfervaba la Regla de mi P„ 
San Benito , también fe havia extendido á Valvanera, 

Falleció San Millan antes que el Rey Leovigildo 
hiciefíe efta jornada á nueftra Tierra , y deftruyefíe á 
Cantabria 5 y ; deféribiendd Sán BrauIió fus exequias, di
ce^ que á^iíigehcias^de'' íu: -Diíbipulo' AíFelló-, Prior de 
fu Convento, y con quien; antes tenia repartidoelgo- 
vierno , celebraron fu entierro muchos Monges, que 
concurrieron á el convocados por Aflello:Tum ejus Bea- 
ti- Vtn flüdio ' Corpus- eiy£:'$ej>on¿trtím ejlcum multo Religiofo- 
Y u m  obĴ UioP¡Jlkí:^ iie}parece- ihfi"nuaff  que éfté lucido 
cóncurfo i y óbfeqUio de Réligiofos: no fue- folo de fu 
SantoMón-áftérió-f-qúe-^de él, aunque huviefte muchos, 
íe han per moduni Ünius , y no hacen concuríb , 6 
acompañamiento 5 fino de los Comarcanos, pues íolo 
de ellos p uede verificar fe' el-cóncurfo, que íolo fe com
pone de perfonás'ex-trañasf y- aun dtverfas, cómo' oy lo 
entienden todos en femejantes- funciones.

Por entonces no havia en toda la Comarca otras 
habitaciones de perfonas Religiofas , que la de San Mi
llan , Valvanera , 6 las Tres Celuilas, San Chriftoval, y 
San Pedro de Tobia 5 luego de ellas ferian todos los 

' R I R di-
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B>eligÍGÍp5 , que afsiftierqn al entierro' de San M-íífen en 
fu Gaia , ,convocados por Aífelio, para que le celebraf-, 
ien cpn el mejor obfequiq , y nías incido concurfo 5 f  
que todos ferian, de,una miíma Qhferyancia , è Inftituto 
conocidos, pues no Pendolo, np haría ÁíTeilp convo
catoria para el entierro de el Santo.

PaíTados algunos años de el feliz fallecimiento de 
San Millan, efcrib-ip fu Santa Vida Sao Braulio 5 pero aeU 
vierte fue à ruegos, y aun mandato de fus hermanos 
Juan , y Erpnimiano, informandofe para ello de fus 
lautos Diícipulps Cithoíiato , Sofronio, y Geruncio, y 
la Religioía Virgen §anta Potami3* De lo que fe coli
ge , que los tres Santos hermanos,,6 íe hallaron al en-! 
tferi-p de.Saa Miilan , q á lo menos eftuyierpn pn los 
Montes Diftercips y pues de otra inerte no pudo tomar 
la depofÍcion de los yá referidos, como te-áigos de vif- 
tSL» porque Santa Potamia era Monja Recluía, que no 
íálip jamás de fu fento Mpnafterip. ;

Cpn que intento , ó motivos eftuvicron eftps tres 
íantos hermanos e,n los Montes Difeercias , no fe labe 
de cierto 5 pero lo dà a entender San Braulio en là ex
píe fsi o n 4e llamar à Juan fu hermano-, Gomunjs, ac 
Sandias Vitas ínftitutons : que es Iq.mifiqp,. qapXnftitui- 
dqr de la Vida Gomun ? q  Relig-iofa. Perfuadome fneág 
cjje, y que faìip San Juan de fu.. Í^Da&iio.yA_gaJienfe4 
y vino à ette Déiiert©, íabidpr dé que h$via efedl 
ches Religiofos folitarios , para enfeñarjes la Vida Ce
nobitica , y plantar el In Hit uto, y Regla de, San Benito., 
recién entrada en Efpaña.

En nueftrp Archivo fe halla una 'eferita en letra 
gotica, conia fecha de el año 904 y en ía margen fe 
nota eíla memoria : Ioannes dedit Re^ulam .bo  que ai pa
recer indica, queeftos tres Tantas hermanos , venidos 
à eíla Tierra , y hiermo de el Diftercío , Tupieron , que 
en èl ha via el Venerable Santuario de Valvanera ,,y la 
Soberana Imagen de Maria Santifsima venerada de Reli-
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gíoíbs Herníitaños , y vinieron a verla , para tributarla 
obfequios reverentes , y plantar en fu Gafá la Regla de 
San Benito, lo que fe efe&úaria fin la menor repugnan
cia, pues el Terreno eítaba cultivado con el fudor de 
muchos Monges penitentes , exercitados én todas las 
virtudes. '

Juan como Xnílituidor les dio la Regla, porque 
comò ella difpone, (3) en fus manos harian profdsíóa * 
de íu Obíervancia$y fabiendo las prendas de fu hermanó' Cap.% 
Fronimia.no, les per fuádiria, le eligieren por Abad con- ~ 5 
fórme al GanOn de elia. Muevome à efie peníámientó 
por la nota referidaloanries dedit Regidam : y porque ¿1 
remitir San Braulio la Vida, que efcribio de San Miílahy 
íe la dedica , y dirige à fu hermano Froñimiano, con 
ellas exprefsiones :í)e i Viro Tiominoqtte meo ? &  Germano 
Fronimiatio 3 previniéndole la lea , enmiénde , y reconoz
ca , y que comunicada con los quatro Teíligos , que 
depulérdn en ella , fi ratifican fus dichos , determine 
darla a! publico , y íe predique en la fiefta de el Santo, 
comò entonces era e filio. Aieumfuic obedive tuum erit, f i  
dignurfi probaberis publicare.

Ño íe dice , que faeflfe Fronimiano en aqael tiem
p o , ni en otro Abad en Sán Milían, y de efias expreísió- 
fies de San Braulio fe colige , era Freládo en algún Mo-; 
ñafierio , no Iexos de San Milian; pues le encarga rati
fique los* Téftigt^ íe Tabe' no falieron de los Món*-. 
tés DifiércioS : ccrn que parece- feria Abad: de Vaivane- 
rà , 0 las: Tres Gelúilas. Hacefe forzofo efíe difeúríoi 
porque :fiendó' San Braulio tan advertido , y dificrecó, 
no ha vi 2 de embiar fu Obra , dedicada áfuherm-ano, 
con. las veces, y voces de enmendarla , públicárlá , y 
predicarla ¿tria" fiéfta'de el Santo, fino ai Prelado, qiie 
entonces éraéd aquella Gàia ; pues el hermanó por táT, 
y por fét fúbditó na era fugeto à propósto para fèm’e- 
fám'e.aírúth-p'fó, y diligencias-..

Qaien no fe péríúadirá fueBe efto afsi en la dtíc-fé-
I 2 ta

\
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ta política de un San Braulio ? Claro efta j pues no Há- 
yia de ignorar, que al Prelado debía eoabiar, y enco
mendar todas eftas diligencias, y no á un particular , y  
perfona tan Tuya 7 c o m o  era un hermano. Sabia el San
to Doáror ,;que apn vivían San.Ci thon ato ,.y los demás 
Teflígos : Quta aduc m  corpove degunt. Y  por'ventura, que 
eflaba retirado en S. Chriítoval como Monge Ánacho- 
reta ? pues en aquel tiempo eran comunes los Mónaf- 
terios : y fabemos , que en elle vivió , y murió Githo- 
nato $ y acafo fabiendo efto, embió primero fu Obra à 
ÍTonimiano , para dar à entender era Abad de Valvane- 
ra , ó las Tres Ceiullas , y que coaio Abad podía difr 
poner íe publicaíTe ía Vida de San Millan, y que íe pre- 
dicafíe en el día de fu ñe Aa.

E ra , fegun Saadoval, Fronimiaño varón .-idíigne 
en fangre, virtud y  y letras, Monge Benito, Coadiu- 
tor de ÍU hermano Juan en eftablecería .Regla *iy ,ÓÍ>-7 
íervancia Benedictina en Eípaña 5 y de ningunó poidó 
hechar mano para primer Abad en Valvanera , qué fu- 
piefle plantarla con acierto, como de hecho fu cedió; 
pues dice nueñra Hiftoria , que ve,naquel drchofo tiem
po , que entró la Santa Eegla en el Santuario', floreció 
en todo genero de virtudes :. íjlis temporibiis florebat ¿feva- 
tio,. humilitas polebat, fatientict veritas y &  juflitia undiqm 
yjgebat.: Con ,tan buenos,y  íantos fundamentos, como 
Juan., y.-fu'hermanóifronjmiano...empezó .enfYalvane- 
rá la Regla* d ^ ^ ^ cq itb ^  • fieaáauh'ó ;]£ftiróidoryy otro 
primer Abad : Cowmmh>-aç-Sap£i& Vtt& lnflimtoyis ; y con 
las influencias de la gracia , y dulzura deTa Réyna. de 
los Cielos, que preíide en el Róblenle vino tanta fir-? 
meza, que ni la fatal entrada de los Moros en Eípaña, 
ni otras viciiitudiaes de el tiempo pudieron menofea- 
barla. Quitáronle los 'bienes• 'temporales..'aí/Sántuarip,5 
diíminuyeronle en fabrica , y grandeza ? más no pudie? 
ron quitarle la Obfervancia religiofa , y exércirios iVÍo- 
®achales? niel culto, que fe merece ía Imagen de María, 

* ................ . Uno*
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... Uno, y otro confervaba por los anos de 872. quan

do el Rey Don Alonfo el Magno vino à la Rio)a à lina-* 
piarla de los Moros , en el qual vifitò nuefíra_Soberana 
Imagen , y facrificó en fus Aras la precióla Reliquia de 
un Brazo deN. P. San Ildefonfo , que hafta oy venera
mos en nueftro Relicario : Perfèveraba también, quan
do el Rey Don Alonfo el 'Y I. de Caftilla, defpües que 
favoreció el Santuario con dadivas, y reftauró fu fabri
ca para reedificar , y poblar la Ciudad de Avila , llevó 
Nobles Serranos, y Monges de nueftra Cafa , que plan- 
tafíen en ella la Obfervancia de fu Regla.

Eftando , dice Ariz part. 2. foL 55. el Conde Dòn 
Ramon poblando la Ciudad de Avila de orden de íul 
fuegro el Rey D Alonfo el VI. hallando, que los Món- 
ges de San Benito fe havian ido à fu devota Caía de 
N- Señora de Valvanera en las calamidades, y entrada 
de los Moros, ¿rubio por" ;. clips', y los tornò,à fu Caía 
de N. Señora la Vieja.'. Lo'miimp'dicC • ZiafiCa!. cap. • 15 . 
trayendo una pintura de el Conde D. Ram on, que vió 
en un Retablo antiguó, la que reprefentaba la períbna 
de efte Principe, ofreciendo unos Monges a la Imagen 
de María, que oy Te Jl.á.m^jaVÁntigáa ? Maximum Rode* 
mundus hic _ de ■ cAh»le»0Hs9 [comiplétat, fpeóìabatquè- benefidum 
pojl mortem. Y hacia tanto apreció djs]cĵ ps;:.Monges,‘que 
dice el miíino Autor, los tenia scòrno à hijos à fu me
la : (4) Otrofi añade : El Señor Conde fizo fiftibidades à , (4) 
„  los Monges Benitos, è fizo que jantaííén la fu Tabla.

De lo qual fe colige , que los. Monges ^enitos, f 9' * 
que hayia en nueftra ' ÉJpaña antes "que enfráifen? los 
Moros , huyendo fíi tyranìà , procuratòri 'eiconderfò en 
Jas Montañas, y cxpecia.im.cnte en Jas nüeftras de èìp iif 
tercio : ya porque en ellas eftaban los dos Santos Mo- 
nai^eriós San Millan, y VaLvanera florecienteseñ Virtud» 
y  O^fetyància. djé lía Regla? ya porque en fús cerbanias,
Y Tais dela Rioja * ni era tanta ía Moriíma , ni; hay iati
arraygado fu dominio, por eí valor, y esfuerzo de los 
calientes Cántabros., yeefe
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Vede claro todo efto en las muchas mercedes,, 
que hicieron à mieftra Cafa los Principes Chriftianos» 
áfsi en eftas cercanías, como en partes mas remotas: 
En dP . Morec, Anales de Navarra , fè hallan algunas 
de fus Reyes Don Sanchos s y Don Garcías, cuyas me
morias coníérva nueüro Archivo de Ja Granja , y.Lugar 
de Vilíanueva, San Quirce de Naxera * y otras, cómo 
deípucs íé dirá, entre las quaies no es judo omitir la 
que hizo el Rey Don Sancho el Noble de la Igleíia, y 
Monaderid de San Saturnino de Ocori con los Diez
mos de rodos los frutos, que íe cogieíTen en todos los 
Lugares, que componen la Merindad de éfte nombre* 
y , oy decimos Tierra de Ocon.

No fe expreiTaron menos devotos , y liberales D- 
Sancho el Mayor fu Abuelo , y fu Padre Don Garda? 
pues à ellos debe el Santuario las donaciones de nueí- 
fra Señora de él, Mercado, de Soria 4 y San Miguel dé 
Fuehtetpb'a'-s; eodás.-qñaIes.;:nitó eí motivo de el 
Culto, y Veneración de nuéftra Imagen -de Válvariera* 
y el vivir fus Capellanes los Monges íegun la Regla de 
San Benito., y fu mucha Obfervancia : tAd ^Atñum Sane- 
t£ Maná Virginis T~ w mutivi lAlbaronis \Abbatis, ortíniuM 

fervorum Peí ,  ibidem dii* nofàaque iti Salmisy&Pratràiìibm'i 
jejtmiifqzte pe rfflenfium . ' . ' • 7.' ' „

A iniitaciòn dé eños Principes, pra&icaron Io mif- 
mo muchqsPuebIos,y perfonas devotas de la Reyna de ei 
ClejdV'Deer.L'ugar'dé Salinas de' Anana.hay muchas do
naciones : De Almazàn^y de todo fu Concejo, hay da no
table.,,4 é. obìlgàtiè ródo èl à concurrir cada anò por veci- 
ri ò con Cier ta m edid-à dé tr igocin perpet ti ù m: : Nos tot am 
Coiivéntürfr. ideoilmà^an, dìjfminius dare fingalis annis, in per
petuar?}., tarnde Cìvitate , pptam de xAldeis-, fingidas quartas 
'^rnuiiidef po'por otra cok, fino porque»
'nideidia ,:hi ^deh^he céfíaban los Monges ;de alabar à 
Dios ., y; rógar'pòìr Todqs f̂us bienhechores : Nec die, noe- 
'taqae'-'cefiít órkfe bomimwfto benéfá&oribus fms.



bÉ: NU E STRA SeQORA DE VAL'VANESA; . ^ I
- De -efta fama , y buen olor de la vid^ per

fecta , que en Valvanera hacían fus .Monges , y de la 
emulación de la Villa de Ai-mazan , y fu C o n ce jo íe  
¿movieron también los Nobles Avilefes á Hacer lo rnií'- 
iiiG,qne ellos ? porque fin otro motivo , que el que 
los encomienden á Dios, obligan a fu Ciudad , y fus 
Aldeas, de cada año, in perpetúan!, cada vecino, una 
qqartilla.de Trigo, ó dos dineros, limofna , que eh 
aquel tiempo fue fin duda cola grande, y en efie fuera 
mayor , fi eftuviera en obíervancia : Por lo que quiero 
ponerla aqui bien trasladada , para que confie á todos 
la afedíuoía devoción á nueftro Monafterio, y lo mu
cho , que ha perdido por la injuria de los tiempos.

Sub Cbrijli nomine Redemptoris m jiri , Patvis , &  Filijp 
y, &  Spiritus Sandi Amen. E-cclefiaí Déo ferbien- 
„  tium ; promitimus , &  confirmatnus', tit Abuleníe 
M CpQGiliuni particepsfit in ómnibus Orationibus illq- 

rum , qui ¿n Éccleíia fila Deo fervierint, &c.
(,, Pro elemofina quatn totum Abuleníe Cónci- 

„  lium , unoquoquq annq , pro rerniísione peccatorum 
3, fuorum Ecclefi^ Sandsé Mariae Valiis-venaría? in per- 
9, peenura daré promifsimus ¿q ícripto fupf alimento, 
„  videlieef finguias quamílas trítici, yel íxagulos dena- 
3, ríos ia v l^ r iia Se In Aldea , figiíío. .íj*. Ego Tóannjes 

Ecdefe, Sj ^aricB ^aiíisryenari2e, Se omñi Conventis 
,, Monachorum ejufdem, fignamus, Era 1196. Que 
concepto tan grande , que tendrían ios. NoblesAvilefes 
de la perfección de Vida. Religlofe.» que/havia en Val- 
yanera , quanda con tantapiedad , por folo hacer me
moria de reHos-,; los ^dqnges de efia Cafa íe obligan a 
contribuir con t-an.crecida Limofna.

Lo mifmp qtje los Nobles Avilefes hicieron en 
honor de efia Soberana Imagen , y fus Eeligioios Hijos 
practicaron también Ips Ñumantinos , llevando á aque
lla Ciudad Monges, que les afsiftieíTen con fu exempló, 
y oraciones en la Iglefia de nuefira Señora de el Mer

cado*
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cado , ó de la Blanca , para que en ella plantaren lá 
Obíervanciá de la Regla de mi P. San Benito. Favore
ciendo efte intento el Rey D. Alonfo de Aragón , quien 
anadio conceder , y  anexar á Yalvanera el Monafterió 
antiguo deSanta Maria de la Llana, que oy llaman las 
Calongias, con la íglefia de el Lugar, que fe decía An- 
dabo. Gran gloria de efta Cafa, que haviendo entrado 
en ella la Obfervancia de la Regía de el Padre de los 
Monges por los años de 550. 6 560. lo mas tarde, co
mo ya queda dicho : Deípues de otros 500. eftuvieíTe 
en fu punto de perfección con tan buen olor , y fama, 
que á todas partes llevaííen, y tranfplantaíTen fus hi
jo s , para que como ingertos frudiñcafífen frutos fazo- 
nados , y abundantes.

Mas qué mucho £ No foto llegó efte olor, y fama’ 
de (antidad hafta los años de m il, fegun eftas memo
rias, fino que aun defpues de los de 15 00. ¿liaba en ei 
mifmo honor, en todo el Reyno de Efpaña. En los' ti'etn-? 
pos de los Reyes Carbólicos le deíeó reformar la-Orden 
de San Benito en ios Dominios de Efpaña. No le llegó 
fu tiempo á nueftro Monafterio; ya porque no lo ñe- 
ceíitaba , ó ya por otros motivos: hafta que entró á 
reynar el Señor Emperador Carlos Solicitárón con 
él mueftros Reformadores íé fjnieííe cí de Valvanerá coa 
Ja Obfervancia de todos 5 y refpondió fft Mágéftád á fus 
inftancias con la Carta qué fe figue. -  ̂  ̂ : ,

Reverendo ,y  Devoto Padre iyajabeis cómo á vueftra 
,, füplicacion efciivi al Abad de-el Monafterió de Santa 
„  María deyáívanera diéfle cóníentimiento-para q libre- 
,, mente enténdiéíTeis en la Reformaéiorf de -áqnellá Sta. 
„  Cafa, conforme á los Poderes , que tenéis paira ello, y 
„  fiiefíé jufto.Y porque foy informado,q el dicho Abad, 
„  y Monges, qué eftán en dicha Caía ion Perfonas ho- 
,, neftas , y  de buen exempio, y que ia Religión, y  111a- 
,, do de vivir, que guardan es bueno , y'perfecto , vos 
„  requiero , y encargo ,-&c. Fecha, en Váliadóíid á 27.

dias??
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•5J días de el mes de Marzo de T 5 2 3 • YO EL RHY..Ho
nor grande por cierto de eftaCaía , que en los. tiem
pos, que los Reyes juzgaron conveniente,reformar los 
Monafterios de nueñra O rdenque havia en fus Do
minios : íe vivía en Valvanera con vida tan religiofa , y 
obfervante, que era buena , y perfecta 5 y efto por de- 
poíicion de un Rey tan Carbólico como íue Carlos 
Quinto. No íe puede decir mas 5 pues fon inútiles qua- 
leíqoiera otras memorias, 6 teftificaciones: ful-
gara dita, nec ftit forma recefit.

E L  CULTO  , T V E N E R A C IO N , QUE
la Soberana im agen de M .aria ha tenido 
con la  entrada de la Regla de San Benito....  o

en f u  Santuario : y el cordialifsimo

fu  Obfer'uancia*

L AS grandezas, y excelencias de la Reyna de los 
Cielos eftuvieron recogidas , y enancadas haf- 
ta que en Ja Religion de mi P. San Benito tu

vieron fu exteníion en fus debidos cuícos, y juñas ala
banzas. Un Índice dilatado de las glorias de e4 a.Reyna, 
que los Hijos de Benito eítendieron .por el mundo ¿ ya. 
de íus Feftividades, y Myñerios : ya de fus prerrogati
vas, y pureza. La de fu Concepcion en fu primer: inf- 
tante purj&jma,kjnfíituyó (1) en Eípaña mii R Ilde- 
fonío 5 -y .en: Italia Ŝan:-. Anfelgcio. La -de fu Natividad,;: 
Freíentacion:> E^P5^a>eiqn: , - Anunciación , y Aüump- 
cion á los Cielos hijos de San Benito las pulieron en el

' " K  ' ' ' Culr

(1)'
Zvlétrteyis 

de K it*
EccK
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Galio., que oy tienen en la Iglefia. El Oficio de el §a-v 
bada dedicado a efta Señora, y fu Oficio menor de ca
da-día : el; Roíário , y las Aver.Marías., que fe rezan 
g>uefto. el fol, nacieron en la Orden de mi Santo Pa
triarca.

Por eflb efta Señora aficionada ¿ ñ i  jos tan aman
tes de fas glorias,. y:alabanzas, £e el mero en. favorecer- 
jos , de taí fuerte, que en nueftra Efpaña, fi bien íe re- 
fíexiona, y lo.mi fino en otros Rey nos-, fon pocos ios 
Santuarios dedicados á fu nombre, que no los firvan 
JMonges de la Orden deSan Benito, fiendo fus Capella
nes. Prueba evidente es de efto el ha ver elegido efta Se
ñora a efta Sagrada Orden, la-primera entre todas, para 
Panteón, ó depofito de fus preciofas Reliquias. No fea 
yo quien lo diga , fino el P. Fr. Antonio de Aranda, de 
la Orden de San Francifco , Morador algunos años ere 
Jerufalen, en fu libro intitulado , Verdadera Informa- ' 
dqn de la Tierra Santa. Impreííb 15 3:9- . .

„  En el Valle de Jofafat, dice , entre los- Montes 
9, Olívete , y Monte Sion , eftá el Sepulcro glorigíb de 
„  la Reyna de el Cielo. Efta Iglefia fue en tiempo de 
3, Chriftianos Abadía de Monges de San Benito, en que 
3, vivían Religioíos, y/Religiofas de fu Orden, y fin du- 
5, da oy la íervirian, íi Dios por fus altos juicios, no 
3, huviera permitido, que los Infieles la huvieran def- 
3, fruido. Gran dicha fuera la nueftra fi la Chriftiandad 
3,- tuviera efte The foro-, guardado á diligencias de la. 
„  Orden de San Benito. v

Criados con efta leche los Monges de Vaívanera, y 
obfeqniofos á fu Madre , qué-de':eí -Teobo. dej-fo R-obíe* • 
no foío los alimenta , fino que- íes influye fifsdevidas 
atenciones , han guardado eftos cultos-* y devi dos res
petos con toda-exactitud , y gran-ternura-; Pera en: Ib;- 
que-ai-parecer ma $ -fe *é%efa;r-bn- '.fuje. én-célé&rár íu-pti-: 

^Concepción en' Gfada;--l^-sé;fi:-defiiqdo^tieGaf; 
pos de San-iMeforefb-íe-emgléapon -en- eft-e- cultor pero-
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sè , que defde el año de 1 1 90. Te venera , y celebra è ri- 
efta Cafa con el mayor aparato , y fedivo regocijo 5 ha- 
mcaào la tradición la inlìituyò el Abad Iñigo, quando 
empezó à fufcitariè fer venerada en la Igleiia. Por efìo 
àcide aquel tiempo bay la coftumbre de celebrar eh los 
Sábados, con fa Mida folemne, corno de primera clàP 
fe , la Concepción purifsima con Mida propria al mo
do , que en lo antiguo iè cantaba , la que por curiofi- 
dad de los Devotos me pareció poner aqui como fe 
ligue.

Int. Ave fpes hoRra , Dei Genitrix Virgo,--.qu'» 
meruifti portare Regem Góelofum Dómihúm:. Verf 
Angelorum etenirn laude digria ès omnibus laude ve
neranda. Kyrie. Rex Virginum amator Deus Marías de-; 
cus Eleyfon. Chrifte Deas de Parre , homo natas Ma
ría Matre Eíeyíon. Kyrie;: O- Parade te -ofeum-bráns cor
pus Marías Eleyfon. Kyrie. Qui • incaxnáito;de:Marias; Cár~ 
ríe fub n o ta  -fpe£$e< Gloria
iñ' Excélfis Deo, &cf Laudamus te ad Marías gloriar», 
Benedicimus te ad- Marias grariam, &c. Domine Deus. 
Agnus Dei Primogenite Marías Virginis Matris , fufeipe 
depfecatibnéin- notfram ;ad Mariás gloriam. TF-u foius 
$an£tus; Mariá-m fa nÉTificans ,: Tu" Tòltis- Dominus Ma- 
Tiám gubernaOsy Tu^blus áMBimus Mariám corana-ns. 
Déípúefde-fà>É'piftólà í-Profa. Beata es María Virgo dul- 
ciŝ j &  pía cándpre vi-ncis lilia j &  Rofa fíne fpina Sanc- 
tor'Um' melodiáv- ;V5rrgo'Galilea i^azaret -ha-Bitáv it : An
gelus deíc'eñdens fíeeam :faiutaviti Ave Maria'Virgioi- 
tatis viá : ' Beata es M círiaf®cí Vifgó es fereña'.totá gra- 
íia plena veñi¿é que vena, Hft tua vox amena-, corpús- 
que glorioíum , &  fe m per pretiofuoi. Beata es María, 
©V- Dominus edtécum . Virgo iam fupradiCta fu per 
Obanés-eris Beneéiátá' ,■ Ventris tui que fragua'
üt fernper :benedi¿ÍusV Beata es Mana, • &c. Angelo ref- 
pondéns -, fie ,-áit Mariaf Eece Dei fumaliTum humi
lis ancilia» Utinam Completa eífent piomiíía illa fécun*?

K & dúm
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duna verbum tnum mitat dile&um fu-um in Yirgíné: 
M ana.;Amen. ;
, ;¡$aí3£itus;:::;.::Qflan-a. yirginis Marfae laudes Jntcment
chriñiani, Eva triñis ahftulir, fed María protulit natum, 
qui red emir p^catqrc^ Lux & , virtus modulo conve
nere mirando, Marías fílius regnat vivus. Dic nobis Ma- 
xia Virgo clemens, & pia quomcdo fada Genitrix, cuna 
tu íis pjaímade te. naícentis. Angelus eft teftis, ad rae 
tniíTus coeleüis. Natus eft ex me fpes mea., fed.incredu- 
Ja manet judsea. Credendum eft magis foli Gabrieli 
fbrti, quam Judasomm prava? cohorti. Scinaus Chrifr 
;tum procefsiíé de Miada-;*; vere tu nobis NatecRex mi- 
ferere. In excelíis. Agnus, Chrifte J^
Eili D ei,&  Marise mifórere nobis. Agnus¿ .Qui es 
De,us homo- nobis natus de ; Maria yirgincímiíérere 
nobis. Agnus , &c. Jeíu pie andi nos *;o fili glodoíse 
.María dona nobis pacem. ; ; .:=cív;-\Í

Efta Milla fe cantaba como .prqpria Jos. Sábados 
de todo el- año, y oy fe canta ía- propría de efdiaJde 
la Concepción. Los demás dias fe canta inviolablemen
te la votiva, que difpone. Ja Iglefia* La .Salve es indiC- 
peofable todos iósr días de el añOj Gantaíé eon lafotem- 
nídad , y voces r y aparato ?de luces., que; íe puede;; y3 
muchos días á mufica de variedad de inflrumentos ma
nejados por los Mónges. La Fiefta. de el -Nacimiento*íte- 
efta purífsima Reyoa, corno myfte,riO;*:4 .q3ie eftl dedi
cado fu Santuario ¿r fe ;cek^tia.;cqu;m’ageña4 ;i yepo-mp ,̂ 
de tal fuerte.Ruerna *y ;at*ahe;Í9S eon-:
curios numerqfos: iinoesque aun íps^Obiípps comar
canos fe han vifto concurrir en efte dia a autorizar la 

. Función celebrando de Pontifical.
Hada omiten los, Mqnges hijos de efta Señora, 

que ceda en veneración, culto , y  qbíeqníq j-nLaunfJa 
cofa mas minima. ,A tanto llega lo. exaumtde¿íu.~axen?. 
cjon , y refpeto, que jamas fe le corren las cortinas, 
que todos al ¿tifiante de rodillas no ía: adorenrendí-.

dos>
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Hòs s y  ninguno hay, que fe atreva à cubrirfè la cabe
za mientras eftà deícubierta la Soberana Imagen , dan
dole al parecer la rtìifma a:doración, que Tolo al Sacra
mento íe le debe : y efto fin fa ber porqué, fin libertad* ■■ 
ni arbitrio, Tabiendo lo que debemos hacer como bue
nos Catholicos. En confequencia dee ft ofe bbferva, qu-e 
alTubir los Sacriftanes à veftirla , y defnudariares con 
tanto reípeto, que ninguno fe atreve à ponerfe <n fu 
Thtono , y à fu lado íin Sobrepelliz , y Eftola , minif- 
trandoles las Joyas los Sacriftanes : íegundos en Bandejas 
de plata con aliño, y con aííéo.

Exceftos parecen eftos de la adoración* y el cuIfc& 
peto no hay que admirarlos en los que la reverencia
mos con el am or, y cariño de verdaderos hijos , y ella 
nos mira, y atiende como verdadera Madre. Ño hay 
que culpar reverencia tan debida en quienes con amor, 
y temor miramos una Madre , y Reyna Madre piado- 
la v que nos mira como hijos en todas necefsidades, aun 
antes que imploremos fus favores.

iáhte py£ces etiam, nec dumobfecrata fobúvem (2) (z)
donat i &  ad miferos maternas explicat ulnas. > Mantua».} 

O Criatura puriéima con vifos de Deydad , pues 
por tal os adora el Gran Dionifto mirando vueftra her- 
moíura , vueftra gracia , vueftra maternidad, y. vueftra 
Gloria ! .A' no eníeñarle la fe* que no ibis Dios, (?) dice, (3) 
os admirara Diofa, y por tai os adorara , y quizá pu- D'10nií ' de. 
do llegar à vèr efta v ueftra ¿Imagen, y Soberano v ulto. C£lefu*. 
No es mucho, pu es, Señora..,. ..que no lo tros co tuo hi—  ̂
jos nos eímeremos en dárosle! culto, y veneración, que 
aunque indignos tributamos cada dia en vueftras aras.
No íc difminuya en nada , crezca , Ti , mas , y mas, pa
ra que llegue à íer ef que de razo« fe os debe como à 
Madre de Dios, aunque; pura?Gríatura. y; ¿ > y  T,:y:
_ r  A efta veneración:,.culto.,:;yíj^'feqai05:dé:xL’áÍiáa' 
íe ligue la exterior, y  : perfonal de ; acciones ¿huma
nas. La afsiftencía puntual al Choro en todos tieni pos

íin
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íio difpehfacion alguna con gravedad , y armonía , fía 
que haya memoria de ha ver deíam, parado el litio , nt 
el Santuario /amás ios Religiofos, íiendo aísi, que los 
tiempos, eípecia/mente de Ivierno, Ton mucho rigu-: 
rofos. La atención á íu Grandeza íiempre llevo los cui
dados para fu mayor adorno. En fu Throno, y retablo 
fe ha empleado crecidifsimos caudales, para la oftenta- 
cion , y grandeza, que le debe, aunque con poca for
tuna. El altar Íiempre le adorna con toda mageftad , y 
refpeto , íiendo todo fu aliño de plata , gradas , atriles, 
Candeleros, y Frontales » Ramilletes, y Jarras. La Ca
pí lia eftá adornada de una rica colgadura de Damaíco 
carmesí, y tiene, en los echados dos corredores hermo- 
fós con balauftres dorados , en que penden doce Lam
paras de plata, íeis en cada uno , y éntre ellas doce 
Angeles de metal con fus luces puefías en fus Cornu
copias. El techo de la Capilla es cielo tafo con fus mol
duras,y en la Corniía hay un Exercixo de Angeles de vul
to en ademán de tañer fus inítfamentos múfleos, que 
tienen en las manos. Adornan el Pavimenta cinco ara
ñas de plana de arroba cada una , y doce luces, con las 
que v y-las de el Altar, y las de las dos arañas, de el 
Throno de ía Imagen , le iluminan de modo, que es 
un Cielo abreviado.

Pero efte lucimiento mas le caufa el reíplandor de 
laTniagen de M ana, encendiendo en fus devotos, coa 
fu vida ,'í un fuego fbberand^ que centellea , y alum
bra das: corazones de [ todos al - .mirarla tan hetmofá6, 
y bien: hallada en -el Throno de fu Roble. No me ad
m iro, pues muchos de los devotos que vienen á im
plorar fus piedades, la Taludan con afe&os tan tier- 
nos /y  fervorofos que baftana encender hada las pie
dras: Y fus hijos CapeHaiScs'én■ el Choró continuo .ds 
ios■ concertadas' voces forman un Mongibelo de ardien
tes; exprefeiones? y -debidas alabanzas, y imlaus perennis 
derciCíelos"": --- 7— - '^ ' ■ -  ■■■- i

En-
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Entre todo efte adorno, y lucimiento, loque más 

fobrefaíe es la Corona Imperial, que eiñe las fíenes de 
la Imagen de María; que como es de oro efmaltado, y 
eftá coda cuajada, de Diamantes, ErmeráldaSvTopacios, 
Rabies j y otras piedras preeiofas con gran primbr deél 
arte, y fimetria colocadas, hacen en ella-las-1 aces ún- re- 
ñexo tan hertnofo,que parece , qae la Iniagen; fe co- 
roña de Eftrellas. Mas qué es todo efto, Señora,y Empe
ratriz de los Cielos I Aun no eCtamos contentos con ef» 
ta veneración, con elle cuíco f  y pb-íeqnio. Aun no fe 
aquieta nueftro animo, y nueftrbs buenos deféos:. A%á 
peníamos en mas, íi vueftro auxilio/ya-m para nos 
áfsifte. Quanto hacemos es poco, y muy debido á tai 
Madre: aflegurados, que aunque nuefíro refpeta hi
ciera mucho mas , no es poíible eleyarnos a mas , que 
á fervi inutili famus , quod debmmus facere fidmus.

D E  L A  G R A N  D E V O C IO N  T E R E -
quencia de los Fieks en vijitar ejía Ima* 

gen r y  el dfeBuofo ref̂ eto m 
venerarla*

e E muchas memorias confia en nueñro Archi
vo la devoción , y afedto , que han tenido los 
Fieles en viíitar rendidos eíía Soberana Ima

gen. De los tiempos antigaos fe fabe la quehavia, quan- 
do fue neceííario poneren los Caminos las Cruces, que 
©y. fe con fervan al dar vida ai Móhafterió , pata qde 
deíde allí las Centes hicieren oración' ,.y';:np•• Ifejgáífeai 
á é i, fino que íe volvieíFén á fus cafas. Defde los-años7 
de xOoo ft febe ¿ qpe-halíbto- «tóciiman ©entes de to

das
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■ das dates , fino aun los Reyes , y Principes. El Rey Don 
Sancho el Mayor de Navarra , fiendo Naxera fu Corte, 
la viíito' muchas veces , retirándote devoto á los pies de 
M aría, quando le daban lugar ios negocios de fii Coro
na. Su hijo el Rey Don García figuió fus palios: y fia 
Nieto Don Sancho el noble fe adelantó á Abuelo, y Pa- 

'(t) dre, tegun dice Moret en fus Anales, (i) 
rMcret.f. No fe expresaron menos los Reyes de Cafiilla, pues 
%?.?• Don Alonfo el Sexto, fu Hierno el de Aragón , y Don 

Aionfo el Séptimo de Caftilla todos tres vibraron efia 
Soberana Imagen. De los Reyes Carbólicos Don Fer
nando , y Doña líabél hay claros tefiimonios en Dadi
vas , y mercedes, fundaciones, y experiencias. De otras 
perfonas Pveaies hay notidas, pero no con certeza. De 
eílas folo fe dicen unidades, de las de otra Gerarquia^ 
ni aun á millares pueden.numerarte.

Defde el dia de la Anunciación de la Madre de 
Dios empiezan los concu ríos numerofos , fiendo en ef- 
£e muy grande el de el Pais de Pinares, en que concur
ren devotos millares de Pinariegos, Día primero de Ma
yo empiezan á venir en rogativa los Pueblos circunve
cinos , concurriendo de cada uno Villa, y Cabildo, y de 
cada cafa Una períona á lo menos. Vienen con gran de
voción , j  regocijo , . trayendo en Procefsion fu Cruz, y 
fu Eftaridarte. Singularizante entre ellos , las-Villas de 
Tob)a 9 Matute, Villaverde, Vaciaran y  Covdovin, Berceo , Ep* 
tollo y San ^Andrés, San Millan, y el Rio y Olloxa , y Ra^uenr 
gos. Sigueofe defpues las Villas de Cárdenas, Echadilla* Vi-, 
llar r Villarejo, Canas , Camilas, Zimeña, y Ziñmela Torre?*, 
cilla i y Manzanares*

Y con qué devoción, con qué guíío, y aíegtiat 
Juzgo, que el vaticinio de el Profeta te verifica en ellos,, 
pues refuenan los Montes , y los Valles á fus voces de 
placer coh él vemte ad monttm Dommi, ad moatem Del Ja* 
coi1;' De otros Pueblos también concurren anualmente* 
aunque no en gXQCefsion * en ^altitud, y cenciufo, coq
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■¿íi'o fon de Anguiano > Brieba , Ortigóla, Manfilla, Ca
nales , y las Víñegras, Bentroía, Lumbreras , Yii'iosla- 
da. , Laguna, y Torrecilla de Cameros. Unos , y otros 
afsíften con devoción , y ternura á los oficios Divinos: 
confiefían, y comulgan, y muchos íe diíciplinan; otros 
vienen defcalzos , y entran de rodillas en el Tümplo , y 
efián tan embeleñados, que no faben íálir de el, ni. apar
tarle de la íomfara de la Imagen de Mar i a , en la que 
íiempre reluchan fus ayes amoroíbs, íufpiros de cari
ño,y afe&uofas expreísiones, con que 'délabogan aman
tes de fu corazón las añilas , y fin poder contenerle fe 
dan golpes de pechos, fin íaber porqué, ni á quien, 
aunque lo manifiefian en fus lagrimas.

Suelen fer tan numerólos los cornearlos en los días 
feftivos , que paíTan de millares las per lonas, y no alcan
zando la Caía , Hofpederia , é Igleíia , íe puebla todo el 
campo de quadriljas, que forman un Exercito vificofo, 
6 un Pueblo de ííiael en Paleílína, guiados de la Gol a ni
na , y milagroía piedra de Maria. Y aunque tanta mul
titud no padece la penuria de falta de íiifiento, pues 
procura proveerfe de todo lo neceífario para la vida hu
mana. Aun no quedan íatisfechos los Devotos corazo
nes de todos los Peregrinos con eftas exoreísiones de 
fu devoción , y afeéto: orras han inventado , pues para 
poder tener íiempre preíénte á ella Imagen á fias expend
ías han hecho fabricar otras Imagines , Imagines de efi
ta Imagen , colocándolas devotos en los Pueblos mas 
celebres de ECpaña , y aun cambien en las Indias : for
mando Congregaciones , ó Cofradías , en que entran, 
y fe feñalan por Eiclavos de efta Reyna.

Bien conocida es, y celebrada en la Corte de Ma
drid la ilaírre Congregación de Vaivanera . fundada en 
d  Monafterio de San Martin , en la que íolo fe admi
ten por Cofrades los Pviojanos , y Serranos, 6 los dcícen- 
dienres de ellos.Sabida es la grandeza con que eirá Con
gregación fe porta en fus funciones fin perdonar nia-

L gun
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gun gaño , y la devoción , y cuito , que á fu Páyíana 
tributan , celebrando fus funciones , confeífando , y co
mulgando con toda edificación , y mucho aprovecha
miento de fu vida, y columbres, con mageftuofo apa
rato de Miífa pontifical, moflea , luces, y otras.mag
nificencias. Nadie, fino quien lo v e , puede decir lo of- 
sentofa , fefíiva, y refpecable , que es en Madrid eíta Ce
lebridad de los Riojanos.

Ya me alegrara faber quien fue el Autor de efta 
noble Cofradía , y en que año íe fundo, pero no tengo 
noticia de lo uno , ni lo otro. En la Ciudad de Sevilla 
hay otra Congregación en todo femejante á la que hay 
en la Corte , en la que ios Payfanos de la R ioja, y la 
Sierra celebran a. competencia ios funciones. Tiene fia 
fundación en el Monasterio de la Orden de San Benito» 
en el que eüá colocada en fu Capilla la Imagen de Ma
ría de Valvanera con todo adorno , y decencia. Juzga- 
fe , que la fundo D. Diego Fernandez de Echadilla , Se
cretario que fue del Rey Carlos Segundo , grao Bien
hechor de efta Cafa.

En Barcelona también hay otra Cofradía, feme
jante á las dos dichas , fundada en el Convento de los 
Padres Trinitarios, que parece íe fundo á expenías de 
los Payfanos de la Rio;a por un Rdigiofo de dicha Or
den llamado Fr. Pedro Tmxillo. En Portugal cambien 
tengo noticia hay Gtra Congregación corno las referi
das $ y en la Villa de Zafra en el 2ño de 1740. sé, que 
fe ha inñituido otra Congregación , en que fojamente 
entran Riojanos, y Serranos. Mas qué mucho, que en 
Efpaña veamos elfos cultos, quando'al otro mundo 
pallan los obfequios de eña Imagen * En la Ciudad de 
México hay también Congregación de Val vadera, iníli- 
taida por Pavíanos de ia Rioja , y de ía Sierra, en la que 
en fu Capilla veneran una Imagen de efta Soberana Rey- 
ña ricamente adornada. Tienen todas fas Funciones con 
toda tu2guiñeencia , y en el dia de la Fieña de la Nati

vidad
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viciad de cña. Señora celebran fu O&avario con fefiivas 
exprefsiones de fuegos, muGcas, y Oradores , que pre
dican fus grandezas. Lo mifmo , eftoy informado, ha
cen en la Ciudad de Lima. O quiera la piedad de efta 
Soberana Imagen fe logre para fu culto en toda la. 
Chriíhandad fu devoción , y refpeto , de todos los que 
deféan fu protección, y amparo.

Con otras exprefsiones afcdfcooías han procurado 
también los devotos de efta Imagen fu cuito, y vene
ración en todo el mundo. No íolo le han tributado , y 
le tributan rendimientos , y oblcquios en obras , y pa
labras 3 fino que por eferito le han dado en fu alabanza, 
ingeniólas poesías. Sabida es !a Comedia , que repeti
das veces fe reprefénta.en Eípaña , cuyo titulo es : El 
mejor fm to de un ^ArboL Sabidas ion las Glofías repetidas 
de aquella linda Quarteta :

Virgen , que en el Roble ejlai$
Con panal ? y  fuente pura,
Firmeza , gracia ,y  dulzura 
En Vahanera nos dais.

De ella,, y de otras obras ingeniofas en Verfo pudiera 
aqui poner cali infinitas, fino temiera cantar algún fas
tidio-: pero no puedo omitir la quo hizo el P. CeípedesP 
de la Urna. Compañía de Jeíos , en ocafion que eftovo 
en efta Cafa á vifitat la Imagen de María,, y con el ma
yor fecreto, y humildad , que le di£to fu religioía Ob
servancia , dexo el difereto Poema

R oboreo funt inventa throno , fcatet mda falubris : 
M elhficavit ^Apis , flet maleficia Latro.

Casca Columba videt , vorat tilico Corpora Chujlnm i 
Fie Crux nato arlar : refugie puer otra videre :
Fieman pu lfis ahijé ’ fam ina pulfa cito :
•Me Reges qu&runt > fag'tens uAthanafeM ¿tmb'it i 
Reliquia firmant , Vontificefque doran m.

h  Z Reli~
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LLofpiñum peregrinas habet ; datar efia petenti ì 
Convalct agra filus j .%or5 tac aiata fugit. 
Antea Eremita , Benedidius adorati
Confequov , 67* mifirans omnibus ómne bomim.
V A L V A N E R A  locus , Wac/f j «ì culmina Montis i

Defiende ? factem refpke , Jaivas erìs.

V A L V A N E R A  micans, cvefcenfque nitore M ariti
A  Luna vera nomen , &  ornen habet.

PuGeroaiè eftos vetios à la puerta de la Iglefia , que fa«* 
le al Clauftroen un Targeton hermoíb eícritos en per
gamino de letras bien abultadas, para que todos go- 
zaífen de fu ingeniofidad , hermofura, y concepto, por 
citar compendiada en ellos toda la Hiftoría de nueftro 
Monafterio. Pallados algunos años vino à vifitar la 
Imagen de Maria Sandísima Don Juan Ruiz, Medico 
que era à la fazon de la Villa de Lerma : y movido de 
fu numen , y fu afecto compaio el Siguiente Acros
tico, que por fu mucha agudeza, y artificio fe hace 
acreedor, à que todos gocen de fu bella idèa.

Anguicttlus qmties ferie defiendít ab a lta , Valvan 
modis mile notara venit.

Valvanera Vacar Val lis Veneranda Voi a tV
Angelico, Antiqua A diutrids Amabilis A u l  A \ 
Liminibus Lichs Latebrofum Luce EupercaL
Vivifico Vi [a Vexatur Virgtne V u l t V .
Liminibus Lichs Latebrofum Luce
Vivifico Vi fia Vexatur VírguVivifico v i  fia Vexatur Vtrgine V u l t V .  
A ligera Augujìo Admiradu Ardeter A  v en A  
Narrato N uquarti Noólefiet N armine NomeN. 
Exultabis Enim Expirans Expíeris E g e n E , 
Robore Reftitaes Robar, Reparavere Rap toR,
Auferel Adveniens Ariana Athamfuis A r m A .

CAPI-



CAPITULO XIV.
%AS G R A N D E S , I  P R E C I O S A S
Reliquias «? que athefora ejie Santuario¡> 

y  fe  veneran en él con la mayor 
reverencia.

S I tiene Dios numerados los cabellos de los Jufio'Sj, 
y ion en fu pretenda de mucho aprecio , de mas 
eftimacion deben ter para los hombres. Para 

Biiei.tro Santuario ion de mucha, pues athefora Reli
quias , no Tolo de los Juftos , fino de Chrifto , y fu Ma
dre. Úna memoria hay de todas muy antigua, que por 
ferio acafo canto, ferá de mas aprecio, y es afsi como 
fe figue.

En el uékay mayor de la dicha Igleíia es la Imagen 
de la Virgen María poderofa en hacer milagros , é $e- 

,, ñora de muchas virtudes. La quaí fue aparecida al 
3, pecador Munio en feñal de que ella es Abogada de 
„  Pecadores. E todos los que efte íanto Logar con de- 
„  vocion vifítaren , é devotamente fe accomendaren, 
3, irán confolados de Ja grada de Dios, é alcanzarán 
3, remifsion de fus pecados. Non fe falla Imagen de tal 
„  fechara , é tan reverencial á que todas perfonas caten 
„  tanta vergüenza. Iten, es en el dicho Altar una Roe- 
3, da, que traxo Santo Athanafio á fechura de la Cibdad 
„  de Hoftia : e enmedio de la Roeda una paloma, e ia- 
„  fignida de la tengre , e agua , que falio de el Collado 
,, de nuefiro Señor Jdu-Chriíio. OtroO, un pedazo de 
3, la Vera-Cruz, en que fue crucificado nuefiro Señor 

Jefe-Chrifto.,
7> Iten: de la leche Virginal venida de el Cielo á

los
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„  los pechos de Sa Virgen Santa Maria , con que crio 
9, al fu fijo bendito. 1er. un pedazo de la Mefa , en que 
3, cenó Jefa-Chrifto con fas Difcipnios el Jueves de la 
n Cena. Orroíi : un pedazo de la Columna marmórea^ 
3j en que fue atado, è azotado el Salvador : è otro poco 

del Santo Sepulcro,en que fue íepoltado. Itt. : tres Ca- 
3, bellos de la Cabeza de la Virgen Maria:.é dos de la Ca« 
3, beza de Santa Maria Magdalena. Itt, La Cabeza con 
5, fu Lengoa de Santo Achanaíio, Arzobifpo de Alexan- 
3, dria , el que compuíb el Sy na bolo Quicumque vult, è 
3, fue anteceíTor de Pedro Alexandrino, el que crió al 
», íegundo Athanaílo. E el primer Athanaílo eftuvo en 
3, Santa Maria de Vaîvanera, è venció al falío heregs 
3 ,  Arrio ,  è ganó muchas,  è ¡numerables indolencias 
3, para el dicho Monafterio, è para los Familiares 9 à  
35 Donados de è i, è para los Bienhechores.

„  Itt. efîà en el dicho Altar mayor de îa Xgteíla e l 
33 Brazo de Santo Ildefonfo,  Arzobifpo de Toledo ,  Ca- 
33 pellan de la Virgen Maria, è por efib la plegó que e£= 
s, tobiefíe en reliquias en eífca fu Capilla. Orroíi, en el 
33 dicho Altar fon reliquias de los Glórioíbs Apodóles 
3 ,  San Pheíipe, è Santiago A-lpheo : è fon Indolgencias 
3 ,  en d dicho Monafterio en ia feftividat de los dichos 
33 Apódeles,  que es el primero dia de Mayo, ciento 
33 años, è ciento quarentenas de perdón: è otras tantas 
?s en la Xnvención de la Santa Cruz., que.es tercero dia 
33 del dicho mes de Mayo. Itt. ion en el dicho Altas 
,, dos Cabezas de Coítielías, una de San Pedro, è otra 
„  de S. Pablo Apodóles, itt. el dedo, mermelit de San- 
3, tiago el'mayor Apoftol. Itt. Reliquia-de San Bartho- 
,, lomé. De S. Joan Apoftol, è Evangeliza. De S. Tome« 
s, E de San MilJan : è de los Martyres San Meder, è San 
3, Celedón : è de ios Santos Quiríaco, è joliîa5è de Santa 
3, Cecilia ; è de Sao Cyprian. £ de San Chriftoval. E de 
3, San Felices, Monge de San Benito 9 Martyr. E eftas 
33 Reliquias ion en d  Altaï mayor. ¥7 «
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•„ En el Aitarde Santo Miguel j;;que es en la dicha 

- Eglefia , fon ellas que fe figuen. De Santo Antón, de 
5J Santa Juliana. Un pedazo de Altar, en que apareció, 
„  é fe reveló el Gloríofo Archangel San Miguel ea el 
„  Monte Gargano. Itt .: de Santo Jolian , é de Santa Ba- 
,, íiliíá, é de San S.ebaftian , é de Santa Eoíalia de Bar- 
5, celona , éde Santo Benedicto nueftro Padre.

,, Ea el Altar de Sandto Andrés íbn eftas Reliquias« 
3, De Santo Facunr, é de S. Clemente. De los Martyres 
„  Ju ñ o , é Paftor. De Santo Llórente Martyr. De los 
3, dos Marryres San Coime, é Damian. De los Santos 

Servando , é Germano. De San Prudencio. La vefti- 
5, menta de Santo Domingo de Silos, Confeííor Glo- 
2j rioíb. E de Reliquias de San Joan de Ortega.

,, En el Altar,que es en BaGiica Sub rupe , que Ce 
„  intitula de Santa Cruz, cerca de la dicha Egleíia de 

Valvanera , íbn muchas Reliquias: é por la Fiefta de 
5, fa Invención , é de la Exaltación de la Santa Cruz Cora 
3, en la dicha Baíilica Sub rupe las perdonanzas: efto es, 
5? en cada una de las dichas Fieñas ciento años, é ciento 
„  quarentenas de perdón. Hafta aquí la memoria anti
gua de Reliquias, fuera de las quales hay otras mu« 
chas en precioíldad iguales.

Hay un trozo muy grande de ía Sandísima Cruz 
ricamente colocado en otra de plata fobredorada , ai 
que por tal reconocen todos los Endemoniados, pues 
á fu vida , y contado condecían íer parte de el Sa- 
croCanto Madero, en que Chrifto nueftro Bien dio la 
vida por los hombres. Iten , hay dos Efpinas de la Co
rona de Chrifto, que truxo de Jeruíalén el Señor Don 
Juan de Ortega, primer Obispo de Almería, vinien
do á viíitar la Santa Imagen fu hermana Doña Leonor 
de el Peral: las que eftán guarnecidas con mucha per
fección en una pieza de plata fobredorada. Itt. :en una 
Cuftodia de plata fobredorada hay otro pedazo de Lig- 
num Cruci-s 5 y de la Caña , que le pulieron á Chrifto

ea
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en fas Divinas manos otro. Xtt. : hay otras Reliquias 
de Santa María Magdalena. De Sanca Margarita.'D,e 
Santa Pothamia, y dos dedos de ios Santos Inocentes 
ricamente colocados en la dicha Cufiadla.

Ict. hay otro pedazo de Lignum Crucis colocado 
en una Cruz de plata muy viftofa. El que truxo Don 
Ignacio Medrano, natural-de la Ciudad de Logroño,coa 
tu legitima autentica , y en obíequio de ia Imagen le 
ofreció á fu Relicario. Ict. En un rico Brazo de plata le 
conferv-a un Dedo con fn Carne una, y la íangre recien
te de el Glorioío Marryr S. Vicente, natural de Huefca. 
Itt. una Canilla de los Santos Martyres, y Monges de 
Cardeña.

Ict.: en unaCaxa de marfil, labrada con primor, 
é Imaginería , fe condenen gran numero de Reliquias 
de diferentes Santos, pero fin diftinguir fus nombres. 
Itt. Eftá la Cafulla de el Gloriofo Doctor San Athanafio* 
Arzobifpo de Alexandria , la qual dice Bravo en fu his
toria fol. 37. dio un Sumo Pontífice, viendo la gran de
voción , y tradición de ha ver diado el Santo en cita 
Caía.

ítt. hay tres Cabezas de las once mil Virgines, y, 
de la una de ellas fe hizo evidencia fer de la Ilufire Ca
pitana Sanca Uríuía $ porque haviendola manoíeado un 
inocente niño de 1 a Sacriftia fin el debido reípeto, dio 
voces fa Cabeza, articulando Vrfula voccr, y con cite 
fucefíb fe conoció quien fue la que vivió en fu Reliquia 
venerada. Lo que nota nueítra Hiftoria acaeció año 
de 15 so.

Ademas de efias Reliquias de los tiempos anti
guos , hay deíde el referido año un Relicario hermofo 
con mucho numero de hueífos de Santos, que embió 
defde Merina Don Efievan de Torrecilla , natural de Ha
darán' , Inquifidor Genera!, que á la fazon era de el Rey- 
no de Sicilia, en el qual fe contienen Reliquias de la 
Tierra Santa , de San Gerónimo ? y otros Sancos. Itt. La

Sere-
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Serenifsima Infanta Doña Margarita de Aufíria, Rcligio- 
íaen la Encarnación de Madrid, en ocaíion que era fu 
Confeíibr nueftro Venerable Padre Fr, Sebañian de Vi- 
Hoslada , embio á efte Monaíkrio dos Urnas de Evano 
hermoíás , guarnecidas con remates de plata , en las 
quaies fe contienen varias Pveliquias , y entre otras las 
de nueftro P. San Placido, y íus Compañeros. Otras 
dos ricas Urnas como las antecedentes embio el Exmo. 
Señor Conde de Aguilar Don Juan Ramírez de Acella- 
n o , en las quaies eftán un gran trozo de Lignum Crucis 
rotulado: y quatro Cabezas de las once mil Virgines,coa 
gran numero de Reliquias de otros Santos.

Además de eftas Reliquias hay dos preciofas Ima
gines de Chrifto nueftro Bien. Una en la Hermita Sub- 
rupe> nueftra primitiva Cafa , tan perfecta en Tu efeuí- 
tura , y buena fimetria , que caufa admiración á quau
tos logran mirarla. Repreíentafe crucificado, tan lafti- 
m ofo, y difunto , que mueve á compafsion aun al pri
mer aípeGa. No fe puede mirar fin que en lo interior 
fe (lenta una gran compunción , y un temor reveren
cial con una fuma ternura. Mueve á gran contrición* 
porque parece, que m ira, haciendo íe Grecamente un 
riguroíb cargo de la fangre, que vertió fu Divino Ori
ginal. Todos ios Peregrinos la viftean con devoeiqj|, y 
gran fruto 5. porque tiene un imán tan íoberand^'qu.e 
arraíhra fin violencia á que todos íe acojan á fus aras* 
con lo que logran remedio en muchas necefsidades.

La otra íoberana Efigie es un Niño J e f a s que  re» 
preíenta la edad de quatro á cinco años, tan bella , tan 
preciofa que un Monge de efte Santuario, natural de 
la Villa de Agreda ,dixo , que oyó- decir á la Venerable 
Madre Sor María Jefas de Agreda : era en todo pareci
do eñe Niño á Chrifto nueftro Bien guando vivió en el 
mundo de la edad , que él r.epreíenta : y . no pudo decir
lo fin ilustración Divina 5. pues jamás vio fu Imagen,.ni 
eftnvo en ^Taiyaaerae Tiene el rofiro trigueño, .pero

M, muy



9o H is t o r ia  , y  Re uz H a lla zg o

muy agraciado : en todo parecido , fegun mi Curioíl- 
dad, y la de otros, al temblante de la Imagen de Ma
ría fu Sandísima Madre. De que te hecha de vèr , que 
íi eñe Niño Jefus es fiel Retrato de Chrifío nueñro Bien 
en carne humana, en la edad que repretenta , y tam
bién lo es à fu Madre Sandísima en fu Imagen de Val
vanera ; efta es vivo Retrato de Maria Sandísima quan
do en el mundo vivía , tegun el proloquio phyOco : Fi
li) Matri^ant: Con efío no hay que extrañar fe diga* 
que nueftra Imagen tea hechura de las manos de San 
Lucas 5 porque íi eñe glorio ib Evangelifta vio en carne 
humana à la Reyna de los Cielos, la copiada al vivo» 
fegun fu mucha deñreza en dibujar Imagines : y fe
gun la que en Venecia , dice Caniíio, vio hechura de el 
sniímo Santo , que fegun la delinea, es lo mifmo, que 
la núeftra. Cani fio de laúd. Virg.ltb. i . cap. i^.^Apud Soufa 
folio 3 7 3 -

Tiene metida en un Brazo una Ceftita, y pendien
te de ella unos granos de trigo entre fus mimbres: y 
es tradición , coníifte en que en un año efìedl, y de gran 
neceíldad fe valió una per fona Religiofa de fu amparo* 
para que la focomelie en la manutención de fus fubdi- 
tos, y Pobres : y que la favoreció lloviendo de la Ceí- 
titateanco trigo, quanto huvo meneñer con abundancia 
pará el íbeorro de todos 5 y en perpetua memoria 
de el milagro, quifo quedafíe el trigo pendiente de la 
Cefíita.

Otras tres cofas hay en Vaívanera con viíbs de Re
liquias , y aunque en la realidad no fon tales , parece ha 
querido Dios elevarlas à cauíar maravilloíos efectos» 
La primera es la Fuente, que tiene por nombre Santa» 
yá porque naciendo al pie de el Roble , en que fe apa
reció ia Imagen de Maria, recibe de el inñuxo de eña 
Soberana Reyna milagroías virtudes : ya porque Dios 
tomando fus criftales por medio , para moítrar íu mi- 
fericordia * caufa maches milagros en quien los-bebe

devo-
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devoto. Muchos pudiera poner de los que bebiendo ei
rá agua han fañado de dolencias : Bañe el que fucedio 
al Rey P-helipe Segundo, quando en el año de 1 5 9 2 .  en
fermo en el Monafterío de la Eftrella , de eí Orden de 
San Gerónimo; y teniendo noticia de los continuos 
milagros , que la Imagen de Maria Sandísima de Val- 
vanera hacia por medio de la agua de efia Fuente, eru
bio fu Mageftad por ella, ofreciendofe venir á vifitar la 
Imagen, y embiando ala Condeía de Chinchón, y otros 
Grandes de fu Corte, á íuplicarla por íu Talud , y con
ducirle la agua. La que luego que bebió, quedó-fimo 
defus males, y muy fortalecido para venir en Períona 
á efte Santuario , Ríos graves negocios de la Monar
cilla Té io huvieran permitido.

La fegunda es la Cocina , que también llaman 
Santa , porque en ella cada dia fe ve una maravilla j y 
es no aumentarfe jamás las Cenizas en el fuego, aun
que Te quemen muchas Carretadas de leña : ó á lo me
nos , no hacerle mas Ceniza, que la que es neceífaria 
para cubrir el fuego j y experimentar los Fieles, que to
mándolas por modo de bebida en fus dolencias, ion 
medicina de todas. Hafe vifto, dice Bravo en fu Hifto- 
ria , dar veneno á una p.eríbna, y citando con las anfias 
de la muerte darle en un poco de agua eftas Cenizas, y 
probocar luego al punto la peñilencia de el veneno , y 
quedar buena, y fanâ  También ha íucedidó eflarfe que
mando una , y muchas Cafas, y eíparciendo en el fue
go eftas Cenizas , apagarle luego. Eftó fucedióenla V i
lla de Hato, pocos años ha, y en efta Santa Cala, y otras 
partes. También fe tiene por experiencia háveríe vifto 
muchas Períbnas en grandes bórraícas , y tempeftades 
de el mar , y echando en el eftas Tantas Cenizas, íbfle- 
garfe. Hafía aquí el Autor citado , que refiere otras 
muchas maravillas.

. • La tercera es el Claufiro, también llamado Sanio. 
Xisne la íingularidad ? de que íiendo en lo antiguo def-

M a ^sina-
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tinada Cementerio para enterrar los Cadáveres de todos 
los Religiofos, y de muchas Perfonas , que por devo
ción tenían mandarle traher á eñe Santuario, y iepul- 
tarfe en dicho Ciauftro , fe notó en é l, y oy lo coníer- 
va', que los Cuerpos, que en él íe depofitan , fe con
jura en de el todo en efpacio de ocho dias, dexando 
limpios los hueffos : Opaque candefcimt. En él eftán en
terrados Ñuño , y fu Hermana Colonia , Domingo Sa
cerdote , que defpaes de algunos años fe trasladaron fus 
liuelfos de la Hermira Subrupe. También defeanfan en 
él el Venerable Abad Don Iñigo, Deodato , y Obdulio, 
hijos de efta Cafa , quienes murieron con opinión de 
virtud , y fantidad. Se ha vifto entrarle por defeuido en 
eñe Clauftro algún animal immundo , y caerfe luego 
muerto : por lo que íiempre fe ha mirado efte litio con 
reípeto , y veneración de Santo , atribuyendo lo dicho 
á citar en él defeanfando las Reliquias de muchos Sier
ros de Dios, cuyos nombres reíerva d  Libro de la Vida«*

CAPITULO XV.
PROSIGUESE L A  M A T E R IA  D É
t i pajfado , declarando lo que puede ocur* 

r ir  fobre f u  ajfumpto 9 y  prendas 
tan Cele f ía le s .

MUCHAS fon las Reliquias referidas, Tacadas 
de la memoria antigua , que confcrva nuef- 
tra Cafa : en las que por fu ancianidad , y 

reípeto al Santuario , no sé que alguno aya podio al
gún reparo 5 pues para fu identidad tienen las calida
des , que feñala el Derecho, y los Autores. Hoñienf. in 
cap. 2. de Reliq. &: ex pluribus apiid Gralf part. 1 . lib,

2. cap.
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'2. Cap. 66. n. 28. Mas como fu qualidad es tan precio- 
fa , fingular , y exquiíita , para quitar eícrtipuíos de crí
ticos reparos, y ocurrir á los íeacillos pusilánimes, le
ra bien ir notando lo que puede caufar alguna duda.

La fangre,que fe dice de el Coftado de Chrifto nuef- 
cro Dueño, que coníerva el Relicario de efta Cafas aun
que es cierto , y a (Tentado , que quanta derramó para 
nueftro remedio el Redemptor de el mundo , por mi- 
nifterio Angélico fe recogió en los Va Tos de fus venas, 
para que refucitafe con la integridad perfedary es princi
pio Tiieologico: Quod femel ajjiímpfe , mmqitam dimifsh,
Con todo elfo algunos Padres, íegun dice Cartagena,
(i) reñeren , que la Revna de los Cielos refervó algu- (i)1 
na parte de la Sangre preciofa de fu Hijo de la que re- Cartag. 
cogió , figuiendole fu ternura los paños de fu Paísionj y tom̂ ĥo- 
que haviendola guardado, como Azecii.lo de Mirra, en miiia 3* 
fus fagrados pechos , hafta que llegó la hora de fubir- f°l* 6°4® 
fe á los Cielos, la dexó como prenda tan preciofa en 
Mayorazgo á íu amado San Juan Evangeliza.

No decimos fea de efta la que en nueftro Santua
rio £é venera , aunque no es impoísible que lo fea : fino 
de la que derramó aquella preciofa Imagen de Chrif- 
to nueftro bien, de quien San Athanafio eícribió aquel 
Tratado Pafsio Imaginis, de que fe hizo mención cap. 3« 
y celebra la Iglefía día 4. de Noviembre ; y de la que fe 
eícribe (alió con abundancia tanta fangre, que pudieron 
llenarle muchos vafos, y de ellos fe repartió por toda 
la Chriftiandad : y acafo San Athanafio conduxo á Val
vanera de día , ó la que havia en San Juan de Letrán, 
quando el eftuvo en Roma.

La leche Virginal de los pechos de la Madre de 
Dios 5 ya fea de la que dice el Do£to Cartagena en el 
lugar alegado, que dexó efta Señora en prendas de fu 
cariño antes de fubiríe al Cielo al Evangeíifta Juan $ yá 
de la que regaló á mi P. San Bernardo en las repetidas 
yeces, que qujfo favorecerle efta Señora coa fus P.e-í

chos
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crios Virginales : fe dice, que íe venera en nueítra Efpá- 
ña efte licor de los Cielos, como prenda exquifita de ía 
Maternal cariño á nueílro Reyno : No íolo en Valva
nera , fino en el Efcorial Monasterio de la Oliva , y aun 
en otros Santuarios.

La Cabeza precióla con fu lengua de el Glorioíb 
Dodor San Athanafio, la acreditan los milagros, que 
ha hecho Dios à fu prefencia en muchas necefsidadesj 
y la antigua Tradición de nueítra Cafa , que paila fu 
Immemorial de mas de 300. años. Y  ballandole exa
minada en tantos libros, y Autores, dexando à los Do« 
mefticos, que aífeguran nueítra poífefsion , oygamos à 
los Extraños, que también lo perfuaden. En las Adtas 
de los Santos , que eferibió el P. Papebrochio , pone la 
Vida admirable de nueftro Santo Patron à 2. de Mayo9 
y defde el cap. 36. al 39. la translación de fu Cuerpo de 
Conftantinopla à Venecia, donde advierte,que fuere- 
conocido por los Phyficos,que declararon íu identidad, 
y entereza : menos fu lanca Cabeza, y un dedo de la 
mano : fobre que reflexiona , y pregunta , donde eftá 
fu Cabeza.

Dice, que en Venecia juzgan , que eftá en Roma» 
pero que en Roma no hay memoria de ella $ trabe la 
opinion de Biabo en nueítra Hifloria , diciendo eítá es 
Valvanera ; y aunque no aíslente à ello, añade ellas pa
labras bien notables,à favor de nueítra Caía : Si umm 
pars altera * traditioms de Cafklla , Capite, &  lingua Roma 
dl&its fubfifiit qmm credere, volo ipfarnm Meliquiarum exh¿~ 
bidone- profetiti probare pojje ; eo illa evaderei verofimilhr qu& 
integrit&s hadkenus fervati lingu& verojimilim factt .ex. corpo* 
re haélsnus integró ipjam effe. Es el cafe : en nueítra Caía, 
hay la antiquada memoria de pofieer la Reliquia de la 
Cabeza, y lengua de San Athanafio, y también una 
Cafolla, con que decía Mifía 5. prendas que el Papa In©- 
cencio 111. franqueó- à nueftro Monafterio ,  informado^ 
de que d  Santo vivió m  él algm  tiempo, y movid©-
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de la fantidad de el lìtio, y devoción de los Fides à la 
Imagen de Maria Sandísima : dice pues Papebrochio, 
que le le hace veriíimíl, pofiee nueèra Caía efta Reli
quia; porque lì la Tradición de que tiene fu Caiulla, 
y que vinieron de Roma es cierta , también es verofì- 
mii 9 confèrva Cabeza, y lengua ; pues en fu Santo 
Cuerpo , que en Yenecia fe venera, faltada Cabeza, y 
lengua, que fe juzga fue à R om a, y en Roma no íe 
encuentra.

Mas : pone el referido Autor , que en Francia e. 
en el Obiípado de Turón, y Pueblo de Serrin veneran/- 
una Cabeza , que dicen es de el Gloriofo Doctor Saa 
Athanafio, y afirma , que efta Cabeza Santa no es en
sera , fino un Cráneo, que no tiene carne , y lengua ; y 
añade : Non efi mmm componere litis , inter Hifp anos , CSf3 
Francos. Pero íe explica , diciendo , que la que fe venera 
en nueítraCafa, correfponde à la infpeccion ocular, que 
los Phyfíeos hicieron en Yenecia quando trageron fts 
Cuerpo , y que no correfponde la de Francia. De todo 
lo qual fe infiere, poffee nueftro Santuario la Cabeza 
con fu lengua de San Athanafio, a Segurada con gran 
verifimilitud , Tradición, y memorias, que fe hallan 
eferitas de nueftros primeros Padres, en que no debe 
ponerfe duda alguna , fegan el mi fin o Autor ; que aun
que à otro aííumpto en fu Tona. 2. al mes de Abril* 
foi. 17. num. 25. dice à nueuro favor las palabras Si
guientes : Ñeque ením fie ut ante dixim us, tamquam levi s} due 
nullius fd e i  , vel falfm ürum  crimine denigrentur , qu& ifta 
fcripfere , pr&fertim- M onachi, quorum ut víta> omntnb a cui-  
pa , fie verba, £9* feripta cenferi debent, a fraudibüs \ O* mea* 
datiis aliena.

Algunos han querido poner duda en el fingo lar 
fenomeno de el vifible , y efeafifsimo augmento en la 
Ceniza de la Cocina Santa , aunque fe queme mucha 
cantidad de leña. Mas no admite duda alguna , fabicn- 

■ do hizo la experiencia.año. 14.83. la Reyna pona Ifa-
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bèl, que eftando en efta Cafa hizo quemas à fu viña' 
mucha leña, íin aumentarte por eífo la Ceniza. Y aun- 
que han querido atribuirlo à efedlo natural por el Ter-» 
reno, y otras caulas ocultas 5 te han vifto convencidos, 
moftrandoles otras Cenizas , que hay en el Monafterio, 
en la mifma limación , aísiento, arqhite&ura , forma, 
y ventilaciones , en las que quemando menos leña , y 
de la mifma caña, fe hace mas Ceniza , que no tiene 
Jos eteftos , que fe véa en la que hace la Cocina Santa* 
mi íirve de remedio en las dolencias.

Es hecho tan confiante, y manifieño eñe admira« 
ble fenomeno,que en el Pais de laRioja, y de la Sier
ra es publica voz , y fama , y concurren devotos à lle
var la Ceniza de efta Cocina Santa : refiriendo, que coa 
día experimenta remedio en todas necefsidades, fae
nando de fus dolencias, fi la toman bebida en un vaio 
de agua ; y mejorando los frutos de los Campos, es
parciéndola en polvo fobie fus heredades, de lo que en 
eñe año de 1759. fe han vifto mil maravillas: las que 
experimentarán quantos quifteren, fi con fè , y devo* 
#ion en efta Rey na de el Cielo, ufaren de. eftas Cenizas, 
en fus necefsidades.

CAPITULO XVI.
PO NENSE ALGUNOS S U  G E  T O S

,Mijos de ejle Santuario criados a laJom* 
bra de el Roble tnjignes en fa n r  

tidad ry letras.

T  AN poca merced nos ha hecho la injuria de 
los tiempos, que es poco lo que ha dexado, 
que-decir de los Hijos de efta Cafa , finguia-

ses. ea virtud 3. letrasj.y prendas íafignes. Y i  vimos, q m
4íxq
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HÍXO Yepes vivían en eirá Caía grandes Siervos de Dios, 
los quaíes (i huvieran tenido Authores , que ios cele
braran , fueran refpetados ahora , conocidos, y famo
fes. Solo de el Abad Don Iñigo nos ha quedado me
moria con el renombre de Santo. Aquel iníigne varón, 
que mereció tener por fu Difcípulo , y criado á fus pe
chos por cinco años al Abrahan de ia Rio),a Santo Do
mingo déla Calzada. Fue efíe Don Iñigo natural , le
gua dicen , de la Villa de Balluercanas : tomo ei habito 
de Monge en eüa Cafa , y por los años de 1090. lúe fu 
Prelado , continuando fu Govierno baña el de 1 1 1 7 .  en 
que murió á 28. de Julio.

Fue varón Ungular en íantidad, y milagros. Sien
do Abad le precisó falir de el Monañerio a cuidar de 
fu hacienda , la Cavaña de efta Cafa, que pallaba en los 
Campos de el Lugar de Salguero , en cuyo termino ci
tando á viña de ei Ganado, y los Pañetes, llegó la ho
ra de dar alguna refacción á ib cuerpo canfado , y á 
dos Monges, que llevaba Compañeros. Sentados á la 
meía íes íirvieron los Pallores íólo lo que tcniao , que 
era un poco de pan, y leche de las Oveja-s. Hecho tet 
bendición el Venerable Padre á la meía,que era ei Cam-

Pañores , para tomarle ellos. Acudió, como Padre á fu 
remedio y levantando al Cielo las manos , y los-ojos, 
imploró fu clemencia 5 y aí inflante fe vio una Aguila 
en el ayre , que truxo entre fus uñas un pez , tan gran
de , que baño para fíiftenta,. y aun regalo de el Prela
do , y de fus fubditos ,-fobrando con abundancia tam
bién para ios Pañores.

C o n  e ñ e  milagrofo fu c e fíb  d ec la ró -e l C ic lo  los m e -  
r ito s  de  e l V e n e ra b le  P a d re  , y  co n fn ío -, t e m e r o ía ,  y  
h u m ild e  íe  r e t i r a  i  dar g r a c ia s  p o r  e l  fa v o r  r e c ib id a -3 
k  p jy in a .C le m e n c ia .  En d ía s- , y  en fu O ra c ió n  m e re c ió  
el x&hz a n u n c io , de q u e  e r a  t ie m o o  ya. d e  c a m in a r  a l

H ‘ ' ;C/p
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Cielo ; y áfsi le.íbbrevino una ardiente calentura.-Man«
do , que le lie vallen á una Hermita, que efiaba en aquel
Campo , dedicada al Precuríbr Baptífta , y en ella pateo
el tiempo, que le duro íu vida, que fue folo quatro
dias.

Los Monges afligidos le lloraron , y venerando fu 
Cuerpo como A fuera Reliquia; difpuíieron defentra- 
üarle para obviar la corrupción, trayendole á íepultar 
á Valvanera. Hicieronlo alsi Jos Monges; y con vene*0 
ración , y jufto fentimiento , dexando Jas entrañas en
terradas en la Hermita, conduxeron lo reftante á eñe 
Santuario ; y lo depoíitaron en el Cíauftro , que dixi- 
m os, fe llama Santo. En el tiempo , que en él defcanfa- 
lon fus Cenizas, fe vio repetidas veces el prodigio, que 
diximos, que todos los anímales,que pifaban efte Ciauf» 
tro , al punto caían muertos ; con lo que los Religio- 
fcs de efta Caía le dieron fepultura mas decente , po
niendo fus Reliquias en un arco , que hay en la Capilla 
de N. P. San Benito de efta Igleíia , fegun es tradición* 
que tenemos heredada.

De el Venerable Padre Fr. Sebaftian de Vilioslada 
daría aqui noticia bien difufa , íi en el año pallado de 
1747. no huviera eferito íu Vida con toda exaftitud 
el Rmo. P. Fr. Pedro de la Aflumpcion ; quien la trata 
de modo , que no dexa que decir mas de ella. De nuef- 
tro Archivo facó todos los materiales, y como fu Roía, 
es tan do£to , rethorico, y afluente, la imprimió tan 
perfe&a , que fuera hechar yo un borron, poniendo 
la mano en ella. Solo digo , que fue el Venerable P. Fr. 
Sebaftian de Vilioslada hijo de nueftro Santuario , pto- 
fefíb en eñe Defierto , y que á la íombra de el Roble, 
trono , donde prefide efta Emperatriz de el Cielo, apren
dió la perfección de fu religioía vida , y fantidad con- 
fumaáa : fin que le falte otra cofa para e! culto de San
to en los Aleares, fino que la Cabeza de la Igleíia.le 
declare por tal: á que fu vida auftera , y penitente, fus

vir-
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virtudes, y milagros eftán pidiendo fe incline , como 
piádoíamente lo eíperamos.

También huvoen lo antiguo Mpnges snuy Lite
ratos en cite Monafterio. De el que hay alguna memo
ria es de Simón Perez el Efcritor $ el que eícrivió la 
Biblia, de que hace mención Morales en fu Hifíoria de 
Eípaña , quarta pare, y llevo al Eícoxial el Rey Phelipe 
Segundo. En ella , dice efte Author, fe ve, que el que 
la eferibió era Monge verfado en las Sagradas, letras; 
porque además de el Texto de la Sagrada Biblia ,Tupo 
poner á las margenes las verijones de los 70. Interpre
tes : de Theodocion, y de Aquila. También efaibió 
efte Monge la Regla de San Benito, de que fe hizo men
ción , y aunque no pone fu nombre en una , ni en otra 
Obra , en la Regla ya pone la fecha, que es la figuiente: 
Explícitas ejl Codex ifte fub die quod erit Temo Idus 
5, Maij , die Sabhato, era nonagentefima nonagefima 

fecunda. Lunas Curíi 22. Regnante Rege Ordoniain 
3, Legione, &  Comité Perdinando Gtindifalviz in Caf- 
sella. "

De algunos Abades íe halla mención en la Hifío- 
fia Latina celebrados en Cantidad, y letras: pero están 
corta , que íblo con ponerles el epíteto de Santius fanóli-* 
tate fultus. Enmco fkfidlítate nimia ditatus, fe contenta. Pe
ro de el Abad Domingo confía en otras memorias , no 
folo que fue Ungular en virtud , íino en letras. En un 
Privilegio, que concedió el Rey Don Garda al Monaf- 
teriode San Julián de Sojuela , íe halla efte Abad Do
mingo confirmándole , y con la expreísion { i) de íer 
ConfeíTorde aquel Monarcha. De el Abad Don A!va
ro confía también lo-mifmo en el Privilegio de el Rey 
Don Aíoníb el Sexto de Gafiilla; (2) y en prueba de fu 
virtud y letras, y expedición en negocios de la Coronar 
no folo figui© ía Corte? fino que también fe halló en 
Burgos en !aCoronación de efte Principe.

Afsimiímo íe halla memoria de el Abad D„ -Ñuño
JSl z  en

C1)
Arcb.Nax

(*) 
t. r.

fiL 37*. 
440.

Eer?O
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enfuua Donación denueftro Becerro año de 1O35. cfarî  
¿ole el nombre de Santiísimo Abad 5 cuya exprefsion 
fe halla en otras donaciones, dada también á otros Aba
des. En nueftros tiempos también ha havido iníignes 
fugetos en fantídad, y letras. Bien conocidos han Íido 
elR-mo. D. Fr. Joíeph Ruiz de el Sotillo, General que 
fue de la Religión, y natural de Aifaro. El Rmo. Don 
Fr. Melchor de Morales , que no fofo fue General de la 
Orden , fino eledto dos veces Obií'po para el de Ampu- 
tias, y ja c a , que renunció humildemente por' no apar-, 
tarie de eña Soberana Imagen. El Rmo. D. Fr. Joíeph, 
Barnuevo aísimiíma General de la Orden., y Gbiípo 
que fue de Ofma, en cuya dignidad vivió hafta el año 
de 1735.

Otros muchos fugetos , no fofamente Prelados, 
fino Religiofos fubditos pudiera poner, aquí iníigaes ea 
íántidad, virtud , y letras 5 porque íkmpre he nota
do haver havido algunos efpeciales obíervantes de la Re
gla, dados á la virtud , y mucho recogimiento, y que 
en los últimos dias de fu vida han dado claras mues
tras de fu predeñinacion' y .fin dichafo > (3) de los 
que ni aun ahora faltan en eña fasta'.Cafa , pudiendofe 
decir de ella: Ñeque fulgor aduc necdum fuá forma recefit.

Algunos han querido aliñar entre ios Hijos de nues
tro Monafterio al Abrahan de la Rioja Santo Domingo 
de la Calzada : gran gloria feria nuefira, mas no es poca 
que fe dude. Lo cierto es., que fe crió en fus primeros 
años á la fotnbra de el Roble , en que preñde nueftra So
berana Imagen de la Revea de los Cielos 5 y en la Efcue- 
ja de el Abad , y Venerable Don Iñigo , como el mifmo 
Santo dice en 1a. donación , que le hizo de fu hacienda: 
Tibí lAbbátí Eneconi Magijlro meo , &  Domino meo.

En ia Vida que eferibió de nueftro Santo el Señor 
Texada, fol. 182. da á entender, que fue Monge, aun
que lo niega. Explica una donación, que una Señora 
hizo á ia ígleíla de d Santo, llamándola canobium San¿f¿

Salva-
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'Salvaioris. Y  es cierto , que Casnobium fignifica lugaf 
donde íe vive vida común , efio es , Vida.Religiofa 5 y 
explicandofe.mas , ei dicho Autor añade : Vivían en di
cha Igleíia Sacerdotes, íegun alguna Regla : T  creería jo 

fácilmenteque feria la de el Patriaré] a San Benito , a quien 
fue miejiro Santo tan aficionado. Si añadimos á eüo lá do
nación , que hizo el Santo á huefiro Monaft'erio de la 
hacienda, que tenia , como defpues veremos , con el 
Canon de la Regla de San Benito , cap. 5 3. en que man
da , que el que ha de profeífar íu Religiofo Inftituto, 
diüribuya fu. hacienda entre los pobres, ó la done aí 
Monaherio: Res ft quas habet ant eroget pauperibus , aut 

fa£la folenniter donatione corferat Monafíerie- Siendo cierto, 
que vivid 5. años en Valvanera , y que fu Maeftro fue 
nuefiro Abad Don Iñigo , ñor ferá ligereza con ge miar 
vifiid nuefiro Santo Habito.

Favorece á efia congetura la Efcuela , y difcipula« 
do, que tuvo Santo Domingo en San Gregorio Quien- 
íc , y la efirecha amifiad con Santo Domingo de Silos, 
ambos Mónges Benitos 5 lo que aunque no convenza? 
hace algo verifimil.

Sic paratas evo ficut ultro vincere vincit.
Nada hay cierto en el añumpto, fino es que el 

Santo efxuvo en Valvanera, y pidió nuefiro Santo Ha
bito 5 que fu Maefiro fue nuefiro Abad Don Iñigo , y 
que á él íe hizo donación de la hacienda que tenia. To
do io qual no es bailante para afirmar fue Monge Be- 
nedidhno 5 pero lo es, para que diga N. Amoldo Obiop* 
que hay hifiorias, de las que confia viftió nuefiro San
to Habito hafia el fin de fu vida, y que lo que no con- 
figuid en el efe61o , ío logro en el defeo : Etfe non igno- 
rem eundtm Vitam ¿Monaflicam folenniter profefjum non fuif- 
je : : :  placut tamen , boc inferere, quod ex hijloriis cognovevim, 
ea»aer?9 fnem ufque Vita kabitum Sanéli Benediéh £ejlafje7 

ÍH9(* opere mquivit volúntate perfecife. (4)

CAPI-

(4.)
Lig. yhtce¿ 
die 1 j ,  

Maij+



CAPITULO x m
LOS FAVORES , r GRACIAS , QUE
los Sumos Pontífices han concedido a efia  
' Cafa, fu s  hijos 5 Hermanos 5 Bienhecho- 

r<?¿ 9 ̂  Devotos 9 vifitan  la Ima-
gen de M a ría  Saniifsima»

10 Z  Historia , v seliz Há iiá ZgS >

E S MARIA Sol hemioíe, que defdc que ama» 
necio fu x\urora en ellos Montes refplandecie- 
ron fus rayos en todoelUaiverío. A Roma He-» 

gò íu luz , fu fam a, y maravillas , de que los Sumos 
Pontífices íe movieron à colmar efie Santuario de fus 
Gracias , y mercedes. A manos llenas parece quifierda 
favorecerle 5 pues es un mare magmm las que le conce
dieron. Mare magnum llamé, y no es mucho , porque 
de hecho le tiene eñe Monafterio, aunque no le uías 
porque no ío ha juzgado conveniente hace yá muchos 
años. En el Archivo íe guarda, para renocerfe agrade-» 
cido à la Silla de San Pedro 5 no para ufar de él 5 pues 
no lo necefita*

El mas antiguo favor', que hoy tiene, es de el Sa
mo Pontífice Bonifacio IL concediendo à ios Mongos» 
y  devotos peregrinos, que viíltaren la Imagen.de Maria 
60. años, y 60. qu aren tenas de perdón, de fus pecados» 
Notefe la antigüedad de eñe Santuario, pues governò 
la Igléfiaeftc Pontífice por los años de 535. Y  aunque 
fe quiera dudar, (i es , 6 no tan antiguo en la Iglefia de 
Dios el ufo de conceder Indulgencias , fabiendo, que fa  
principio fue en las palabras de Chrifto : Quodcumque 
gaveris[upe? tenami áfy* fegun dice el Concilo Trido. íeC



5 É  B E V a EV AN ESA , l O J
¿5. Y  qaé Sixto IIL las concedió año 430. a la Igkfia 
de Santa - Elena de Verona ; fe quita todo efcrupulo. 
Álexandro II. añadió otros 60, años , y 60. quarente- 
nas a favor de los mi irnos, mandando con cenfuras , y 
otras gravífsimas penas, que ninguna perfona de Jaf- 
ticia Secular pueda Tacar de el diftrito de el Santuario 
a delinquente alguno por atroces , que fean fus delitos.

Confirmó todo lo dicho el Pontífice Juan V. aña
diendo otros 60. años , y 60. quarentenas de perdón : y 
Clemente II. hizo lo mi fino. Clemente III. confirmo 
lo antecedente, y añadió el perdón de la íeptima parte 
de todos fus pecados á los ya referidos.

El Papa Inocencio III. , que eícribió la Vida de S. 
Athanafio por faber la memoria, que havia en efia Ca
ía , de haverla honrado el Santo con fu perfona . Expro~ 
prio mota embíó la Reliquia de una Cafulla , con que el 
Santo Do&or folia decir Miña , concediendo á los Fie
les , que vifiten efta Cala, ó den alguna limofna : por 
cada vez 100. años, y 100. quarentenas de fus peca
dos ; y otros tantos á los que folo el día de San Átha- 
riaíio visearen fu altar , confefíando, y comulgando. 
De donde tuvo principio la devoción efpecial, que tie
nen los Vecinos de la Villa de Cárdenas de venir ¡a vifi- 
far en eííe dia ella Soberana Imagen, y al Gíorioíb Docr 
tor San Athanafio, confefíando, y comulgando muy 
devotos.

Nicolao III. confirmó todas las referidas Indul
gencias, y añadió 70. años mas de remiísion de las cul
pas. Gregorio IV. confirmó todo lo dicho ? y añadid 
otros 70. años : De fuerte , que eftos Santos Pontífices 
concedieron en fuma 600. años, y 600. quarentenas de 
perdón á todos ios Hermanos Religioíbs, y Seglares, y 
Bienhechores de elle Santo Monafterio. El Papa Bene- 

concedió á los que vifítaren eíla Caía en íets 
refiividades de María Santíísima,y las de todos losApoí- 
toies 100. años , y too. quarentenas de perdón , ha-

cien-
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desdóles participantes de todas las.Efiadones der&o-i 
xna , y Jerufalén, y de todas las buenas obras , que íe . 
hacen , y harán ha fia el fin de el mundo en la Orden de. 
San Benito. Honorio i V. lo confirmó , y. añadió otros 
8o. años mas, y 8o. quarentenas, Urbano III. confir
mó lo mifimo, y anadió otros 8o. años, y 8o. quaren- 
tenas. Inocencio VI. hizo lo m iíaio, y añadió- hacer-: 
Ies participantes de todas las buenas obras que hacen9 
y fe harán halla el fin de el mundo en la Orden de San 
Benito, en la de San Francifco, y en la de nuefira Se
ñora de el Carmen.

Bonifacio VIII. confirmó todo lo dicho, añadien
do So. años m as, y 8o. quarentenas 5 y en los dias de 
Refurreccion , Afcenfipn , Pe n te cofres, y Corpus-Chrif» 
t i , la Aífumpcion de nuefira Señora, y fu Natividad, y 
dos Q&avas mil años , y mil. quarentenas de perdón en
cada uno- de los dichos dias. Sixto Quarto confirmó 
todo lo dicho, y añadió 100. años, y too. quarente- 
nas , haciéndoles participantes de todas las Gracias , In
dulgencias, y favores concedidos á las Ordenes de San. 
Benito, San Agufiin, San Francifco, y nuefira Señora, 
de el Carmen con la extenfion á las concedidas al San
to Hofpital de San Juan de Rodas. De fuerte , que ef-. 
tos Sumos Pontífices concedieron entre todos 2040,. 
años, 3.040. quarentenas de perdón , no entrando las, 
de el Hofpital de Rodas, que fon cali infinitas.

’ La Bulla, que concedió Paulo III. efiá llena dé 
mil gracias, favores y mercedes. Contiene muchas 
cofas tocantes á efta Hifioria. Es muy digna de leerle* 
y por efio he juzgado conveniente , ponerla aqui á la 
letra .fielmente traducida á nueftro Cafiellano , para que 
todos gocen <de fu gufioía- leyenda.

' PAULÜS-PAPA III. ad futuram rei msmoy¡am?&Cr 
X a  Inclita Reyna.de los Cielos., Madre de Dios Sobera
na , con quien no admite igualdad , ni alguna coaipa- 
cioAnada de lo criado 5 pues la, antepufo Dios, á todas

las
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las Virtudes Gdcftialcs : cuya humildad miro Diosdef- 
dc el principio, y la eligió para Madre de fu Unigénito 
Hijo, con diipoíicion Divina de el Efpiritu-Santo para 
remedio, y íalud de todo el Genero humano. Deter
minado el Altiísimo, que de efta her mofa Doncella to- 
mafle carne íu Hijo en fus entrañas ptirifsimas, quedan
do Virgen perpetua deípues de el parto Divino, como 
lo eftaba al principio, y perfeveró ñafia el fin.

Por íer, pues , efta Señora dignifsima de que toda 
Criatura la venere con el alma , y con la vida fobre to
do lo criado : y porque es razón también , que todos 
los Monafterios dedicados á fu nombre gocen de los 
Privilegios , Gracias, é Indulgencias, que les puede con
ceder Ja Silla de San Pedro , y demás á mas apruebe las 
que antes le concedieron 5 con tanto mayor reípeto, 
quanto íabemos, que es efta Sacroíanta Virgen, Madre 
de miíericordia, Reyna de los Angeles, Abogada , y 
Protedtora de la Militante Igleíia en quanto el mundo 
condene. Y  por quanto la Omnipotencia Divina la 
conftituyó Governádora de todo el poder humano, am
paro de afligidos, y coníuelo de Pecadores. Efta Sobe
rana Madre, cuyos méritos exceden con ventaja in
comparable , por la Gracia, que alcanzó de fer Madre 
de Dios , á todas Jas Criaturas.

En efta confideracion, y atendiendo también á que 
nueftros amados hijos el Abad , y Convento de el Mo- 
nafteriode Santa María de Valvanera , del Orden de San 
Benito , en el Obifpado de Calahorra , nos íignifica por 
medio de nueftro amado Hijo Antonio Presbytero, Car
denal de el titulo de los Santos quatro Coronados 5 que 
antiguamente algunos Pontífices Romanos , Reyes» y 
Prelados havian concedido dive ríos Privilegios -, liber
tades-, effempeiones , Gracias,, é Indulgencias a-1 íbbre- 
dicho Convento, á ítis M on gesy á todos los Fieles de 
qua:quiera calidad , y condición que fucilen ,. vibrando 
en los dias fe ña lados la Imagen- de la Soberana- Virgen, 
I  % venerable Xglefia. O . Sin-
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Singularmente en el dia del Nacimiento dichofb de 

la Madre de Dios, deíde las primeras Vifperas hafta otro 
dia figuiente puefío el fo l: y íiendo la Natividad en dia 
Domingo, les concedieron Jubileo, y plenaria Indulgen« 
cía , y remiísion de todos los pecados deíde aquel dia 
por toda Ja Odtava figuiente : íiendo efta concefsion an
tigua, motivada á inftancia de ios milagros,que Dios ha 
obrado por los altifsimos ruegos de efta poderofa Rey- 
ná,q fon fin numero muchos : á favor de ios Fieles, que 
con devoción viíiran fu Imagen,y Santo Templo. Y  efta 
c o p ia  de m ila g r o s  , no ío lo  p r o c e d ió  en aquel tiempo, 
fino que continuamente la Omnipotencia Divina los 
multiplica perpetuos. Y  atendiendo también á que es 
confiante fama , que el Gloricfo Dodtor San Athanafío, 
que en el Concilio Niceno convenció , y confutó al he- 

s e g e  A rrio , destruyendo fu heregia. El que por calum
nias grandes de los Atrianos hereges fue defterrado por 
el Emperador Conftantino, y íe tiene por cierto, que 
eftuvo eícondido algunos años en dicho Monafterro»

Y  porque ei Abad , y Convento confieílan , que 
no les h&n quedado los Origínales, en que íe contenían 
las Indulgencias, Privilegios, EíTempciones, Libertades, 
y  Gracias, que piadofamente creen fe les concedieron^ 
de cuya verdad no ha quedado m as, que la fama i in
memorial , y algunos traslados, y Copias, que fe reco
nocen en los Libros de el Convento, y Caxones de el 
Archivo manufcritas, y algunos Epitafios, cuyo defec
to lo califa la mucha antigüedad , y varios accidentes 
de infelices acafos , en que han perecido muchos tefti- 
monios , Imagines, é Inícripciones. Por todo lo qual 
nueftro Querido Hijo Antonio Presbytero Cardenal, en 
fu nombre, y del Abad , y Convento, humildemente 
n o s  fuplicó, que tuviefíemos por bien de proveher, y 
difponer en efta materia como mejor convenga , íegun 
la poteftad Apoftolica , para el confíelo de las almas, 
fofsiego de las conciencias, y íocóho de las perfonás 
devotas,, Y
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Y  porque Nos defeamos la Talud de los Fieles coa 

charidad íencilla , atendiendo con benignidad á las fu- 
plicas referidas: aprobamos los Privilegios, EíFempcio- 
ues, Libertades , Indulgencias , Jubileos , y todos los 
demás Indultos > y juntamente la Fundación de la Her
mandad, y Confitadla, que efta ya en dicho Convento 
fundada con nueftra Authoridad Apoftolica por el tenor 
de eftas preíentes letras: y las confirmamos, dándole 
todo lo neceíTario en derecho para fu perpetua firme
za , y valor; fupliendo todos , y qualefquiera defeftos 
de hecho, y de derecho, que en las referidas Indulgen
cias , y Gracias, ( íi por ventura los huvo ) 6  en los In
dultos , y libertades huvieren intervenido.

Y  de nuevo concedemos todas las que íe fuponen 
concedidas, deíeando íe aumente la devoción délos 
Fieles con mayor fervor á la Igleíia de nueftra Señora, 
y fu Sagrada Imagen, procurando con vigilancia el mas 
crecido fruto de las almas. Y  en efta conformidad, por 
la Authoridad, y Gracia de Dios, y de los Bienaventu
rados San Pedro , y San Pablo, con toda liberalidad con
cedernos , y de Authoridad Apoftolica hacemos favor 
con el tenor de las prefentes á todos, y .qualefquiera 
Fieles redimidos con la Sangre de Jeíu-Chrifto, que con 
dolor de fus pecados verdadero, ha viéndolos confeílá- 
d o , 6  teniendo proproíitode confesarlos , viíitando la 
dicha Igleíia, é Imagen fagrada en la Fiefta de el Na
cimiento de la Virgen Sandísima, y ei penúltimo día 
de fu Ofbava , en que íe celebra la Fiefta de la Exalta
ción de la C ru z, defde las primeras Vifperashafta otro 
día puefto el íol. Y  en qualquiera de dichas Fieñas , y 
dias : Indulgencia píen aria , y Jubileo, y perdón de to - 
ños, y quaíefquiera pecados. Y  para que efta Indulgen
cia nías fácilmente la puedan confeguir por el tenor de 
eftas Letras, concedemos plenaria ,  y libre facultad a! 
Abad prefente , y al que por tiempo fuere, ó al Prior 
de el mifmo Monafieno, 6 al que tuviere las veces de

O  z ' Abad,



io s  H istoria , Y téliz  H allazgo
Abad , para que pueda feñalar Confederes para los di« 
chos Fieles 5 6 Sacerdotes idóneos Seculares , ó Regula« 
res de qualquicra Orden : y ios tales afsi feñalados por 
ocho dias antes de la Fiefta de la Natividad de ia Virgen* 
y por otros ocho dias deípues de la dicha Ficfta inclufi- 
ve , haviendo oido las confeísiones con diligencia cuer
da , puedan abfolver de todos, y cada uno de fus pe
cados por mas enormes que fean , aunque íean reícrva- 
dos á la Sede Apoftoiica (excepto los contenidos en la 
Bulla de la Cena ) . &c.

Todo Jo qual concedemos , no obfiante qualef- 
quiera ConÜitucíones , y Ordenaciones Apoítolicas , 6 
Letras , revocaciones , iufpenfiones , y limitaciones de 
íemejantes Indulgencias , aunque fean en favor de la 
Bulla de la Cruzada , y Guerra contra Infieles , y de la 
Fabrica de la Iglefia de S. Pedro de Roma „ y otra qual- 
quieracauía mas apretada por nueftra Authoridad de
terminada , 6 por la Sede Apoftolica , aunque fea con 
motil proprioj debaxo de las quales Bullas declara
mos no fean comprehendidas las prefentes letras, aun
que fean las otras Bullas contrarias al tenor de eftas* 
que al prefente concedemos. Dadas en Roma eo el Pa
lacio de San Pedro debaxo del Anillo de el Pefcador á 
2 1 . de Enero, año de 1536. y fegundo de nueftro Pon
tificado.

De efta Bulla fe colige algo de las verdades de la 
Biftoria , y fucdfos de cita Caía : Efpecialmente la ve
nida , y eftancia en ella de el Gloriofo Do£fcor S. Atha- 
uafio; fu gran antigüedad, y la mucha devoción ¿e los 
Fieles á la Imagen en toda la Chriftiandad, y el amor 
con que fiempre ha fido venerada. Hay aun otras pos
teriores Bullas de Gracias , é Indulgencias : porque Gre
gorio Xííí. concedió Indulgencia plenaria á los que vi- 
íltaren los hete Altares , que hay en efte Sagrado Tem
plo 5 y al Altar de San Miguel le añadió el Privilegio, de 
que con qualquiera Miña , que fe celebre en él por al«

gana
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guna anima de el Purgatorio , fea libre de las penas de 
el con Indulgencia plenaria. El Papá Inocencio X. reva
lido efto miímo : y Nueftro muy Santo Padre Bene
dicto XIV. que governó la Igleíia felizmente, ex
tendió efte Privilegio al Altar de San Benito : de modo* 
que en nueftra Igleíia hay hoy dos Altares privilegia
dos , y los demás tienen Indulgencia.

En cuya conílderacion fepan los Fieles devotos de 
eíla Soberana Imagen , y fu Sagrado Templo logran las 
Indulgencias referidas, fíempre que lo viíitarens y quat>» 
do no pudieren viíitarle en perfona , teniendo la Carta 
de Hermandad de efte Santuario, y dando alguna limof- 
aa para fu manutención: coníiguen las miftnas Gra
cias , que íi lo viíitaflén. Con que pueden efperar en la 
Madre de Dios de Valvanera lograr fus influencias, % 
c o a  fu favo r, y Gracia el defcanfo de la Gloria.

CAPITULO XVIII.
PROSIGUE L A  M A S E R IA  D E  E L
pajado % y  Je  pone una Bulla de Inocen- 

ció III. explicando J u  contenido muy 
proprio de e jla  H i/loria.

PO R fer tan fervorofa la devoción de los Fielesü 
efta Soberana Imagen , llego á tanto fu aumen
to , que muchos á la hora de fu muerte, íe 

mandaban traher á enterrar á fu Templo , y gozar de 
la fombra de fu Roble. Llegó á fer mucho el Concur- 
fo de las Perfonas difuntas , que trahian á dar tierra en 
efta Igleíia. No faltó quien lo impidiefle en los tranfi- 
tos j pidiendo de el pafíage tributo á los Difuntos. Pero 
tampoco faltó quien defendiere el detecho j que tenia

el
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el Santuario. Acudióle por fu parte à Roma , B e n d a  
Sumo Pontiñce Inocencio I l i . , haciéndole relación dei 
hecho , y de fus derechos : En virtud de lo qual íe íis> 
vio fu Santidad tomar debaxo fu amparo efteSantua- 
rio , fus Anexos, acciones, y pertenencias* fegun la 
Bulla figo lente.

INNOCENTIUS Epifcopus Servus Servaron* Des»
Diíechis Filijs Abbati, Se Monachis Vallis-venaria?, tam 
prcefentibus, quani futuris , falutem, Se Appoftolicam 
foenedi&ionem, Scc. Períónas veftras cum omnibus bo- 
nis veftris , quse'm  prâ lèntiara m ¿uñe, Se rationalíter 
pofsidetis , aut in fucurum largítione Regum, vel Pdn- 
dpum , vel obíatione fidelium , Concessione Pontifì
ci! m , íéu alijs iuftis modis preñante Domino, poteri-, 
tisadipifei : Firma vobis, Se illibata permaneant, Se ea 
fub B. Petti, Se noftra protezione fuícipimus.

Specialiter autem veftram Ecclefíam cum domi- 
bus , ScEdifícijs, ¿ir quibus, divino mancipati eftis oble- 
quio 5 cum fuis pertinentijs ,  Pratis, Pafquis, Se pafíu- 
xiijs , Silvis,, Moncibus, Aquis, libertates antiguas , Se 
confiietudmes rationabiles ad Ecclefíam veftram perti
nentes. Eccieíiam de Anguidanos cum fuis pertinentijs; 
Eedefíam SanSlse Marise de Viilanova cum domibus, Se 
fuis perrinenti/.s. .Ecclefíam S. Chríftopbori de Tobia 
cum fuis pertinentijs. Eedefíam S* Quirici de Najera. 
cum: fuis pertinentijs. Eccleíiam S. Martini de Emines 
cum luis pertinentijs. Ecclefíam S. Manas de Pinos cum 
ibis, pertinentijs. Ecdeíiam-So. Marise de Ubag; cum fúis 
pertinentijs. Ecclefíam S. Maria* de Libatorie cum do- 
mi bus , Se fuis pertinentijs,. Ecclefíam Sancirai Maríae de 
Librdíes cum domibus, Se luis pertinentijs. Ecclefíam 
S. Michaelis de Fontetova cum domibus, Se fuis per
tinentijs. Eccleíiam S> Marise de Mercado de Soria cum 
fuis pertinentijs.. Ecclefíam S. Matice'de Avila, cum fuis. 
pertinentijs. Ecclefíam S. Saturnini de Gecon, cum luis 
f£rtmeatij&. Eccleíiam &  Martó? de Xorrenigee cum fuis

petti-
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pertinentes. Domus de Efcalon , &  illas , quas perdí- 
diftis in Villa Segovieñíj cana luis pertinentes:.:.

Sané laborum veñrorum , quos proprijs manibus, 
aut fumptibus colitis, íive de nutrimentis animaliuna 
veílrorum nullus á vobis Decimas exigere, vel extor- 
querere prasíiimat, five vos fuper hoc moleftare::. fe- 
pukuram qaoqiae EcckQce veftrse ita liberam eíTe de» 
cernimus , ut eomm voluntad■ , qui íe grada iílius illic 
íépeíiri deliveraverinc, niíi excomunicati, vel interdidi 
fuerint, nullus obftet, íed libere , 8 c abfolute corpora 
mortuorum ad Eccleíiam veürarn deferantur, 8 c ividem 
lint riñe contradidione qualibet íepeliantur. Parentes eo*; 
rum ,& amicos á cuiusHvec moleftatione, exadione,con- 
íhetudine non approbata, eo quod mortai ad Eccle- 
fiam veftram íe cranduleriiu, penitus abíolventes. Nui- 
U ergo heminum liceat hanc paginam noftrae protegió« 
oís, 8 c conñitutionis infdngere, vel ei aufa temerario 
contraire. Si quis autém hocattentare prasíumpíerít in- 
dignationem Omnípotentis D ei, Petri, &  Pauli Appof? 
eolortmi eius , noverit incurfurum. Dar. Later. Sextas 
IdusMaij. Pontiíicatus noñri anno quinto décimo.

De el tenor de efta Bulla íe ve claro el motivo ya 
dicho de fu Expedición,y libertad,q fu Santidad-concede 
en orden á elegir íepukara los Fieles en naeftro Monaf» 
teña. Antes la tenian libre, y por efíb hoy íe coníervan 
en la Igleíia Lucilos, fepulturas , y diverfas íeñaíes de 
algunas familias de diftincion, y nobleza , como fon 
de Don Juan Ramírez de Arelíáno, Señor de los Came
ros , y Conde de Aguilar. De Don Matheo Hurtado de 
Mendoza, Conde de Lodofa , quien en los últimos dias 
de fu vida , fe retiro á eñe Santuario, y vivió , y ma
ño en él con exempíos de virtud , y fatuidad. Los Se
ñores Marqueíes de Neyla , y Don Pedro Fernandez de 
Velaíco , Progenitor de los Condeftabíes de CafíillaP 
quien fundo una Capilla perpetua en cita Cafa. Los Se
ñores Duquefes de Naxera , Don. Pedí© Manriquepri* 
mcr Adelantad© de CalUUa» ' Jam.r
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Diezmos , efpecialmente de el Ganado de la Cavana 
R ea l, que mantiene efta Caía : en la qual ha eftado,y; 
eftá , aunque controvertida en dos moleftos litigos  ̂pe
ro declarada à fu favor en dos fentencias 7 con las que 
la pofíee executoriada. Hechaíe de vèr también lo que 
tuvo efta Cafa en ios tiempos antiguos , y no tiene en¡ 
los prefentes. Tenia por Privilegio de el Rey D. Alón- 
lo el Sexto de Caftilla fu diftrito íeñalado , y à mi vèr 
privativo 5 pues no Je deslindara por fus iros, y mojo
nes, fegtm dice el Privilegio, feñaíando defde lo aito? 
de la Cuefta , donde llaman CátBpaftro-, hafta el Valle* 
que dicen Riozancos 5 y defde efte, fubiendo el Rio arri
ba , hafta el litio, que llaman de Peñadas > y de aquí: 
bafta volver otra vez à Campaftro , por lo que dice la: 
Bulla : Domum yeftram cum fuispertinentijs , prettis, paf<pi$9 
&  pafturijs montibus , fdvis ,

Tenia la Igleíia, y Pueblo de Villanueva, y la de 
Anguiano , y hoy no tiene fino la-Granja. Tenia las de- 
ínás , que fe feñalan las Caías de Efcalona , y de Sego- 
via , y hoy íolo en efta Ciudad fe ve el nombre de ellas 
en una Calle, que llaman de Valvanera^ Todas las con- 
ceísiones referidas fon dadivas Reales 5 porque D. San
cho el:Mayor , Rey de Navarra, teniendoíui Corte en 
Naxera, fus hijos, y fus nietos colmaron de mercedes 
cite devoto Santuario. Pero por las defazones, que hu- 
yo  entre ellos, íe diíminuyó de modo , que el Rey D- 
Alonfo el Sexto de Caftilla le halló muy minorad o¿

Antes que; entrafíeen el Reyoo efte Monarcha, go* 
zaba nueftro Monafterio la poffefsion de la G ra n ja , y  
Palacio Real, que ie concedió fu Abuelo. PoíTeia tam^ 
bien el Lugar de V illanueva ? San Chriftoval de Tobia* 
y otras de las referidas 5 pero con poco íófsíega ; y poE 
efíaprocurò confirmar, y conceder de nuevo las dichas 
poífefsiones. Sueediók fu Yerno Don Alonfo el de Ara- 

^ e io a  ea %  tiempo- tap vatios, los íuceífos de ef
■ *“ Govlefc-
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Govìerno, que nada fubfiftia , hada que eneró D. Alon- 
fo el Séptimo, Odavo de Caftilla , Nieto de D. Ramón, 
y Doña Urraca, quien por fu mucha clemencia, y el 
fubfidio de 500. áureos afTeguro eftas mercedes , por (a 
eípecial privilegio, y las confirmó defpues el Santo Rey 
Don Fernando.

Efta merced íc hizo año de 1189. y para que tu» 
viefíe la debida firmeza , fe pidió à íu Santidad Inocen
cio III. fu amparo, y protección, que íe firvió conce
der año de 1212 . que es la fecha de efta Bulla : y afsi la 
poíTefsíon, que de ellas tiene efta Cafa defde entonces es 
de authoridad Real, y Pontificia. Entre las pofteísiones* 
que fe ña la efta Bulla , una es Santa Maria de Libreiles3 
que correíponde hoy á ¡brillos, y he llegado à fofpe- 
char , que efta donación feria la que hizo Santo Do
mingo de fa Calzada à fu Maeftro el Abad Iñigo > la 
que por tan refpecable me pareció poner aqui à la letra.

„  Ego Dominicos de Viloria pro remedio animae» 
5, & matris mese Or odulce, & Patris mei Scemeno Gar- 
,, ciaz, ofeto tibí Abbati Enneconi Magiftro meo., &  
„  afeeterio tuo meas hereditatis cum Diviía, qua? flint 
5, in ipfa Villa de Viloria ad via qua? vadit ad Bellifora- 
„  men cum foro fu o fine ulia mala voce. F a ¿ia  charca 

Kalendis Apri lis era 112.6. Regnante Serenifsimo Re- 
„  ge Aldefonío de Tolero uíque Calagurram.

Efta apreciable donación de el Santo la hizo, y e is
crivici él por íü mano , y eftuvo en nueftro Archivo con 
el debido aprecio, y reverencia de Original de fu manó, 
bafta los años en que el Rey Don Phelipe Segundo la 
pidió para llevar al Efcorial , y enrriquecer con ella 
aquel Santo Monafterio. Pero procuramos, que que
c h e  una memoria, y afsi íe trasladó efta eferira en el 
Becerro, donde confia.

f  «A H -



CAPITULO XIX.
£ N  QUE SE PO N EN  LOS P R 1H -
legios, y  Reales Conce].itones ? que los Ado~ 

narchas de Efpaña han hecho a ejie  
Santuario ? confus Motas? y  

reparos»

TAMBIEN los Reyes vieron el refplandor, que 
eo los Montes, y Valle de Valvanera efpar- 
ciò el Sol Divino de la Rey na de los Cielos, y 

la Aurora de fu Imagen. También le vieron los Princi
pes , y levantaron fus ánimos á mirarle , y admirarle, 
faciéndole mercedes. Defde el tiempo en que reynó el 
Rey Don Sancho el Mayor, fu hijo, y nieto , fe hallan 
varias concefsiones, eípecialmente de el Nieto Don San
cho el Noble, y el Sabio. Tres donaciones Tuyas pone el 
F. Moret en fus Anales, hechas à efte Monafterio, y 
añade, que folia fubir de Naxeta à Vaívanera con ín 
snuger Doña Plafencia à pallar en los Veranos lo ar
diente de el Efíio. Y me hace prefumir efta noticia, que 
fabricó à fus expenfas el Templo de efte Santuario, y 
con Real magnificencia. Fundóme, en que en nueftro 
Libró Becerro, fol. 6. pag. 2. fe halla una Donación, que 
dice havet fido hecha ln ipfa facratione r &  in ipfa dore 5 y 
luego : Facía Carta noto die Kal. Sklaij era 1 1  s 1 . Regnante 
Rex Sanólio in Naxera : &  facravit eam Fpifcopus Fortunas.

Murió defgraciadamenre efte fabio , y noble Prin
cipe , y entrò à íer Dueño , y Señor de la Rioja , y fus 
vertientes el Rey Don Alonfo el Sexto, como Nieto de 
Don Sancho , con igualdad de derecho : uniendo à fa 
Corona de Cabilla todo lo que hay de el Rio Ebro ha

cia
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eia efta parce. En efte dominio ha eftado defde enton
ces, y afsi deben llevarfe el primer lagar las gracias, y 
mercedes,, que efte Mo nacería hizo á Valvanera. La pri
mera ya vimos es digna de notaríe 5 y afsi es precifo 
ponerla con la exceníion pofsibie; pero lera En moledia.

IN NOMINE S. EX INDIVIDUAS TRIN ITA- 
TIS PATRIS , ET FILIJ , ET SPÍRITU SANCTL 
Ego Adefonfus gratia Dei, Se non meis meritis Hifpa« 
marum Rcx , filius Fredilandi Sancij. Serenifsimi Regís 
una cum dilectifsima Coniuge mea Conftantia Regina::. 
Pone un Catiiolico exordio,, y un preámbulo piadofo 
con el zelo de aumentar el calco de las Igleíias, y el fér
vido de Dios en todos los Monafterios , y que inípira- 
do. de el Eípiritu Santo le ocurría el reparar naeftro 
Santuario, y para efto. ufa aquí de las frafes, que di
jimos en orden a la antiguo de efta Cafa ,  y lo mucho 
que eftaba minorada de la nobleza , y aumento a que 
llego. en los. primitivos tiempos: *Ab antiqrn temporefm- 
d,ttam , &  in Valle- venaría pofitam iam pene a fuá qmndarn 
nobilís. flabihtate deíeclam, ^  minoratam.: fuo prijlino , £2*; 
mtiquo honor i rederem.

Proíigue con el íin de conceder las mercedes poít- 
bles á. nueftra Cafa , y dice Mando, & concedo ut hu- 
ius Monaíierij pécora communem habeanr padum 
cuoi Villa Matute, Se. Tóbia, Se Vilíanova , & And'ida- 
nos , Se Matricem , Se Vailem de Ojacadro 5 Se Villas, 
quinqué , Se Valle de Canaless, Se mando ut decollara 
de Campaftro uíque ad Vailem de Zancos, Sede eadera 
Valle de furfum ufque ad.Piniehs; Se de eafde Pinielas 
adiufíani. uíque ad collum deCampaftro. Et mando ut 
Bujliis Hominum. aliqtiem laborem faciat intradós tér
minos 5 íéd lint adpaírum pecaram Monaíierij: :  Red- 
do etíam prasdivfee Eccleíise. unam Eccleíiam íitam in 
Víiianova ín honorem SanSheManss dicatam, cum fuis 
exitibus, Se ingreísibus cum: tenis, Se vineis , Se cum. 
Qjsuii hereditate Sec.. H;sc autem ícriptura. in perpe-

P z. tu mu.
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tuum firma permancat. Fada Carta ifta in Era M. C«¡ 
XXX. Die Kalendarum Ma;arum in Monafterio S. Sai- 
varoris Onieníis.

Hay otro Privilegio de el mifmo Rey D. Aloníb, 
quince años antes concedido á nueftra Cafa : y aunque 
primero en el tiempo, he juzgado por fegundo, para 
el orden de la Hiftoria. SÜB NOMINE S. ET INDI
VIDUAS TRINITATIS, &c. Ego igitur gratia, &  mi- 
íericordia Dei Adefoníus Rex fació tibi Abbati Albaro- 
ni Patrique ípiritualí,prívilegiuni,& confirmationem.de 
heredítate de Villanova , & illa domus , quam vocitant 
Sandia María , quas antequam Ego acciperem Najaram, 
fuic data , & confirmata á Sancione Rege, fcilicet, pro- 
pinquo meo Simili modo confirmo Ego fupradiáam 
hereditatem , &c. Fadta Carta in Era M. C. XV. Reg
lante Rege Adefonfo in Legionc, «5c in Cafteiia , &  in 
Najara.

En uno, y otro Privilegio íe ponen las formalida
des de aquel tiempo, y las firmas de los Obifpos, Aba
des, Prelados, y Ricos-hombres de el Reyno : en las 
quales Garibay, y Sandoval hacen un gran aprecio, pa
ra averiguar los fucefíos de aquel tiempo. Yo íblo quie
ro hacerlo para poner algunas notas , y reparos, que 
fe pueden ofrecer en uno, y otro Inftrumento. El pri
mero es: que en la Data íe pone en uno el Lugar, el 
día, el mes, y el año , y en el otro no fe pone 5 pues 
concluye : Faéla Carta in Era 1 1 1 5-

Pero debe faberfe , que en Efpaña en aquel tiem
po rara vez fe notaba en los Privilegios Reales , Mer
cedes , y Donaciones , y otras Eícripturas publicas , ni 
d  Lugar , ni el dia; pues Tolo en el figlo doce fe em
pezó á practicar por Ley , 6 por feñal en los tales iní- 
trumentos. Y afsi los Secretarios, Notarios , y otras 
perfonas, á quienes íe encomendaba eferibir los Privi
legios , hadan lo que querían, poniendo, 6 no poniendo 
d  lugar, el mes, y el-dia: De lo que hay infinitos execn-
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fsíares. Por cffb en los dos referidos Privilegios , que fe 
llevan 15. años de diferencia , el Secretario de uno fue 
diftinto de el otro : y uno quilo poner el Lugar, el mes, 
y el día 5 y el otro lo dexó todo $ porque uno, y otro 
le hacia íegun la voluntad de cada uno.

No es mia efta do&rina, aunque mia : es de Ya- 
ñezen las Fechas, y Eras de Efpaña Tom. 2. fol. 617* 
además , que yo prefumo , que el que no tiene en la 
Fecha el Lugar, el mes , ni el día 5 fue concedido den
tro de nueftro Santuario fuñiendo el Rey Don Alónfo 
defde Naxera á é l, para vifitar la Imagen de la Reyna 
de el Cielo, defpues que fe apoderó de aquella iluftre 
Ciudad, y tuvo Cortes en ella. Fundóme en aquella 
claufula : Fació tibi lAbbati Âíbarom , P atrique fpirituali 
privilegia»! , &  conjirmationem. Y aísi el que lo eícribió, 
como fue dentro de Caía , le pareció eícufado poner el 
Lugar, ni el Dia : porque havia en aquel tiempo mas 
ñnceridad , que ahora.

Efta mifma do&rina , íe eñiende á fatisfacer otra 
nota , y reparo, y es, que en uno de los Privilegios fir
ma el Rey, y no firma en el otro? en uno fe baílala 
firma de la Reyna, y en el otro no fe halla. Coníifte 
cito , fegun dice el mifmo Yañez en. el Jugar citado, ea 
3a miíma libertad , que tenían los Notarios, y Eícriva-, 
nos, para ponerlo á fu modo 5 de lo que aun hoy. íe 
ve algo j y ni es, ni entonces era notable efte defe&o.

Ni debe hacer fuerza alguna el que eftos dos Pri
vilegios íe hallen en nueftro Archivo efcritos de letra 
Gótica: haviendofe concedido el uno de ellos el año 
de 1092. quando dos años antes en el Concilio de León, 
que el mifmo Rey Don Alonfo juntó en aquella Ciu» 
dad , prohibió, que en Eípaña íe ufaífe Ja letra Gótica» 
Todo es cierto, pero la prohibición, qué huvo entonces 
de la Letra Gótica fue íblo para Libros Ecleíiafticos, co
mo Mídales, Breviarios, Libros de Choro, y Rituaiess 
Vt milla ejjst divijlo ínter Minijlros Ecclefia, dice la Hifpa-
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nia illuñrata , no para lo Secular, Judicial, y Civil, que 
para efto no era neceíTario, que el Rey juntafíe Conci
lio 5 pues bailaba, que él íblo lo mandáfic. (i)

Además, que Garibay en fu Compendio dice, que 
^ eña prohibición no fe pufo luego en pradica, fino que 

te paífaron días, y años, hafta que comenzó á obfer- 
varte - y es. cofa natural, y que fe viene á los ojos 5 por
que no puede creerte, que en menos de algunos años 
éexafíen ios Notarios, y Efcrivanos Ja letra que fóbian» 
aprendiendo á eferivir otra, aunque te reáuxeíTen á ni
ños de la Efcuela , que es bien difícil.:

PRIVILEGIO* DEL REY DON ALONSO EL B E  L A S  
Navas, inferió, en una confirmación de él por el Santo 

Rey Don Fernando,.

TAM prsefentibus, quam futuris notum fit , ac ma» 
nifeftum, quod ego Ferrandus Dei Grátia Rex Caí- 

tellae., 6c Toleti, Legionis , 6c Gatease, &  Corduvae» 
Confíteor me invenifíe privilegium ab Avo meo UuG* 
friísimo Rege Domino Alfonfo conditum in hunc mo- 
dum : Pretentibus notum. í it , quod. Ego Ádefonfus Del 
Gratia Rex Caftellae, 6e Toleti, una cum uxore mea 
Alionor Regina, 6c cum filia mea Infantina Berenga- 
lia dono, 6c concedo Beo, 8c S. Marías. Monaíterio de 
Valva ñera Viilanovam , quse fita e£t ínter Anguidanos, 
5c Matute , 6c vobis, dono Dominico ejuídem Monafte- 
ñj Abbate, 6c vefíris íhbcefTánbus, 6c oauni ejufdem 
Fratruum Conventui prastenti, 6c futuro 5, pro falute 
animas, meae, & pro qaíngentis, aureis., quos mihi in 
prenam perfolviftis: iure hereditaria hahenáam, 8c irre- 
vocabilicer poísidendanacum Collatijs, 6c íblaribus«, 
cum. pratis , pateáis, aquis , molendinis, 6c eorum lo- 
cis-cucn. ómnibus, diredis terminis, 6c pertinentijs fuis 
Fada Carta apud Burgos Era M. G.C.X.X.VU. Septirn« 
Idus ftíaij... Secundo anno gofiquanai Sereniísir&us. Aliona
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fus Rex Cafieilæ, &  Toleti Alfonfum Regem Legionen- 
ièm cingolo miliciæ accinfic $ &  ipiè Alfonfas Rex Le- 
gionis oiculacus eft manum didi Alfonfi Regis Caftellæ,
&  Toleti. Et confequenter paucis diebus elapfis fæpe 
didus Alfonfas illuftris Rex Caftellæ, &  Toleti Romani 
Imperatoris filium Conrradum nomine in nobum mili- 
tena accinxit, &  ci. filiam faam Berengariam tradidic 
in uxorem. Et ego Alfonfas Rex regnansin Caftella,&:
Toieto hanc Cartam , quana fìeri iufsi, manu propria 
roboro , &  confirmo:: :.

Et Ego prenominatus Rex Ferrandas regnans in 
Caftella , & Toieto , Legione, Ôz Gaîecia, &  Cordova : 
una cum fìlijs meis Alfonfo, Frederico , & Ferrando ex 
aiènfu, &  beneplacito Reginæ Domina! Berengariæ Ge- 
nitricis m es fupradidum privilegium áprobo , roboro*
&  confirmo , mandans, <3c firmiter ftatuens, qaod in- 
violabilicer omni tempore obfervetur : :. Fada Carta in 
Burgos Odavo die Januari;, eo videlicet anno , quo 
Capta fuit Cordova. Era M. C.C.L.XX.Y. Et Ego fis- 
pradidus Rex Ferrandas regnans in Caftella &c. hanc 
cartam, quani fieri iufsi roboro, &  confirmo. *  Ro- 
dericus Toletanæ Sedis Archiepifcopus Hifpaniarum, 
primas confirmât &c.

Los fucefibs que íeñalan eftos dos Privilegios dan 
Jugar à repararlos : y aunque iegun nueftro Yepes , y ei 
Fénix de la Hiftoria de nueftros tiempos Don Luis de 
Salazar : (a) un inftru mento iblo es baftaate para afsig- ^  
nar un fucefib al tiempo en que acaeció, aunque la Co- Rep. hif* 
ionica, que le refiere io coloque en otro j pues no hay /. 209« 
cofa mas común en los Hiftóriadores, que corregir las 
Coronicas por los Xnfirumentos : no quiero contentar
me fino con mas claridad. Los fucefibs de que fe hace 
mención en nueftrós Privilegios de armar de Cavalle- 
los el Rey de Caftiila aide Leon, y befarle la mano: 
armar también al Emperador Conreado, deípoíarle con 
fu hija Berengueìà, dirà alguno, acaecieron año de 1 1 s 1.

y
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y como el Privilegio eftá dado el de 1 189., advirtiese 
do, que fue en ei íegundo año defpues de eftos fucefíbs; 
parece no convenir lo uno con lo otro.

Pero Garibay, y otros no convienen en que fueflfeE 
■r  r (3) en e* a° °  re ĉr^ °>  ^no en el de u 3&.y aísi fale* 
j Z \ T  ^ue nuc^ro Privilegio fe dio el año fegundo á ellos;- 7 * pues eftá Calendado año de 1189. El que eñe, como 

entonces fe uíaba por Calendas, 6 Idus, y el de el R.ey 
Don Fernando al ufo de ahora » pues dice , Oéiavo die 
Jam aríj, coníifte en lo que queda dicho, de que el que 
Jo eferivia lo ponía á fu modo, 6 acafo como fabiaj 
pues aun hoy eftamos viendo, no todos faben Calen
dar por Idus , 6 por Nonas. En tiempos de el Santo Rey 
fe ulába de uno, y de otro : y afsi el que lo eícrivió, lo 

(4> puC© como quifo, 6 conforme labia, por no errarlo. (4) 
Tañ.fupr. Lo que tiene algún reparo, es : el que el Rey Don 

(5) Fernando concedió fu Privilegio en Enero de 1237. (5)} 
Bieda en y fe dice, que fue el mifma en que fe ganó la Ciudad de 

fu hi/toriit Gordo va. Efta Ciudad fe ganó a 29. de Junio de 1236*. 
de Efpa- con qUCj 5 fue error de el Eícri viente, el poner Eo víde- 
na dice /;cíf anf}& ^UQ capta f u¡t Cordova, ó nueftro Privilegio pa- 
J ^ an0 e ¿ eCe algún defecto. Délas curioíidades de.ECcri.van.os», 
’32 7̂* y Notarios no le debe hacer aprecio en los Inftramen

tos públicos , íegun Morct, Salaza.r , y Yañez : pero la 
que hay en el nueftro es legitima, y.bien puefta. Con
tábale en aquel tiempo el año por la Encarnación de 
Chrifto, y no por fu Nacimiento. El año empezaba en
tonces á 25. de Marzo, y fenecía.-en- el mifmo. Ganóle 
la Ciudad de Cordova el año de 1236* por Junio , y  
nueftro Privilegio fe dio en el mes de Enero : Con que 
hafta que llegaífe el mes de Marzo , aun era ei miím© 
año. Empezófe defpues á poner en Enero el principio 
de el año , con que quedó incluida la data de el Privi
legio en año yádiftinto: y aísi por entonces fue en el 
mifmo , aunque ahora no lo íea. Eo viddket armo , qm 
sápta fmt Cwd&M* Yeafe á garibay fol. 776* , quien fe
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vale de nueftrós Privilegios , para (eñalar el año , mes, 
y dia de codos eftos fuceflbs, como íi fuera de texto 
irrefragable. Veafe también elArre.de verificar las da
tas , que han dado á luz nueftrós Monges de Francia 
en el Prologo.

Con efta fatisfaccion, queda prevenida otra : y ess 
la de firmar como Chanciller Don Rodrigo , Arzobiípo 
de Toledo 5 porque efte Prelado citaba , quándo gano 
el Santo Rey la Ciudad de Cordova, en la Corte de Ro
ma á negocios de Efpaña: y ei Obifpo de Qínra D. Juan;, 
tenía el Sello-ReaI, y hacia veces de Chanciller. Es cier
to , que el Arzobiípo fe hallaba en Roma por Junio, 
quando fe ganó-Cordova : pero también lo es, que-por 
el mes de Noviembre volvió á Efpaña, y antes de ei 
mes de Enero eftuvo con San Fernando en la Ciudad de 
Burgos 5- y afsi pudo muy bien firmar nueftro Privile
gio , como Chanciller, que era>

Pero-Lepamos yáloque es efta Concefsion , y Da
diva de el Lugar de Villa-nueva , y nueftra Granja. Ei 
Lugar de Villanueva fue en lo antiguo-un Pueblo nu- 
merofo, íiruado á las orillas de eí Rio Naxerilla , divi
dido en dos Barrios. Udo-en ei fi-tio-, qué hoy llaman 
San Martin , no lexos de la Granja. Otro a Ja parce efe 
allá del dicho- R io , qué íe llama Cuebás. La Granja 
fiempre eftuvo-en-cífitioa que hoy tiene con muy po
ca diferencia. Fue en lo antiguo Caía- de recreación , y 
de retiro- de los Reyes de Navarra , donde folian fubirfe 
defde Naxera en los tiempos , que querían , á diverfian 
de la Gaza : al modo q-ue hoy lo practican nueftrós Ca
rbólicos  ̂Reyes con Balíain, y Aranjuez. Tenia fu Real 
Capilla,ó Iglefia con la invocación, y nombre de nueftra 
Señora 5 y por eftb' dice el Privilegio : Redo etiam- imam 
Ecclefumr in honorem S. María dicatam.

El Pueblo de Villaaiieva tenia Iglefia aparte corno 
Lugar íeparado , y diftante de la* Granja , llamada San 
Martin* cuyo nombre aun íe coníerva. Dio d Rey Don

Q_ San-
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Sancho el Mayoría Granja , y íu Igleíia á nueftro Mo« 
nafterio. Su hijo Don García , y fu nieto Don Sancho 
concedieron el Pueblo , y confirmaron la Granja: y fue 
dadiva tan grande, que con folo.fu producto fe furtía 
el fuñento , y gaño de eñe Santuario. En un papel anti
guo , y fentencia arbitraria íé halla noticia de haverfe 
deípobJado el Barrio de Villanueva , que eftaba á efta 
parte de el Rio, al lado de ia Granja , y folo haver que
dado el Barrio de la otra parte con el nombre también 
de Villanueva por varios accidentes, que confían de 
nueftro Archivo nnm. 65. Con cuya defpoblación ocur- 
fieron algunas diflenfiones, y para obviarlas en lo fu
turo , fe feñalaron los Términos de Villanueva en el 
año de 1239-

En cuya demarcación fe ve fue una dadiva gran» 
diofa ; pues lo que alli fe íeñala es tan dilatado Termi
no , qual lo puede tener un Lugar muy poblado 5 y con 
ello íe ocurre a  dar Íatisfaccioíi á que , aunque dice el 
Rey , que le concede por la falud de íu alma : Pro fálte
te. anim& me&, y por 500. áureos : hay Lugar á uno, f  
o troporque no fue la fuma de los 5 00. áureos íom- 
br.a de lo que valia , y quedo mucho de gracia , y de 
Limofna ai Santuario/

Eñosrjuatro Privilegios tiene hoy nueftro Monaf- 
terío, confirmados por el Rey Phelipe Quinto en el 
año de 17 2 7 ., en virtud de lo qual goza la Jurifdicion 
de Villanueva , y la Granja con fus aprovechamientos 
y afsimifmo la comunidad de Paños para todo Gana
do en los Términos de las Villas, que íe exprefían en 
los dichos Privilegios.

CAPI-
vi



CAPITULO'XX.
PRO SIG U ESE. L A  M A S E R IA  D E
el paffado > explicando un P rivilegio  de 
el Rey Don Alonfo de A ragón y y refirien

do los. demas , que han concedido a ejle  
Santuario los; M onarcas de 

Efpaña*

P OR muerte de el Rey Don Alonfo el Sexto, en
tro al Govierno de EfpañaD. Alonfo el de Ara
gón ,. com a marido , que era- de Doña Urraca» 

fu hija año de 1109- f  ue efte Rey- muy afecto á nuef- 
tro Monafteno, y afsi en muchas ocafiones le procuró 
hacer mercedes. Tres fon las que hoy conferva nueftro 
Archivo , y en ellas hace- mención, diciendo las con
cede Vna cum coniuge mea Verraca-, La fecha de eftas con— 
cefsíones eítá defde el año de- rr io : al de 1 16 . :  y ha- 
viendo muerto Don Alonfo el Sexto , Padre de Doña 
Urraca , año de i zop. , parece,, que eha Señora entro 
á reynar en Caftiila fin ílt E'ípofa Don Alonfo; porque 
defde aquel año , ó poco mas adelante , no- folo no vi
vieron f untos, fino que fe divorciaron; con que-no 
pueden fer lasxonceisiones- juntos los dos Confortes.

Hfte eícrupulo ie quita el Señor Sandoval, (t) aíle- 
gurando » que-entro Don Alonfo el de Aragón á gover— 
nar el Reyno con fu. rmiger Doña Urraca ; y que par
tiendo de Aragón fueron uno , y otro conforte recibi
dos con am or, y con cariño en la. Ciudadde Toledo 
por toaos los Carelianos; y que fin contradicion fe lla
maron Emperadores de- Eípaáa hafta el año 'áe 1 1 14.

Q z  De
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De la mifnia opinión es Garibay , y Mariana , dando al 
Rey de Aragón el Govierno de Cartilla en pofíefsion 
pacifica , y maridable unión con fu muger Doña Urra
ca (2) hafta el año de t i  14. en que empezaron fus defa- 
zones. De manera, que efie Principe, y fu muger Doña 
Urraca , aunque es cierro vivieron divorciados, no lo 
es fuerte tan prefio como entraron en el Reyno año 
de 1109. , fino en los de adelante. Lo que íe ve clara
mente, en que en las donaciones, que nos hizo de San
ta María de Ubaga , y Lebarorre, Fuentetova , y San 
Mames : firma una cum coniuge mea, Vrraca 5 loque no ha
ce en las otras , como en San Martin de Soto, y las que 
trabe Garibay de San MiHáa , y Santo Domingo de la 
Calzada.

El Rey Doh Alonío el Séptimo, hijo de Doña Ur
raca , también manifeftd fia afeito á efie Santuario ca 
las dos donaciones, que le hizo de San Juan de Salgue
ro , y Santa María de Cañicoía en los Pinares , año de 
1140. por la gran devoción , dice Garibay , (3) que á Ja. 
devota Caía de nueftra Señora de Valvanera tenia. Y la 
otra Donación , que hizo efiando en Naxera año de 
1152 .d e  la hacienda, que en los Lugares de Cañas , f  
Garañón tiene hoy el Monafterio 5 con las quales, y al
gunas otras limoínas, que dio al Abad Don Blas, pa
rece , difpufieron renovar , y amplificar la Iglefia de ef- 
te Santuario, lo que íe hizo, y concluyó, dedicándola 
en los años de adelante el Obifpo de Calahorra D. Ro
drigo , fegun aquella memoria de la Biblia, que nos 
dixoMorales,(4) que el Rey Phelipe Segundo llevó al Ef- 
corial. Dienta fitlt Ecclefu S. Marías Vailiívenariae á Dona«, 
,, Roderico Calagurritano Epifcopo fub Era 122 1. men- 
,, íe Septembri die 16. Kal. Gctobris Donno Dominico 

Abbate , qui fuit de Cafielleon regnanre Rege Alde- 
fonfo in Toícto , Sí in Caftdi*.

Y no fe eftrañe scafo en efios , y ios antecedentes 
Privilegios, Ci falta la firma de el Rey al modo., que

abosa

5»
??
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ahora fe ula: ni la de el Chanciller, Notario, 6 Eícrí- 
vano; ni el Sello en los dos primeros : porque diñando 
tanto de los tiempos en que fueron concedidos á los 
nueftros, no es nota, que carezcan de las formalidades 
de ahora. En los dos primeros fe halla firmar el Rey D. 
Alonfo, quando dice en el uno : Ego igitur <Adefonfus qui 
bañe cartam jieri ittfsi & c. y en el otro: Ego lAdefonfus 
Mex bañe cartam fieri iufst , &  hoc Jcriptum confirmavi. Y  
no haviendo en aquel tiempo otro modo de firmar 
nueftros Reyes , no fe puede decir falta la firma.

El ufo del Chanciller en los Privilegios Reales es 
pofterior al tiempo de Don Alonfo el Sexto 5(5) pues / y 
no fefabe empezafie hafta los de fu Nieto Don Alonfo BergJt 
llamón. El de los Secretarios era arbitrario , como ya f 0u ai 
queda dicho: porque á veces eferibian los Privilegios 
Reales, qualquiera que fe encontraba mas á mano , 6 
era mas á propofito , fegun el Fuerojuzgo, Lib. 7. T.y» 
que dice : Si non fur/criban comunal del Pueblo , ó del Re%v 
o a tal borne a que mande el Rey, &*c. El ufo de los Sellos* 
fegun eferibe Morales, lib. 13.C . 15. no empezó hafta 
lo ultimo de elReynadode el Rey D. Alonfo el Sexto: 
con que pudo muy bien no haverfe introducido en el 
tiempo en que eftán dados nueftros dos Privilegios*, 
y defpues introducirle en eí figuiente. Lo mifmo dice 
Moreten fus Invcftigaciones, añadiendo , que fe ufaba 
para Sello de una Cruz , y á veces de fola una Cifra , lo 
que íe ve en nueftros dos Privilegios.

Ni tampoco fe note, hallarle cftos Privilegios en 
nueftro Archivo guardados> porque íiendo parte , y en 
Archivo privado , no deban hacer fee : pues á efto ref- 
ponderán Garibay , y Morales , fe les debe dar entera; 
porque iluftran fus Hiftorias con noticias, que facaron^ 
íegun ellos refieren , de el Archivo de efta Cafa , fin re
parar en que fean Archivo general, 6 Archivo parti
cular. Y de él , y los demás de la Orden de San Benito* 
aunque fean privados, eftán enriquecidos los Anales de

Hipa-
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Efpaña por nueftros Hiftoriadores: diciendo Salazar «ir
los. Repacos hiftoricos, fol. 4 13 . coníifte : en que fon los 
mas ancianos, mas veridieos, y mas dignos de fec > de 
quantos tiene E/paña*

Además de eftas mercedes, y Reales Privilegios* 
tiene nueftro Santuario otras gracias, y favores conce
didos por los. Monarcas de Efpaña. El Rey DonAlonfo 
d  Sabio le concedió d  Privilegio, y libertad de traher 
por todo, el Rey no quatro Azemilas efietnptas de Tri
butos., y Gabelas, para que conduxeííen al Santuario 
todo lo que necedta para íix fu (lento. El Rey D. Juan 
el Primero le concedió, que tuviefíe treinta Efiuffados 
de todo tributo , y pedia :. que es lo mifmo , que ha
berle concedido treinta Criados hidalgos, que le firvam. 
Don Enrique Tercero le concedió , que andiuvidTen li
bres de todo tributo ,, Puerto , y pecha, quatro mil Ca
bezas de Ganado por todo el Rey no de Efpaña >, lo que 
boy goza ejecutoriado, por haverfe litigado con ios 
Arrendadores de Puertos, y Rentas Reales año de 1 523. 
y eíto , y todo lo. demás antecedente lo tiene concedi
do , y confirmado nueftro Catholico Rey Don Fernan
do el Sexto, que reyna. en las moradas eternas para, 
íiempre.

Eos Carbólicos Reyes Don Fernando, y Doña lía- 
bel fueron también Bienhechores de eíla Caía. En el año 
de 148:2. en el tiempo , que duró la Guerra de Grana
da ,.y aísiílió á ella en Perfonael Señor Rey D. Fernan
do;: La Reyna Doña Ifabel cftuvo-retirada- en la Ciudad 
de; Vitoria , y de allí en el Verano paísó á efte Santua
rio á vifitar la Imagen de María, en donde fé detuvo 
un novenarioen eí que por si miíma quifo hacer la 
experiencia de el prodigio , que fe ve en la Cocina San
ta,, de no aumeatarfe la Ceniza , por mas leña que íe 
queme, y fe quemó á fu prefencia. Con eíla ocaíion 
fundó la Fi.efia- de la Vifitacion .de la Madre de Dios, 
domo Fiefía folejaanifsima de primera c la ífe y  un per

petua
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petuo Aniveríario por íus Padres, afsignando por Li~ 
mofna un Juro de ocho mil maravedís en la Ciudad de 
Santo Domingo de la Calzada : añadiendo para el culto 
déla Soberana Imagen muchas Joyas preciólas, y Or
namentos , que ofreció con devoción á fus Celeftiales 
plantas.

El Rey Phelipe Segundo, quando pafsó por la Rió
la , y enfermó gravemente en el Real Monafterio de la 
Eftrella , íegun ya queda dicho, concedió también un 
Juro de 150. ducados de renta anual para la manuten
ción de hete Lamparas : y otros Señores han hecho al
gunas otras Dadivas , que confían en el Libro de Me
moria de todos los Bienhechores de el Santuario, entre 
los que íe feñalan los Señores Condeftabies de Cañilla, 
Señores Adelantados, Señores Condes de Aguilar , y de 
Lodofa.

CAPITULO XXI.
CATHALOGO CHRONOLOGICO D E
los Abades 9 que ha havido en Valvarie* 

ra defde que entro en el Santuario 
la Regla de San Benito»

QUANDO no íea cierto, que eftuvo San Atha* 
ñafio en Eípaña, y Valvanera 9 es ciertiísimcv 
que deípues que publicó en Roma el Inftituco, 

 ̂ y Regla de San Antonio en breve íe eftendió 
por todo el Occidente : afsi nos lo aseguran San Gero-
mimo, y Baronio, tom. 3. fol. 470. y el mifmo S. Atha- m ■ , 
nafio en la Vida , que eferivió de fu Maeftro, Que los 
defiertos de Eípaña eítuvieíTen poblados de Monges de /^*3. caS  
efte Inftituto, lo fuponenVibar r y nudtoYepes, (1) y 13,/Ui^;

el
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el mifmo San Athanafío, quando dice , que efcnvió la 
Vida de San Antonio á íuplicas de eftos Monges, y que 
la remitió con unos Mercaderes Comerciantes en Egyp- 
to , al parecer Eíbañoles. Quomcim igitur exegiflis k me ut 
,, vobis, ícriberem con vería tionem B. Antonij:: : :  Quo- 
„  niarn"navigationis témpora labevanmr, & literarunx 
3,. Por ti totes vehementius feftinabant 5 ideo quae didi— 
,3 ci diledióbi veftras indicare pvoperavi.

Uno de íós De fierros mas celebres de Efpaña , que 
habitaban eftos Monges, fue el Difiérelo5 litio donde 
hoy fe halla fundado el Monafteriode Valvanera , y en 

v s é l , íegun Vibar, y Yepes, (2) vivian Monges Antonia-. 
Tepej lom. nos 5 Y aun hoy haY Un Para§̂  cerca del Monafterio* 
~̂’\7 * que íé llama las Calles Antonianas. Según efie Infticu- 

to- vivian , quando en el año de 5 3.0. eferiviendo N.P.S» 
Benito fu Santa Regla , que volando en alas de aplaufb* 
como dice Moret , fe eftendió en todo el mundo , y" 
llegó á nueftra Efpaña..

En el año de 5 3 7* ó trayendofa Di fe ipuiós de ef* 
se Santo Patriarcba , ó por otro de los medios , que di
cen nueftras Hiftorias, íe plantó fu Qbfervanciá en el 
Monafterio- Agalienfe cerca de la Ciudad de Toledo; 
de allí íalieron los Monges á propagar fu Inftituto ea 
todos los Defierros, que tuvieron noticia havia de aque~. 
líos Monges, Antonianascom o lo da á entender San 
Braulio en la* Carta , que eícrivió a fu hermano Froni- 
miano,llamándole Inttituidor déla Vida Cenobítica á fu. 
hermano Juan , que era Mongo Agalienfe l de la qual 
Carta fe infiere,»que eftos tres Santos-Hermanos vinie«. 
jon al Difiérelo con, el fin de inftituir fu Vida Religio- 
£a , y otros que allí fe notan , lo que íe da á entender de 
una. memoria , que fe halla en nueftto Archivo , que 
dicer. Joafines dedit Regulam: y. de que aífegurando nuefi- 
tro Yepes, (3) que quando el Rey Leov-igiido paísó pos 

Tomo 1. efie Páis á c.onquiftar á Cantabria, vifitó nueftro San-
maño, lo que hada m o ; por ver la Santa Imagen, fien-.

d.Q



|>s ^ üestSa Sedosa de V alva-nera¿ 12 9
da Amano, fino Poc ver los cees Sancos Hermanos,Juan» 
Fronimiano, y Braulio, que eran parienc es Cuyos, po 
íer Primos hermanos de fu muger The o doña, como 
dice Faxardo en fu Corona ¡Gótica.

De lo dicho yo juzgaba , que fino fue el primer 
Abad de Valvanera Juan, hermano de Braulio, Joams 
dedit ReguUm 7 lo feria fu hermano Fronimiano , como 
ya queda infinuado , à quien , fegun Argaiz, fucedieron 
Emiliano, Victoriano, Deodato , Obdulio, Uvileíindo, 
y otros. El Cathalogo latino de Prelados, que oy cotir 
ferva nueítro Archivo , no hace mención de eftos 5 ni 
à los que pone Céñala los años de fu Goviemo : pero es 
cierto, que omite à elfos, y otros muchos, como conf
ia de memorias evidentes. Por los años de 800. Céñala 
Garibay (4) havia yá en Valvanera Abad Benedictino, y 
para unir los que pone él Cobre dicho Cathalogo coa 
ette año de 800. Ce hecha de vèr hacen falta los refe
ridos, y otros. Yo los pondré arreglándome al referido 
Cathalogo, añadiendo los años en que confia lo fueron* 
y es en la forma íiguiente.

Don Sancho..................... .  . año 800»
Don Domingo____ __________  950.
Don Munico . . . . . . . . . .............1020.
Don Domingo Segundo . . . . . . .  1050..
Don Ñuño . . ...................  104a.
Don Alvaro.....................   1074.
Don Iñigo..................................... 109Z0
Don Lope.. . . .  . ....................... 1120 .
Don J u a n . . . ............... ..............1 1 3 1 .
Don Blas.___________ ______ .1 14 0 .
Don Domingo. Mandila.............   1170.
Don Gómez.. . . . . . . . . . . . . .  . 1 1  po.
Don Alonfo . . . .  7 . ......... - .  . 1205.

el año de 1 2 1 4 .  entro la 3R.eIigion.de los Padres
Caí.-

(4j 
L rb . 8.
c ap.. z.i>
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Cartujos en Eípaña , y fundaron fu primer Monáñerio 
en Cataluña, Arzobifpado de Tarragona. Muchos de 
los Abades Benedictinos de Cáftilla , entre ellos los de 
San Millan, y Valvanera, fe fabe, que aísiftian á los Ca
pitules, que íe celebraban en la Congregación Tarra- 
conenfe: Y en una Memoria, que hay en nueftro Ar
chivo, fe lee, que un Abad de Valvanera , llamado 
Alonlo, hizo Carta de Hermandad con Jos Monges de 
Scah D el, y Jos de Valvanera 5 y Tiendo cofa creíble* 
¡que efta Carta la hiciefíe en los primeros años que en
tro en Efpaña efta Santa Religión , por ellos debe aña- 
id ir fe á efta Serie de Abades de nueftro Mortafteri o á D„ 
Aloníb, pues con el nombre de Abad de Valvanera* íe 
nombra en dicha Memoria.

Don Ñuño Segundo. .......... . . 1 2 2 3 ?
Don Pedro de Naxera . . . . ___ 1237..
Don Juan Segundo . . . . .  . . .  12$ 
Don ¡Pedro de Yanguas. . . . . . .  1270«,
Don Ñuño Tercero . . . ............. i2 :Sos*
Don Juan Sánchez. . . . . . . . . . .  1282«.
Don Lupercio.. . . . .  . . . . . . . .  1300«
Don Blas Segundo . . . . ___ .. . 1 3 2 2 «
Don Pedro Anguiano» . . . . . . .  1 3 5 f ®
Ü̂ Ofi .Zvlartm . .  . .. . .  • . .  ..« «o .« 13^7®
Don .Rodrigo de Matute . . . . . . . 1 3 9 0 «
Don Sancho Orduña. . . . . . . . . . 1 4 0 7 «
Don Domingo Qaftrobiejo.. „ . .  -1419.
Don Juan Diez. . . . . . . . . . . . . .  1430«
Don Juan Orel. . .  . ............. .. . 1434.
Don Juan Gonzalez . . . . . . . . . .  1439«
Don Juan Martinez. . . . . . . . .  a 145 rCT
Don Juan M a t u t e ............. .. 2473*
Don Sancho 'Ferez., » . . . . . . . . . . .  1481=
Don Pedro Fernandez Anguiano, 

ultimo Abad Glauftial ., ?.. 2497«
E n
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En tiempo deeftos Prelados huvo en nueKra San

tuario varios acaecimientos, que aunque propios de 
fu Hiftoria , por la brevedad que llevo no dan lugar á 
efcriviríos. Mas el de ha ve ríe mudado el Govierno 
Clauftral en la Reforma Valifoletana en tiempo de eñe 
Don Pedro fu ultimo Prelado: no es juño, que íe omi
ta para Gloria de Dios, y de los Reyes Carbólicas en 
eñe ñn tan íanto : fingularmente de la Reyna Doña Ifa- 
béí , pues a influencias luyas tuvo efedo en nueftra. 
Caía»

Por los años de 48 2. efíaba eña Señora en ía Ciu
dad. de Vitoria mientras el Rey Don Fernando hacia 
Guerra a  los Moros en la Ciudad de Granada 5 y como 
tan piadoía, vino á nueftro Santuario á vifitar la Ima
gen la Reyna de los Cielos, y ofrecerle fus Votos , de 
que aun íe confervan prendas. Eftaba á la fazon vacan
te la Abadía, y dada en Encomienda al Cardenal de 
Santa Práxedes: loque fintio en el alma eña Princefaj, 
porque venia también con el fin de perfuadir á los M o ri
ges abrazaffen la Reforma de la Orden , que ya íe ha- 
via plantado en nueftro Monafterio de Valladoíid , y  
otros. Coflíultó fu fanto intento con un Monge , que 
havia muy dodío , y valerofo, llamado Fr. Pedro An- 
guianoel ultimo Abad Clauftral, que ya queda nqra- 
do.. Efte le perfuadió , que para lograr fu intento era el! 
mejor arbitrio paííar él en perfona á Roma, y con fia 
favor, y amparo pedir al Sumo Fontifice por el bien 
del Santuario.. Agradó á S. M. el buen arbitrio ; y def- 
pues. de algún tiempo pafsó a Roma con Cartas de fa
vor de fa Reyna , y con fu buena induñria logró del. 
Sumo Pontifice, que el Cardenal renunciaííe: la. Abadía,, 
y que la prefentafté en fu perfona.

Volvió á Eípaña en ef año de 1495. con fu Bula1 
cometida al Obiípo de Calahorra ,, para que ie bendi- 
xeíFe , y dieíie la pofíefsion j ja que-no pudo daifele haf- 
taei año; de 14.97;. por: algunos embarazos > que ocur-

R » rieron..
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rieron. Tomada fu poííefsion , fe dedicò con gían zelò 
al Govierno Efpiritual, y temporal delMonafterio, aun
que , fegun memorias del Archivo , el temporal le lle
vó todas fus atenciones 5 pues confia , que litigó, y lo
gró en el año de 1500. recuperar el Señorío de la Vi
lla de Angolano , uíurpado hacia años. También liti
gó , y ganó la Jurifdicion Civil, y Criminal de efta Caía» 
y Ja Granja perdida hacia tiempos.

Eftos negocios, y otros divirtieron fu animo de 
manera , que no pensó en plantar la Reforma en mu
cho tiempo, y mucho menos defpues que falleció ía 
Reyna año de 1504. ; por Ioqual el Rey Don Fernan
do le cfcrivió una Carta bien íentida , y cariñofa , para 
que fe cumplidle la voluntad de la Reyna, y la pala
bra , que le tenia dada. No fe pudo refiftir à eñe Real 
Orden: y afsi viniendo à efta Caía el Prior de San Benito 
de Valladolid íe entabló la Reforma , poniendo un 
Prendente , porque el Abad Don Pedro no quiíb hacer 
diinífsion de la Abadía. Afsi fe governò 'nafta el año de 
1530. en que falleció Don Pedro; y en efte el primee 
Abad trienal fue Fr. Pedro Arenzana , que antes havia 
lido Prendente.

A efte fuccedío Fr. Martin Arriaga, año de 1532- 
Fr. Martin del Rafilio fue electo por fucceífor , y gover
nò por efpacio de 15. años, à quien fuccedió Fr. Mar
tin de Veíorado , que alternando con fu antecelTor, fue- 
ion Abades hafta el año de 156 1. en que fue eledfco Fr* 
Andrés de Lizana , y à efte fuccedió Fr. Franciíco Le
sena. Fr. Prudencio de Calahorra fue dos veces Abad, 
una íuccediendo à Lerena , y otra en los años de 75. 
En el año de 1581. fe halla Abad Fr. Antonio de Aba
jos , y fueron fus fuccefifores Fr. Francifco de S. Millan, 
y Fr. Pedro de Terrecedla ; à quien fe figuió Fr. Pedro 
Porres, que aunque en ningún Cathalego , que yo he 
yifto le pongan , es cierto , que lo fue por eftos años.

Fr. Geronimo Gante, à quien también omiten, es
eier-
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cierto lo fue, y coníifte la omifsion, en que, 6 feria po
co tiempo, 6 ío equivocan con fu fuccéíTor, que fue 
Fr. Gerónimo Cañas. Hile lo fue por tres Trienios, aun
que no continuados, y en uno-le fuccedió Fr. Fernan
do Marrón , y en el otro Fr. Juan Salzedo. Fr. Lorenzo 
Nieto fe halla Abad en el año de 1602. y Fr. Barrholo- 
me Matute en el año de 1605. Fr. Benito Marín en el 
de 1610. y parece, que lo fue otra vez en el de 1621. 
En el que falleciendo, fue eleCto Fr. Luis Ariz. En el 
de 16 13 . íe diípuío en Capitulo, que fueífen los Aba
des Quadriennales , y en él fue eleCto Fr. Gregorio del 
Pefo 5 á quien fuccedió Fr. Juan de Valenzuela, que fo
jo fue un año Abad , porque murió, y en fu lugar eli
gieron á Fr. Miguel Amel. Fr. Luis Florez fue eleCto año 
de 1625. y fue fu fuccéíTor Fr. Pedro Martínez, que fa
lleció el primer año, y en fu lugar entro Fr. Athanaíio 
jLeyba. En el año de 1629. fue ele&o Fr. Mauro Ola- 
barrieta , que lo fue por efpacio de 16. años, aunque 
no continuados 5 á íu primer Quadriennio fuccedió Fr. 
Antonio Venegas , y á efte Fr. Antonio Barnuebo, que 
también ío fue por doce años, fiendo fu fuccéíTor el 
primer Quadrienio Fr. Pedro Alarcos, y en el fegundo» 
Fr. Benito Rodríguez , que en diveríidad de tiempos 
fue Abad tres veces.

En el año de 1^73. fue eleCto Fr. Joíeph Buílos, y 
ie fuccedió Fr. Joíeph Alamo. En el año de 1685. fue 
eleCto Fr. Jofeph Ramírez , que lo fue dos Quadrie- 
nios , mediando en ellos Fr. Joíeph Goveo. El Rmo. Fr. 
Melchor de Morales fue electo año de 1697. y fiendo fu 
fuccéíTor el de 170 1. Fr. Miguel Ximenez Barranco haf- 
ta el de 705. fue en efte reelegido fu Rma. y lo continuo 
por efpacio de S.añoshafta el de 1 7 1 3 . , en eiqualfue 
ele£fco General de la Orden , y defpues el Rey Phelipe 
Quinto lo prefentó á los Obifpados de A tripudas, y de 
Jaca 5 los que renunció , apeteciendo mas vivir en efte 
Santuario retirado á la Tombía, del Roble, en que pre-
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fide la Reyna de los Cielos, que eftasdos dignidades* 
Rn el año de 1713* fue electo Fr. Benito Lopez, y en el 
de 17. Fr. Balthaíar de Vitoria. Fr. Joíeph de Colmena
res fue eletto año de 17 2 1. y en el de 725» que eligie
ron en Capitulo al Reno. Morales , renunciándola Aba
día, recayó en el dicho Colmenares, que la continuó 
hada el de i7¿9.Hh efte fue ele&o Fr.Miguel deMiranda» 
y fue fu fucceíFor en el de 1753. Fr. Jofepii de Efpino- 
ía. Enel de 1737. fue ele&o Fr. Manuel de Arellano» 
à quien fegunda vez íuccedió Fr. Miguel de Miranda» 
Enel de 1745* fue elefto Fr. Balthaíar Laguada, y 
fue fu fucceííbr en el de 49. Fr. Pedro de Mayoral- 
go,. à quien fe figuió el de $ 3. Fr. Melchor de Neyra» 
d  que murió el primer año , y fue fu fucceííbr F. Atha- 
Bafio Paadin. Enel de 1757. fue elefto Fr. Melchor 
Bxezofa, que oy govíerna, y govierne felizmente para. 
Gloria de Dios, y de fu Santa Madre. Amen»

Progenies ijta longos numerata per annosa 
Vallem nojiram attxit ditavitque Oltmpum,

Defde el año de 12 12 . en que el Papa Inocencio? 
III. nos concedió Ja Bula , que ya dexamos puefta al foh 
en que hace à nueftra Cafa immediata à la Silla Apof- 
tolica , y toma debaxo fu protección nueftra Igleíia , y  
todas fus filiaciones : Firma vobis%&  illibata permansemi, 
ea fub Beati Petri, £5* nojlva protezione fùfciptmus. Los Se
ñores Abades de efta Cafa en fus Deípachos fe intitu
laban SSL por la gracia de Dios, y de Ja Santa Sede Apof- 
tolica , Abad de el Monafterio de N. Señora de. Valva- 
neta , y acudían à Roma, por la Bula, ò licencias perte
necientes à fu Prelacia, porque antes las recibían de el 
Gbiípo Diocefano.

Defde el año de 1450. por Privilegio, y  grada de 
el Rey Don Juan el Segundo fe nombraban Capellanes 
de el Rey, y de uno,, y otro dictado alaron nafta los 
años de 15 3 0- El dia de oy ion Patronos de las Capdla- 
saks» que en k  Vñiade Pedtofo fundó año- de 16-2

Don
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Don Juan de Pedrofo, natural de cfía Villa, y vecino 
de la de Madrid. También íbn Patronos de la Capella
d a  , y Obra Pia , que en la Villa de Anguiano funda- 
ion Juan de Razóla, y fu muger Ifabél de Encinas. Y  
aísímiímo fon Patronos de la Gapellania , que en Ja V i
lla de Mandila fundó Don Juan Fernandez de Mandila. 
De la que en la Villa de Matute fundaron Juan de V i-  
lloslada , y fu muger Juana Hernández : fon Examina
dores de los que obtan á ella , para que fus Patronos no 
la puedan conferir , fino en quien fuere aprobado por 
el Abad , que fuere de N. Señora de Valvanera : en cu*» 
yo honor , y gloria ceda quanto dexo efciico. Amen*

Fin de la primera Parte.

*yé 3§í ££> .# ## *k & k & & k k * & k k
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SEGUNDA PARTE
DE LA  HISTORIA

D E  N U E S T R A  S E f i O R A

EN LA QUE. SE REFIEREN ALGUNOS MILAGROS^ 
que la piedad Divina ha obrado con los Devotos 

de fu precióla Imagen, de María 
Sandísima..

O hizo Dios Criatura mas amable, qttó- 
la que fu bondad crio para digna Madre 
de fu Unigénito Hijo: Ni alma mas cora- 
paísiva , y amante de los Hombres, que 
la de la Virgen María. Primogénita la hi
zo de todas las Criaturas , con quien re
partir guftofo ía Fabrica, y diípoficion de 

fus operaciones 5 y con la reftriccion de nada darnos,; 
que no vinieSe de mano de efta. bella Criatura. Pero 
con qué primor! Con qué alta, providencia , y piedad 
infinita !: Aun quando mas indignos de fus Gracias, e  
Incapaces por la culpa de-recibir fus favores, ya que 
no pudiera por fu mano-favorecernos, guita que lo lo* 
gtsmos. pos de efts|. Izadle de Clemencias.

T e te
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Teñigos de efta verdad fon mis Padres. San Bernar

do , y San Aníelmo : Pero mas lo es la experiencia en 
los continuos Milagros, que fe leen de fu piedad , en 
todas las Imágenes , que venera el Chriftianifmo, y en 
eípecialen la nueftra la Virgen de Vaívanera. No sé yo, 
(diceBravo) (1) que fe pueda decir, que haya Ima
gen en Efpaña de quien haya noticia de tantas mara
villas. En eñe pjeíente año ( habla del de 5 608. en el 
que eícrivió fu Hiftoria) íe han trahído mas de cin~ 
quema Mortajas de Enfermos , y muertos refucilados. 
Si fe huvieran de efcrivir todas las maravillas, que ha 
obrado efta Señora con fias Devotos , no cupieran en 
jilas de dos refmas de papel.

Efto dice eñe Autor : Yo pondré algunos, con que 
pueda infinuar la piedad de efta Señora: porque ellos 
tienen methodo mas dulce , y lengua mas eficaz, para 
explicar fu Clemencia : Habet enim lingmm fmm, fi intel- 
lig&ntw* En ellos hallaremos todo quanto quifieremos 
para nueftro confuelo , como dice San Bernardo : Aun 
quandoel deívarato de nueñra mifera vida íeatal, que 
nos ahogue en el mar de nueftras culpas: Aun quando 
conozcamos eftar próximos á la boca del Infierno $ fi 
contritos fijamos nueftra efperanza en la Luz de efta 
Eftrella de piedades, verá nueftra experiencia el reme
dio en fu amparo.

i  No fe fabe, ni es juño que fe íepa el año, el mes, 
ni ei dia de el Miiagrofo fucefio, en que el Niño Dábs, 
que tiene la Imagen de María en fus brazos, volvió el 
Roítro por no ver un facrilegio, Tan efcandaloío dia, 
quedefe á la memoria de los Hombres, para temor, y 
eícarmiento j pero no para faber curiofidades. Tienefe 
por tradición fue cania efte fuceííb de prohibir, que en- 
trafién las Mugeres en el diítrko , y recinto dcl-Sancua-, 
rio; y haviendofe puello efio por los años de 1000. ea 
la Congregación , ó Concilio , que en cite Monafterio; 
celebraron los Gbifpos.de Pamplona, Calahorra, y Ala—

(*)'.
B rcfv .b ljt*  
¿ley afean*

f ° l *  7**
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va , fcgun dice el Privilegio del Rey Don Alonfo e! 
Sexto de 'C-àftilla : Antes de eñe año feria el fucdfo no
table de volver el Niño Dios fu Santo Rofiro.

Teníale antes puefto en el de fu hermofk Madre, 
vuelto al lado de. la Epiftola , inclinado hacia el pueblo: 
Y  haviendo concurrido à Romería dos recien deípofa- 
dos , quiíieron hacer fu vela, quedándole una noche 
en la Igíefia , con otras muchas períona-s , como enton
ces fe ufaba. Pidieron, fucefsion à la Soberana Imagen, 
y juzgando feria mas feguro fes efefio, poniendo ellos 
los medios para fu confecucion : Con ignoranteañadía, 
y fin refpeto , retirándole à un lineo dóc la Capilla ma
yor , hacia d lado de la Epiftola, donde el. Niña Dios 
miraba con pureza , executa-ron lo impuro-de fu bru
tal apetito , y deiordeñado 'intento.

Entonces el Niño Dios , que los efiaba mirando, 
torció el Roftro por no verlo 5 mudando vifiblemeóte 
la poüura , que-tenia en los Brazos de fu Madre, y vol
viéndole à mirar aforro lado : coya mudanza quifio, 
vieílen todas las períocas , que afeifiian en la Igíelia, 
empleadas errOración , y fuplicas devoras à la Reyn-a 
del Cielo puertos los ojos en día : Y ahembrados al 
vèr tan gran prodigio , empezaron à dar voces, Milagro, 
Milagro, Milagro.

Commovióíc d  Concurfo, y fin mucha diligen
cia , hallaron el -motivo de e! Milagro-en la vifible tor
peza de aquellos dos Deípofados prcíos en la mifma 
acción de fu delito. Concurrió al alboroto', y novedad, 
tan extraña , no fola mente las gentes, que e fiaban en la 
íglefia , fino los Religioíos de! Convento , y demás Pe
regrinos , que havia en fu Hoípedage : Y todos Compa
decidos de tan horrendo luceífo, y pena de ios culpa
dos , con lagrimas, y gemidos imploraron la piedad 
de la Madre de Dios para aquellos deiinquéntes : Y 
.ellos reconocidos , confeiiaron à voces íu pecado , con 
lo que eonfigüieron por íu faata in-te-rccíion el remedio 
de fu pena , y fu trabajo:. Mas
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Mas el Niño Dios no quilo, volver fu. Dlvlno-Roí- 

tco otra vez hacia.tai. íltiar: cuya, podara. oy tiene , en. 
memoria del fuceífo, con las feñales patentes, de que 
en lo natural, y en la.hechura de fu Vulto, la tiene ha
cia la otra parte 5 pues mueítra en fu Cuerpecito las 
arrugas , como pudiera formarlas un cuerpo natural vi
vo , y en carne al mudar de poftura de medio cuerpo 
arriba; confervando la otxa.de medio cuerpo abaxo.

De eñe íuceííb admirable fe cree tuvo principio el 
prohibir, que entraífen las mugeres , y: poner en las 
cumbres de los Montes las Cruces, que.llaman Blancas, 
hada donde fojamente podian llegar y de allí hacer 
Oración á la Soberana Imagen. En el año de 1090- íe 
fabe fe retiraron dos Señoras , naturales de Segovia , k 
vivir entre eílas cumbres, y lograr el coníuelo de vifi- 
tar el Santuario., llegando falo al litio donde oy efiá la: 
Cruz del Camino de abaxo. Para lo quai fabricaron a 
fu coña.el Hofpital, que oy llaman de Anguia.no , don
de, hicieron fu habitación los días de fu vida , hofpedan- 
do compaíivas rodos los Peregrinos,, que venían al San
tuario, y viGtandcle ellas de ¿de.. el. íitio referido, que 
es donde fe ve la Santa Caía.

Por los años de 14.85. quando la. Re y na Ca tho!ica, 
Doña Iíábéi vino defde Vitoria á viíicar el Santuario, yk 
íe havia difpenfado eíla prohibición por el Papa Calixto* 
ÍIL á petición del R.ey Henrrique Qua-rto, y del Abad- 
de día.Cafa Don Juan Martínez; pero íe con íer vaha ,.no-. 
exceder en fu eftancia pafíados de nueve dias , por ha- 
ver experiencia-., de que lasque excedían de ehe tiem
po pagaban con la vida. No quifo exceder de él la Ca
rbólica Rey na 5 pero fe dice , quilo experimentarlo en
tina Efclava fuya , que dexandola mas tiempo dentro de 
la Hofpederia , paliado él, ía hallaron muerta. Haíta los.- 
tiempos pee feotes íe coníervoella obíervancia por te-, 
m or, 6 por reípeto: pero-, íe d-iípeusó por los Prelados-
de-la Oídea e^efaño de idS'-iv.. / ..........  : , ,
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En el año de 1413. padeció eñe Monañerío un in«; 

cendio tan fatal, que reduxo-à cenizas mucha parte de 
è l, y efpccialenente el Archivo , en donde perecieron 
machas antigüedades, Memorias, è Instrumentos. En
tre ellos fue uno un Libro antiguo de los Milagros, que 
haíta aquel tiempo havia obrado Dios en efia Cafa pos 
interceden de la Virgen Maria. Oy fe confèrva otro* 
que íe empezó à eferivir en aquel año ,y  en el dice fii 
Efcritor eita noticia 5 poniendo los que en fu tiempo 
acaecieron : Los que para quitar todo derapalo en 
ellos pondré al pie de Ja letra, y en íu mifmo lenguage, 
con que los curiofos tengan algo que advertir en él, y 
en fu narración fendila íe vea la verdad? y fon como 
fe figuen.

2 Una Dueña de la Cibdat de Burgos, de buen 11« 
nage , è en si á  faz graciofa, vino al Santo, è devoto 
Monañerio de la Virgen precióla de Valvanera , à velar 
Marres , Vigilia de Santa María de Setiembre , fíete dias 
de e&e mes, en el año del Señor de 1328. E entre otras 
cofas, que ofreció al Eledo confirmado, è Padre del di
cho Monafterio : Dio todos los cabellos de fa cabeza* 
atados en un cordon ; è un pedazo de camifa de la cin
tura arriba , labrado de feda , è oro. La qual apodm à 
dos Coronas.

Preguntóle el dicho Electo confirmado : Señora* 
porqué ofrecedes efio anfí feñaladamente ? Refpondiò 
la Dueña coa mucha niefura : Decirlo è à Vos Padre*, 
que tengades fecreto de mi nombre. E entonces íe di- 
x o , como tenia un marido Efcudero bien gracioíb, è 
muy mañofo en todos buenos fechos, el qual amaba 
à ella muy de corazón , è fin arte. E malas gentes, por 
mal celo ,é embidia , envolviéronla con él en tal guifa* 
que el marido fe trabajaba à faz, por la matar , mas 
no lo podía facer à fu falvo.

f in a lm e n te  n o n  fe a tre b íe n d o  à  m a t a r la , p u fo  en 
íh c o ra z ó n  el d e ja r ía  ; E  to m ó  fas C ab allos^  è  fu  p a g e *
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e fus Atinas , diciendo, que lo embiaba á llamar fu Se
ñor para LAfónadas■, que havia. E tomó tazas, é prefeas, Emprefas 
é oro, é dinero, é rodo io que pudo llevar con inten- contra e ~ 
donde nunca masa ella tornar. And eftuvodos años, nemigosn 
é mas Carta que ella ie embiaba , non la quería íer. En
tendió ella por eftas íeñales , que el marido la tenia 
aborrecida , é vino en tanto peníamiento , é defmayo, 
que todos creían havia alguna mala dolencia, que la 
snatafíe.

Efta Dueña tenia un Hermano Religiofo muy de
voto á efta Gloriofa Virgen María de Valvanera , el 
qual veyendola and perdida, preguntóla , porque anda
ba and trifte , é de mal donario. E dixole , Hermano á SembUnté 
faz tengo con que fer trifte en toda vida. E dixole, co
mo el marido la havia aborrecido , é dexado, en tres 
años andaba. E dixole el Hermano: Yo te ruego , que 
sne digas, de quales colas te precias mas en tu cuerpo 
para parecer bien á las gentes. Dixole ella : Hermano 
fuerte cofa es efta , para que yo la haya de decir 5 pero 
á vos ya puedo.

Las cofas en que yo me glorifico vana, e locamen-* 
te fon los Cabellos, é la compoftura de los pechos. E 
dixole el Hermano: Luego dn mas tardar , entra en tu 
Ca niara con tu moza , é corta los cabellos de la cabe
za , mas á raiz que pueda íer 5 é la camilla de que mas 
te precias de la cintura arriba , é trábemelo aqui todo.
Maguer dn grado facelo ella anfi. E dixola entonces el Aunque 
Hermano : Aora faz Voto á Señora de Valvanera de ic 
á velar á fu Cafa , é ofrecer de aquello que tuvieres , é 
promete darla eftas cofas en tcftimonio: E tu verás á m  
marido bien breve en tu cafa.

E la Dueña fizo el Voto bien de corazón , como 
aquella que amaba , é defeaba ver á fu marido. E á ter
cero dia, vino eJ marido, con todo lo que havia lleva
do , é con mas ganancias, con tanto am or, e de íeo de 
ybt á fu muges 3 como jamás havia venido. E Ja. Due-



'Conceria -
dOo

j ¿lz d e  N u e st r a  SeS o ra  d e  V al vad er a  a
ña, queriendofe certificar, le dixo: Ha Señor, era ya. 
tiempo de venir á vueftra Caía? H dixoIeEfcudero: Pues 
tercero día en la mañana qaando me levanté poco pen- 
faba en efta venida : é luego me vino la gana. En efio 
entendieron el Religiofo, é fu Hermana, que Ja Gioriofa 
Virgen María , que trató paz entre Dios,é ios Hombres., 
havia tratado paz entre el marido, é ía muger. E en 
reconocimiento de tanto bueno , vino á Vela á dicho 
Monafterio, é ofreció las dichas cofas, día , é año fufo 
dcrip-to.

3 En la Villa, de Alfaro es un hombre, que 
fe llama Garci-Ezquier. Efte adoleíció de enfermedad 
de muerte. Los Fideos conociendo fer mortal, trabaja- 
ronfe en cobrar lo a venido. E partieron mano de él , é. 
dtxeron á la muger , é los Parientes , que a-derezalícia 
las cofas, que cumplían á la Honra de ííx enterramien
to. Luego la muger, é los fijos comenzaron á faces 
llanto. E l  os Cabezaleros apercibiéronle de Cera , é de 
ocho Antorchas. Quando vinieron con efias cofas-, e  
otras necesarias áEnterramiento de cuerpo muerto, el- 
dicho Garci-Ezquier, tenia, la lengoa grofifsima, é la 
£?bla perdida , é los ojos vueltos.

V ie n d o  e fio  lo s p r e íe n te s , d ie ro n le  la  C a n d e la  , íe -  
gem- fe a co ft t im b ra , fa ce r, á. to d o  C h r ift ia n o , é e n  d i o  d io  
la  m u g e r  un  g ra n  g r i t o  „ l lo r a n d o , é  l l a m a n d o , S a n ta  
M a r ía  de V a lv a c e r a  , S e ñ o ra  d e  m a c h a s  V i r t u d e s , v á 
le m e . E  fe o y ó  la  d ic h a  v o s  en  las  o re ja s  d e l d ic h o  G a r 
c i-E z q u ie r  , é e n te n d ió  c o m o  fu  m u g e r  l la m a b a  S a n ta  
M a r ía  de V a iv a n c r a  en fu  c o r a z ó n ,  é  p o r  p a la b ra  yan. 
R o n - p o d ía  , re c o m e n d ó le  fu a n im a  , é  íu  c u e r p o .

La recomendación fecha ajuicio de rodos los que, 
prefentes citaban , partioíe el anima de las carnes , é 
todos tuvieron el cuerpo-, verdaderamente por muerto, 
©.cerráronle los.ojos, é apretáronle la boca , é adere
záronle lienzo para la mortaja, é puíieron; agua.fobre 
el fuego, para lo.ba.ñar>á ilaaaai;or$ mngczzs? que fon.
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en el Pueblo acolín rabiadas, á los rales oñcios ca eítas 
laban , y amor tajan los cuerpos muertos. E dd'cendien- 
do las unas el agua de fobre fuego para lo bañar, y otra 
Dueña tomando el lienzo, é la telera para cortar la 
mortaja ; el dicho Garci-Ezquier, que eííaba cubierto 
por muerto, defcubriendo la cabeza, é cara, llaman
do , é bendiciendo , á Señora Santa María de Valvane- 
ra , dixo en una voz muy esforzada:

„  O Santa Maria, qué tierras tan fuertes, é qué 
5, caminos tan brabos , los de Valvanera. Entonces al
gunos , que fueron prelentes á le poner los brazos fobre 
los pechos , é al apretar de la barba, é otros muchos coa 
gran eípanto, é admiración concurrieron á verlo, é oir 
fo.que decía, entre muchas períonas. En efedto dixOy 
que fu anima, havia íalido verdaderamente del-cuerpo« 
é que un Angel de Dios, é un Diablo trabaron de la 
'Ánima, é á grandes defpejos, é á mucho pelar del 
Diablo, el Angel bueno , ovo de guiar fu anima Cami
no del Monaftcrio de Señora Santa Maria de Valvanera»

E finalmente en llegando á la Cruz, que eííá en 
Tenaces , de donde fe parece la Glorióla , fe le apareció 

■ delante una gran íantaíma, é una cola muy terrible, é 
muy fea , de cara, á cara , é de gran eípanto, é non de- 
xaba ver el Santo , é devoto Monafterio. E dixo , que 
efta-ndo ía fu anima muy trille , é en tan gran pena, que 
perlbna , non lo podía a/mar , nin lo fabria decir , íalvo penfar* 
íi en' ello le vieífe : Llegó ía Virgen Gloriofa, con tanta 
claridad , é coníblacion mal trajando , é denotando al 
Diablo por ler él tan oífado en llegará las animas, á 
ella encomendadas , é como ayrada cesóle, que fe fuefi- 
fe condenado al Infierno.

Allí fe partió aquella mala viíion con mucha com- 
'pañia , é gran ruido. E el Angel de Dios, llevó el anima 
delante el Alear de la Virgen María , é parecióle, que la 
Bendita Señora Santa Maria con una Cara mu; alegre, 
mando al Angel, que tornailc aquella anima á fu caía

’ ca
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en fu cuerpo, c anfína fue fecho. A ora, dixo Garci« 
Ezquier , fallóme aqui, é porque non creáis , que non 
vos digo verdad: Yo nunca anduve aquel Camino, nin 
fui en aquel Monaíferio, falvo aora como a Dios pro
bo. Vengan Jos que han íido en el Monaíteria, que yo 
les daré todas las Teñas del Camino, é del Monaftetío« 
Entonces allegados ciertos de los que ha vían feido en 
Valvanera , íes departió todo el Camino, todos los faye- 
dos , é Verrozaks, éCruces ,é  Campos, é fuñidas , e  
deprendidas, todo lo dixo íin error : E quantos Altares* 
é quantas Lamparas 5 é todos muy maravillados dando 
gracias á Dios , é. muchos loores, á la Virgen Santa Ma- 
lía , prometieron venir con él al dicho Monafterio*.

É el dicho Gara.- Ezquier confíguió perfeda íani- 
dad, é acompañados de Parientes, é Vecinos , que da
ban teftimonio de todo, efto , vino al dicho Monafterio^
Vigilia de Pentecoítes , Año del Señor 1428. é traxo la 
dicha fu mortaja, e las dichas Antorchas, é ofreció en 
el Santo Altar cinco Florines , é otras cofas. Encomen
dóle , é atributóle por familiar, c Cofrade de efte Sand
ro Monaíterio;

4 Un Efcudero, que fe decia Fortun Ochoa* 
Alca.yde de Arnedillo, Alguacil, é fadbor del Señor Obif- 
po de Calahorra, enfermó de una dolencia grande : E 
tenia entre otros dos Fideos, uno de la Señora Reyna 
de Navarra , é otro Judio , cada uno de ellos muy ex
perto en Medicina. £ elfos veyendo , que naturalmente 
non podia guarecer, nin eícapar. de aquella dolencia* 
partiéronle de él dexandole ya fía fabía, é la lengoa gro- 
f a , é con otras fe ña Ies de muerte. Entendió el dichos 
Fortun Ochoa , que los Fideos le dexaran , defefperados 
de fu vida,é pulo fu efperatiza en Dios, é en la Vir
gen Mana, é recomendófe á Señora Santa María de Val* 
vañera : E elfo en fu corazón , que por palabra yan non 
podia^faciendoVoto de ir á fu Santa,é muy devota Cafa*' 
á pies defcalzos, é llevar condgo aquella cama , en que:
' jk  haciq 2 Qm Pf&jtks ? i  paramento.^. 3La>
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La recomendación fecha , luego cobro la íabla , é 

Con gran esfuerzo llamo á fu muger, e á los de fu cafa, 
é dixoles el Voto , que havia fecho, é que por la pie
dad de Dios fucilen cierros de fu falad por ruegos, é pe
tición de Señora Santa María de Valvanera, é confl- 
guió perfe&a falud. E non olvidando tanto beneficio, 
veno á cumplir fu Voto, á pies defcalzos, é traxo fu 
cama bien honrrada, con todos fus paramentos, é ofre
cióla delante del Altar de la Señora, Domingo 12. dias- 
de Setiembre año del Nacimiento de Nueftio Señor Je- 
fu-Chriíto de 142s.

5 Un hombre , que íe dixo fer del Re y no de-
Aragón, veno á velar á efte Santo Monaficrio de Val
vanera , Martes Vigilia de Santa María de Setiembre dei 
dicho año del Señor de 1428. E eftando muchas gene
res de diverías tierras, é Regnos á la Predicación 5 le- 
vaneóle en medio de toda la gente , é mofrró ua mo
zo de faifa cinco años, poco mas , ó menos 5 é dixo,. 
que era fu fijo ; e que havia íeido finado , é amorta
jado, é que teniéndolo anfi que lo querían levar a en
terrar , rememb-rofe de efta Señora de. muchas Virtu
des , Señora Santa María de Valvanera.. E--porque non 
tenia otro , recomendogelo, con muchas lagrimas , e 
con gran quebranto de fu corazón , é dixo , que la re
comendación fecha rebentara luego la mortaja , é fu. 
fijo fuera refucilado. E era aquel , que allí demoftraba 
e moñró. E embió al Eiefdo confirmado una mortaja 
encerrada á manera de Cruz fecha por los peches 5 E 
era la encerradura , tan ancha como la mano , e paref- 
Ciapíe ardí eíras en la mortaja, los filos con que havia 
feido coíida : E el Señor lo fizo en fu fanto nombre. £  
fueron tefiigos de efio mas de tres mil períbnas, quo^ Ŝh 
la Predicación ya hacían./ / S sJ < -ir

f es U. •
6 E n  el R e g á c e l e  N a v a r r a  es tm L o g a r  | ;cq iie

T  dicen.
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dicen Falces. Deíte Logar venieron á velar á eñe Santo 
Monafterio Miguel Fernandez, e íu muger Elvira Ló
pez : E trageron con sí un fijo layo de fafta quatroaños 
poco mas , 6 menos, que íe decía por nombre Lopico, 
é ofrecieron por él íeis Florines para íbldada de un año 
á un Home , que firvieíTe al dicho Monafterio por el 
dicho Lopico fu fijo. E preguntados , porque havian 
fecho aquel Voto > díxeron : Que havian feido cafados 
por quince años, é que non podían haber fijos de fia 
Matrimonio maguer íe acomendaban á muchos Santos, 
é buícaban á fa ^  remedio de F.ñcos,

Finalmente acordaron ambos á dos marido, é 
muger de íe recomendar á eíta Señora Virgen María, 
poderofa en muchos Milagros , é facer V oto, que (t 
Dios les dieífe fijo , que ellos dieífen un Home, 6 la Tol
dada de un Home , que firvieíTe por él un año , é íl 
fueíTe fija , dieífen una Cama de ropa al dicho MonMte  ̂
r io , que valieífe de diez Florines arriba. E díxeron, que 
fegund pareció por el dia del parir, de aquel dia que 
ficieron el Voto á legando , ó tercero dia , fue la dicha 
Elvira López preñada, del dicho fijo Lopico. E que ago
ra lo venían á ofrecer á Dios , é á la Virgen María, rin
diéndole gracias , porque fe lo qtiiíiera dar, é rogarle, 
que íe lo .q infiera coníervar , para confoladon de fu ve- 
gedat, á petición de la Virgen María. Muchos Miraglos 
de eftos face el fu Glorioíb Fijo en fu fanto nombre íea 
bendito. Amen. Eñe fue dia de Sanca María de Setiem
bre, año del Señor 142$.

7 En la Ciudad de Burgos huvouna Señora, 
que fe llamaba Doña Leonor del Peral, la qual cono
cimos los mas de los Religioíos, que en efta Santa Caía 
al preferiré -eftamos. Efta Señora era Hermana del pri
mer Obifpo de Almería , que fue defpues que íe ganó 
el Reyno de Granada , que era de Moros. Efta Señora 
era muy devota, y Chriftiana ? y por eífo la quería mu-
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cho d Obifpo fu Hermano : Por lo que le dio en poder 
toda la renta que tenia, è anfi ella governata la Cafa 
del dicho Qòifpo. Hi qual, y la dicha Señora tenían un 
Hermano Caballero Comendador de la Orden de San
tiago , el qual conocimos muchos de nofocros.

Eñe dicho Comendador, y Hermano de la dicha 
Señora , viendo que ella era la Dueña de la renta, y bie
nes del dicho Obiípo íu Hermano, tomóle grande em- 
.bía de ello , y pensò, que íi aquella Señora moria, que
daría él en el lugar que ella citaba , y feria Señor de la 
renta deí dicho Obifpo fu Hermano. Para eño pensò 
acular à aquella Señora fu Hermana de cierras cofas 
herericas, y aníi lo pufo por obra.

Eñe dicho Comendador juró contra fu Hermana, 
aculándola de Herege, feis , ò hete veces. Una vez iba 
en habito de hombre de bien , y decia , que era un Tal 
de Tal Lugar : Otra vez iba eo habito de Clérigo, y 
decia , que era Cura de Tal Lugar : Otra vez iba en ha
bito de Frayle , y decia, que le llamaba Fr. Ulano, y que 
era de Tal Monafterio : Otra vez tomaba el habito ae 
Labrador, y decia era de Tal Aldea. Y afsi teftificó con
tra la Hermana , como dicho es , feis , ò hete veces.

Los Inquiüdores vifto lo que contra ella fe proba
ba , dieronle parre à efta dicha Señora : Y como ella la
bia eftaba fin culpa , viòle muy afligida , y anguñiada, 
por verfe en tan gran peligro aculada, y con tal pro
banza. Y como era tan buena Chtiñiana , ocurrió, à 
Dios en aquella neceíidad , encomendandofe à Nueftt 
Seño a Santa Maria de Valvanera : Hizo algunas pro- 
meflas , y Votos à efta Santa Caía $ de venir à ella , y 
los cumplir , íi la Virgen la faca fíe de aquel peligro , y 
fallo testimonio, que contra ella eftaba probado.

Q jifo Dios, que ei dicho Comendador , no con
tento .oli lo dicho, tornó deíemejado , como otras ve
ces ha y sa hecho, à jurar contra íu dicha Hermana,y fue 
Dios lervido de abrir ios ojos de el entendimiento à

T í  uno
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as los Inquiíidores, que era Arcediano de Calahorra, y 
natural de Manjares, y parecióle, que havia viño aquel 
hombre venir aííi otras veces ,'á decir contra aquella Se
ñora- Y preguntando de donde era , y como fe llama
ba , y oído fu dicho, mandóle retirar á una Garuara, y 
tíixo al otro Inquiíldor fu Compañero : Que, ó él fe en
gañaba , ó aquel hombre havia venido otras veces alli7 
á decir contra aquella Señora.

Embiaron ai Lugar , donde fe. havia nombrado, á 
faber 0 havia ral Hombre en é l, y hallaron, que no ha
via tal hombre , ni ral Nombre en aquel Pueblo. Y añ
il mandaron detener a] dicho Comendador difimulado 
como eífabary embiaron á los Monafterios donde fe ha
via nombrado Frayle , y á los Lugares donde decía, que 
era Cura , ó Clérigo 5 y ni en el Monafterio parecía tal 
Frayle , ni en los Lugares tal Cura , Clérigo, ni tal Se
glar, como fe havia nombrado. Viftoefto por los Inqui
íidores , vieron como todo lo que fe probaba contra 
aquella Señora, era faltedad. Mandaron rraher ante si al 
dicho Comendador , el qual á pocas palabras que le 
hablaron, confeñó fu maldad , y dixo quien era»

Los Inquiíidores viña la Confeísion , dieron por li
bre á la dicha Señora Doña Leonor del Peral, llevando- 
la uno de los Inquiíidores á las ancas de la -Muía , por: 
toda la Ciudad de Burgos, con Trompetas , y Miniftri- 
les , y Pregoneros, reñicuyendola en fu fama , y honra. 
Al dicho Comendador fu Hermano , le dieron una Pe
nitencia publica, y á ruego , y gracia de efta Señora íé 
1c hizo grande.quiebra en la dicha Penitencia. Y palla
do ello , luego vino á eirá Santa Cafa , y truxo con figo 
al dicho Comendador íu Hermano, que la havia acu
lado , como dicho es , al qual vimos muchos de no íb
eros en eña Cafa con ella , que dixeron lo dicho.

8 En la Ciudad de Logroño, un Hombre veci
no de dhij eiumuy devoto de efta Cafa5 y la Virgea
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Mária. C a b a lo  en un Terrero , cayo el Terrero, y le 
tomódebaxó, y con el pico del Azadón le partió d co
razón : El fe encomendó á Santa María de Valvanera, y 
no murió faíta haver confeíiado, y recibido elSanto Sa
cramento , y Extrema-Unción. Y efto aquí dicho , íe 
truxo aquí por Tdtimonio ñgoado de Efcnvano. El que 
vieron el Fadre Fr. Martin del Raíillo , que al prefence 
es Abad, y otros muchos Religiofos, y Seglares: Y fue 
en ei año de 1509»

9 En la Villa de Baños de Riothobia , acaeció-, 
que un hombre honrado, Vecino de ella , el qual era 
Juan López el Alcayde , eftuvo muy tullido , y muy 
enfermo en la cama. Era muy devoto de efta Santa Ca
fa j mandó á fu muger , que embiafte una Tabana, para 
que ia tocaíTen á la Imagen de nueftra Señora , y le en- 
volyieflen en ella : Hicieronlo aníi, y efcrivieron á Fr« 
Hernando de Viílarta, Monge de efta Caía , que era 
Primo del dicho Alcayde , para que él hicieíTe , que la 
fabana fe roca fíe á la Santa Imagen : Y por reverencia 
de la Limpieza de nueftra Señora no fe tocó , mas de 
con una lata, llegaron cerca de ella la fabana , y aníi la 
llevó el que la truxo. Aquella noche envolvieron en ella 
al Enfermo : el qual á la hora de media noche íe levan
tó bueno , y íano , dando voces: Muger , muger, que 
eftov fano , y me ha fañado nueftra Señora de Val vane- 
ra. Al otro dia vino a efta Santa Cafa á dar gracias a 
D ios, y á nueftra Señora , y contó á muchos de nofo« 
tros todo lo referido»

10 Puede haver poco m as, o menos de diez y, 
fíete á diez y ocho años, que morían muchos de Pes
tilencia en el Logar de Zirueoa. Encomendóle todo ei 
Pueblo á nueftra Señora de Valvanera , y prometieron 
de venir perpetuamente en Procefsion cada año una 
.vez5 y luego que hicieron el Voto-, fe partieron para,
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efta Santa Caía en Procefsíon : Y no murieron ninguño 
de los que eftaban heridos de la Peñe , ni fe hirió otro 
dcfde hay adelante : Y añil los de aquel Pueblo, cum
pliendo el Voto que hicieron, vienen cada año á efta 
Santa Cafa en Procefsion.

n  Una muger, Vecina de Anguiano , truxo 
aqui una hija íiiya Tullida de edad de catorce años po
co m as, ó menos: Y en la puerta de la Iglefia apeóla 
de un aího , en que la trahia , é tomóla en los brazos, 
y entróla dentro de Ja Iglefía , é la madre incóíe de ro
dillas , é pulo la hija delante de si, que no íe podía te
ner en las piernas. E como la madre deíeaífe la Talud 
de la hija, que por tal refpeto la havia trahido á efta 
Santa Cafa, encomendóla a nueftra Señora , con toda la 
devoción que ella podía. Eftando aníi la madre hacien
do Oración , levantóle la hija del regazo de la madre, y 
fueííe por la Igieíia andando tan íana , como íi nunca 
mal oviera tenido. E la madre lloraba deíque vio andar 
la hija, é dio gracias á Dios por tan grande merced, y 
decía, que nueftra Señora de Valvanera havia Tañado 
fu hija.

1 2 Acaeció en la Ciudad de Logroño , que un 
hombre muy honrado , y de los principales de aquella 
Ciudad , que Te llamaba Antonio de Soria : Enfermó de 
opreísion de orina , é llegó á los últimos deTauciado de 
los Fideos. Su madre le ofreció á nueftra Señora de Val
vanera , é vino ella á efta Sanca Cafa á pie , y deícalza, 
trayendo un Cirio que ofrecer. Sanó de improvifo ei 
dicho Antonio , é dixo: Mi madre allega á efta ora , a 
nueftra Señora de Valvanera. Tornada la madre á Lo
groño/preguntóle el hija , á que hora havia llegado á 
nueftra Señora de Valvanera : La qual dixo á tal hora; 
y hallaron , que á la mifma hora havia íido fano. El 
qual lo refirió todo aníi, viniendo á dar las gracias á 

• nueftra Señora, en preíencia del Padre Fr„_ Martin dd
ÍUU-
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Rafiíío, Abad de efta Santa Caía , y de Fe. Juan de la 
Calle, y de Thomás de Paz , Canónigo de la Madre 
Igleíia de Santo Domingo , y del Bachiller Salzedo , Be
neficiado en ia Igleíia de Haro s y deJ Canónigo Bijan- 
cas de Calahorra.

13 De la Ciudad de Santo Domingo de Ja Cal
zada, truxeron un hombre loco, y muy fuera de fii fefo. 
Truxeronle con unos grillos à los pies, y unas efpofas 
à las manos ; porque no era pofsible de otra forma , y 
Con eftar aníi , eftaba tan fiero , que no oííaba ningu
no à llegarle à él. Tuvo aquí una Novena, en la que 
le encomendaron los Parientes , que le truxeron, coa 
gran devoción à nueftra Señora : Y antes de concluirte, 
eftuvo fano , y muy bueno, como fi tal mal no huvie-. 
ra tenido, è anfi volvió à fu cafa.

14 En la Villa de Ojacaftro prendieron à un hom
bre por cierto delito, que decían havia cometido: Pu
liéronle en la Cárcel ,á  muy buen recado, con unos 
grillos, è una argolla grande à los pies. Y  como el di-i 
dio hombre prefo fe vieíTe en peligro, y fin culpa 3 en- 
comendófe una noche con mucha devoción à nueftra 
Señora de Valvanera, íuplicando le Jibrafle de aquel 
peligro , en que eftaba. E à otro día de mañana, ama- 
nefeió en efta Santa Caía , con fus grillos, y argolla; los 
quales le quitaron , y pufieron en la Igleíia, donde aora 
eftán , en teftimonia de fer verdad lo arriba contenido.

15 De la Villa de Riaza truxeron á efta Santa. 
Caía de nueftra Señara de Valvanera una Doncella Eí- 
piritadá , que havia catorce años , que tenia aquella 
Enfermedad. Tomaba i a tan brabamence el Enemigo,, 
que era laftima de vería. Tuvo una Novena en efta San
ta Cafa , y la vimos los que aora fomos en ella, fana, 
y libre de aquella Enfermedad. De la qual han venido
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á eíts Santa Caía en tiempo de los que aora eClamos, 
tantos , que ion fin numero. E podemos afirmar, co
mo afirmamos, que por maravilla , ninguno que de 
efta Enfermedad vinieííe á efta Santa Caía , haya ido 
de ella , fino fano, y bueno. Excepto ciertas perfonas, 
que fon muy pocas. E no fe pone otro Milagro al
guno de efta calidad en efte libro , porque no cabriaa 
tantos en él.

x6 En el año de 1523. morían de Peftilencia 
todo el Pueblo dd Lugar de Torrecilla de Aleíanco; en
comendáronle con mocha devoción á nueftra Señora 
de.Vaivanera fe compadecieíle de ellos, é quitaífe de 
aquel Pueblo aquella Peñe. Tenían de coííumbre de 
■ venir ea Proceísion á eíla Santa Cafa : Prometieron de 
íiempre lo coníervar de obligación : E luego que hicie
ron el dicho Prometimiento, fe partieron , é vinieron 
en Procefsioa y é ninguno de los que á la Cazón citaban- 
heridos de Pede, murió, ni enfermó otro alguno. E den
tro de breve tiempo volvieron a eíla Santa Caía el Cura 
Pero Saenz , é diez , é doce Hombres de todo el-Pueblo*, 
¡a dar gracias á Dios, y á nueftra Señora, de ía merced 
tan grande, que ha vían recibido. E.truxcron la Limofi* 
na q.qe íc atrevieron. d.e Cera é de Dinero».

17  En el año de 15 3 3. aí fin del-mes de Setiem
bre, vinieron á efta Santa Caía de nueftra Señora de Val- 
vanera el Señor Diego de Berna i , Vecino de la Ciudad, 
de Burgos, y Pvegidor de eiía, y la Señora fu muger Do
ña Yomar Barba. E llegaron antes de MiíTa, fueronfe en 
eífe día á cabando de comer. Antes de la partida dixQ; 
el dicho Señor Diego de Bernoi, al M. R. P. Fr. Pedro de. 
Arenzana , Abad que era de efta Caía , y á otros mu
chos Reíigiofos , que eftabamos prefentes : Que la cau
da de fu venida era,, que hacia diez y feis añqs, que efta  ̂
bacalada, é. dqe no. tenes hato de Bendición, havi .̂

' ' gran-
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grandes pleytos con en lia hermano,á cania de la Heren
cia: Que ie en coro enda flen á nueitra Señora le dieGTc un 
hijo, que le heredarle, y ceífarian aníi todos los pleytos.

E fue Dios férvido , que quando tornaren á Bur
gos la dicha Doña Yomar fue preñada , é parió un hijo.

dre del dicho Diego Bernai , y *oña Carhalina Bernai,
y Doña Mariana, hermanas del mifrno. E podemos tam
bién , quantos agora vivimos en efía-Santa-Caía ,• afir
mar con verdad , que por maravilla , ninguno que ha 
¡Triplicado á ver fuceíion á nueitra Señora , ha dexado 
confeguida. E paña efto muy de continuamente : E- no 
fe pone otro Milagro alguno de eña calidad, porque no 
caben en. eñe Libro.

i s  Á  25. del mes de Junio de 1545. vino á 
efia Santa Cafa de nueitra-Señora de Valvanera un hom
bre , que íé llamaba Juan M ingo, Vecino de Alcalá de 
Correa, que es en ei Reyno de Aragón de cite cabo-de 
Monzon 5 el qua! truxo configo á fu muger , y á un hi
jo favo , de edad de quince años, y de muy lindo gefio- 
E dixo el dicho Juan , que venia á cumplir un Voto, 
que cenia hecho á efia-Santa Caía, y dar gradas á Dios, 
y á nueitra Señora por una merced muy grande-, que 
le havia hecho.. Exoarando el cafo , dixo : Que a quel 
fu hijo havia Enfermado-, citando él auíente de fu caías 
y  como fu muger vieífe , que fu hijo citaba muy peli
grólo, embió á llamará fu marido-, que 'citaba en Mon
zón , el qual íe partió luego para fu cafa :■ E llegando 
íupo. corno fu hijo era muerto, y io acababan de llevar 
á 1 a Ig lefia para enterrarlo : Y  como él no tenia-- otro 
hijo, ni hija , fin riólo m ucho, y fusilé á la íg Lefia , á 
donde el hijo teman para .enterrar, y entrando íé hinco 
de rodillas , llorando , y encomendándolo á nueíba Se
ñ oraje Valvanera.,. con voz alta , ene io oyeron todos-:

V  A-
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A la hora el dicho Tu hijo fe revolvió en las Andas don* 
de lo tenían : Acudieron algunos, é rompieron la mor
taja , y eftaba vivo. Lleváronlo fus Padres laño á cafa, 
y le truxeron aqui, á donde contando lo arriba conte
nido , lloraban .el Padre , y la Madre de placer, é afirma
ron ellos', é otras perfonas, que con ellos venian , fec 
aníi todo verdad, como arriba íe contiene.

19 En la Ciudad de León, una Señora muy 
principal, eftando en muy gran peligro de un parto , y 
muy cercana á la muerte, fin ha ver oido nombrar ja
más a nueftra Señora de Valvanera , dio un grito muy 
grande, diciendo : O valame nueftra Señora de Valva
nera ; y en diciendo , y pariendo todo fue uno, y lue
go eftuvo buena. Hita dixo en efta Santa Cafa, afirman
do fer aníi un Religiofo muy honrado, que íe llamaba 
J?r. Antonio Ariz, que refide en la Cafa de nueftra Se
ñora de Valvanera en Logroño : es Predicador , el qual 
dixo havia acaecido lo arriba contenido en fu prefencia, 
é haver oido él el grito: E que deípues la Señora le 
preguntó fi fabia, ó havia oido decir, que obieífe al
guna Imagen , que fe Uaaiaífe nueftra Señora de Valva
nera. E como el dicho Padre fopiefle , que havia efta 
Santa-Cafa , y la Imagen de nueftra Señora, dixo , que 
fi la havia , y que havia eftado en ella 5 y contándole á 
la dicha Señora de efta Santa Caía , dixo la dicha Seño
ra , que no fabe como pudo decir aquella palabra : Vá
leme nueftra Señora de Valvanera 5 pues nunca havia 
oido tal nombre , por la quai Palabra fue librada de 
aquel peligro tan grande : Y el dicho Rdo. Padre afir
mó fer aníi en prefencia de dicha Señora del Padre 
Abad de efta Cafa , y otros Religiofos de ella.

20 El año de 1546. á fíete de Setiembre , el 
M- Rdo. Bart-holomé Martínez > Clérigo Beneficiado en 
Palazuelos, y en Villamel, y Vicario que es por e! $e^

ñor
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Sor Obifpo de Sargo s, en todo el Arcipreftazgo de La
ra , vino à efta Santa Caía de nueftra Señora de Valva
nera , y dixo , que él havia quarenta años cumplidos» 
que venia à efta Santa Caía de nueftra Señora de Val
vanera , todos los días de naeftra Señora de Setiembre, è 
coniando la caufade ello dixo: Que havia oído decir à fu
Madre , que efte Señor Mancebo enfermo de cierta En
fermedad , de la qual murió , fegun fu Madre de ello 
daba fee , y otros muchos.

La. dicha fu Madre le tenia prometido para Cléri
g o , y como.Je viefle muerto, llorando hincóle de ro
dillas , y encomendóle á nueftra Señora de Valvanera; 
é promedió , (i fueüe Dios férvido darle vida , de venir
con él á efta Santa Cafa de Valvanera , todos ios años 
que ella vividle , y de traher corrugo á íu hijo : Y pro
metió mas , que deípues de ella muerta encomendaría 
á fu hijo , que vinieífe cada año á efta Santa Cafa. Ea 
acabando ella Señora de hacer el Voto , é reluchando, 
el Mancebo todo fue uno, y aísi aquella Señora todo 
el tiempo que vivió vino aqui con fu dicho hijo , y 
defpues de ella muerta, el dicho fer Vicario ío ha. con
tinuado. fafta acra, y nene voluntad de lo cumplir todo 
d  tiempo , que Dios fuere férvido ;. y ha hecho , y ha-
Ce muchas buenas obras à efta Santa Cafa.

A  la qüa! viniendo el dicho Señor Vicario, y pal
iando por un Lugar , llamado Villanie!, hablando à un 
Sobrino Clérigo , le preguntó el dichm Clérigo , que à 
donde iba.. Refpondió d  dicho Vicario , que iba à n u e s
tra Señora de Valvanera. Y ei Clérigo- fia Sobrino le di-

q i

compaísioa de ella , y de fu mari

rila:ríe preíente para enter
E preguntandóle el di-

»■y-de qué havia- ■ mtrerro,
• de Parro. Y dixo el Señor
a , v aníi lo hizo. L l e g a n -
ftaba muerta , y tcniendo
ma.rido, è h:jos ,. hincóte.

V 2.
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de rodillas, y encomendóla á nueítra Señora de Valva- 
ñera 5 y prometió, G Dios fuefíe férvido de darla vida, 
devenir con ía dicha miiger á efia Santa Cafa de ñuef- 
tra Señora de Vaívanera , á pie , y .defcalzo con la dicha 
muger , e fi ella no q ai fie fie venir , prometió de trahec 
■ otra pcríona en fu lugar , y acofia del dicho Señor Vi
cario. £ plugo á nuefiro Señor, que hecho el Voto ya 
dicho, la muger , que citaba ya muerta , habló luego, 
y pidió , que la hieden alguna cofa de comer , y luego 
ofiuvo buena , y dende vino el Vicario con la muger, y 
con otras períonas á cumplir el Voto, y dar gracias á 
nuefiro Señor por las mercedes , que Ies havia hecho.

ai Del Lugar de Arauzneque , que es cerca de 
Guadalaxara , vino á efta Santa Caía un Clérigo , que fe 
llamaba Gafipar , el qual efiaba ciego , e dixo havia ce
gado de una Enfermedad , y  que por mas que los Médi
cos le havian curado, ninguna cofa le havia aprovecha
do. E como ovieíie oido muchas veces , que muchos 
venían á efta Santa Caía, con diverfas Enfermedades , e 
volvían fanos ; aníi él determinó venir á ella con la ma
yor devoción , que pudo. Tuvo una Novena, y fue Dios 
férvido de tornarle la vifia, y fue fano á fu cafa : E man
dó p o r  todos los días de fu vida cada año dos cantaras 
de Aceyte para la Lampara áe nueftra Señora.

22 A un Hombre de Armas de la Guarda del 
Emperador, que efiaba Loco muy fuera de fu fe fió, tra
jeron á efia Santa Gafa de nuefira Señora de Vaívanera 
dos Gentiles Hombres de fu Compañía ; los qnales te
nían bien que hacer coa el dicho Enfermo. Tuvo una 
Novena , y quedo fano antes de cumplirla.

23 A 28. días del mes de Abril de 154<5. vino 
á efia Santa Cafa de ouefira Señora de Vaívanera una 
muger, que íe llamaba Marina, del Lugar de Ordoña?

e
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é dixo: Qne erando ella encima de un Roble cayo, é 
dio tan grande golpe, que fe quebrantó el Eípinazo 
por íasefpaldas , é otros muchos huelfos de íu cuerpo, 
queeftuvo paliados de tres años en la cama , é nunca 
fe pudo levantar , ni mudar de ella , G no le ayudaban;, 
é como fe vieífe en tanto trabajo , é pena , encomendó- 
fe á nuefíra Señora de Valvanera , é prometió venir á 
vificar fu Santa Caía ; y aquel dia fe halló fana.

Dixa, que fe havia ido á canfeííar con el Cura de 
fu Pueblo , y le dixo como ella tenia el dicho Voto , y 
no lo havia cumplido: E el dicho Cura la abfolvió del 
Voto , y en acabando de abfolverla , la dicha muger no 
fe pudo mas mover, ni tener en pie : E and la llevaron 
de allí á fu cafa, y la pulieron en la cama á donde ef- 
tuvo algunos dias Un menear fe. El Viernes Santo i rubio 
á llamar el Cura, é díxole : Señor, yo eftuve tanto tiem
po mala en cacna íin poder menearme , encomendeme 
á nuehra Señora de Valvanera , y prometí ir á verla en 
fu Cafa , é dióme falud : Fuime luego á confeífar con 
Vmd. y como labe abfolvióme de eíle Voto, é luego 
no me pudi mas levantar de donde eftaha , ni puedo 
acra menearme donde eftoy.

Yo quería cumpiír el Voto, que prometí: E le 
xefpOndió el Cura , que era bueno fu defeo. E la dicha 
muger fe tornó á encomendar á nueílra Señora de Val- 
van era , como de antes lo tenia prometido 5 é dixo, que 
luego eftuvo buena , é tal, que efüo pafsó el Viernes de 
la Cruz, é el Lunes de Paíqua figuiente fe partió para 
eíta Santa Cafa: E vino á pie , e defcalza. E contó lo 
arriba dicho al Padre Abad , é otros Religiofos $ é un 
hombre , e dos muger.es, que venían con ella, dixeron 
fer afsi verdad.

24 A  10. diasdel mes de Mayo de 1546. un 
hombre, que fe llamaba Franciíco de Villacaftin, Ve
cino de Cuellar, vino á efi;a Santa Cafa de nueftra Se

ñora
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ñora de Vaivanera , y en preíencia dei Padre Abad, y 
de otros Religiofos , é perfonas, dixo : Que él havia ce
gado de entrambos ojos de cierta Enfermedad; que fe 
havia curado con muchos Médicos, y no tuvo mejoría, 
antes íiemprele iba peor. Dixo , que viendofe afsi con 
tanta pena, íe encomendocon mucha devoción á nuef- 
tra Señora de. Vaivanera.\E que luego vio con el un ojo, 
tan libremente como antes; que luego fe partió para 
efta Santa Cafa , á viíitax á nueñra Señora , é darle gra
cias; é que al llegar á ver la Santa Cafa, vio con el otro 
ojo , íin pefadumbre alguna, é. tenia los dos buenos, a  
vela libremente.,

25 En 15. de Junio de 1546. vinieron á eüa. 
Santa Cafa de mieftra Señora de Vaivanera Pedro de 
Melgar , é Mari Ruiz fu muger , Vednos de Arma lian
zas de Navarra,, é aixeron Que el dicho Pedro Melgar 
havia eftado mucho tiempo Enfermo , é que los Médi
cos dixeron , que fu Enfermedad era incurable , é le de- 
xaron fin remedio: E como la muger fe dolieñe, enco
mendó al dicho fu marido á nuefira. Señora de Vai
vanera , é hizo ciertos Votos: E dentro de una hora ef~ 
tuvo muy bueno,é fano fu marido , é luego íe .partie
ron á ella Santa Cafa ¿ cumplir el Voto.

26 A 12.de Setiembre de 154S. el dicho Se
ñor Vicario Barcholomé Martínez efiando en efta Santa 
Cafa de nueftraSeñora de Vaivanera., dixo.delante del 
M R. Padre Fr. Martin del Raíillo , Abad de la dicha 
Caía, é. de otros Padres Religiofos de ella , y en prefen- 
cia de mi Antonio de PalencTa , Eícrivano, muchos Mi
lagros , que con él havia obrado nueíxra Señora de Vai
vanera ; yen eíte preíénte año dixo fe encendió en fu 
Cafa un fuego de tal manera, que nadie o-Taba entrar 
dentro : Y que é!, y un íobrino luyo Clérigo, a oliendo fe. 
4:e. ia perdida, que fe hacia., entraron por remediar al-
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'gtina cofa : Y'enerados, fu fobrino íe fallo con mucho 
trabajo 5 y -él quedó dentro cercado de fuego de todas 
partes: De cal manera , que fe quemó la. mitad de una 
Chamarra , que trahia , y el cabello 5 y como íe vio taa 
cercado de fuego , y fía remedio alguno , fe encomendó 
á nueftra Señora de Valvanera , lo mas devoto que pu
do. E en acabando de hacer fu Oración , viniendo un 
galan Mancebo, con un Cántaro de agua , todo fue 
uno , é mató el fuego con la agua 5 de lo qual todos los 
que lo vieron , quedaron efpantados. E el dicho Vica
rio , con las demás perlónas de fu cafa , tuvo por cier
to , que nueftra Señora de Valvanera embíó aquel Man
cebo , el qual no fe vio , ni fupo quien fueífe , fino la 
Bendita Madre de Dios , la qual íiempre íe acuerda de 
aquellos, que en íeraejantes cafos la llaman devota
mente.

27 Día 13. de Setiembre de dicho año. Vinie
ron á efta Santa Cafa de nueftra Señora de Valvanera 
Pero Martínez de Uriate, y fu muger Marina de Cu
cho , Vecinos de Arrieta , que es cerca de Treviño, con 
otras perfonas , é delante del Padre Abad , é otros Rdi- 
giofos, en preíencia de mi el dicho Efcrivano, afirma
ron , que la dicha muger eftaba ciega, que no vela, 
ninguna cofa hacia ya tres años , é que llegando al hu
milladero , que eftá viniendo de Tobia , á ojo de efta 
Cafa, dixeron los que con ella venían Ya vemos á 
nueftra Señora de Valvanera. E dixo la dicha muger 
Ciega , moftradmela. E dixeron ellos, qué le havían de 
moftrar, pues no vela nada. E refpondió ella: Pues yo 
Ja veo. Y los que con ella-venían , no lo creían , y deí- 
de alli á la Caía vino por fus pies. E no creyendo íu ma
rido , é los que con ella venían , la dexaron fin guia , é 
preguntábanle por los arboles , que topaban, qué ar
boles eran , y ella los nombraba. Y aníi confio íéc 
verdad haver cobrado la vifta , porque llegada á aqui9 
íe le conocía > como fi nunca huviera tenido tai mal.

2$ Ea
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28 En efta Santa Caía ha vía un hombre , que 

fe llamaba Pero de la Camara , el qual era .algo (ímple, 
c fervia en efta Cafa de barrer , é hacer las Camas en la 
Hofpederia. Eítando un día barriendo en la Igleíia acaef* 
ció, que entraron en ella unos , que venían á velar , y 
eftando hincados de rodillas , el uno de ellos, con la voz 
algo alta , fe encomendaba á nueílra Señora. El dicho 
Pero la Camara, como ío oyeffe, dixo : Ya no hace Mi
lagros nueítra. Señora : y á la mifrna hora , íe le quito 
la habla , y no habló mas falda cumplido un año , que 
encomendándole los Religioíos á nueftra Señora-, huvo- 
de hablar.., é- parefcia, que quería rebentar, fegun la- 
pena grande, que tenia 5 y en hablando, dixo-en preferi
da de todo el Convento de efta Caía , que íe le havia 
quitado la habla, porque havia dicho, que nueítra Se
ñora ya no hacía Milagros como folia.

29 En la Villa de Brieba, que es á dos leguas y 
media de efta Caía de nueítra Señora de Valvanera : Un 
Mancebo.que fe llamaba Gonzalo Fernaez, eftaba defpo- 
íado. con una Doncella , que fe llamaba. Mari-Hernaez; 
Tuvo cite Mancebo fofpecha de la dicha fu Efpoía , que 
no le guardaba lealtad-; y como ella; citaba fín culpa, 
ofrecióle a! dicho fu Efpofo de hacer una Salva en eña 
Santa C afay . de tornar la llave de la Igleíia ardiendo 
en Jas manos , é llevarla halla el Altar de nueítra. Seña
la. Anille concertó entre ellos.

Vinieron á:efta. Santa Cafa, y eft'ando la dicha Don
cella hincada de rodillas en. la puerta-del Claufko, el di
cho fu Efpolo le pulo la'llave encendida como un fue
go en las manos 5 y fue de rodillas la dicha Doncella*, 
deíde la dicha,puerta 7 fañadas gradas-del Altar de nuef- 
tta Señora , y hecho la. llave (obre una; Tabla , que ha- 
vian puedo allí,, y ardió la Tabla, y á la Doncella le 
quedaron las manos tan limpias, y (anas, como ír-nun- 
g á . tal cofa, o viera, to.mawio.en ellas. Efto. pafsó en prefeiir-

cia,
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<fel Prior, y Convento de efta Cala, y de otras perfonas?. 
que citaban prefentes.

50 • En el Lugar de Vlllaberde, morían de Pes
tilencia fus Vednos (i n remedio: encomendaron fe a 
nueftra. Señora de Vaivanera todo el. Pueblo , é prome
tieron un dia de Santa Marta, que cae a 29. de Julio, de 
venir en Procefsion á efta Santa Cafa , tal dia como 
aquel todos ios años del mundo-: E luego cefso la Peí- 
te , é fanaron. todos los que á la íazon citaban heridos: 
De manera , que ninguno murió de- los heridos, ni 
enfermo de los que eftaban fanos. Y los del dicho Pue
blo vienen cada año el dia de Santa Marca á efta Sanra. 
Cafa en Procefsion muy devotamentecomo lo pro
metieron-

j  1 De la Ciudad de Vitoria truxeron á efta 
Santa Cafa de nueftra Señora de Vaivanera un hombre- 
Loco en eftremo grado , el qual fe llamaba MartinXa- 
dron. Tuvo una Novena , en ia que le encomendó k. 
nueftra Señora íii muger, que vino en fu. compañía, y 
fue fano de ella 5 y lo eftuvo defpues-fin tornar oías á, 
enfermarY viene a.ora todos los años á- efta Santa Ca-  ̂
ía con la ümofna, que. Dios le ayuda , á dar gracias- a. 
nueftra Señor a--

Todo lo fuíbdicho arriba contenido-, é fcripto en. 
efte- Libro que ion treinta y un Capítulos-, Ga el pri
mero-, ha acaeícido en efta Santa Cafa de- nueftra Seño- 
xa de Vaivanera del año de 1500. fafta oy dia . que es 
á 20. de Junio de 1 S47.Efiando en efta- Cafa, por Rdigió- 
fos, &.c. sAijui pone fus nombres. LoS' quaiés en pre(encía 
de. mi Antonio, de Palencia , EYcn-.vano; publico de la Vi
lla de Aoguiano , y de efta C afa , y fu JunTdicion , y de 
los Teftigos- deyufo eferiptos-,.. afirmaron  ̂ha ver paitado 
todo-lo-arriba-, contenido- and,, e de- la. manera- como- 
los- dichos. 31. Capítulos eftá:-eícripto , donde- afirman, 
queda vieron., ó que lo oyeron: Ánfi .miílno ? hayedo-

X. oído.
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oído de ía manera arriba ícripto 16. que fueron-prefen« 
tes à lo que dicho es. E yo el dicho Eficrivano, que pre- 
fente fui en uno con los dichos Teftigos , en fee de io 
qual fice aquí mi Teftiaaonio acott timbrado , è figno à 
ta! =  En Tcftimonio. de Verdad : Antonio Falencia, No* 
tario Apoftolico.

32 A í 2. de Setiembre de 1540. 'vino a efta 
Santa Caía de nueftra Señora de Valvanera Jorge Mar
tinez , Clérigo Beneficiado de la Iglefia de Santa María 
de la Villa de Viana , que es en eiRegno de Navarra; y 
dixo-en pretenda-de Fr.Juao de Arenzana , Prior de efia 
Santa Cafa , y de otros Rdigiofos, y de mi-dicho Eícri- 
■ vano: Que viniendo en Romería con Don Juan.Cani- 
lio, y Don Juan Serrano, Clérigos Beneficiados de la di
cha Iglefia de Viana , y otras Perfonas todos juntos.

Se le efpantó la muía en que venia., y dio tan gran 
caída de la muía abaxo * que le tuvieron todos ios que 
venían en fu. compañía por muerto ; porque eChivo 
mucho tiempo fia leña! de vivo : Y  ais* determinaron 
los dichos Don Juan Cam ilo, y Don Juan Serrano , y, 
los que con él venían de enterrar ai dicho Jorge Mar
tínez en la Iglefia de la Villa de Tobia ; poique efiaba 
efte Lugar cerca donde acaeíció io íufo dicho : Llevá
ronlo à eñe Lugar, y antes le hicieron todos los Medi
camentos , que Cupieron, para ver.fi era muerto, è coa 
ninguno fe veô fenal de fer vivo.

• Qu dieron -enterrarle, mas Don Juan Serrano disco,- 
.-que es-a mejor traherlo à encerrar à efia. Santa Caía., è 
lograífe difunto, lo que no le cumplió vino 1 Aníi lo hi
cieron poner encima de una Azemila , y lo îru xeron ; y 
llegando à la Cruz , donde fe ve efta Santa Cafa, íe hin
caron de rodillas para hacer Oración à nueñra Señora: 

- , Y eftando anfi el dicho Jorge Martínez , que efiaba en 
la Azemila , abrió ios ojos , y habló, y dixo, que don- 

■4 e silaban , y que como lo rrahian anfi arado.:. Y los di-
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dios Clérigos le recontaron todo lo que havia paliado, 
y ie apearon de la Azemila en donde lo trahian , è to
dos juntos verderón à pie , y muy alegres à eha Santa 
Cafa à dar gracias à Dios, y fu bendita Madre : E todos 
contaron lo arriba dicho con lagrimas de. Cus ojos.

3$: A 25. de Julio vino à eüa Santa Cafa de
niseñra Señora de Valvanera una muger, que Ce llama
ba Juana , muger de Pedro de Zarraton , vecina del Lu
gar de Salzedo , que es encima de Miranda, de Ebro. La 
qual venia muy Enferma..de Perlesía,, de manera , que 
Je temblaba la cabeza, è brazos , è cuerpo, que no po
día tener ninguna cola en las- manos. Eíiando ía dicha 
muger el dicho día , que era de Señor Santiago, en la 
Capilla mayor, con otras muchas perfonas 5 fobiò la 
dicha muger baita la fegunda grada de el A ltar, y dió 
Boa. muy grande voz., encomendándole à.nudità Seño
ra. 5 y cayóle como muerta.

Acudieron à ella muchos de los que eftaban en la. 
Capilla , y algunos Religiofos,que era á. tiempo, que de
cían las Viefpas : y abíol viéndola uno de los Pveligioíos,, 
que allí. íe hallaron, pechando que fe moria, corrió es-si,, 
y dix.o : Que ella efcaba fana , y que nueítm Señora de 
.Valvanera la havia lanado : E quedó libre de todos ios 
males , y codos, los. que eftaban. prelentes , que podían 
íer faha cinquenca. per lonas , dieron gracias à Dios, y a. 
fu Bendita, Madre, por ha ver viño por fus ojos una cofa, 
de tanta, maravilla : E  la dicha muger tuvo una. Nove
na , è íe volvió à fu. cafa, tan buena , é.fana;C.oin.o ü nun
ca. mal o viera, tenido..

34. A. 15. de.-A godo- de 15 50. vino à ef a San— 
ta CaU.de--ime ñra, Señora, .de: Valvanera. Migue! lic-o.ez,. 
v cano de-Viliaienguá-,.que-es en. ei- Regno; de Aragón,, 
ccrca^de- Calatayud >.é. dixo'-en-- prdencia.derPí Abad-de 
cita. Caía ?.de muchos. Religioíos ,..-é;;dc mi ci£Í€ri.v.ano3)
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é también de otros hombres , que venían con el dicho 
Miguel López : Que á él le havian levantado unos veci
nos Tuyos un falío tefHmonio, por lo qual él havia reci
bido mucho daño 5 y propuío en fu voluntad , determi
nadamente , de quemar dos cafas de fus contrarios, y 
dixo de P&adra /que él prometía de quemarlas , y fino, 
que de entonces íé ofrecía al Diablo.

Y  como el dicho Miguel López , no quemaífe las 
cafas, fue un día á ver unas Yeguas, que tenia en el 
campo, y aparecióle allí el Diablo, en figura de un gran 
perro negro, el qual le dixo : Tu no fabes que eres mío, por
que te ofrecifle a mi ? E luego fe encomendó á Dios, é 
imeftra Señora de Valvanera , y defapareció el Diablo, @ 
fe tornó el dicho Miguel á fu caía. Otro día tornó a las 
Yeguas, y aparecióle el Diablo dos veces, una en figu
ra de muger, y ía otra de un Gentil- hombre, y le díxos 
Tu no fabes que eres mió , y tu te ofrecíjie a mi \ Y él con el 
gran temor que tenia , íé encomendó á nueftra Señora 
de Valvanera , y luego incontinenti íe defapareció ei 
Enemigo, é rornófe á íu cafa , é Fuefié á confeíiar , y el 
ConfeíTor le dixo en entre otras cofas, que non fuefie 
al Campo.

Y  como el dicho Miguel López, no tuviefíe quien 
miraíTe por fu ganado, romo otra vez á ver las Yeguas, 
e efiando en el Campo, vino un remolino grande de 
ayre , é polvo, é arrebato al dicho Miguel, y fin faber 
quien , ni com o, le pufo en lo mas alto de los Montes» 
é le tornó el Diablo á decir : Tu no fabes que eres mió , e tu 
te ofrecifle a mi : No tienes ningún remedio, fino que has de 

yenir con mi. E como el dicho Miguel López fe viefíe 
muy afligido, é cafi fuera de juicios dixo: O Señora 
■77 Santa María de Valvanera , váleme , é líbrame de efie 
„  peligro en que efioy. Y á el me fimo tiempo que efto 
dixo íe halló íblo , y libre , é tornado en si con mucho 
esfuerzo, é íé tornó á fu Pueblo , é fue á fu ConfeíTor á 
•gpnt&rle loque hm%  a<¡aefcido, el qual le mandó vi-

nieñe
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nieíTc á vito? eík Santa Caía, y la Bendita Madre de 
Dios, y hacer decir nueve Millas. E vino i  cumplirlo, 
y afirmo lo arriba contenido , y que efio es publico 
donde el dicho Miguel López vive , y en toda aquella 
tierra, é que nunca volvió á ver al Diablo.

35 En la Villa de Vallaáolid , año de 15 $o . en 
el mes de Setiembre,un Caballero, que fe llamaba Juan 
Vázquez de Molina, Secretario del Emperador D. Car
los , eftando muy malo de una pierna , y con gran do
lor de un golpe , que fe havía dado , é los Médicos de
cían de cortarla: Viíitando a! Caballero una Señora, 
que era muy Devota de efta Santa Cafa, que fe llama
ba Doña Leonor de Zuñida , dixo la dicha Señora ai 
Caballero , que eftaba Enfermo : Señor , queréis fanac 
del mal que teneis 5 pues encomendaos á nueftra Seño
ra de Valvanera , que yo (algo fiadora por ello. Y  el di
cho Caballero fe encomendó con roda devoción á nues
tra Señora, e luego á la hora fe le quitó el dolor, y es
tuvo íano , como fi mal no huviera tenido, e pudo le- 
yantarle de la cama.

36 A ocho de Setiembre de 1550. vino á eftá 
Santa Caía de nueftra Señora de Valvanera un hombre, 
¡que íe llamaba Sancho de Arrazoía, vecino de la Villa 
de Oñate, eí quaí vino Tullido de ambos brazos, é pier
nas ; de manera , que no íe podía mover 5 ni podía co
mer , ni beber, fi otra períona no fe lo daba: Tuvo una 
Novena en efta Santa Caía, y ai fin de ella eftuvo tan 
íano como íi ningún mal hoviera tenido, é volvió por 
fu pie á fu Pueblo.

4

37 A  diez dias del mes de Setiembre vino a 
efta Santa Cafa de nueftra Señora de Valvanera Juan de 
Villanueva, Vecino de la Villa de Viana, que es en eí 
Regao de Navarra ? e dixo en preíeacia de muchos Re-.

ligio-
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ligiofos, é otras per lonas, que venían en fu compañía* 
4 de mi elEícrívano , que él tenia un hijo enfermo, y 
muy al cabo, y como é l, y fu muger viefTen á fu hi
jo , ya fin habla ,. y que efpixaba : Hincaronfe de rodi
llas , y encomendáronlo á. nüeftra Señora de Valvanera* 
4 prometieron de lo pefar de trigo, é. traherlo á efía 
Santa Gafa. E. luego el Mancebo Enfermo, habló, y á 
la hora eftuvo fano, é íe levanto aquel dia, como íl 
mal no tuviera, 4  vinieron á cumplir el Voto».

3 8 Eo. eí mefnao: año , é.dia., é. mes fuíbdicho? 
vino á efia. Santa. Caía Mari Saenz , muger de Juan Pé
rez, vecina de dicha. Villa, de Viana., é, dixo en preíen-- 
da de los arriba dichos, que. todos eran. de un Puebi09 
4  vinieron juntos ea un. día : Que ella tenía un Brazo* 
en que le h.avia. nacido, una Nacida:, é. que. ei. Cirujano*, 
que la curaba , no hallando mejora eo los remedios , le 
dixo. por cierto , que ha via. de morir fino le: cortaban él 
Brazo : Y como;ella, fe vieííe con tanto dolor., é. temdü 
de morir , con toda la.devoción-.'que., ella;pudo., fe en
comendó á nueftra. Señora de. Valvanera , é prometió 
de venir á efta Santa.Cafa , é. traher un Brazo de Cera. E. 
luego eiiuvo.íana fio íeotir dolor , é fin ninguna. íeíion* 
4 ; vino.- en, compañía., de los íuí©dichos. , á. cumplir et 
V o to , que havia. ofrecidOc

3 9 En. d: Año,de. 1 5 50. á 21.. de-Setiembre, tm«- 
xeron á eirá Santa Caía, de naeítra. Señora, de Valvanera 
un mozo de edad de veinte y dos años, que tenia, una 
Enfermedad -de Gota Coral,, que. á. cada, día íe. amorte— 
Cía, é truxole fu Padce, que fe llamaba Pedro de Boezo* 
4 el hijo fe llamaba como el Padre, é era Vecino de 
San. Chrifíoval de Ibeas. E truxole, porque le havia 
ofrecido para que. firvieífe un año en efia Sanca Cafa, y 
hueftra Señora le librafie del mal que tenia. Quedóle 

'aquí á; fetvir., y-cohm era. Labrador., Jo;eaibiai:ón. a- u na.
Cían-
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Granja de efe  Cafa , que íe llama ViÜanueva , y eflavo 
aili dos naeícs, y en todo, k  tomo muchas veces el mal 
de Gota Coral.

E como el dicho mozo íe vieííe mas acoíado de 
aquella Enfermedad , dixo ai Padre Abad de ella Cafa, 
que ¿I qmílera fervir en la Caía de míe lira Señora; por
que fa devoción, é Voto havia fido.aníi. El Padre Abad 
fe holgó de ello , é lo tuvo por bien, y el mozo fe que
dó en Cafa, y defde aquel día adelante, nunca mas le 
torno la dicha Enfermedad en poco, ni en mucho, ni 
en parte, y cumplió eí año de fu íervído, é fue á caía de 
fu Padre (ano é jamás le volvió el mal de Gota Coral.

40 En eí año de 15 51. á doce de Abril, vino á, 
ella. Santa Cafa de nueftra Señora de Valvanera.Martin 
Perez , Vecino de la Ciudad de Elidía de Navarra , é di- 
xo en prefcncia del Padre Abad , é de todos los Religio«* 
ios 2 é oteas períbnas, que venían en fu compañía , y 
de mi el Efcrivano: Que venia á cumplir con cierto Vo
to, que havia hecho á nueílra Señora de Valvanera, por 
t¡na neceíidad grande en que fe havia viño , y contando 
el cafo , dixo:.

Que á él le havian aculado faifa mente aere los In- 
quifidares de Calahorra, y el que le acosó bufeo cier
tos teíiigos falíos, y les dio dineros porque jurallen faí- 
ianiente contra é l : Y  ios Inquisidores havidas fus infor
maciones , mandaron prender al dicho Martin Peres , y 
fequeñrarle todos ios bienes, que valian nías de diez 
mil ducados , y lleváronlo pr.eío á Calahorra , y pulie
ron á gran recado, porque el delito que le aculabais 
.era muy criminal.

Eííuvo en la Cárcel mas'de medio año 9 y  como 
íe vieífe en tanto eílrecho de fentenciarle, á punto de 
perder la vida, é la honra, muy acongojado un dia. en
comendóle á nueftra Señora de Valvanera, e prometió 
;yeuk á e&a Santa Cafa,« traheric íUJLimofna; E á  otrq

di$
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día fue Dios férvido, que uno de los teftigos, qué fia- 
vian jurado faífo, confefsó fu culpa, y defeubnó la mal
dad j y prendieron, los Inquisidores al acuíador, y de
clarada la verdad* dieron por libre al dicho Martin Pé
rez , y le rruxeron por la. Ciudad de Calahorrareftitu- 
yendole.-fa fama-,. y le dieron en la mano una rama de 
Laurel en feñaí de Vitoria* Y  el. dicho Martin Perez vi
no. á, cumplir el. Voto..

4 1  En la Villa de Vaííadolid, año de 15.5.1. acaeí- 
ció en fin del mes de Abril, que enfermó un Mancebo 
Caballero., que fe llamaba Don Pedro Lafo , hijo de D« 
Pedro Lafo de. Caftilla,. Mayordomo mayor, que era. de. 
Magíimiliano, Rey de Bohemia 5 y el dicho Mancebo 
liego ran al cabo de fu Enfermedad, que los Médicos le 
juzgaron- por muerto, e todos los que le vieron le joz- 
garoa eípirar.. El Padre , é la. Madre, eftabaa con gran. 
angufíia , por ver á íu hijo en tai trance, porque- él era. 
d  Mayorazgo , y una Señora, que eñaba allí á la íazonj, 
que fe llamaba. Doña Leonor de Zuñiga Guarda, ma
yor de las Damas de ia Reyna.deBohemia, muy devota, 
de efta.Caia dixo al dicho D. Pedro Lafo, Padre del En
fermo: Señor, íj queréis que vueño hijo viva., y fane* 
encomendadle á- nueftra Señora de. Valvanera, y tened 
por cierto , que Dios le dará (alud..

Luego-fu Padre-, y la. M.adce.-,. que íe llamaba- D o- 
EaPolizena y la, dicha. Señora Doña Leonor,, le enco
mendaron á nueftra Señora de Valvanera , y; prometie
ron trahede á efta Santa Cafa : Y á la hora. íe le quito 
ja- calentura, y. eftuvo fano, y. vino.á- cumplir el Voto, y; 
traxo una ropa de fu petfona muy. rica : era de tercio
pelo-Leonado, é muy grande-que tenía- treinta- pal
mos de alto , y toda brollada. de Oro , y la. ofreció1 á: 
jsueftra Señora, de Valvanera. en: gracias.

A  dias- del .mes. de Jiilic* año- de-1 5 i*
vm<&
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vino á efta Santa Cafa un Mancebo,que fe llamaba Mar
tin Hernaez , hijo de Martin Hernaez, vecino de la Villa 
deBíieba , que es á dos leguas y media de efta CaTa, y 
con él venían tres deudos Tuyos: E dixo, que eftando 
en ia Sierra, Termino de dicho Lugar, el dia de la Mag
dalena próxima paífada , hacia gran tempeftad de true
nos , é relámpagos, y el dicho Mancebo , por la tem
peftad que hacia , eftaba recogido en cierra pacte con 
Tu ganado : y eftando anfí , dio un gran trueno, que re
cibió gran eTpanto, y dixo anü de prefto : Váleme nuef- 
tra Señora de Valvanera, y en diciendolo , cayó un 
Rayo á los pies , y le mató todas las ovejas , que efia
ban cerca de éU pero á él no le fizo ningún daño. Y  
afsi vino á efta Santa CaTa á dar gracias á Dios, é Tu 
bendita Madre por la merced tan grande , que havia 
recibido.

43 A  2S. del mes de Agofto truxeron á efta 
Santa Gafa un Mancebo Ciego,que era de Eftella de Na
varra , el qual fe confeísó en efta CaTa, é recibió el San
to Sacramento5 y eftando hincado de rodillas en la Ca
pilla mayor delante de la Imagen de nueftra Señora, dí- 
xoie un Gentil-hombre , que venia con é l: Mirad, que 
eftais delante de la Imagen de nueftra Señora, encomenr 
,daos a ella: Y eftando aníi hincadas de rodillas iba ha
ciendo Oración, y Tupitamente vio ja Imagen de nueT- 
tra Señora., y luego vio el Retablo, é todo lo que eT- 
taba en la Capilla , y todos los que citaban p re Ten tes 
dieron gracias á Dios, y Tu bendita Madre, é volvió 
fabo á Tu cafa.

44 A fegundo día de Setiembre, año de 1551. 
vino á efta Santa Cafa de nueftra Señora de Valvane- 
ra Pedro Perez , vecino de San Miguel de Pcdrofo, que 
es Barrio de Velorado , y dixo : Que en ei mes de M a r 
zo próximo paitado iba el Riotiron , que p a ila . junco al 
dicho Lugar muy grande : Y anfi es verdad , que el dí-

Y cho
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cho mes, é año crecieron tanto los-Rios de eirá Tier
ra , y especialmente eí Ebro , que los que viven nunca 
ie vieron tan crecido , y hizo muy grandes daños, efpe- 
cialmente en la Villa de Miranda , que derribo muchas 
cafas, e llevo muchos Molinos, é Huertas , é haciéndase 
Y tornando á lo que el dicho Pedro Perez dixo, que le 
havia acaeícido, es : Que eílando él cerca del dicho Rio 
lle vaba una Yegua el Rio , y él por favorecerla arreba
tóle el agua, y llevólo Rio abaxo mas de quinientos paf- 
fos : Y como fe vieíTe en tanto trabajo , encomendóle 
á nueífra Señora de Valvanera , prometió á venir, y te
nerle una Novena , (i le Tacaba de aquel peligro 5 y en 
haciendo el dicho Voto, íé halló en la orilla de la agua 
íin faber quien le pufo bueno, e fano, y vino á cum
plir la Novena, que havia prometido día , mes , é año 
fufodicho.

45 Día de nueftra Senara, que fe cuentan ocho 
dias del preíente mes de Setiembre del año de 1552. pos 
ante nofotros Ftancííco de Monafterio , Efcrivano de la 
MageCiad R eal, y Francifco de Rabanera, Efcrivano pu
blico de la Villa de Anguiano , y de los Teftigos de yu
lo eícritos 5 pareíció prefente un hombre viejo, y honra
do , que por fu nombre dixa llamar Andrés Martínez, 
vecino de Paíazuelos de la Sierra.

E dixa , que podría ha ver feis femanas, poco mas, 
ó menos , que ¿i iba con una yugada, é Carreta de Bue
yes, cargada de Lana , á la Ciudad de Burgos : Y que 
yendo encima de la Carreta , en donde fe dice el -vallero 
de rifpenda , en una cuefta abaxo , que baxando de la 
dicha Carreta al fuelo, que íe íe quebró una eíiaca de 
la dicha Carreta , y que cayó en el fuelo, y le cogió la 
rueda de la dicha Carreta por el peícuezo, donde tuvo 
toda la carga encima rebuelto el capote ai cubo de la 
Carreta. Que no tuvo mas lugar de íblamente enco- 
fnendaríe á nueftra Señora de Valvanera, que le favo»

recief-
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tecíefíe > y que luego al panto,, y hora eftuvo queda la 
dicha yunta de Bueyesque aun eran nuevos de quatro 
años , y íiendó cueda abaxo.

Y que vea por vida de ojos fe pufo delante de los 
dichos Bueyes , un vulco blanco con gran refplandor, y  
■ que no íintio de allí adelante pena alguna > aunque ef
tuvo- toda la nochedebaxo de la- rueda, de .la Carreta :. Y  
que á la mañana, ya que amanecía ,. paliaron por allí 
tres Niños de poca edad, y que le.ayudaron a ía.lir de de
baxo de la dicha Carreta,,, y ja  íubieron encima. y .que 
Jos Bueyes lo llevaron, derecho -a fu cafa- fin ir con ellos 
per fon a alguna.. Y  que por ferun Mil agrá de' tanto no
tar, havia venido.leda Santa Cafa a dar gracias a¡N. Se
ñora, y noticia de ello al M. R. Padre Abad, y á fu Santo 
Convento para qu,e lo puedan decir,, y declarar á hon
ra de Dios., y fu bendita, Madre por muy entera, ver
dad , porque pafso en efeélo como arriba fe conrieneo. 
Y dicho. Señor Abad: pidió- and. por Tedimonio edando- 
prefentes, &c., y lo firmamos de nuedros nombres, e hi
cimos aquí nuefttos dgnos ,.que fon a tah.

4 & Joíepha. de ZaídíernaViudavecina de la
Villa: de Anguiano , vino á.eda. Santa. Caía en compañía 
de algunos deudos fayos ;. é dixo, que haviendo perdi
do el ufo de la lengua por cierto excedo 5 y edando íla 
élcaíii medio- año;,.íintiendo, mucho fu, m a!, determinó- 
.ponerlo- en las- manos-deDios. , y fu bendita Madre la. 
Virgen; de Valvanera invocando; aeda; Señora, y pro- 

- metiendo venir á. vibrarla : Y  poniendo-- eda pro mella 
en execucion- v yá que iba llegando a vida de eda Santa 
C afaluego que llegó á verla, en la Cruz, que hay en-e! 
camino-, haciendo- Oración comenzó-hablary en lle
gando ai .p telenda? deüa'Imageu r habló- corno grites- y  
con clamorofas. voces, comenzó: á; dar las- gracias.

Hada, aquí de. los- M ilagrosque con dan Tedi- 
moniados de £ict'¿Yanos>y Notarios-, cuyos,nombresifa-

X z. cxprel-
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expreíTan en los ya referidos en dicho libro , á: que nos 
remitimos. Los demás que fe liguen , no eílán autori
zados de Eícrivanos, y Notarios; pero lo eftán de Man- 
ges de eíta Cafa, tenidos , y reputados por Religioíos 
doftos, y Obfervantes , y temerofos de Dios , y firma
dos de fus nombres. Sigueníe diez y fiete de varias per- 
fóñas , que padeciendo la infeliz compañía del Demo
nio , y fu crueldad diabólica, fanaron de eñe achaque 
por difpoficion de Dios, y fu bendita Madre, viniendo 
á yifitar éfta Soberana Imagen. Los que no íe indivi
dúan , y ponen á la Jeera trasladados, por fer todos de 
un aíTumpto, y contener circunftancías de poco güilo, 
y fofsiego.

47 En el Año de 1600. á veinte de Setiembre- 
Vino á efta Santa Cafa de nueftra Señora de Valvanera 
Diego López , vecino del Lugar de Santa Coloma, y di- 
xo delante del Padre Abad , y muchos Religiofos : Que 
eftando en la Dehefia de dicho Lugar en compañía de 
Pedro de Caftroviejo , y un Oficial Vizcaíno cortando 
madera, fubió en una Aya grande á cortar una rama; 
y aí tiempo que le pareció, que eftaba para caer , des
cuidándole él, cayó é l, y la rama dándole tan gran gol
pe por la cabeza, que con la violencia fe la llevó , de- 
xando el cuerpo colgado , y íéparado de la cabeza.

Viendo tan trille fuceflb los compañeros, dieron 
cuenta en el Lugar á un Sacerdote , y á fu muger Juana 
Eernandez> la que afligida empezó á dar laftimofas vo
ces,y gemidos 5 diciendo : Virgen de Valvanera, valed
me: y corriendo afligida á la Deheífa,para ver á fu ma
rido difunto,en llegando al parage donde eftaba, le halló 
bueno , y fano cortando otra vez madera? porque éf, 
al ver fu muger venir defconíblada , quifo que no íof-- 
pechafle lo que havia íucedido. Los compañeros lo 
contaron, y dando la muger las gracias á la Madre de 
P íos de Valvanera 7 vino defpues de tres dias con fu

mari-
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mando , y los compañeros á efta Santa Cafa , y todos 
cerciíicaron lo arriba dicho , y. la rnuger ofreció una 
mortaja , y ia Limofna que pudo , por la merced tan 
grande, que la Virgen le hizo : Y defpues mientras vi
vid vino todos los años en tal dia.

4§ Dia ocho de Setiembre de 1601. Don Mi
guel de Ziriza , Sacerdote , y Racionero de la Cathedraí 
de Pamplona, vino a efta Santa Cafa de nueftra Señora 
de Valvanera , y delante del Padre Abad , y muchos 
Religioíbs de ella, dixo : Que havíendo adolecido de un 
dolor del Lado, le defauciaron los Médicos, encargán
dole cuidaíTe del remedio de fu alma, porque ya no le 
havia para curar fu achaque , y que moriría en breve: 
Hizolo afsi, y viendófe afligido, y en punto de efpirar, 
acudió con devoción á la piedad Divina, poniendo por 
medianera á la Madre de Dios de Valvanera , de quien 
toda iu vida havia fido devoto : Y que apenas la invo
có , ofreciendo venir á vifitarla, fe halló tan recobrado, 
Ííq dolor , ni calentara , que pudo levantarle de la ca
ma al otro dia, y al tercero venir á cumplir con fu pro- 
mefifa, lo que hizo agradecido , rindiendo á efta Señora 
repecidifsimas gracias.

NOTESE: Que en la dicha Ciudad de Pamplo
na en la Parrochia de San Nicolás, á la entrada de ella* 
fe venera una Imagen de nueftra Señora de Valvanera, 
colocada en un Nicho de la pared , donde eftá la Porta
da de la Igíeíia. Tienefe en aquella Ciudad mucha de
voción con ella , porque experimentan muchos fus pie
dades repetidas, acudiendo á íu amparo: Y  por efto la 
veneran fin faltarle fus luces todos los dias feftivos. Di- 
cefe, que efta Imagen eftuvo en tiempo antiguo arri
mada en un rincón de Ja Sacriftia de dicha Parrochia: Y 
que un Sacerdote reverente, y celofo del Culto de aque
lla Imagen , al verla tan hermoía, y agraciada , la íacó 
del rincón , y coloco en d  litio referido , procurando

por
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por losrdias de fu vida darle la veneración, y debido. 
Culto. Acafo debió de fer quien efio hizo ei. Sacerdote,, 
■que. refiere el. Milagro anteceden ce..

49 En el mi fino mes, y año vino à e fia Santa
Cafa Francifeo- Fernandez , Vecino de Peñacerrada , y 
Quiteña. Gabina fu muger, trayendo eh fu Campania 
ona moza hija, luya , que haviendo fallecido de una 
grave Enfermedad, difpuíleron fu Entierro , y llevaron,à 
1.a Igleíia para darlefepaltura : M a slo s Padres afligidos, 
fuego qué Ia facaron de'íu cafa, .-acudieran al: amparo, 
de la Madre de. Dios: de Vaívanera.\ Y pu.eítos de rodi-* 
lias le ofrecieron fu hija, y trahéfla à efie Santuario, pe
lándola de trigo, fi les favorecía reftituyendo la vida; en 
aquel cuerpo. Oyó. fus aflicciones, !a Madre de piedades,, 
y la moza , que efiaba en, la. Igleíia. para dada fepu lia
ra , comenzó à dar gritos.llorando al verfe amortajada, 
y ía volvieron á fu-cafa : Y cumpliendo, fas Padres con. 
el Voto prometido, vinieron i  efia Santa Cafa , para dar 
a la  Virgen las gracias, de efie, favor y merced tan 
grande.. ’ -  ; : f

Sigueníe a .eñe’Milagro eu el Libro de ellos 2 
refurrecciones de difuntos-, ya. Niños , .ya Adultas : del: 
JLdgar de Vi ilosladà fe ponen cinco, de un hijo de Pedro 
Lafuentey fu. muger Juliana de Torrecilla.. De- otro 
de Mathias García , y Magdalena Puerta.. Otro, de Tho
mas González:-, y fu muger Juana Sánchez:. Otro, de Pe
dro; Moreno, y fu. muger Ana Diez;: Otro;de: Diego Fer* 
mandez. , y. fu muger Maria Perez.; También fe ponen 
otros en el Lugar de Montenegro, de D. Antonio Calde- 
íon , y. Doña Polonia Fuencaíiente , y otras perfonas: 
'Cbmo- afsimifmo: de Anguiano, O.rtigoíael Raíilío,, 
Lumbreras^. yr:otros^Lugaresc,,queporfer;de un mifinOí 
'affünaptO'í." yfcícéuo'ftancias ,feomite;f  eféririos..

$ o> Diade nuefira: Señora, de. Setiembre delTor
bre-
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bredicho ano , un Paftor de efte Convento , que guar
daba ib Ganado, entró en la Igíeíia , á -tiempo que fe 
eftaba celebrando la Mifía propria del día , y dando vo
ces, y gritos, aturdido, y palmado, llególe hafta Jas 
gradas del Altar de la Virgen , y fe arrojó en el ludo? 
levantáronlo, y dixo havia muerto al Demonio , por 
milagro de la Virgen 5 y que íi querían verlo , é! guia
ría a lim o donde eftaba cadáver. ::

Salieron con él padadas de treícientas períonas, en
tre las quales iba un Efcrivano de la Villa de Ezcaray, 
para dar Teftimonio de todo lo que viefie. Guió el P al
tor Rio arriba hafta el litio donde eftá la Cuevas que lla
man de Ñuño : Y vieron una Culebra tan monftruoía, 
que tenia cinco varas de larga ; la cabeza como un 
Buey , y el grueífo de una vara , y aun eftaba agonizan
do revoleándole en la tierra. ■ -

Admirados del fuceiTo la acabaron dé matar , y 
preguntando al Paftor lo que havia fu cedido, dixo: Que 
citando guardando fu Ganado le íalió aquel animal, y 
acometió á tragarle; pero que él invocando el nom
bre de María Sandísima de Valvanera , le dio tan gran
de recio golpe en la cabeza con el palo, que tenia en 
fus manos , que la dexó á fus pies como la liavian vif- 
to. Truxeronla arraftrando al Mtíñafterio , y colgándo
la en el Clauftro, hafta el día de oy , fe confervan fus 
defpojos por trofeo de ía Virgen , y feñaí de que am
para á fus Criados, que devotos la íirven.

5 t En el Año de 1604. dia tres de Setiembre, 
vino á efta Santa Caía Juan Mauricio /natural de Pozal- 
dos, en Francia , en la Provincia de Toloía , que eftando 
Criado de los Padres Aguftinos de la Villa de Haro, que
dó de una Enfermedad Tullido , y baldado v de tal mo
do , que no podía valerte: fupó las maravillas, que ha
cia nueftra Señora con los que á ella fe encomendaban, 
y ofrecióte venir á videarla: Xraxeroñlo cn fa-campa-
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ñia Franeifco Briñas , Francííco V e llo g in y  Juan de 
Mendiola , y luego que llegaron , lleváronlo à la Iglefia 
à hacer Oración : Y iàliendofè eftos deípues de conclui
da à divertirfe al Arrio , y íé quedó Mauricio Tolo 5 y 
oyó , que le decía ja Virgen , fe falieíFe à divertir con 
los demás Compañeros. Obedeció puntual, y faltando, 
y corriendo de contento , falió fuera , con admiración 
de todos los que lo havian vifto, y dexado Tullido en 
la Iglefia.

Sz En la Villa de Matute adoleció María de 
Azofra de un mal de Ojos, del que quedó ciega. Hi- 
cíeronle ios remedios convenientes al achaque , pero 
ninguno baftó para el remedio, halla que eftando tan 
cerca de efte Santuario, fe ofreció venir à ver fu Santa 
Imagen , y tener una Novena. Pufolo por la obra, y en 
el noveno dia de los que aquí eftuvo, pidiendo à efía 
Señora la fanaífe, fe untó con el Aceite de la Lampara, 
y al punto cobró ia.vifta , y volvió con ella à cafa.

53 Cathalina Efcrivan©, vecina del Lugar de 
Vinuefía, vino el año de 1672. à vifitar efta Santa Ima
gen por el mes de Noviembre , en compañía de otros 
Vecinos de fu Pueblo , como doce perfonas : à la vuelta 
les cayó una copioía Nieve en todas las Montañas, y en 
dpecial en el Puerto , que llaman de Santa Inés. Deter
minaron paífarle , no obftante eftar tan cargado ; y a! 
caminar por él fe levanté tal cellifca , que los. fepultó á 
todos en la Nieve.

Pafifados nueve dias fuñieron de Vinuefia muchas 
perfonas, noticiofasdel fracafo, á bufcar fus Cadáveres. 
Sacáronlos defpues de gran trabajo > yfatiga en encona 
trarlos: Perp á la dicha Cathalina la hallaron viva, y 
fana , ja quai les; refirió , ha ver fe encomendado à nuef- 
tr a Señor a- de Valy añera, y que fu Mageftad la ha via 
favorecido con fu Celeftial prefencia , todo el tiempo, 
que havia eftadq debaxo dé la Nieve * y con ella le ha-
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vía confervado la vida. Por lo que al año Gguiente vino 
á darle 1 as gracias, y refirió fer afsi lo arriba dicho.

Me parece fon bailantes los Milagros referidos, 
para que los devotos de ella Soberana Imagen fatisfa- 
gan fu afe&o agradecidos, venerándola amparo de los 
que á ella íe acogen, confiando en fus piedades : Y los 
que no han tenido la dicha de faber fus maravillas, íe 
aficionen á acudir á fu amable Patrocinio en fus necefi- 
.dades. Todos confian auténticos en la forma ya dicha, 
con mas de otros quinientos, que fe omiten por no 
caufar faftidio s como también otros muchos , que íe 
miran en los Ciaufiros, en diverfas pinturas , que los in- 
terefados en ellos, agradecidos pufieron en quadros pen
dientes en fus paredes para perpetua memoria; pero 
para que fe vea , íegun dice nuefiro Yepes, qu&a e[ten
dida etiá la devoción de la Madre de Dios de Valvanera, 
aun fuera de eftos Reynos, pondré aqui dos fucefíbs mi- 
Jagrofos, que por fer muy notables los quiero añadir á 
los pallados»

DIEGO GONZALEZ GANTE.

P Ara Gloría de Jefu-Chrifto nuefiro Señor verdadero 
Dios, y verdadero Hombre , y de la Gloríala Vir

gen María fu Madre , y aumento de la devoción de efi
ta Santa Cafa: Digo yo Diego González de Heredia y; 
Gante , Contino de fu Mageftad , íu Comiílario, y Ad- 
miniftrador General de los Seguros de ios Efiados de 
FJandes 5 hijo que foy de Sancho González de Heredia, 
y de Elena de Gante mis Señores Padres, Señores de la 
Villa de Ribafrecha, y Vecinos de la de Navarrete 5 que 
hallándome en los dichos Efiados, al tiempo que ei Du
que de Alva era Governador General de ellos ; fui em- 
biado por fu Excelencia en nombre de fu Magefiad al 
fin del año de 1 5 7 a .  defde Azereres, que es en ía Pro
vincia de Brabante 3 á las Islas de Gelanda , con Comifi-

Z Ü Q ü
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fion para confiícar dofcientos Navios de Alto Vorde* 
que eran de Luteranos , y de rebeldes á fu Mageftad , y 
eftaban cargados de Mercadurías de-gran valor, furtos 
en los Puercos de las dichas Islas.

Y como aquellos Eftados eftaban entonces altera
dos por la reveiion de algunos de ellos, y levantamien
to del Principe de Orange , y de otros rebeldes, y He re
ges,contra íu Mageftad, tenían tomados con fus Navios* 
y Marineros, todos los palios , y Canales de las dichas 
Islas , fin que los Soldados, y Marineros Catholicos , ni 
otros íubditos de fu Mageftad , pudieiTen dar paífo al
guno.

Haviendo yo pallado no fin mucho peligro defde 
Vergas á la Isla de Tola, y de allí á la Zuytucuelad, don
de es la Villa de Dargus , y queriendo paliar defde la di
cha Isla , del Lugar, y Villa-ge de Xnquenfant , á Reme- 
quin , que es dos leguas de travefia de Mar 5 una no
che , que fue la Octava de los Gloriólos Reyes del año 
de 1573. á las once horas de ella, haviendo ya fubido 
la marea , que para efte efecto fe aguardaba , me em
barqué juntamente con los Arcabuceros, y Mofquete- 
i o s  Eípañoles , que llevaba de Efcolta , y la demás gen
te , que en mi acompañamiento iba , para el cumpli
miento de la dicha Comiísion en tres Chalupas de Viz
caínos de á tres remos por vanda 5 y con gran trabajo, 
y peligro, por caula de los muchos vaxíos, y enemigos 
quehavia, íintiendo jugar coda la noche la Artillería 
de fus Navios.

Se havia navegado como una legua , quando me 
falicron de través, hacia la parte de Fregelingas , fobre 
el collado izquierdo , nueve G a l e o t a s  , y Barcas gran
des de Luteranos rebeldes , que me tenían eípiado, y 
me eftaban aguardando , bien armadas de Gente, y Ar
tillería , y defembarazadas para combatir. Y  haviendo- 
las reconocido , y vifto la gran ventaja que nos tenían, 
fe tomo acuerdo de volver las Proas á tierra. Ellos nos

figuie-
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figuierora, y dieron la caza por efpacio de trn quartcs 
de hora , durante el qual nos combatimos, jugando fu 
Artillería , y la Mofqueteria, y Arcabucería de ambas 
partes á menos de tiro de Arcabuz , y tomaron una 
Barca de Mercaderes , que fe me havia juntado para 
paífar en compañía.

En efta retirada encallaron mis Barcas diverfas ve
ces : La ultima de las quaíes nos vimos en tanto aprie
to , aísi por lo dicho , como por llegar las de ios Lute
ranos con gran velocidad muy cerca de nofotros , que 
ya muchos de los Marineros, y Soldados, que yo lle
vaba , íe tenían por perdidos > y aísi algunos de ellos íe 
hechaban a la M ar: Y como yo tomafté un remo en la 
mano, y juntamente con ellos hicieffe fuerza para def- 
encallar , y con palabras los animafle , invoqué en mi 
corazón á nueftra Señora de Valvanera , y dixe callada
mente : „  O Virgen María nueftra Señora de Val vane- 
s, r a , valedme.

Y para Gloria de ella , y de fu Benditísimo Hijo» 
digo con verdad , que al punto que acabé de pronun
ciar eftas palabras , defencallaron mis Barcas, y reti
rándonos llegaron al mifmo Puerto» v encallaron, y 
quedaron en él las- de los Enemigos , fin poder pallar 
de allí > hafta que Jas mías fueron pueftas en Calvo , y 
íe deíembarcaron las perfonas > y todo lo que en ellas 
llevaba. Los Vecinos del Lugar» que eran prácticos en 
aquellos paños , fe maravillaron mucho de tan buen 
fuCefío,. certificando»que havia tardado á baxar aque
lla noche la marea mas de lo que folia 5 y que íi hit- 
viera baxada  ̂no nos pudiéramos defembarcar.

Tenían los Luteranos la Freía por tan cierta , que 
fegun dixo deípues el Piloco de la Barca, que tomaron, 
al qual baxaron de la horca, ha vieudo ahorcado a un 
Sargento con fus Soldados» que me tenían ordenados 
diverfos géneros de muertes crueles , con las quales aun 
no fatisfacian las rabias de fus corazonesv Ruego yo a

Z  & rt Dios*



17 0  de Nuestra Sedora de V al v añera.
Dios , por los méritos de fu Sandísima Pafsion , y por 
los ruegos de íu dulce Madre acepte la Imagen de la 
Adoración délos Gloriofos Reyes , que en memoria, y 
reconocimiento de tan grande merced fe hizo: La qual 
ofrezco en efta Santa Caía , para gloria , y honra de tai 
H ijo, y de tal Madre 5 y que por interceísion de ella, 

alcance yo gracia , y Miíericordia de é l, para que viva 
en íu íanto férvido, y acabe en verdadera Penitencia. 
Amen. Pecha en eíta Sama Cafa dia de la Concepción 
de nueftra Señora ocho de Diciembre de 1579. Diego 
González de Heredia y Gante.

Digo yo Fr. Miguel López de Hormaztegui, Cuf- 
íodio de la Provincia de Mechoacan, y Xamifeo, en la 
Nueva-Efpaña, y Comiífario de !a dicha Provincia: Que 
viniendo al Capitulo General por la dicha Provincia , y, 
tierra , eftuve en San Juan de Uiva , y Vera-Cruz, Puer
to de la Nueva-Efpaña, caíi quarro metes con toda la 
plota ? porque no oííabamos falir de miedo de los In
gle fes , que nos eftaban guardando diez y fiete Navios, 
y tuvimos orden del Governador de la Habana , que 
no faliefíemos; y viña la dilación tan grande , defefpe- 
jado de aguardar tanto tiempo alli, y porque es Puer
to enfermo, fin aguardar la Flota , con íolo mi Com
pañero Fr. Juan Díaz, me metí en una Barca de un Juan 
González , vecino de la Isla de San Juan de Uiva , que 
iba á Yucatán , y fe llamaba la dicha Barca nueftra Se
ñora de Valvanera.

A  dos dias que falimos, una tarde, vifpera de las 
Llagas de San Francifco, que fue á 2^- «^Septiembre 
del año de 92. eftando cenando, vino un tan grande 
viento , que nos rompió por medio la Verga mayor, y 
la Urla fe hizo pedazos? hicimos reparo de la Gabia, y 
también hizo lofpropio.Fue continuando el viento, va
liéndonos de íolo el Trinquete , y fue nueftro Señor ter
e d o , que vino una ola, tan r e c ia , que quebró el T i

món,
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^ion , y fe lo llevo íin poderfe remediar: Continuando 
el torbellino , y alterandofe la Mar de tal fuerte , que k 
cada ola, aguardábamos ia muerte: porque con la fuer
za tan grande dei viento , la Carlinga del Trinquete, ha- 
vía defmentido 5 de fuerte , que fe íentia entrar mucha 
agua ; y para aumento de mayor trabajo , vino el vien
to con mayor fuerza , de tal fuerte , que quebró las dos 
Electas, y con la fuerza de el aldropear daba tan gran
des golpes, que abría el Navio , y queriéndola tomar, 
no fue pofible, porque íé quebraron los cabos.

Finalmenre nos dexamos como cofa perdida aguar
dando la muerte, dando todos á la bomba , y vifto ef- 
to , les dixe : Señores no hay aquí ya remedio , lino 
el de Dios, y fu Madre : Eñe Navio fe llama nueñra Se
ñora de Valvanera , en cuya Cafa yo he eftado, y es de 
mucha devoción , y hace muchos Milagros, encomen^ 
daos muy de veras á ella , y yo en nombre de todos 
hago Voto de viíirarJa en fu Santa Cafa. Hiriéronlo , y 
fue Dios, y fu Madre bendita íervidos , de que al punto 
el Trinquete , que era nueftra total perdición , por los 
grandes golpes de el aldropeo,fe rompió por la parte 
íuperior, y quedamos libres de eñe trabajo, aunque 
íaempreen el mifmo peligro de la muerte, por la gran« 
de tormenta.

Para ver hacia donde iba nueñra perdición, puli
mos un hombre abaxo de cubierta con el aguja en las 
manos, y una linterna , el qual íiempre decia, que lle
vábamos buena Proa , y á la mañana juró, que havia- 
mos llevado tan buena Proa como íí lleváramos timón* 
y govierno , 7 Tue Dios férvido, y fu Madre bendita* 
debaxo de cuyo amparo nos pulimos : que en una no
che , que duró la tormenta , y parte del otro dia, fegun 
dixeron los Pilotos , que allí venían , haviamos andado 
nías de quarenta leguas , y fin imaginallo, nos halla
mos á viña de la Villa de Campeche ; y todos á voz 
pueña alabamos á nueftra Señora de yalvanera ? pues

por
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por fus ruegos, nos havía Tacado de ranto peligro.

Y  no pudiendo tomar el Puerto , por no tener go- 
vierno el Navio, las propias olas nos metieron á donde 
faltamos á tierra , glorificando á Dios, que por la de« 
vocion de nueftra Señora de Yalvanera nos havia libra
d o y  otro dia le diximos una Mifía cantada , y fueron 
rodos los del Navio á oirla. Y yo en cumplimiento de 
cite Voto, vine á efta Santa Cafa, y para Gloria de Dios, 
y de íu Sandísima Madre, que en todas partes reíplan-? 
dece con grandiísimos Milagros, lo-efcrivi aquí: Y juro 
in verbo Sacerdotis , y por todo lo que puedo , fer efta 
afsi verdad, y aun no poner aquí tanto como fue , y 
obro con nofotros la. devoción de efta Señora, á la quai 
me encomiendo, y ruego me vuelva, continuando las 
mercedes , que de fu mano he recibido , y io firmo de 
mi nombre ¡= Fr. Miguel López de HormazteguL

Efte Milagro oímos al dicho Fr. Miguel López, 
Cuftodia, los. que aqui firmamos , y fe le vinos eícrivk 
en efte Libro. Fecho ut fuprá. Fr. Diego de Rodezno«. 
Fr.. Antonio Navarro. Fr. Juan ürban*

A  eftos; dos prodigio Tos íucefíbs íe añade el que 
también confta del mí fino Libro fucedia pocos años 
adelante. El Capitán Franciíco Carranza , natural de 
Caftrohurdiales , en la Provincia de Cantabria, nave
gando á las Indias padeció una tormenta tan defecha» 
que de íar bol ando el Navio donde iba le abrió por me- 

. d io , y fin eíperanza alguna de librarle de la muerte» 
íe haOaroa fin mas. remedio,, que el del Cielo. Acu
dieron á él implorando, el amparo de la Madre de Dios 
de Va 1 vanera , con lagrimas , y gemidos 5 pues no Ies. 
daba lugar a otra cofa fu trabajo.. Y íe dignó fu piedad 
de oirlos., llevándolos fin faber como ai Puerto de Car
tagena; , en el qual defeargando quanto- llevaba, el Na- 
yto 5 y faiteado á. la playa , guantas perfongs. iban to*
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dos vivos , y /anos 5 al punto fe hundió el Navio, y íc 
fue á pique á vifta de todos, de que admirados, y agra
decidos , dieron gracias á Dios, y fu bendita Madre.

Aun fe pudieran poner otros prodigios como ef- 
te obrados en la America , y fus Mares , que confían 
del dicho Libro defde el Año de 1600. hafta el prefen- 
te 5 mas no eftán Teftimoniados, por temor , ó cobar
día de ios que vienen devotos á dar las gracias por ellos, 
o por el nimio reparo , que han tenido los Monges en 
creerlos ; no le tuvieron afsi el Padre Maefíro Fr. Gre
gorio Brabo en la Hifíoria, que imprimió en Logroño 
el año de 1610. en la que con Licencia del Rey , y el 
Ordinario, pone ios Milagros referidos, y otros mu
chos: Ni la Hifíoria que imprimió el limo. Silba en 
Madrid en el año de 1665. con Licencia del Rey , de! 
Ordinario , y el Real Coníéjo de Cafíilía , en la que 
añade muchos mas, que los que contiene el Libro de 
Milagros..

Los que ha obrado efta Señora con los que fe 
han valido de fu amparo ufando de las Cenizas, que 
fe hacen en la Cocina de la Hofpederia, y con la agua, 
que mana la Fuente, que llaman Santa , y nace aí pie 
del Roble, en que fue aparecida , caíi íe pueden decir 
fon infinitos. Cada dia los vemos, no folo en los Pe
regrinos, que vienen á vifitarla, y en Jos que llevan 
como por Reliquia las Cenizas , y el agua : fino en los 
Religioíos, que vivimos en fu Cafa $ pues raro, ó nin
guno enferma, que tomando devoto de eftas Medici
nas , no lienta luego el alivio, y el remedio. Y fiendo 
ellas por si tan dclproporcionadas para darle ialud , la 
providencia admirable de efta Madre piadofa las eleva 
& caufar tan Ungulares efe&os de fus favores, y gracias.

Otro tanto fe experimenta en la íeguridad con 
que vienen ai Santuario quantos pifan fus Caminos, 
devotos por ver fu Imagen» ÍSlo hay exemplar hafta

acra*



1 7 4  N uestra Seqora de V alvanera.
aora, haya peligrado alguno : Siendo afsi, que fus leía« - 
das, íus quebradas, y fas paífos tienen muchos peli
gros. Muchas perfonas fon las que han caído , mas 
ninguna ha recibido leíion, ni otra moleftia, mas que 
el fuño, que folo les ha férvido de encender fu devo
ción , y fu cuidado en venerar m as, y mas la Santa 
Imagen, y publicar fu Clemencia: para que conozca
mos , que tiene en fu Santuario el Taller, el Mineral, 
y el Herario de fus Mifericordias, y que toda fu Cafa 
es un Milagro.

Para Corona de todos los que hafta aqui fe han 
dicho, y gloria de nueñra Madre la Reyna de los Cie
los , íirva el figuiente , que es Copia de una Carta , en
tre otras que ay en nueftro Archivo de Don Peltx Do- 
meneo , Caballero Catalan 7 en la Villa de Haro , Obis
pado de Gerona , de fu mano, y de fu letra.

Muy Iluftre Señor Abad de Valvanera : Por fer la 
pluma lengua de el corazón, que fe fírve de explicar 
íu mudez, valefe el mío de dicho inftrumento, para 
rendir á eífa Soberana Imagen rendidas , y humildes 
gracias , por las mercedes , que fe íirve comunicarnos, 
por las maravillas , que obra , á quien de corazón fe las 
pide. Quatro años ha , que introduxe la devoción de 
eflfa Soberana Reyna en la Capilla de San Cugat; ya no 
le llaman por fu primitivo nombre , fino de Valvanera, 
por los Milagros, que obra con fus Efdavos. Treinta y 
dos Cirios hay ya colgados en la Capilla , flete retablo
nes , diez mortajas * y otras figuras de Cera : y de pla
ta unos ojos , de valor de un real de á ocho s un Cora
zón , un Anillo de Oro , y cinco de placa.

Eñe año de la devoción he hecho yo una Cam
pana de fétenta libras. Una Cafulía de Dama fe o , y un 
Relicario muy rico , y donofo. Todo lo he querido re
latar , porque fe gloriará V.Sria. de que la Virgen de fu 
Santuario favorezca á los Cathaíaues fus indignos Efcla,-
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vos. Todos los dias íe va extendiendo la devoción de 
el dulcifsimo nombre de'la Virgen de Valvanera por 
el Obifpado de Gerona , y yá de feis, y ocho leguas 
concurren atrahidos de las maravillas que obra, y de 
ja anima- Ciudad gente de porte. Si en las Imagines cu
piera Zelos, las de Cathaiuña me parece tendrían razón 
de mandarle íe reftituyeíTe á fu Santuario , porque deíde 
14 . de Septiembre de 1698.que introduxe la devoción en 
miCapilla hada aora,fon muy notables ios prodigios que 
ha obrado, y en particular el de mi hijo, que quedo 
del todo Ciego , y luego que íe jo ofrecí, le volvió per
fectas vidas 5 y el de una Muchacha , que nació Tulli
da , y defpues de quatro años la ofrecieron fus Padres, 
y la curó tan perfectamente , que fue palmo de to
dos. La íingularidaa que tiene la Capilla , en donde co
loqué la Imagen de ella Soberana Belleza , es , que en 
tiempo antiquifsimo fue Monaderio de Monjas de el 
Patriarcha San Benito , y por ja entrada de los. Moros, 
fe dedruyó , &c. Mayo 8. de 1702.

No traslado otras Cartas , que hay de eñe Caballe
ro > tan llenas de cordiales expreísiones como eda, por
que no añaden coía fobre lo dicho, Sirva eda , y las de
más de dar á n.uedra Imagen una , y mil enhorabue
nas, y el parabién á ooíotros viéndola tan venerada en 
País tan diñante , y en que preíiie la Imagen de Mon- 
íerrate , ídolo de los nobles Catha lañes, v en quien ado- 
ran tanto, que- ion el exemplar de la devoción , y Cul
to á la Re y na de los Cielos, no cediendo á ninguna coa 
la de Moníérrate. Gran gloria de nuedra Cafa , y la So
berana Imagen de María Sandísima de Valvanera ha
cerle tanto lugar en fu veneración, fín que ios brillos 
de la de Moníérrate, tan célebre en todo ei mundo, y 
tan reverenciada de los fu y os , la impidan fu lucimien
to , fu adoración , y Culto en todo el Obifpado de Ge
rona , y aun en todo ei Principado.

C o n  c u y o  Iuftre, y g lo r ia  de auefteo Venerable, y
Áa cele-
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célebre Santuario, y nueftra precioía Imagen de Maria 
Santifsima, levanto la mano en copiar otros muchos 
Milagros, que en el referido Libro íé hallan autentica
dos, y coníérva nueítro Archivo, dando fin á mi Hif- 
toria con Jas palabras de Orígenes, in Hieremiam cap. 
12 . Ü£c ante me alij dixenmt, &  qma non improbo , co»- 
Jentiens eadem , profero: Non quafi ípfe repeñrem, fedreperta 
iam repetens. En lo que no he renido otro fin , ni defeo, 
fino el íervicio de Dios, en el Culto , y devoción de 
nueftra Santa Imagen , para excitar los ánimos de fus 
apasionados , y no el de los curiofos, amigos de No
vedades , y Críticos incrédulos: uCnimis ftripji, non auñ~ 
bus, tfla. Séneca Cap. loo. Dando uno, y mil parabienes 
á la Reyna de los Cielos en fu Angelical Imagen de Val- 
vanera 5 por haveríé dignado de elegir efte Sitio para 
bien de nueftra Efpaña.

Y con finguJaridad para bien de la R ioja, y de la 
Sierra, de que uno , y otro.País , con feftivos parabie
nes , y íagrada Emulación , íé glorian devotos con gran 
aprovechamiento en los bienes temporales, y Efpiritua- 
!es , venerándola por fuya. La Religión de San Benito*; 
en tefpetofos Cultos tributa fus parabienes hace ya mas 
de 1200. años, pues para bien luyo ha íldo ei elegirla, 
por fu familia domeftica, llenándola de copiofas bendi

ciones , para que pueda g sor i arfe de Bendita por 
parte de Madre, y Padre; y efpera per-; 

feverar en efta dicha hafta el 
ñn del Mundo,

Amen.

LAUS DEO.
v

TA-
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