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-fin Oô ^ a ^rà: f



I



DE LA APARICION*
, Y  MILAGROS

P E  MARIA SANTISSIMA
DEL TREMEDAL»

¿VENERADA EN UN MONTE DEL LUGAR 
de Orihuela, del Obilpado de Albanacin:

SEGUNDA IMPRESSION,
N U E V A M E N T E  CORREGIDA , E I L U S T R A O S

POR SU A U T O R
E L  DOCTOR D O N  FRANCISCO L O R E N T É ,

Canónigo Magiftral de la Santa Iglejia Cathedral 
de Santa Marta de Albarracin.

QUIEN LA DEDICA ’

A L O S  D I C H O S O S

N O B L E S  E S C L A V O S
DE NUESTRA SEÑORA.

i *

Con Licencia: En Zaragoza : Por Jcfeph Fort. Año 17^«?





»  LA  ILUSTRE '

.VENTUROSA E S C L A V I T U D

DE N.TRA SEÑORA
DEL TREMEDAL.

EGÜNDA vez fe prefcnta 
al publico la Hiftoria de 
Nueítra Señora del Tre
medal j huleando No- 
bilifsimosCongregantes 

la fombra de vueítra venerable Efcla- 
vitud; porque en quién puede efperar 
mas feguro Patrocinio 3 que en los que 
promoviendo fu Reimprefsion a repe
tidas iníinuaciones de fu agradóla cof- 
tean agenerofas efpenfas de fu zelo5Ni 
en qué manos pueden tener mejor lo
gro fus deíignioSj que en las que em
pleadas íiempre en obfequio de ella Se- 
rénifsima Emperatriz,no ceffan de cul
tivar el efpaciofo ameno Campo de fu 
devoción, fembrando por todas paf*

a 2  tes



Servnm 
quint ::: unde 
dicit de Opera• 
tus fuis* Eccl. 
34. *>• 30. 2?*
Qperfour in me: 
Qui medi glori# 
eperantur na~ 
vant pie illam 
colendo, ac pro
movendo , «ÖW7, 
3350. Richard. 
de Laud. //>£• 
iib* 2.

ißi con
gregati funt)Vt- 
nerunt tibi. fi-  
i// /«/
veniente Ifaiæ, 
w/> 63.
Hugo hic:S«ô- 
¿utcntfi tibi,

íes noticias, e Informas dé fus frcquen
tes maravillaspara coger colmado el 
fruto de fus debidas alabanzas? Efte es 
el propio oficio de los Siervos de Ma
na, dicen Flores, y  Ricardo, y efte, fe- 
licifsimos Efclavos del Tremedal, es 
vueftro oficio, en cuyo cumplimiento 
fe ha manifeftado vueftra obediente 
lealtad tan oficiofa, que ha hecho céle
bre el nombre del Tremedal por cali 
toda Efpana. Grande , dixo Ifaias, fera 
laGloria dejerufalén,porque hade ver* 
fe venerada de numerofa iluftre Con
gregación , tan empeñada en fervirla, 
que vencerá las mayores dificultades, 
y diftancias por venerarla:efto es,pues, 
lo que fe ve en el Trem:dal a diligen
cias de vueftra ferviente Devodon^de 
manera, que fi antes viíitaban fu San
tuario los Pueblos de fus cercanías, 
ahora,como fi fueífen cercanías las dií- 
tancias, fe ve frequentado de las Gen
tes mas remotasjpero no es éfto fol.o lo 
que califica vueftra fiel atenta íervi*



arriante fe ha eftendido por varios 
Paites el nombre de la Virgen; Veinte 
y  tres años ha que te ftítóé. yueftra Sâ

Obifpó de Albarracin , cuyá fobia ge
neróte , y  fuá vifsimá conduéta le con
ciliò la mayor celebridad en toda Ef- 
páñaj cuya dulce memoria ferii tan in
deleble en fù0bifpadojcòmò impreífa 
en los corazones amantes de fus Sub*

el Templo del Tremedaljla Sumptuo- 
fa Capilla de Nueftra Señora del Pilaf 
eri la Cathedral de Albarracinjk Her- 
mitajòjpor mejor decirjglefia de San
ta Barbara en la mifma Giudad;el Co* 
legio de laSagradaEfeuelaPia¿y en fin, 
el Religiofifsimo Con vento de Madres

ditos, como eterna en var 
Monumentos, fiendo uno entre otros

a 3 Ca-



Capuchinas ele Ndeftra Señora de 1q$ 
Dolores de la Villa de Xea $ Obras {la- 
primera -en parte s y las demas entera-, 
mente) de íu liberal pradoía magni
ficencia i y teílimonios de fia tierna 
amante veneración a María Santifsi- 
ina ; Veinte y tres anos fea, bue'lvo & 
dedique fe erigid ella rdpctabteCon- 
gregacionj feis Siglos, que aparéctd en 
el Monte Nueftra Señora del Treme
dal; a todos, puescoaita con eviden
cia., que le ha veis agenciado mas vene** 
radores en tan pocos anos,, que los an
tiguos De votos en ibis Siglos, no ha-̂  
viendo quien ignore., que defde d año 
a 743 • > en que comenzó a fonar ctal- 
dofamentc la cadena de vueftra Efcla- 
vitud ,es mas que doblado el conour- 
fo al Tremedal. Mucho trabajaron los 
antiguos Cofrades en fu Qbfequio,pe- 
to es mas fin comparación lo que ha- 
veis adelantado en fu debido cuItOjno 
folo por íer mayores los concurfos,que 
la vifitan j fino por fer mas quanciofas

las



las E m o & asq u e  ía<rdn$gran , naa* 
yar , y  mas detente el Hofpedage del 
Santuario , mas preeiofos , y mas bri* 
liantes los adornos de fu Templo.Por- 
que, pues , aunque fois los últimos 
Operarios de efta V ina, no fereis los 
primeros en las liberales recoinpenías 
de efta Señora* De creer es ,que haveis 
de fer preferidos en el premio,havien- 
dolos excedido en tan bre ve tiempo ea 
eltrabajo,yen el fruto. Efte es uno de 
los motivos de poner la Hiftoria del 
Tremedal en vueftras manos, perfua- 
dido de que, aunque contribuya po- 
<o a laspiadofas ideas de vueftro afán, 
no le haveis de negar la Protección; 
pero aun tiene mi refpeto otro impul- 
l’o, que lo alienta ,.y es el de la diftin- 
guida Nobleza,, que os exalta. Aqui fi 
que pudiera correr la, pluma fin em
barazo ,  no temiendo tropezar en el 
común efcallo, porque fiendo vuef- 
tva generofa Hidalguía fuperior a la 
alabanza , minea putde malquiftar

a 4 fus



flores fupei 
Œccl.24*v. 30.

Vix dum Em- 
pyreum fabri- 
catumi&  Ange* 
h condUtwmag- 
fmmDeiparaSi* 
mulachrum An- 
gelis ad orm- 
dum proponi-- 
tur :: boni au- 
tem Matri , fie 

fiubdideriït, Fio
les , ibidem, 
il 103.

Paradyfim ter- 
fejiris.qkiafi in

jfus elogiôs la íifonja ; tío hablo cíe là
nobleza de los reípeCtivos nacimien
tos, con que muchos os diftinguìs, no 
de la de los altos diferentes Minifter
ríos, que algunos exerceis , fino de la 
que rubricándoos Ciudadanos del Cie
lo en efte Mundo , es muy fuperior a 
todas las del Siglo. Y fi no, pregunto: 
no confifte el efplendor de la Nobleza 
en la antigüedad venerable, que la ca
racteriza? No hay duda; pues también 
es cierto, que defde el principio del 
Mundo tuvo Efclavos la Reyna del 
Empyreo, ya, porque, como dice Flo
res , lo mifmo fue prefentarfe, y  apa
recer a los Celeftiales Efpiritus en ima
gen, que ofrecerfe tan gozofos, como 
rendidos a fu adorable fervidumbre; 
ya, porque reprefentada María Santif- 
íima en el Paraifo; a Adan lo confti-
tuyo Dios por fu Jornalero, Siervo, u 
Operario; efta es la nobleza de la Ef- 
clavitud, atendiendo á fu principio; 
pues aun es mas iluílre,mirada de par-.



fe del objeto. Alia di x© Hecuba , que 
no tenia por afrenta la Eíclavitud, en 
que fe hallaba , fino la naturaleza , y  
condición del Dueño a quien fervia; 
porque , como dice San Ámbrofio, la 
calidad del Señor a quien fe firve ,  ha
ce , que la Efclavitud fea m as, 6 me
nos gloriofa , y  apreciable ; fiendo, 
pues, tan alta , tan incomprehenfibíe 
la Dignidad deMariaSantifsima;quan- 
to ferá el honor de fer Familiares, y  
Siervos de fu Cafa ? Tanto , dice San 
Anfelmo, que ningún otro fe le puede 
comparar en elle Mundo; tan grande, 
que excede a la gloria de los Empera
dores, y  los R eyes, tan fáblime, dice 
elBlefenfe, que lo tienen por efpecia- 
lifsima gloria los mifmos Angeles; de 
manera, que lo mifmo es dedicarfe al 
obfequio de efta Rey na Geleftial, que 
fubir á la cumbre mas alta del honor. 
De los que vio Jacob fubir , y'baxar 
por aquella Efcala mifteriofa , dice pri
mero, y  advertidamente la Efcritura,

tus eji Adam,ut 
cperaretur. Ca- 
yetano^y S. Ge« 
ronim o:^ fev- 
vìendmmìnBea* 
ta Virgtne,
Gen. cap. 2.

Domini pudet 
non fervìtutts. 
Ap. Tragicum 
inTroad.^^pjà

Dtgnìtas eji 
Servum tjfe pò* 
tentis* S.Ambr. 
ap.Polo  ̂Diario 
Sac. ». 478.

Servire Ma* 
ri*, regnare 
&  inter iliius 
mancipìa nume* 
rari plus quam 
Begium, S. An- 
fclmjikde Ex*  
eellentìts Virgin 
cap. 9,
ÙQrntnawquam 

Angeli gloriane 
tur hahere Do*

fenr.^w .33.
Viditque in 

fomnis Scalam, 
Angeles quoque 
afeendentes % 
defeendentes.
Gencf. 28.



Seáis Jacob 
per quam afeen- 
dunt, &  defeen* 
dunt Angelí) id 
tft v ir i , qui An- 

imitlan- 
tur. Richard.

lo.

que fubian : venían al Mundo defde á  
Cielo, y antes los propone fu hienda, 
que basando > Si. Es cierto ,  que en 
aquel fttio tan fagrado , como terri
ble , Te manifeftaron Siervos de la Vir
gen, aunque en Imagen; por eílb tai 
vez al b asar, dice , que íuben ; por
que dedicarfe al férvido de eííta Divina 
Emperatriz > es verfe al primer paífo 
en la cima del honor; afsi fuben >y ‘fc 
engrandecen los Angeles empleados 
en fu férvido; y  áfsi también os exal
táis , confagrandoos en fu obfequio. 
El ingeniofo Ricardo entiende , qne 
eran hombres los que la Eferitura lla
ma Efpiritus Celeftes. No falta quien 
dice, que , fiendo hombres al fubir, 
eran Angeles al tiempo de baxar; Cea 
lo que fuere, imitar a los Angeles en 
fervir deEfclavos a Maria, esconfti- 
tuirfe los hombres en la mayor aíturaj 
porque es equivocarle con losAnge- 
les en la Nobleza. Ya no adm iro, an
tes aplaudo , que en el dia de vueftra

nía-



mayor íoícmiiidad os dexeis ver con 
el Sello de vueftra amorofa Efclavi- 
md -j eíla fenal , y el nombre de Ma
ña fixais viablemente al pecho, como 
afta los antiguos Eíclavos el nombre 
de fus Dueños en el roílro, afsi fa 
céis modefta oftenfion del Timbre,que 
os enoblece, de la gloriofa Divifa, 
que os diftingue; haced en hora bue- 
na, (que bien podéis) haced humilde 
alarde de tan prcciofa Celeftial. Librea, 
como alegre preludió de la gala con 
que fe han de difeernir en el Cielo los 
Eíclavos de María ,y  folicitandola en 
nuevos prisioneros nuevos triunfos de 
fu embidíable , y  dorada Efclavitud, 
os conferve Dios muchos años en la 
mayor exaltación , como mecíante- 
mente fe lo pide vueftro menor,y mas 
rendido Capellán, indigno Efclavo de 
la Virgen*

ElD r* Francifco Lorentc«

APRO-

Suetonio, y  
Valerio, apud 
Cerd. Acfldem. 
5. num. 55,



APROBACION
1>EL M . R. P. Fr. J O A Q U I N

Exerique, Letor de Cano en fu Real
Convento de Predicadores de 'íara^
POZA ,  £>
gia en

y DoBor en Sagrada T̂heolo- 
la Univerjidad de la mifína*

y  j e  leído con fuma complacencia el Libro , iflk 
Y  J_ titulado: tíiftoria Panegyrica de la Ap aristón  ̂
y Milagros de Marta Santifsima del Tremedal , nue* 
vamente añadidapor fu mifmoAutor elDr.D.Francif-t 
co Lorente, Canónigo Magiftral de la Santa Igieíla 
Cathedrai de Albarracin : y no folo tío he hallado 
en el cofa contraria á las Canciones de nueftra San
ta Fé , y reglas de la buena moralidad , fino antes 
bien muchos , y ternifsimos incentivos de la de? 
vocion , que fin duda para excitarla mas ha ilus
trado el Au tor con va rios ingenioíiísimos d i (cur
ios predicables. Qual haya fido fu diligencia etv 
confpirar á efte fin , qual la ihadurez de fu juicio 
en la elección de adumptos , qual la claridad, me- 
thodo, y orden, que ha obfervado, qual la limpie-i 
za, y cultura de fu eftilo, qual finalmente fu exac
titud, y critica, como Hiftoriador, y fu eIoquencía¿ 
y  folidfez, como Orador, lo juzgará puntualmente 
quien aplicáffe con atención fu animo á la ietura 
de dicho Libro. La obligación de Aprobante.; no- 
me permite dilatar en elogios, y recomendación,; 
ni del Autor , que en fu mifmo nombre los vincu
la, ni de la Obra , que por si mifma fe oftenta Ma* 
¿ifiral en fu linea : ciñendome, pues, precifainen- 
te a la orden del muy Iluftre Señor D.Juan de Vari

gas«



gas, Colegial en el Mayor de Cuenca de la Úniver
tida d de Salamanca , y Vicario General de efte Ar- 
zobifpado de Zaragoza , &c. en que Tolo me man
da exprefle fencillamente mi parecer , digo: qué la 
mencionada Hiftoria es digna por muchos títulos 
de la publica luz. Afsi lo liento ( falvo meliori) en 
efte Real Convento de Predicadores de Zaragoza a 
£.de Mayo de 1766*

Fr, Joaquín Exerique4
IMrRIMATUR:

Z>. Vargas , Vie. Gen.
- — ...- ■ ------- ' - ■ ► ' — 1 a
APROBACION DE E L  M. R. P. M. Fr.ROQUE 

Alberto Faci, del Orden de Nuefira Señora del Car
enen, Doffior en Sagrada Theologia, Retor (fue) del 
Colegio de Sanjofepb de Zaragoza, y Examinador, 
Sy nodal del Obt/pado de Albarraein , &c.

DE orden del muy Iluftre Señor Don Lorenza» 
deSantayana Buftillo,del Confejo de fu Ma- 

geltad , fu Oydor mas antiguo en la Real Audien
cia de Aragón, Académico de la Real Academia de 
Ja Hiftoria, Juez de Imprefsiones ,& c. he vifto , y  
Judo la Hiftoria de Nueftra Señora del Tremedal, 
que defea reimprimir el Dr. D. Francifco Lorente, 
Retor, que fue de la lglefia Parroquial del Lugar 
de Orinuela , en el Obifpado de Albarraein , y ay 
Canónigo Mugiftral de la Santa lglefia Cathedral de 
Albarraein, &c. y digo, que me firve de mucho 
confítelo la Reimprefsion , porque la devoción de 
los Fieles la pedia, como de jufticia, porque la pri
mera Imprefsion fue tan bien acceptada, y nueftto 
Autor , defeando el aumento de la devoción de 
Nueftra Señora, reimprime fu Hiftoria.tan llena de 
«iudicion¡ qrui admira á todos. San Gregorio Mag-*

po



'rio (Horriil. 25. in Joan.) reparo , que Sarita Maris
Magdalena no fe contentó con vér una vez el Ŝe
pulcro de fu Jefu s, fino que fegunda vez lo mira.' 
Joan. c. 20. v. i i . IncUnavitfe , & profpexit in mo~ 
numentum, y ahora San Gregorio: Quid efi , ¡juod fe 
itirum inclinat, iterum videre dejiderat ? Si Magda- 

-lena ya ha viílo, y mirado, y admirado los Myfte- 
rios, y Prodigios de elle Templo de Chrifto reíuci- 
tado , para que repite el mirarlo? San Gregorio da 
la razón : Amanti femel afpexijfe non fuffisit. Co
mo amaba al venerado en effe Templo, no fe cón- 
tentó con mirarlo una vez,fino que repite el regif- 
trarlo. Nueítro Autor, aunque en fu primera inj- 
prefsion dio la Hiftoria del Tremedal cumplida
mente , como mirado, y  admirado fu Templo de 
Nueftra Señora delTremedabpcro como es tan de
voto de effe Santuario,no fe ha contentado con una 
Imprefsion, fino que la repite, porque -a fu amor no 
le bailaba la primera Imprefsion , y  afsi la repite 
gozofo.

Toca el Autor todos los raros Privilegies deef- 
te Santuario con tanta erudición , que fi Orihuela 
fignifica, y es lo miftno , que Aurum celatum , oro 
efeondido, quanto el Autor dice , es oro admira
ble, y con tanra claridad, que fe puede llamar oro 
potable.Rara, fe muefira Nueílra Señora en efteSan
tuario, pues no folo focorre á los que prefentes la 
invocan,fino que bufeaa los necefsirados.Abraham 
fue uno de los mayores Limofneros del Pueblo de 
Dios, y que fe refiere de el, que en la puerta de fu 
Cafa vio á los tres varones , y les pidió, honraífen 
fu Cafa , y que haria con ellos lo que fe podia ha
cer con los pobres. Genef. cap. 18. v. 2. Cucurrit 
in occurfum eorum di oflio tabernáculo Tanto hacia 
Abraham, obfervando, fi paffjban pobres, pero allí 
no fe dice , que fuera á bufcarlos fuera de fu Cafa. 
Que es mas, dar litaofua al que ocurre, ó bufcarlq

para



.jpara focorrerlo ? Todos dirán , que lo fegundo es 
de mayor mérito , porque no fojo dá fu hadern* 
da, fino que confagra paños a la caridad. Mas hace 
Nueftra Señora en eñe Santuario , pues no folo fo- 
corre ä los que vienen á fus Aras , fino que dexan- 
do eftas, vá á bufear á los necefsitados.

Apenas fue Nueftra Señora hecha Madre de 
Dios,qué. hizo? Dicelo San Lucas (c.i.v.39.) Bxur- 
gern antera Maria:: abiit in montana cum feßinatione 
in Civitatemjuda. Pues qué priefa es efta? La de la 
caridad , que ya lo dice la Iglcfia en el Rezado de 
la Fiefta de la Viíiracion: Ex abundantia ebaritatiu 
Havia varias necefsidades en Cafa de Zacharias. S. 
LTU an necefsiraba de la Gracia: Zacharias de la len
gua , para alabar a Dios , é Ifabel de tener el con* 
fuelo. de ver Santo a fu hijo, y a fu marido con ha* 
bla,puesalla va Marta apriefa: no pudo Maria San* 
tifsima focorrer á la Cafa de Zacharias defde Na
zareth. ? Sin. duda , pues porqué dexa fu C afa, ft¿ 
retiro , y quietud ?. Porque luego que fe vio Ma* 
ídre de D ios, quifamoftrar, que lo era, bufeando k 
los úéeefsitados, y  pregunto , donde fue primera 
llamada Madre de Dios Maria Sartifsima ? En Cafa 
de Zacharias , donde vino, dexando fu Cafa, a fo
correr ä la de Zacharias. Como la faludo. Santa lfa- 
bel ?. San Lucas (ibid.v.43.) Unde boc mihi, ut venia£ 
'•Maten Domini mei ad mel De donde, dixo Santa lía - 
bel,tanto bien en nñ Caf3,que venga ä vifitarme Ta 
Madre de mi Señor, y Dios? Hecha Maria Santifsi- 
ina Madre de Dios,la p-rimera fineza,que hizo, fue 
falir de fu Cafa con prefteza a focorrer ä quienes 
la necefsi taban : en todas partes focorre Nueftra 
Señora a fus devotos, pera en el Tremedal bufea a. 
los necefsitados, haciendo demoftracion de fer Ma* 
tire de D ios, quero hace tanto en otros Santua
rios, pues no dexa fu Cafa , y Trono para focorrei; 
3 los pobres,



Aunarte el Efpofo en los Cánticos celebra tatft
tas veces la belleza de fu Efpofa,la ofrece unas Ar<* 
racadas (Cantic. c.i. v.io.) Muremlas aureasfaciei  
mus tibí. Laureto (Alegor. V. MurenuU) dixo, que 
fon unas cadenas de oro. Muremla. Pide Corona* 
Uñas cadenas fon las de la caridad de María , con 
que atrahe á todos á fu Santuario, y las cadenas de 
amor, con que á los que halla necefsitados , obliga 
á fervir á fu Hijo Santifsimo Jefus: fon de oro#dice 
Laureto (V.Catcnte) PropterJapientiim\ vtrtnicuU• 
t i  vero argento prepter eloquium pradicationis. Do* 
radas dexa el Autor efias cadenas de Maria por 1*
erudición , con que las trata, y  como de plata, po  ̂
la claridad , con que las celebra. Alapide (in c. t* 
Cantic. v.i i.) dice : que effe verfo de los Cánticos 
alude al Pfalm.tíy. v .14 ., donde trata David de las 
alas de una Paloma Soberana: penna Columba dear* 
gentata. Como que queria el Efpofo, que fu Efpo- 
la tuviera alas de Paloma, que gime , y fe compa
dece de los necefsitados, y en efte Santuario fió te 
falcan á Maria Sandísima eífas alas, pues deXa fu 
iTrono, y Cafa , por ir á focorrer a los pobres.

Donde nueftro Autor agotó la erudición fagra- 
da,es, quando celebró las Puertas del Santuario del 
Tremedal.Porta (dice Antonio Ricciardo Symbol.) 
V. Porta. Se dice de Port, voz de la primera len
gua de Adán , y efta voz Port en la mifrfla lengua 
le deriva de Vort, que fignifica prosperar , hacer je* 
tices, y parece, que el que dio elfos nombres,y dic
ciones , tenia prefentes las Puertas del Tremedal, 
pues fe abren, y eftán abiertas , para llenamos de 
dichas: Pregunto, íi el Archivo de los Reyes tuvie
ra fus puertas abiertas, y hofotros licencia para to
mar del theforo, ninguno havria pobre, fi el thefo-
! °  eI a J1] n.,t? ’Pu5s llen^° ei las Gracias,y favo* 
res de María infinito, dexa fus puertas abiertas, pa
ja enriquecernos; cerrar effas puertas , era cerraC

las



jas tflános de Nueftra Señofá,^ atárfelas, lo que fii 
bizarría nunca permitirá: El Abulenfe(in Judie, c« 
iló. q .j.) refiere, que el Rey Moro de Cordova to
mó las Puertas de la Iglefia deSan-Tiago , donde 
defeanfa ,• y  fe venera íu Santo Cuerpo , y que la 
Iglefia fuya Cathedral jamás ha querido posee 
otras puertas, fin duda, para dar á entender, que 
el que allí fe venera, es Cavallero Noble, y  bizar
ro con todos,como es verdad,nueftro Santo Patrón^ 
fi nueftra Patrona tiene puertas,pero fiempre abier* 
tas á todo pobre. Edificado por Salomón el Tem
plo , pidió efte Rey á Dios , que oyefie en fitio tan 
fanto las oraciones de fu Pueblo,y el Señor le con
cedió eCTa Gracia,pero Salomón pió entonces,y pa
cifico dixa al Señor; y fi viniere alguno,que no fea 
Ifraelita, finoEftrangero, looyreis.(3. Reg. c.8. 
41.) Infuper alienígena, V. 43. Tu exaudies de Co?lo.\ 
Parece,que aquel primer Templo de Dios haviade 
fcg;ár cerrado para el Gentil,pero no quifo el Señor, 
fccerráfíe para efte , porque en efte Templo hacia 
Dios oftenfion de fu mifericordia: afsi la oftenta 
María Santifsima en fu Templo del Tremedal,por- 
que tiene aquí Trono fingular fu bizarra miferi
cordia: los Chinos (como eferive Novarino, Sched.¡ 
lib.io. c.4. num. 14.) Veneraban las puertas del Pa
lacio Real, porque por ellas falla la benignidad 
Real para los Vafallos ; mejor podemos nofotros 
venerar las del Tremedal, pues nunca ceífan de fa
vorecernos con fu entrada al trono de las Gracias 
de Maria. Hiaemnro, en la Vida de San Remigio, 
dicerque en la Ciudad de Rems, en Francia, que por 
eftár una puerta fiempre abierta para el comercio 
humano, vino á llsmarfe la Puerta abierta. Paten- 
tem portam.Jic enim tune tetrporis voeabatur,y las del 
Tremedal bien merecen por nombre efte epíteto '̂ 
por eftáv fiempre abiertas. Plutarco (de Curiof.) ha
ce memoria de unas puertas, llamadas triftes , por

ta que



jQue por días fallan de ía Ciudad los condenadas 
á muerte , por el contrario llamaremos puertas alc- 
gre-s las del Tremedal, porque los que entran poj 
ellas, .hallan vida , la dulzura , y  mifeficordia de 
María;y fi las puertas han íignificadó algunas veces 
a las Ciudades, fegun aquello dél Genef.c.aa.v.iy. 
Pofsidebit Jemen tuumportas inimitorum fuommXXz* 
me la devoción 4 efle Santuario por fus milagro* 
fas puertas Ciudad de Maria:Cipitas, y Urbe diftiru 
guen los que eferiven Etymalogias, tomando Chi* 
tas por los habitadores , y Urbs'pox fus muros, y 
fortaleza: tomefe, como quiera, que todo fe ve ea 
el Tremedal, Chitas en los admirables concurfos, 
que allí la ven,y Urbs en fercl afs;ilo,y fortaleza,qu$ 
confagró para nueftra defenfa , con fu Aparición 
María Sandísima. Efcrive Plutarco (.Quadh Rq, 
man.) que havia en Roma una puertadjamada: I4 
Ventana de la Portuna, y  cerca del. Templo de efta 
mentida Diofa, porque Servio, Rey aforrúnadoda- 
gró por ella la amittad con la fortuna : mejowip 
pueden llamar las Puertas del Tremedal ventanasuc 
la fortuna Mariana,pues á María Satinísima llaman 
los Padres fortuna Cbriftianorum , la fortuna de 1? 
Chriftiandad , y que fea ventana tan dichofa, lo 
canta la Iglefia (Hymn.CGloriofa) Coelifenejiraf,ac
ta es , y en el Tremedal por eíTas Puertas patentes 
fe fymboliza la ventana,por donde entramos a buf- 
car, y hallar la fortuna de la protección de María: 
Ya erudito nueftro Author hace memoria de las 
Puerras del Templo de Jerufalén, que cerradas, fe 
dallaron abiertas por la mañana ; pero nota Simop 
Mayolo ( Colloq. Mirabil. ) que fue pronostico de 
haveríe de entregar la Ciudad á fus Enemigos; pe
ro en el Tremedal eífa libertad de las Puertas , es 
teftimonio de eftár Orihuela fegura con el Patro* 
cínio de María Santiísima. Nota el mifmo Autor, 
q̂ue ellas Poiertas dei Templo tan Ubres, daban a

en ten-



gfltenaer, ipSèrfbfa etta C iuchi <fc Jerttfaiìn fé pò*
dia comparar , yà feroe jante à Róma : píttllam illi 
(Hierufalem) tato Orbe Urbem prater imam Romà- 
pam fuijfc aqualem. No quiero exdrar cmbidias, 
que aun en là devoción fe fuelen llorar, pero Ori- 
kuela podrá glom tfe por eñe Privilegio de làs 
Puertas de fu Santuario , qué cT'fhyò à ninguno es 

i inferior, fino que excede à miuchos. Quanto hay 
que decir en efta materia toca el Autor , tan eftu- 
diofo, como devoto, y  tan eftudiofo, y devoto co
mo el. Y  dónde aprendió nueftro Autor tanta eru
dición ? Judie, c. xy, v. 8. Vencidos por Sanfon los 
Fililí eos , dice el Texto : Et defeendens habiUvìt in 

fyelunea Petra Etham, fe retiró Sanfon à la Cueva 
de la piedra de Etham : y porqué fe retira à eñe 
lugar Sanfon? Vega (hic, n. 1392 . ) Deum confultu- 
rus, fe retira à Etham , para confultar con Dios lo 
que havia de hacer : Etham, fegun unos, fe inter- 
p|eta fortitudo, fortaleza, y fegun otros: A-vis Cce- 
twfetm. Ave del Cielo , fegun otrós : Calamos. Pla
ntía ; y nueftro Autor dónde fè retifò para , faber 
tanto ? Donde efta la fortaleza de Dios , de fú 
confejo , de fu fabiduria , y donde /como Ave Ce- 
lcftial, anida Maria para proteger, y enfeñar. Eftu- 
diofo fe ha moftrádo nueftro Autorjpero teniendo 
à Maria por Maeftra en Etham , que fe interpreta 
también fecejfus, retiro. Etham es también (Numer. 
C.33.V.5. ) donde Dios fe dexò Vèr la primera vez, 
y  comenzó à acompañar à los líraelitas en la cok 
lumna de nube en el dia, y de fuego de noche,pro
tegiéndolos. No conviene poco Etb&m con Treme
dal , ft fe quiere eftender efla erudición , qué co
menzó Celeftino à M onte Mariano en fu ClavisDa
vid, lib. 6. V. Etham : todo lo dice nueftro Autor 
en-quanto eferive defde elle feliz Monte del Tre
medal, refiriendo las finezas de Maria Santiísima
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feñ effe fitió, qííé'paíece Cielo He aquel M &
Con mucha razón puede nueftro Aator efpét -

tar la falud temporal, y eterna , pues tan celofo fe 
ve en fuHiftotia del Tremedal,de las alabanzas de - 
Maria. Decía ífaias, c.60. v.18. Oecnpabit [alus mu1 
ros tuos, &  portas titas laudatio, Y ahora Novarino.: 
(Umbra Virgin.n.975.) Probus nexus I¡mdis,& faht*, 
rá.Herraofa conexión tienen la alabanza de María,; 
y nueftra falud. Añade laVerfion de los 70.Etpor* 
U tua [cultura. El pintar, y efculpir las Puertas de 
María traherá la falud. Y que tiene que ver la ala-,
banza,que merece la protección, con laefcultura? 
Mucha, dice Novarino, porque quaado el que ala
ba á Maria, quiere fixarla, y  efculpir en el corazón 
de todos, como hace nueftro Autor,entonces logra- 
rá falud de todas maneras. Doy las palabras de Pro
copio (citado de Novarino) Et Porta tua fculptum 
quo loco verbis quidem divsrjis , non re tamen diffe< 
rentibus, laudes Interpretan f m t : datur enim hete ra* 
tiene ad piurn vita infiitutum adi tus ,J i  qui accedmt 
Dei laudes decantare deceantur. A  quien canta las 
glorias de Maria, fe le abrirán las Puertas, no folo 
para hallar la vida recogida , fino también feliz eq 
todas maneras para el cuerpo, y Alma.

Proverb. 0.31. v.28. dice el Efpiritu Santo,que 
los Hijos de María Santifsirna fus Devotos , fe le* 
yantaron , y celebráronla por dichofifsima, y San* 
tifsima: Surrexenint Filii ejus, &  Beatifsimam praJ 
dicaverunt. Novarino ( Umbra Virgin, n.986. ) ad- 
virtió, que ahora nada dixeron en gloria de fu Ma
dre, y Señora: Sed quid in ejm laudetn dixeruntlNi* 
bil hic dicitur. Pues cómo callaron, haviendo tanto 
que decir ? Por ello mifmo , y afsi acreditaron Al 
devoción : Ello mifmo confieffa nueftro Autor, di
ciendo, que los Prodigios de Maria Santifsirna en Al 
•Templo del Tremedal, fon tales, y tantos., que

mejor



mijar es. .callar , y  .¿dorar fu bizarra manó en (o*, 
correr á fus Devotos. Es de reparar la verfion de 
los 70. que en lugar de Bsutifsirnam pritdiedverunt, 
leq : jBf divites faUl fúnt. Se hallaron ricos , cele
brando á fu Madre, y nueftro Autor, que puede 
cfperar, fino hacerfe rico en cuerpo, y Alma con 
los bienes, que Maria Sandísima le dene preveni
dos ? El Autor nos dice claro, lo que nos dixo No
vadnos Umbra Virgin. 0 .1146 .) Stellamdedi, 
dedil portum , ad porttím ducit, Vfrginem exbibuit, 
qutt maris jluclus eompefcit :: Montera ojlendi , qui 
( Maria) otnnts recipit , ne fitiÜibus abfruantar. Os 
tnoftré la Eftcella , que guia al Puerto feguro ; os 
di noticia de una Virgen, que íieado Monte Santo, 
á todos recibe , y ampara. Tanto dice el Autor en 
fp Hiftoria con filencio devoto ? Y  también á vo
ces , y yo que dire ? Lo que dixo Novaripo ( loco 
cit.) Finio , Ó" moneo : Concluyo efta Aprobación, 
avilando á todos , que celebren á fu Patrona en el 
Tremedal, por fus favores, y fe confuelen los que 
concurrieron á la fabrica del Templo del Treme
dal > con las palabras de San Ambrofio (Serm. 89.) 
que dice, á los que fabricaron un Templo. Nam. 
boc TabernMulum, & f i plurimi confiruxtruntaos ta- 
m’e fumptus operati funt uno a]fenfu,&fie etiam opor- 
tebat , ut opus Chrijli precibus magis crefeeret , quarn 
e<tmentis. Los que fabricaron el Templo no tuvie
ron fino una intención, un querer, y afsi creció la 
fabrica, mas con defeos devotos , que con fus ma
teriales , y afsi fecán remunerados con Tanta igual
dad. Y  fepan todos, que en efta Hiftoria no hay 
cofa alguna , que fea contra nueftra Santa Fe , y 
apenas coftumbres, antes bien roda huele á virtud, 
/ Cantidad, acreditada con experiencias de la mano 
Dizarra de Maria , que á nadie cierra las Puertas 
de fu Cafa, y Santuario. Afsi lo liento /alvo melio- 

en nuefteo Colegio de San Jofeph dc Zjtra-
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goza, de Carmelita  ̂Óbfcrontei , en i> 'de
yo de 1766.

Fr. Roque Alberto Fati, Carmelita$

IMPRIMASE:

Santayana.

CARTA DE EL Rmo. P. M. D.fUAN CHRYSOSa 
tomo de Oloriz, Monge Cifieretenfe, Calificador del 
Santo Oficio, Predicador de fu Magejlad, Academia 
co de la Real Academia Efpañola, al Autor.

MUy Dueño mío: V.m.es á quien debo el bene-* 
ñcio mas defmefurado, el favor mas crecido» 

Ja fineza á donde no puede abordar el Vaget de mi 
corazón para agradecerla,y la alta ocupación á don
de ni la pluma puede tramontar para apreciarla. 
m. ha fabido ponerme en una deuda , que nunca 
tendré caudal para fu paga; y V.m. folo tnc ba im« 
poísibihtado al agradecimiento: porque aunque 
vierta la pluma el liquido carmin, que circula por; 
mis venas; aunque traflade al papel el fuco nervéo 
transformado en reflexiones; aunque exprima en' 
las letras los efpiritus vitales; y aunque eftampe en 
la firma el corazón , ha de quedar deudora , vencí* 
da , y avergonzada mi ingratitud. La Hiftoria ,quc 
fu humildad de V.m. Tolo reprehenfibleen eftaoca-* 
fion, ha fiado al examen de mi cortedad, es de una 
Imagen de mi adorada Reyna ; y fiendo el efcrito 
de efta amabilifsima Señora , ni hay agradecimien-4 
tos en los pechos humanos para el confuelo de ve? 
tan comunes, y repetidas maravillas, ni aprecio en 
los entendimientos para el guftodelecr tan fingu* 
lares , y juftas alabanzas.

La Hiftoria, repito, que V. m. poneen mis oií-t
POS,



iros, para delicia ineftimable de mis ojos, para re
creo foberano de mi entendimiento , para pábulo 
celeftial de mi memoria , y embelefo dulcifsimo de 
mi alma, es de una Imagen de MARIA. Bailaba fec 
de efta Divina Emperatriz,para quedar yo guftofa- 
mente efclavizado á efte favor. Mas no foio es de 
una de las Imágenes de mi Reyna adorada , fino de 
una tan parecida al original, que el torrente de fus 
gracias no la diftingue , y  la equivoca el pincel. 
Nunca podre merecer el alto , y gloriofo nombre 
de Devoto de MARIA, pues aun no cabe en mi re- 
prehenfible tibieza el apteciabilifsimo de indigno 
Efclavo de efta Señora : pero mí poco fervotofo 
amor, nunca fe ha dirigido a efta, ni á aquella Ima
gen, fino al original. Supongo , que la devoción á 
efta Piadofifsima Reyna , termina en el original, 
aunque fe fleche el cariño á una copia. El Devoto 
de la Virgen de el Pilar, el de la Virgen de el Poc- 
tillo , el de la Virgen de Copacavana, el de la V ir
gen de Atocha expreffa á las Imágenes los afeftos, 
y  encamina á MARIA Sandísima los cariños. Afsi 
entretienen regularmente fus Amantes con los Re
tratos el corazón, mientras cubre la obfeura cor
tina de la vida el original. Yo confieflfo, que como 
Timantes, pero mas dichofo , forjo en mi idea una 
Imagen de Imágenes, para venerar á la hermofura 
de MARIA , de quien no puede fer borron, ni fea 
fombra el Retrato celebrado de Elena: Aunó todas 
las maravillas, y  prodigios de eftas Imágenes , y 
mezclo las finezas, y mifericordias, que derraman 
fobre los pecadores: de efta manera encamino mi 
veneración á efta Divina Señora, y aunque el ori
ginal no le acegho, me parece que le.miro, logran
do en,efte Retrato, que dibuja nai idea, atender 
etv MARIA todas, las Imágenes de MARIAS MA
RIA, como MARIA, es la Virgen de los Defampa- 
rados , la Virgen de ios; .Afligidas* i j  Virgen de k  
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Efperanza , la Virgen de ía Agonía? porque MA
RIA , como MARIA , es la que nos ampara, la que 
nos confucla , la que nos alienta quando vivimos, 
y la que nos abre puerta para la otra vida quan*
doefpiratnos.

Mas que efto hace el plaufible fervorofo afan 
de V.m. en la Hiftoria, que me remire deN.S. del 
Tremedal 5 pues fuera de que eftá dogamente ef- 
erica, eloquetifsimamente hablada, abundante de 
erudición exquifita, y fele&a , y llena de reflexio
nes proprifsimas, é ingeniofas 5 pinta V.m. con de
licados finifsimos colores una copia , que fe pare
ce en un todo á MARIA. MARIA es, dice mi Du{- 
cifsimo Bernardo , la que favorece á los hombres 
en todos los riefgos. Arranca al Pecador de las ty.» 
ranas priíiones de la culpa : faca del terrible jallo 
Tribunal al alma, confuela en los trabajos, libra de 
los peligros; y en fin , es laTheforera galante de 
las gracias, el arcaduz anchurofo de las mifericor- 
dias, la efeaia por donde defeienden tumultuados! 
los favores, y la puerra franca por donde fe intro- 
ducen las almas al Palacio de las luces. La Imagen 
de Nueftra Señora del Tremedal es Paloma , que 1 
dexando fu nido, bufea Pecadores con rápido hue
lo, para quitar las prefas al Demonio : es la que 
mirando las almas afligidas en la Antefala del Tri
bunal Divino, las detiene en libertad, para que ga
nando tiempo, fe libren de la eterna efclavitud: es 
la que fufpendc en los mifmos precipicios, es la 
que inunda con confuelos, es la que nunca cierra 
el Erario de fus piedades, es la que fiempre fran
quea la puerta de fus favores. Sufpendo el buelo, 
que anhelaba tomar, dilatandofe la pluma, no folo 
porque fe ve en efto , que eñ L  Imagen de el Tre
medal tiene MARIA (u mas padecido Retrato; fino 
porque haviendo llegado al umbral de fu puertaj
ya no me atrevo á mover la planta.



r Dichofo y ó , fobre quanro puede alcanzar mi 
mérito > fi atendiendo a la maravilla de tener ella 
Imagen Soberana fiempre patentes las Puertas de U 
Jglefia, lograffc fer de aquellos, que felicita lamif- 
nia Madre del Verbo Encarnado , porque velan, y 
atienden á las Puertas de fu Templo. A V.m.fi que 
le numero entre eftos Bienaventurados; pues def- 
cubro en fu do&ifsimo, y apreciable Libro, que no 
ha efeufado afan laboriofo, por velar á las Puertas 
de efte Cielo animado ; y  admiro empleado fu dif- 
curfo ingeniofo , fu pluma delicada , y reflexión 
profunda en obfervar el prodigio de las Puertas 
del Templo de efta Reyna amorofo. A  V. m. fi; 
pues quando traílada al papel el prodigio fingula- 
rifsimo de las Puertas del Tremedal, en las dificul
tades , que abre con la llave de una Critica de fili
grana , y  cierra con la llave de Oro de una refolu- 
cion diamantina, entrando, y faliendo por ellas 
con reflexiones difererifsimas , clavetea con pie
dras preciofas las Puertas, añadiendo , como tro
feo , á las Puertas, que no permite el Cielo fe 
cierren otras nuevas de Margaritas , que fus dif- 
¡curfos abren.

No palio, pues, adelante ; porque conociendo, 
que aun mis ojos fon tan poco dignos de mirar el 
Arrio, no puede ocultarfeme , que fuera oífadia 
quererme introducir en el Templo: contentóme en 
la Cafa de efta piadofifsima Señera,con quedarme, 
como mendigo, i  la puerta. Por donde quifiera, no 
folo introducirme, fino efpaciarme, es por la Obra, 
para ir fembrando elogios , aplaufos , y alabanzas, 
parándome á mirar á V. m. noblemente embidio- 
fo de fus dichas. O quintas anuncio a V.m.fin zo
zobrar en efte vaticinio, como dudofo , pues afle- 
guta mi promefia el Oráculo Divino l Bien fabe V. 
m. que mi Dulcifsima Reyna promete la dicha de 
las dichas á los que emplean los talentos en fus



alab'anzas.Felices los de V.m.que logrando el tienta 
po en tan guftofo embidiable trabajj . divulga los 
prodigios, que obra MARIA por medio de fu Ima
gen , eternizándolos con la Prenfa , para confuelo 
de los Pecadores. Feliz entendimiento, que fati
gando el numen en reflexionar las maravillas de fu 
Simulacro, iluftra con abundante, propria , y fe- 
lccta Efcritura cada prodigio. Feliz eloquencia, cu
ya fluente dulzura es trompa fonóra, que preconi
za los portentos de MARIA. Feliz erudición , que 
firviendo de pompa al Carro Triunfal de ella Ima
gen , arraftra trofeos, que aviva«, como fombras, 
el Trono lucido de la Madre Virgen. Feliz ma
no , que guiada de impulfo tan devoto, no ha ef- 
crito linea, que no fea duplicado prodigio, ya poc 
el S aberano Objeto de quien eferive, ya por el dif- 
crcro primor de quien difeurre. Feliz en fin V. ni. 
que ha dedicado fu fabiduria , erudición , y elo
quencia al obfequiode la Madre de Dios,que rue
go guarde á V. m. muchos, y  felices anos. Santa 
Fe 30. de Agoílo de 1744.

B.L.M.de V.m.fu muy afe&o férvidos

Juan Cbryfoftomo di Oloriz,

Señor Don Franciíco Lorente.
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e p i g r a m a  / s o b r e  LA ANAGRA-
ma de Trem edal; que es : Trade mel, 

de el Padre Blas Barquero, natu
ral de Bronchales.

TRade Beata Pareos celia de rape Colanis 
Mella tu is, dulces mellea trade favos.

Quae latices. Populo quondam Sacra Petra dedifti, 
Trade pió Populo mel, pia Mater Apis. 

jGens tua de toto tibi finget peftore celias,
Ipfa feple totas officiofa favis.

DE UNO DE LA  COMPAñIA DE JESUS,
aficionado al Autor.

ÍA HAVERSE APARECIDO L A  VIRGEN EN
el Tremedal.

DECIMA.

DE luz trémula el caudal,
que baña vueftro Orizonte, 

le dio tal vez á elle Monte 
el nombre de Tremedal:
M as es ya tan firme , y  tal 
fu obfequiofo rendimiento, 
que de mudanzas eííento, 
ipueftra , que no le conviene, 
pues quando á Vos os mantiene, 
ha pallado á Firmamento.

DEL



D E L  MI S MO ;  -

TEM PLl SUIJANUAS CLAUDI NON PATlTUR

E P IG R A M M A .

ARduus Hefpeciac Mons eft conterminus Aftris, 
Non procul ignívomos Sol ubi verfat equos. 

Hic fibi Gxlorum Regina palana tolü,
Hic fedem ftatus jufsit, &  illa íuam.

Sed renuit claufos, tutofque á cardine poftes, 
Tartarei reprimit au<e pede colla Ducis.

Nec foribus claudi patitur, nec vinfta teneri,
Que vcnit Populis ut citó ferret opera.

Quam bené mortales Virgo, quae noverat artes, 
Cavit ne miíéris janua claufa foret!

A  LA DEVOCION, Y A L  PREMIO DE LA  
prodigiofa Imagen de Nueílra Señora 

de el Tremedal.

CANCION REAL.

MUcho Sol Cobre una Cuna deEfmeralda 
( prodigio de los Montes fin fegundo) 

ofrece el Tremedal á todo un Mundo 
defde la blanca fien hafta la falda.
La Aurora , que en fu cumbre 
defpliega á dos N aciones bella lumbre, 
con diferecion el'ge en tanto Monte 
de Aragón, y Caft illa fu Orizonte: 
que el Mundo Aragonés fe confumiera, 
fi a fu zona dos Soles reduxera.

Barde Obelifco, Achí ante de dos Cielos, 
encalando alOlympo ayrofo Cube, 
vjtginte en fu Copete riza nube, 
á Jupirer tal vez motiva zelos.
Ei aura fría , amena i
p-tlas quaja al pcynarle la melena.

T



y  enjuto el ñácaf , roca fus cryftales,; 
piel agos en la cumbre celeftiales, 
huye el Mar defpeñado de si miímo, 
firviendole un abyfmo de otro abyfmdí

Detente fria , cana, hermofa plata» 
i 'que el Noto rizó á paufas en la Esfera,,
; para , undofa es tu voz para parlera, 
i y aliento corto el Sol, que te defata«¡

Vano fuera el corriente, 
fi befara las plantas reverente 
de el Monarcha Divino 
en brazos de otro Cielo cryftalinó:
Sufpende el paífo á la moviente efpüma*
defateheion es fuma
inquietar al Olympo fu harmonía.
Eftate en pie , que firves á María.

De eñe Mundo de montes fu cimientti 
i para un Templo' de glorias efeogia 
la Aurora,hija de el Sol,Madre de el dia  ̂
divinizando al Monte con fu afsiento.- 
Urbana la eminencia 
tanto mas dio profunda revetencia¿ 
quanto mas alta efcala 
al vulgo de Planetas fu azul gala; 
gloriando elevaciones fin fegundo 

; defdeque en el nacía el Sol de el Mundo;
El obfequio rendido á fus favores 

mas comoda manfion imaginaba, 
en cada corazón un Templo ideaba 
al frió no , si expuéfto á los ardores.
Tres veces quifo el Llano en glorias tanta! . 
elevarfe á fer Solio de fus Plantas; 
y tres veces el Llano 
burlado vio fu aliento foberano.
Baftardas imprefsiones 
no llegan á Divinas exempeiones;' 
fonriendofe á la Nieve-? y al Invierno;



la Rey na de los frerftpos, y  loétefnd.
Confiante el ademan , la luz confiante 

en rayar eíplendores en la altura, 
no ya tenacidad, facra cordura,
Aragouefa fue, no Eftrella errantes 
Genialidad payíana  ̂ -
á Divina fubió frente Mariana,
Empedernido el Monte, dura vega, 
fi el fonóro raudal corriente niega, 
el Cielo en una fuente
mas que á la agua, á la gracia abrió corriente;
el Monte liquidado
prodigio en fu dureza fue doblado:
mayor prodigio, que la Virgen fuave
no dobláfle al intento tierna llave.

La plata voladora, que la Nube
íilenciofa quajó por la atmosfera,
cortés, devora, afable , lifongera
abaxa fu rigor, quantomas fube:
mas diferetas las puercas
para el favor abiertas,
viüon de paz oftentao al deftino*
donde Taño Divino % *
folo publica guerra á trance fuerte 
á la anguftia, á la pena, y á la muerte, 
y  benigno eombida 
con el gozo en el Templo de la vida.

Y  fi patente el Ciclo 
mucha gloria en Mundo te franquea, 
llega , que á ti defea 
llenar de dichas fu apacible anhelo.
Advierte, ó Caminante, 
que (anudo el Gigante 
contrapufo Pluton en el Averno 
á un Cielo abierro, abierto un otro Infíernó 
Mas devota laHiftoria
aquí te abre con gracia eterna gloria.

PRO



POcos años ha que un Señor Prebendado de Ja 
Santa Iglefia Cathedral de Albarracin , cuyas 

| relevantes prendas fe diftinguieron en algunas Ca- 
thedras , y Opoficiones públicas de Efpaña , co
menzó a hiftonar la Aparición de Nueftra Señora 
idel Tremedal con bien elegante concifion , y hu
biera concluido primorofamente la Obra , fi el Lu
gar de Orihuela , al paffo , que agradecido a la fi
neza de fu obfequio , le huviera fubminiftrado 
defpues el Informe , que fe ha hecho autentico 
de otros recientes, é ¡numerables Prodigios. Lle
go a mi mano fu laboriofa , aunque fuccinta ta
rea ; y  acordándome , que el motivo ( fegun el 
Abulenfe) de caftigar Dios al Sacerdote Oza fue, 
porque fió de hombros agenos la exaltación de la 
Arca , confederándome por Cura entonces el mas 
obligado , aunque el mas indignt^jCapellan de ef- 
ta Soberana Emperatriz ; fe dicí'dcfde luego por 
fifealizada la tibieza de mi devocreji.? parecióme 
debido feguir fu exemplo, muy lexos de prefumir, 
que podía igualarlo en el eftilo, y fin aprovechar
me en cofa alguna de fu eftudio , porque no ten
go hafta ahora tan mortificado el amor propio,que 

i me exponga á la nota , de que me valgo de traba- 
1 jo ageno : he dicho en pocas palabras la caufa de 
! eferivir> interpreta ahora como quieras mi inten
ción , que á todo me doy dcfde ahora por defen- 
tendido , como yo logre , que fe extienda la devo
ción á efte portcntofo Simulacro. A efte fin fe im
prime el Libro feguuda vez , y también para que 
confie, que no fe ha agorado el manantial de gra
cias en el Tremedal, añadiendofetres Capítulos en 
la primera parre, el décimo, y undécimo (obre va
riar Nueftra Señora de femblante,y no admitir ato-

2.Reg.7 .Ratio 
morís Oze fu itt 
quia portavit 
Arcam fuper 
píaufirum ; cum 
áebuijjtt eam 
portare fuper 
humeros. El 
AbulenC



ató'de polvo,que le deíluífre, y  el ultimo He laDe¿ 
dicacion del nuevo Templo de la Virgen; los dos 
primeros fe omitieron la primera vez , que fe tim 
primió U Hiftoria , y  confiftió , ya en la premuna, 
y celeridad , con que fe eferivia , ya en la defidia, 
que huvo en agenciar la declaración en forma 5 pe
lo lo que entonces fe defraudó la devoción , fe le 
compenfa ahora con la mayor fegutidad. En la fe- 
gutida Parte fe refieren algunos Milagros , que ha 
obrado defpues Nueftra Señora ; y fi no fe han fé- 
ñalado en la Prenfa con alguna rubrica, les fervirá 
de nota (u mifma fecha. Aun fon muchos los que 
fe podían añadir, pero no fe ha hecho autentica 
averiguación, y aunque se quien debiera haverfg 
aplicado á elle trabajo, no es razón defeubrir age. 
nos defcuydos, y mas quando folicito, que fe dif* 
ümulcn mis defectos, Guárdete Dios..

LIBRO
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LIBRO I.
DE L A  A P A R IC IO N

DE MARIA SS.MA
EN SU PRODIGIOSA IMAGEN

DEL TREMEDAL.
CAPITULO PRIMERO.

BREVE DESCRIPCION D E QR1H U ELJ , Y  
del Monte del Tremedal,

AN varias fon las fortunas de los 
Pueblos , como diverfas las fuer
tes de los Siglos;pues fi hay unos, 
á quienes la erudición llama de 
hierro , fobrefcribiendo á otros 
con el precifo titulo de dorados, 
también hay Pueblos tan infeli

ces , dixo Claudiano , que fu nombre , folo fe 
acuerda para el efcarmiento , ó el oprobio , fepul- 
tada eternamente fu memoria en el olvido ; ádií-

A  tín-
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tinción de oíros, que fobrandoles los timbres pá-» 
ta embidiados , logran el apetecido renombre de 
dichofos , adjetivándole de efte , ó de orro'modo 
los Siglos, y los Pueblos, fegun las circunftancias 
con que fe miran notados , y la variedad de fuceí— 
fos, que en ellos acaecieron. Entre las Poblacio
nes , pues , que en la claffe de felices hacen nume
ro en el Nobilifsimo Reyno de Aragón , es una 
Ot¡huela en el Obifpado , y Comunidad de Al- 
barracin , difputenle en hora buena otros Lugares 
la venerable antigüedad de fu principio , aunque 
no se , que admita en la difputa á muchos. Pley- 
teenle la fertilidad amena de fus Campos; aventá
jenle , en fin , en otras calidades, i que acreditan 
los territorios; pero á ninguno cederá en el favo
rable benigno influxo de lu hermofo C ielo , ha- 
viendofe aparecido la Soberana Reyna de los An
geles en un monte de fu diftritó, eligiéndolo pa
ra íitial de fu grandeza , Trono de fu alta fobera- 
nla , y mageftuofo Theatro de fus glorias ; no fe- 
rá , pues, eftraño, que ( aunque no e s , ni debe 
fer alTumpro de efta Hiftoria) le deba alguna men
ción honorífica á la pluma , Pueblo, que le me
reció tan milagrofas atenciones á Maria ; y mas, 
tiendo tan frequente en la Efcritura , que es una 
Hiftoria Canónica hacer memoria de los Lugares, 
que efcogió la providencia , para oftenrar en ellos 
fus favores , y mifericordias , haciéndolos publico 
theatro de aíTombrofas maravillas.

El Lugar de Orihuela es uno de los mejores de 
la Comunidad , y Obifpado de Santa María de Al- 
barracin; ya por efte folo titulo antecedentemen
te obligado á la Soberana Reyna del Cielo , como 
todos los demás Lugares del Partido j eftá fu il
inación en los Confines de Aragón , y Caftilla, £ 
la delicióla verde falda de la Sierra de Molina» 
Tierra de las mas altas, que hay en Efpaña ,
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sttrcKos r y  de los mas hermofoS R íos ¡ qué-la en
riquecen , y fecundan , nacen á poca diftantia de 
dicjia Sierra : como fon, el Tajo, que tiene fu prin* 
cipío en la Fuente García. ELGualabiar , y Ga
briel por la parte de Aragón , y por la de Gafijlja, 
el Xucar, Cuervo , y Guadiel. El Gallo ,, qué es 
el que riega las llanuras de efte Pueblo ,■ tiene el 
erigen en los montes de fu contorno , y aunque fu 
fignificacion es realmente mas ruidofa., qué fu cau
dal , no pudiendo en ocafiones murmurar del ori
gen , que le dio tan efcafamente .él -fer j  pero hó 
es tan pobre, que no bafte, aunque con iriduf* 
tria , y artificio á dar continuo movimiento, á untf 
Herrería , y  dos Molinos ; mira azia el Orienté 
defde fu nacimiento 5 y defpues de cumplir en 
Orihueia con fu oficio, tuerce azia la antigua fa- 
mofa Villa de Molina con tardo curfo , para in- 
corporarfe con el T a jo , fino es quando í© des
aparece , y  efconde en algunos fumideros , an
tes de llegar al Termino de Moros , ó' porque 
aborrece fu fe r , no firviendo á la común utili
dad , ó porque pundonorofo, como Aragonés,' 
fe avergüenza , de no tener bañante caudal pan* 
lucir.

El Lugar eftá muy bien futrido , ño-folo de lo 
que neceísita para el regular fuftento , fino tam
bién para el regalo 5 tanto, que á él fuelen hacer 
recurfo algunos Lugares de la Comarca de Cafti* 
lia , y Aragón , hallando á veces lo que btifcan 
con mas comodidad,’qué en la mifma Villa de Mo
lina , y en Ja Ciudad de Albarracin. En el Invierna 
es frió , por eftár fus mantés muy nevados, al paíTo., 
que es muy calorofo en el Eftio.Si bien fe difsimu- 
lan fus ardores con las frefcas noches, y  mañanas 
apacibles, y con los delicados ayres, que refpiran 
las gargantas de los montes; de aquel fe defiende 
can la leña, que tiene en abundancia en los efpe-
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fos bofques, que lo rodean, y  como tfftá en fofanS? 
refguardado del cierzo,es raro el dia, en que el Sol 
no lo vifita con fus rayos. Por eíTo lo plantaron fus 
antiguos Fundadores en una cuefta al medio dia, de 
manera, que las Cafas fin embarazarfe, ni hacer 
fombra unas á otras, puedan recibir luz, y  calor 
por puertas, y ventanas. Por las vandas del Nor
te , y del Poniente lo coronan altos collados, po
blados de felvas, que lo dividen por tres partes 
de Caftilla , con quien confronta. Por Levante fe 
dilata en un efpaciofo Campo, que haviendo fido 
un tiempo viñedo.,, rinde ahora cofechas fértiles de 
Trigo. Corre la llanura hada. el antiguo Lugar; y  
Cadillo de Rodenas, continuandofe con. modera
do defeenfo de el Puerto de Villar del Saz ,. con el 
Campo de Vello por la mano izquierda., y con él 
de Monreal del Campo por la derecha ; á lá parta 
del medio dia , goza de agradable perfpeótiva de 
Huertos con frondofas riveras del ílio Gallo , y de 
la otra vanda un largo exido, cjúe da pafto abun
dante á los Brutos.caferosj efte fe remata al Auftro* 
y en fíente dd Lugar en dos monrecillos, por don
de , como por dos pechos, parece que Maria-San* 
tiísima comunica á Orihuela fus influxos. En el íi- 
nieftro fe defeubren ruinas de un Cadillo,, que íir- 
v¡6 antiguamente para detener las invaíiones- da 
los Caftellanos, quando fetvian á Reyes diftintos 
los dos Reynos.

Ello funda alguna verofimilitud para creer,,que 
Orihuela , fue en los paífados figlos Población 
mayor de lo que oy es ; pues fi no llegara con los 
Edifivios cerca del Cadillo , no le huvieran fabri
cado tan diñante , teniendo para fu fundación me
nos apartadas- otras cumbres. Coligefe también de 
la Gante, que de aquí íafió para la Conquifta de 
Valencia , en donde, en el antecedente Siglo- dura
ban. F.u mili os., oí i u n das. de Linages de ede Pueblo,,y-'
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Sun enteras Calles, con fus nombres, que én el re
partimiento , que de ellas hizo el Rey Don Jayme, 
le dieron en premio de fus férvidos á nueftros an
tiguos Conquidadores. No faltando quien pien- 
fa , que edos dieron el nombre de fu Patria á la
Ciudad de Orihuela, que es Silla de Obifpado , y  
una de las principales, y celebres de aquel flori
do Reyno. Sea íi quiera ( dice el Reverendifsimo 
Padre Xarque ) no mas , que probable congetura, 
que fi es afe&o debido á la Patria el apuntarlo no 
es de nueftro intento el difcurrirlo.

Sobre las ruinas del Cadillo mencionado, fe 
erigid la Hermita, que poco ha fe llamaba deNuef- 
tra Señora del Cadillo; ahora no fe ven fino ruinas
Pobre ruinas, y folo tendrá difeulpa Orihuela en no 
reedificarla mientras emplea todas fus fuerzas ea 
el magnifico nuevo Templo de Nuedra Señora. Por 
medio de ede montecillo , y otro muy fémejante, 
que hay al lado, franqueó paífo la naturaleza por 
una penada cuedecilla de unos quatrocientos pafloS- 
de larga , para fubir á un pinar llano de un quarto 
de legua , fobre cuya firme vafa, edriva la pefada 
maquina'del Tremedal dichofo, que firviendo de 
athlante al mejor C iclo , es uno de los montes mas 
vidofos de ede territorio; levantafe fu defmedida 
vada corpulencia tan altiva, que edá comerciando, 
al parecer , con las Edrellas, como quien les dilpu- 
ta qual es mayor dicha , fi la de fervir á Maria 
Santifsima de Corona, ó la de befar fu Sagrada 
planta , como la Luna. En fu configuración, no re
conoce otro artificio de la naturaleza , que fu ma
leza inculta, y la defordenada fimetria de los me- 
drofos riícosen que fedefgaxa , fin dexar fu horror 
por effo de íer agradable á la vida, ya por los fron- 
dofos fenos en que fe defahoga,yá por la verde gue- 
dexa hermofa , que lo peyna , ya , en fin, por lo 
mucho, que regidran los ojos defde fu cima 5 pues
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defcubriendofe la mayor parte de Aragón, laa etiJ 
tradas de Valencia, y por Cartilla harta los Puer
tos de Guadarrama , y Piqueras; fe alcanzan a vér 
también los Pirineos de Francia : efta es la vcntu- 
rofa cumbre , cuyo nombre hizo célebre la Reyna 
de los Angeles , quedandofe en fu aparición con 
fu mifmo nombre ; efta es la manfion gloriofa,que 
deftinó para fu morada , y para mirar defde ella 
con propicios ojos á Orihuela ; pues fe ve difunta
mente defde fu Cafa todo el Pueblo, por la aber
tura , que hay entre el Caftillo , y el colateral co
llado; de manera , que fus Vecinos apenas pueden 
abrir puerta , ni ventana de fus Cafas, que no fea 
dando guftofamente de ojosen la de fu Señora, dul- 
cifsimo recreo de fu vifta , fufpirado centro de fu$ 
aníias, y  objeto de fu accidental única gloria.

CAPITULO II.

SE HACE MEMORIA D E ALGUNOS SUGE* 
tos, que iluftraron a Orihuela.

Corona fenum 
Jilii. Proverb. 
17. v. 6.

Patria
lut quídam a l
ter Detts maxi- 
mufque Parens, 
Apud Stobx, 
Serm.y¡.

A  Sil como los heroycos immortales hechos 
de los hijos, fondecorofoornamento de los 

Padres, también las hazañas iluftres de ios natura
les , coronan de gloriofos timbres á las Poblacio
nes. Lo mifmo es Patria , que Padre, fegun aque
lla tan antigua , comodifcretaSentencia, con que 
tendrá la Patria tantos inmarcefcibles laureles, que 
la ciñan, como fon los generofos hijos, que la exal
tan. Ya infínuamos en el Capitulo antecedente lo 
mucho , que fus hijos ennoblecieron á Orihuela 
con fus Armas en la Conquifta de Valencia; pues 
no la engrandecieron menos en otra mejor Con
quifta , que es la de las Almas con fu reiigioío zc- 
lo » virtud , y letras, algunos Infígnes Jefuitas, que 
pudiendo íesvir de columnas á U Cafa de la Sabi*
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Hurla, eternizaron fu memoria, dando nuevo eí- 
plendor á fu Patria , y  á fus Gafas. Puede fer que 
hayahavido algunos de otras Venerables Familias 
Religiofas ; pero no han llegado á nueftra noticia? 
y el fer los mas, ó todos hada ahora de la Compa
ñía , es circunftancia, tan íexos dé parecer contin
gencia , que da grave fundamento á una piadofa 
congetura. Hablando de la Emperatriz del Cielo 
d  Gran Martyr San Ignacio , es digno de reparar? 
que la apellida María de Jefus 5 defean , dice el 
Santo , ver á María de Jefus algunas devotas mu- 
geres , que han venido á efte País. Cita ellas pala
bras el Do<fto Novarino, y dice, que el llamarla 
el Santo Martyr de efte modo , es no precifamente, 
por fer María Madre de Dios $ fino porque todo 
quanto llegó á poffeer , lo'quería para Jefus. Bien 
lo dio á entender efta Señora en los Cánticos, 
quando dixo , que era toda para fu Efpofo. Yá c i
ta , pues , manifiefto el motivo de fer tan inclina
dos á la Sagrada Compañía los hijos de efte Pue
blo, y es, porque fiendo todos Vafallas, y poíTef- 
íion dichofa de María en fu Imagen del Tremedal, 
es configúrente, que fean todos, y  de todas ma
neras de Jefus. Aun hay otra razón de congruen
cia bien notable , y es la de haver Cofradía anti
gua , fundada á fu Sandísimo Nombre , cuyo Cul
to fera tan fervorofo , como firme , radicada de 
nuevo la devoción á fu Sagrado Corazón amante, 
á influxo de un Do£to Jefuita de efta Serranía, cu
yo nombre callo con bailante repugnancia , por no 
ofender fu conocida modeftia.

Entre los Jefuitas, pues, de que haré memoria, 
aunque fuccinta, aun no tanto por lo que fubli- 
maron á Orihuela , corno por lo que eftendiéron 
la veneración de fu Patrona , bien merece el lugar 
primero, el que mereció llamarfe por excelencia 
él Orador Chriftiano, titulo, con que fobre eícri-

DileSlus meas 
ego illi. 
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s
vio a fus Litros. Diez Tomos dio á Ja luz del Muñía' 
do fu defvelo , preciofo rico theforo de invectivas 
contra el vicio. Dicho fe eftá, que fue el Reveren- 
diísimo Padre Antonio Xarque , aquel gran Mif- 
florero Apoftolico , que paflando mas allá de la vi
da fu ardiente zelo, quifo eftar fiempre convinien
do Almas con fus Efcritos : de la natural elegante 
cultura de fu eftilo, él miftno fe da eloquente tef- 
timonio , y lo dio la Imperial Ciudad de Zaragoza 
bien autorizado, encargándole en la muerte del 
Señor PhelipoQuarto, la relación de fu leal auguf- 
to fentimiento : es un Libro en quarto , en donde 
fin malquiftar los fazonados frutos de fu madurez, 
fe dexan admirar las flores de fu erudición. Solo 
efte Libro , y otro fobre el Miferere fe hallan ea 
efte Pueblo , y es laftima , que no fe guarden, ma
yormente los diez, en el Archivo, que feria de al
gún modo guardar los diez Preceptos del Decálo
go ; pues todo fu afíimto fe dirige á la extirpación 
de los vicios , y á la puntual observancia de los 
Divinos Mandamientos. No puedo dexar de decir, 
que fe tendrían muchos Pueblos por dichofos , íi 
tuvieran la gloria de fer Patria de- efte Homero. 
Fue el Padre Antonio , fobre muy Doéto , de tan 
incantable fervorólo efpiritu , que quandomas fa
tigado , al parecer, por fus muchos años, y por las 
continuas tareas de fu Apoftolico exercicio , para 
que le dotó Dios de Ungular talento', tomó en Za
ragoza por defeanío el afsiftir á los Apellados el» 
el Campo del Toro : acudió á fu Patrona la Virgea 
del Tremedal defde el principio , prefentandoíc 
(dice) mentalmente á todas horas en fu Templo , y  
aunque fe finiió dos veces gravemente herido del 
contagio, tanto, que la una le abrieron ya la fe- 
pultura , juzgándole difunto; pero- le confervó la 
vida Nueílta Señora , pata confuelo de aquellos- 
afligidos. Vivió aun defpues algunos años t y taa
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agradecido.àr la Virgèff , <pe èfefnizó' con eflrc mu
chos de fus favores en la Dedicatoria , que hizo à 
fu Patria en el quinto Tomo fobre el Miferere, 
que es lo mas , que hada ahora fe ha eferito de 
efta Imagen.

Siguefe decir algo de los tres hermanos Jefuk 
tas, que tuvo el Padre Antonio, que igualmente fa- 
vorecidos de la Soberana Reyna del Cielo, aunque 
no dexaron eferitas fus alabanzas , fueron fonóros 
clarines, que publicaron fus maravillas. Eftos fue
ron el Padre Geronimo Xarque el Padre Fran- 
cifeo , que íaliendo de k  Sagrada Compania con 
mucho honor, fue defpnes meritifskno Dean de Al* 
barracin , y el tercero el Padre Jofeph.

El Padre Geronimo, graduado en la Univerfídad 
de Zaragoza , antes de abrazar el Inftituto de la 
Compañia, fue fútil Theologo , y  de ventajólas 
prendas para el Pulpito ; comenzó defde luego á. 
fervir à ia Religión con zelo fervóralo, hizo dife
rentes Mifsiones con- mucho fruto; y predicando 
en el Obifpado de Barbaftro, lo obligó à dexar em
pleo tan gloriola un mortal tabardillo conducido 
à la refidencia , que tenia la Compania en Fonz* 
lo mifmo fue llegar , que decirle al Padre Murillo, 
que fe hallaba Superior : Padre, ya se de cierto, 
que vengo à morir, añadiendo con alegre fcmblan- 
te , que havia de fer de aquel accidente , y  en dia 
de la Virgen. Llegó el de la Purifsima Concepción 
de efta Señora, y viendo , que no fe cumplía la 
Profecía, le dixeron algunos, no ve Padre Geroni- 
mo como no ha fido Profeta verdadero? Perore*
petia fieropre can firme afleveracion: Yo se, que en 
dia de la Virgen he de morir, por mas que depro
lijas treguas la enfermedad: afsi fue, pues llegando 
la Fiefta de la Expe&acion de fu dichofo parto, mu
rió efte dia, con notable paz ,y  confuelo de fu ef- 
piritu , quedando todos alfombrados del fuceflor
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Fue dévotifsrmo'de la Réyna del Cielo , y  quite,- 
que confirmáfíe la Opinión de fus virtudes con ef- 
te vaticinio, fiendó tanta la eftimacion , que hicie-» 
ron los de Fonz de fuscenizas, que aun deshecha,- 
por julios refpctos, aquella refidcncia, no^han per
mitido , que las írafladáran á otro Colegio vecino 
de la Compañía.

Entra ahora por fu orden el Dean Don Francif- 
fco Xarque en el numero de los Padres Jefuitas, por
que aunque falió de la Compañía, fue, como eferí- 
Ve fu hermano , para quedarfe fiempre dentro dé 
ella , como lo teftificaron los amorofos oficios con 
que la correfpondia , y  el tenor de religiofa vida* 
que guardaba 5 el qual , por llegar muy maltrata
do á la America , y  experimentar nuevo quebran
to en la falud con los ayres , y  alimentos de aque
lla tierra , y con los Elíudios, y  cargas de la vida 
Religiofa , quedó enteramente impofsibilitado, en 
di&amen de los Médicos, á emprender tan traba
jóte exercicío; y diciendole, qué eran incurables 
fus accidentes , fi no bolvia á los ayres natura
les ; por ella razón , y por librar á los pobreS 
Colegios de tan continua moledia , fe vio obli
gado a dexar la ropa , prohibiendo con judas cau
las la Compañía , que buelvan á Europa con ella 
los que una vez pafíaron á las Indias ; vino á la 
Corte de Efpaña, con una comifsion no preten
dida , y muy honrofa , concerniente á la feguridad 
de una Provincia; y en atención á fus grandes mé
ritos , y fetvicios, le hizo la gtacía fu Mageftad del 
Decanato de la Cathedral de Santa María de Al- 
barracin : en ella Dignidad fe mantuvo todo el 
redo de fu vida, retirandofe al fin á fu amada Pa
tria Orihuela , en donde, y en otros Lugares , que 
contribuían á fu Prebenda , didribuia toda fu ren
ta de limofna , no olvidandofe del debido culto á-fu 
Patrona, á quien confagro diferentes, y ricas pec

ienta-



fentaflas , y  entre otras, una Lampara de Plata , quq 
oy alumbra en fu .Capilla. Fue Don Prancifco de 
elevado talento , profundo Theologo , y verfadp 
también en ambos derechos» dexó algunos Éfcritos, 
y entre ellos , tres Tomos en quarto: uno de la Vida 
del Venerable Padre Jofeph Cataldino, el fegundo 
de la del Padre Jofeph Maceta , y el tercero de lá 
¿el. Padre Dia? Faño, y  otros infígnes celebres 
jvliísioneros del Nuevo Mundo , Tiendo halla en el 
eftilo muy hermano del Padre Antonio. También 
tiene algunos Sermones imprcffos, y  yo he vifto el 
que predicó en las Honras del Iluftrifsimo Señor Df 
Gerónimo Salas Malo de Efplugas, Obifpo de Al- 
barracin, en donde fe ven correr los raudales de fu 
eloqupnte ternura, y  travefear a competencia las 
luces de fu fabiduria.

El ultimo, y  menor de los hermanos fue Jo? 
feph, de ingenio tan florido, que en lucidos aumen- 
tos huviera fído la gloria de fus hermanos, íl hu- 
viera vivido algo mas de tiempo j fue admitido ea 
la Sagrada Compañia con univerfal acceptacion, 
fin e,mbargo de fer de poca edad. Hallabafe en Gi- 
roña armado,con todas las prevenciones neccffarias, 
para pallar a la efpiritual Conquifta de la America, 
y quando el Padre Gafpar, Sobrina» Pracurador 
General del Paraguay , bolvió de Roma, penfandp 

\ u I o  en fu compañia á tan gloriofa empreña, lo
« r o y a  agonizando.de una. hydropesia ; a eñe
JSfervó milagrofamente la vida Nueftra Señora 

! /trem edal, como veremos defpues, y en premio 
ne lo agradecido , que vivió íiempre á fu favor, no 
k  concedió mas , que la que havia ménefter, para 
atheforar virtudes en el Cielo de fu Religión Sagra
da, y para que fuefle enteramente Hijo de Jefus, y 
de Maria. Ellos fueron los quatro hermanos , que 
iluítrando la Compañia la hidalga fangre, y Pa
tria , á quien debieron el fer, conduxeron, como los

qua-



Super lapide*» 
ttnum feptem 
oculi fuñí. Za- 
char. c.3. v.y.

quatro myftcriofos vivientes de Ezequiel, el Carro 
Triunfal de la gloria del Señor, eftertdicndo por di
ferentes partes la fama , y Milagros de Nucftrá
Señora del Tremedal 5 y añadiéndote á eftos otros 
tres Jefuitas de Orihuela igualmente favorecidos, 
y  devotos de fu Patrona , podemos entender á los 
fíete de algún modo , ó en las fíete firmes colum
nas , que fuftentaban el Palacio de la Sabiduría , ó 
en aquellos fíete vigilantes ojos, que vio Zacarías, 
íiempre atentos al obfequio de una piedra ; fueron 
eftos tres últimos el Padre Juan Fernandez, el Pa
dre Miguel Manfilla, y el Padre Juan Martínez. 
El primero fue Retor en diferentes Colegios de la 
Nueva Efpaña , fugeto de relevantes prendas, y  
como quien la debió milagrofamente la vida , gran 
¡Venerador de efta Imagen prodigiofa , cuya devo
ción quifo radicar allá en las Indias , embiando di- 
verfas veces á pedir Eftampas. Los otros dos figuie- 
ron con mucho lucimiento fu carrera por las Uni- 
verfidades , y Colegios de Caftilla , atribuyendo 
la felicidad de fus progreífos á efta Señora. El Padre 
Miguel Manfilla , dicen, que defeócon anfia el dac 
á luz fu Hiftoria ; una relación llegó á mis manos 
muy fuccinta , y queriendo algunos prohijarfela, 
lo efta contradiciendo claramente la mifma Obra, 
porque el cftilo es tan pobre, y tan defnudo, como 
han notado muchos , y pueden advertir aun los 
menos entendidos : toca impertinentemente algu
nos aflumptos, que no atan con el principal inten
to, defviando á cada paífo del blanco; los Milagros, 
que rrahe ion muy pocos, y fuera de que en fu re
lación no guarda methodo, fe han fiilfificado los 
mas , queriendo hacer de ellos autentica averigua
ción; quien, pues atribuyrá fetnejanie Manufcrito á 
un Padre de la Sagrada CompañiaíY rnas,quando no 
toma Jefuita alguno la pluma,que no fea para eferi- 
¡vir con la mas culta Minerva. Añadefe á cüo, que

el



el Padre Miguel eftuvtí niúy acreditado en los Cole
gios de Caftilla. Y áun Cura anciano,y muy dofto 
del Partido de Molina , que lo trató con mucha 
frequencia, le ox decir, que havia vifto en fu Quar- 
to una Obra muy fele&a de Theologia Moral, que 
tenia ya con Jas Licencias necefl'arias para dar á luz. 
>1 o dice , pues, con un fugeto de prendas tan cono
cidas Manufcrito de tales circunftancias. Y  íi to
mó ( como es pofsible ) la pluma en obfequio de 
ííueftra Señora , corrió efta gloriofa tarea la mifma 
fortuna, que la Obra de Theologia, que tenia ya 
difpuefta.

Ultimamente el Padre Juan Martínez, que mu- 
rió en el año 17 39 ., no fue inferior á los demás ea 
la devoción á efta Sagrada Imagen ; pues fobre de* 
dicarle fus tareas Literarias en diferentes Conclufio- 
ces Theologicas , la erigió un curiofo Altar no sh 
en que Colegio de Caftilla, en donde fue Retorj 
fiendo también movedizo Altar fu pecho,en donde 
trahia fiempte de primorofa fútil miniatura fu Re
trato: dióla á conocer, entre otras Poblaciones  ̂en la 
Imperial Toledo , de donde embió una Señora algu
nas prefeas á efte Santuario, haviendofe' librado 
de una peligrofa aguda fiebre por intercefsion de la- 
¡Virgen , á quien la exhortó el Padre Juan , que fe 
cncomendáfle. Afsi defempeñaron eftos Sabios in- 
fignes Jefuitas las obligaciones , que debieron á fu 
Inftituto ,.á fus cunas, y á íu Patrona » acreditan* 
dofe de verdaderos Hijos de Jefu s, y de María ; y 
fi alguno le pone á efta breve Relación la nota da 
apaísionada, fin dexar de fer verídica, le concederé, 
que lleva alguna mezcla , como no le niegue á ef* 
ta pafsion la calidad de bien nacida. A-mas-, que ep 
principal motivo y es eñimular. con -ella* a- los veni
deros , á que miren igualmente por el antiguo-ef« 
glendor del Santuario*.
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In princìpio 
trai Ver bum ::: 
(fi babitavit in 
nobis , v i
dimus gloriam 
ejus. Joan. cap. 
il. v. i. (fi 14.

Confiderà in 
'Evangelifta pru 
dentiam fipiri- 
tualem: noverai 
homin’s id quod 
antiques e f i , (fi 
quod eft ante 
omnia maxime 
bonorare. San 
Juan Chryfoft, 
ibi.

Ab initio, &  
Mtefipcuìa crea• 
tafium. Eccle- 
fialt. 24. v. 14, 
Ab aterno ordi
nata jum, (fi ex 
antiquis. Prov. 
8-^.23.
Mecum funt dì- 
viti* ,fi gloria. 
Prover.8. «m 8.
Mecum eft fubfi- 
tantia antiqua, 
Theodocion.

R E F IE R E S E  LA  A P A R IC IO N  DE NUESTRA  
Señora del Tremedal, el tiempo , y otras 

circunft ancías,

Siempre miró la condición de los hombres á l i
antigüedad , como juila acrehedora de la mas 

alta eftimacion : es verdad , que las colas nuevas 
fuelen fer frequentemente mas apetecidas; pero las 
antiguas fon mas refpetadas: de manera , que íi 
aquellas pican mas el güito, eílas fe concillan las 
mayores atenciones del refpeto. Es muy común el 
reparo , porque refiriendo San Juan el nacimiento 
temporal del Verbo , que es lo mifmo que^pan- 
cion, en fraile de San Pablo, hace antes mención de 
fu eterno fer Divino. Prevención fagáz , y difere- 
ta la llama San Juan Chryfoftomo ; porque coníx- 
derando prudente el Evangelifta el aprecio , que 
hacen los hombres de las cofas antiguas, para que 
fuelle mas recomendable el Verbo Divino, que na* 
da , acuerda eftudiofamente el antiguo fer Divino» 
que gozaba ; aun Maria Santifsima parece, que 
funda en eíto fu grandeza , diciendo, que en lo an
tiguo , ó ab aterno eftaba ya criada ; entiendefe 
principalmente elegida en la Divina idea ; conmi
go , añade también en los Proverbios, eftan las ri
quezas , y la Gloria ; efto es, fegun vierte Theodo- 
cion, la fubítancia, ó fubfiftencia antigua ; como 
que el fer reputada cita Señora por antigua , es una 
de las nobles calidades, que la enfalzan ; pues no le 
falta tan apetecida excelencia á ella Imagen prodi- 
giofa , para que fea por todas fus circunltancias ve
nerada , haviendo ya como unos quinientos años, 
que la ñamaban Nueftra Señora la Vieja; afsi confia 
de una Efcritura , que el Lugar de Bronchales con* 
ferva en fu Archivo, de una limofna, que fundó un

Veci-
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Vecino de dicho Pueblo, para qué el Lugar vinie
ra el dia de San Juan Bautifta á viíitar fu Santua- 
riOiDe qué tiempo,pues, ferá fu Aparición milagro
sa , llamandafe quinientos años ha Nueftra Señora 
la Vieja ? Fundamento nos daba efta Efcritura, para 
hacer una cougerura bien larga , fi no fueffe efta 
antigüedad en algún Sentido refpe&iva ; fiendo e l 
motivo de apellidarfe por entonces de efte modo,el 
querer diftinguir Su Santuario de laHermita , que 
paflado algún tiempo Se erigid también en honor 
Suyo Sobre la ruina, que diximos, del mencionado 
Caftillo. No obftante efto , aun le queda una anti
güedad abfoluta , baftamemente décoroSa, con que 
Se 'ilu&rarian otros Santuarios de María SantiSsimaj 
y autrque no Será tanta como quilieran , é imagi
nan algunos Vecinos de Orihuela, creyendo fin 
ningpna repugnancia quanto les parece , que pue
de conducir á la gloria accidental de Su Bienhecho
ra , y  por coníiguiente, que Son muy pocas las que 
le aventajan en efta prerrogativa ; pero fiendo an
tes que todo la verdad, havrán de deponer Su bue
na fee, conrentandoSe con que Sea, ni de las mas, 
ni de las menos antiguas de Aragón. Quinientos 
Setenta y  cinco años le concede Don Pedro Gero- 
nymo Hernández, en el OpuSculo HiSpano-Latino, 
en que habla de diferentes Imágenes de efte Reynoj 
pues Señalando diftintamente el año de Sus refpec- 
tivas Apariciones, pone á la nueftra en el de i i6g. 
Cita efte Autor á Don Juan ChrySoftomo Vargas 
Machuca, de quien copió á lá letra las noticias, y la 
tabla , y efte Se refiere á Don FranciSco Montema- 
yor de Cuenca , al que no he logrado ver, ni Sa
ber las razones , en que Se funda , haviendo efcrito 
algunas Cartas á quien pudiera darme noticia ; pe
ro no dexan de Ser graves , fiendo Efcritor de 
tanta nota ; y no hallandofe Autor de dicho tiem
po , que trate de la Aparición de efte Divino Simu

lacro,

Opuftulo Tt'f- 
panoLatino Ma
riano Jacobaa, 
pag. 120. 
VargasMachu- 
ca , Decifsione 
atriufque Su
premi Tribuna- 
lis , tom. i . pofl 
deeif. 6o. fol. 
489. &  ftq. 
Don FranciSco 

-Montemayor 
de Cuenca, in 
Dedie. ad Pbi- 
lippum. IV. fo l, 
36.



Umo.P.M.Ro- 
que Faci, en el 
Prologo de fu 
Libro, intitula« 
do: dragón Rey- 
no de CbrtfÍQy 
y Dote de Ma
rta*

lacro, es muy pofsible, que los ele Oritiuela le pre- 
fentáffen alguna Efcrirura de Archivo, no debien
do creer , que fuefíen tan defcuydados , que de- 
xaflen de tener autorizada la Aparición con publi
co Teftimonio , afsi nos lo podemos perfuadir; y  
aunque bailaba con la de los referidos la autoridad 
de Montemayor , quiero aflegurar brevemente fu 
opinión con una razón de vcrofimilitud.

Entonces fe ha de conjeturar la Aparición de 
M iría Santifsima enefte, o en aquel Pueblo, fc- 
gun previene el Padre Maeftro Roque Faci en fu 
difereto Prologo , quando libre el Lugar de la 
oprefion tyrana de los Sarracenos , podia darla li
bremente culto ; de manera, que haviendo fido 
Jas Sagradas Imágenes efeondidas , para que no 
fucilen facrilegamente profanadas, no hay mejor 
medio para colegir, poco mas, ó menos , el quan
do aparecieron , que atender al tiempo en que los 
Lugares fe conquiftaron. Apenas, añade, el Reve- 
rendifsimo Padre Maeftro , tiene excepción efta re
gla , fino en cafo de mudarfe del primer fitio las 
Imágenes de María Santifsima , y traíladarfe á otro, 
como fe lee de algunas 5 fundado , pues , en efta 
doítrina tan conforme , no es creíble , que la Vir
gen del Tremedal aparecieífi años antes-, y es muy 
verofimil, que fue en el 116 9 ., porque la Conquif- 
ta de Albarracin, y fu Partido , en opinión de al
gunos , fue en el 116 4 ., y nada obfta, que futíTc en 
el de 66. , ó 68.

Eftablecido ya en el año,en que fe manifeftó efta 
Soberana Emperatriz , antes de entrar en el modo, 
y circunftancias de fu Aparición , es neceífario ad
vertir , que Lanuza , y Uztarroz , que la tocan 
brevemente , por falta fin duda de documentos, 
que los inftruyeflen , dexaron algunas circunftan
cias , que refieren los Reverendísimos Padres 
Maeftros Antonio Xarque, y Roque Fací. También

es
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'es menefter'prevenir, que la Aparición de la Vir
gen del Tremedal no tiene otro apoyo, que el de 
una confiante, firme, y fegura Tradición : efta es 
la Efcritura de Orihuela , y efta es también la mas 
frequente Efcritüra de otras Ploblaciones venturo- 
fas , que lograron femcjatites favores de María.

Habla el Real Profeta David de la Ciudad San
ta de Sion , cn que fe fignifica María Santifsima, en 
común fentir 5 refiérela fundada fobre montes fu- 
blimes, y elevados , y refumiendo algunos de fus 
elogios, añade, que confiarán fus grandezas en las 
Efcrituras de los Pueblos. Eftas Efcrituras , dice 
Arnobio fobre el prefente Pfalmo, que fon las Tra
diciones antiguas, voz común , y fama publica, de
rivada de Padres á hijos; efta es, pues, la Efcritura, 
que conferva eternamente el agradecimiento de 
Orihuela en el preciofo archivo de fu memoria, fin 
faltarle otro Teftimonio bien authentico, en dicta
men de Galatino ; que es el de las pinturas , que 
regularmente fie exponen en los Templos de los 
ChriíUanos, para inftrucdon , y documento de los 
rudos; porque en el mifmo Altar de Nueftra Se
ñora hay un Quadro antiguo á mano izquierda, 
que expreffa las mas circunftancias de fu Aparición 
maravillofa , que fue en la forma íiguientc, fegun 
la Tradición, de que Orihuela embió el mas au
thentico folemne informe al Rmo. Padre Antonio 
Xarque.

Guiaba cuydadofo un fencíllo Paftor fu candi
da Grey por la deleytofa, aunque enmarañada 
cumbre del Monte del Tremedal, quando fu-bita- 
mente fe vio cercado de un refplandor hermofo, 
que llenándole el corazón de jubilo, aunque lo de- 
xó ciego de deílumbrado , pero con muchos ojos, 
para examinar, como Moyfés, uno de los mayo
res prodigios. Vio fobre una peña á efta Imagen 
milagrofa , adornada con tan peregrina hermoíu-

B ra,
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ra , que parecía haver basado todas-las Iik cs .de lit 
esfera á'componer fu gala , ó queel Tremedal, co
mo otro Tabor , fe havia. transformado en T-heatr® 
de la Gloria ; conoció luego, que era la Soberana 
Reyna Matia , y entre turbado, y confufo, no fa- 
bia como explicarla reverentes fus afe£fcos,haftaque 
alentando efta Señora fu defmayo , lepidio con 
amorofa benignidad un .pedazo .de la torta, que 
traína en fu zurrón : era manco, y váticndofc dHi-> 
gente de la mano fána, para ofrecerla todo fu cora
zón con la torta , le previno María Santifsima : No 
Hijo , no ha de fer con ejfa mano ,fino con ¡a otra', ha 
Señora mia , replicó el Pafioroitlo cotí la humildad 
mas profunda , renovandofe al mifmo tiempo el 
fentimiento de fu deígracia > fr yo pudiera mover 
Ja otra, que me faltaba ? Por ventura no llevaría en 
]a guarda de eftc ganado , y por eftas quebradas,, 
tan arraftrada la vida. Con todo infló la Soberana 
Emperatriz de! Cielo : Quiero , que prueben d focar 
ton ella el pan,que fe pido. Obedeció puntual,y enca
minando la mano manca á fu pobre, quanto limita- 
da defpenfa, la faro repentinamente fana con la ror- 
ta ; quedó tan alfombrado de la maravilla, como 
agradecido á la Madre de fas Miferrcordias, y  arro
jándole refperofo á fus Sagradas planeas,la dió, etn-< 
buelras en llanro , las gracias mas rendidas.

Aquí es predio, que hagan alguna paute, aísí 
el Letor , como la pluma , para notar algunas cir- 
cnnftancias de cffa Aparición maravillbfa; y  lo pri
mero,que fe ofrece al difcurfo,es eE excefsiyogozcr, 
que inundaría la Alma de efté Faffor afortunado 
en la manifeftaeion de tan hreft-imabfe thefóroi 
quien duda , que redundando-ef regocijó# la por
ción del cuerpo , fin poder reprimir los-impertís 
del efpiritu, faltarla , como otro David , delante 
de la Arca del Teftamento' ? No hay duda» Forqtíe 
q¡uandb los motivos del gpao fon tan. ftipeifiB|e5> fe

refun-
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iefirnden-tanibica en lo fenfible, Tiendo como ave
nidas:, que Talen de las margenes. Pero quien, fino 
fu cofazoa , que-experimentó tan Geleftialcs dul
zuras pudiexa decirlas.}  Permitiéndote apenas á 
nueftros difcurfos el contemplarlas-: con qué Ten- 
cilla , amprofa-ternura pudo decir ( y  acaí'o diría, 
iluftrado de cftí Señora ) :  O verdadera Sara ! Ma
dre del Ifaac verdadero , rifa, y alegría de todo el 
Linage Humano '. O Eftrella de Jacob, que ilumi- 
nandocon tus refplandoces á todo el Mundo , con
viertes en claro diala tenebrofanoche deefte figlo! 
G candido Beflocino-, en quien cayó ío lo , y tan 
abundante el tocio de la Divina gracia , que nos 
lavó de las feas , abominables manchas de la culpa! 
O Efcala, por donde los que mifcrablemenrc ya
cen en la tierra , fuben dichofamente á la Gloria! 
O Judith valerofa , gloria del Pueblo Ifraelirico, 
honor del Orbe Chriftiano ! O purifsima criatura 
con tantos vifos de Dcydad , que á no detenerme 
la Fe , os adorara , como á Dios! O Cielo hermofo, 
mas capaz, que el Cielo Impyteo , pues no cabien
do en efte el Todo Poderofo , por fer inmenfo , ef- 
tuvo en vueftro virginal Talamo con mucho defa- 
hogo ! O Maria concebida en inundaciones de gra
cia , é inundada en piélagos de gloria! Si la hermo- 
fura de vueftra copia arrebata de efta manera el 
corazón , qué hará la incomparable belleza del ori
ginal ? Gozome , Señora , de vueftras altas prerro
gativas ; y aunque confundido de ver , que hon
ráis de efta Tuerte mi baxeza , viviré en elle infeliz 
de Hierro alegre, y confiado, de que he de ver vuef
tro original en el Cielo , haviendo logrado las afa
bilidades de vueftro Retrato en efte Mundo. Eftos,y 
otros dukifsimos aféelos le diría fin duda fu eípiti- 
tn abrafado. Pero qué mucho , que rompteife en 
ellos , y mas, coloquios , ha viendo merecida el glo- 
tioío dulce tr4ta.iXii6.ntA de hijo ? bija ( je di-
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Mullir tcct 
FU tus tuus. Jo. 
i g. Aeeepit tam 
pi/cipulus i 0 
(ua.

Brinde didt 
Vifcipulo.

3¡o efta Soberana Emperatriz p ía la  torta, que trate* 
en tu zurran. Honrofo titulo, carinofo exccfío! Baf— 
tantc abolver Rhetoricos a los mas nados, y hacer 
enmudecer á los mas Sabios. Quién mas entendido 
entre todos los Difcipulos, que San Juan Evangelif- 
ta l Pues no fe lee, que habláffe una palabra quam- 
do quedo conftituido por hijo de Marra : ¡receptó
la honra; pero como quede faltaron voces á Fu- ele
gancia, para encarecer el aprecio,que hacia de ella. 
Grande mérito el de San Juan ‘r pero grande ven
tura la del Paftor. Y fi al Evangelrfta, aunque que
dó adoptado por hijo de Marra Sant iterara , no fe 
lee en U Escritura , que lo llamálfe expreflamente 
hijo efta Señora : El Paftor r notólo fue adoptado 
por hijo de la Reyna de ios Angeles, fino que lo 
Hamo- feñaíadamentc con cite nombre. Ya no es 
de admirar, que el olvido* y el tiempo hayan borra
do enteramente fu proprio nombre ,.y apellido, de» 
biéndofe mirar, como myfterro, eí que parece aca
fo. Difcipuio fe llama advertidamente el Evange- 
tifta amado ,-quatido lo efeogió por efpectal hijo de 
íuSantiteima Madre la Mageftad* de Cfrrifto. No 
fe dice Juan, ni hijo tampoco del Zebedéo , fien- 
do tal vezr, entre otros muchos, eH motivo de lla
mar fe de efte modo r porque el nombre de Difeipu- 
lo explicaba fu fer en el orden de la gracia j eí de 
Juan , y hijo del- Zebedéo , en el orden de hr 
naturaleza , trayendo fu eftirpe> y Padres a te me
moria ; y parecía conforme, que viendofe ennoble
cido con tan generofa nueva ascendencia por me
dio de la gracia , q.ivedáffen en fi'lencio el nombre* 
y  genealogía de la tierra. Olvídenle, pues, el nom
bre , y el Lin.ige del Paftorcillo diebofo , y  nadie 
ponga á efta omiteion la nota de defcuydo, que no 
era razón, que fe dicffe a conocer al' Mundo por 
otro nombre, fino por hijo de María ,  quien me
reció tan a mor ufo »tierno tratamiento k efta Seño

ra.



cct , que las piedras fe defaten en raudales, comen
zando fervorofos, ó rnfpirados á cabar al pie de la* 
mifma Obra ( Lanuza, y Uztarroz eferiven, que utv 
Devoto hirió con un pico en una dura piedra) fal
tó a los primeros golpes una vena de agua viva, 
que firviendo cumplidamente á la Fabrica, duró no 
mas hafta que fe concluyó la Hermita.Eftraño por
tento ! Pero no ceñaron con eñe los prodigios, por-< 
que cortando pinos para el maderamen prccifo, 
hallaron en las raíces de uno la cantidad de dinero, 
que era menefter ajuftadamcnte para el gafto ; cotí 
eftos focorros tan milagrofos , y oportunos, como 
del Cielo , vieron quanto antes concluido el Tenw 
pío con univerfal alfombro , y regocijo ; y>defva- 
nccidas ya las mas arduas dificultades, fácilmente 
allanaron las del monte , abriendo poco á poco cotí 
las idas , y  venidas unacítreeha fenda , que enfan- 
chandofe por unas partes con la violencia del pico, 
y  fuavizandofe por otras con la frequcncu de loa 
concurfos, fe tranfita ahora á cavallo fin ningún 
riefgo , y fin horror dé los precipicios , que fe de£* 
cubren a uno, y á otro lado*

CAPITULO V.

REFLEXIONES SOERE LAS CIRCUNSTAN- 
(iat del Capitulo antecedente*

N O es cumplidamente feliz la poflelsíon de un 
bien , fi no la acompaña la certidumbre, de 

que ferá perpetua fu duración.; pues por mas que 
fea el bien rao grande,que llene k>sdefeo$ de quien 
dichosamente lo poffehe, el mifmo temor, y contin
gencia de perderlo , malquiña én inquietas defa-' 
zones la complacencia de gozarlo : tan verdadera 
es ella fententia , que no feria petfe¿la- h  gloria de 
los julios en bien fundada T h c o lo g ia f i  Je falta fíe

Rtqu hitar a i  
veram beatittt- 
dinem T ut fit  
eertus de Jeta 
keatitudinis per 
petuitate i alia- 
quin volunta* 
non quietare-' 
tur* B . Thom, 
2. z* quafi* t8. 
art.$.



la-ciencia-, de queha de fet eterna fu Bitírvaventu* 
wn?a. Yá> dexamos en el antecedente Capitulo á 
Orihuela en- la poffefsion guftofa dtíl mayor bien, 
que puede haver defpues- de Dios; pues quedo pof- 
feyando' á.M&ria Santifsima en fu milagrofa Ima
gen del Trem edalpero no feria cabal fu dicha, íi 
no íupiera, que havia dé fer durable el bien, que 
goza: y de dónde fe infiere la feguridad guftofa de 
efta permanencia? D tlas mifmas palabras, que 
hablo con el Paftor la Soberana Virgen : Baxa , y  
diles, que ht aparecida en efta cumbre , que gufia fer  
en ella venerada , y perpetuarme. Imponderable fine
za la de aparecer en carne mortal el Divino Verbo; 
pero aun fue mayor la de quedar eternamente Sa
cramentado. A  efta femejanza, pues, fi fue gran 
ventura de efte Pueblo, que apatecieíTe María San
tifsima en fu diftrito; pero lo que dio á fu felicidad 
d  ultimo complemento fu c,faber, que havia de 

- jtfsrpttuarfe para fu amparo.
Aun quando la Virgen nohuviera empeñado fu 

palabra, podía colegir Orihuela la feguridad embri 
drible de fu dicha , dehaver aparecido efta Señor* 
fobre una peña; porque fi en la peña, por fu firme
za , efta fignificada. la conftancia , fituarfe tan repe
tidamente en ella efta Celcftial Emperatriz, fue de
cir , que havia de fer firme , y  eftable fu duración* 

Statüit fupra Habla el Real .Profeta David , en inteligencia de al- 
petram peda gunos , de efta Soberana Reyna , y dice , que fixó 
meas, plalui.39. lobre una piedra fu Sagrada Pl»nta;myftcri©famen-

te explica fu colocación con el verbo ftatm , y no 
con el verbo^»«0 , fin duda, porque efte fignifica 
ponerfe una cofa en algún lugar., prefeindiendo de 
que haya , ó no de permanecer , y aquel fignifica¡ 
eftableeimiento, permanencia, y duración; y le pa
reció mas propio valerfe de un verbo,que .denotaífii. 

. £u conftancia , haviendo de decir , que Marri San- 
. tilsima fe pufio de pies fobre uua piedra.; ,parquet

del



3e! antecedente .de ponerle efta Señora robre una 
peña, fe infiere,, como por confequencia, fu conftan- 
cia. Sobre una piedra fe .reprefenta también en los 
Cánticos en metafora de Paloma , è infiriendo de 
efto el Abad Philipo la inálterable firmeza de fu 
obrar , no íerá violento, que nofotros colijamos la 
permanencia de fu favor. De la celebrada antigua 
piedra del defletto, eferiven algunos , que aun pro
ficue en fertilizar ios campos ; defatófe en cryfta- 
Jes al milagrofo contado de la vara, Imagen de la 
Virgen,y favores , que explica por medio de una 
piedra la Reyna de los Angeles, es como forzofo, 
que fean permanentes,

Pero discurramos nuevo motivo de efeogér 
Maria Sandísima un peñafeo para fu Trono. Por 
ventura , dirà alguno, fue fignificarnos, que como 
Real generofa Aguila, componía en el fu nido, pa
ra reengendrar en efpeciales hijos fuyos a fus De
votos. Dán alguna luz à efte difeurfo el frequente 
común eftilo , no folo de las Letras humanas, fino 
aun de la Efcritura, que expreífan las generaciones 
en metafora de piedras : por elfo al nacer la Ma- 
gefiad de Chrifto, ( y  fobre una piedra, como eferi- 
ven Gilberto, y  el noticiofo Brocardo ) lo llama 
Ifychio myftetíofa piedra »cortada de la mejor , y 
mas noble cantera , que es Maria : con que anidar 
efta Celeftial Imagen fobre un dico, es decirnos de 
algún modo, que allí nos èffà reengendrando en 
hijos fuyos, dándonos ef fomento mas provecho- 
fo al calor, y  Celeftial abrigo de fu amante pecho; 
O que piedra tan venturoía , y quabtas calidades 
tiene para aplaudida , no folo porque es piedra fun
damental de nuefteas ¿fichas, fino por la Sagrada 
Planta que la ilúftra : ya no eftrano, que la miren 
con ranro refpeto los de Orihucla,. que quieran en
trañar fus polvos en di coraron, cómo reliquia ;; de 
forma, que vano Gavieraqpedado piedra  ̂à no re-
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Beyerlin cjn  
Theatro Vita 
Humana* 

Revertere, re
vertere Suna- 
rmtis , reverte
rti revertere} ut 
tntueamur tet 
Cnnr.
Qnater vocatur,
Almonazid.hic

Vox clarior, 
furiar , 
aperti.is ¡fa m i
liari or Deus.

Orígenes,H0- 
ìw//. 24* /» L«-

íiftirfe fu dura terquedad á los porfiados reverentes
golpes de la devoción; no fe admire , digo otra vez, 
que también aquella piedra del campo de losBeth- 
famiras fue muy venerada, porque íirvió de Tro
no á la Arca, Imagen de Maria.

Mas yá es tiempo,que dexemos efta piedra,por
que llaman la atención otras circunftancias de la 
Hiñoria: quatro veces fe retiró Maria Sandísima 
al deíierto , como á fu lugar propio ; una del Lu
gar, y tres defde el Cartilla, no me detengo preci- 
famente en el numero , aunque íiendo el quatro, 
como advierte Beyerlinc, el primer numero perfec
to , retirarfe quatro veces á la cumbre , fue expli
car fu.Sandísima voluntad perfedtamente; tampo
co reparo en que los de Orihuela la llamarían qua
tro veces con amorofas caricias, para que bolviera, 
como allá las Almas Santas á la Efpoía. Solamente 
pregunto, porque no quifo efta Señora fer venera
da en el Poblado, en donde huviera logrado Tem
plo mas magnifico , y  en el corazón de cada uno 
de los Vecinos, una lampara ardiendo en fu peren
ne culto? Muchas fon las razones con que fe puede 
fatisfacer á efta pregunta, porque efto es muy fre- 
quente en las Imágenes aparecidas de Nueftra Se
ñora.

Lo primero, y  mas común, es , porque celofa
María Sandísima de nueftro mayor aprovecha
miento , bufea en la foledad el filio mas acomoda
do. Singulares elogios han dicho de la foledad los 
Santos Padres , y entre otras calidades apetecibles, 
pone el grande Orígenes las figuientes. En la fole
dad es la voz mas clara, y perceptible , porque efta 
libre del bullicio, el ayre, que fe refpira mas puro, 
limpio de los malignos vapores del Poblado , el 
Cielo mas abierto, porque en el campo cogen los 
ojos mucho Cielo ; lograndofe,en fin,á Dios mas fa
miliar, y mas vecino : por eflb quando quería fu

Ma-
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Mageftacl hablará fus amigos al corazón, los lla
maba , dice el Profeta Ofl'eas, á la foledad, en don
de halla los filencios fuelen fer Oráculos, pues aun 
los filencios fe oyen , y entienden en los defiertos; 
por elfo fe aparta Maria Sandísima de los Pobla
dos , bufcatido, como Maeftra de la mas alta fegura 
contemplación, á fus Devotos los lugares, y litios 
mas oportunos 5 por tales reputaban los Antiguos 
Jas eminencias, y en ellas tenían los Sacerdotes del 
Sol las Cathedras de fu eníeñanza , dando defde 
alli á fus Difcipulos los documentos mas faludables, 
para que aprendieífen á corregir el Ímpetu deforde- 
nado de las paísiones,y para faber exercitarfe en el 
gloriofo empleo de las Virtudes.

También puede decirfe,que retirarfe Maria San
dísima á la cumbre, fue para que con la facilidad 
de vibrarla , no deícaeciera el fervor de los Pieles 
en fervirla ; no hay cofa alguna por preciofa , que 
no ladefeftime el genio de los hombres con la fre- 
quencia, dexando de apreciar, por quoddiano, aun 
el favorable perenne influxo de eífe Plañera her- 
mofo. Tan prefente tuvieron ella razón los Genti
les , aunque fuperfticiofos , que acoftumbraban 
colocar fus torpes Idolos en las cumbres de los mon
tes mas excelfos, como lo hicieron con el de Mo- 
loch, fegun efcrive Hauberto en la del célebre 
Moncayo , yá para conciliarios de efte modo mas 
refpeto , yá por parecerles , que en la elevación de 
los montes, fobrefalia mas la mentida grandeza de 
fus Deydades : efta puede fer nueva caula de habi
tar comunmente en ¡os montes Maria Sandísima, 
pata que la mifma material elevación, que le firve 
de peana , nos haga de alguna manera venir en co
nocimiento de fu alta Soberanía ; por elfo es tan 
corriente en la Efcritura el reprefentar fobre los 
montes á efta Señora.

Aun quando no padecieíTc tibieza la devoción
C de
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de los Fieles, qüedandofe en el Lugar la Soberana 
Virgen , todavia fe defeubre nueva , y muy conve
niente razón de retirarle ; y es, porque en el La
gar feria cortejada fin moleftia : en el monte cuefta 
mucha fatiga , Tiendo precito vencer la dificultad 
de una gran cuefta; ponga , pues, en alto la cafa de 
fu refugio, para que coftando un fufpiro cada paf- 
fo , en el mifmo penofo afan con que foticiran el 
verla , acrediten con mayor mérito la fineza de ve
nerarla. Huye , apartare, dice laEípofa en el octa
vo de los Cánticos, retírate á los montes, dulce Ef- 
pofo: parece ferio defvio de fu efquivez , y no fue 
fino ingeniofa traza de fu interes, y de fu amor. Es 
verdad , que lograr fu prefencia , era fuavifsima li- 
fonja de fu gufto; pero teniéndolo prefente, tenia 
fu obfequio de menos fino, lo que tenia menos 
de coftofo. Eftando aufente , en la mifma fatiga de 
bufcarlo, acreditaba las anfias de fervirio: por eflb, 
aunque en fu prefencia lograba fus delicias , le 
aconfejala aufencia, vinculando en ella fus ganan
cias : afsi la Efpofa , para hacer al Efpofo evidencia 
de fus cariños, y aísi María Sandísima, para crecer 
el mentó de fus Devotos, probando al mifmo tiem
po la fineza de fus cultos.

Mas: en los montes eftá fignifícado el refguardo 
de un patrocinio feguro, ó porque en fus agrada
bles fombras,halla alivio la fatiga de los caminantes, 
ó porque en fus retirados fenos,fe efeonden del ri
gor de la Jufticia los delinquientes 5 por elfo, ha- 
viendole fituado antiguamente en ellos las Ciudades 
de refugio , los elige Maria Sandísima para fu af
rento ; pues aunque en todas partes fe explica pa- 
derofo fu Patrocinio, pero en los montes da mas 
claras feñas de fu amparo , fiendo también efte el 
motivo de compararla con los montes Encardo de 
S. Lorenzo; pues á la manera,quc en ellos fe defien
den las fieras quando fe ven perfeguidas, guarecién

dole



'dote en lo interior de fus entenadas: afsi los Peca*, 
dores,quando el rigor de lajufticia Divina los ame
drenta , fe efeonden feguros en el myftico Monte 
de María.

Pero individuemos mas el litio donde fe apa
reció, y  retiró la Virgen del Tremedal, para que 
fe defeubran mejor las feñas de fu protección: apar
tóle , no en los efeondidos fenos del monte , ni en 
lugar oculto, fino en el mas patente, y manifiefto; 
puíofe , no como quiera, en la cumbre , fino en el 
mifmo principio de fu vertiente , defde donde fe 
regiftra fin embarazo mucho orizonte, y para quei 
Para fignificar la vigilancia continua,con que atien
de al bien de Orihuela,y fu Comarca, hecha zelofo 
Argos defde la cima.Explica David la efpecial pro
videncia de Dios con el Pueblo Hebreo, y dice, que 
lo eífá mirando defde lo alto,ello es, como expone 
Leblanc,con San Geronymo,defde el monte Moría, 
donde eftaba el Templo; pues fi Dios igualmente 
ve defde lo mas profundo del Abifino, que defde la 
mayor fublimidad del Cielo , para que fe reprefen- 
ta mirando de elle modo ? Para fignificar el def- 
velo amante, con que cuydaba de fu Pueblo: en las 
cumbres de los montes, fe fuelen poner las Centi
nelas, para advertir las invafiones de los enemigos, 
prevenir los riefgos, y remediarlos; y aunque Dios 
nonecefsita de eftas diligencias para precaver nuefi 
tras defgracias; pero da con ello á entender David, 
acomodandofe á nueftra corta capacidad, la amoro- 
fa vigilancia con que cuydaba del Pueblo de Ifrael. 
En qualquiera parte es Maria Santifsima toda ojos 
para nueftro remedio ; afsi como Eva fue toda ojos 
para nueftro daño; pero en ninguna manifiefta mas 
bien el cariñofo oficio de Centinela, que en la emi
nente atalaya en donde habita : O afortunado 
Emisferio, que venturofo te contemplo, mirándo
te Matia defde fu Santuario! Bien pueden aflaltac-.

C i  te

Profpexit dt
excelfo fanSlo 
fuo. Píam. ior. 
Id  e ji, de Tem~ 
pío, (¿n SanElua- 
rio qund efl rnos
Maria, Leblanc 
hic.



ExocL t* v*
g, Marta fiabat 
refpiciens, quid 
Jieret de Pueroy 
utfiquid adver- 
lUm videret in 
quantum pojfet 

fuccurreret. Ei 
Abuienfe*

Ttrmaho fuper
te oculos weo$y 
P alm.31. v. 8. 
ElHebreoiCW- 
fu  tam tìbi Oddo 
meo*
Léblanc : Allu
di tur etìAm ad 
amantes ? qui fe 
mutuo in cordey 
&  in acuiis fe^ 
funt

te los riefgós, aíFuftarte de trópel los infortunios^ 
pero no tienes que temer, mientras te mire con pián
dolos ojos la Virgen del Tremedal. Flu&uando fe 
vio Moyfes reciennacido en las orillas del Mar, 
por tyrano cruel decreto de Faraón: y tuvo riefgo 
de perecer el Niño ? De ningún modo, refponde el 
Abulenfe fobrc efte Texto ; eftaba, dice, María allí 
obfervando lo que paffaba,para facarlo del peligro, 
quando lo viefle en grave riefgo, y eftando Ma* 
ria , ó una Imagen Cuya á la vifta , bien puede fer, 
que permita, que infulre á fus favorecidos alguna 
defgracia , pero no llegará el cafo de dcxarlos, que
perezcan.

Efta es la dicha,que debiera eftár Siempre confia 
derando ella Comarca , y efta es , la que como tal 
agradece el venturofo Nobilifsimo Reyno de Caf- 
tilla , que es á quien principalmente atiende efta 
Señora ; pues aunque mira á diferentes partes fu 
Santuario , pero la Imagen pone derechamente la 
vifta fobre efte Reyno , no pudiendo atribuirlo á 
contingencia del acafo, aun el menos advertido ; lo 
uno,porque no tienen lugar las cafualidades en. las 
Divinas difpoficiones, mayormente en milagrofas 
apariciones de la Virgen ; y lo otro , porque de 
tal manera apareció en el defliz de la Montaña, que 
fin mirar derechamente á Caftilla, no podia fabri- 
caríe la Iglefia en el litio,que feñaló Nueftra Seño-í 
ra. Y que es lo que indica con tan benigna de- 
monftracion efte adorable Simulacro ? Qué ha de 
indicar , fino que la mira con efpecial cuydádo, 
ofreciéndola prendas feguras de fu Patrocinio, que 
fe le lleva tras de los afedos los ojos, y que es uno 
de los mas dulces objetes de fu cariño. Tod.o efto, 
en pluma de Leblanc, le quifo fignificar Dios aí 
Profeta Coronado, quando le dixo, que. le eftaria 
continuamente viendo. Era David un varan á me
dida en todo de fu güilo, y  como es calidad de

amatir
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amantes verdadero? el eftarfe mirando , no acertan
do á perderfe de vifta el uno al otro , para perfua- 
dirle Dios lo mucho , que lo amaba , promete no 
apartar fus ojos del Profeta , afianzándole en fu 
amorofa vifta la protección mas fegura ; y porque 
motivo la merecerá Caftilla á la Rey na del Cielo ella 
demonftracion tan fina de fu agrado ? Tan patente 
fe viene fu mérito á los ojos, como las quantiofas 
Iimofnas , que ofrecen a íu culto , efpecialmente 
los Pueblos del contorno, contribuyendo no poco 
á las precifas urgencias , y  cxplendor del Santua
rio : efto a todos confia , pudiendo dudarfe folo , íi 
es la caufa el mirarlos benigna efta Señora , ó fi los 
mira atenta por efta caufa : uno , y otro puede fer, 
fin el menor defluftre de fu fineza ; de manera , que 
Caftilla correfponda agradecida con Iimofnas , por
que la mira, y Nueftra Señora ponga en Caftilla 
fus ojos, porque le da Iimofnas. Dos modos tiene 
de obrar la vifta, en opinión común , el uno dan
do , y  el otro recibiendo 5 recibe las efpecies , que 
le embian los objetos, fegun fe explican los Filofo- 
fos, y embia también cierta efpecie de rayos a los 
objetos; pues afsi Mana Santifsima embia á Caftilla 
por el fuavifsimo conducto de fus ojos fus influen
cias , y recibe de Caftilla en mutua correfponden- 
cia fus Iimofnas; ó quán embidiables , y íeguras 
fon en efte comercio las ganancias!

Lifongeenfe en hora buena los Pueblos de Cafti- 
lla,con que les da el roftro la Reyna de los Angeles; 
pero no fe den por ofendidos los Aragonefes, por
que es igual favor el de tenerlos á fus efpaldas de
fendidos , que el de fixar atenta los ojos en los Caf- 
tellanos. Ya has logrado la gracia,que me pides, le 
dixo á Moysés la Mageftad Divina , dexandofele 
ver en cierta ocaíion por las efpaldas ; no era efta, 
fi bien fe repara , la gracia, que en términos le pe
dia , fino que le moftrafíe fu Divina cara , y  dice
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que ha.condercendido á f«s suplkas y yes;, porque 
íi en las afabilidades del Divino Roftro , eftá fignifi- 
cado fu Patrocinio , también en fus efpaldas fe 
vinculan las feguridades de fu amparo : con que lo 
niifmo ferá eftár Aragón á las cfpaldas de efta-Se
ñara , que poner cuydadofa fus ojos en Caftilla. A  
mas, que María Santifsima, atenta íiempre a nucí- 
tro auxilio, es toda ojos, para acudir á nueftro re
medio ; de manera, que íi fon fus ojos efeudos con 
que ampara,también tiene en fus efpaldas ojosóon 
que mira. Por las efpaldas. llegaron la Magdalena* 
y aquella muger hemorroyfa, bufeando la influen
cia de los ojos del Divino Mapftro,: y la hallaron 
venturofas , efcr-iv.e, San Pedro Chryfologo, por
que ficndo todo ojos la Mágeftad de Chrifto, á na
die buelve el roftro fu cuydado , haciendo por to
dos lados roftro : Soborne pues, Aragón los ojos 
de María por las. efpaldas , como allá lo hicieron 
las Almas Santas con. la Efpofa, que por todas par
tes hallará los agrados de fu vifta , experimen
tando el fuave olor de fus fragrancias.

Ultimamente, íi es dicha imponderable de to
do efte contorno , que Nueftra Señora lo domine 
defdc la elevación de fu Santuario, velando, como 
Centinela, para remediar íus peligros; no es menoc. 
ventura de Orihuela tener fiemprc á la vifta la, 
Iglefia de fu Patrona , de manera , que no pueden 
los Vecinos abrir puertas, ni ventanas de fus Cafas, 
fin que fe entre de golpe la luz del Sol hermofo de. 
María por fus puertas. O que defpertador tan vivo, 
para faludarla á todas horas! Que reprchenfible in* 
gratitud , fi afsi no fe cxecuta! Que fevero fifeal de 
las conciencias ! Pero para quien trabe íiempre pre- 
fente en fu corazón , y en fus ojos á éfta Señora, 
qué feguro pronoftico de vida ! Obfervacion es de 
Cornelio Alapide, que en la pupila de los ojos , fe 
defeubre la Imagen de una Virgen « y  añade con
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Plinto , que nó tiene el hombre que recelar peli
gro de muerte, mientras trayga en las niñas de fus 
ojos efta Imagen. Con mas propiedad , que todos, 
pueden decir los Vecinos de efte Pueblo , que lle
van la Imagen de una Virgen en fus ojos, ó que es 
ja niña de fus ojos efte bello Simulacro; pues aun
que quieran , no pueden apartar la viña de fu Tem
plo : no tienen,pues,que recelar ningún peligro. De 
Jos Ifraelitas refiere el Real Profeta David , que no 
temieron riefgo alguno defpues que falieron del 
cautiverio del Egypto; haviendo antes dicho el Sa
grado Texto del E:rodo, que fe llenaron de efpan- 
to al tiempo de llegará las orillas del Mar roxo. 
Dificultad grande , pero fatisface á ella el ingenio- 
fo Autor del Apis Libani : logró el Pueblo llevar 
delante aquella milagrofa celeftial columna , que 
no los perdía un folo inflante de viña 3 apartó en
tonces la cara de la columna , bolviendola al for
midable eftrepito del Exercito , que los feguia; no 
fe eftrañe , pues , que teman ; porque fi defviando 
Jos ojos de la Columna, Imagen de María,qualquie- 
ra riefgo es de temer; pero mirando fiempre aten
tos á efta Señora , no hay peligro, que rezelar. O 
Pueblo afortunado ! Mira fiempre obfequiofo á la 
Columna, que te guia en el defierro de efte mundo, 
que afsi te verás libre de fobrefaltos. Y  mejorando 
el confejo de los Aftrologos, que diftan, como co
fa de importancia , el fixar la vifta atenta en el ef- 
pecial Planeta , que domina cada dia ; pues conti
nuamente te domina tan buena Eftrella, no malo
gres los vitales influxos, que derrama.

# # # # # # # #  

#  #  #  #  #
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CAPITULO VI.-

P.O N D E  H A N  L A S  U L T I M A S
dretinji andas.

DE la Sabiduría, efcrive Salarrion en fus Pro
verbios, que edificó para si un Palacio fump- 

tuofo, y que no fiando fu conftruccion de minifie- 
rio ageno » corrió poE providencia efpecial de fa 
cuydado; y entendiendofe efte lugareño folo de la 
Sabiduría eterna, e: increada, fino también de Ma
ría Santifsima , le conviene cotí mucha propiedad 
en efta Santa Cafa , haviendo facado agua mila- 
grofa de la dureza de una piedra , y dado en la rara 
de un Pino inficiente moneda para la obra. Pino de 
oro , dixo un difcreto , que debiera apellidarte, 
dichofo; y con mas razón que aquellos arbo-i 
les, que en el Jardín de las Heíperídas tan celebra
do , rendian oro en vez de fruto , fegun Ferro V la 
mifrna execelencia refieren, los Rabinos de otros ar
boles , que fe plantaron en el Templo Salomónico; 
peroquanto de ellos fe cree , como delirio, acae
ció en el Tremedal con Angular affombro, para 
que fuera del todo prodigiofa la fabrica del Tem
plo i raro Prodigio ! Que bailó á acreditar aquel 
Siglo dorado. Pero que mucho , que fe explica fie 
el Cielo de efte modo »apareciendo María Santifsi
ma en efte diftrito , quando ai nacer » á  aparecer 
Minerva á la luz del Mundo, fing,en , que inundó 
la tierra de abundante lluvia de oro ; no es de ad
mirar , porque Marra Santifsima» efcrive San Pro* 
cío, es la tierra Evilat » cuyos fecundos fenos, ncí 
faben dar por fruto , fino es oro O liberalidad, y  
providencia de María 1 Y , ó incomparable dicha la 
de Orihuela! :

Explica Salomen el crecido gozo ; que inunda 
fu agradecido pccho3al ver concluido eiTemplo tan

niag*



magnifico, que fue urta de las maravillas del Man
do , y dice, que lo edificò edificando ; pues fi nin
guno edifica deftruyendo, à què fin fe explica el 
Rey Sabio de efte modo ? En el fenrido moral es 
muy fácil la folucion ; hay quien edifica edificando, 
y hay quien edifica derruyendo , conftruye edifi
cando, quien confiere una Dignidad al beneme
rito ; fabrica deftruyendo , quien carga el pefo 
de la Dignidad fobre el indigno 5 de manera , que 
deftruye , y no edifica , el que levantando fobre 
débiles fundamentos una fabrica, en vez de fu con
fidencia , folicita fu ruina ; pero à nueftro inten
to , el Expofitor de las Tautologías ingeniofo, dice, 
que edificò Salomon edificando , porque quanto 
coniumiò en aquella obra tan maravillóla , corrió 
à dirección de fuperior providencia; cofteando haf- 
ta la idèa de la fabrica el mifmo Dios. Es verdad, 
que fue de Salomon la ocupación , y minifterio; pe
ro Dios le previno anticipadamente muchos íocor- 
ro s , porque todos los recibió de fu Divina mano. 
En prueba de efto , eferive Theodoreto, que fe ha
llaron por alta diípoficion en una cantera piedras 
tan preciofas, y tan artificiofamente labradas,como 
fi. fe huviera efmerado el arte en pulirlas con induf- 
ttia; por efte mot vo edificò Salomon edificando, 
à diftincion de otros , que fabrican deftruyendo; 
porque fi es predio deftruir , y gallar interefl'es 
quando fe edifica , à Salomon fe los previno por ef- 
traño medio la providencia. Efto fue lo que hizo 
Nueftra Señora con fu efeogido Pueblo de Orihue- 
la , eftimular los Vecinos à la Fabrica, y darles al 
mifmo tiempo caudales para conftruirla. Pero ex
pliquemos la liberalidad de efta Soberana Empera- 
ttiz , porque es mucho lo que ofrece que admirar. 
Aparecer la Virgen en eftc diftrito , fue obligar ef- 
trechamente à los Vecinos , à que la confagraífen 
Templo ; erigirla Templo, era moftrarfe en el modo
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pofsible agradecidos, con que al mifmó paflo que 
los pufo en la mas eftreeha prccifa obligación, les 
facilitó los medios para pagar; en efto, pues , con- 
fifte el alto primor de fu fineza, fiendo cite uno de 
los mayores argumentos de fu condición generofai 
Aparecieron á la luz del Mundo para beneficio 
nueftro , afsi el Verbo Divino, como el Efpiritu 
Santo, y careando el dulcifsimo San Bernardo la 
una venida con la otra, dice, que debemos mas á la 
Tercera Perfona , que á la Segunda, y es , porque 
el Verbo vino al Mundo para obligarnos; el Efpiri
tu Santo nos hizo agradecidos, el Verbo Divino 
nos empeñó á amarlo con fus finezas , el Efpiritu 
Santo nos dio los medios para la paga> porque pa
ra correfponder á fus extremos amantes, nos dif- 
pensó la moneda preciofa de fus Dones. De otra 
fuerte mas claro, y acercándonos con alguna pro
piedad á nueftro affumpto. Vino Dios al Mundo 
á que difponiendole los hombres decente habita
ción, fe labráflen para Templos vivos de laDey- 
dad. El Verbo Divino vino obligando á tan debi
do obfequio, pero la Fabrica la cofteó á expenfas 
de fus Dones el Efpiritu Divino j por eíTo, dice San 
Bernardo, que debemos mas a efte Artífice fupre- 
mo, porque mas debemos á quien nos da caudal, 
para correfponder agradecidos, que á quien nos 
dexa precifamene adeudados con fus exceflbs. 
Muy deudores ion á la Reyna de los Angeles todos 
los Pueblos,que fe hallan favorecidos con milagro- 
fas apariciones ; y aunque Aragón tiene muchos, 
que igualan, y tal vez exceden al nueftro en algu
nas circunftancias, pero de la de coftear Nueftra Se
ñora los gaftos de la obra, no se que pueda gloriar- 
fe otro comoOrihuela; porque ahora,preguntará al
guno , yá que María Santifsima fe empeñó en cof
tear la Fabrica del Templo, no informó al Paftor- 
cilio el dinero!, que les tenia prevenido para el gaf-
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fo?Mótivó nós da bailante efta pregunta para nueva, 
y no vulgar ponderación de fus finezas, conceder 
un don como al dcfcuydo es el argumento mayor 
délo bizarro, porque es dar fin oftentar lo genero- 
fo;callé,pucs,Nueftra Señora el teforo,que tiene pre
venido , para que fiendo mayor el gozo al encon
trarlo , fea también por efta circunftancia mas apre
ciable el beneficio. Del Rey Cyro , efcrivc el Pro
feta Evangélico , que encontró grandes rheforos, 
con el gloriofo deftino de dedicarlos á la conftruc- 
cion , o reftauracion del Templo Jerofolimitano. 
También San Pedro halló moneda en la boca de un 
pez, para pagar el Triburo, y  ni uno, ni otro fe lee 
en el Sagrado Texto , que manifeftáíTen regocijo, 
fiendo inexplicable el gozo de aquel hombre del 
Evangelio, que halló un theforo en el campo ; no
table diferencia , pero nacida tal vel de las mifmas 
circunftancias. A  Cyro ya le dio Dios avifo antici
p a d o ^  que hallaría unos theforos cfcondidosjtam- 
bien el Apoftol San Pedro logró feguros informes 
del hallazgo. Pero el hombre del Evangelio no tuvo 
noticia alguna del theforo, fiendo como cafualidad 
el defcubrirlo ; de manera , que á efte le hizo el 
Cielo el beneficio , difsimulado en las contingen
cias de un acafo ; por efio rompe en demonftracio- 
nes de regocijo, porque en la mifma aparente ca
fualidad, que lo disfraza, hace mas cftimable el don 
la mano, que lo difpenfa.

Veamos ahora brevemente la ultima demonftra- 
cion de la liberalidad de Maria , focorriendo al 
Pueblo con agua para la Fabrica. El Reverendifst« 
bio Padre Xarqueefcrivc , que faltó á los primeros 
golpes, que dieron en tierra junto á la Obra. El 
Dodor Lanuza, que falió de la dura entraña de 
unapieda, conque ella agua fue fobrenatural en 
quanto á la fubftancia, porque fue nuevamente pro
ducida ¡ aun eíUndo á la primera opinión, puede
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difeurrirfe afsi córi alguna probabilidad; porgué 
fi fuera agua antigua , que corriefle oculta , no es 
de creer, que huviera ceñado con la Obra, una 
vez abierto el canal por donde deílizaba , en ello, 
pues, confiíle el liberal generofo empeño deMaria, 
en que fueíTe el beneficio á tanta coila. Efcrive el 
Real Profeta David las milagrofas aguas , con que 
favoreció Dios al afligido Pueblo de Ifrael; y repa
rando el Pinciano fobre efte lugar, dice, que hace' 
diílinta mención de las aguas del deíierto de Raphi- 
din , y de las de la foledad de Cades; pues que mas 
tuvieron las unas que las otras , para que le merez
can memoria feparada ? Mucho , porque las de Ra- 
phidin ( fegun Cornelio ) aunque fueron milagro- 
fas, pero eftaba folamente el prodigio en descubrir
las , porque corrían fecretamente por las venas de 
la tierra. Las de Cades fueron aguas en la entidad 
milagrofas, porque fueron nuevas, ó nuevamente 
producidas del centro de una peña; y como en tan
to es mas eítimable el beneficio, en quanro tiene 
calidades de mas coílofo , por elfo hace David fepa
rada mención de efte Milagro. Efte fue en térmi
nos el que obró en fu Aparición Nueftra Señora:bien 
pudo dar agua á poca diftancia , defeubriendo al-* 
guno de los muchos canales, que havrá en el centro 
de la tierra , como lo denotan las copiofas fuentes, 
que amenizan fu verde falda; pero no quifo fino que 
nacielTe de una peña, para que crecidTen á un tiem
po el alfombro de la maravilla, y el agradecimiento 
al favor, que difpenfaba , fiendo efefto de una pro-s 
videncia tan coftofa.

Refta ahora , para conclufion del Capitulo , uní 
duda; fiendo tan liberal María Sandísima , por
que no dio , fino el dinero, que bailaba para el gaf- 
to , reliando también el prodigio de la agua con la 
Fabrica del Templo ? Bien se , que el Profeta Elias 
proveyó de aceyte, y harina á quella Viuda de

Sa-
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Sarepta , durando cl Milagro, y  el favor mientras 
duro la necefsidad , y no mas. Lo mifmo hizo Eli- 
feo con otra Viuda , multiplicándole mihgrofa- 
niente el aceyte, que havia de menefter para pagar, 
y el que necefsitaba para vivir : no obftante, con
tentóme con apuntar la duda , porque feria teme
ridad reprehenfible, que yo la refolviera , y quede 
para los Sabios Panegyriftas de efta Imagen , el 
componer con la generofidad incomparable de la 
Virgen, la tallada limitación de ellos favores.

CAPITULO VII.

DESCRIPCION DE LA MILAGROSA IMAGEN, 
de Nuejira Señora delTremedal.

A Gradecido viviera á quantos han eferito lát 
Aparición maravillofa de efta Imagen , fi 

huvieran dexado delineadas fus facciones, aunque 
brevemente ; pues efeufandome el reverente temor 
de examinar atento fu adorable bulto, me vería 
ahora libre del fufto de defayrar la belleza del Re
trato; no es cobardía efettada de la pluma, fino ver
dadero conocimiento de mi infuficiencia , fintien- 
do también por efta caufa , que no conciban, como 
debieran , de fu hermofura , los que no pueden ve
nir á vifitaila ; pues los que logran efta dicha , pue
den enmendar la tibieza, y defmayo de la pintura, 
compenfandofe guftofos con mirarla , lo que mi 
rudeza defraude al defcribirla. Es la Imagen Sa
grada de efeultura , nada imperfecta , aunque no de 
las mas valientes , y primorofas : La materia es 
Pino, que conferva incorrupto , á pefar de la ju- 
rifdiccion de tantos ligios. En elle árbol , dicen, 
que fe convirtió una hermofifsima Doncella , á 
quien el Dios Pan tiernamente idolatraba, y aqui 
elle árbol fe convirtió en Imagen de la Virgen mas
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fingular , que fue él principal unícó empleó de laS 
delicias de un Dios : tiene tres palmos en alto, los 
mif’mos que la Arca del Teítamenro ; el roítro (en 
que jamás fe ha vifto polvo) algo largo , y aunque 
Serrana , nada obfeuro , no es enteramente encarl- 
nado , ni trigueño , haciendo como algunos vifos 
á uno , y otro ; algo mageftuofo , fin amagos de 
fevero , refaltando en celeltiales agrados lo amoro- 
fo , tan agraciado, y apacible, que inflama con dul
ce hechizo los corazones, bien , que á veces varia 
de Temblantes. El cuello largo , y muy inclinado, 
fin embargo de difsimular gran parte de la incli
nación con los vellidos ; el interior fe reduce á 
una Túnica , y un Manto , cuyo fobrepuefto 
adorno, es oro bien encendido: defeiende laTu- 
nica modeflamente defde el cuello , cubriéndola 
hafta la punta del zapato. En la mano derecha 
muellra una Manzana , Venus Divina , encendien
do en caíto amor á las Almas con cite fvmbolo, 
que oftenta de fus caricias. Ocupa la Imagen del 
Ñiño Dios la finieftra ; y teniendo en la fu ya un 
Libro cerrado , levanta la dieftra , como en ade
man de quien bendice al Pueblo ; eítá defnudo con 
fcmblante muy rifueño , no pone en la Imagen de 
fu Santifsima Madre los ojos , ni la Madre los en
camina acia el Niño , mirando derechamente am
bos á los que entran en el Templo , ó como que 
atienden benignamente á los Memoriales, que les 
prefentan , ó como que correfponden urbanos á 
quien reverente los faluda : la Virgen tiene una Si
lla unida , todo de una pieza , y no es la acción de 
quien fe afsienta , fino de quien cficiofa fe levanta, 
y pone en pie , defeanfandó Imagen , y Silla fobre 
cierta efpecie de gradas , ó pedeítal.

Ella es, aunque con tofeo delaliño , en la fubf- 
tancla ( no con toda la extenfion, que yo quifiera ) 
la Dwícripcion de etta bcUifsinaa Serrana , y fieni

do



iJo el Pino , tomó materia, el primer fundamento de 
jfu forma, fea también el primero, que contribuya á 
fus debidas alabanzas. Grande fue el aprecio , que 
hicieron los antiguos de eftc Arbol; á la Diola Cy- 
beles confagraban los Sacerdotes fus verdes ramos, 
fegun efcrive San Fulgencio, Propercio dice, que al 
Dios Apolo; y coronandofe con ellos la Gran Ma-> 
dre en los dias de fu mayor obfequio, añaden los 
Mithologicos, que eran cambien exprefsion ele
gante de los triunfos ; ciñendo con ellos las fie- 
nes de los que vendan en los juegos lfthimicos. 
Gran Madre es Mana , no folamente porque lo 
es del Divino Verbo , fino por ferio de todo el 
Linage Humano ; y formar fe de efte Arbol fu Re
trato , es decirnos de algún modo , que en las di- 
latadas ramas de fu Patrocinio , hallarán fegura- 
mente fus devotos la defeada corona de fus vencí-» 
mientos. No es otra cofa la foledad de efta vida, 
que un campo de batalla ; pero á quien no fe le ha
rá tolerable el duro afan de la pelea, fabiendo, que 
U  aria Santifsima es premio de fus victorias ? Elfo 
fin duda quifo Dios dar á entender por halas, 
quando dixo, que para alivio de los fatigados, pon
dría un Olmo en el defierto, ó como vierten otros, 
un Pino , fiendo , en fentir de Ricardo , ella Seño
ra el Olmo , y Pino, á cuya grata fiambra defeanfan 
los hombres del fudor de fus fatigas.

Examinemofle al Pino fus calidades, para dif- 
currir nuevas excelencias de la Virgen ; fu devoto 
Ricardo entiende de efta Soberana Reyna los vati
cinios del capitulo 44. y 60. de Ifaias, diciendo, 
quq es el myfteriofo Pino, que plantó Dios en el 
Jardín ameno de fu Iglefia , aífeguranda fus cre
ces con la copiofa lluvia de fus gTacias: es muy pro- 
pria la comparación , de que puede la devoción in
ferir los afe£tos de fu maternal piedad. El Pino, co
mo Dota el Eminentifsimo Hugo , ayudado de la

expe-
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experiencia , eftá contifiuaménte fudan'do gotas de
refina ; y íi en efla fe fymholiza la dulce amargura 
de la penitencia, íignificarfe en el Pino Maria San- 
tiísima , es decir , que aunque en fu Mageftad no 
cabe la penitencia , pues jamás dio entrada á la 
culpa , pero ofrece copiofo caudal á fus devo
tos , para que logren un verdadero arrepentimien
to. Por elfo íe compara con la vara de Moysés, que 
facó agua de la terca obftinacion de un pedernal, y 
por el m i fino motivo fe affemeja en los Cánticos á 
una varilla de humo delicada: parece la íimilitud 
obfeura , para explicar las excelencias de María, 
pero no puede fer mas propria por los efectos, que 
caufa ; porque íi el humo , dice Ricardo , mueve á 
llamo, facando lagrimas á los ojos, Maria Santifsi- 
ma , aun á los corazones mas empedernidos por la 
culpa , los defata en lagrimas de verdadera peni
tencia.

Mas: El Pino , á diftincion de otros arboles, con- 
ferva íiempre fu verdor hermofo , no obílante los 
incendios del Eflio , y los deíiemplados rigores del 
Invierno. Por eíía caufa , y porque fiempre da fru
tos , dice el citado Autor, que denota la fertilidad 
permanente de las obras de piedad ; y íi es erudi
ción muy fabida, que el verde es fymbolo de la 
efpcranza , fer de Pino ella Imagen de Maria , y  
compararfe al Pino Nueftra Señora , es decir, que 
ninguno dehnaye en la efpcranza de fus piedades, 
por mas , que lo intimide el conocimiento de fusdef- 
ordenes. Matia íiempre es Maria , eferive fu devoto 
Novarino, y Madre , añade el Pinciano, aun de los 
que no Ion Hijos fuyos , á todos ofrece fus favores 
cariñofa, y á nadie puede defraudar la efperanza 
con que brinda. Aun fe halla otra razón de íimi
litud entre el Pino , y efta Celeftial Emperatriz. En 
etlc árbol, fi bien fe repara, las mifmas verdes hojas 
conque íe vifte, fon á manera de agudas penetran*»

tes
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fifS^FpÍfias> fcóñ que defiende, eñh que fi fe explica 
fu Patrocinio en la comparación con el Plátano, 
porque íiendo á manera de efeudos las hojas con 
que fe adorna, denota con ellas el poder foberano 
con que ampara ; también exprefíará el Pino la efi
cacia con que patrocina. Ultimamente, fi el Pino es 
el mas frequente combuftible, con que fe defienden 
los hombres de los rigores del frió, también María 
Santifsima, dice Richardo de San Laurencio, tiene, 
como por oficio, el fomentar, y dar calor á los pufi< 
lanimes , y flacos; porque los enciende en fervo
rólos defeos de anhelar á la vida eterna de la gloria, 
ayudándolos con los focorros , y auxilios de la gra
cia. O quanros han experimentado efte maravi
llólo efefto en el Santuario del Tremedal, en don
de pufo Dios un horno de fuego á (a manera que 
en jerufalcn! pues apenas hay quien atento mire 
á efta Señora , que no detefte luego la culpa, en- 
cendiendofe en vivos defeos de agradarla.

Eftas ardientes, aunque invifibles llamas , que 
jrefpira,las indica también en la manzana,que often- 
ta , porque efte hermofo fruto, fegun erudición, 
(aunque comun,nada vulgares uno de los geroglifi- 
cos mas galantes del amor. Con tres manzanas en 
la mano, y el pecho al mifmo tiempo abierto , pin
taron á Venus, Madre del amor ciego, los Profanos, 
dando á entender los incendios,en que ardía con las 
mil mas manzanas, que moftraba. De efte fymbolo 
fe valian también en fus Defpoforios los Petfas; y 
de Aconcio canta Ovidio , que queriendo afie- 
gurar los amores de Zidipa , tomó por inftrumento 
una manzana , eferiviendo en ella mas llamas que 
letras, aludiendo también á efta coftumbre antigua, 
pidió la Elpofa de los Cantares á fus Compañeras, 
que la llevaran de efta fruta, para expreffar elcafto 
ardor, que la abrafaba: con que moftrarfe con una 
Manzana en la mano la Madre del amor hermofo,
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Stipate me ma- Cera fignificar- la- excefsiya fineza, coñ que nos amav 
lis , quia amore folicitando nueftro amor en grata correfpondcn- 
iangueo. Canr. cía ¡ fino es que digamos , que fe vale de ella para 
2 . acariciar á fus Devotos , y que brindando en efta

fuavifsima exprefsion con fus regalos, los trata in- 
duftriofamente como á niños , al modo con que las 
Madres fuelen halagar á fus hijuelos. Introducefe en 

Omnia poma los Cánticos , llamando al Verbo Divino efta Se- 
nova , &  vete- pora , y para atraherlo , le dice , que le tiene unas 
ra dileíie miht manzanas prevenidas: pues que , dice Pinto Rami- 
fervavi tibí. rez , quiere atraherlo á fu amante gremio , como á 
Cant.7. v.iy . Párvulo ? Yo no lo se, reíponde; pero yaque no lo 

Et pomis bis llame, como á Niño , lo trata á lo menos, como al 
attrabeclusDeus mas amado. O tiernas exprefsiones de la Soberana 
tanquamPueru- Reyna del Empireo! Y cómo tiene con los hombres 
lus í Plañe tra- fus dulces entretenimientos! Allá regaló con unas 
bendus Jaltem fazonadifsimas manzanas, entre otros muchos, al 
quatenus dilec- VenerableAnonyrao déla efclarecidaReligión del 
tus. Pinto Ra- Patriarca Santo Domingo , y  aquí brinda también 
nfirez, de Con- con una manzana á fus Devotos. Pero no apar- 
eept. pag. 127. temos los ojos de efta Manzana , porque fi la de 
num. 50#. Eva dio á todo el Linage Humano mucho, que llo

rar , Mana Santifsima dio en otra Manzana mu
cho , que agradecer. Eva en todo contraria á Eva, 
llaman los Santos Padres á efta Señora ; porque íi 
la primera nos propinó en una Manzana la ponzo
ña , la fegunda ofreció en otra mejor Manzana la 

Lignum quod medicina ; fi aquella nos dexó hambrientos con un 
deditpomum fa- bocado , efta nos proveyó de fuftento con el fruto 
lutiferumM efl, mas Divino ; fi Eva , en fin , fue caufa de la muerte, 
Cbriftumcontra Maria Santifsima fue caufa de la vida : por elfo la 
pomum intoxi- compara el Sabio Idiota al Arbol del Paraifo , cuya 
catumtoxieoin- excelente virtud reprelenta en elle Retrato pere- 
ebedient i te.\áio~ gvino, infinitando en la manzana de la mano la la
ta , de B. Virg. nidad admirable de fu fruto.
p. 14. eo»templ. Pero porqué Maria Santifsima nos ofrece la vi- 
5o- da, ó el remedio en la milma elpecic de fruto , de

don-



. . . .  . i t
Hönde fiós vino él dañó? Para que refalte la gloria 
de fus vencimientos. Venció efta Señora al demo
nio al pie del Sagrado Madero de la Cruz , fiendo 
Coadjutora de fu Hijo en la obra admirable de la 
redempcion ; y (i Chrifto, para mas decorofo luftre 
de fu triunfo , rindió poderofamcnte al enemigo, 
refigurando la vida en el mifmo madero , que fue 
inftrumento del pecado , Maria Santifsima repara 
myfteriofamente nueftras quiebras , ofreciendo la 
vida en una manzana , que fue la primera ocaíion. 
de la mas fatál defobediencia. Manzana, y Arbol 
fueron las armas , con que vencieron al Mundo 
nueftros contrarios , pero con las mifmas quedaron 
ignominiofamente vencidos ; de fotma , que ÍI 
Chrifto fe valió del árbol, para feñalar la gloria de 
fus triunfos, Maria Santifsima rubricó en la man
zana fus vencimientos : afsi lo da ä enrender en cf* 
te peregrino fimulacro ; fino es que digamos , que 
ptefentar a la villa la manzana , es ponernos delan
te la ocafion de nueftra ruina , para que evitemos 

•los fieros eftragos de la culpa $ todo cabe en efta 
-Celcftial Divina Cathedratica, defeubriendo los 
primores de fu alta Sabiduría en trahernos al cono
cimiento de nueftro bien , con lo mifmo , que fue 
caufa de nueftra perdición. Efta fue la ingeniofa 
traza de que fe valió la providencia, para facar á 
los Magos del torpe deílumbramiento , en que vi
vían. Eran antes unos ciegos Idolatras, que ado
raban por Deydades a las Eftrellas, y quifo D¡os, 
dice San Pedro Chryfologo, que haviendo íido los 
Aftros materia de fu error , los conduxefie una 
Eftrella al conocimiento de fu mayor felicidad.

Hagamos yä tranfito ä la poftura de la Imagen, 
pues aunque fon todas las circunftancias bien repa
rables,peto no todo fe permite alargas ponderacio
nes. Diximos, que Nueftra Señora del Tremedal fe 
reprefenta en pie, y parece muy conforme eftai;
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¿ 2  _ .
alsi; lo imó, porque ile effe fròdo explica frejof fu
amante folicitud en ampararnos; y (o otro, porque 
es un Retrato , que para fer en todo peregrino , Ta
be à veces dexar Tu Templo, volando por si rnifrna 
à favorecer à fus Devotos. Del Efpiritu Santo, di
ce San Gregorio Nacianceno , que es Dios pere
grino ; mas natural parecía , el epíteto del Verbo 
Divino , que viftiendo el rrage humano, peregrinò 
treinta y tres años en effe Mundo, y no apellida fi
no al Efpiritu Santo de effe modo ; fiendo tal vez 
el motivo , porque, como notò uno de los mas doc
tos Expofitores de los Evangelios, no fe lee en to
do el Sagrado Texto , que efié Tentado el Efpiritu 
Santo, repitiendofe frequentemente la Mageftad 
del Trono, en que fe fienran, afsi el Padre, como el 
Hijo ; Tiendo , pues, tan peregrino elle Simulacro, 

.conforme es que fe proponga , como en continuo 
movimiento.

A mas, que fi Maria Santissima es nueílra fide-' 
lifsima Ad vegada , de ningún modo mejor , que 
effando en efta forma , fe explica el amorofo con
tinuo exercicio en que fe emplea. En píe la propo
ne al pie del Sagrado Madero de la Cruz el amado 
Ev nngelifta , y fue , no folo para denotar fu inimi
table cüñftancia en el fufrimiento de tan amargas 
penas , fino para lignificar, dice el Gran Padre Sao 
Ambrofio , que eítaba advogando por el Mundo. 
Ello mifmo dà à entender , en fentir del Grande 
Agufiino , el manifeílarfe Chrifio en el Apocalyp- 
fis de elle modo ; fiendo tan corriente ella inteli
gencia, aun en las Letras humanas, que para ex« 
preñar , que Apolo havia tomado à fu cargo e l’pa
trocinio de Troya, lo pinta el Poeta Virgilio en 
ella politura. Pero aun no es ello lo mas notable 
en ella prodigiofa Imagen de Maria , fino el que 
elle levantada , teniendo una Silla unida de la mifi- 

.pia pieza. Áfsi la pinta el Real Profeta David aun
en



en el Trono de fu gloria , fin embargo de tener fi
nal correfpondiente á fu alta Soberanía , y merece 
particular reparo , que al mifmo tiempo fe prefen- 
ta guarnecida de diferentes efcudos , y haciendo 
oftenfion de variedad de pechos, para que fe en
tienda , que fi eftos fon exprefsion del amor con 
que nos mira , y aquellos de la poderofa eficacia 
con que ampara , es prueba de que multiplica los 
pechos para amarnos, el eílar fiempre en pie ,y  ar
mada para defendernos , ó que folo el incendio de 
muchos pechos, puede explicar la fineza de preferir 
á los apacibles defcanfos de fu Trono, el eftár fiem
pre de movimiento en nueftro auxilio.

Ultimamente diximos , que apartando los ojos 
de fu Santifsimo Hijo , mira efta Sagrada Imagen 
á los que entran en fu Templo ; cite fue el confejo, 
que la dio el Divino Efpofo : defvia de mi tus ojos, 
querida Efpofa , aparta de mi tu vifta, poniéndola 
en los que obfequiofos te veneran ; y es , porque fi 
en mirar á fu Santifsimo Hijo , vincula efta Seño
ra fus delicias, en mirarnos , íe afleguran nueftras 
conveniencias; y es tan grande el amor con que 
atiende á nueftras conveniencias, que funda efpe- 
cialménte en ellas fus delicias. O que fiel pronofti-. 
co de nueftra mayor felicidad , el que nos mire be-t 
nigná efta Soberana Emperatriz ! Pues á quien mi
ran fus ojos con agrado , no puede dexar Dios dq 
paitarlo con cariño.

CAPITULÓ yin .

SE H ACEN ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE, 
la inclinación de Cabeza de la 

Imagen.

T Res cofas principalmente , dice el EminentifsU 
mo Hugo Cardenal, que fignificó la Mageft
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per-

rad de Chtlfto , inclinando la Cabeza al tiempo de 
morir. Lo primero , que nos 'llevaría compafsivo 
fobre fus ombros ; lo fegundo , que eftaba pronto 
para efcuchar nueftros ruegos ; y lo tercero , que 
nos llamaba benigno. Pues eftas tres cofas quiete 
decirnos Maria Santifsima en efte bello Simulacro, 
y las tres han de dar guftofa materia á efte Capitu
lo 5 lo Primero que quiere decir con la inclinación 
de Cabeza la Soberana Virgen es , que fuftenta a" 
las Criaturas , como Celeftial Athlanre; afsi la ape
llida el lluftrifsimo Caftiilo: Athlante fue Maria 
Santifsima del mejor Cielo , fuftenrando al Verbo 
Divino en fu Virginal Inmaculado Talamo , y  Ath
lante es también , que mantiene á todo el Mundó, 
debiendofe fu confervacion á la eficacia de fus 
ruegos, como afirma el Dulcifsimo San Bernardo. 
Pero para que nos lleva fobre fus ombros ? Paca 
que no naufraguemos en el mar procelofo de efte 
Mundo , y conducirnos feguros al defeado puerto: 
Bien podría llevarnos de otro modo , firvíendonos 
de guia con invifible mano 5 pero no quiere fino 
que fea de efta manera, como que le firve de dul- 
ce lifonja la fatiga.

No es de admirar , es Paftora Divina, cuyo ze- 
lo no fe fatisface con reducir las ovejas raciona
les al aprifeo , fi no las pone fobre los ombros; es 
Real generofa Aguila , que á diferencia de otras 
A ves, no tranfporra los polluelos en las manos , p 
en las uñas, fino fobre las alas; es en fin, la nube mi- 
lagrofa , que á los verdaderos Ifraelitas , no folo 
les firve de luciente farol, que les alumbra, fino de 
robufta firme columna , que los fuftenta ; ó digna
ción inefable de la Virgen, y ó imponderable di
cha de los Fieles! Quien no querrá caminar al Cic
lo con defeanfo , ofreciéndole Maria Sandísima, 
como amorofa Madre , fus Divinos omhros ? Acú- 
dan á ellos tos pufilauimes, y flacos 4 que afsi fi;

librá-



ííbrífáfl <Je la afpefeza del camino.
De efta exptefsion amante de fu mifericordia, 

fe infiere legítimamente otra favorable confequen- 
cia , y e s , que fi nos conduce fobre fus ombros be
nigna , ha de llevar precifamente la carga , que nos 
bruma ; afsi es , porque es tal la compafsion de la 
Reyna de los Angeles , que para alivio de los hotn- 

„ bres, tiene como propios los males, que les afligen. 
Divina comparación1 la de Richardo, dice , que efta 
Señora es aquella muger Cananea , que llegó á la 
prefencia de la Mageftad Soberana , pidiendo re
medio para una hija , que tenia enferma ; notefe el 
modo con que formó la fuplica. Ay udadme, Señor, 
y compadeceos de mi,porque mi hija eftá padecien
do una ryranifsima oprefsion : pues fi la hija era la 
que fe fentia gravada, porque no le pide á Chrifto, 
que fe compadezca de fu hija? Porque , como ver
dadera Madre , transformó en si fu perfona , fin- 
tiendo, como propio, el mal, que la aquexaba ; pues 
aísi es María Santifsima , dice Richardo, con los Fie-' 
les.tran.sforma amorofa Madre,á las Almas en si mif- 
ma,y haciendo propios fu compafsion los males,que 
la moleftan , aligera el duro pefo , que las maltrata; 
bien lo acredita en efta Imagen prodigioía, mayor
mente en el dia de fu Fiefta; pues cargando diferen
tes enfermos en fu Peana, fuele Ntreftra Señora mu
chas veces qucdarfe con fus males, reftituyendoflí 
ellos á fus Cafas fin accidentes.

Lo fegundo,que da á entender con la inclinación 
de Cabeza la Soberana Virgen e s , que aplica gufto- 
fa el oido á nueftras peticiones ; frafle es en la Ef- 
critura muy frequente hablar de unos oidos, que 
atienden , para denotar fin duda , que hay tam
bién oidos, que no oyen; y parecen oidos, que oyen 
los que inclina efta Sagrada Imagen ; pues fi en 
efta potencia dixo Ravifio ( aunque no habló como 
Ello fofo )que habitaba el animo, de tal fuerte aplica
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á nueftrós ruegos los oidós, -cSmC qué fe le- ta  t í  * 
Alma detrás de nueftrós ruegos. Infiricndofe de 
aquí, que no folo eftá fiempre abierto el Tribunal 
de fu clemencia , para eícuehar nueftras fuplicas; 
fino que ferán felizmente defpachadas ; oid , clama- 
David , á efta Señora en nombre de los Fieles , oidr
mis peticiones, y inclinad el oido á mis fuplicas 
reverentes. Si bien fe repara * parece , que eftá 
de mas ella exprefsion fegunda de David j porque íi 
no pueden efcucharfe los clamores del nec-efsitadó» 
fin aplicar al mifmo tiempo los oidos ; para qué pi
de David una acción tan neceffaria -, fi nadie pue
de oir los memoriales de otra forma ? Sin duda pa
ra aflegurar el feliz logro de fus fuplicas. Bien fa- 
bia David,que á ninguno cierra las puertas de fu pie
dad eíta Señora ; pero le pide, que le oiga , y  que 
acerque fus oidos agradable, para inferir de efte an
tecedente , que ha de fer cierto el logro de fus pe
ticiones , como quien dice, configa yo el verla, que 
inclina amorofa fus oidos , que afsi feguro eftoy 
del buen defpacho de mis humildes ruegos; el mif
mo David hade dar confirmación al difcurfo, ha
blando con la Mageftad Divina en otro Pfalmo : Ya 
eftoy, dice, firmemente affegurado, de que Dios me 
ha de conceder liberal quanto le pido , efl'o figni- 
fica el verbo Exaudió de que fe vale , pues no fig- 
nifica oir ran folamente , fino oir » concediendo lo 
que fe pide ; y en qué funda efta certidumbre el 
venrurofo David ? En el mifmo Pfalmo pone ex- 
preíTamente la caufal, y es, porque vio á Dios, que 
inclinaba fus oidos acia fus clamores, como brin
dándole , dice el Cardenal Belarmino , con fus be
nignidades ; pues fi por efte motivó refpira Da
vid con alegre confianza, quién no llegará animó
lo á cfta prodigiofa Imagen de Maria , por mas-que 
lo acobarde la gravedad de fus culpas ? Llegue el 
afligido en la mayor necefsidad, y repare para fq

con-



confítelo , q u iyá  ie previene ?ófi ciarás feñas el fa
vor , tcípofidiendo.graciofa á quanto le pida , con 
un si>, •

Ultimamente > la.inclinación de Cabeza , indica 
también ,el grande amor con que nos llama. Dando 
Voces la' propone Salomón fobre elevadas cumbres, 
y aqui:efta jcootinuamente llamando defde el mon
te brindando liberal con fus piedades. Vengan 
todos > dice efta Señora,, acudan confiados, el cie
go.por luz , el enfermo por fanidad, por acierto el 
perdido , por confuelo el atribulado, el pobre por 
riqueza , el ignorante por. fabiduria , el pecador 
por gracia. ; á todos llama generofa , fin excepción 
alguna, pero mayormente á los que palian cerca de 
fu Santuario., y fin levantar quizá los ojos á fu ado
rable litio , y á los que logrando la dicha de habi
tar en fu contorno , aun no havrán venido en toda, 
fu vida á vifitar fu Templo , y confagrarla agrade
cidos algún Voto. Adviertan , pues, repite fu cari- 
(Jño, que les eftoy llamando, pero de que modo? 
,Con el mas agradable , mas amorofo , y mas Divi- 
jro , llamándonos con fu voz , fegun advierte el 
Texto ; parece la prevención efeulada , pero tiene 
mucho de myfteriofa. La voz de María Sandísima, 
ría compara el Divino Efpofo en los Cantares con 
la miel; con que decir , que nos llama con fu pro
pia voz , es decir , que nos llam  ̂con halago, y fua- 
vidad. Dios fuele llamar á los pecadores con afpe- 
reza , íuele dar voces con amenazas , intimidando 
CQ.n los rigores de fu jufticia : Pero efta Señora no 
acierta á llamar , fino con blandura ; por ello dice, 
que llama con fu voz propia, para que entendamos, 
que fiendo fus palabras, como la miel., no hallare
mos en ellas la menor afpereza , que laftime , fino 
dulcifsimas fuavidades, que deley ten; por elfo las 
compara al panal el Divino Eípofq , y no como 
quiera * fino alambicado 5 porque fi antes, de com-
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primirfe, puede efeonderenfusfeftés algún agolfótfa
cilio, libre defpues de deftilado de eíle riefgo, ruda 
tienen de rigor Jas voces con que nos llama, fien- 
do como el panal fin aguijón , las palabras con que 
vocea. Pero con qué eítilo llama Maria Sandísima, 
preguntará alguno , para no enfordecer á fus-amo- 
rofos llamamientos ? No con voces , que fé haganf 
fenfibles al oido ( aunque alguna Vez le' han dexa« 
do percibir las de efte Celeftiál prodigiofo Simu
lacro ) fino infinuandofe á lo indinó dd corazón? 
en útiles movimientos , excitando en la volun
tad Tantos propofiros , é iluftrando con foberattaá 
luces el entendimiento , fon fabrofo panal fus dul
ces labios; y fi el panal tiene miel , que deleytá, y 
cera, que alumbra ; las voces con que Marra Santif- 
fima nos habla , no fon otra cofa , que Tantas infpi- 
raciones con que ilumina. Efte es fu frequenre agra
dable eftilo : quién havrá, pues, tan ciegamente’ dtf- 
falumbrado, qefr-no fe dé por entendido á la eficaz 
perfuafiva de Tus llamamientos ? Solo el que no 
quifiere ferdichofo, porque al que deíea que fti 
Alma rinda copiofos fazonados frutos de virtud , Ifi 
bafta el preftar grato oido á los tiernos encantos 
de fu voz Hemos notado brevemente , que fus pa
labras fon luces 5 pues reparefe , que también dice 
el Efpofo , que fon flores : peregrino bello marida- 
ge , para que fe fepa, que fi las flores , por menfa- 
geras de los frutos, fon fecundas , las fuperiores lu
ces con que Maria Sandísima nos ilumina , fon Ao
jes, que producen abundantes frutos en el Alma,

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * *

CAPI-



CAPITULO IX,

m  CONSIENTE POLVO EN E L SEM BLAN ■» 
te la milagrofa Imagen del Tre- .

tnedal.

NO hay criatura entre todas las in.fenfibles, que 
pueda compararle con la luz, porque no hay 

quien la iguale en claridad, pureza , y refplandor: 
fiendo tan noble á fuer de incorruptible , que no 
admire borron , .ni mancha alguna, que la afees 
pues por mas que llegue al lodo con fus rayos, li
bre de las imprefsiones del polvo , nada fe le ape
ga de lo terreno, gozando tal inmunidad, que nin- Lux pr'imof a  
guna cofa puede poner mancilla á fu candor. Eftc e 
.privilegio de la. luz, Imagen de Mana , lo gozo .en ¡„  Sum. par!.*. 
cuerpo, y Alma efta gran Reyna ; por ello no con  ̂ t¡t 1 .  ¡;ap f f
tentó el Divino Efpofo con decir,que es toda herma-. Macula nonefi 
fa,añade , que no tiene mancha alguna, porque ni -tn te £ ant> % 
empanó fu pureza interior el polvo del pecado , ni ¿ ‘sine mel- 
fe atrevió la menor mancha á fu virginal, inmacu- t h , &  corporh 
lado cuerpo : pero que mucho , dice el Iluftrifsimo dtfor'mtáé.' S. 
Ernefto , fiendo habitación, y cafa de la luz, en La'ureri'. Patr{ ’ 
donde no hallandofe, dice San Bernardo , fordide- Strm .i.inN atif 
ccs, ni polvo , que limpiar, no fe nepefskó del V.M. - • F | 
común inftrümento para barrer. Tan Angulares fue- Domut S’ffUfM 
ron las exempeiones de la.Virgen, que a veces no Ernefto,m ^líJP  
ofsó el polvo llegar á fu ropage ; afsi fucedió, e£- riani, cap. 4. 
orive San Geronymo, quando fus Padres la prefen- Domas ab 
taron al Templo., no fiendo neceffario por efta r&- ni inamnameri- 
zon mudarla otro vellido. En fin, halla la mifma to libera /copa 
muerte la miró cpn tal refpeto , >que ni desfiguró non egens. S. 
con palideces fu hermofo roftro , ni la pudo afear Bern. Sermone 
con el polvo del Sepulcro  ̂ fecundo, in A f

Efta regalía , que tuvo María Santifsima por fumpt.
Madre del mifmo Dios, fe viílumbra en fu prodi- S. Hieronym. 
gioía Imagen del Tremedal, cuyo graciofo, bellif- in Qrtu.

fimo
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íimo temblante ño admite polvo,'que lo defluffre?
bien puede llegar, y llega á fu vellido , pero no fe 
atreve á efcalar el cielo de fu roiftro. Es experien
cia , que hicieron años ha fus Capellanes, ufando 
para efto de limpios Purificadores , y yo á fu pec- 
íuafsioo la he repetido algunas veces, pero jamás 
fe advierte en fu temblante atomo , que fe haga 
perceptible.

De una piedra en la Ciudad de T yro , eferive 
el noticiofo Biocardo, que jamás admite el polvo, 
por mas que íople reciamente el viento ; predicó 
fobre ella la Mageftad Divina , entonando también 
Marcela las alabanzas de María 5 y á piedra , que 
fue Cathedra del Efpiritu Divino , y á quien hon
ró la Mageftad de Chrifto con fu contadlo , no 
era jufto , que fe atreviefíe defeortes el polvo. 
Cathedra llaman Ricardo , y el Idiota á Maria San
dísima , defde donde la eterna Sabiduría enfeñó al 
Mundo la verdadera ciencia ; no fe arrime, pues, 
el polvo al prototypo , ni fe acerque tampoco al 
Simulacro. Y que quiere íignifícar con efto efta Di
vina Emperatriz i Sin duda , que en el Tremedal* 
contemplemos un vivo retrato de fu candor 5 por
que fi en el polvo fe denota , fegun Laureto , la 
impureza , y mancha de la culpa ; no permitir pol
vo la Imagen de efta Señora , es decir , que en efta 
Santa Cafa reprefenta, entre otras prerrogativas, fu 
pureza.

Forma Salomón un retrato del virginal candor 
de la Rcyna de los Cielos, y dice, que fus ojos fon 
de Paloma , que mira fobre la corriente de los Ríos. 
No dice, que fon de Paloma , que mira acia la 
tierra , fino que contempla atentamente fobre la 
agua ; no , que fe baña en lagos cenagofos , fino en 
el limpio cryftal de los arroyuelos ; tal vez , por-* 
que de la diverfidad de los lugares , depende la dn 
ferenda de las rcprefentaciones i y puede fet la ra-»

zon;
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6 i
Zóñ : 1 a  Palortíá , qüd fe baña eft las lagunas, ó mi
ra acia la tierra , aun quando no reciba polvo , ni 
hirro en el cuerpo, ni en la pluma , á lo menos ha 
de admitir en la vifta la Imagen , ó efpecie, que le 
retrata ; porque los ojos es precifo , que reciban 
la Imagen , y representación de ios objetos; la que 
fedava , y mira en' la corriente de las aguas , íobre 
no recibir en la vifta , retrato, ü efpecie de impu
reza , fe dcfprende del polvo , cieno , ó qualquier 
genero de mancha ; por eíTo propone á la Paloma, 
qué refide en las corrientes, como efpecial retrato 
de los candores de la Virgen.

Reprefente en hora buena la Sacratifsima Vir
gen en cada una de las Imágenes, en que fe venera 
efta , ú la otra gracia , con que fe iluftra , pero fea 
la del Tremedal uno de los milagrolos retratos de 
fu candor s porque no admitir en el polvo cofa, 
que fea fombra, efpecie , ó imagen de la impure
za , es repreféntárfe aun fin la mas leve fombra de 
la culpa. En efta prerrogativa tan no común , co
mo excelente , fe puede fundar nuevo encarecí* 
íniento , y elogio de efta Imagen, y es , que por ha- 
verle concedido el Cielo efta exempeion, fe ha de 
preferir á muchas en dignidad.

Crió D ios, dice Moyses, el Univerfo , forman
do el Cielo , y la Tierra en el principio , y fiendo 
efta el fundamento de la fabrica por inferior, fe 
menciona el Cielo en el primer lugar. Varias razo
nes feñalan los Interpretes de preferirfe el Cielo, pe
ro puede difeurrirfe ahora de María Santifsima de 
efíe modo : Afsi el Cielo , dice San Alberto Magno, 
como la Tierra , fon reprefen.tacion , y figura de ef
ta Señora; pero hay entre uno , y  otro tan nota
ble diferencia , como diftancia, y es, que la tierra 
no efta libre de deformidades , porque á cada paf- 
fo recibe impuras, baftardas imptefsiones; al Cie
lo , ya por fu naturaleza, y ya por fu diftancia-, no

pue.
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puede mancharlo el polvo de la tierra; retrató, pues, 
de María Sandísima , que goza efta exempeion , no 
es mucho, que fe expreífe , y coloque en el pri
mer lugar.

Nueva reflexión fobre el mifmo texto , daca 
confirmación á efte difeurfo , y es: que fegun ad
vertencia de la Efcritura , al Cielo no fe le dio 
nombre hafta el fegundo dia, es verdad , que fue 
criado en el principio , pero fe le retarda el nom
bre , dice Flores , y con myfterio, y  es ; porque h  
tierra eftuvo unida al Cielo el primer dia; al íe- 
gundo confta, que los feparó la providencia; y  co
mo el nombre , que le diftingue, indica la preemi
nencia , que le ennoblece, por efío no le da Dios el 
nombre , con que le cnfalza , fino quando fe fe- 
para del polvo, que le afea , como quien dice : lo 
* mifmo es lograr el Cielo efta diftincion, que pre- 
ferirfe á la tierra en dignidad.

Efta es la preeminencia de el firmamento , y 
efta una de las admirables excelencias de efte SU 
mulacro ; pero examinemos á nuevas luces efte 
privilegio, porque empeña en nuevas reflexiones 
al difeurfo; dando motivo para decir, que María 
Sandísima confiderada en fu Imagen del Tremedal, 
es las niñas de los ojos de el Señor; afsi llama el 
Real Profeta á los eícogidos , y afsi también No* 
varino , y el Sapientifsimo Idiota á la Reyna de los 
Cielos, y le conviene el nombre con mas rigurofa 
propiedad ; y a , porque fue el mas noble , delicio- 
fo objeto de las atenciones de Dios; ya , porque 
en la pupila de los ojos, fi bien fe advierte, fe 
defeubre, dice Lorino, la Imagen de una Virgen«! 
Efto fupuefto, veafe quan bien le quadra el elogio 
en efte Simulacro ; y es , porque la pupila es de tal 
complexión , y naturaleza, que nó pudiendo fufrir, 
que fe le arrime cofa eftraña , el mas leve aromo 
de polvo l ó arena le perturba y bien puede maní

tener»



tenerfe el polvo etí los pies, las manos, todo el
cuerpo , y los vellidos , pero no en la pupila de 
]bs ojos : á efte fin , dice San Juan Chryfofto- 
jeo 7 qoe la. previno la naturaleza de resguar
dos , ya fobreponiendola en fútiles Túnicas, de
licados Cendales , que la cubren , ya guarnecién
dola con peftañas , cejas , y parpados, que la de
fienden ; afsi íe libra de el polvo la pupila y a 
efta femejanza fe preferva también la Imagen de 
Maria $ á efta luz , y en apoyo de efte difeurfo 
fe dexa percebir la razón de llamarfe efta Señora 
Pueblo de Ifrael. Efte nombre le da el Abad Pheli-
p e , y le ajufta con propiedad en efta Imagen ; pu
pila de los ojos de Dios fe llama el Pueblo Hebreo 
en la Efcritura , porque en el Defierto veló Dios 
fobre él con efpecial , amorofa providencia , ya 
difponiendole á manos llenas los favores , ya con- 
fervandolo , y defendiéndolo á corta de prodigios 
admirables: pero entre las maravillas , dice gan
tes-Pagnino > que manifeftó en la folicitud , con 
que cuydaba de fu Pueblo , fue librar los pies de 
iosIfraelitas.de el polvo de el camino en los quaren- 
taaños , que traníitaron por el Defierto,

Pueblo, pues, Imagen de M aría, que logró 
tan rara inmunidad , llamefc pupila de los ojos 
de el Señor , y fi con efta fraffe fe explica , ó 
bien aquello, á que fe tiene mas amor , ó bien 
lo que fe cuyda , y guarda con la mayor folici
tud j aunque en el culto , y veneración de todas 
las Imágenes de María manifiefta el Señor fu vigi
lancia , con la de el Tremedal parece , que finguia- 
rizó fu providencia.
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CAPITULO ’ X

Leblanc ,fup. 
i f  aim. 27. v.g.

D. Thomas:
Imago in 
Artifcx valde 
oflendit Magif- 
terium pictstis 

fua.
Opufe. 6\. de 

Decern grad. 
CharitQtisgrai

NUESTRA SEftORA DEL TREM ED AL MUDA
en Qcajiones de femblantes.

N O confifte Tolo lo peregrino,  admirable ,  y  ef- 
pecial de una pintura , en que bien mezcla

dos los matices, y  las fombras , eíten las partes coa 
la mas perfeCta fimetria ; también fe admira, como 
primor del Arte , que una Efigie, fiendo una mif- 
jma , aparezca con roftros diferentes ; de manera, 
que mirada de diverfos litios , fe prefente á la villa 
con variedad de afpeftos. Algunas Imágenes fe en-* 
cuentran de ella efpecie , y  otras , dice Leblanc, 
que fin variar facciones, ni fer necefíario atender
las de diverfas partes, fe objetan con diftincion no
table de colores , obfervandofe ella diferencia tan 
eílraña , fin mas diligencia , que la de un tanto de 
inclinación , elevación , ó reCtitud de la pintura. 
Halla ello llega la fubtil inventiva del ingenio hu
mano , y á efta femejanza , formó á Maria Santif- 
fima el Artifice Divino , defeubriendo ,, dice Santo 
Thomás, en fu Retrato fu Sabiduría , y  Magifte- 
rio ; porque la iluminó con tal copia de luces , y  
colores, que falió de fu mano con roftros diferen
tes. El mifmo Soberano nombre , que la caracteri
za, exprime ella particular excclancia, que la iluft 
tra ; pues fiendo la mejor pincelada de fus prerro
gativas , fignifica lo mifmo , que Princefa de dif- 
tintas caras. Ella es una de las Excelencias de efta 
Serenifsima Emperatriz , y  una de las particulari
dades de Hueítra Señora del Tremedal, cuyo be-« 
llifsimo roftro , fiendo fiempre unas uiifinas las fac
ciones , fe advierte, que muda de colores , y fem
blantes , manifeftandoie unas veces alegre , y otras, 
trille; unas agradable, claro , benigno , y placen-i 
íero; otras pálido, obfcuto? melancólico,y ayrado, *



De Ufia Pítente, que Hay efi Samaría , eferive 
¿ntre otros Adricomio , que muda quatro veces de 
apariencias en el año , dexandofe ver, ya de color 
blanco , ya turbio , ya verde , ya fanguineo. Fuen
te es María en fu Imagen del Tremedal, cuyos fa
vores corren fin intermifsion ; pero el raudal de, 
fus piedades fe tiñe á veces de varias , y diftintas 
reprcfentaciones ; y por ventura las mutaciones de 
ede Simulacro han anunciado fuceflos profperos, ó 
adverfos ? Es cierto , que de efto no fe ha hecho 
autentica averiguación; pero quién duda, que pue
de mudar de Temblantes á elle fin ? De las piedras 
del racional del Sumo Sacerdote, dice Jofepho, Ly- 
ra , y Lipomano , que anunciaban varios aconteci
mientos al Pueblo Hebreo. Según , también , el af- 
peéto con que fe advierten los Planetas , pronofti- 
ca diñintos fuceíTos la Aftronomia ; porqué, pues, 
las mutaciones con que fe advierte Nuelíra Señora 
del Tremedal, no anunciarán en ocafioues lo que 
ha de fuceder?

De Huida , de quien hace mención exprefla la 
Efcrirura , dice Ruperto, que fe interpreta lo mifT 
mo, que Muftela , parece eftraña la lignificación, 
y no sé fi acertaré á difeurrir fu propiedad ; pero 
lo que sé es , que fi elle viviente fe dexa ver á 
tiempos con diverfos colores , afpeéto, y aparien
cia, también Molda es celebrada en el Sagrado TexT 
to por Profetifa. Uno, y otro Epite&o le apropria 
á María Santifsima San Alberto Magno , y Juan de 
Meppis. Y  fi Nueftra Señora no profetiza en efta 
Imagen, al menos muda,como la Muftela, de colo- 
res;pero fea lo que fuere,lo que no puede negarle es, 
que la variedad de afpeélos con que fe dexa ver de 
algunos efta Señora , es myfteriofo perceptible len-

Iuage , con que les habla. Es phrafe muy corriente 
n el Sagrado Texto la de hablar con la lengua, y 
un los labios } y aunque parece fu£culua la pre-

£  ' ysui

Adrichom.Sa* 
maria ejfe ton- 
tem ett i  dicitur, 
quater in anno 
aitemìs colori* 
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ridi, f.xngu’neOy 
tutb'dü, &  lim-, 
p i  do. Apud Poh 
lo. Ephs. Sacr  ̂
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fup. tfalm. 4*
v - 7:

Reg. 4. cap* 
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Rupert. Abb. 
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nam in uno tenir 
pore invemtur 
uni us coloris, &  
in alio a! te fins, 
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evenientiam. S. vencioh , cs para cjoèTè éftikndà > qué Tòft hruy
A lb .M 'g-^/* diftintos los modos , que hay de hablar; porqué 
tilt ita Dei no folo fé habla , ufando del ìnftrùtiiènto -de là 
Water. Apud lengua , también habla el corazón por medio de 
Mire icio. las exteriores Ceñas de fa cara > por efío fin duda

Os meum lo dixo San Bernardo , que también los afe&os tienen 
átttiur ad Vos* voces , haviendo dicha antes San Ambrolló,que el 
Genef. 45-- v.. idioma de los interiores eran los Temblantes ; por
la .  Qui loqui- que fi las palabras fon exprefsion de los penfa- 
tur lingua. mientos mas ocultos , también los Temblantes de- 

Habent funi claran el interior de los afectos* Efte es el nativo 
voces: ajfeftus. íenguagé del coraron , y  en efte habla à los fieles 
D.Bérnardus. Nueftta Señora del Tremedal, y qué es lo que les 
‘ Fàciesplerum- dice efta Divina Emperatriz ? Mejor que yo Cabrán 
que.: eftqutdtAi explicar lo que les dice, los que han experimenta- 
tacitus Sermo do la mutación de fu Temblante ; ño obftante, per- 
mentis, S. Am- mitafeme, que difeurra de efta fuerre, y  es , que 
brol'.áí Elict,&- fi fe dexa ver con extraordinaria belleza, y alegría, 
¡(junio, cap. 10* jo que les dice es t que aficionados de fu hermofu-

ra , aípiren à verla en los eternos gozos de la Pa
tria ; fi con femblante ayrado, que-teman las iras 
del Divino enojo ,, defagraviando à fu Hijo , me
diante un verdadero arrepentimiento. En fin, fi fe 
dexa ver agradable , benigna , y  placentera , que 
Ion de fu agrado , afsi los obfequios , que le tri
butan , como los Memoriales, que le prefentan; ü 
efquiva, que no fe complace de las peticiones con 
'que la imploran, ni de los Cultos, que le confa- 
gran. Mifericordia , pues , grande de la Virgen , y 
afta provechofa inftruccionda que logran los hom
bres en efta Imagen*

'Et Filia Tiri? Profetiza David, q ue los fíeles vifítarán obfe- 
'in mumribus: quiofos à efta Señora , y advierte , qué al llegar 
vullumtuumde con dones, y  fuplicas à fu prefencia , le mirarán 
prccabuntur.Pf* reverentes à la cara* Si bien fe nota en ócafion de 
44- v - 13* exponerla fus humildes ruegos, mas proprio pa- 

SicutoculiAn- recia* que húráften (com o.diceeñbiro lugar) « 
cil~ ■ '  fus ■
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6 j
fa s bizafrfss tñanos ; perqué, pues,fiendo eftas de- 
ppfito de los dones, que difpenfa, fe ha de llevar el 
roftro las atenciones de la villa? El Eminentifsimo 
Belarmino ofrece la razón à nueilro intento: Quan
do algún menefterofo , dice, inflado de la necefsi- 
dad, lepide à una Perfooa algún favor, le mira 
atentamente al roftro, para obfervar fi le oye con 
ceno > ò con agrado, coligiendo de las infinuado- 
nes del femblanre , fi le concederà , ò no el bene
ficio , que le pide, con que mirar los hombres al 
femblanre de Nueftra Señora, es para entender fi la 
tienen propicia , ò enojada. La mifma exprelsion 
formai del Texto , es la mejor explicación , y apo
yo del difcurfo, no ufando David de la palabra fu- 
des ; fino vultus , y es , porque 1.a primera , aten
diendo al rigor latino, lignifica la fimetria mate
rial de las facciones : La fegunda , denota yá la ale
gría , yá la trifteza, ò feveridad de los Temblantes; 
por elfo, aun eftando en las manos de Marta las 
gracias, que derrama , folo atienden , dice Da
vid , al Temblante, con que los mira , como quien 
dice : Si es clemencia el que difpenfe à manos lle
nas fus favores , no es menos , que fe les dexe ver 
con roftros diferentes ; porque los diverfos Tem
blantes , con que fe oftenta , Tiendo mifericordio- 
fo idioma , con que les habla , fon celeftiales luces, 
con que les alumbra. Efto es lo que fe obferva en 
la Virgen del Tremedal, y efte el beneficio, que 
pedia à Dios el R.ey David. Dcfeaba juzgarfe, y 
conocerfe à sì mifmo, iluftrandole el Señor con las 
luces de fu roftro , è implorando fus mifericordias, 
pide,.que le mueftre, no folo una cara, fino mu
chas , ò para fervorizarfe en fervide, viendole be
nigno , 6 para defagraviarle, mirandole enojado.

Miren, pues , los Devotos à efta Imagen pro- 
digiofa , y leyendo en fu Temblante d  idioma , ò 
efttlo , en que les hab laagradezcan  los aviGos,

£ i  con

silbe in man ibas 
Domine fue.

Plalm i 2 2. v» 
2. And He Do
mine Alarte eji% 
quelftt anime 

Jidelis, D.Eona* 
vent, in Spt 
Virg. cap. 3. 
Cuw precamur 
aliquem ,facient 
ejus afpicimust 
0 “ ex faciei trí

f i d a  , %/el hila•* 
rítate intelligi- 
mus unfit nobis 
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iratus. Belarus 
hie.

Differenti» tß 
magna inter vuì 
tum,& facienr# 
vultu ::: prefe-1 

fertur^aut torvi] 
tat, aut hilari.
tas, aut fevtri-
tat. Villa, tom. 
5.taut.5. in ex- 

pof litt. ».15.
Omnis mot ut 

animi fuum qui 
que à natura 
habet vulture. 
Cicero, lib. 31 
de Orai.

De vultu tuo 
judicium me um 

pros



proieat. Pfalm.
16. v  3.

PeVt mentis 
ilium! n^tionem. 
Lor. hie. M fe- 
rcre met , &
exaudi me :: fa 
cie m tuam Do- 
wine requiram,
Pial. 126.^. 12. 
&  1 3.

Leblanc hie: 
Tacies tuasw fua 
tnim facies eji 
bonitatisw jujli- 
tine:: miferuor- 
¿tee : &  ceteris 
attributes*

Liber feriptus 
grofsis, &  legi- 
bilibus litterisw 

feriptus inter} 
&  forts de quo. 
Ezech, cap, 2. 
Rich, de Laud. 
P/*#. /f£. 12.

Muita promit- 
tenda , muita 
comminanda, 
Hugo in Eze- 
chid, i.

« 8

coh qtie Tés dèfpierta.EHhgiinlòÌo RJchafàd-'àieèf
que la Santifsima Virgen es libio eferitó con letras 
tan grueíías, claras, y ’ perceptibles , tqüe pueden 
leerlo los menos inteligentes, y-en efte admirable 
Simulacro puede leer el mas rüdócón mucho-apro
vechamiento , con folo atenderá los: cara&erés de 
fii roílro. Profigue el mifmo Richardo, y  dice, que 
es el Libro de Ézequiel efcrito, afsi por dentro, co
mo por fuera , en que, fegun Hugo, fe leían pro
metías , y amenazas ; y Nueftra Señora dei Treme
dal, fi promete benignas fegurid-ades de fu ampa
ro , también amenaza con íeveridades de fu ce
ño. Caufando à veces ral efpanro fu femblente, 
que hay quien huyó de fu vifta , por no po
der fuñirle; afsi lo refirió en el mífmó dia , me
diante declaración jurada , Un fujeto , que vive 
anualmente en Orihuela , y fue à mitad de'Ju
nio el año mil fetecientos quarentá y cinco, en oca- 
fion , en que fubi de Rogativa con cafi todo el 
Pueblo, fucediendo de eñe modo: Pufofe en pre
fenda de efta Soberana Emperatriz , y advirtió, 
que le miraba con tal indignación , que no pudo 
concluir una Salve , que empezó à rezar : Salió 
aífuftado , y à toda prifa del Templo, fi bien en
trando con ferias reflexiones dentro de si mifmo, 
ocurriale por una parte , que feria engaño de la 
imaginación , ó de la viña ; por otra , que Nue(- 
tra Señora le reprehendía feveramente fu concien
cia; porque fe hallaba enredado en los lazos de 
una amiftad torpe con una nuiger libre , con quien 
no tenia intención de cafarfe ; y quetiendo falir 
de duda , entró fegunda vez en la Capilla , pero 
ballò à la Santa Imagen mas irritada, que la pri
mera ; bolvió luego à falir poflehido nuevamente 
del nflombro , y del temor eftuvo afsi un rato, y 
porfiando tercera vez , aunque con miedo , al en- 
jrar fintiò à lu parecer cierta efpecie de fuperior



Jmpù'lfò , p e  Io arrojaba del Templo por indigno, 
yicndofe por efh razón preclùdo à oír Milla defde 
afuera , por el fitto en donde fe havia yà derribado 
parre de la Iglefia antigua ; yo prediqué aquel dia al 
Pueblo en cumplimiento de mi oficio , y defde el 
Altar vi, que eftaba diílante del concuríó, y no d o  
xó de caufarme alguna novedad el verlo a li , pot 
fgr P e r fo r  a quien fe le huviera hecho en la Capi- 
lia algún lugar ; pero me facó de la duda antes de 
baxar de¡ Santuario>declarandome efpontaneamente 
delante de Teftigos, y con juramento quanto le ha- 
vía fucedido t y pidiéndome , que le agenciaífe tres 
Moniciones Canónicas en una para cafar con la mu- 
ger, à quien no havia querido halla entonces para 
Efpofa. Afsi lo obligó Nueftra Señora de el Treme-* 
dal, no folo à romper los grillos, en que fe hallaba 
aprilionado, fino también à que fe fujetaífe al vincu
lo del Matrimonio, cuyo honefto yugo no malquif- 
tó la fuerza fuperior de el miedo , pues fe viò por et 
efc£to, que le fue tan fuave, como de tal mano.

Ette fue el efeéto , que causó en efta oca-* 
fíon el fagrado enojo de la Virgen ; pero no fu© 
menos fu virtud , y  poderofa eficacia , en otro 
lance, en que manifeftó de tal modo el incendio 
de fus iras , que à otro pecador lo tuvo inmóvil 
à fus plantas , halla que propufo no falir de el Tem
plo fin confeífar fus culpas. Y  fucedió efto año d© 
1750. en el dia 13. de Setiembre , haviendo con- 
curtido àia Fiefta folemne de la Virgen muy le
sos de penfar en confeífarfe. Afsi me lo refirió, buf- 
candome aquel dia en el mifmo fitio Don Juan An
tonio Lopez Ximenez , que aun vive , natural de 
Alcorochcs, de el Partido de Molina , y Cura en
tonces de Huetos, en el Óbifpado de Siguenza, 
con quien acababa de confeífar generalmente eñe 
dichofo Pecador, tan confolado, como agradecida 
i  Nueftra Señora del Tremedal* -

E l  pe
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De una efigie de Diana , a quien pintab'afi afi*
tíguamente con quatro afpectos , efcrive Bungio, 
que objerandofe melancólica , quando los Genti
les entraban en fu Templo , al falir fe Ies deja
ba ver con agradable roftro. No fueede flequen- 
te en el Tremedal, lo que atribuyó á ella Diofa 
la fuperfticion ; pero los referidos , fi vieron a 
Nueftra Señora enojada quando entraron , procu
raron defagraviarta quando falieton ; porque ren
didos a fus piadofas amenazas, templaron el juf- 
to enojo de fus iras con el mas pronto eficaz. ar-> 
repentimiento de fus culpas.

Pero examinemos, afsi el un fucefio , como el 
otro 5 porque fus círcunftancias fon dignas de las 
reflexiones del difcurío. Al del fegundo lo tuvo 
Nueftra Señora inmóvil á fus plantas j al del pri
mero lo arrojó de fu prefencia con fus iras ; a 
aquel le fucedió lo que á Achazr , que haviendo 
quedado fin acción á vifta del Arca del Teña- 
mentó , confefsó defpues la gravedad de fu deli
to ; á efte lo que á los demás Pharifeos en el ca
fo de la adultera , y fue entregarfe cada uno al ar
bitrio de la fuga , no pudiendo fufrir la rigida. 
acufacion de fu conciencia , en los caracteres,, 
que formó en tierra la Mageftad Divina de mo
mo, que pofíehidos del efpanto, falieron uno tras 
de otro del Sagrado Templo. Tierra , en que ef- 
crivió el dedo de Dios llama vorágine á Maril 
Sandísima. Ernefto la apellida Fax , ó Cara de la 
tierra ; y aunque parecen eftrañas , afsi la una, 
como la otra comparación , las hace muy proprias 
lo que acaeció en el Tremedal ; pues al leer el 
rererido en el Temblante de Nueftra Señora la muy 
fevera repreheníion de fu conciencia , lo obligó la 
fuerza del temor á falir de fu Capilla.

Aun. hay en los dos calos otra circunftancia 
bien reparable , y e s , que íólos los dos advktie->



fort novedad en ét toftrö de fa Vir'gett ; de mane
ra , que dexandoie ver del concnrfo cotí fu gra- 
ciofo y' regular afpecto , fojamente la advirtie
ron indigna los referidos; con que Nueftra Seño
ra fe manifeftó á un tiempo efquiva, cariñofa , y  
agradable , alegre , melancólica , y terrible.

Iritigne , grande ,y  pórtenrofo feñal 'llama Da- 
vid a la Columna de Ifrael , Imagen de Maria en 
comunifsimo fentir, y e s , porque entre otros pro
digios , fe dexa ver ä un tiempo de diferentes mo
dos ; de fuerte , que brindando agradable, benig
no refplandor a los Hebreos, era noche , obícuri- 
dad , y efpanto ä los Egypcios. Afsi hizo David 
admirable á la Columna , y ello es también lo que 
hace celebre á efta Imagen portentofa , pudiendó- 
fe decir fu femblante por excelencia el milagro- 
fo , moftrandofe con tan contrarios roftros ä un 
mifmo tiempo.

Habla David del dia del Jucio Univerfal, y le 
llama tiempo del roftro de el Señor. Propone Ezc- 
quiel a la Mageftad de Chrifto en diferentes paf- 
íos ; y para expreffar la diveríidad de fus myfte- 
rios , lo pinta con diferencia , y variedad de rof
tros ; pero no dice , que fea tiempo de fu Tem
blante el dia de fu Natividad, el de fu Refurree- 
cion , el de fu Afceníion , y' otros afsi, Tolo el de 
el Juicio fe dice dia de fu roftro por antonoma- 
fia; porque fe dexara ver con una notable dife
rencia , y  es la de que moftrandofe á los Juftos 
muy afable , fe manifeftarä á los infelices Repro
bos terrible. Afsi, pues, fedexo ver en lös dos cafds 
N teftra Señora del Tremedal , oftentandofe ä un 
tiempo Madre del amor, y del temor, y afsi tam
bién alternan en ocaíiones fus Temblantes, para ex
plicar diferentes afe&os ä los hombres; moftrando
fe ya cariñofa , para atraherlos, yä enojada, y ef
quiva para emendarlos.

E 4 fAPfc
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CAPITULO XL

Rjt'o y quam 
J¡gnr‘ficat nomen 
ejl definitio^qua 
d'Jignfrt pro-
prtam rei nata- 
ram. Arlftot.4. 
Metaph.

Covarrubias.

1

Tremedal. 
Lacas Canofus 

rnobilii,%jet tr í
mera.

SE D A  L A  ETHTMOLOG1A D EL NOMBRE 
Tremedal, apropiandofe al Monte , y á María 

Santi/sima ¡u Jignific ación.

SI fon los nombres,  como fíente el Philofopho, 
comprehenfiva , aunque breve definición de 

los íugetos, no ferá fuera del intento, que por el 
nombre con que efta Sagrada Imagen fe intitula, 
defeubramos particulares excelencias de Maria. 
Penfaban algunos, y yo , entre muchos, padecí efte 
engaño, que el nombre Tremedal, tomado del mon
te , en que fe dignó efta Señora aparecer , carecía 
de rigurofa fignificacion , y que era arbitraria im- 
poficion de efte Pueblo , para diftinguirlo de otros 
montes de fu territorio ; pero contultado el Dic
cionario nuevo, fe halla , que tiene nativo propio 
fignificado. Covarrubias dice , que Tremedal trahe 
fu denominación del verbo Tremo , que íignifica te- 
mer,ó temblar,y eftando en efta ethymologia, ocur
re luego la razón de congruencia, porque le die
ron el nombre de Tremedal a efta montaña , fiendo 
tal vez el motivo algún temblor , ó bayben violen
to , que padecería á la fuerza de antiguo, aunque 
ignorado terremoto ; dan alguna luz, aunque ef- 
cafa , á efte difeurfo, los muchos, y grandes peñaf- 
cos , que fe miran defquiciados de fu centro , y ef- 
tos, íi bien fe advierte , por cafi todo el ámbito del 
monte , y en efpecial por la parte, que mira acia el 
Oriente ; de manera, que por aqui parece toda la ci
ma movediza, fin embargo de la vafta pefadum- 
bre , que aflegura fu firmeza. Si no es que digamos, 
que le dieron efte nombre los Antiguos, porque los 
medrofos precipicios , que componen fu toíca ar
quitectura , caufan horror, y efpjnto á quien los 
mira. Profigue con la explicación Covarrubias » y

dice, ¡



3ice, que Tremedal es lo mifmó, que Lago cenagofo, 
que fácilmente tiembla á qualquicra leve movimien
to, que fe haga; y aunque el Tremedal, por la folida 
confidencia, y aridez mucha de fu cumbre, dice 
notoria improporcion con el nombre , dan grave 
fundamento á efta denominación varios parages,, 
que fe hallan en fu raíz; pues en la Partida, que lla
man los Ojos , hay fitios muy movedizos, parages 
de fácil eftremecimiento , y lagos cenagofos, en 
donde íe han hundido diferentes veces los Brutos, 
no pudiendo facarlos, aun defpues de muertos. Y; 
de eftos Tremedales , quien duda , que á muy po
ca cofia pudo fubir la denominación halla la cima, 
llamándole Tremedal todo el monte , por los mu
chos , que fe dcfcubren en la profundidad de fu$ 
valles?

Examinada ya cofi alguna vérofimilitud la ra* 
zon de darle á efte monte el nombre de Treme- 

. dal, dcfcubramos algunas razones de congruencia, 
por donde pueda convenirle fu fignificacion á Ma
ría Samifsima. Primeramente , fi Tremedal fuena 
lo milmo que cofa trémula , trémula fue la Reyna 
de los Angeles , dice el Sapientísimo Idiota , ya 
porque temió á Dios con temor filial, como efcrive 
en fus Proverbios Salomón , ya porque al anunciar
le el.Angel la Encarnación del Verbo, fe llenó de 
fagrada turbación, y efpanto ; á mas, que fi Treme
dal , fegun fu origen , quiere decir cola terrible, 
Maria Santifsima es también en algún ientido for
midable ; por elfo el Divino Efpoló la compara en 
los Cánticos á un Exercito bien efquadronado. Es 
terrible á los Demonios-, efcrive San Pedro Damia- 
no, y pavorofa á los pecadores protcrbos , dice San 
Laurencio ; á aquellos, porque con fu hermofa vif- 
ta, los pone en precipitada vergonzofa fuga, á eftos 
porque por medio del temor , los trahe á verdadera 
penitencia ; aun confiderada en efta nvilagról'a
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Imagen, cfefernpéna Jás fagradás terribilidades de 
fu nombre ; pues con la invocación de fu patro
cinio, han hecho huir fus Devotos al Demonio , co
mo veremos en la relación de los Milagros , trayen
do algunas veces los pecadores á fu Templo por el 
camino del terror, y del efpanto. En fin, aun fu 
venerable fitio es de temer, como aquel myfteriofo 
lugar, que vio Jacob : díganlo los que haviendo- 
fe atrevido á ligeros hurtos en fu Templo , fe han 
quedado fin acción , ni movimiento alguno , cafti- 
gandolos benignamente efta Señora, con no dar
les lugar para la fuga ; porque aunque es centro de 
la piedad fu Cafa , para los que humildes, y reve
rentes la bufean, es Mana vara de rigor, para los 
que con infolencia la irritan : por efib fe figura en 
Ja milagrofa vara de Moyés , por cuya virtud fe 
hizo Dios temer del obftinado ciego Ph'araori. La 
condición del lago en comoverfe á qualquiera leve 
impulfo , le conviene propiamente á la Emperatriz 
del Cielo ; porque al víentecillo humilde de nuef- 
tras fuplicas, fe mueven luego las aguas de fus rni- 
fericordias, derramandofe á beneficio de las cria
turas ; y efta facilidad con que fe mueve , la indica 
hafta en la poftura de efta Imagen, pues fin embar
go de tener Trono, no es la acción, fino de quien 
efta de movimiento , expreffando afsimifmo en la 
inclinación de los oidos, la prontitud con que atien
de benigna á nueftros ruegos.

Hafta aqui ha corrido el diícurfo fin tropiezo, 
y  ahora parece, que detiene en algún pantano , al 
apropriarle la fignificacion de Lago cenagoío : que 
Maria Santifsima fea Lago de Mifericordias , afsi 
como es Mar inmenfo de Gracias, es de fácil, y cor
riente inteligencia; pero llamarla Lago cenagofo, 
parece facrilega injuria , porque tiene el fonido 
horrendo de blasfemia. Afsi parece a la primera 
tfifta, pero fi furcamos reverentes efte L ag o , halla

remos



remos en fu fondo gran mifteryó. Ricardo á Sánelo 
Laurencio dice , que al pie de la Cruz fue efta Se-
ñora Lago profundo , que recogió las amargas ver
tientes del Calvario, recibiendo por un modo ma- 
ravillofo todas las penalidades de fu Sandísimo Hi
jo; con que íi Chrifto cargó fobre si con el inmun
do pefado cieno de nueftras culpas,eftas en avenidas 
impetuofas rebalfaron en el mar de las mifericordias, 
que es María; luego en algún.Temido puededicirCe 
Lago cenagofo la Madre de la pureza, no porque el 
lodo de nueftras culpas pueda empañar lus terfos 
chriítales con la menor mancha, fino porque en las 
aguas de fus piedades,fe lavan nueftras Almas de fus 
inmundas hezcs. Afsi lo dice San Andrés Cretenfe, 
y afsi lo profetizó Zacharias en difamen del Idiota, 
quando dixo , que havria en la Ley de Gracia una 
fuente chriftalina fiempre patente, para que en ella 
fe lavaften hombres , y mugeres : fuente patente di
ce, y lo es con efpecialidad en efte Santuario , por 
tener fiempre abiertas las puertas de fu Templo, 
ofreciendo á todas horas las aguas de fus mifeticor- 
dias á quantos quieren limpiar las manchas de fus 
conciencias.

Aun quando al nombre Tremedal le faltafíe ri- 
guroía lignificación , podia aprovecharfe muy bien 
en elogio de efta gran Reyna , Tacando de él un 
puntualifsimo anagrama. Lo mifrno es Tremedal, 
que Trade mel,oración Latina, que explica la afable 
dulcifsima condición de efta Señora ; porque fi el
[Verbo Trado, de quien fe compone, y fignifica dar, 
acuerda fu propenfion generofa,y en la miel fe 
expreffa la inefable fuavidad de fus delicias , pro
nunciar atentos, y  reverentes efte nombre , es con
fesarla por fontal origen de los deleytes mas celef- 
tiales ; afsi es , y efte es uno de los principales elo
gios , con que la celebra el Efpofo en íus Divinos
Cánticos, ya. diciendo, que iu lengua-es ofietna
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dd manjar mas deíeytofo, que fon fabrofo panal
fus dulces labios; y en fin , que todâ  María es fuá- 
vidad , halla en la Celeftiai harmonía de fu voz; 
Por cfto fe compara á la celebrada piedra de Oreb, 
y á la tierra fértil de Promiísion ; pues fi en eftas 
hallaron los Ifraelitas leche , y miel en abundante 
copia ; de Maria nacen arroyos de leche, y miel en 
abundancia. Toda Maria es meliflua, ó es la mifma 
dulzura, como canta N. Santa Madre la Iglefia; de 
manera, que por fu medio , los pefares fe truecan 
en placeres, en deleyees los dolores, la trifteza de 
los llantos en regozijo , no haviendo cofa tediofa 
al apetito racional de fus Devotos, que no fe en
dulce , paliando por elle fuavifsimo condujo , alu
diendo á ello , en fentir de Ricardo , el Sagrado Ef- 
critor, quando dice, que las íalobres aguas del Mar, 
fe convertirán en avenidas de leche mas dulce que 
la miel. Infiera de aqui la confideracion atenta, 
quan fuave lera para los labios de quien reverente 
lo pronuncia un nombre, que acuerda las inefables 
dulzuras de Maria. De eftc nombre María, dice 
San Bernardo , que es todo miel en los labios de 
fus Devotos, en el corazón todo jubilo , toda gra
ta melodía en los oídos : porque pues á efta feme- 
janza , aunque con muy notable diferencia, no ferá 
lo mifmo elle nombre Tremedal, trayendo expref- 
fa en fu mifma conftruccion toda la fuavidad , y 
dulzura de la miel ? Y  quién no celebrará el fabio, 
prudente acuerdo de Orihuela, en venerar con tan 
íolemue culto á fu Patrona , el dia, en que nueftra 
Madre la Iglefia venera el inefable nombre de Ma
ría ? Difpoíicion fabia, porque el nombre de efta 
milagrofa Imagen , es de los que mas claramente 
explican las puntualidades de fu nombre.

No perdamos aun de viña el anagrama de Tre- 
tnedal, porque ofrece muy fabrofa materia á la me
ditación. Ya advertimos, que Tremedal es oración

i?ati.



Isátiriá fy  gramatícaírrténte prrfefla , eompuéfla del 
verbo Trado , que íignifica dar, y del nombre mel9 
que íignifica la miel, en que fe alegoriza todo ge
nero dé;bien , y confíelo elpiritual: Con que lo 
milmo lera pronunciar el nombre Tremedal, ó Tra- 
de mel, hablando con la Reyna de los Angeles, que 
pedirla , que nos llene de Celeftiales dones. Infiero 
mas, y es , que elle anagrama en fu mifma formal 
exprefsion , es un eficaz rendido , aunque breve 
memorial 5 de manera , que íi para implorar el au
xilio de otras Imágenes Sagradas, es necefiario fox-* 
mar expreílamente Jas fuplicas , y decir; v. gr. 
yirgtn de ¡a Sierra, 0 de ios Olmos, valedme; aqui no 
es neceífario decir Virgen del Tremedal, amparadme', 
porque baldan,temente fe implora fu protección 
con decir folo : Virgen del Tremedal, pues quien 
atento pronuncia Tremedal, ó Trade mel, ya pide 
á Maria Sandísima, que le de Talud en íus acciden
tes, confuelo en fus mayores aflicciones; y en fin, 
todo lo que ha de menefter para remedio de fus 
males. O  que memorial tan elegante , y compre- 
henfivo , fi fe prefenta con toda la Alma de,un 
humilde rendimiento!

CAPITULO XII.

SE DA BREVEM EN TE RAZON DEL SANTUA-i 
rio de Nmftra Sañora del Tremedal,

SI es obligación de los Vafíallos,  que fe precian' 
de leales, folicitar obfequiofos el agrado de 

fus dueños, obfervando , no folo las inlinuaciones 
de los ojos , fino halla el movimiento de las manos., 
Bien reftifica el Lugar de Orihuela la fiel atenta 
lervidumbre con que refpeta á fu Señora , procu
rando imitar los piadofos oficios en que fe feñaja, y 
eipeciaimente la generóla hofpitalidad en que fe 
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explica ; pues fi tiene,comò defpues verèrnòs, abier
tas las puertas de fu Templo, para acoger benigna 
à q-uantos vienen à adorar fu Simulacro , figuien- 
do Orlimela las inclinaciones de fu genio , también 
procura prevenir hofpedage correfpondiente à los 
Peregrinos ; à efte fin, no contento con la Cafa an
tigua, labró el año 1729. otra mucho mas decen
te, y anchurofa ; tanto , que fi en la primera pue
den acomodarle tres, ò quatto Lugares à un mifmo 
tiempo 1  en la fegunda hay capacidad bailante 
para quatro, ó cinco; à vifta de erta fi que huviera 
dicho con mas razón el Reverendifsimo Padre An
tonio Xarque, que tenia vifos, y enfanches de Pa
lacio la Cafa de la Virgen ; etto dixo de la prime
ra, llevado del grande amor con que miraba las 
cofas de fu Patria, y fu Patrona; es verdad , que 
batta ahora no fe ocupa , porque no eftá por den
tro enteramente obrada, ni podrá fer, hafta que fe 
defembaracen de la nueva fabrica de la Igleíia ; pe
ro no fe conoce fu falta,haviendo apofentos, y Ta
las decentemente adornados en la antigua ; habi
tada la mayor, parte del año los Mayordomos, para 
fervir caritativos à los Foratteros , y  también à 
dos Capellanes ConfeíTores , que deftinados à la 
afsittencia, veneración , y  culto, de la Soberana 
Reyna de los Cielos, ofrecen el confuelo efpiricual 
à los que vifitan fu Santuario , no defamparando 
el fido, mientras pue.den fufrir los deftemplados ri
gores del Invierno. La Cafa eftá baftantemente fur- 
tida de todo el menage necefíario , no faltando en 
el Templo lo que es menefter para las folemnida- 
des del Divino Oficio, pues fe hallan , aunque no 
muy ricos , curiofos Ornamentos, que procura.re
novar el zelo de algunos Devotos ; hay también 
Lampara de Plata, y  algunas Jocalias, que tienen 
mas de bien parecidas, que de pceciofas ; y aun
que ha hay ido precipitada pluma , que quifo tachar

la



já providehciá de los qtie goviernan efta Gafa , no 
se en que fJildo fundar la inconfideracion repre- 
henfiblc de fu nota , teniendo motivos para aplau* 
dir lo mifmo,que quifo feveramente cenfurar : Que- 
xafe, y no sé quien, con femblante de zelofo , de 

j que no tiene rentas eñe Santuario , arguyendo de 
I aqui una culpable defidia en el govierno ; y cier- 
! to, que eñe es un argumento tan maliciofo , como 
I débil, y de pluma, que oeultandofe mañofamente* 

recata la mano, pero noel impulfo, que la dirige: A, 
todos c-onfta , que efta Santa Cafa fe mantiene de 
limofnas > y que no bañando algunos años para las 
precifas, y  regulares expenfas, fuple generofamenté 
Orihuela lo que falta: pues íi fe mantiene de limof- 

■ tías y cómo ha de tener rentas ? Ni con qué han de 
fundarfe eftas , íi apenas alcanzan las mas veces 
las Hmofnas ? Verdaderamente, que de aqui toma
rá motivo qualquiera juiciofo , no folo para alabar 
la Providencia Divina, que excita á los Fieles a ran 
piadofas afsiftencias, fino aun la dirección humana, 
que tan acertadamente las manipula, íiendo comtí» 
á modo dé milagro , el que fe mantenga fin raíces 
el explendor lucido de eñe Templo; eñe fue el pro
digio tan celebrado de la vara de Aaron , Imagen 
de M aria; y  cfto es lo que- debe admirar en efta 
Santa Gafa, pues no haviendo rentas fundadas, íi* 
no para tres Capellanes , que afsiftirán en adelan
te á Nuéftra Señora , y efpeíanzas de que fe iní- 
muya luego nueva Capellanía , todo quanto ocur
re para el adorno del Templo, falario corre fpondien* 
te de los 'Mayordomos, y  lo precifo para el decen
te cortejo de los Peregrinos, lo coftéa caritativa
mente la piedad de los Devotos- Bien ha podido 
Nueftra Señora , defpues de tantos años queapa- 
reció en efta cumbre, excitar á grüeíFis dotacio
nes la liberalidad de algunos Fieles ; pero no quie
te otras Hypariteeas, que fus corazones , porque 

• íabe
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Et radicavl in 
Populo bonori- 

Jisuto. Eccief.

fa.be que radico eri im Pueblo- tan honrado, 
primero faltarán fus fundos, que dexe de correfpon. 
derle anuaimenre con fu feudo. De efte modo ref. 
piandece mas la providentia extraordinaria de Ma- 
ría Santifsima , brillando al mi fino tiempo la fofi, 
citud amante de Orihuela.
. Pero una de las dempnlfraciones, que dan mis
autentico teftimonip de la invariable fina ley de fu 
noble agradecimiento, es el empeño gloriofo con 
que fe dedica á la conftruccion del nuevo Templo. 
fTres fon ya con efte los que ha erigido en el Mon
te del Tremedal defde que apareció efta Soberana 
Emperatriz : Y fiendo mayormente el que acaba 
de defmonrar de la mas fegura firme duración , ha 
emprendido el nuevo , fin otro motivo , que el de 
parecerle angofio á la dilatación de fu efpir tu , no 
correfpondiente á la fama de tan portentofo Simu
lacro, y para que en el dia del mayor concurfo lo
gren los Pueblos el eftár con quietud , y defahogo. 
No fe halla un Vecino folo en Orihuela , fin haver- 
fe obligado en publica Eferitura , no folo á condu
cir materiales á la obra , finoá contribuir en lo que 
ha podido con fu hacienda, pareciendoles, y bien, 
que no fe explicaba decentemente el generofo ar
dor de fu fineza, no eftrechandofe á tan debido 
obfequio en términos de juíticia , para que la con
tribución no fe llamafle voluntaria. De exemplo 
pueden fervir la emulación vizarra con que á feme- 
janza de los Ifraelitas haocafionado fu competencia 
confiderables fumas.

, El esfuerzo , á juicio de algunos , temerario 
con .que han íubido toda la madera defde la falda 
del Tremedal fobre fus ombros , pareciendo una 
felva cada Pino ; y en fin , el briúfo conato con 
que ha mas de un año que porfían con la dureza de 
un rifco,quc embarazaba la dilatación del Templo.
^fie fi que es aeloyeidaderameüte animofo , edi-*X ..... & r 1



ffrár derruyendo, ^ nó cómo la primera vez, preci- 
famente edificando. Edificaron entonces edifican
do , porque corrió la fabrica á expenfas de Nueftri 
Señora,dando en la raíz de un Pino la moneda 
neceífaria. Edifican ahora deftruyendo, no folo, 
porque levantan á fus expenfas la Iglefia , fino por 
la inmenfa fatiga, con que deshacen los cftorvos,; 
que la embarazan. Mucho debió Ocihuela a fu Pa
traña en la primera conftruccion , pero pudiera 
dudarfe, fi ahora le debe mas , dándola mas que me
rece , pues admite guftofa el noble defahogo de ft| 
liberalidad.

CAPITULO XIII.

t)E LOS FREQUENT ES CONCURSOS , QUE. 
v  'tjitan d Nuejira Señor* del Tremedal,y de 

lo mucho , que fe ha extendido fu  
devoción.

NO puede , dice el Evangeliza San Matheó, ef- 
conderfé una Ciudad pueíta fobre la cumbre 

de un monte , porque la mifma fublime elevación, 
en que fe oftenta, embarga con la curioíidad las 
atenciones de la villa. Ciudad puefta fobre un mon
te, llama S. Alberto á la Soberana Virgen, y fiendolo 
con mucha propiedad en cita Santa Imagen , es tan 
dilatado el diílrito, que domina fu Santuario, que 
faiteando á muchos Lugares con los ojos los afec
tos,.los excita a que vintén fu Templo en diferen
tes tiempos del año. Pareceles , y con fundamento, 
que les llama, teniéndola para fu felicidad tan á la 
vifta ; y fobornados del íuave, aunque impercep
tible hechizo de fu voz, vienen, como atrahidos de 
fuperior impulfo,al Tremedal. Aun hay otro motivo 
mas poderofo de la frequeñeia d¿ eíle concurfo , y 
es, las repetidas experiencias , que tienen todos de

¡E '  &
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/ahitera. Ifaias, 
tap. g.

Ecce aliení
gena , &  Ty- 
rus, &  Populus 
i/Etiopam, Pial. 
3 6 * 1̂ !

fu patrocinio r  ftfteñb cjtlá á<jüí depófíto Tá provi
dencia la falud, como allá en el Monte Syon ; y de 
aquí nace, que fi de Syon cantó por excelencia Da
vid , que feria frequentado de alienígenas Etiopes, 
y  Tyros; también el Tremedales concurrido de ¡nu
merables Pueblos Forafteros , á quienes trata el 
amor de María Sandísima , como á muy proprios; 
de manera , que encendiéndolos con carinólos ofi
cios de Madre en vivos defeos de ferviría , todos 
fe reíiituyen a fus Cafas, con nuevos defeos de bol- 
ver á vifitarla ; los que principalmente fe feñalan 
en el debido obfequio á efta Señora , fon los ven- 
turofos Pueblos del Partido de Molina? ya, porque 
la cercanía les facilita la frequencia? ya, por pare
cerías, que no cumplen de otra manera , debién
dole á ella Imagen prodi'giofa , que pongá benigna 
fus ojos (obre Caftüla; yá,en fin,porque la devoción 
á María Sandísima la participan , como miembros 
de fu Cabeza , fiendo tan notorios, como plaufibles 
en toda Hipaba, los animales feftivos cultos, con 
que la adora la antigua Noble Villa de Molina , eí 
Octavario,que dedica al Myllerio de fu Concepción 
en gracia, y  el embidiable fingular privilegio con 
que lo celebra. Entre los Lugires, pues, de fu Ilus
tre Señorío, los ñus distinguidos Veneradores de ef- 
te Santuario , fin ofenfa de los otros, fon los Luga
res de Afufante , Tierzo , Motos, las Villas de 
Orea, Checha Chiquilla , y Peralejos. De todos 
ellos Lugares , folo el de Moros acude en folemne 
Rogativa , h aviendo ceífado pocos años ha ; la de 
la Villa de Orea , fin duda por juilas caufas , y 
fin ja menor nota del amor , que profeíTan á ella 
Señora, de cuya inalterable firmeza dan buen tef- 
timonio las annuales litnofnas,que embian á fu San- 
ta Cafa.

Afsi teftifican las vecindades de Caftilla fu amor 
á elle Santuario ? pero no es razón dexar en filen-
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fcíó, <|tie la antiquifsími > y  muy Ituftre Ciudad de 
Cuenca , y  fu Partido fon nuevamente explendor, y  
Corona de fu Culto ; Ciudad fe llama por antono- 
niafia de la Eftrella , ó por muy dichofa, haviendo 
arrullado en fu dorada Cuna á fugetos eminentifsi* 
nios en Santidad , Armas, y Letras, ó por el Patro
cinio efpecial, que debió á la Reyna de los Ange
les en fu Conquisa. De la Eftrella , buelvo á decir, 
fe llama efta Ciudad , y en ella ha logrado la mejor 
fortuna, ó eftrella la devoción; yá , porque alidadas 
fus principales Nobilísimas Familias en la Eíclavi- 
tud reciente de efta Imagen , han iluftrado , y prefi- 
dido algunos años fus funciones; yá , por las quan- 
tiofas Limofnas , y Donativos, que la contribuyen} 
yá, por las muchas veces, que entre año vifitan á la 
Virgen , no faltando quien efpontaneamenre ha cof- 
teado agradables, y viftofos fuegos, por hacer mas 
ruidofa la Solemnidad feftiva de fus Cultos. Afsi fe 
explica Cuenca con efta bellifsima Serrana , pera 
también la correfpónde con efpecial protección efta 
Señora , librando á fus Vecinos (fegun dicen) de pe- 
ligrofas enfermedades, y defendiéndolos de violen
tas exalacionés , como fucedió en Cafa de Don 
Franciíco Gregorio deCerdán en el Agofto de 1762. 
en cuyo Oratorio , haviendofe recogido doce,ó ca
torce perfonas , por miedo de una tempeftad , que 
amenazaba , cayó ( partiendcfe con formidable cf- 
truendo) una Centella ; llamaron todos, ó los mas 
en fu auxilio á Nueftra Señora del Tremedal, como 
íi fe huvieran convenido antes en una invocación, 
y bailando el humo á fofocarlos, por fer muy redu
cido el Oratorio , fe vieron libres de los temibles 
eftragos de fu incendio, fi bien á cofta de un gran 
fufto, efpecialmente de Don Julián de Viloyra , y 
de Don Eugenio , Mayordomo de la Caía, á quienes 
tocó , aunque fin grave daño , la Centella , dexan- 
do al fegundo en la efpalda una feñal, y feñaiandq-
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la) pTiméfó eij el pié édñ Ütíá ngérdfsíma lefiofe $ Hiéi 
rpn todos las mas rendidas gracias á )a Virgen y 
efpecialmente Dona María Cerdan,-Señora de la Caí 
jaique fé halló én el lancejtenienda unos,y otros taa 
prefente eñe favor, como lo dan á entender fus fre, 
quentes obfequios,vifitas,y Limofnas alTcemedal,

Si notare algún juiciofo , porqué no fe refiere 
en U ferie de los Milagros efte fuceíTo , fe ofrece 
lar. verdadera, como pronta la refpuefta * y es, que 
no havia llegado en la debida, forma á mi noticia* 
halla defpues que en la Prenfa fe havia ya evaqua- 
do el Libro fegundo de la Hifioria. Fuera de que 
bien puede admitirfe , como accefforio de elle Ca
piculo, porque íiendo fu argumento los diferentes 
concurfos , que vienen al Santuario, tratando de 
los Pueblos, que lo frequentan, no es defpropoíito 
infinitar los particulares motivos, que los excitan. 
Ln fin , fi le pareciere á alguno , que ella no es baf- 
tante fatisfaccion a fu reparo, defde ahora me fa- 
criíico á la Cenfura, de que no obfervo las leyes 
de methodico, á cuenta de que no fe ignore elle 
fuceffo. Cuya benigna clara , aunque medrofa luz* 
no folo defeubrió en Cuenca nuevos veneradores de
Nueftra Señara del Tremedal, fino que precurfora 
tal vez de algunos Pueblos de fus cercanías, los ha 
conducido á venerarla en fu Santa Cafa: Advertida’ 
mente digo de fus cercanías, porque ya antes dife* 
íentes Pueblos de fu Obifpado fe competían reven 
lentes en fu obfequio , feñalandofe en la Alcarria* 
enrre otras, las Villas de Priego , Albendea , Valde 
Olivas, Salmerón , y Salmcroncillo , y en la Sierra 
Jas de Alveteta , Recuenco , Armallones , Villahue- 
ya , Zaorejas, con las de la Jurifdiccion de Vereca»; 
entre otras muchas, y por el Marque-fado de Mo* 
■ya las de Landete , Arcala de la Vega, Cañete, Sal* 
yacañete , TexadiMos, y Zafrilla , íiendo aun mas 
ijjigno de admiracioq^ que concurran de algunof



góeSIos iío la MaficK*al Trémé'dal ,M nghiendo- 
fe entre todos Montalvanejo , diñante veinte y una 
leguas de mal camino , pues fu fervor ha llegado a 
tal extremo, que ha venido con Danza algunos años 
al Santuario , y continuada guftofo en tributar ef- 
te obfequio á Nueftra Señora , á no havcrfe intet-

Ipuefto con no menos dieftra , y viñofa Danza los 
de Molina , cuya vecindad eftimable , ayudada de 
, la inmemorial Regalía de fu Culto , la ha preferi- 

| do en la acción de hacer á Nueftra Señora anual- 
[ nienrc efte cortejo : Eftas , entre otras particulares 
| demonftraciones, fon las pruebas, que da Caftillj 
| de fu piedad,y no limirandofe prccifamente á Crien- 
i ca , y Molina la devoción , defpues dé haverfe ex-» 

tendido por gran parte del Obifpado de Siguenza, 
y Ducado de Medina , como lo tcftifican las fre- 
quentes Romerías, en que vienen á vifitat a Nuef-i 
tra Señora , defpues también de haverfe hecho lu- 

! gar en la Corte de Madrid , fe ha propagado hafta 
I la Ciudad de Badajoz,de donde el año de 1756. vino 
¡ á prefidir en la Fiefta folemne de N. Sa. D. Francifco 
i Martínez Merino , y Malaguiila, Canónigo, y The- 
i  forero Dignidad de aquella Santa Iglefia. Sin que 
• rebaxe los.quilates de la veneración, que la tributa 

el confiderarfe Oriundo de Orihuefe , Patria de fu 
Padre Don Hypolito , y de fus dos T íos Don Juan,;

I y Don fofeph Martínez Alonfo, Bienhechores ef- 
í peciales de el Santuario , de que dan patente tefti- 

monio fus liberales Dotaciones, y también los dos 
| Altares, que confagraron á San Francifco Xavier^
| y San Phelipe Neri.

Tío cteo , que los Pueblos de Aragón fe fientan 
| ofendidos, porque he hecho primero memoria de 

los Devotos Gaítellanos, dictándolo afsi la urbani
dad por Forafteros; y nofiendo mi intención el co-i 
tejar la devoción de los unos, y los otros, pues Co
bre que feria temeridad muy reprehenüble , fojc*
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u
D ios, y  la Santifsima VírgéH, qtíft gofiocen los cg*
razones , pueden Caber quienes fon mas afe£tos a 

.-ella-Imagen. Tampoco puede fundatfe quexa,d« 
que entre los de Aragón , ponga al Pueblo de Alba 
en el primer lugar, Tiendo del Obiípado de Teruel, 
¡Y mas quando íingularizan fu obfequio las dificul
tades 9 que vencen en vifitar el Santuario , tenien
do que andar cinco leguas, y algunas de mal ca- 
mino. Viene , pues , en trage de penitencia elle 
afe&uofo Noble Pueblo vifpera de Pafqua del Ef- 
piritu Santo, fuviendo á fu fervor de eftimulo, y a 
la Procefsion de odomo doce Niños , vellidos de 
fclanco, que trahen fobre fus delicados ombros las 
Infignias de la Pafsion de Chrifto. Ingeniofo medio 
para inclinar á Nueftra Señora á fu amparo. Afsi 
paflan por Orihuela, excitando á todos á ternura, 
y  emprendiendo animofos , y  á pies defcatzos el 
camino de la montaña, defpues de adorar á Chrif
to Sacramentado en la Iglefia: Lo mifmo es llegar 
á la prefencia de efta Imagen prodigiofa , que de- 
fatarfe eloquentes en fus alabanzas , y prefentarla 
cada uno fus fuplicas amoroías , enteramente olvi
dados de fu fatiga. Hacen luego una colación bien 
efcafa, por no deímentir el trage, en que vienen, de 
penitencia. Y beiviendo otra vez á la Igleíia, fe dif- 
ponen, por medio de una difeiplina, para confeflafy 
y  comulgar todos al íiguiente día ; retiranfe defpues 
los mas a defcanfar, no faltando quien páffa toda U 
noche en oración , ó porque no aciertan á apartar* 
fe de la dulce prefencia de Nueftra Señora, ó por
que quieren comunicarla de efpacio los negocios 
de fu Alma ; al Íiguiente dia procuran defocuparfc 
de mañana, cantan una folemne Mifta, y  teniendo 
la providencia de fu govierno difpusfta abundante 
comida para todos, y aun para algunos pobres, que 
fe acercan en elle dia al Santuario , fe Tientan á la 

cpefa gozofosj ao devaneándole de ella-fin dar mu»
chas



titas frádíis á iá'SoBeraná Reyfta'del Cielo: y  fin
¡ofrecerla allí mifmo cada uno en grato reconoci
miento de fus beneficios la limofna , que puede dar 
al Verano¿ Defpidenfe últimamente deNuefira Se
ñora con indecible ternura , y faiiendo en la mifma 
Procefsion bien ordenada , fe reftituyen afsi á fus 
Cafas, llevando todos en fus pechos alegres pro* 
fcofticos de fu dicha.

Siguefe á la Procefsion de Alba la del Lugar de 
Bronchales , diftante del Tremedal una legua, no 
íolo porque viene dos veces al año á Nueftra Se
ñora , fino por fer de los mas venerables fu culto, 
teniendo la una Procefsion de antigüedad quinien- 
tos años 5 y es la que fundó uno de la antigua Fa
milia de losToyuelas, gloriofo afeendiente delllnf- 
trifsimo Señor Don Geronymo Salas Malo de Ef- 
plugas , y  también de los que hoy confervan fui 
explendor, afsi en Camin-Real, como en Monrer- 
de , y en la Ciudad de Albarracin , no puede 
negarle , que es un Lugar muy devoto, al paf- 
fo , que muy favorecido de la Reyna de los Cie
los , como quien participa tan de cerca fus in- 
fluxos 5 pero no podemos dexar de darle compa-4 
ñeros , concurriendo también en folemne Pro
cefsion al Tremedal los Lugares de Griegos R ode
nas , Pozondon , Noguera , Tramacaftilla , Tor
res , y algunos años Monterde , haciendofeles cor
ta la diftancia de dos , y tres leguas, igualmente 
apacible la fragofidad inculta de las fendas,que al
gunos pifan. Tanta es la complacencia , con que 
trepan gozofos las montañas , pot ponerfe quanto 
antes en la amabilifsima prcfencia de efta Señora, 
que no parecen fus paffos de quien arriba á una 
cumbre con penofo afan, fino de quien baxa al cen
tro con fuave nativa propenfion : Pero qué mucho? 
Saben , que Marra Santifsima es el monte de que 
habló el Profeta Evangélico, y que en efta Imagen
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les da efp'eciales feíías He fu pátBociñíd', frahqú'éañi 
do liberal las Puertas de fu Santuario, y afsi no fon' 
fus afanes moleñas fatigas de quien fube , fino apa* 
cibles fuavidades de quien defeiende ; bien les pa
ga Nueftra Señora el cmbidiable fervor con que la 
vifitan , focorriendo á fus campos con lluvias opor
tunas , y derramando fobre fus Almas abundante' 
lluvia de mifericordias.

'Eftos fon los únicos Lugares, que acuden en Ro
gativas , no dexando de haver por efio ortos Pue
blos muy devotos en la Sierra, qucauTiquc no con
curren en Procefsion ordenada , luden hacer por 
Familias fus devoras Partidas á eña Santa Cafa. 
Coníidcran , ( aunque no rodos ) que la Virgen' 
del Tremedal es la única Imagen aparecida , que fe 
venera en fu diftrtto; y fobre intereílarfe en rendir
la eñe tributo , conocen , que es ley debida de fii 
agradecimiento. Mas de admirar es , que vengan 
á preñarla adoración de algunos Pueblos del Parti
do de Daroca , y del Obilpado de Teruel ; llenán
dole fubiramente en ocuñones el Santuario de Fa
milias bien diílinguidas , mayormente del farnofo 
Lugar, y Rio de Celda , en donde h?y efpeci idísi
mos Bienhechores de eña Santa Cafa. Aquí fe de
tienen guftofos algunos dias, y  muchas veces nove
nas , y galanteando con rendidas veneraciones el 
Divino ruñro de efta bellifsima Frúncela , bueiveti 
mejorados de riquezas á fus Cafas. A eftos fe añade 
nuevamente la Comunidad de Calatayud , en cuya 
infigne Colegial Mayor fera perpetuo el culto á 
Nueítra Señora del Tremedal, porquedos iluftrcs 
Prebendados íuyos, Don Jayme , y Don Jacinto 
Lahoz, y Ferrando, ran unos en venerar á e'fte pro- 
itíigiolo Simulacro, como hermanos, por razón de 
fu nacimiento , la han erigido á fus expenfas, baxo 
efte titulo un Altar , tan brillante , como hermofo, 
flue lleudo piadofo reclamo á los Fieles , que la

vene-



¡fréñerafl, '£■  líámlfiátr s£ competencia, los acredita
muy hijos de fu Patria en reconocer á eftá Sagra
da Imagen por fu Patrona , porque en el Lugar" de 
Bronchales, uno de los mas antiguos de la Comu
nidad de Albarracin , en llegando al ufo de la ra
zón , todos fe abezan con la devoción del Treme
dal. Ultimamente , fi á la voz de Dios, dice el Pro-’ 
feta Jeremias , que fe deípertó en la tierra grande- 
fuego ; de tai manera fe ha encendido el fuego de 
la devoción de efte milagrofo Simulacro , que vie
nen á adorarlo de diferentes Reynos, viendofe al
guna vez Peregrinos de los Reynos de Andalucía, y. 
Valencia , en cuya Capital lo ha dado mucho á co
nocer Sor Thomafa Mozalbón,tan tierna devota de 
efta Soberana Emperatriz , que haviendola confai- 
grado en el ano 1759. una Solemne Fiefta en fu. 
Real Convento de Religiofas Dominicas de Santas,1 
Cathalina , hizo imprimir á fus expenílis el Sermón,' ■- 
que predicó el Dodor Don Vicente Soler, con acia-« 
marión univerfal,

CAPITULO XIV.

RELACION SUCCINTA DE LOS ANUALES. 
Cultos, que dedica el Lugar de Or¿huela d fu

Patrona.

Ad vocem lél
quela granáis^ 
exarfit ign is.fa  
rem.ii- v.xfa

GIrcunftancias hay ,  en que no pudiendo conte* 
nerfe el Ímpetu de la alegría dentro de los 

términos, que feñala la prudencia, dexa de fer pru
dencia el querer ceñir á moderados margenes la 
alegría , porque fon á veces tan fuperiores los 
motivos del regocijo, que le parece al amor , que 
no fatisface cabalmente á la generofa ley de íus inv 
pulfos, íi no fe rozan fus demonítraciones en excel- 
íos. Efto les fucede á los Vecinos de Orihuela , dia
líiel.Dulcifsimo Non^bre de Maria ? etique ..-«¿©níjigc*' 

_ - los



jos mas folcmnes feftivós Cultos a fu Paíróua , fia 
teniendofe en efta ócaíion por difcreto , el que ert 
las deftemplanzas de regocijado , no aventura 1® 
nota de juiciofo j no es de admirar, porque fobre 
fer avenida , que reprime violentamente el pecho 
$odo un año , tiene tan foberano motivo , como el 
de explicar fu agradecimiento á la Soberana Reynat 
¡del Empyreo, de quien experimenta tan imponde
rables, como frcquentes beneficios } fube, pues, a 
reconocerlos al mifmo fitio , que efcogió efta Ce-* 
Jeftial Emperatriz pata fu Trono , en la Pocefsiort 
mas bien compuefta, y  ordenada , en que fin in
terrupción de los Cánticos de la Iglefia , alter
na la dulce Mufica , que dá movimiento á una 
Idieftra Danza , que folo el no venir de afuera , de- 
»a de tener de peregrina ; acompañanla al mifmo 
tiempo , los que en reprefentacion Militar , ó Sol- 
'dadefca , difparando á trechos diferentes tiros, que 
h.acen en los montes agradables ecos, celebran en 
fu modo los triunfos de la Princcfa Augufta de los 
.Cielos en fu Nacimiento dichofo; de efta manera 
en diferentes paufas fe difsimula la fragofidad irn 
culta de la cuefta 5 y recibidos de ¿numerable con- 
curfo , que corona viftofamente los rifeos , def- 
pues de defeanfar un rato , y dar tiempo á que fe 
defembaracen del Confeífonario , los que acuden 
aquel dia á ganar el Jubileo , fe da principio con 
¡toda fol'emñidadá la MiíTa M ayor, acompañada 
ide Organo , que no falta en c-fta foledad ; oyefe 
al Predicador con mucho gufto ; porque pro
tura el Pueblo traher los Oradores de mas crédi
to , ya por la complacencia , que todos tienen etl 
toir las ponderaciones mas altas de la Aparición» 
y  Prodigios de fu Patrona , ya para que cotí 
Ja  mas eloquente perfuafiva incline á los Foraf- 
rteros á la devoción de efta bellifsima Serrana» 
algunas yecos ha íuccdido, que el Orador acafo,,
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fió bien informado, ha tomado por único affbmpro 
la Natividad de la Virgen , fin hacer memoria de 
la Aparición , y Milagros de ia Imagen ; y como ef- 
te Pueblo no celebra precifamente el Ñacimiento 
gloriofo con que María Santifsima hizo dichofo. ai 
Univerfo jfino la Aparición con que nació fegundá 
yez para efpecial confuelo fuyo , Alele quedar .en 
ellos iances defraudado, y quexofo fu defeo, û 
bien.difsimulando con alta prudencia eftedefcuydo. 
Concluido el Sermon , y la Milla Mayor, fe ordena 
la Procefsion fegunda vez , baxan de fu Trono à la 
Sagrada Imagen , y aqui es el atropellaife delor- 
denadamente los Fieles por quai ha de adorar antes 
el Mamo de la Virgen ; aqui el defararíe en élo
quentes ternuras los corazones, y mas al ver, que 
defpues de colocar íeguramente en Ja Peana à eftai 
Divina Celeftial Paftora de la Sierra , es tanta 1$ 
avenida de ciegos, niños quebrados, y otro ge
nero de enfermos , que carga fobre las andas-, que 
fon menefter muchos hombres de brios para con
ducirlas ; y  no feria en ocafiones ligereza el creer,; 
queNueftra Señora lleva invifiblemente tan pefada, 
aunque guílofa carga , como allá la Arca del Telia- 
mentó, fe fobrelievô à si miíma. Con cite viliofo 
adorno , facan à ella Señora de fu Templo , y mez- 
claudofe los inocentes gemidos de los párvulos, los 
tiernos fufpíros dé los enfermos adultos , y los fes
tivos clamores de conçurfo tan numerólo, forman 
un rumor, aunque confufo , muy agradable , y 
concertado , y  mas, añadiendofe i  efto el repetido 
difparo de Mofqueteros , à cuyo alegre marcial 
bullicio , refponden los fenos del monte en agra*- 
dajbles ecos, abulrando la folemoi-dad ruidofa , y 
feftiva de efte culto. De cite modo dàn bucíta con 
Nuelira Señora por aquellos rífeos tan poblados 
idel gentío, que los ocupa * para ver la función fia 
embarazo, -que en ias hondead as con, que quie ren

hacer
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hacer íoftrtí, ha efe SfiSefi, f|tie k»s penafeos íe'miStfí
,ven , aunque con tardo movitnientór, :ó que. á los 
hombres los convierte en peííafcos el alfombro de: 
yer , que ilumina la.cumbre tanKxCielo; folo- dáií 
mueftras de feníibles en el llanto i psro como tam» 
bien lloran los rífeos, pudiera á veces'dudarfe fi fotv 
lagrimas, que los hombres derraman de ternura*, 
ó agua , que los rífeos fudan de- congoja ¿oprimí* 
dos con tanta carga, Solo á\quien no fe ha hallado 
en ella folemnidad, le parecerá pintura la Relacionj.' 
lo cierto es , que la que en Imagen liquidó en cor* 
tientes la piedra del defierto , también fabe desha
cer en elle defierto muchas piedras racionales en 
topiofo llanto; naciendo la exprefsion de ellos afec
tos , principalmente de mirar el Divino, rofhfo de 
ella Señora tan agraciado ; ya de ver tantos tier
nos Infantes, que como colgando de fus pechos, 
fuelen auedarfe dormidos en íu regazo; ya de aten
der la Fe ardiente , con que los adultos gritan pot 
fu remedio; ya, en fin, de confiderar, que la Sobe* 
xana Reyna abriga amorofa baxo fu Solio á muchos, 
jpobreciros, que por la defnudez, ó rufticidad etnbi* 
diable del vellido , los mira ciegamente el Mundo 
con vilipendio. Ellas vivientes prefeas , fon las 
que adornan la gala en elle dia, de la que aun de£* 
deña para adorno de fu hermofura todas las luces 
de la Esfera. Sude durar ella función como medí» 
hora; lo uno , por el precifo defeanfo de los que 
llevan la Peana ; lo otro, por el cortejo , que erj 
diferentes manfiones hace la Danza , y mayormen* 
te , porque todos gocen de efpacio la hermofa vid* 
de ella Señora} inflamando los corazones á fu pre* 
fencia en nuevos afeólos, y vivos defeos de fervir* 
la. Reflituida Nuellra Señora á fu Santa Cafa , fe 
buclve la Procefsion á Orihuela , farigandofe mas 
al baxar la cueíla, que al montarla ; porque la exu* 
beraneia del gozo, con que íuben todos k  feílejar i

fu



fu patrón á , les refervá para defpúes la pena'de de-, 
xatU. Baxan también muchos Forafteros atrahidos 
de fu agafajo,porque quieren que logren fus diver
timientos , haviendolos acompañado en la folemni- 
dad mas feftiva de fus cultos. Pallan el dia alegres 
en Cómicas Representaciones, y repitiendofe el fi- 
guíente por la mañana algunos Sayiretes 5 tienen 
Corrida de Toces por la tarde , en que es de ver, 
afsi U habilidad de los Naturales, como el gallardo 
¡brío con que ios ¡matan á Palenque.

CAPITULO XV.

DE LA HUEVA ESCLAVITUD  , QUE SE HA 
fundado en obfequio de Nuejlra Señora 

del Tremedal.

COn difcrecion eferivió Seneca, hablando de los' 
beneficios generalmente , que fon el medio 

mas eficaz para rendir voluntades , lo mifmo es 
(dice) encontrar un beneficio, que hallarfe el que lo 
recibe Prifionero ; porque corazón , que no fe cau
tiva á la exprefsion de un agafajo , de ningún mo
do puede biafonar de generólo. Por efta razón , ef- 
crive el Gran Padre San Buenaventura , que todos 
los mortales fon venturofos Efclavos de María; por
que eftendiendofe univerfalmente á todas las Cria
turas fus benignas influencias , cada favor , que li
beral difpenfa , es una fuavifsima cadena con que 
aprifiona 5 efio fue lo que dieron á entender á Ra- 
ab , Imagen de María , Jos Exploradores Ifraelitas, 
y  efto mifmo es lo que íignifican los afortunados 
Vecinos de Orihuela en la reciente humilde Efcla- 
vitud con que la adoranj,reconocianfe por dos títu
los Vafallos de efta Gran Reyna, ya por fujetos k la 
Ciudad de Santa Macia de Albarracin , haviendo- 
fe intitulado Yafallo fu Conquiftador, ya por fina

gular-.

Qut Inventt
beneficium, in
ven it comiedes.-, 
Seneca.

Undiqae tais.
beneficiis irre* 
tifiinos. S.Buc&i

Jofue 2. Ver- 
fio: Concatenaf 
ti..



gularmeñtfi favorecidos de efta Señora eo fu pródi- 
giofa Imagen del Tremedal ; pero aunque á fuer
de tan obligados , han procurado correfponder 
fiempre en el modo pofsible agradecidos? no havia 
llega do aun el cafo de fobreefcrivirfe con titulo 
tan honrofo. Hallabafe en Vifita el Iluftrifsimo Se* 
Hor Don Juan Francifco Navarro , mi Señor Obif- 
po de Albarracin , en el Oétubre de 1743. » y fa- 
biendo quan prontos, y difpueftos eftán los ani+ 
mos de Orihuela á quanto pueda conducir á .la 
gloria accidental de fu Patrona , no obñante una 
antiquifsima Cofradía , que hávia fundada en fu 
Sanca Caía , promovió efta Efclavitud tan hono
rífica , íiendo efta propoficion tan gratamente ad
mitida de todo el Pueblo , que falló luego á los 
labios el incendio de los pechos , fonando rui- 
dofamente la Efclavitud de los corazones en los. 
labios.

Iuftituyófe quanto antes efta nobilifsima Cotí*1 
gregacion , con titulo de Efclavitud de Nueftra Se
ñora del Tremedal, y fe eftablecieron con los car- 

Initiuni veto gos, y oficios refpettivos al buen govierno de ella» 
ínjiituti Sane- las Confinaciones concernientes al mayor culto , y¡ 
Sifsirai Roma veneración de Nueftra Señora , y al espiritual con- 
fatlum infoda- fuelo de las Almas , cuyas conocidas uíuras afianza 
lítate ifive Ar- el apreciabilifsimo teíoro de Indulgencias, conque 
ebicorifratenii— fe halla en breve tiempo enriquecida á beneficio de 
tale Ccnfalonis, la decorofa agregación con que fe mira iluftrada, 
(ircitet annum haviendofe incorporado con la Archicofadria de la 
U710. Virgen del Confalón en Roma; efta, en opinión

Bozio , apud de Bozio , á quien cita el celebre Uvadingo, fue la 
tJbadi ngo, An- primera Congregación de Seglares, que fe fundó 
nal. Minorum, en la Igleíia. Siendo la primexa que inftituyó eí 
anno Cbri/li gran Doctor San Buenaventura , Auror de eftas 
1724. num. 1 r. Hermandades, ó Cofradías. Con que fin embargo 
lfai. 60. de fer la nueftra tan nueva , goza los apetecibles

Privilegios de la mas antigua, y juntando por íii
yene-;



itérferabíe ancianidad'las' calidades de refpetada, 
con los generdTos fervores de tan nueva, le coníiliá 
al Tremedal por todas fus circunftancias la mas fu- 
blime gloria.

Habla el Profeta líalas de la Myftica Jerufalen, 
en que fe entiende María Santifsima,en común fen- 
tir, y  vaticinando, que ha de verfe en la mas lucida 
exaltación, parece el Texto una continuada alegoría 
de lo que paila en el Tremedal. Toda la gloria del 
Libano, dice, vendrá a ¡ i , abierto fiempre tu Tem
plo , te Cervina el Pino ( materia es de eñe hermofo 
Simulacro ) te fervira ei Pino , entre otros Arboles, 
de adorno. Acudirán á ¡1 muchas Gentes, y de Rey- 
nos b¡eu diñantes , blal’onando de la honrofa Ef- 
clavicud con que te {irven. Zelofos de tu mayor 
culto , iluñrarán eftas Congregaciones grandes Pre
lados , porque las prefidiran obfequiolos Iluftrifsi- 
mos Obifpos ; y  para que enteramente fe defeubra 
tu alta Soberanía , y la dicha de los que humildes 
te adoran, havra depoíiuado cn tu Cafa un rico in- 
tnenfo Theforo de Mifericordias, Gracias, y Indul
gencias. Efta fue la grandeza,que profetizó líalas a 
la miñica Jerufalén,y eftas fon las Ungulares prero- 
garivas, con que fe coníidera nuevamente engran
decido el Tremedal,

Quien havrá, pues, que no fe aliñe en tan ri
ca , y Noble Efclavitud, quando no fueífe por laS 
innumerables gracias, con que brinda, á lo menos 
pord generólo definteres de fervir á’tan gran Rey- 
na, Verdaderamente puede dccirfe prodigo de ius 
honores quien afsi no ¡o execute;porque,como dice 
Boecio,lervir á efta Celeílial Emperatriz,equivale á 
lo mifmo,que reynar,Tan apetecible esefte glorio- 
fo minifterio, que para íigniñear David,que Chcif- 
to lo tenia por dulce lifonja de fu güito, dice dos 
veces en un mifmo Pfalmo, y en un verfo, que virtió 
el Yerbo Divino el trage humano. No encarnó el

Ver-
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Verbo Divinò dós veces , ^ a^éíridaméhtS di*/
ce dos veces , que viftiò erte trage. Y  es , por-i 
que encarnar en las purifsimas entrañas de Ma- 
ria , en pluma de San Ámbroíio , fue lo mifmo que 
fujetatfe à la Jurifdiecion fuavifsima de fu Impe
rio , y como era tanto lo que Chrifto apreciaba el 
obfequiar à fu Santissima Madre reverente , por ef-i 
fo para expreflar fu complacencia amante, fe acuer-t 
da dos veces el humilde trage de fu fervidumB.rew 
Por Ungular gloria tuvo el fer Hijo de efta Señora; 
pero también tuvo por efpecial gala fu librea, 
acaío para darnos à entender , que fi es grande 
dicha el fer fus Hijos , no es menos el fervida 
fielmente , como Efclavos. Titulo es efte tan al
tamente decorofo , que lo mifmo es fer fus Ef
clavos verdaderos, que fer los cfpeciaks Hijos de 
fu cariño.

Digalo el Texto , hablando de Sara , Imagen de 
Maria: Dos veces advierte fu efterilidad , y parei 
ciendo , que bailaba el infinuarla una vez , es muy 
myfteriola la repetición ; porque pudo Sara tener 
Hijos, fin tenerlos , teniendo Efclavos, como los 
tuvo antes de tener hijo , y como le faltaban ios 
unos , y los otros en efta ocafion , por eflo fe dice 
dos veces fu efterilidad. Entra , le dixo à fu Eípofo, 
y habita con Agar , por fi puedo lograr en ella fuc- 
cefsion ; no dice para tener hijos tu , y es , porque 
Agar era fu Efclava. Y  como havian de fer forzo- 
famente Efclavos fuyos los hijos ,que tuviera , aun-1 
que à Sara le faltaban hijos, atendía con particular 
filiación à fus Efclavos. Ultimamente , otra Efclava 
havia en Cafa , que la llamaban Mefec, y no fe dice, 
que habite con efta, fino con Agar ; porque Mefec, 
dice el Pinciano , era privativamente Eiclava de fu 
Efpofo , y aunque pudo Sara à los de efta adop
tarlos por hijos fuyos ; pero fulamente à fus Efcla
vos miraban con efpecial adopción las leyes de fil



Ijarinb, t e . - ¿ » I d  fríe executa María Satnifsima 
£on fus Esclavos. Como lo fignifica en diferentes 
Jugaren de, losProverbios, yá en el amante defvelo 
con que.los cuyda , yá en las cariñofas exprefsio- 
ues con que los trata > y á , en fin., en la noble divi
da eon que los honra 5 fiendo tanta , en opinión de 
algunos , la dicha de.los efpeciales Hijos, ó Efcla- 
fyos de M aría, que e,n el Cielo los distinguirá de to-s 
¿os ¿oaheiraofifsima librea.

v ■■ - CAPÍTULO XVI.

$ R E V E  RELACION DE LA TRANSLACIÓN, 
di Marta Saníifúma al nuevo Templo.

Ue violentas fon las inquietudes, que padece 
el animo á las moleftas repetidas infancias 
del dcfco , pero que dulces las tranquilidad 

JSes ¿ que experirncnra en fu logro 5 porque midien-t 
■ dofê el contento de los placeres por la penofa foli* 
citud de- Ios-afanes, quanto mayores fueren las fati-i 
gas al defeaT, tanto es mayor gozo al confeguir; pon 
«■ fío dixo el Gran Padre San Aguftin , que fi el edi
ficar tiene por compañero infeparable el defafofsie- 
go,y el trabajo,el dedicar trahe embuelto en fu mifi 
ma folemnidad el regocijo : Yá vimos en el capitu
lo doce los continuos defvelos d« Orihuela en la 
fumptuofa cotiftruccion del Templo de-fu Patrona; 
feria ociofo bolverlcs á referir, haciendo poco que 
los acabamos de mencionar ; vio , pues , efta ventu- 
rofa Población en la confccucion de fus anhelos el 
premio de fus trabajos, no folo por mirar fu Tem
plo concluido , fino porqne llenando la obra todos 
los eípacios de la idea,vio un Templo de la mas fir
me, moderna , y primóla Arquitectura ; un Tem
plo , que-en lo claro magnifico, y hermofo, no ha-» 
lian los que han venido á verlo en donde, ni coa 
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quien compararlo, finó en Zaragoza eóri efdeNucf* 
tru Señora del Portillo. Vio , digo, efte felicifsirad 
Lugar trocada en calma fu fatiga , fu Solicitud , y  
afán en poflefsion , y pareciendole jufto, no folo 
compenfarfe fu trabajo en la lignificación mas fefti- 
va de fu gozo , fino el teftificar fu veneración á la 
Reyna del Empyreo, feñalado el dia trece de Se
tiembre del año de mil fetecientos quarenta y ocho 
para la Dedicación de fu Sagrado Templo> acordó 
baxar fu milagrofa Imagen á la Parroquia , en don* 
de la cortejó con la mayor folemnidad una Novena* 
para que traíladandofe defde el Pueblo al Treme
dal , duráífen mas efpacio de tiempo las demoftra- 
ciones del placer , combidando, para que fuefle el 
feftejo mas lucido , á algunos Lugares del contor
no, y fueron Bronchales, Pozondon, Rodenas , Mo
tos, la Villa de Orea, y Griegos, tan complacidos 
de fer cfpecialmente llamados ala Fiefta, comoin- 
tereffados en dedicarle al obfequio de Nueftra Se- 

,/ííora; todo le parecía poco al Pueblo de Orihuela, 
y comprehendiendo bien, que la obligación, en que 
fe hallaba , le eftaba impeliendo á efmerarfe en los 
lucimientos de efte dia , proyeffó tan coftofas pre
venciones , que fe huvieran tenido por increíbles, 
á no haverlas hecho el poder de algunos fugetos 
foportables ; uno de ellos fue el Ilufttifsimo Señor 
D on Juan Francifco Navarro , Salvador , y Gilaber- 
te , mi Señor, Obifpo de Albarracin, que prefi- 
diendo efpecialmente efte año á la gloriofa Esclavi
tud del Tremedal, aunque no pudo afsiftir perso
nalmente a la función , hizo , no obftante prefente 
fu generoft munificencia , corteando ios diferen
tes, y viftofos Fuegos, que la hicieron tan alegre, 
como ruidofa , con los crecidos gaftos de la Cera, y, 
de la Muíica , haciendo embiado al Tremedal toda 
la Capilla de fu Santa Iglefia. Ni faltaron Vecinos 
en efta Población, que dieron pruebas de fu nal1“



va , y franca liberalidad , pues huvo quien hacien
do conducir á fu corta los Clarines de Calatayud, 
defpues de añadir nuevo adorno, y hermofura al 
Thcatro de la Plaza, fabricando de intento en ella 
una Cafa muy viftofa , ofreció quatro , ó cinco To
ros para la Fiefta , y dando otros tantos un parien
te fuyo , los demás los compraron los Vecinos ; tan 
grandiofo fue , dexando muchas particularidades, 
el apararo de las Fieftas, que huvieran íido decen
te defempeño de una Ciudad en iguales circunftan- 
cias; tan ruidofo, que extendiendofe por varias 
partes la noticia, fue reclamo á diferentes concur- 
íbs, que vinieron de Aragón , de Cartilla , y de Va
lencia ; tan numerofos, que viendofe el Lugar ane
gado entre las inundaciones del Gentío, folo mal- 
quiftó fus guftos el fentimiento de no poder ofre
cer á todos generofo hofpicioj porque ocupadas de 
los primeros, que llegaron , todas las Cafas de Ori- 
huela, fueron muchos los que fe retiraron de no
che á los Lugares de las cercanías, y no pocos los 
que hicieron en los vecinos montes, á manera de 
Tiendas de Campaña. Llegó , pues, el dia de la 
mayor expectación , dia el mas celebre, que fe ha 
vifto, ni fe verá en el Tremedal, que fue el trece 
de Setiembre, Domingo infraoftavo del Nacimien
to de la Virgen , y defveladas á fuer de obfequio- 
fas las Parroquias, y Poblaciones déla Camarca, no 
es creíble , fino que hicieron de la noche dia, fe- 
gun madrugaron á faludar á efta belliísima Prin- 
cefa; ligaron á tiempo muy oportuno , y defpues 
dedefeanfar un rato de la fatiga del camino, unien- 
dofe las ficte Parroquias con el orden , que diítaron 
las leyes déla mas atenta urbanidad, fe formó U 
mas folemne numerofa Procefsion ; colocófe la Sa
grada Imagen en fu Trono , no fin gloriofa emula
ción de algunos, fobre quienes havian de fer Ath- 
Utues de fu hermofo Cielo 5 embidiable, y fagrad»

G 2 com-
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competencia , pero fíeftdo tán larga la'catret'a , fue
ron muchos los que lograron el honor de conducir 
tan dulce carga : comenzó á mover la Procesión 
del Templo , y comenzó á derramarfe el alborozo 
en el concurfo ; porque al falir al publico Nueftra 
Señora , lo mifmo fue defatarfe la Mufica en har
monías , hacer los Mofqueteros fus defcargas , mo-- 
verfe en compaífes ayrofos los Danzantes , fonar en 
marciales eltruendos los Clarines , y romper en fo- 
gofas inquietudes ios Voladores, que explicarle, 
unos en feftivos alegres vivas, otros en Divinas ala
banzas, y los mas en eloquentes afeciuoíifsimas ter
nuras; afsi fe explicaron defdeel principio de laPro- 
cefsion , continuando todo el camino fin cefTur, y no 
podía dexar de fer afsi > porque íiendo tan regoci
jado , como inceífante el rumor eftrucndofo del bu
llicio , no por effo dexó de fer harmoniofo, aun
que confufo. Pero quando fe dexó ver mas agrada
ble efte Theatro fue al fubír la Procefsion por la 
anchurofa verde Campaña del Exido, en donde al 
ayrofo tremolar de los Eftandurtes, al eftrepito dé 
los Tambores, y al difparo de los Fufiles , y Cos
tes , fe dexó ver en la Imagen de Nueftra Señora lo 
que allá dixo Salomón del Alma Santa , y es , que 
al fubir por el Deíierto á trafLdarfe , ó colocarfe 
en nueva Cafa , ó nueva Iglefia , fe prdentaru á un 
tiempo entre aparatos de Exercito formidable , y, 
entre Coros de Mufica apacible; con efta ruidofa 
pompa , defpues de haver hecho algunos altos la 
Procefsion , arribó dichofamente al Tremedal, en 
donde coronados de im-nenlo concurfo los arboles, 
y los peñafeos, comenzó luego á defpen irfe el go
zo defde los rifeos, por adorar mas de cerca á U 
Reyna de los Cielos ; no parecía la cima, fino una 
reprefentacion , y Theatro de la Gloria , fegun hon
deaba entre las avenidas de las Gentes la alegría. 
Colocóle, en fin, nugeftauftwmente Nueftra Señora

en
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en las elevaciones de fu Trono , como allá en fu 
propio lugar la Arca del Teftamento , y dando prin
cipio à la iViiíía con la mayor Solemnidad, comen
zó à fu tiempo à llamar las atenciones el Orador, y 
fue el R everendifsimo Padre Fray Lamberto de Za
ragoza , que haviendofe hecho jugaren el Templo 
de la fama , hizo también cèlebre la Dedicación del 
Templo de Nueftra Señora ; diófe luego fu Sermón 
al publico, y fiendi la mayor recomendación ,-y 
teftimo-nio de si mifmo, en è! puede ver el curiofo 
tan defempeñadas las puntualidades del afifhmpto, 
como acreditadas la propiedad , y eloquencia de 
fus difeurfos, con la ingeniofidad, y futileza de fus 
penfamientos. Fenecida con el mayor aplaulb U 
función , no por elfo acabaron los aiborozos de la 
celebridad 5 pues aunque fe quedó en el Santuario, 
y fus cercanías gran parte dei conciarlo , que no 
encontró hafpedage, los demás baxaron con laPro- 
cefsion à efperar los regocijos de la noche. F.it.¡ba 
ya tan poblada de maquinas , y attificiofos Arbo
les la Plaza, qae fin embargo del mucho fuego, 
que efeondian , parecía una alegre Primavera , pac 
la amenidad con que brindaban. Llegó la noche, 
V defoucs de deilerrar fu (ilencio el ruido de 
imi ncrables, y exquifiros Voladores , auyenraron 
también fu obfeutidad los demás fuegos artificia- 
les, cuyo düparo, aunque tuvo d  condirlo tan 
.guftofamente fufpenfo , como divertido 5 pero vio
lentamente impacientes por lucir > fe precipitaron 
colericamente en la función ; aun huvo diferentes 
[Fuegos 3 aunque fudtos , en las noches de ios dos 
Siguientes dias, en que continuando el grato bu
llicio de las Muficas j las Soldadeícas, y las Dan
zas , logró la inclinación genial el complemento 
de íus Fieftas , corriéndole fíete Toros cada dia , à 
liyo fin, y que fin dcfgracia 5 ni fobrefalto lo- 
vdTen cumplido guido los concurrentes , procurò

el
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el Lugar afalariar los mas diedros Toreadores: Nal
es mi animo hacer Defcripcion de efta efpecic de 
regocijos , ni tampoco aprobarlos , ni deíaprobar- 
los; y no faltando fabia Pluma , que no los tiene 
por impropios, para que con fu recuerdo fe im- 
prefsione la memoria del principal objeto de los 
Cultos ; lo cierto es , que defde efta íolemnifsima 
Dedicación , fe ha aumentado incomparablemente 
la devoción á Nueftra Señora del Tremedal, co
mo lo din á entender los inumerables concurfos, 
que la vifitan , las liberales limofnas, que la con- 
fagran , y en fin , las preciólas alhajas, que la tri-, 
butan.

FIN DEL PRIM ER LIBRO .
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LIBRO II.
DE LOS MILAGROS,

QUE HA OBRADO

LA PODEROSA MANO DIOS

POR INTERCESSION

D E  M A R I A  SS.M*
EN SU PRODIGIOSA IMAGEN

D EL TREMEDAL,
CAPITULO I. 

I N T R O D U C C I O N .

D.Thom.T.^i 
^ . 1 0 5 .  art.7«

ARA que pueda caminar el diU 
c u t Í o  con alguna luz en la Re
lación de los Milagros de Nuef- 
tra Señora del Tremedal , no
tando entrf^los algún exceííb, 
y  diftinciofiY conveniente ferá, 
que demos la definición del Mi
lagro con el Padre Suarez, y el 

Angélico Dottor Santo Thomás. Milagro (voz, que 
' ” A  trahe

-----------------------
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trahe fu origen de la raíz Hebrea , T a m a , que fig- 
síifica admirarfe) e s rdice el Doftor Eximio con el 
Santo : Una obra ardua , y  muy dificultofa , qur ex
cede la virtud  , y  facultad de toda la. naturaleza, cria 
da, Según efta definición tan fabada, aunque las co
fas parezcan admirables,, raras, y  porrentofas, de- 
xar-án de, fe r.Milagros , fi -proceden por virtud 
©.euira., o ignorada de la matuialeza. Advertida
mente fe explica el Milagro por comparación á la 
naturaleza criada , y no Uivina ; porque no hay, 
dice Santo Thomás, operación milagrofa, fi fe mira 
folo de parte de la Omnipotencia : de aqui es , que 
en tanto ferá un Milagro, re (peto de otro,mas,ó meó
nos excedente', en quantornas , ó menos fupere las 
fuerzas naturales. A tres clafles pueden reducirfe 
los Milagros, porque pueden vencer á. la naturaleza 
de tres modos : ¡pueden excederla en quanto 4  la 
fubftancia , en quanto al fugeto, en quien fe execu- 
tan,. y en quanto al: modo , y  orden '■ con-que fe 
obran. Del primer genero fon , cftár en un mifmo 
lugar dos cuerpos juntos,retroceder el curio deefíe 
Planeta hermofo , glorificarfe un cuerpo humano, 
y  otras cofas a efta femejanza, a que no pueden al
canzar las facultades de la naturaleza. Al fegundo 
grado pertenecen la (anidad de los Ciegos, y re- 
lurreccion dé los difuntos i porque aunque la natu
raleza pueda dar vida, pero no á los difuntos ; y 
aunque puede dar vifta , mas. no a los ciegos- A  la 
tercera clafle , ( y es la Ínfima) fe reducen Los Mila
gros , que confiften folamente en el:modo, y  orden 
con que fe hacen ; y de efta efpecie fon una lluvia 
repentina, nohaviendo aparecido en el ayre difpo- 
'ficiones, ni feñales de agua, como fuccdió á¡ ruegos 
de Moyfés, y Elias ; y también la¡ fubita curación 
■de una dolencia peligrofa contra el cutio regular de 
]a naturaleza, modo , y orden de la. Medicina; con- 
fiftiendo, no-en que. Ies falten fuerzas  ̂y  cficacia>ftn0

€Í-



en* que fio ptíedenobrarfin' mucho efpacio-, ia que 
hace la virtud Divina en utv momento. Para mayor 
inteligencia de efta ultima doctrina , me ha pareci
do aprovechar las advertencias , que de Nueftro 
Santifsimo Padre Bcnedi&o Décimo Quarto trahe el 
Reverendifsimo Padre Feijoo en elTomo de fus Car
tas , iratando de las curaciones milagrofas ; para 
que fe califiquen, dice, por tales, es menefterpri
meramente , que la enfermedad fea grave, natu
ralmente incurable , ó por lo menos de curación 
muy difícil. Lo fegundo , que no vaya en declina
ción. Lo tercero , que no fe hayan hecho reme
dios, ó que fi fe hicieron, no tengan efe&o al
guno. Lo quarto, que la curación fea inftantanea, 
& repentina , y también total , ó perfe&a ; y en 
fin, que no haviendo precedido crife natural, fea 
confiante , y durable la falud ; efto es , fin re
caer : pues todas eftas circunftancias , fi bien fe 
advierte , fe hallarán en las curaciones, que refiero»- 
confeguidas por la interccfsion de efta Sagrada Ima
gen ; y aunque algunas parece, que no fe ajuftan á 
efta regla , por no haver fido inftantaneamente per* 
fedas , no levantandofe al pronto los enfermos de 
la cama ; peto no dexan de fer por effo repentinas '̂ 
acaeciendo, apenas invocaron á Nueftra Señora , y 
pecficionandofe defpues en breves dias. Prefupuefta 
ya la definición del Milagro , el exceílo, que puede 
haver entre unos , y otros $ (aunque fean , dice el 
Angélico Maeftro, de un mifmo genero,) y fefiala- 
do también el modo de difeernir algunos i para 
mayor explicación de nueftro afíiimpto , es menef
ter fuponcr con los-Theologos : que folo Dios pue
de obrar, como caufa eficiente,los Prodigios, por fer 
Author, y Supremo Señor de todo lo criado , fu- 
jeto por fu Potencia natural, ó obediencial á fu do
minio j fiendo tan privativa efta virtud del todo Po- 
derofo , que aun la Humanidad de Chrifto no fuq
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caufa eficiente de Tos Milagros, que hizo viviendo 
en efte Mundo , obrándolos Tolo , como inftrumentó 
de la Divinidad del Verbo: con que quando fe dice, 
que Mana Santifsima , ó los Santos han hecho al
gún Milagro , debe principalmente átribuirfé al Po
der Divino , que (e vale a fu arbitrio dé eftus inftru- 
mentos, moviendofe a la eficacia de fus ruegos, para 
premiar la fce de los que foliaran fu amparo, y ra
dicar en fus Imágenes la veneración, y culto debido 
á fus Prototipos. Cóligefe de aqui, que aunque ¿l 
obrar Prodigios, no es argumento infalible de Santi
dad , porque pueden hacerlos los pecadores , y ma
lo s , como confia del Sagrado Texto : pero como 
frequenremenre los obra Dios, por medio de íus 
mayores Siervos, y Amigos, y los averigua , como 
indicio de Santidad , la Igleíia , quando canoniza á 
alguno ; fiendo María Santifsima el mas proporcio- 
r&do i n finí mentó de la Omnipotencia , cOnfiguienre 
e s , que fe aventaje a todas las criaturas juntas eh 
efta gracia, excediéndolas con eminentifsimo modo 
fcn otras infirmas prerrogativas. Verdad es efta, que 
no necefsita de prueba , debiendo fer folo continuo 
empleo de las mayores alabanzas; pues tiene efta Se
ñora con Dios tan intimo parentefeo , que le dio, 
dice San Pedro Damtano, un poder , que fe roza 
en infinito, concediéndola el imponderable privi
legio de no hacer Milagro, gracia , ó beneficio, 
que no pafle por el apreciabilifsimo condufto de 
fu mano. Efia fuprcma poteftad fobre todas las 
criaturas, con que engrandeció el Omnipotente a 
efta Señora , fe traduce mas, ó menos en varias 
Imagines , que la réprefentan ; y fiendo la del 
Tremedal una de las mas veneradas, y no menos 
antiguas de Aragón / también es de las'que dan 
glóriofo autentico teftimonio de fu poder. Tan 
portentofa fe explico María Santifsima defde el 
principio por lu njedio , que parece lia ver fubf-
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tituidó en fu rfitfátd fo’da la ínmenfa amplitud 
de fu dominio. Si los antiguos huvieran Íidcí 
mas cuydadofos en averiguar, como debieran , fus 
Milagros , fe podían componer libros enteros: baf, 
rante nos ha defraudado fu defcuydo ; pero como 
efta Señora es oficina perenne de Milagros , no ha 
eftancado hafta ahora la corriente de fus benefi
cios ; algunos , y bien nuevos hemos podido refu-- 
mir en efta Hiftoria , defpues de averiguaciones tan 
exaftas, como pide la gravedad de la materia , y  
ferian mas , á no fer ias diligencias, que fe han he
cho por fuera tan coftofas; por efta caufa fe refie
ren mas prodigios, obrados con Vecinos de efte Pue
blo , fi bien fon bailantes los que fe cuentan de los 
eftraños ; y aunque de eftos fe podía componer ma
yor numero con algo mas de tiempo , y de trabajo; 
pero no puede eftrañarfe, que fean mas los propiosj 
que publiquen las mifericordias de fu Patrona , de
biendo , como efpeciales hijos, feñalarfe en fus ala
banzas , al pafio , que fon el primer deliciólo eflCH 
pleo de fus amantes caricias.

CAPITULO II.

R E FIE R E SE  E L  MILAGRO CONTINUO D& 
las Puertas del Tremedal.

A Penas quiere entrar el refpeto en el magnifico!
Templo de las glorias del Tremedal, quando 

tropieza abíocta en fus umbrales la admiración  ̂
porque fi fon las Puertas , mayormente en fump- 
tuofos Edificios , las que fe llevan las primeras 
atenciones de los ojos ; también las milagrofas 
Puertas de efte Templo , embargan las primeras 
ponderaciones del difeurfo. Corone en hora buena 
Salomón los Elogios de Matia con las admirables 
pbras de fus Puertas} que aqui las maravillas fie-*
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quentes de fus Puertas, lían dé fer el fundamenté 
¿lqriofo de fus alabanzas;

Es tradición antigua , cuyo principio fe ignora, 
que jamás fe han cerrado las Puertas de efta Santa 
Cafa ; fe han probado ío's Mayordomos , dice el Pa
dre Xarque , á cerrarlas en diferentes ocaíiones, y 
fruftrando fus' diligencias la Reyna de los Ange
le s , luego las han hallado patentes. Afsi lo de
claró con juramento Pedro Berges ante el lluf- 
trifsimo Señor Don Martin de Funes , Obifpo de 
Albarracin , quien mando á Domingo Aliaga , fu 
gotario , que dieta de ello publico Teftimonio: lo 
jmifmo, dice, ha acaecido con la interior Puerta del 
Texado, que dividía por medio el Templo antiguo, 
abriendofe, entre otras muchas veces, á Moflen An
tonio Xarque un dia, que fubió á celebrar en la Ca
pilla de la Virgen 5 del prodigio de la Puerta princi
pal del Santuario , también fue Domingo Romero 
T.eftigo en nueftros tiempos. Cerró,dice , una no
che Francifco Alonfo, porque iban á entrar al Tem
plo los vagages, en qüe fubieron unosforaftetos , y 
al inflante fe abrieron fin impulfo humano , y con 
formidable eftruendo : havrá como unos treinta y 
dos años, que poco antes de morir Francifco Moral, 
[Vecino de efte Pueblo , le contó á un Amigo fuyo, 
que queriendo examinar curiofo'efte prodigio, ef- 
tuvo un rato forcejando, y no pudo mover las 
^Puertas de fu centro ; Cedió un poco la rénacidad 
de fu porfía á la fuperior eftraña refiftencia, que 
Potaba, y bolViendo con nuevo impulfo á cerrarlas, 
al acercarle á ellas, fe le eípeluzaron los cabellos, 
compreheíidido de cierra éfpecie de turbación , y 
alfombro, que embargándole cali enteramente los 
fentidos, apenas le quedó reflexión para pedir á 
Nueflra Señora, que perdonáfíe fu temeridad. Mof- 
fen Miguel Calve , natural de la Cañada de Forta- 
flete¿ en las Báylias, vinp por el afio de 17 3 1 . á
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ordeñarfe la Sacris «a efte Lagar, eftando en el el 
Iluftrifsimo Señor Don Juan Francifco Navarro, 
mi Señor , Obifpo de Albarracin ; oyó referir 
con tanto gufto , como alfombro , efte Milagro 
antiguo , y determinandofe á averiguarlo por si 
mifmo , fubió un dia folo al Santuario , cerró á ro
da fu fatisfaccion las Puertas del Templo, querien
do para hacer tiempo paflear un rato,(como flÑucf- 
tra Señora necefsitáffe de tiempo para fraguar el 
prodigio) pero bolviendo , á impacientes eftimulos 
de la curioíidad., los ojos , aun no fe havia aparta
do íeis paífos, quaudo yá vio las Puertas abiertas 
fin eftruendo, ü bien caufando en fu admiración 
bailante ruido.

Le quedamos agradecidos á la experiencia, por 
fer tan authorizada confirmación de efta continua 
maravilla, pero á ninguno aconfejare, que la repita,, 
porque quizá puede ferie muy coftofa : En efta cie
ga , y piadofa creencia vive Orihuela , y toda fu 
Comarca , y poner efte Milagro en duda , no dex* 
de fer agravio de Maria Santifsima ; á mas , que 
quien no le dé fácil afíenfo, ó tiene mucho de incre« 
dulo, ó muy poco de noticiofo: pues de los Santua-* 
ríos de Nueftra Señora deFinibus Terra, en Galicia, 
■ junto á Confuegra, y del de la Virgen de los Hene- 
bralcSjén la Villa de Tamajon, en Caftilla, fe cree fifi 
dificultad efta excelencia; io mifmo afirman muchos 
de una Igleíia , que hay de Santa Maria Magdalena 
en las margenes del Ebro ; con que no. afirmamos 
cofa nueva de nueftro Santuario , ni increíble tam
poco quando la afianzan fuceíTos tan repetidos. 
Quede, pues , bien radicada la fee de prodigio tan 
patente, y mas, fiendo tan conforme á lá benignidad 
amorofa de la Santifsima Virgen, y en nuevo apoyo 
de que no gufta eftár cerrada efta Sagrada imagen. 
Leafe con reflexión el fuceflo, que fe ugue, .

FsU*.M»I!Ín«í i patoral de Pclayo, cp elQW/i 
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pado de Cuenca, f  i&uál Í?re2eptóí deGramática 
en la Villa de Salmerón, éñ la Alcarria, defeaba con 
anfia una Eftampa de la Virgen del Tremedal, para 
encender en nuevos fervorofos afeólos fu devoción? 
logróla por el Febrero de 1743. y ocurriendole, que 
no eftarta decentemente colocada en fu Dormitorio, 
y  que de qualquiera otro puefto la arrancarían aca
fo los muchachos; determinó ponerla dentro de una 
Arca , en donde tenia los Libros. El Hüftrifsimo Er- 
nefto dice , que María Santifsíma es Libro royfterio- 
fo , que todos debemos guardar con reverente aten
ía cmiofidad en la arca , ó librería de nuefteo cora
zón; y ; como el dicho Maeftro tiene fu corazón en 
los Libros, difcurrió, que. el lugar era muy propio;’ 
fixóla , pues , eu lá cubierta, pareciendole , que af- 
fi afiegnraba el gufto de faludarla con frequencia, 
fiempre , qué fe ofreciefíe ocafion de abrir la Arca; 
pero fue en Vaho íu cautela-; porque halló tal refif- 
tencia al queret cerrarla , que no le fue pofsible el 
'doblar la llave, por mas que lo intento diverfas ve- 
tesrveia,que la Eftampa no íervia de embarazo, y ob- 
fervaba también ; que en la cerraja no havia impe^ 
SBirtientojy no penetrando la cáufa, porfiaba acerrar 
ton impaciencia : eñ efte conato infruótuafo eftuvo 
tm rato, hafta que entrando penfativo á difcurrir en 
ti motivo de aquella nóvedad,advertido de Manuel 
Herranz, fu Difcipülo, que fe halló prefente, quitó 
de ía Arca la Sagrada Imagen , y  apenas hizo efta 
diligencia , fe cerró luego con la mifma facilidad 
íjue folia -; Tó acababa de creer lo que le paliaba, 
Aunque tío -podía négarfe el difcütfo á tan .ciaras 
Videncias; y para apurar enteramente el fondo del 
fucelfóexaminando de nuevo, ft havia interpuefto 
diguh eftorvo, bolvió á fixar fa Eftampa en eltnifmo 
puefto, pero le fucedió lo mifmo, que al principio; 
de manera, que fi qüifo cerrar U arca , fue neceífa-
*k .$» tar feguoda T te la EftaoqsaHl^Niieftr» Seño1'



ía. Qae'dó' con fu Difcipuld admirado del cafo ( de
que tengo autentico Teftimonio,) y conociendo,que. 
Nueftra Señora quería eftár en publico , no permi
tiendo llave, como allá U milagrofa Arca del Tefta- 
mento, la colocó en la fccnte.de fu Aula, votándola! 
Protedora de fu Efcuela, para aíTegurar los aciertos 
de fu enfeñanza en los progreflos, y buena educa
ción de la Puericia. A. las luces de efte fuceíTo , fe 
encendió mucho la devoción de Nueftra Señora en, 
aquel Pais, fie viendo de graciofa noble confirma
ción al prodigio continuo de las Puertas del Treme*
dal : Pero todavía tenemos apoyo mas authorizado* 
y mas reciente en otro fucefi'o no menos admirable* 
En un Convento de Monjas de Aragón hay una ef-, 
pecialmcnte Devota de Nueftra Señora del Treme* 
dal. Baxo qualquiera titulo , -ó.tnyfterio.es muy ve
neradora de la Reyna del Empyrep > pero entre la& 
innumerables invocaciones de efta Sereniísima Em
peratriz , la del Tremedal es una de las que mas li- 
fongean fu devoción. Efta, pues , confintiendolo fu, 
Prelada > falió una noche con otra Religiofa fuera 
del Dormitorio à emplearle , fin duda en algún es
piritual exercicio, à mas de los que preferibe el lofi 
ututo; y no ha viendo oído, la leña, ó toque cquí 
que fe acoftumbra à llamar en la Comunidad, quan
do quifo bolver, halló cerrada la Puerta por. don* 
de fallò ; llamó luego T pero en. vano , porque aun
que es Cafa, en que fe veta mucho, llamar, era dà* 
voces à las Puertas del Ciencia; llevaba luz en la 
mano , y  viendo, en ta Puerta una Eftampa, y Gozos» 
de Nueftra Señora, al leer la eftrofa , en que fe ha» 
bla de las Puertas fiempre patentes de fu lglefia^dii 
x o , bolvíendofe à la Compañera rQuè lecoftarU à 
la Virgen Sentifsima el abrirnos, para poder entrai! 
fin,fer notadas en el Dormitorio ? Y  no bien huvq 
pronunciado eftas palabras, quando Cutio allá enei
c o ir t i ; ,  « je  4? jdegiafts Q g P ' l  &  -°^a
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fbc, y la halló fambiéfi éérra'da , y  iaunqne*hacien
do al pronto algunas diligencias para abrir, no pu
do ; ni temió por eflfo haver padecido engaño en el 
ávifo , ni defíftió de fu propofito ; y queriendo pro
bar fegunda vez, halló la Puerta abierta , fin fen- 
tírfe el menor ruido, y fin intervención de agena 
rhatio , que pudiera foípecharíe , que abría defde 
adentro ; pues para mayor evidencia del prodigio, 
ííendo natural al abrir , que el paffador fe retire, y  
buelva atrás , fe halló , que falla , como dos dedos, 
íobre el cambrón; de tal fuerte, que para poder 
ctírrar, aun con folo el picaporte , era precifo def- 
d'oblar la llave. Viven las dos Religiófas , que cen
tellan el Milagro , quedando ocultas , como es ra
zón , cotí el velo del íilencio , porque defeando fo
lo la exaltación del nombre de la Virgen , me han 
pedido encarecidamente, que no las nombre. Quién, 
pues, éftrañará , que no fufra llave en las Puertas 
dé fu Iglcfia , la que abriendo á fu Sierva las de la 
Élaufúra, no permite, que la cierren en una Arca? 
Verdaderamente, que afsi la una , como la otra ma
ravilla , Tiendo argumento nías qué probable de la 
primera , fe pueden tener por providencia de efta 
Soberana Emperatriz , para que nadie ponga duda 
éh el Milagro de las Puertas del Tremedal: Gloriofo 
éfpecial blafon dé fu Sagrado Templó , y que baf* 
faba á hacer célebre el Santuario por si folo , aun 
quando rio obráfle efta Celeftial Imagen otros por
tentos.

Habla el Profeta Evangélico de la Ciudad myfti- 
ca del Señor, en que fe entiende Maria Sandísima 
én común fentir , y dice: Ea , Jerufalén , levántate* 
gózate dichófa, por las altas prerrogativas, que te 
fíuíiran ; es grande el explendor con que luces; porí- 
que foh muchos los timbres , qué te ennoblecen. Y 
én qué furtda Ifaias fu grandeza ? En que las-alaban- 
¿as todas feocupan:va fus Fiíertas, fiekdp fus Eubj>
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fas digrió empleo de las madores alabanzas ; pero tío. Ifai. 6o. v. 
aun erta la dificultad en pies porque las Puertas de 18. 
la Myftica Jerulalén le ofrecieron, ai Evangelifta mu- Habentempar
cho, que admirar : es acafo, porque la vio San ]uan tos duodecim. 
adornada con doce Puertas, ò porque fus.doce Puer- Ap. 21. v. 12 . 
tas eran doce preciofas margaritas ? Bien puede fcr duodscim porta 
erta la caula , pero otra propone ifaìasà nuertroin- duodscim mar- 
tento mas expreffa; y es , porque vio , que fus mila- garita, V.21.&. 
grofas Puertas nunca fe cerraban , ni de dia , ni de aperientur per
noche , eftando à rodas horas bien patentes. Notefe ta tua jugiteri 
el Texto con atenta reflexión, pues no folo dice, die,as notte no» 
que no fe cerraron , fino que indica también, que fí slaudentitr. 
le cierran alguna vez, quieran, 6 no quieran, fe Bai. é .v . i  
han de abrir. Erto es lo que vaticinò Zacharias de las Apoc. 21. 2 y.
Puertas del Libano, en quien entienden unos á je- Aperi Libane 
rufalèn , otros el Templo ; y erto es lo que ha acae- portas tuas. Za- 
cido diferentes veces en erte Santuario,ya queriendo chañas,wp. 1 r, 
examinar el prodigio de fus Puertas la temeridad , y v ' 1 - vdis nolis. 
poca fee de algunos , ya queriéndolas cerrar indif- Quidam putant 
creta providencia de otros 5 pero à todos han dado* Lioanum pra 
en los ojos con el defengaño , abriendofe luego con 7 empio fumi ::r 
admiración, y  alfombro. No fue poco el que causò, verofimilius ejt, 
à los Hebreos, el ver muchas veces abiertas las del fumi prafent- 
Temple Jerofolimit3no potei tiempo de la Pafsion- falem. Sánchez» 
de Chrifto; dexabanlas,dice Galatino, bien aflegura- &d caP• I 1 * ^ a‘~ 
das por la noche, y fiondo mendier para abrirlas, k char. ». 3. 
lo menos veinte hombres, por la manana las encon- porta Tempii 
traban patentes. Al entrar Maria Sandísima (eferi- cü vefpere clan- 
ve Cartagena ) en un Templo de Egypro , fe abrie- derentur,àe noe?- 
ron fus Puertas en reverente obfequio. Quando Sa- te fe ipfas appe- 
lomon celebrò con tan folemne culto la colocación riebánt , ve- 
del Arca del Teftamento , refiere Pineda con los nientefqm mané 
Rabinos , que haviendofe cerrado por si roefmas espertas invente- 
las Puertas del Templo , fe abrieron efpontanea- hant. Galatino-  ̂
mente luego fin impulío humanodefaranflofe en de Arcan. tati. 
alabanzas las lenguas de los niños* Lo mirteo fuce- verit.q. cap.8.' 
dio con la Puerta dorada <ìe Jetufaién ei día> en que Cartagena^
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e%ró triunfante el Redentor, Cafi fiempre, advierte 
Caftell, que eftaba cerrada , y fe abrió obfequiofa al 
-tiempo de llegar la Mageftad Divina, prorrumpien
do toda la Ciudad en feftivos aplaufos, á villa de tan 
eftupendo prodigio, como nota el Author citado, 
con el Evangelifta San Matheo. No puede negar fe, 
que fueron muy admirables ellos fuceííbs , pero 
haviendo acontecido los mas una vez fola , no af- 
fombran tanto , como el Milagro continuo de eftas 
Puercas. Blafone , pues , como Myftica Jerufalen el 
Tremedal, de que fon fus Puertas dulce tropiezo 
de los ojos, y guftofo embarazo del diícurfo. Glo- 
riefe de que fobre los varios cimbres, con que fe co
rona , batían á hacerlo celebre fus Puertas , fiendo 
ellas folas gloriofa, digna ocupación de las mayores 
alabanzas.

Pero inveftigüemos reverentes, que es lo que 
quiere decirnos con efta demonllracion la Soberana 
Virgen. Tan patente fe dexa ver, como fus Puertas, 
fu dignación amante : que ha de decirnos , fitlo que 
en fu Templo ofrece amorofa abrigo á los Paftores, 
que habitan eftas cumbres, fiendo mejorada Arca de 
Nue , para afsylode toda efpecie de vivientes? Va
rias veces, dice el Padre Xarque, huvieran perecido 
algunos á los rigores del frio.á no hallar abiertas las 
Puertas de fu Templo. Sirviendo al parecer de refu
gio , aun á las fieras del campo; pues en ocafiones fe 
han hallado impreífbs fus veftigios en la nieve, que 
havia dentro ; verificandofe aquí á la letra, que en 
la piedra , efto es , íegun Ricardo , en María halla
rían refugio hafta las mifmas fieras. También lo lo 
gran las canoras , limpies avecillas, anidando en las 
cornifas de la Iglefia, y refpondiendo de algún modo 
agradecidas , pues entonan , como pueden, fus ala
banzas. Diceuos también , que en fu Real Magnifi
co Palacio todos fomos de la Llave dorada,con exer- 
cicio. Que no hay noche en fu Santuario, pues fran-

guea



qliea 'de noche tás Puertas de'Tu Témpío. Que fi en 
la lobreguez de la noche fe enriende la' oblcuridad 
de la culpa , y en la claridad del día el explendoc 
hermofo de la gracia , tan libre tiene la entrada , el 
que efta en fu gracia, como aquel, á quien detiene 
la'confufion vergonzufa de fus culpas. Que es eftá 
Iglefia la Cafa, y Trono de la benignidad; porque a 
todos , como efcrive Ernefto, admire fin excepción; 
qüe no vino tanto á elle fitio á oílentar la foberania 
de lu refpeto , como á dar un iluftre teftimonio de 
las excefsivas finezas de fu cariño. Que fon eftas 
Puertas , á diftincion de las de otros Santuarios, las 
Puertas del amor á femejanza de la puerta del cof
rade de Chrifto Nueftro Bien.fiempre párente,como 
advirtió San Aguftin. Que es la Puerta Oriental, que 
no fe cierra halda la vilpera >efto es , expone Ricar
do , que halda el fin de nueftra vida , no ceffaran las 
corrientes de fas mifericordiasiy últimamente , que 
rtó hay 'dias,ni iíiftantesfcriados en la Sala,y Tribu
nal de fu clemencia , guftarido de oír á todas horas 
ñueftrós memoriales, y fupficas, y por configuicnte 
de concedernos gracias,fia ceñar, á todas horas. Del 
Templo de lá Diofa Juno , efcrive Paufaniias , que 
ofrecía á todos fácil entrada , porque no tenia Puer- 
ras. Cartario añade, que en ei Solio de efta Diofa ef- 
taban pintadas las gracias, y las horas juntas: en to
do fue la antigüedad de Ibs Gentiles tari ciega, coma 
fuperfficiofa ; pera en efta pintura procedió con al
guna confequencia; porque era como forzofo, que 
corrieflfen juntamente las horas , y los beneficios, te
niendo íiempre abierta la entrada de fu Templo. No 
afiancemos en fofas letras humanas el difcutfo , buf- 
quemos en el Sagrado Texto mejor apoyo : es ad
vertencia tan ingeniofa, como del Pinciano , que in
mediatamente defpues que abrió aquel Templo los 
Puertas, en que fe dexó ver el Arca , Imagen de 
María, nos propone San Juan en el Capitulo fi-?

guien-i
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aire mifericor- guíente á efta Señora iluftradacón lós refplandores 
diam apud Ma- del So i, la Luna , y las Eftrellas; pues qué conexión 
trem mifericor- tiene tan brillante lucido adorno con el prodigio de 
día. Rich. lib. abrirfe las Puertas de aquél Templo ? Grande; por- 
10. de Laúd. V. que fue tan myfteriofo , como lucido. En el Sol, 

In vía qua la Luna, y las Eftrellas eftán fymbolizadas las horas, 
Athenas ducit porque efíos hermofos Aftros diftinguén , ó feña- 
fanones fine fo- Jan los inflantes , y los tiempos , y  adornarfe de to- 
ribus ades eft. dos juntos Maria , añade Silveyra, fue fignificar- 
Paufani.is , in nos el incefi'ante perennefluxo de fus gracias; pues 
att. tit. cap. 2. efta es la caufa de pintarla el Evangelifta de efle 
Jn Soliofedebat modo , inmediaramenté defpues, que nos propone 
gratias , &  bo- abiertas las Puertas de fu Templo ; como quien di- 
rat egregtefac- ce, efta lu Iglcfia fiempre patente ; coníiguiente 
tas habebat. es, pues,que corran fin intermifsion fus favores, cor». 
Chartario , in la mifma velocidad, que los inflantes , íiendo etn- 
Jmagin. Deo * peño de fu liberalidad, que no fe pafle, ni un inflan- 
rum, fol. 124. te , en que no difpenfe á manos llenas fus favores.

Apertum tjl Pero defeubramos nuevo primor de fu bizarro 
Tewplum : :  &  genio en efta confiante fina demonftracion de fu ca- 
vifa efi Aren riño. De la gran Madre, eferive Gyraldo, que abría! 
Tefiamenti. Ap. las puertas de fu profano Templo á los clamores hu- 
•ji.v .ig . mildes del afligido. Celebraban los Antiguos efta

Signum mag- piedad con mucho aplaufo ; pero aun pudieron fin- 
rtum apparuit in gir mayor exceífo; porque no confifte lo grande de 
Cáelo y mutier una fineza en abrir las Puertas á quien llama , fino 
amiéla Solé , &  en efeufar á la necefsidad.y al rubor efta diligencia, 
Luna Jub pedí- teniéndolas fin llave á todas hor. s ; pues lo ptimero 
bus ejus , in es ofrecer las mercedes á cofta de inftancias repeti- 
eapite ejus■ co- das: Lo fegundo es concederlas,aun fin el precio de 
roña Stdlqmm las fuplicas ; y efto, que no llegó á imaginar de fu 
duodecim. :.Ap. Diofa la fuperfticion de los Gentiles, es lo que nos 
* 2- V'J "  1 fignifica el prodigio de las Puertas de efta Imagen.

i ¿lPl¥ tuJK Verificándole aquí, que Maria Santifsima efcucha 
in P irgiimp¡e. benigna los clamores del neceísitado, aun antes que 
tatumfa'fptfi-. llegue á fobornarfu patrocinio con los ruegos.Tam«

' bies puede difcurrirfe,que fi en el Templo de Nuef-
^ n,u- ' . tra



. .
tra Señora tienen las gracias fu Trono; eftar patente 
■a todos , y en todos tiempos, es decir, que fe tome 
cada uno las mercedes por fu mano. De la Arca del 
Teftamento, poderofo afylo de los Ifraelitas, efcrive 
Mendoza, que nunca fe cerraba. Toda.fu. conftruc- 
cion fue idea del Supremo Artífice, y no fe lee en el 
Sagrado Texto , que tuvieffe llave ; era milagrofa 
Imagen de María; y para exprefsion la mas ingenio 

f fa de fus gracias, fue conveniente , dice el Tautho- 
| logifta , que eftuviefié de efta forma. Con un fimil 
bien patente, y claro explica el Pinciano fu con- 

! cepro; quien encuentra una Arca abierta , toma de 
ella lo que necefsita , fu na i fin a naano es medida ca
bal de fu defeo , pudiendo coger á fatisfacdon de 
fu güito-, quanto ha de menefter para fu focorro; 
pues no tenga llave la Arca del Teftamento ,. ni fe 
cierren las Puertas de efte Santuario para que en
tienda el menefterofo , que en la Soberana Empera
triz del Cielo hallara tan fegura, y  fácilmente lo- 
-que necefsita, para remediar (us ahogos, como íi tu- 
vieffe el theforo de fus gracias en fu mano.

A quién, pues, no animará en el mayor de (alien
to- efta afabilil’sima dignación de fu cariño? Yiquién 
también tras de los ojos no fe llevaran los afeétos las 
milagrofas Puertas de efte Santuario ? Obferyelas 
atento quien quifiere ferdicbofo; emplee en la pon
deración de efte prodigio todas las fuerzas del en
tendimiento i  porque Ton Puertas , que dan mucho 
que difeurnr, al paffo , que ofrecen tanto »que ad
mirar. Algunas reflexiones añadiría, no ohftante la 
cortedad de mi difeurfo; pero el Letor las í^beá ̂ sa- 
cer cort mas acierto , y  Taludando á la Virgen con 
el Eíogjo de Portera del ParaMa „ refpire el Devoto,, 
confiado» de que aunque fus culpas le cierren- las 
Puertas de la Gloria;» no¡ dexatá de abrir fe las be
nigna por medio de la  gracia-. » quien; turne ítem- 
gre abieKae|'Eem^p de fusjmiferieoráisí- . :
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GUARDA LA VIRGEN DEL TREM ED AL LAS 
Alhajas ,  que firven d fu culta , no permitiendo,, 

aun leves hurtos en fu Sagrada 
Templo.

GRande excelencia !a del árbol de la vida ? Cuya 
Sagrada immunidad defendia con efpada de 

fuego un Querubín, no dando lugar á qucllegáflen 
a él nueftros primeros Padres,defpues que quebran
taron el precepro de Dios defobedienres. Pero no es 
inferior el que logra María Santifsima en fu Santua
rio del Tremedal, no haviendofe jamás atrevido fa? 
crilega mano á profanar las regalías de fu Templo, 
tomando alguna de las muchas alhajas , que firven 
a fu culto. No es efto precifamente lo que mas ad
mira ; fino el que no haya faltado Jocalia alguna,ef- 
tando patentes las Puertas á rodas horas ; quando 
de otros Santuarios de María Santifsima faltan a 
veces riquifsimas Prefeas , eftando las Puertas, a jo 
menos de noche bien cerradas 5 y e s , porque aun
que aqui efián patentes para el beneficio, pero eftá® 
muy cerr adas para el infultojfon Puertas muy abier
tas, para franquear al Templo la entrada , y junta
mente poderofo efeudo para fu defenfa. Grandes 
cofas , dice el Real Profeta David, que fe han di
cho de la Ciudad Santa del Señor, íiendo una de fus 
mayores prerrogativas el tener las Puertas abiertas 
á todas horas; pero aun nos defeubre el Profeta 
Ifiias nueva caufa de mirarfe la Ciudad de Dios con 
tanta gloria, y es, porque fin embargo de franquear 
fus Puertas! rodos, no fe lee hayan cometido en fu 
diftrito ningún robo , como expone fobre.efte lugar 
el Eminentifsimo Hugo.Que efto es lo que acredita la 
grandeza de efte Santuario : pudiéndole decir en al
gún fentido de efte/eliz Monte de.M^tU , 1<3 SIMO



/9í¿e David dei Mónte dé la Glòria ; y  es, q$e foto 
habitan aquella felicifsima eftancia, los que tienen 1 
puro corazón , y manos limpias. Bien pueden los 
ladrones entrar en efta Iglefía con facrilcga inten
ción ; pero, ò ha de mudarles la intención efta Se- 
gora , ò íi tienen libre la entrada, fe hallarán con 
grillos para la Calida : puede fcr, que en ocasiones 
Jfáyan entrado refueltos'à cometer algún infultospe- 
rtí nó hay experiencias de ha verlo executado ; con- 
ifftiendo , ó en que efta Celeftial Belona los llena de 
Sagrado efpanto , ó en que nimiamente zelofa del 
debido refpeto à tan venerable litio los Tabe dexat 
fui acción,ni movimiento alguno. Nimiamente zelo- 
ía llamo à efta Señora ( de elle modo la apellida Ar
naldo Boftio ; ) porque acciones ha corregido de efta 
forma, que quedando' al parecer ¿n términos de una- 
devota travefura, no las tendría por hurto ía cenfu-v 
ramas efcrüpulpfa. Vealoel Le¿tor atento en tino, 
efpecialmenre de los Gguientes cafos.

En el Año 1710. vino à vifitar à Ñueftra Señor# 
t6TT otras payfanas Tuyas, una muger de tierra de 
Moliná; quedòfe fòla en el Santuario, mientras que 
lis compañeras difpooian el defayunoyy viendo, enr 
uh Alfar la Imagen, dé un niño de herniofo, y biett 
organizado, bulto, 1.a tomó, ocultándola en el fe-i 
n ò , con ánimo refuelto de llevarfelo, no tardó Ma-< 
ria Santifsima en caftigar amorofamente fu temeri-t 
dad, y  oífadia > pues quedó al puhto immovil como» 
upa Eftatua ; eftuvo .un gran rato coníigo roifm# 
forcejando, parécieúdole iluGon , lo que la eftabat 
fucediéndo pero quatftós toas esfuerzos hacia, mas; 
claramente conociá los infenfibles grillos, que l i  
apriGonaban , Gendo lo peor, queden nada pénfabay 
flrcnosy que en lá reftituéion , tío ocurrie.ndole, 
adtiqué manifiefta , la caufa de fu immovilidad, las1 
compañeras j que aguardaban con impaciencia, por
gue haviaimeoefter todo el tictupo pata bolver ■# 

- V  fi ' ' ~ í« 5
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fas cafas , a cercan do fe à là Puerta deí Tem pló, Ja' 
daban uno , y otro avifo dieieniola , que eftiba 
prevenida ya el almuerzo.y fu refpuefta érafiémpre^ 
que luego falia , fin, atreverfe à explicar 1q que le 
pallaba > llamáronla en fio quatra^acinco veces, y  
advirriendala fiempre i maio vil „ entrò en U Iglella* 
y  en recelo , un Capellán, de ti Virgen * examinóla 
compulsivo, preguntándola* fi.ha.vLa quitado alga-' 
na cofa del Templa,. y compì ehendida en el hurto* 
la exhortó; à que pi di cite à Noeftra Señora perdón^ 
feftituyendo el Miño à fu lugar hullófe al puntó 
con agilidad, y movimiento, y. contando bañada de 
rubor lo que le havia fucedido,fe bolviò à rodapr'1-4 
fa à fu cafa, finefpcrar à las compañeras ,  huyendó 
en aLas de la vergüenza de la Cafa, de La mifericot^ 
'dia, como pudiera, un Reo del rigpt de la Jufticia..

Un h-0(nbre,natural de Bucraciuna,etv la Comuni-* 
dad de. Datoca , fubió también con otros de fu Lu* 
gar el dia de San Juan Rauriftuà confe flor, y comul
gar en la Iglefia de Nueítra Señora; que dò fe foló, 
en la Capilla, defpaes, de hecha tan fanti diligencia*, 
tomo ana. alhaja > 0, cinta de; t.an poco, valor,(aun-^ 
¡¡□ ue no.conferv.an los declarantes mempriaindivw 
dual), que no; tend'cia por inconveniente el, haced 
memoriaexpreíía. de fu. nombre;. No obfianre la pa-*- 
ca eíUaiacion déla alhaja, por fer acafadadiva,fen* 
tilla de alguna pobre: devota * dio à entender M ari* 
Sandísima. él aprecio, que hacia de ella * dexando af 
Hombre iramovil,, como, à la de tierra de Molinai! 
afsi. eftuva ua rato haciendofe defentendido à losj 
compañerosque. i0.eft4ba.cn. efpefanda ;; hafta. qúq 
prancifco» Ximenez , Mayordomo de la. Cafa,. noti* 
ciofo de Jo, que fab.e hacer en eftós, lances;, iíq e R ri 
Señora * entrò à preguntarle r, fi: hayíjitam adaaígó 
de la Capilla, refpondiòlefin ruboef,que s í*  cxplK 
candóle fu immovilidad,. y le dixo * pites en tu ma-i 
180 eftà. et remedio? 4 dame par* boiyej k  ftt. lugar lg¡»

x $
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qtieìias duìta'àó, f  pide perdón à la Virgen de la 
ofenfa , que le has hecho ; executòlo puntual, y al 
inflante fe pudo poner en pie, lleno de alfombro, y  
admiración, y quedando nuevamente aficionado U 
la Soberana Réyna del Cielo, aprendió à mirar cofi 
mas veneración las cofas de fu Santuario.

Muchos caíbs de efta efpecie fe pudieran referir* 
fi fe hirviera hecho de ellos autentica averiguación; 
y>ero bailan eftós dos, y  el que diré defpues , para 
"que fe conozca el zelo, con que guarda María San- 
tifsima la inmunidad tefperable de fu Templo, y  
la maravillofa virtud de elle peregrino fifnuiacr'o. 
flurtó el ambiciofo Acharen la expugnación de jé - 
licòuna regla de Oro, dedicada por fupérior pre
cepto al Divino Erario, y ts advertencia del Sagra
do Texto, qué en 1á manifeftacion del hurto , ha vía 
de glorificarle el todo poderofo. Varios fon los pa
receres de los Authores en el porrentofo modo de 
defcübrirfe. De la Efcrftura parece, que fe deduce, 
que fe debió fu defcubrimientó à la indufiria de las 
fuertes. Rabí Salomon, citado de Alapide, dice, que 
todas las doce Tribus pallaron junto al racional del 
Summo Pontífice , y que llegando la de Judà , à 
quien pertenecía Achan , la Efmeralda, en que iba 
¿ferito ella Tribu, ocultó repentinamente fu esplen
dor hermofo ; denotando, que en efta Tribu eftaba 
el reo deldeli&o. Mendoza refiere otra opinion,qúe 
hace mas à nueftro intento, y  es , que órdenanáo 
Jo  fue, que los Ifraelitas paíTaíTen junto al Arca, jo 
mifmo fue ponerfe el facrilego Achan en fu prefen- 
eia, que quedar con vergonzofa immovilidadcafti- 
ga^a fuoíládia,no pudiendo dar un paífopara la fu
g a ', porqué ló detenia mano podérofa. Érte fue .el 
medio, con que pór virtud de la Arca del Teftamen- 
to , quedó el poder de Dios glorificado , y elle es 
también el modo,con que fabe corregir Maria San- 
tifsima los defácato’s/qüe'ft ífitcntan en fu Templo,
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erat nomnJud<e mejor que aquellos Idolos de Egypfo, feti Cuya pre-i
effufcAtm fuif- fencia , refiere Kircher , que quedaban duramente 
te finque nigre- aprifiohados los noticiofos de algún robo, hada que 
dine ream effe manifeftaban el agreflor del debido.
Uotaffe. En el dia 22. del mes de Octubre delaño 1741.

Affivmantom- Maria Lopez , Muger de Chriftoval Lopez, Vecinos 
nes I/raelitas, deChihuela, fe viò con la Talud badante quebran- 
juxta Arcam tada, y pendiendo en parte el efeafo alimento de fus 
trmfire juffos} hijos del continuo , honefto trabajo de fus manos, 
&  reliquie im - fubiò à vifuar à Nueftra Señora , y rogarla , que la 
fuñé , ac liberé dieífe falud robufta, fi le convenía; entró en fu Santa; 
abeuntibus ,fo -  Capilla con un hijo , de edad de unos quince años, 
lum criminis que le acompañaba, y viendo en la tarima del Altar 
reum velati in- de Nueftra Señora una curiofa florecita de rnanosy 
je¿ia mam ab fin duda de las que fírven à la Sagrada Imagen de 
Area retentum adorno, la cogió del fuelo,fin ocurrirle, que faltaba, 
effe , ne pedem con intención de llevarfela à fu Caía,con el piadofo 
qu'tdem ulterius fobreferito de Relìquia ; à breve rato fintici’ al oído 
moveré potuif- un rumor defapacible, y eftraño, con cierta efpe- 

f e t , ac f i  ante eie de defafofsiego, y fobrefalto al corazón, que no 
JanBitatem , il- la dexaban orar ; como era de fuyo tan leve la ma-* 
lius Arca ciar if- teria , y fu intención al mi fino tiempo tan fana, no 

fimé radimtem teniendo por hurto la acción de tomar la flor , no 
ectultari non le ocurría la caufa de aquella novedad; y aumentan* 
fofsit illt'm fu r- dofe con el rumor af oído, y la inquietud del pecho, 
t i , ac facrilegit el defafofsiego del animo , defpidiendofe de Nueftra 
turpido. Men- Señora,determino baxarfe quanto antes à Orihuela; 
doz, ¡ib. 1. Reg. pero al tomar agua bendita ( cafo portentofol ) Sin* 
cap. 4. n. ir  .m  tiò , que fe movían con eftrcpito las Puertas, y  le 
explicat. ¡iter. pareció , que (atiendo de fus quicios , fe catan fobre 

Fecit autem ella, y rompiendo en un efpantofo grito, fe bolv.ió 
Nacraus , Rex al muchacho, como pidiéndole auxilio , diciendolel 
*s£gypti opeMa ha hijo, que fe caen las Puertas (obre nofotros ! No 
gU duo i dolori f i  Madre, réfpondiò el muchacho , es verdad , que 
contigeret homi- han hecho gran ruido ; pero mire V. na. como eftáh 
»em aliquem quieras en fu puerto: fobrefaltóle con efpecial nao ti* 
furti confinan vo la muger al golpe de tan extraordinaria nove-* 

ante dad



.'dad, accekráB'dp ej.pa.ifa Con la prifo, 'que le daba el ante ea campa-
fiifto> y ocurriendote á corta, diftancia del Templo, rere non poterat] 
que la caufa de quatato lepaífaba,era (aaprenda,que is removeré /íj 
fe trahia,mandó al muchacho, que bolviera la flor al ah iis doñee.mf-, 
mifmo fitio en donde la havia tomado , quedando dita ínter ¡¿tru
can efta diligencia el corazón tan quieto, que pudo que captjvufque\ 
.venir en conocimiento , de que todos eran avifos de teneretur. Kir-; 
Nueftra Señora , para que la reftituyefíe la flor,' que cher. in Oediis. 
fe baxabj. Jardin ameno, y cerrado llama á María fyntagm-1, cap, 
Santífsima el Divino Efpofo , y. añade San Ambro- 9• ex Hifioria 
fio, que efta. tan cuydadofamente defendido, que na- -Arábica Mahu•* 
da de quanto le fírve de adorno, fe permite á los ar- rnet¿ 
rojos dei infulto , ni aun á las inculpables licencias Hortus con- 
de incauta mano ; bien, fe dexa ver en el jardin flori- clufus/oror mea 
'do de efteTemplo, no queriendo Nueftra Señora, Cantic.4,v.\z. 
.que efta inocenre muger arrancáffe una pequeña Hortus fitribus 
flor de fu lugar. inaccejftss. S.,

'Ambrof. Iik,
CAPITULO IV,

%EXA MUESTRA SEñORA DEL TREMEDAD
ju  Templo , por ir a focorrer a fus á i

Devotos,

^ * \ Ü e  diferentes fon los eftilos de la Megeftad, y  Non Irene coti* 
y j f  del amor! No fe avienen juntos en un Do- veniunt, nec in  

. fél, fegun aquel verfo tan común. Porque la una fede moran- 
Mageftad cuyda principalmente de los fofsiegos del tur 
Trono , de las adoraciones debidas á fu culto. El amor, 
amor, como tan oficiofo., no fabe eftár fino en conti
nuo movimiento , déxandofe llevar efe la ley de fus 
impulfos. La foberania pide , como tributo , que el Prius refplcit 
meneüerofo llegue á expreífar fus ruegos , hafta la legem amoris, 
mí fina racima de fu Solio. El amor no efpera á tan-; quam legem ma- 
to ,. porque fabe ir .en bufea del neccfsitado 5 entre jejiatis. Villar^ 
ellos dos.extremos, pues, dice un moderno, que Ma- , t. 4. Thaut. 4.1 
fia Saqtifsiaia , antes mira por las fuav.es leyes del Dtdafc. 4,
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amor, ¡pe  por lás pflgraaticas, y  pundonores 'de la 
Mageftadj pues fabe preferir á las veneraciones del 
refpeto las demonftraciones amantes del carinó ; af- 
fi lo da á entender en efte mílagrofo Santuario , ha
biendo dexado muchis veces fu Sagrado Templo} 
por ir á favorecer á fus Devotos.

Angelina Xarque , afsillente muchos años én la 
Cafa de la Virgen , tenia la devota coftumbre de 
entrar muy de mañana á recibir la bendición de la 
Sagrada Imagen , ella era al dia fu primera diligen
cia, codiciofa del rocío de gracias, que recoge quien 
madruga á faludarla reverente.. Vio una vez,, que 
Hüeftra Señora havia defamparado el Templo , fal
tando de fü Trono , ó Nidio, y  la rifa toda, que la. 
Aurora caüfa con fu villa, fe trocó en tierna llanto 
por fu aufencia. Como Cierva herida , que bufea fu 
refrigerio en las corrientes, falió á bufear k  fu. Pa- 
trona por aquellas cumbres , fin dexar gruta., que 
no examináííe fu ¿uydado, ni peña, á quien no co- 
municáíTe fu fentimiento: levantaba el clamor al 
C ielo, y fdlo encontraba en lós. rífeos, algún, alivio* 
entcrneciendofe en los ecos, con que refpondian á 
los trilles fufp¡ros,que arrancaba; afsi elluvo un rato 
afligida, viniéndole á fu combatida imaginación , íi 
a cafo la Virgen havriá mudado de lugar; péro ri'o. 
fue afsi, porque bolviendo fegunda vez al Templo,' 
fe mudó repentinamente el llanto en indecible gozo, 
viendo ya en fu Altar á la Reyna del Empyreo , nó 
haciéndola falta para celebrar con repetidos place-« 
mes fu hallazgo, las compañeras, que tuvo la muger 
¡del Evangelio,quanda encontró la Dracma,que havia 
perdido ; pues aunque fofa , explicó en muchas len
guas fu regocijo, dando rendidas gracias al Cieloí, 
no fe contentaba de mirar á Nueftra Señora, no aca
bando aun de creer, que la vela , ni podía tampoco" 
penetrar el motivo de fu aufencia,halla que atendió' 
con algún cuy dado, que trahia bañado en agua el



\  , . . 1 i
5* d o  del veftictó, coligiendo 'de éftás Teñas, que 

mvria ido á focorrer á algún Devoto, que padecía 
¿pufragio, ó que peligraba en las corrientes de al
gún Rio.

Ana González, natural, y  vecina de Orihuela, 
en extremo Devota de María Sancifsima , y tenida 
en opinión común por grande, y muy favorecida 
íierva del Señor , entró otra ocafion también á falu-i 
'dar a la Suntifsima Virgen, y le fucedió lo mifmo, 
que a Angelina Xarque; no tuvo fobrefalto alguno, 
viendo, que faltaba efta Señora de fu Trono, ó por
que noticiofa del cafo referido ,fe perfuadió , que 
havria ido á favorecer á algún Devoto, ó porque tu
vo luz del Cielo, para creec , que no eftaria muy le- 
xos del Santuario ; falió, pues, á bufcarla con gran 
quietud, y fofsiego, y hallándola fobre una de las ' 
muchas breñas, que firven á fu adorable litio de mu
ralla , defpues de faludarla con humildad profunda,' 
la vio por si mifma bolverfe á fu Capilla. Diceíe de 
efta virtuofa muger (algunos lo refieren de otra) que 
fue reftigo de efte portento repetidas veces, y que 
fe le quexaba amorofamente (quando bolvia) á la 
Sagrada Imagen, diciendola con mucha fencillez, y  
gracia : De dondo viene mi Andariega? Afsi llamaba a 
efta Imagen en todo peregrina , de cuyos repetidos 
fuceííbs tomó acafo motivo el vulgo para aquella 
redondilla , que fin embargo de la llaneza de fu me
llo , no fuena defagradabie por la boca de los niños  ̂

La Virgen del Tremedal,
Es nueftra gran Proteftora;
Pues corre, y buela en el ayre 
Por un Alma pecadora.

Ya comenzamos á ponderaren el principióla 
dignación de María Santifsima , en dexar fu Trono, 
y pues efte es uno de los fuceífos mas maravillofos, 
no ferá razón , que nos contentemos con tocarlo 
:aa de paitó. En todos los Santuarios nos brinda I3

B 4 '  Rey-,
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Reyna de los Ángeles con fus mifericórdias , pera 
explica de muy diferentes modos fu beneficencia;en 
unos, para lograr fus beneficios, es menefter, que el 
íiecefsitado fe prefente ante fu Trono : efta fabe de- 
xar fu Trono,por focorrer compafsiva al afligido: de 
manera, que fi en otros pueftos es neceflario bufcar 
fu protección , aqui fe empeña en bufcar á quien 
ha de favorecer. Efta variedad de fus favores ex pli
ca con claridad en los Cantares , llamándola el E(- 
pofo á un mifmo tiempo pozo, y fuente, y es, por
que las aguas del pozo fe eftán quietas en el fitioen 
donde nacen ; las de las fuentes defamparan el lugar 
en donde aparecen; para lograr el fediento las aguas 
del pozo, es menefter , que vaya a bufcarlas á fu li
tio; la fuente, ella mifma bufca al caminante fati- 
gado, ofreciéndole en fus cryftales refrigerio ; pues 
pozo, y fuente es Maria Sandísima á un mifmo tiem
po, confiderada en diftintos fimulacros; porque íi 
en las aguas fe reprefenran fus mifericordias,efta Se
ñora concede en diferentes Santuarios fus favores,' 
con la diverfidad, que el pozo, y la fuente ofrecen 
fus cryftales , dándonos á entender , que fi es dig
nación grande el dexarfe hallar de quien la bufca  ̂
aun es mucho mas dexarfe hallar de quien la llama.- 
Que bien fignifiea efte primorofo efmero de fu caí 
riño en el ocftavo de los Proverbios : habla efta Sei 
ñora de si mifma , y ofreciendo liberal fus gracias^ 
dice, que la hallarán venturofos los que la velan;no 
dice, los que la bufcan , fiendo efto mas natural ai 
parecer, porque el hallar, es correlativo del bufcaí 
con diligente lolicitud , y es , porque, fi el velar es 
poner los ojos en algún objeto , para hallar á Ma-i 
ría Santifssma, bada poner en fu Mageftad los ojos„ 
fin fer precifa la diligencia de dar paflfos ; difcurrien- 
do de otro modo, fe verá mas clara efta benigna! 
demonftracion de fu cariño.

Rs fentú común de ios Eilofqfos, que io raifoiq
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es encaminar la vida aciaalgan obgetró, queembiar 
ei obgeto fu efpecie, reprefentacion, e imagen á 
los ojos. Por efto, dice Al tria Sanrifsima , para 
mayor expreísion de fus gracias, que la hallarán, no 
p r e c i t a m e n t e  los que la bufcan , fino también los 
q¡ae U velan, efto es , que lo mifmo ferá poner en 
fu Mageftad los afectos exprefl’ados en los ojos, que 
embiar luego una Imagen íuva á quien la llama en 
fus confliét is. Efte es uno de los mas galantes te f t i -  
nionios de fu fineza, y efto es lo quepra&ica la Vir- 
gen en efta Santa Cafa.

Pero examinemos á otras luces efte fuceffb tata 
portentoío , porque empeña en nuevas reflexiones 
al difeurfo. Bien pudo efta Sagrada Imagen, fin dc- 
atar fu Templo, favorecer cumplidamente á fus De-! 
votos, pues gozando fu patrocinio regañas de ¡¡ri
men fo , no puede haver diftancia , que fea eftorvo 
á la poderofa eficacia de fu inftuxo. A mas , que te- 
siendo tantos Angeles á fu mandado , pudo ha ver fe 
valido de fu minifterio; para que, pues, dexa las ele
vaciones de fu Trono? Efta duda , no mal fundada,- 
ros ayuda á realzar las finezas de Alaria Santifsima. 
Es cierto, que por qualquiera de eftos medios pudo 
afsiftir á los que la llamaron en fus conflictos , y  
aunque afsi huviera quedado aliviada la necefsidad, 
pero no quedaban fatisfechas las leyes de fu amor. 
De efte , dice el Dulcifsimo San Bernardo , que el 
lolo fe baila por si mifmo.Es el amor tan a£tivo,que 
no fe comenta obrando por minifterio ageno , pa
deciéndole dcíluftre de fu noble hidalguía , fi no va 
a favorecr con fu prcfencia : por eflo le dixo al 
Centurión la Migeftad de Chriílo , que quería ir 
perfonalmente á dar la falud á fu Siervo,pra£ticando 
efte amorofo exceffo , quando refucitó milagrofa- 
mente á Lazaro > porque aunque bailaba para eftas 
maravillas el imperio eficaz de fu palabra,quifor que 
fi: debieffen af Soberano iufluxo de íu preferida. De

2?

yimor folai 
(ibi [ufficiti S. 
B e r n a r d .  Uh. 3 .  
de Amore Dei, 
cap* 2*

Ego veniamo 
&  curabo tum* 
Matth. 8. v* j* 

Vado ,  ut d 
fonino fufztum 
eum. Joarsn. i x* 
v .i i* &  34*



Laurettas, in
Syl ua/llleg.ver
bo Seraph.

Unu5 qui vo - 

lav it Spiritar# 
SanBum v iv i  d$ 
in opere expref- 

J it :  igltur pro ji- 

cere in fiiem  a- 
tnoris quodlibst 
inßr ament urn 

indicat fanèy &  
amorem &  Jum- 
mum. V i l l a r .

tom.2 .  ‘Taut. 5 .  

Did. 4 .  n. 1 2 .

Seraphim qu¿e 
ex immaculato 
Altari fu i  pec
toris carbuncu- 
lum Wu m v iv i-  

ßcum carne in- 
datum San eia- 
rum manuum 

fuavum compie-  

xu tanquam fo r 
cipe fu fio  S i - 

rneoni porrexit, 

S.Meth. Hom. 

Fefliv. Purißc* 
B. M. V.

aquellos dos Serafines, que afsifiiati ante el Divi
no Trono ( en quienes entiende Laureto al Hijo, y 
al Efpiritu Santo ) dice el Tauthologirta , que fue 
reprefentacion de la tercera Perfona , el que def- 
cendió á purificar los labios del Profeta ; es muy 
ingeniofa la razón en que lo funda ; es advertencia 
del Texto , que para tomar la afqua , con que cu
ro a Iü ias, fe valió el Serafín de unas tenazas, 
pero no fe lee, que obráíTe la curación con ellas, 
con que arrimó el Serafín el inftrumeato, limpian-* 
do al Prefeta las manchas por fu mano. Pues ef- 
ta , dice , es la mejor prueba de reprefentar al Ef- 
piritu Divino, porque el mas claro indicio de un 
amor fumo , es, obrar los beneficios por fu ma
no , fin quererfe valer de ageno minifterio. Tam
bién en aquel Serafín entiende San Methodio á! 
María Santtísima , y puede decirle, que fue repre-t 
fentacion Tuya en eíia Imagen milagrofa, porque 
fabe dexar , como el Serafín , las quietudes de fu 
Trono, obrando por fu mano los beneficios, para 
acreditar con ellos exceffos el fumo amor, qu« tie-i 
ne á fus Devotos.

Pero contra la fingiilaridaddeeíta fineza de Maa 
ria , harán tal vez los Devotos de otros Santuarios 
una replica. No es tan privativo efte modo de fa
vorecer de ella Sagrada Imagen , que no fe lean de 
otras femejantes gracias , y favores ; apenas ha he
cho milagro Nueftra Señora de Atocha , en qua no 
fe refiera , que confoló á los que la llamaron con fu 
prefencia. Lo mifmo fe dice de algunas Imágenes de 
Aragón , y de Cartilla , dexafldoíe ver de fus Devo
tos en los naufragios , en los rios , en los incendios, 
y en fin, en diferentes ahogosrtuego aunque es muy; 
íingular efta demonftracion ; pero tiene por lo fre- 
quente mucho de común. Parece que tiene fuerza 
el argumento 5 pero íiempre fe defeubre venrajofo 
elle peregrino Simulacro: es verdad, que muchas

Ima-;
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Imágenes favorecen con milagrofas apariciones a 
quien las llama humilde en fus necefsidades ; pero 
fucede de una de dos maneras , ó bien, multiplican- 
dofe los retratos de Macia, 6 bien, multiplicando la 
principal Imagen fus preíencias; de inerte, que af- 
íiften en dos,ó mas lugares á un tiempo niifrno; pero 
ello es íin dexar lus Tronos, ni perder las adoracio
nes de fus Templos; la de el Tremedal bien podía 
haver favorecido de efte modo, pero no fe fathface 
fu amor, quedándole en el Santuario, porque aun
que es grande amor lo primero; pero es cumplir 
con las leyes del cariño, fin derogar á las veneracio
nes del Solio , efto fegundo es olvidar las leyes del 
ielpeto,por dexarfe dulcemente arraftrar de las 
dignaciones del cariño. Habla con ella Señora en 
fus Epichalamios el Divino Efpofo , y la combida, 
á que dexando las quietudes del fofsiego , vaya tris, 
de La amada Grey de fus efeogidos; no la previene, 
que ios reciba benigna , quando lleguen con fupli- 
cas á fu prefencia, no tampoco, que embie quien los 
afsifta , lino que falga diligente de fu Cafa, y con 
una condición bien precifa , y es , que efto ha de 
fer, ignorando fu grandeza. Y  porque? Porque folo 
ignorando , ú olvidando, al parecer, los refpetos de 
fu Soberanía , puede obrar tan excefsiva fineza efta. 
Señora. De la hermofa Raquel llegaron á imaginar 
algunos Rabinos, que amaba con tanro extremo a. 
los Hebreos , que volaría defde la habitación de fu 
fepulcro, por ampararlos? erraron ciegamente ha
blando del retrato,lo que huvieran acertado difere- 
tamente del Prototipo, pues fiendo Raquel Imagen 
de Maria, y reprefentacion también de las Imágenes 
de efta Señora ; fabe la Divina Raquel del Treme
dal dexar la Cafa en donde habita , veftir ay roía li
geras alas , y volar prefurofa al focorro de nueftras 
miferias. O Aguila Real, y generofa!, Y  cómo íabes 
fcñalar tus finezas con tus plumas, fiendo, coma

nue-.
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nueva maravilla , que el viento no las borre , ha- 
.viendo quedado efcritas en el ayre ! Pero fi eñees 
-el que da aliento á las refpiraciones de la fama,poco 
importa , que fe defcuyden las plumas en eternizar 
vueftras glorias , quando ei mifmp viento fabrai 
decirlas.

CAPITULO y.

EN C IEN D E LA VIRGEN UNA L A M P A R 4  
apagada, y conjerva mucho tiempo unas velas

entendidas.

S ingular elogio el que da á María Sandísima fu 
tierno Devoto San Alberto : Acolito efpiritual 

la apellida entre los varios títulos con que la cele
bra. Myfteriofo epíteto, tan nacido á nueftro in*. 
tentó, como propio de María Sandísima en efte San-t 
tuario 5 pues fi el Soberano empleo del Acolito , es 
encender las lamparas, ó candeleros de la Iglefia , y  
mantener cuydadofo las luces encendidas 5 también 
?fta Sagrada Imagen fabe en ocafiones encender la 
lampara de fu Templo, y mantener milágrofamente 
las luces, que fe dedican a fu culto. Advertidamente 
digo, que lia fucedido efte prodigio en ocafiones, 
porque nadie juzgue, que es milagro continuo de la 
¡Virgen, Efta equivocación padeció no ha muchos 
años un Orador entendido, haciendo leído fin duda 
la Dedicatoria del Padre Xarque muy de patío, y no 
dexó de quedar interiormente arrepentido; pues lo 
defayró la lampara en concurfo bien numerofo.Pon- 
deraba enardecido, que fiempre , que fe apagaba, 
milagrofam,ente fe encendía , y.que eran muy pocas 
las veces , que fe apagaba; y quando mas empeñado 
en fu ponderación, comenzó trémula la lampara á 
agonizar, hafta que del todo fe extinguió la luz. 
¿OS que dieron dócil affenfo a tan piadofo engaño,.



gqifen duda -, cjiie eíperarian. córi anfra la repeti
ción del prodigio? Pero no fucedió aísi , ni podía 
fuceder tampoco en eftas circunftancias ; porque en 
bien fundada Theologia , no puede obrar milagros 
la Omnipotencia , en confirmación de una doftrina 
faifa. Miraron los mas efta novedad , como acafo; 
pero porque no ha de viflambrarfe en ella algún 
myfterio? Y mas quando previene San Bernardo, ha
blando de María Sandísima, que la Regia Diadema 
de fus accidentales glorias, Tolo fe compone de ver
daderos honores, y alabanzas ; porque no admite 
fupueftas maravillas entre las lucientes piedras, que 
labran fu Corona. Por eftas razones, pues, y por la 
verdad, que pide materia tan fagrada , me pareció 
precifo hacer efta advertencia ¿ fiendo folo cierto, 
que aunque no es continuo el Milagro, ni ío ha. 
obrado la Virgen en efte Sigto, pero fucedió repetin 
das veces en el paífado j hallándole Pedro Bergesi 
Mayordomo, dexaba muchas ocaüones la lamparai 
apagada ,y  la encontraba luego miíagrofamente en-* 
cendida, haciendo jurada efta declaración en. manosi 
del íiuftrifsima Señor Don Martin de Funes>Obifp® 
de Albarracin, quien mandó á Domingo Aliaga ,fti 
Notario, que recibiefíe Ado publico,para que eter-i 
namente eonftaffe por fu Teftimonio.. Aun bayotr^ 
Teftigo, que por fus circunftancias, y efíado , auto-i 

mas la relación d'e efte portento.tan lucido»
El Licenciado. Moflen Antonio Xarque, muyj 

Conocido, en efte Pueblo-,par el buen, olor,que efpar-* 
cieron fus virtudes , fubió un, día a decir Mi fía en 
Ja Capilla de la Virgen llevando ayudante en ftt 
Compañía., por fi. no hallaba á los Santeros en la 
C a fa , y  fucedió afsi, porque ha-vian baxado a Qri-< 
Jiuelaj entró-en la Iglefia , y á la primera, vi-fta en
contró la lampara apagada > como eftaba cerrada la 
Cafa, y  no havia fuego para encender, fe afligió
*®9chq con efla n ovedad ; <$ued3£ÍS fifi M illa

Virgo Regla 
faifa non g¡tu- 
det bañare -ve
ris cumulata bo* 
norutn
S. Ber.J^.174«
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le era muy fenfible: baxat á tiempo al Lugar, ndeíj 
pofsible, porque era tarde j perdidas, pues, del todo 
las esperanzas, defpues de un rato de humilde,y fcr. 
voroía oración, fe defpidió de NueftraSeñora efte 
devoto Capellán, y hallandofe ya fuera, y  diñante 
algunos palios, fe fintió con nuevo interior impulfo 
de bol ver al Templo, y  al entrarle dio luego en loá 
ojos la luz de un portento, viendo la lampara encen
dida por milagro , con que pudo decir Miffa cOa 
notable devoción, ternura, y confuelo de fu efpí- 
ritu , dando rendidas gracias á Maria Sandísima, 
porque le dio á entender con luz del Cielo, no obf- 
tante fu humilde propio conocitnicto , que le eran 
guftofos, y agradables fus Sacrificios 5 como fucedió 
allá,fegunTirino, con M oyles, y Aaron , q'uando 
facrificando en el Tabernáculo, embió Dios fuego 
del Cielo en honra de fumuevo Sacerdocio. Singülác 
portento ! Que embargando las admiraciones al al
fombro , excita á particulares "ponderaciones al dff- 
curfo. En la Dedicación folemnedel Templo nuevo, 
que celebró Judas Machabeo, advierte el Texfo 
Sagrado , qoe ardieron las Antorchas, haviendolas 
antes encendido. Parece,que eftá de más efta ádvé'r-* 
tencia , pero fiendo en todo myfteriofa lá Efcritufa, 
no dexa de indicar alguna maravilla ; y es fin duda 
para denotar, que pudieron arder fin minifterio Ku- 
mano, encendidas con las luces, que, fégun Gerfoh, 
embió el Cielo,para iluftrar la folemnidad fefíiva de 
aquel culto; pues efte es el portento , que fe admi
ra en eñe Santuario : bañante á acreditarlo de glo- 
riofo, aun quando efta Sagrada Imagen no obraflfe 
otrós Milagros. Del Sepulcro dé Chrifto vaticinó 
el Propheta-Evangélico , que feria fobre manera 
gloriofo , mirandofe altamentfe engrandecido; e'qi 
muy diferentes caufas fundan los Sagrados Inter** 
pretes eft i gloría : Cornelio , con San Águftin dice», 
«que ooofifte Cn los mochos Milagros, ^ueDios
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fji el fumptuofo Templo,eh donde fe. ven era, puesá. 
fu viíta curan los enfermos de fus dolenci-is , huyen 
ios demonios con eípantofa fuga, reduciendofe inu- 
merables pecadores a penitente vida, y por un me
dio maravillofo, fegun advierte San Giudencío, que 
es, dando Chrifto golpes en fu Scpulchro. Bañaba 
qualquiera de ellos Milagros para apellidarfe Glo- 
riofo ; pero hada fin ellos el haver baxado repetidas 
acafiones luces del C ielo, para encender las lampa
ras de fu adorable fltio i tan defde el principio iluf- 
tro Dios con ellas demonlltaciones vifibles fu fepul- 
cro» que á las luces de eñe Milagro , compone la 
yifion clara de la Magdalena San Gregorio, aunque 
liego de noche en bufea de fu Divino amante Due-, 
ñp. V io ,(dice) la Magdalena , fin embargo de no 
haver rayado la luz. del dia, porque ardían las lam
paras del Sepulcro con luces de la Gloria ; afsi face
dlo muchas veces , refieren Autores graves , en los 
principios de la Ley de Graciaeontinuandofe defi 
pues de algunos Siglos efta maravilla, y fiendo uno 
de. Los que le dan teftimonio mas autorizado el Su
mo Pont ifice Urbano Segundo, citado de Barónio? 
J¡tcobo Gretfiro eferive, que acaeció aun el año de 
1 1  o, t.. Corteña mitagrofa lucida demonñracion, ha 
glorificado el-C*do el Templo, en donde íe ador* 
eJrSepulero de la Mageílad de Chrillo,y con la rnif- 
ma ha hecho también Nucñra Señora del Treme
dal celebre fu Santurio r fignificaodo con efle pro
digio., quan zelofa es del explendor, ornato, y cul
to de fu Templo, y reprehendiendo amorofa eí def- 
cuyjdp,tal vez, de los Mayordomos. Incefiantcmente 
ha de arder el fuego en mi Airar ,  le previno Dios, 
cu el Levkico ¿ Moy íés , y fiendo animado Altar de 
Dios María Sandísima, razón e-s, que el fuego pu
blique en lenguas de luz fu alta Soberanía, no fal- 
taudpvni un inflante la luzenfii ptefeucia» Aun los 
aótigups íjthaicps ¿Ubancfte^erennc culto a fus fi

mo*

morí i curan tur, . 
Alap. hic.

Cam adbttc te- 
nebra ejfmt :: $ 
vidit lapide M 
fublatum d mo, 
numtnto. Joan, 
cap. 20. v. i.

Plenum lumi 
n 'u erat SepuU 
chram, ut etiam 

ß  mx aúbzn cf- 
fet * tum 
ßbititer , tum 
fpiritetalite?t<i- 
deret ea,qu¿ iau 
tus erant. S.
Greg..Nif. On,
dtPefurrtÉl.

Defccndtbat 
mane cirta bo
rate fextim ßa- 
ma de Co?/», &  
Acctnitbaiiam^ 
padtm undmf 
vcl plttrct ir* 
Dominico ftpt* 
Quarcf* torn* 2* 
lib. y* Pcrtg. 
2. cap. 2 y. fo£+ 
563* BntaiÉac* 
¡ib. r. de €u¡fm 
Ttrr<t SanSf*



Grego. Turón. 
lib. i, Mirai, 
cap. 5. &  9.

(Jrbunus II. 
& Gretferus, 
apudPolodiaro 
SicrOydie 
26. Martii , n. 
1970. &  1975.

Ignis autem 
in Altari fem- 
per ardebit .he- 
vir. c. 16, v. 12.

Altare femper 
igne Sanilo fer
verti. Ernefto, 
in Mariaii}eap.
56-

Girald.& Ro-
d i g i t i ,  a p u d  T i 

r i t i .  f u p e r  L e -  

v i r .  cap, 9 .

Fiamma : qua 
luminaria ex* 
tiniìa accendun* 
tur , &  in ac- 
eenfa con valef- 
cunt. S. Brigid. 
lib. r. Revslat. 
sap. $o,.
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m u i a c r c s ,  c ó m o  r e f í e r é r i  G í r a t d o ,  y  R h o d Í g Í n r ó |  

o b f e r v a n d o l o  t a n  a t e n t a  l a  M e t r ó p o l i  d e  l o s  e r r o r e s  

R o m a , e n  h o n r a  d e  l a  D i o f a  V e f t a , q u e f i  a l g u n a  v e z  

f e  a p a g a b a  l a  l u z ,  l o  t e n i a  p o r  f a t a l  a n u n c i o  t o d a  la. 

C i u d a d  : d i f c u r r o ,  q u e  n o  e s  n e c e f f a t i o  l a  p r e v e n 

c i ó n  e n  e f t o s  t i e m p o s , e n  q u e  f e  m i r a  e l  c u l t o  d é  

N u e f t r a  S e ñ o r a  t a n  a d e l a n t a d o ,  y  a c a f o  p o r  e f t e  m o - j  

t i v o  n o  h a  f i d o  n é c e f í a r i o  r e p e t i r  e f t e  p o r t e n t o .

V e a m o s  a h o r a  o t r o  n o  m e n o s  m a r a v i l i o f o ;  p ú e í  

f i  e s  c o r r i e n t e  P h i l o f o p h i a  ,  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  , y  l a  

c o n f e r v a c i o n  f o n  u n a  m i f m a  c o f a ,  n o  f e r á  m e n o s  

a d m i r a b l e  e l  m a n t e n e r  m u c h o  t i e m p o  u n a s  v e l a s  c n -  

c e n d i d a s . q u e  e l  e n c e n d e r  u n a  l a m p a r a  a p a g a d a ; u n o ,  

y  o t r o  l a b e  h a c e r l a  R e y n a  d e  l o s  A n g e l e s  ,  e f c f i v e  

S a n t a  E r i g i d a ,  y  u n o ,  y  o t r o  f a b e  t a m b i é n  o b r ' a ^  

e f t a  I m a g e n  m i l a g r o f a .

E n  e l  a ñ o  d e  1 6 1 0 . , p a d e c i e n d o  e x t r e m a  n e c e f s i «  

d a d  d e  a g u a  la  C i u d a d  d e  S a n t a  M a r i a  d e  A l b a r r a - *  

c i n ,  a c o r d a r o n  v e n i r  a  l a  V i r g e n  d e l  T r e m e d a l  en : 

p e n i t e n t e  , y  b i e n  n u m e r ó l a  P r o c e f s i o n  5 t r a x e r o n  la '  

I m a g e n  m i l a g r o f a  d e l  S a n t o  C h r i f t o  d e  l a  V e g a , p a 

r a  ( o b o r n a r  m e j o r  l a  c l e m e n c i a  D i v i n a , p u e s  á  l a  

p r e f e n c i a  d e  f u  M a d r e  S o b e r a n a ,  n o  f a b e  D i o s  c o n 

t e n e r  l a s  c o r r i e n t e s  d e  f u s  m i f e r i c o r d i a s  j y  c o r r i e n n  

d o  d e  c u e n t a  d e  a l g u n o s  D e v o t o s  l a  c e r a ,  q u e  h a -  

v i a  d e  a l u m b r a r  á  l a  M a d r e  , y  a l  H i j o  5 p e f a r ó r t  

p r i m e r o  h a c h a s ,  y  v e l a s  c o n  g r a n  c u y d a d o .  D i e z  y ¡  

o c h o  h o r a s  f i n  c e l l a r  a r d i e r o n  ,  y  b o l v i e n d o l a s  &  

p e f a r  , p a r a  p a g a r  l a  m e r m a ,  h a l l a r o n ,  q u e  n o  f e  

h a v i a  g a l l a d o , n i  a u n  m e d i a  o n z a .  A í T o m b r a r o n f e  

t o d o s  d e  m a r a v i l l a  t a n  e f t u p e n d a  ,  q u e d a n d o  n u e - *  

v a m e n t e  a f i c i o n a d o s  á e f t a  S e r r a n a  D i v i n a  , y  d e r -  

r i t i e n d o f e  l o s  c o r a z o n e s  e n  l a g r i m a s  ,  h i c i e r o n  d e  

a l g ú n  m o d o  e l  o f i c i o  d e  l a  c e r a  , í u p l i e n d o  f u  f a l t a , ,  

e n  n o  h a v e r  t e n i d o  f a l t a  a l g u n a . ' S t i c e í f o  p o r t e n r o f c v  

y  a d m  r a b i e  ! A r d e r  d i e z  y  o c h o  h o r a s  l a  c e r a  finí 

c o n f m n i r f e .  Yo h e  d e  i r ,  y  v e r  e f t a  g r a n  v i f i o n  > ^
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n a i  : e r a  u n a  d é b i l  z a r z a ,  q u e  a r d i e n d o  e n  v i v a s  

l l a m a s ,  n o  f e  c o n f u n d a ;  p e r o  n o t e f e  ,  q u e  M o y f é s  

y a  h a v i a  y i f t o  a q u e l  p r o d i g i o ;  p o r q u é ,  p u e s ,  r é p i t e  

a d v e r t i d a m e n t e ,  q u e  v a  á  v e r l o  ? S i n  d u d a  ,  p o r q u e  

f i e n d o  t a n  A n g u l a r ,  q u i f o  c e b a r  e n  f u  v i f t a ,  y  r e -  

v i d a  l a  a d m i r a c i ó n  ;  ó  p o r q u e  l e  p a r e c i ó  ,  q u e  n o  

e x a g e r a b a  b i e n  t a n  g r a n  p o r t e n t o  ,  í i  c o n  e l  n u e v o ,  

e x a m e n  d e  l o s  o j o s ,  n o  e x c i t a b a  á  n u e v a s  p o n d e r a 

c i o n e s  e l  d i f c u r f o  ;  p o r q u e  v é r , q u e  u n a  m a t e r i a  

t a n  d é b i l  a r d e  m u c h o  t i e m p o  f i n  c o n f u m i r f e ,  m e r e - *  

e e  n o  u n a ,  f i n o  m u c h a s ,  y  n o  v u l g a r e s  a d m i r a c i ó n  

s e s .  E l l e  f u e  e l  f u c e f f o ,  q u e  p a f m ó  á  M o y f é s  e n  e l  

O r e b , y  e f t o  f u e  t a m b i é n  l o  q u e  f e  a d m i r ó  e n  e l  

T r e m e d a l ;  y  a u n q u e  n o  f a l t a  q u i e n  a d j u d i c a  l a  m a - i  

r a v i l l a  a l  S a n t o  C h r i f t o  d e  l a  V e g a , f i e n d o  m u y  c o -  

t n u n  e l  p o n d e r a r l a  f u s  S a b i o s  P a n e g y r i d a s ; p e r o  a q u í  

l a  a t r i b u i m o s  f i n  p l e y r o  á  N u e d r a  S e ñ o r a .  D i g o  fin¡ 

p l e y t o  ,  p o r q u e  n o  p u d i e n d o  h a v e r l o  e n t r e  l a  M a-< 

d r e ,  y  e l  H i j o  ,  f e  c o m p o n e  m u y  b i e n ,  q u e  f e a  d e  

a m b o s  e l  M i l a g r o ;  y  p r e f e i n d i e n d o ,  d e  q u e  f e a  d e  

a m b o s  e l  M i l a g r o  ; y  p r e f e i n d i e n d o  ,  d e  q u e  e n  l a  

E f c r i t u r a  e s  m u y  f r e q u e n t e  e l  r e f e r i r f e  t o d o s  l o s  M i *  

l a g r o s  d e l  H i j o  á  f u  S a n t i f s i m a  M a d r e ,  n o  f a l t a  cf-t 

p e c i a l  r a z ó n  ,  p a r a  p r o h i j a r  e d e  á  N u e d r a  S e ñ o r a  

d e l  T r e m e d a l .  E n  L e y e s  d e  u n a  a t e n t a  u r b a n i d a d ^  

.y  t a m b i é n  d e l  p u n d o n o r , l o s  g a d o s  ,  q u e  o c u r r e n  

e n  a g a í í a j a r  a l g ú n  H u e f p e d  ,  f o n  f i e m p r e  d e  c u e n c a  

d e  a q u e l , q u e  J o  r e c i b e ;  c o n  q u e  f i  l o s  g a d o s  d e  e d í  

f u n c i ó n  n o  f u e r o n  o t r o s  ,  q u e  l o s  p r o d i g i o s ,  q u e  f e  

v i e r o n  e n  t a n c a s  v e l a s ,  c o m o  a l u m b r a r o n  ;  f i e n d o  

N u e d r a  S e ñ o r a  l a  q u e  h o f p s d ó  c o r t é s  a l  H i j o ,  c o n f i -  

guíente e s ,  que c o r r i é l f e  á  f u s  e x p é n f a s  e l  M i l a g r o *

V t d e b a t , qtttà 
r u b u s  a rd ere te  

V a d a m  , 
v id t b o  vijionenl 
b ditte tnagnam*, 
Exod.^.ü.i^
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. Medica m'tft-  

rorum : :  ad fa- 
’ luttm perducens 

¿grotos. S .  A ñ i l  

fuper Salv.Reg.
Apotbeca fa- 

: iutts hominum. 
i  S .  B e r n a r d .  in 
Si erat. Ritbmic.

D.J.C, ejuf- 
mkquc Matrem in- 
TMtemeratam Vir- 
I i' ginem..

Oficina Medi
ta gratuita óm
nibus vulnera- 
tis. S.JuanDa- 
maíceno ,  in 
Tarad. B.V.

Operatus ejt 
faíutem, in me
dio térra. PfaU 
~j2.Vterum Vir- 
ginis,  quia car- 
nem de térra 
non de Cirio de- 
ntijfam babuit. 
S .  C e r ó n - .  Daba 
in S ion faíutem,. 
Ifai. 46.

Sion de qua¡. 
di-

CAPITULO VI.

COBRAN ALGUNOS.. ENFERMOS  ,  Y  MORI- 
bandos milagr afámente la /alud, por Ínter tefsion 

de la Virgen del TremedaL

N O  h a y  c o f a  p o r  t a n  f a b i d a  , y  f r e q u e n t e ,  y  m a s  

c o m ú n , q u e  l a  d e  l l a m a r l e  M a r í a  S a n d í s i m a  

E n f e r m e r a  m a y o r  e n  e l l e  H o f p i t a l  d e  A d á n .  M e d i 

c a  C e l e f t i a l ,  y  D i v i n a  » q u e  c u r a  f a b i a m e n t e  n u e f t r o s  

m a l e s .  B o t i c a ,  e n  d o n d e  f e  e n c u e n t r a  p r o n t o  e f i 

c a z .  r e m e d i o  p a r a  t o d o s  l o s  a c c i d e n t e s  j  o f i c i n a  p e 

r e n n e  d e  m i l a g r o f a s  c u r a c i o n e s .  T a n  d e  a n t e m a n o  

q u i f o  D i o s , q u e  l a  v e n e r a f f e  e l  m u n d o ,  c o n  e f t a  p r e 

r o g a t i v a  ; c o m o  l o  i n d i c a n  l o s  c l a m o r e s  c o n  q u e  l o s  

a n t i g u o s  P a t r i a r c a s  f u f p í r a b a n  p o r  l a  d e f e a d a  l u z  

d e l  d í a ,  e n  q u e  n a c i e n d o  e f t a  D i v i n a  A u r o r a ,  h a -  

v i a  d e  t r a h e r ,  c o m o  e l  S o l  ,  l a  M e d i c i n a  e n  f u s  a l a s »  

l o  m i f m o  f i g n i f i c a r o n  e n  a l e g r e s  S a g r a d o s  v a t i c i n i o s :  

l o s  P r o p h e r a s : D a v i d  d i c e ,  q u e  D i o s  o b r a r í a  l a  f a 

l l i d  e n  m e d i o  d e  l a  t i e r r a ,  e f t o  e s ,  c o m o  e x p o n e  S a o  

G e r o n y m o , p o r  m e d i o  d e  M a n a ,  l í a l a s ,  q u e  d e -  

p o f i t a r l a  l a  f a l u d  e n  l a  v e n t u r o f a  c u m b r e  d e  S i o n ,  

e n  q u i e n  f e  e n t i e n d e  e f t a  S e ñ o r a ,  e n  c o m ú n  f e n t i r ,  

t a m b i é n  t e f t i f i c a n  e f t a  e x c e l e n c i a  d i f e r e n t e s  f y m b o -  

l o s ,  e  I m a g i n e s  d e  M a r í a ,  p u e s  p o r  f u  r e f p e t o  d a b a n  

f a l u d  l a s  m i l a g r o f a s  a g u a s  d e l  J o r d á n  ;  l a  c e l e b r a d a  

F u e n t e  d e  S i l o e ,  y  l a  p r o b a t i c a  P i f c i n a  d e  J e r u f a l e n ,  

j u n t o  á  l a  q u a l  d i c e n  ,  q u e  n a c i ó  e f t a  S o b e r a n a  E m 

p e r a t r i z .  N o  a c r e d i r a n  m e n o s  e f t a  v e r d a d  l a s  I m á 

g e n e s  ,  q u e  t a n  v i v a m e n t e  l a  r e p r e f e n t a n  e n  l a  L e y ;  

d e  G r a c i a , q u e  l a s  q u e  e n i g m á t i c a m e n t e  l a  p r e c e d i e 

r o n  e n  l a  L e y  A n t i g u a ,  y  G e n d o  N u e f i r a  S e ñ o r a  d e t  

T r e m e d a l  u n a  d e  l a s  q u e  m a s  i l u f t r a n  e l  v e n t u r o f o  

R e y n o  d e  A r a g ó n  ;  t a m b i é n  e s  c i e r t o  r q u e  e n  f u  

S a n t a  C a f a  e x e r c e  c o n t i n u a m e n t e  e l  o f i c i o  d e  M e 

d i c a  ,  y  E n f e r m e r a  ,  o f r e c i e n d o  á. l o s  d o l i e n t e s  $



p u e F f a  a b i e r t a  ,  y  a  t o d a s  H o f á s  l a ' f f i e d i c i ñ a ,  t ó m a 

l e s  a t e n t a  á  q u a n t o s  l a  b u f c a n  e l  p u l f o  d e  f u  F e ,  

a t i e n d e  c u y d a d o f a  á  l o s  c r e c i e n t e s  d e  f u  c a r i d a d ,  

o b f e r v a n d o  l a s  a c c e f s i o n e s  d e  fu  d e v o c i ó n  , y  f e g u n  

v e , q u e  a n d a n  e l l a s  c o f a s  e n  e l  A l m a , a f s i  a p l i c a  a m o -  

r o f a  e l  r e m e d i o  á  f u s  d o l e n c i a s ,  o b r a n d o  c u r a c i o n e s  

m a r a v i l l ó l a s .

B i e n  e x p e r i m e n t a r o n ,  e n t r e  o t r o s  m u c h o s ,  l a $ c a -  

r i ñ o f a s  a f s i í l e n c i a s  d e  e f t a  E n f e r m e r a  d e l  C i e l o  e l  

R e v e r e n d í s i m o  P a d r e  X a r q u e  , y  f u  h e r m a n o  D o n  

F r a n c i f c o  , a q u e l  ,  q u a n d o  h e r i d o  d o s  v e c e s  d e  l a  

p e f t e  e n  Z a r a g o z a  , y  l a  u n a  a b i e r t a  y a  l a  S e p u l t u r a ,  

f e  v i o  l i b r e  , p o r  i n t e r c e f s i o n  d e  N u e f t r a  S e ñ o r a , y  

e f t e  , q u a n d o  r e n d i d o  e n  C a r i ñ e n a  á  u n a  f i e b r e  a g u 

d a  , t r a y e n d o  c o n f i g o  u n a  I m a g e n  d e l  T r e m e d a l ,  á  

q u i e n  d e  v e r a s  l e  e n c o m e n d ó , o y ó  u n a  v o z ,  q u e  l e  

d e c í a  : D e f c a n f a  ,  n o  t e m a s  ,  p o r q u e  n o  p e l i g r a r a s .  

L a  r e l a c i ó n  d e  e l l o s  , y  o t r o s  m u c h o s  f a v o r e s  d e  la  

¡ V i r g e n  ,  l a  h a l l a r á  e l  L e t o r  c o n  e f t i l o  b i e n  e l o q u e n -  

t e  e n  l a  r e p e t i d a  D e d i c a t o r i a  d e l  P a d r e  X a r q u e  ,  y o  

f o l o  m e  d e r e n g o , p o r  m a s  r e c i e n t e s ,  e n  l o s  q u fe  

h a  h e c h o  N u e f t r a  S e ñ o r a  á  p e r f o n a s  ,  q u e  a u n  

v i r e n  ,  p a r a  q u e  f u  m i f m a  c o n f e f s i o n  c o n f i r m e  

c o n  v i v a  v o z  l a s  m a r a v i l l a s ,  d a n d o  á  e f t a  p o b r e  

h u m i l d e  H i f t o r i a  a l g o  d e  l a  m u c h a  a l m a  ,  q u e  l e  

f a l t a .

E l  L i c e n c i a d o  D o n  R o q u e  V i c e n t e  P e r e z ,  R a c i d -  

n e r o  d e  l a  I g l e f i a  P a r r o q u i a l  d e  C e l d a ,  y  t a n  afee-*  

t u o f o  D e v o t o  d e  N u e f t r a  S e ñ o r a , c o m o  l o  t e f t i f i c a n  

l a  f r e q u e n c i a  c o n  q u e  v i e n e  á  v i f i t a r l a  ,  y  l a  c a r i 

d a d  ,  y  a g a f a j o  ,  c o n  q u e  h o f p e d a  á  l o s  q u e  v a n  a  

p e d i r  l i m o f n a  p a r a  f u  S a n t a  C a f a ;  e n f e r m ó  e n  e l  a ñ o  

d e  1 7 0 6 .  d e  m o d o  ,  q u e  r e c i b i d o s  l o s  S a n t o s  S a c r a ?  

m e n t o s , d e f a u c i a d o  d e l  M e d i c o  ,  y  p o f f e h i d o  d e  u ó  

p r o f u n d i f s i m o  l e t a r g o , n o  f e  e f p e r a b a ,  f i n o  q u e  d i e f -  

f e  e l  p o f t r e r  a l i e n t o  ; n o t i c i o f o  e n t o n c e s  d e f u  d e v o 

c i ó n  e l  S a c e r d o t e ,  q u e  l e  a f s i f t i a  p a c a  m o r i r ,  l e v a i t t
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'tando p lñ fo  pü<?h?á vof / Id éñáírgo >qr¡e fee&* 
¡pomendáffe á Nueftra Señora del Tremedal, y pene
trándole poderofamehte efte; grito hafta el corazón 
dé él que fe vela ya entregado al defaíicnto* dio 
mueftras con algunas feñas, y ademanes de los ojos, 
de queeftimaba el avifo , atendiendo en é l , como 
«n pronoftico feguro de fu remedio. Defde aquella 
hora comenzó á permitirfe al alimento precifo, á 
¡que fe havia ya negado un día entero ; de Tuerte, 
que el medio para obligarlo en adelanté á ella dili
gencia , era traherle á la Virgen del Tremedal á la 
memoria, con efte dulce pábulo fe mantuvo , y fue 
icobrando poco á poco el fentido , que no le havia 
'quitado enteramente el letargo, y á breves dias ef- 
¡tuvo bueno. Dio muchas gracias á la Reyna del Cie
lo , quedándola al paífo, que mas favorecido , mas 
itíevoto, y oy es uno de los feñalados Bienhechores 
ide fu Santuario.

En el año de 1709. el Licenciado Donjuán Pe- 
{rez, Racionero también de dicha Iglefia Parroquial 
jde Celda , fe halló moleftado de unas tercianas, 
que aunque no le entraron con femblante de ame
naza , lo tuvieron con algún defabrimiento , como 
fonos veinte dias. Llegó el dia 4. de Agofto,y quan- 
jdo mas defprevenido, por no juzgar que eran de 
irieígo; explicando fu traición una inflamación in
ferna , fe vio tan cercado de mortales anguítias, que 
jje pareció haver llegado ya el ultimo plazo de fu 
¡vida; llamaros al Medico a toda prifa , y ordenan- 
ido , que le adminiftraíTen luego los Santos Sacra
mentos, lo tuvo totalmente por deplorado, aunque 
¡tüvieíTe la fortuna de defpedir aquel oculto enemi- 
í>°; viendofe en eftc extremo, fe encomendó á Nuef
tra Señora del Tremedal fervorofo, pidiéndole á un 
hermano fuyo, que fueífe á Caía del Racionero Don 
Roque Perez, y le traxera un Manto , que tenia de 
Ja yirgen>yJq mifmo fue entrar con el en Cafa, que

cosjen-!
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bómeñzat 5 péleat la Naturaleza tióhtfa el traydor,
íque abrigaba á tanta coila ;á  las violencias déla 
lucha , fe arrojó anguftiado de la cama , como buG- 
cando campo mas abierto á la pelea,y con el auxilia* 
y  favor de María Santifsima , logró arrojar al ene* 
migo por la boca. Solvió el Medico á ver como lo 
pallaba, y no obftante ella victoria , teniendo fiem,- 
pre fu muerte por cierta > encargó, que no fe apar* 
taífe mucho el Sacerdote, que le afsiftia; pero como 
le quedaba fuperior medicina , teniendo el Manto 
de Nueftra Señora en la cabecera, ni fuemeneíler, 
que el Sacerdote pafsára mala noche, ni lo fue tam
poco para el doliente; porque logrando conocido 
alivio por inflantes , quando madrugó el Medico 
cuydadofo á vifirarlo, lo halló ya vellido , y fuera 
de la cama , ran recobrado, como fi ral infulto nó 
huviera padecido ; alegtófe (aunque era muy enten
dido) de ver defayrado fu prcnoftico, teniendo poí 
milagrofo el fuccífo; y volando la noticia por Cel
da en alas de la admiración, y del aplaufo, fe acaba
ron todos de confirmar en la Fe de tan clara mara
villa , quando vieron aquel mifmo dia entrar por fu 
pie en la Igleíia, al que no efperaban ver, fino con
ducido en andas á la Sepultura : en elle dia 5. de 
lAgofto , eferive el erudito Polo , que veneraban á 
Jas Diofas de la falud, y de la efparanza los antiguos 
Romanos en el Monte Quirinojy defminticndo Ma- 
ria Santifsima en fu Imagen del Tremedal ella vana 
fuperfticion, fe hizo venerar en el mifmo dia poc 
Diofa de la efperanza , y la (alud.

En el año de 1710. el M. R. P. Francifco Xavier 
Gómez, de la Sagrada Compañía,y natural de dicho 
Lugar de Celda , íiendo de pocaedad , fe vio fatiga
do de un accidente muy molefto , que poniendo al 
Medico en grave cuydado, difpufo, que le adminif- 
trálfen los Santos Sacramentos, en que no fe ofre
ció reparo.íin embargo de fer tan niño. Movidos ftts,
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Padres J  ifeph'Gorñez, y  María ©rtrz del grande 
amor, que le teniair , por elf ventajofo talento, y 
prendas* que monft raba, doblando las rodillas ante 
¿una Eftampa de Nueftra Señora del Tremedal, la ro
garon con-humildes lagrimas, que le concediefle la 
íalud, pero con una condición bien eftraña , que 
affomando á profecía , no dexó de fer infpirada, y  
fobre todo muy del agrado de María Santifsima, y 
fue pedirle efta gracia á la Santifsima Virgen, fi ha- 
\ia de fer para convertirá Dios almas de infielesttau 
oportuna, eficaz, y bien ordenada fue efta fuplica* 
.«jue lograron el defpacho á pedir de boca, como lo 
dio á entender la del Niño, que incorporandofe re
pentinamente en la cama, comenzó á pedir pan con 
impaciencia , impofsibilirado hafta entonces á reci
bir , aun la fubftancia liquidas tuvieron la novedad 
por delirio, y fe detuvieron un rato en darle efte 
gufto , hafta que bolviendo el Medico , le tomó 
cuydadofo el pulfo,y hallándole fin raftro de calen
tura,exclamó. admirado: Qué novedad es efta? Quién 
ha obrado efta curación tan repentina ? Y refirien* 
dolé la fuplica,quehavian hecho á María Sandísi
ma , fe defpiáió, diciendo: Denle al niño el pan, y; 
quanta pida, queonaes el primer Milagro, que ha 
obrado efta. Señora en el Lugar de Celda. Vinieron 
luegacon élarenditleála Virgen las debidas graJ- 
tías; y ocupado anualmente el Padre Francifco, fe- 
guncaFta reciente de las Indias, en la gloriofa tarea 
do la converfipn de las Almas s fe halla fu Madre 
mas gozofa, de que fu exprefsiort haya falido Pro
fecía. , que fi. tuviefle el hijo Racionero en fu Parro
quia* ó Prebendado de alguna Iglefia , desfrutando 
fn  fu. compañía las rentas roas copiofas.

Por los. últimos dias de Setiembre del año 1733; 
á  Ana Maria García , muger de Pedro Hernández* 
CVeeinos. del Lugar de Argente , la aífaltó una ca- 
¡Sdhlífc tan. malignante, que burlando todos los
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innatos de la mediaría-^ y  !a -eaífjralesá , le iba 
por inflantes talando la vida ; recibidos todlps les 
Santos Sacramentos , llegó el cafo de defpeditfe el 
Medico, porque no hallaba á fu mal remedio algu
no, teniendo el lance por defefperado ; tamo, que 
bolviendo por la noche de vifitar en un Lugar ve
cino, dando fu muerte por cierta, preguntó , que 
a que hora bavia efpirado dicha Ana Maria ; enga- 
5  ó fe , como hombre, en fu pronoílico, aunque en 
la realidad fueflfe bien fundado; porque acordaA- 
dofe la enferma del prodigio, que obró en fus cam
pos la Virgen del Tremedal por el Agoflo de 
1723 . , difcurxió , y bien,.que quien apagó el fue
go , cuya ardiente llama iba reduciendo'las mief- 
fes á ceniza , también podia templar el ardor 
de la calentura ; y ofreciendo á Nueílra Señora 
pefarfe á Trigo , y viíirar quanto antes fu San
tuario , fe. vio á breves horas fuera del peligrp, 
dexando al Medico confufo , y llenos de afíoiiH 
ibro á quantos la havian viÜo en los Ultimos exn 
iremos.

En el mes de Febrero del año 1736. Nicolás 
Lahoz , Eíludiante, natural del Lugar de Cervera, 
del Arzubifpado de Zaragoza , fe halló rendido 

■ á una enfermedad aguda , que poílrandole entera
mente las fuerzas , lo dexó al día feptimo fin efpe- 
ranzas de vida; afsifliale ya para morir el Licencia
do Don Pedro Efpinofa , Retor de dicho Lugar de 
Cervera , y laftimado del trille quebranto de fu 
Cafa , y de que la Parca cortáífe el hilo de la vi
da en edad tan poco madura , como peligrofa ; lo 
exhortó con viva perfuafion , á que hicieffc algún 
voto á la Virgen del Tremedal , pidiéndola , fi le 
convenia , la falud ; el moribundo , que por librarfe 
de la muerte , huviera entrado en el empeño mas 
difícil , ofreció vifitar luego á Nueftra Señora , y

\ hacer decir una Mufla en fu Capilla, y logrando 
? C 4 un
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un quieto , y  apacible fuéño én aquélla tnifma nò- 
che , en que pronotticò e! Medico fu fallo , difper-* 
tò por la mañana con tan impenfado perfedo ali
vio , que admiró à quanros lo havian vitto cali 
agonizando , aflegurandofe todos en la fee , de que 
era patente prodigio de Nuettra Señora , quando 
Vieron, que fue tan pronta , y teliz íu convalecen
cia , que al tercer dia dexó fin rieígo la cama; cum
plió pronta , y fielmente fu voto , vifitando el 
Santuario, fin reparar en que era muy deftempla- 
clo el tiempo, por las muchas nieves, que havian 
caído ; y acafo nuevamente empeñada de fu fer-i 
varafa reconocimiento , lo mejoró Maria Santif- 
fima de eftado , haviendo tomado el Habito del 
Serafico Patriarca San Francifco ; en cuyo Sagra
do Inñicuto , como' maV'-proporcionado inftru- 
mento de fus alabanzas , quién duda, que proca- 
jará ettender la fama de fus prodigios, y miferi-* 
cordias?

En 1 6. de Abril de 1740. Blas Rodrigo , natt*i 
tal de Bueña , en el Obilpado de Teruel, fintien-< 
dofe mal herido dé una ardiente fiebre, hizo Ha-* 
mar à fu pariente Miguel Urrea , natura} de Tor-* 
lelacarcel, ó por el confitelo de tenerlo prefente* 
ò porque tenària algún importante negocio, qué 
comunicarle : pufofe ette acceleradamenre en ca
mino , llevado del eftrecho vinculo, y amor del 
parentefeo ; pero aunque procuró adelantar el paf-< 
ib , yá halló al doliente defpedido de los Medii 
eos , y fin efperanza de remedio humano, aunque 
lio del todo privado de los fentidos. Viéndolo en 
ette deplorable extremo , levantó el grito animo- 
fo , acercándole al enfermo , y lo excitó à que fe 
ofrecieíle con viva fee à Nuettra Señora del Tre-* 
medal , haciendo voto de ir en fu compañía à vili- 
tarla , y de que fe celebràffe una M¡fla en fu San- 
$a Capilla 2 y hecha por ambos ella prometta , fe
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halló dicho Blas repentinamente con las fuerzas 
mejoradas , libre del peligro , y calentura , logran
do defpues en breves dias una dichofa convale-, 
cencía.

Don Jacinto Perez de Liria , Presbytero , natu-i 
ral de Monreal del Campo , adoleció por el Se
tiembre de 1741. de un Tabardillo muy maliciofo, 
que baftó á poner fu vida en el ultimo riefgo, fin 
la variedad de otros malignos accidentes, que le 
acompañaron. Pulo fu falud en manos de Nueítra 
Señora del Tremedal muy defde el principio , v  
íiguiendo U enfermedad tan porfiadamente fu 
curio, que fe refiftió á toda efpecie de medica
mentos oportunamente aplicados > recibidos ya to
dos los Sacrammenros , le fobcevino un pefadifsi- 
mo letargo, que hizo dudar á veces á los afsiften- 
tes , y Médicos , fi eftuba vivo ; pues no advertían’ 
en e l , fino infenfibilidades de muerto. Afsi perfeve- 
ró algunos dias , fin fer bañante toda la Arte Medi
ca á abrir una pequeña puerta á la efperanza de 
fu vida , hafta que bolviendo repentina , y perfec
tamente en s i , fintió tan cercado , y oprimido de 
anguftias el corazón , que le pereció haver llegado 
ya la hora de efpirar; renovó entonces mas fervo- 

;tofo con ardiente fuplica la confianza , que pufo 
en efta Imagen portentofa, á la manera , que una 
candela quando agoniza , aviva con mayor esfuer
zo la llamarada , y luego fe vio libre, do folo de 
las mortales congojas, que lo cercaban , fino tam
bién del riefgo , y la calentura. Celebraron todos 
por milagrofo tan inopinado fuceíEb , en quien ha- 
vian tenido tantas veces por difunto ; y agradeci
do dicho Don Jacinto á U piedad de Ñueftra Se
ñora , hizo labrar, para adorno de fu Capilla , un 
crecido Relicario de plata, cuya herroofura, aun
que artificiofa , no excede al valor, y preciofidad 
de U »atería j pateciendoje ayn corta exprefsion
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Vega, Devo
ción d María, 
pag. 27. num* 
¿7. &  18.

á la gratitud de efte devoto; cuya generóla modéf- 
t ia , confunde la facrilega jactancia , de los que 
quando pagan á María Santifsiuia algún voto, fe 
atreven á decir blasfemos, que compran fusbetyi- 
rficios muy caros., Afsi ló dixeron dos ( ojala no 
fueffen mas) haviendo dado el uno de ellos á Nuef- 
tra Señora de Cabañete,en el Obifpado de Cuenca, 
una cadena de oro, y  el otro á 3a Virgen del Lo- 
reto cien efcudos 5 pero fe vio luego caftigado fu 
atrevimiento, pues repitiéndoles á ambos el mal ,de 
que les curó la Virgen , fe hallaron en la cama des
preciados fus mifmos dones , muriendo rabiofa,y  
defefperadamenre.

En el año paliado de 1743. en el Lugar de Vi- 
llarluengo, del Arzobífpado de Zaragoza , fe encen
dieron por el Verano unas calenturas muy malig
nas ; Jofeph Fuentes , natural de dicho Lugar, fin- 
tiendofe gravemente herido por los últimos dias 

■ del mes de Agofto , fe contó con mas que pru
dente temor entre los muertos, viendo, que la en
fermedad no havia perdonado hafta entonces á nin
guno, y poífehido de una melancolía muy profun
da , fenda en extremo el defamparo de la numeró
la Familia, que dexaba, pufo no obftanre por inter- 
ceífores de fu falud á los Santos de fu mayor afee* 
to , y en efpecial á la prodigiofa Imagen de Nuef- 
tra Señora de Monre Santo , á quien en un monte 
de eflc dichofo Pueblo veneran con tan efmerado 
culto excmplarifsimas Rcligiofas del Patriarca 5an 
Erancifco ; pero continuando la enfermedad fu 
rumbo , no experimentaba el defconfolado dolien
te ningún alivio. Afligida fu muger Therefa Mo
lina , como tan intereflada en fu falud , á vivas inf- 
tancias de fu dolor, le hizo un ligero recuerdo de 
Nueftra Señora del Tremedal, diciendole con ter
nura : Es pcfsible , que r o hayas hecho memoria 
ide aquella Virgen de la Sierra de Albarracin , ds

cu-
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¡royos Milagros,nos has hecho tantas veces rela
ción ? Oyó efta exprefsion con afeduofa compla
cencia , e incorporándole animoío en la cama, 
hizo á efta Sagrada Imagen una fuplica fervoróla, 
prometiendo venir quanto antes á vifitarla; pero 
adelantándole Nueftra Señora á fu vifita , fe le apa
léelo , bañada de refplandores en frente á la cama, 
con las mifmas puntualidades , y menudas feñas, 
con que fe defeubre en fu Santa Capilla , Tiendo, 
aunque inftantanea , tan clara , y tan diftinta efta 
\ifion , que lo dexó lleno de profundifsima humil
dad , de un agradecimiento grande á dignación 
tan amorofa , y  de una fegura firme confianza , de 
que no havia de quitarle aquella enfermedad la vi
da. Contóle á fu rauger, inundado en alegre llanto, 
el favor , que Nueftra Señora le havia hecho , aña- 
diendo , que ya eftaba ciertamente fuera de peli
gro ; lo mifmo decia á quantos iban á vifitarla, y. 
iucedió como lo dixo , pues cobró á breves dias 
entera, y  felizmente la falud , haciendofe defde 
aquella hora en el Pueblo- mecos temible ta enfer-, 
medad , y eípecialmente en íu Cafa ; pues aunque 
alcanzó á quatro hijos íuyos la epidemia, fe halla- 
ion luego libres con el Lvor dé Maria Santifsima, 
fiendo como confequeneia, y empeña de fu digna
ción amante , llenar aquella dichofá Familia de 
bendiciones. Afsi fucedió, havrendo entrado la Ar
ca del Teftamento en Cafa de Obededon , y  parece- 
conforme , que fucedicfíe afsi, haviendo honrado 
ia Cafa de efte Devoto Nueftra Señora deL Tre
medal.

Quién no advierte, que en todos los calos re
feridos, á excepción de uno, aunque es verdad, que - 
los enfermos experimentaron repentinamente alf- 
¡vioj pero no fe reftauraron perfectamente, hafta paf- 
fedo algún tiempo ? Pues fi pudo Nueftra Señora del 
¿Deruedái legatarios iaftaa unearoeatc de caí-
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ma , como Ha fücedido 5 algunos, ínvócando' 3 
otras Imágenes de Nueftra Señora , porque no dif- 
pufo, que lográfifeft la convalecencia, halla defpues, 
Oe algunos dias ? Efta tardanza, ni parece confor
me á la ponderada velocidad de fu patrocinio, ni 
á la piadofa afsiílencia con que cuyda de los enfer
mos. Pero que mal pienfa quien diícurre de eftc 
modo , como advierte un ingcniofo Expofnor de 
los Proverbios : quando fe executa , ( dice) con 
mucho guño una cofa, no fe acoftumbra á hacer 
con mucha prií’a , porque perficionar á veces una 
obra con tardanza , íucle fer indicio de executarfe 
con grande complacencia. Con un fimil bien pa
tente , y claro fe dexará entender fácilmente el 
penfarniento : defea con anGa un pobre enfermo 
faciar la fed ardiente , que lo aflige , daole un vafo 
de agua fria , que lo refrigere , y qué es lo que ha
ce ? Pafla repentinamente el agua ? No por cierto,, 
antes bien , para entretener el gufto , la va repar
tiendo á forbos, no acertando á apartar el vafo de 
Jos labios, denotando lo mucho, que fe complace 
en la mifma paufa con que fe detiene; pues á ella 
femejanza la demora , con que María Santifsima 
comunica la falud á fus Devotos, indica quan fua- 
ve , y grato le es eíle exercicio , como que es tan
to el deleyte con que los cura , que uo acierta á le
vantar la piadofa mano con que los fana. Siete ve
ces te has de lavar en el Jordán ( le dixo Elifeo á 
aquel Principe de la Syría) fi defeas verte libre de 
la lepra. Repara Cobre ella prevención el florido 
Autor del Apis Libani, y pregunta , que para qué 
era neceflario bañarfe tantas veces ? En la fupoti- 
cion de no Cañar aquella agua por virtud natural, 
es cierto, que pudo el leprofo quedar libre á la 
primera vez ; porqué pues el Profeta le retarda 
perezofamente el beneficio , una,vez que las aguas 
juraban por Milagro? Con grande myfterio reípon-
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3 e el Autor citá'dó , Tó 'difpufo Elifeó de efte mo
do , y fue para que en el Jordán , como en efpejo 
cryftalino , fe dexáffe ver el gufto , con que Maria 
Sanrifsima da la falud á fus Devotos i bien puede 
fanarlos en un momento , afsi como pudo el Iepro- 
fo fanac al primer contado ; pero como la lifongea 
tanto efte exercicio , no quifiera apartar la ma
so del pulfo de los enfermos, Tiendo el motivo de 
curar muchas veces fus dolencias, como á paufas, 
el inexplicable ddeyte, que percibe en librarlos d.e 
fus dolencias.

t lS R A  NUESTRA SEHORA DEL TREM EDAL 
de otros molejtos, y peligrofos acci

dentes.

On muy limitada virtud huviera iluftrado ftf
Santuario del Tremedal Maria Santifsima , ÍI

folo explicáífe fu poder por medio de cfta Imagen 
poítentofa , en curar de una , ó otra dolencia , no 
cftendiendofe contra todos los males fu eficacia. 
Para todos fe halla en el Tremedal la mas oportu-. 
na , y pronta medicina , no fulamente fe explica 
con los moribundos, dándoles vida en lances dc- 
•fcfpcrados s para qualquiera genero de achaques 
©frece eficacifsimos remedios á quantos bul’can 
confiados fu patrocinio, no haviendo accidente, 
que no cure , ni peligróla enfermedad , de que np

Jofeph Gallet , natural del Lugar de Cervcra, 
fcn la Comunidad de Daroca , padeció muchos anos 
lina molefta epilcpíia , ó mal de corazón, que lla-i 
man i acometíale con tal fuerza quatro , ó cinco 
veces al año , que la vehemencia tirana del infulto 
lo dexaba hecho tronco t privándolo enterai»eq,i

María deltn* 
tabatur in mei 
dendo voluntas. 
El Autor citai 
do ubi fupra^

CAPITULO v il

fane.



'Smaragdus fa
ttone operatio- 
nh::: quia Sma
ragdus à morbo 
taduco liberai. 
Mauritius de 
(Villa probaia, 
Serm.^l. Coro- 
a»<e nova B. M.

Smaragdus v i- 
ridis lueens, 

opti-,

te de los feoridos, y  à veces muy tiendo, y  mafrFa* 
tado. Llegó à extremo la vez ultima, que juzgan
do todos , que por inflantes fallecía , le adminif- 
traron la Extrema-Unción Sagrada ; recobrófe def- 
pues de algún tiempo , y conociendo el manifiefto 
peligro à que vivía continuamente expuefto, y  mas, 
íi le fobrecogia efte accidente folo , ó en el campo; 
informado de los frequenres Milagros , que obra 
efta Imagen peodigiofa, fe determinó venir à pie 
a viíitarla , iiendo lo mifmo concebir efte prepo
sto , que ponerfe en camino para el Santuario: 
llegó à efta Santa Cafa muy confiado en el favor 
de Maria Santissima, difpufofe por medio del Sa
cramento de la Penitencia , para mas obligarla, ha
ciendo celebrar algunas Miflas en fu Capilla, y def- 
de aquella hora, en cerca de cinco anos-, que fo- 
brevió , no experimentó, aun leves amagos de efa 
te mal.

De la Piedra Zaphiro, eferive la Medicina , que 
tiene efpecial virtud contra la epilepíia, ó mal ca
duco, llamado de efta fuerte, porque caen repen
tinamente , los que fofprende la tyrania de efte 
achaque , por ello para fu precaución la trahian 
antiguamente en fus Anillos los Principes. La mif- 
ma eficaz excelencia atribuyen comunmente à la 
Efmeralda , y fiendo preciofifsima Efmeralda , y 
Zaphiro la Soberana Reyna del Cielo , fegün el 
Abad Tritemio Mauricio ; refplandece con efta 
efpecial virtud en fu portentola Imagen del Tre
medal; también fe dice del Zaphiro , que es ef- 
pecifico remedio contra los carbuncos , facando 
fuera fu mortal veneno à la fuerza de fu con
tado ; y la mifma virtud íe reconoce en efta 
Imagen , como fe dexa vèr en los dos cafos, que 
fe-liguen.

A Lorenzo M iguel, Vecino de Orihuela , le fo- j 
brevino por -el Setiembre de i j $ $ .  un venenofo

car-



fcárbuncó, <$üé auriqtíé no explico mucha malicia 
al principio, lo tuvo algunos dias poftrado, y no 
fin recelo de verfe en mayor aprieto, porque le 
creció mucho la inflamación á un brazo ; llegó el 
Domingo infraoftavo de la Natividad de Maria 
Sandísima, en que el Lugar de Orihuela confagra 
folemnes Fieftas á fu Patrona , y contra el di&ameti 
del Cirujano , y de fu muger, que temerofa de fu 
peligro ,. lo detenía con megos cariñofos , fe re
solvió á fubir al Santuario á continuar en el em
pleo devoto de pedir limofna , para mantener las 
luces del Templo , como lo havia acoftumbrado 
otros años ; cogió el Platillo con la mano fana, pi- 
dio limofna mientras duró la Fiefta , y  ungiendofe 
defpues con viva fee con el aceyte de la lampara, fe 
deshizo tan repentinamente la hinchazón del brazo, 
que quando llegó al Pueblo, apenas fe conocían 
feñales del carbunco» Quien no advierte, que en 
efte fuceíFo, fe tomó el enfermo la medicina por 
fu mano ? Y que negociando la falud á tan poca 
jícofta , como la de llegar al aceyte de la lampara, lt> 
fongeó al mifmo tiempo el galante genio de Maria 
lantifsima. Tan ingeniofo es el eftilo, que obferva 
:n las curaciones efta Señora , ( dice Fray Antonio 
ie Jefus M aria) que ofrece liberal la medicina, 
io como quien La aplica , ó difpenfa por fu mano; 
fino como quien la dexa al mifmo arbitrio del en
fermo ; efto (dice) quifo fignificar Elifeo, quan- 
lo le encargó á Naaman , que fe lavalfe en el Rio; 
>ien pudo el Profeta haver ido en fu compañía, 

embiar fu S ie rv o q u e  hiciefíe efta diligencia; yj 
ias, no dexando de conocer, que echando el le-* 

•rofo menos efte obfequio, havia de datfe por fea-* 
ido, juzgando fe defayrado; pero fue fu aparente 
lefvio myfíertofo, para que lavandofe aquel Prinw 
ipc de la Sytia , fin. minifterio ageno , pudiera 
iectf g,ozqfoe t|ue

la
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optimus : : : f».
ram epilepjtet 
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cacem. Joannes 
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ticeto, cap, y.

*Saphir us:: an- 
traces folo tae- 
tu libérant» 
Joann. Trttcm  ̂
codent loco.H



Calixto Pia
centino, in jup . 
temp.foL 3 3 .

Occurrerunt 
ei decern viri le- 
proß. L u e æ  1 7 .  
V* 1 2. ita oßen- 
dite nos Sacer- 
dotibus, &  fac
tum eß dum 
treat mundati 
funt, v. 1 4 .

Quoi mtem 
reliqttti eß oieiw 

un*

la lepra póf ftí miñó. Sabido fymbold de Mdrist 
Santifsima es el Jordán , cuya generofidad nos 
ofrece de tal modo la falud , que no la difpenfa, 
como quien precifamente la concede , fino coma 
quien gufta, de que cada uno fe la tome. Es bo
tica abierta para todos , y fe agrada de que tome
mos la medicina por nueftra mano , queriendo' 
atemperarfe al gufto de cada uno 3 afsi parece,; 
que lo da á entender en efte Santuario , vincu
lando la falud al aceyte , que arde en la lampara 
de fu Templo , y afsi lo experimentó el del cafo 
referido , no folo eonfigo mifmo > fino también 
con Jofeph Miguel, fu hermano, Vecino de efte 
Pueblo.

Hallófe efte por los últimos de Deciembre de 
IJ739. rendido á la maliciofa a&ividad de dos car* 
buncos, que fituandofe en los pueftos mas peligro- 
fos, bailaba cada uno á ponerlo en el ultimo ex
tremo ; tenia el uno en la garganta, y el otro fobre 
una ceja , y le abultaron con fu hinchazón el cue* 
lio , y la cabeza de tal modo , que borrando todas 
las feñas de humano , le hacían parecer un fiero 
monftruo : afsi pafsó algunos dias, fin ceder á me
dicamento alguno la maliciofa fuerza del veneno,- 
hafta que acordandofe Lorenzo de la facilidad 
con que fe curó á si mifmo , fubió el dia primero 
de Enero por la mifma medicina para fu hermano? 
ungiólo con mucha fee con el aceyte de la lampa
ra , y fe logró el efe£to con tanta dicha , que co
brando á breves horas el fentido, la vifta , y la fi
gura , eftuvo luego fano , fin otra medicina. En ef
te primer día de Enero , refiere Calixto , que 
curó la Migeftad Soberana á aquellos diez lepro- 
fos, de que hace San Lucas mención en fu Evan
gelio ; y fi efta curación fe obraba , como fe pre
viene en el Levitico , ungiéndoles con oleo algu
nas partes de fu cuerpo ¿ coa U mifma diligencia

wnp



fáno el 3 e tiüdftxo cafó. Es María Sahtífsima oleo fundetfuper ex* 
juavifsimo , y medicinal , y comunicando fu vir- trcmum cjus au< 
tud al aceyte de fu lampara , fe conoció en efta ricuU dextr<gx 
ocafion el poder eficaz de fu influencia* De los e]us qul mimdá« 
diez leprofos , foto uno , advierte el Evangelio, tur , &  fuper  ̂
que fe monftró á fu Bienhechor agradecido ; y pollices mxnusx 
es efte tan Angular , y único en fu agradecimiento, . ac pedís dextri. 
que fin embargo de fu mucha pobreza , es de los Levit.14.^.17. 
que con mas fervor afsiften a U Fabrica de Nuef- Unus autem ex 
tra Señora, lilis regrejfus ejl

En el año paffado de 1743- Jorge Sánchez, Ve- cum magn& vo* 
ciño de Orihtiela , cayó defde lo alto de una bar* ce m.ignificans 
raca , y recibió tan recio golpe en un coflado, que Deunu Lucas 
privándolo mas de una hora de los (émidos , lo cu- 17. v . I j. 
vo en un continuo gemido mucho tiempo. Defcuy- 
dó de fu remedio al principio; peníion vergonzofa, 
de menefterofos , ó precifion , en que los pone la 
forzofa afsiftencia á fu trabajo , pena de faltarles 
el fuftento ; y perplexo el Medico , quando lo buf
eo ya tarde para fu alivio , fe detuvo prudente , y  
temerofo, por difeurrir con acierto en el medio , y 
modo de medicinarlo; ya havia dos dias , que fir- 
viendole la cama de duro potro , no podia , ni 
inedia hora conciliar el fueño > llegó el dia 30. de 
Junio , y quando mas rendido á tan moleítas vigi
lias , y á la vehemencia cruel de los agudos dolo
res, que lo maltrataban ; fintiendo, que el Procura
dor de Nueflra Señora iba convocando los Vecinos, 
para fubir á apreftar materiales á U fabrica del nue
vo Templo, falló de fu cafa animofo á incorporar^ 
fe con ellos , y ayudarlos en lo que pudiera en tan 
piadofo exercicio. Tuvieron todos fu empeño por 
temeridad, viendo ,que apenas fe podia mantener 
en pie ; pero que no vencerá el deíco eficaz de la, 
falud , y mas ayudado de los ardientes eflimulos de 
la devoción? Intentaron difuadirlo , mas no pudie-*
Jan detenerlo > vencióla cuefta con muha fatiga,

£> pero



D tes [oíemnhy 
faujlus vete *  

ribas Rom ¿ni s 
ob dedicationem 
Tcmpli IhrCíiüj
&  M u fís .  G í -  

Menji-
bus , ad 30. ac
refert Alba fe- 
quentia.: C b rif  
tus fufcitauit.Fi* 
lium Viduje Nx~ 
im. Polo , Dix-
tiof S.icra.

Sonet vqx tux 
inauribus meisy 
vox enim tux 
dulcís ̂ Cant.

peto luego tuvo el jpféflhio de Ntieffra Sonora pues 
lo mifrna fue inclinarle á. tierra , haciendo acción 
para coger con otros una grande viga , que defva- 
necerfe los dolores de repente, y comenzar á vo
cear: Milagro, Milagro de la Virgen; no havia dft 
xnenefter vocearlo , porque les bailaba á Los demás 
para creerlo, el ver tan disforme viga fobre fus om- 
bros. Affombraronfe todos del fuceffo , y alternan
do las.lagrimas con el fudor de fu ro'ftro, dio tier
no eloquente téftimonio de fu agradecimiento, 
trabajando todo el dia lin ceñar /corno el mas roí 
bullo.

A elle dia ultimo de Junio ( en que refucitó- aí 
hijo de Jayro la Mageítad de Chrillo , fegun re
fiere con Alva, el erudito Polo ) lo tuvo por dia fo- 
Iemne , y fauílo la antigua Roma, por la Dedicación 
d d T  emplo, que confagraron á lasMufas, v tana- 
bien fae dia verdaderamente diehofo para el de 
nuelro cafo , aplicandofe oficiofo á la fabrica del 
Templo, que el’pera elle Pueblo dedicar fefiivo 
á la Muía mas Divina, y Celellial , que con la dul
ce métrica confonancia de fu voz , lleno los oidos 
del mifmo Dios de fuavidad.

En el mes de Abril de elle añ 1 de 1744. en la 
Villa de Linares , del Obifpado de jaén, elliban pa
ra cortarle una pierna a un mozo , prevenidos yit 
los inllrumentos , el Brafero encendido , y rodos 
llenos de efpanto, fin haver quien fe atrevieffe á. 
fec teíligo de aquel deílrozo. Súpolo Cathaíina An- 
guita , y trafpnfiada de compulsión , y  al mifmo 
tiempo con una grande fec en la Sandísima Virgen 
del Tremedal, le llevó á toda prifa al doliente una 
Ellampa , que tenia de Nueftra Señora , excitándo
le á que la implorado con ardientes fufpiros en fu 
ayuda, y ponderándole , que era una Imagen muy 
milagrofa ; cogióla el trille paciente en la mano , y, 
como el vehemente temor de tan imineate peligro,

baila



feafta á pttffaf élóqBencia a los fiíás Tü3 os 5 fixando 
atento en Nueítra Señora el corazón y los ojos* 
fupo explicar la alma de fu pena con tan vivos fen- 
timientos , que obligo á que le acompafuflen to
dos en el llanto ; viéndolo efta piadofa muger tan 
bien difpuefto, y como atendiendo en el fervor 
con que fe encendía, algunas luces de la dicha, que 
le efperaba , coníiguió , que fe fufpendicfle la ope
ración hafta el figúrente dia ; dexaronlo muy guf- 
tofo con eftas treguas, y mas deícmbarazado para 
^ntenderfe á tolas con Nueftra Señora , cuya amo- 
rofa clemencia fobornó con fus lagrimas, de tal 
manera, que paíTando una noche quieta , y fo Ape
gada , quando madrugaron los Cirujanos á exe- 
cutar fu piadofa tiranía , y;i lo hallaron con la pier
na fana , y buena , quedándole fulo para feñal al
gunas llagas , de que curó en breves dias. Arrima-* 
ton los inftrumentos del Arte , haeiendofe inítru- 
mentos de las alabanzas de la Virgen , y recono
ciendo fu gran poder en un cafo tan maravillóte, 
y repentino , extendieron el Milagro por todo el 
Pueblo*

Todos los auxilios de que Te vale la Cirugía para 
fus curaciones , fe reducen comunmente a unguen- 
to,que ablande, hierro , que corte, y fuego, que 
cauterice. Penofa fujecion la de un doliente , yá 
á efto ultimo eftuvo expuefto el de Linares, añaden 
también , que en las operaciones mas dificultólas, 
ufa de un medicamento muy eficaz , llamado Ma
no de Dios, por la excelencia particular de fu vir
tud ; y es ufurpa-rle á María Marinísima efte elogio, 
á quien apellida Mano de Dios, Eerqardiqo de Bufi 
tos 5 tan fu ave la experimentó el del cafo referido, 
que eftando yá cafi en manos del fuego, y del hier
ro , lo libró la Virgen del Tremedal de tan dploro- 
fo facrificio , interponiendo piadofa fu blanda ma
no. A U fiambra de mi mano, dice Dios por el
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'MamsDeiqua
protegit unttm- 
quemque devo- 
tum, cui inquit 
Dominas, liáis 
51. Sub timbra 
frt&nus mea pro- 
text te. Bcrnar. 
de Buft. Serm. 
4. de Rom. Ma-

Ffalm.47. V.'J.
Tibí dolores ut 
parturientís^

Eidph'etá -EvSHgfcRdd ; Baífaffiíí - fe g a f^ f á?rdcirtí$
no dice , que á la virtud de fu mano foberana , fino 
3 la fombra de fu mano poderofa , y íiendo fombra 
de Nueftra Señora fu milagrofa Eftampa , debió' 
eñe dichafo Mancebo á la: virtud de fu fombra el 
verfe libre de tan peligrofa dolencia. Yá no eftraño 
( aunque no lo apruebo ) que avaramente agrade
cido , no queria dexar la Eftampa de la mano , ne
gándola á algunos enfermos , que la piden ea 
aquel Pueblo , en donde ha crecido la devoción 
de Nueftra Señora con efte prodigio ; ó porque 
le parece, que es mengua de fu fineza el perder
la un folo inflante de vifta , ó porque temiendo 
a cafo ( aunque fin fundamento ) que le repita 
¡gl accidente de la pierna , quiere traher fiempre 
jeonfigo la medicina. Afsi lo declaran de voz co- 
jínun , y  fama publica un Vecino de Griegos, 
¡y otro de Orihuela , que han venido poco ha 
de Andalucía , y haviendolo oido en el mifmo 
¡lunares á algunos Sacerdotes , entre otras per- 
fonas fidedignas , han jurado la relación del ca
fo con todas fus circunftancias , olvidando folo 
el nombre del Mozo , y  la del dia. Se ha pedido 
mas puntual informe por el Correo: fe notarán, íi 
llega á tiempo; fi no , nada deroga á la prudeatq 
credulidad, y fubftancia del Milagro.

CAPITULO VIII.

USSISTE LA V IR G EN  D EL TREM ED AL
partos peligrofos.

N O hay dolores, que igualen en lo vehemcfiM 
tes , y executivos á los que padecen lac roq- 

geres quando eftán de parto 5 tantas fon , y  tan 
agudas las congojas, que las cercan , que á veces
el gtudghle temor de perde$ U  vida, es lo que n*«

nos



Dos cruelmente las ¿aatffátá t ^ÜIoSS fio cdhftaffe 
cita verdad por la experiencia, la teftífica en repeti
dos lugares la Efcritura; pues para explicar lo gran
de , y crecido de una pena, fe vale de efta compara
ción , y metáfora. Anguillas terribles ! Pero caftigo 
al fin de la culpa de nueftros primeros Padres, cuyo 
ciego deforden dexó efta infeliz herencia á las mu- 
geres , á excepción de Maria Sandísima , que co
mo por efpecialifsima gracia , no tuvo , ni pudo 
tener la menor culpa , fe vio libre en fu virginal 
purifsimo parto de eftas moleftias ; no por eíl'o la 
hizo falta á fu amorofa tierna compafsion , el no 
haver pallado por efta común frequente penali-t 
dad , porque conociendo , por la ciencia infufa,; 
que tuvo en grado heroyco, lo mucho, que las mu- 
geres padecen en fus partos, las afsifte piadofa en 
los mayores ahogos. Bien fe colige la eficacia de 
cfte patrocinio de los varios fymbolos, en que fe 
figura efta Señora por el Eclefiaftico : como fon, 
entre otros muchos , el Balfamo , Galbano , Af- 
palato , y Cynamomo , de cuyas plantas, efcriveti 
con Dyofcorides los Médicos , que fon conocido 
remedio en los partos dificultólos; pero la que mas 
Claramente explica la fingularidad de efta virtud, 
es la celebrada Rofa de Jericó : Dicefe de efta coi 
roñada Rcyna de las flores , que puefta en agua, 
quando las mugeres fe ficnten mas oprimidas, vá 
defeogiendo poco á poco la encendida purpura de 
fus hojas , y que al mifmo tiempo el parto fe faci
lita , hafta que templándole los dolores de la Ma
dre , fale con felicidad la criatura á la luz vifible. 
fues Rofa de Jericó es Maria Santifsima en fu Ima
gen del Tremedal, que defabrochando amorofa el 
abrafado leño de fus piedades , alivia á las que U 
imploran en femejantes tribulaciones.

En el día diez de Agallo del. año 1702. Maria 
Muñoz , muger 4c Martin de Selas , natural d«t

P  3 " cftc
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efte'Eugap, etì^ndcr embarazada de algunos mèfesj 
iba con fu marido à una partida, que llaman ej 
Torrejon, à afsiftir àdos Segadores; afluftòfeel ba- 
gager, en que iba montada , y  arrojándola violen-» 
taimente à tierra , le refultaron ran vehemente» 
dolores de la caída, que eftuvo er» continuo g¿- 
mido veinte y quatro hora* ; no fentta tanto los 
dolores, que tan inhumanamente la maltrataban,), 
como el defgraciado aborto , que temia , creyen-¿ 
do dar à luz yá muerta la criatura : viendo , qua 
no podía lograr alivio ün fblo inflante , fe acor
dó , aunque tarde » de la Sandísima Virgen», 
ofreciendo pefar à trigo Lo que traína en el vien- 
tre, y repentinamente fe halló libre de los doló
les , y del Cuito , dando defpues rempeftivarnente ài 
luz un niño> en quien vinculó íu coníuelo muchos 
años.

Doña Bernarda Generes , natural de la AImu- 
Uta, en el Arzobifpado de Z  iragoza, muger de Dota 
Miguel Franco , y Piqueras , Vecino de Orihueja, 
padeció dia diez y líete de Noviembre del año dq 
mil fetecientos treinta y uno vivos dolores del mas 
difícil rigurofo parto ; havia ya antes tenido mu
chos , y muy recios ; pero eri erte fue mayor fa  
fobrefalto , pues fobre haverla tenido dia , y no
che en continuo fuño, fe explicó al dia íiguientc 
tan atraveíado „ y torcido , Caliendo à un mifmo 
tiempo el pie  ̂ y  la mano , que tuvo por ira- 
pofsible el buen éxito: afsi lo juzgó entre todos 
la que la afsiftia, qué por muy dieftra , y experi
mentada , havia venido de fuera , y fin advertir* 
que aumentaría la pena à la trille doliente , empe
gó à vocear, que era defefperado'et lance : es mujg 
frequente en ellos acontecimientos amontonar di
ficultades, como lo pra&ican los Medicas en. aji 
gimas ocafiones. Traza con que à Colla de algu- 
üó& fuños | t  inteieffr^ * quieren acceditar vana*

* ¿aics»*



.lnfiate fü opinión * fiogócíándó feódñocimientes 
de una no debida gratitud;pero no fucedió en efte 
lance afsi, porque eftando la dificultad tan a la 
villa , eftaba también la muger libre de efta fóf- 
pecha; oyó , pues tan melancólica explicación 
Dona Bernarda , y confiderando , que peligraban 
por inflantes.fu vida , y la de la criatura , fe afsió

■ animóla de un Manto de Nueftra Señora , que te
nia en la cabecera de la cama , exclamando de efta 
maneta: Ea, Señora,no he de dexar vueílro Manto, 
halla dar el poílrer aliento , ó halla que faliendo 
de elle ahogo,fe vea á buenas luces la poderofa in
fluencia de vueílro patrocinio ; qué ha de decirfe, 
Madre mia, que no logra vueílro patrocinio, quien 
fe acoge á la fombra de vueílro Manto? Ingeniofa 
expcefsion, valiente , y confiada , al paflo que ven- 
turoía, pues la hizo á tan buen tiempo, que dio 
al ¡nílante á luz un hermofo niño , que caníado de 
vivir,aun antes de nacer,no vivió mas tiempo, que 
el neceflario , para recibir las Sagradas aguas del 
Baurifino , quedando la Madre tan libre de la fa
tiga , y del riefgo , que nunca tuvo mas feliz , m¡ 
menos doliente fobreparto.

En el dia diez y ocho del mes de Abril del año 
de mil fetecientos y quarenta y tres , Ana Maria 
Guijarro , muger. de Sebuftian Villareal, Vecinos 
de Salmerón , en la Alcarria , fe dio del todo por 
rendida a los executives rigores de un parto muy 
peligrólo ; tres dias havia que eftaba padeciendo 
fin lograr intermifsion , ni alivio; creciendo- fil

■ defconíuelo fobre manera , no tanto por los do
lores , que tan agudamente la afl'gian, como por 
juzgar, que eftaba ya muerta la criatura, legua le 
prctagiaba la naturaleza en los ocultos , aunque 
evidentes indicios, con que avifa, doblaba los cor
deles á fu pena el ver, que fu Madre , y parientes 
da lloraban , y en fin > faltándole en tan attieigado

D 4  lan-



Lúe®, (ap.t. 
v. 39.

ExuJtavtt in- 
fm s In uttrs

lance áüñ 'el mifeíabté íoafuelo Hé Ta iqtSe arsíff¿¿ 
deftituida de todo remedio humano , no aguarda-* 
ba , fino el exhalar el ultimo aliento. Noticiofa de 
fu aprieto Ana María Soriano, natural de Orihue- 
la , muger de Miguel Urquizu, morador en dicha 
iVilla , vivamente laftimada de fu defgracia , y  no 
tnenos defeofa de dar á conocer en aquel País íi fu 
Patrona; tomando un Manto, yEftampa, que tenia, 
fue acceleradamente á Cafa déla enferma,y exhor
tándola fervorofa, á que tuviera fee, puío en fus 
manos la Eftampa de Nueftra Señora del Treme-i 
d a l: tan rendida citaba ya en manos del defalien- 
to, que aun valor le faltaba para mover los labios, 
pero como para obligar a María Santifsima,no hay 
mas eloquente Idioma , que el de los afe&os, ha
ciendo el corazón el oficio de los labios, lo mifmo 
fue fixar en la Sagrada Eítampa los ojos, que cono
cer fenfiblemcnte, que la criatura hacia movimien
to , como que faltaba de alegría , agradeciendo el 
nuevo poderofo influxo , que la animaba > llenófe 
la afligida muger de interior gozo, coligiendo de 
tan favorable principio, que ya no podia tener fu- 
ceffo infaufto; fuefíe cobrando del defmayo, mití- 
¡gandofe , ó defvaneciendofe las dolores poco á 
jpoco , y ceñido el Manto al cuerpo, dio de allí a! 
inedia hora á luz uñ hermofo, y  robuíto niño,qüe 
fea ofrecido traher á cite Santuario, haviendo atxtcs 
cmbiado algunas Ümofnas de aceyte, lucidas meft-* 
fageras de fu amorofa gratitud, y  claro teftimontq 
de fu devoción.

A  vifta de un fuceflo tan Angular , luego fe 
'ofrece la vifita de Nueftra Señora á Santa lubcl. 
Caminó Maria Santifsima , efcrive San Lucas, con 
velocifsimo movimiento á la Montaña , y apenas 
faludó á fu Prima, quando llenandofe de regocijo 
la Cafa, dio alegres faltos el Bautifta; pues lo miC« 
pao fue aquí §ntiaf ea£afa 4ela doliente la Eftaav«
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pa de la Virgen,íjue móverfe la criatüraen el vien
tre de fu Madre. Allá fe explicó en alegres faltos el 
Precurfo», porque Maria Santifsima, rompiendo las 
cadenas de la culpa , le dio la vida de la gracia; 
aquí á efte lo preparó para la vida de la gracia,faci
litando la vida de la naturaleza > en la Montana 
causó Maria Santifsima eftos maravillofos efectos 
qon la poderofa virtud de fu preferida ; aqui pos 
medio de una Eftampa. También merece particular 
advertencia la circunftancia del dia,pues fi en diez 
y  ocho de Abril tuvo la Mageftad de Chrifto largo 
coloquio conNicodemus fobre la regeneración Sa
grada, del Bautifmo, conveniente era , que no que- 
dáífe efte. niño defraudado, en dia , que fe trató 
de la necefsidad de efte remedio , y mas , tenien
do á Maria Satinísima en fu amparo. Aun otra cir
cunftancia, fi bien fe ñora, viene igualmente opor
tuna á nueftro intento. Si es verdadera la opinion, 
no improbable , de que Chrifto murió en el año 
tres mil nuevecientos noventa y fiete , haviendo 
caído en efte dia la Luna quince de Marzo , en efte 
dia fue crucificado la Mageftad de Chrifto. Y fi al 
pie de la Cruz parió á los hombres la Santifsima 

. ¡Virgen con los dolores mas vehementes: confor
me fue , que en dia , en que fe hace memoria de 

r fus amargas penas, fe compadecieífe de quien la 
invocó confiada , viendofe cercada de mortales 

.agoníasi afsi lo experimentó efta rauger , igual
mente dichofa,que agradecidajy fi en diez y ocho 
de Abril también veneraban los antiguos á Profer- 
pina , que era , en opinion de algunos, la mifma 
que Lucina, y que Diana; efta tiene tan impreflb 

■ e f beneficio en fu memoria , que quifiera emplear 
todos los dias de. fu vida en venerar á la Celcftial 

• Queipa de la Sierra.

• • .ffej

Ad bum item 
»•{/vrr^linorita 
Alba fequentia\ 
venit ad Chrif- 
tum NicodemaSy 
&  babuit collo
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Virgo, fuften- 
tationis: tSenex 
namque antiqu- 
us dierum :: qui 
itt lingua fuá to
qui non poterat, 
ñeque ambula- 
rev. innixus bule 
virget di fe cías 
noflros profequ- 
utus eft. Petr. 
Blcf. Serm.i. de 
Advent.

Suftentatrix 
tlaudorum, pes 
(laudo. S. A Ib. 
Magn.in Biblia 
Mariana , fup. 
lib. 6. Job.

Manus , per 
quam Deus elec
to fuo fucurrit. 
Bern.deBuftos, 
Serm. de Nom. 
Mari#,

Baculus débi
les fujlcntans. 
Jacobo dcVor. 
Serm. 3. de An- 
nunc. Mar.Virg.

Afcende Be- 
tbel 3 5.2;. 1, Ut 
inveniret clau- 
dicationis reme• 
dium. Villar. 
tom.^.taut. 14. 
Did. 3 .n, 3.

' : CAPITULO IX.

SANAN ALGUNOS TULLIDOS POR IN T E R .
’ cefston dé la Virgen del Treme

dal,

HAblando el Bleferife de la Soberana Empera  ̂
triz del Cielo , dice, que le íirvió al mifmo 

Dios de firme Báculo, para que peregrináfíe en 
eñe Mundo, ya que íiendo de fu naturaleza incor
póreo , no podía moverle por si mifmo; cómo de- 
xará, pues, de fuftentar la flaqueza del Linage hu
mano , la que efeogió el mifmo Dios para fu 
apoyo ? Afsi es, eferive el Gran Padre San Alber
to : porque fiendo ella Señora todo para todos, es 
pies pata el tullido, manos para el baldado , y bá
culo , en que feguramente mantiene el impedido la 
debilidad canfada de fus miembros. Aun en la Ley 
Antigua difpufo Dios, que fe conociera , aunque 
entre fombras , ella admirable excelencia de Ma
ría. Baldado eft aba el Patriarca Jacob, y le man
dó D ios, que fubiefíe á Bethel, y para que? Pa
ra que vifirando aquel Sagrado lugar , lográfle en 
adelante ( fegun el Pinciano ) andar con retftitud. 
Bien pudo Dios fanarlo fin efta diligencia ; pero fi- 
gurandofe en Bethel María Sandísima , quifo que 
debicíTe la (anidad á una Imagen fuya.

Polonia Martínez , muger de Jofeph López,. 
Vecinos de Oríhuelu , eftuvo quatro años paraliti
ca , baldada de pies a cabeza , palpando lo mas del 
tiempo en la cama , porque apenas podia man- 
tenerfe á veces fobre dos muletas ; afsi pensó aca
bar fu trifte vida ( aunque fiempre alegre-mente 
refignada ) viendo, que eran vanos todos los co
natos de la medicina , hafta que laftimado fu ma
rido de verla padecer tanto tiempo, y para que 
no pudiera quexaífe, corno el paralitico del Evan-



gelio, qué no tenia hombre, que le dieíTe l a (tu-; 
no compafsivo , defeoío de fu Talud , la conduxo. 
en una Silla á la milagrofa Pifcina del Tremedal; 
Pufola en la Peana de Nueftra Señora en el día 
folemne de fu Fiefta; y encendiendofe cñ humildes 
afeíios á la prefencia, y cercarla de fu adorable Si
mulacro , repitiéndola votos, fuplicas , y ruegos* 
cobró repentinamente la falud á vida de inutntra-, 
ble concurfo : dexó las muletas en el Templo poc 
Trofeo, y baxó por íu pie al Lugar con tanto brio* 
como ii jamás huviera padecido impedimento al
guno. Quedó nuevamente reconocida á fu maridar 
por tan piadofa diligencia , y  mucho mas á Mari» 
Sandísima , ante cuya Imagen Sagrada tenia lu
ciendo una Lampara noche, y día : en efte devo-t 
to obfequio perfeveró fu agradecimiento algunos 
años , y no dexó la Lampara de arder á modo do 
milagro en algún tiempo, porque haviendo llega
do á grande extremo íu pobreza, puede fer , que 
alguna vez. la mantuviera de limofha , no dandofe 
por vencida fu empeñada gratitud á los mqchos 
eftorvos , que le ponía la necefsidad. De las Vír
genes necias , dixo un Sabio., que fin embargo de 
tener fus Lamparas apagadas , huvieran hallado las 
Puerras del Cielo abiertas, fi huvieran: llamado 
a. efta Señora. Cómo , pues, dexarian de abrir fe 
en fu muerte las Puertas de la Gloria , á quien 
tuvo Gcmprc la Lampara de fu devoción tan en
cendida?

Bartholome Perez , Vecino de Orihuela „ fe 
halló el año de 1720* tan tullida, que no padif 
dar un paitó,fía bufear ageno apoyo á fu quebran
tado cuerpo i eran tan repetidos y vehementes 
tos dolores , que padecía, que no. encontraba alivio 
en la cama , y mucho menos en la Medicina 5 pues 
fatigandofe inútilmente en fú curación el Arte n fe 
dio por vencido á. tenacidad. dcíusctolpres rafej

eda^
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¡eftuvo feís mefes , fin mas defcanfo, qué el que I¿
ofrecieron fu chriftiana refignacion, y fufrimiento, 
halla el veinte y quatro de Setiembre de diche año, 
en que movido dé fupeñor impulfo ,determinó 
fubir por fu pie al Santuario , con fegura efperan* 
ea de fu remedio. Parecióle á fu muger Quiteña 
Tranco temeraria fu refolucion , pues aun ayuda* 
;do de las muletas, no podía dar un paífo , fin ar-* 
ranear un gemido dolorofo, y temiendo alguna fa
talidad én el camino , le rogó encarecidamente, 
que fubieífe á cavallo ; pero no quifo admitir el 
partido, pareciendole , que en la mifma penofa 
fariga con que fubia , aíTeguraba mejor el benefi
cio, que efperaba. Quatro horas le duró el vencer 
Ja cuefta , fisndo folo media legua la diftancia, re
novándole á cada paíTo, que daba,los dolores, que 
tan inhumanamente le afligían , y á no haverlo fu 
muger, y una parienra fuya foftenido en el cami* 
no , no le huviera fido poísiblc arribar al Santua- 
rio. Llegó, en fin, á la Cafa de la falud, y  á breve 
rato , que eftuvo en fervorofa humilde oración, 
fintió en el cuerpo cierto genero de calor eftraño, 
que daba extenfian , y fuerza á fus encogidos ner* 
v ios; quifo probar fi era verdad lo que le eftaba 
fucediendo ; y levantandofe aniraofo , conoció, 
que no era ilufion del defeo, ni fuerza engañofa 
ide la imaginación , fino patente miferícordia de 
Kueftra Señora del Tremedal, en cuyo Templo fe 
detuvo muy poco , fin faltar á las leyes de agrade* 
cido ; pues apenas fe ungió con el aceyte de la 
Lampara , para dar á fu efperanza ( ó á la poífef- 
fion dichofa de fu fanidad) nueva firmeza , arro
jando intrépidamente gozofo las muleras, dexando 
a fa muger, y la compañera en la Capilla, falió co
mo fuera de si , corriendo por aquellas breñas , ó 
para hacer en si raifmo la ultima experiencia del 
Milagro t ó para qtie con fus ecos dieran los rífeos

piayó?
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St
jnáyóf bulto a las repetidas voces c(e fu agradeci
miento, Vino defpues al Lugar folo por las fenda’s 
mas efeabroías, y en la agilidad , con que buxaba¿ 
dio a codos teftimonio de la maravilla.

En el año de 1740. Vicente Ibañes, natural de 
Gualabiar, fefintió también herido de una 3gud¿ 
ciática, que maltratándolo con intenfifsimos do
lores importuna , no le dexó cerca de quatro me- 
fes foífegar de noche, ni de dia, fin hallar otra con
veniencia en las medicinas ,que la dé apurar mas 
los cimeros de fu paciencia ; llegó el dia doce de 
Setiembre, en que Orihuela hizo la Fiefta acoftum- 
brada á la Santifsima Virgen , y poniendo fu cu- 
ración en manos de ella Imagen milagrofa , deter
minó venir á vífitarla en fu vifpera ; emprendió 
fu devota Romería con mucha pena , no querien
do admitir la cavallcria , con que le brindaban , y) 
mas quando á cada paíTo , que iba dando , cobra-, 
ba nuevos alientos , porque experimentaba feníL 
blemente alivio , tanto } que al llegar á la par
tida , que llaman el Puerto , oeflardn los dolores 
del todo.

Con efte fiel pronoftico de fu falad, efcaló ale
gre, y briofo la cumbre del Tremedal, pero al 
tiempo de dar vifta á la Cafa de Nueftra Señora, fe 
dobló la crueldad de los dolores, de tal modo, que 
le iban faltando las fuerzas al fufrimíento, y mu- 
tho mas para llegar ( aunque eftaba muy cerca) 
al Santuario: ocurrióle, que con aquella novan 
dad , quería tal vez probar Nueftra Señora la ani- 
mofidad de fu fee , e implorando fu auxilio fer- 
yorofo , fin rendirfe al defmayo , pudo llegaí 
con muchiísima fatiga á las Puertas de fu Tem
plo ; aquí defeansó un poco , y aqui fue donde 
halló verdaderamente fu defeanfo; pues antes de 
llegar á la preferida de Nueftra Señora , le faltó» 
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tan enteramente los dolores qué lo afligían,’ 
que aun amagos no ha padecido defdc aquella 
hora.

En eftos dos cafos últimos , fi bien fe repara, 
no Tolo fe dexa admirar la velocidad piadofa de 
María Santifsima , fino también el coftofo empe
ño de eftos Devotos para obligarla,pues no libran
do el logro de fus defeos, en la precifa diligencia 
de vifitar fu Santuario, la ofrecieron guftofos la 
fatiga penofa de tan afpero camino ; obraron con 
mucho acierto , porque aunque para favorecer 
Maria Saniifsima a los hombres, no necefsita, que 
hagan alguna cofa de fu parte ; pero quiere las 
mas veces, que obren lo que pueden , para que 
áfsi configan mejor lo que la piden. Efte docu
mento provechoío nos ofrece la curación milagro- 
fa de aquel tullido,que eftuba en la efpeciofa puer- 
ta del Templo, en la qual fe entiende Maria San- 
aifsima, en pluma de Ricardo : levántate ,■ y  anda, 
Je dixo la Suprema Cabeza de Ja Iglefia; es cierto, 
que para poder andar, era necefíario, que fe pu
liera en pie, y aunque Tiendo efta diligencia pre
cifa , parece también efeufada la advertencia; pero 
tuvo mucho de mifterioía ; porque fi para levan- 
-tarfe él tullido era natural poner las manos en tier
ra ; advertirle San Pedro, que fe levantara, era de
cirle, que hiciera-de fivyo lo que pudiera: niobfta, 
que el Principe de los Apollóles lo cogiera de la 
-mano dieftra , porque ya le quedó libre la otra, 
■ para que fe ayudara: pues eño es lo que pide Ma- 
-lia Sandísima á los que folioitan fu amparo ; de 
modo , qué afsi como la tierra, con quien la com
para Richardo á Santo Laurencio, no ayuda á le- 

• vantar al caído , fi- no hace algunos esfuerzos, cf- 
trivando á lo menos en ella con las manos ; tam
poco Maria Sandísima concede en ocaíiones fus 
beneficios á los que ao ponera algunos medios pa-



$á alcanzarlos. Aun las letras humanas eftan en- 
Penando efta importantifsima Doctrina. Afligido 
clamaba al Cielo un Carrerero , haviendoíele
atafcado las ruedas en un camino pantanofo , y 
apareciendofele Júpiter ayrado , le reprehendió 
fevero , diciendole , que como queria que el Ciclo 
le ayudara , eftandofe el quieto íin hacer ninguna 
diligencia j aplicó con efte aviló el ombro , y fallo 
prontamente de aquel trabajo. O , y quan inútil
mente claman algunos en-fus necefsidades, por nq 
facudir el ocio torpe, que los detiene!

CAPITULO X

RESTITUTE. A ALGUNOS LA VISTA NUES- 
tra Señora , y  Jana a una Ciega, Sorda, 

y  Muda.

U Na de. las penalidades Iaftimoías , que puede 
padecer el hombre en efta miferable vida,es 

la privación de la vifta , del oido , y del ufo de la 
lengua ; que confuclo puede haver para un ciego, 
decia el Santo Thobias, que viviendo en perpetua 
obícuridad, no puede regiftrar D agradable her- 
saofura de la luz i Pues no viene a fer menor tor
mento el que padecen el fordo, y el mudo : aquel, 
porque efta negado al racional comercio, por falta 
de fe mido; y efte, porque oprimido de dolores el 
entendimiento ( dice un Sabio) no puede dar á la 
luz fus conceptos, íin hacerfe las mas veces enfa- 
dofo, y muy pocas bien entendido. Anadefe á 
efto , que falcando el inrerprete del corazón, y los 
afeftos en la lengua, trahe fiempre fatigada la Al
ma, no pudiendo lograr en fus congojas el regu
lar, aunque trille, delahogo de la quexa. Pues pa
ra rodos eftos males tan feniibtes ofrece alivio efta 
Sagrada imagen > fteado» aTemejaaza del original»

. “ dulce

El Theatró
de los Diofes, 
tom.r.fol, 2 10 ,  
y  2 i u
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bias y, 12 .

Auditio dut'* 
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Monachus, in 
M ari ali, or at. 3.

Lingua tacen- 
tium, idem or at4
5-

Oculus cœe<tj 
Job 29. Quia 
multos fan at. 
Caicos quotidie. 
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Pfobata, Serm.
7, Corona nova 
B. M. V,

dulce oìctó pafá el fordó, 'elegante Toqiíela pifa 
mudo , y clara villa para d  ciego.

En el Lugar de Buena d d  Arzobifpado de Za^ 
ragoza, les nació à Francifco Hernández, y à Ma
ría Gómez una niña, llamada Francifca , fiendo ftj 
nacimiento , como fucede, comunmente la alegría, 
y  regocijo de fus Padres ; pero como no hay güilo 
en efte Mundo , à quien no faipique el azar de up 
fobrefalto i apenas llegó la niña à edad de romper 
las prifiones de la lengua , fe defcubrióen extremo, 
forda, y muda : hechas algunas experiencias, vif- 
tas las dilpoficiones de los órganos, y confuitados 
los Médicos, fe dieron à la dificultad por vencidos, 
no hallando para fu curación remedio alguno; afir- 
gieronfe los Padres mucho , viéndola cóivéftós dos* 
laftimofos defedos , y noriciofos de los Milagros, 
que obra elle portentofo Simulacro, efpécialmentc 
en el día, que la confagra folemnesFieftas efte Pue
blo , determinaron venir con la niña à vifitár fií 
Santuario ; llegaron en el dia once de Setiembre 
del año de 1725?. à fu Santa Cafa , prefenraronlít 
confiados íu reverente fuplica , poniendo en fu prci 
fencia la niña, para fobornar mejor fu clemencia, 
y  colocándola en fu Peana , apenas fe concluyó 1$ 
Fieíta , luego empezó à dar mueftras de que oxa, 
rompiendo en graciofas,y bien articuladas palabras 
el embarazo nativo de la lengua : celebraron coa 
indecible gozo la maravilla ; aunque no hizo pot 
entonces el ruido , que debiera , ó porque fe con
fundiría con otras , ó porque no fe tendría (dirà 
alguno ) por grande novedad el ver , que hablaba 
una muger; ó en fin, lo que es mas cierto, porque 
no esforzó la voz el agradecimiento en aquel cota-» 
curfo ; no quiero decir por efio , quefueíTen defa-* 
gradecidos , porque no han ceffado defpues de.daC 
avilos, halla que fe ha hecho autentico el Milagro» 
y pudo fe r , que la razón de repentino, les era-



bargaíTe al pronto las voces, pafíandofe lo mudo 
de la niña a fus mifmos Padres ; no es de eftrañar, 
pues quando fanó á aquel mudo la Mageftad Sobe
rana , advierte el Evangeíifta , que de admiradas, 
fe quedaron, como atónitas las Turbns;íi bien rom
piendo en alabanzas de María Sandísima la devo
ción de Marcela. Es muy común el reparo : por
que obrando Chrifto el prodigio , fe encaminan á 
fu Sandísima Madre los elogios? A que refponde 
Novarino , que fue, para que fe le atribuydfe tam
bién efte milagro : Todos los obro Dios por fu reí- 
peto de algún modo 5 pero efto de dar lengua á los 
mudos, y oido á los Tordos, es tan privativo de 
María Sandísima , que no parece , que fe puede 
referir efta maravilla, fin hacer eípecial mención 
de ella Señora. Al Galbano la compara el DoCto 
Cartagena , quando fue á vifitar á Santa babel Tu 
Prima á la montaña; porque fi efta efpecie de aro
ma, fegun Plinio, tiene particular virtud para difpo- 
ner perfectamente el organo de la voz ; uno de los 
faberanos cfeCtos de la vifita , fue oiginizar en el 
Bautifta la voz mas miiagrofa, debiéndola también 
cí mifmo beneficio Zacharias; pues fe mantuvo, en 
opinión de algunos, en fu Cafa , hafta que cobro 
perfectamente el ufo de la lengua ; la razón de 
atribuir fe á Maria Sandísima efta eípecial ’gracia, 
puede diícurrirfe, que es, por fer reparadora de 
las miferias, y daños de nueftros primeros Padres; 
uno de ellos fue, que defpues de haver caído, que
daron como mudos , no pidiendo a Dios perdón 
de fu pecado, y enfordeciendo también de algún 
modo al Divino llamamiento; y como eftas, y 
otras quiebras, que no huviera padecido la natu
raleza en el eftado de la original jufticia , fe origi
naron miíerablemente de la primera culpa; fiendo 
Maria Sandísima Reparadora del Linage humano; 
por effb le conviene el eípecial privilegio de curar
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Flore i me i 
fru¡tus% Gane,

los (ordos, y los mudos, y por la mifoia caufa los 
cíelos, como hemos viflo en el mudo, Tordo, y 
cié 'o , de que hace mención San Lucas, haviendo 
cobrado también la viíla por refpeto de ella Rey- 
na Soberana : pues todos ellos fres beneficios al
canzo por intercefsion de la Virgen del Tremedaf 
la nina de nueftro cafo , aunque en diferentes riem- 
p o s ; fin duda , porque á fuer de agradecida , pro
curó obligar nuevamente fu clemencia , emplean
do la lengua en fus alabanzas , ó porque emulando 
la Soberana Reyna del Cielo la condición genero- 
fa de fu Hijo, es cada don de fu bizarra mano fe- 
gura prenda , que afianza nuevo beneficio. De las 
flores, dixo Plinio , que fon elegantes menfageros, 
de que han de bolver los frutos; flores , que fon 
fintas , fon los dones de María; porque cada fa
vor , que liberal difpenfa , es vaticinio alegre de la 
continuación de nueva gracia. Afsi lo experimen
tó en el año de 1734. dicha Francifca ; acudióle 
un corrimiento á los ojos con obflinacion ran por
fiada , que vino á quedar enteramente ciega , def- 
pues, que con bailante exercicio de fu paciencia, 
fe dio por dsfengañada á fu cofia la medicina ; afsi' 
pafisó bailante tiempo can alegre refignacion , tnuy 
confiada en que le bolveria la vida la Virgen del 
Tremedal; y viniendo conducida á fu Sanra Cafa' 
en el dia de fu Fiefta , comenzó fervorofa á incli
nar la piedad de Maria Santiísima, reconvinién
dola humilde con la primera experiencia de fus :ni- 
fericordias , para mas bien ofiegurar el favor, que 
le pedia; ran eficaces fueron fus ruegos,que ¿urque 
no cobró la vifla dentro del Santuario , pero tardó 
muy poco , pues belviendola fus Padres á fu Cafa,

6 6

lo mifino fue entrar en el Termino de fu Lugar.que 
conenzar a ver , y fcñalar los obgetos con chfiin- 
cion, quedándole tan claros como antes los ojos, 
fin padecer defde entpnces la menor ofenla en

ellos,



ellos, ni en ninguno de los demás fentidos; v qui- 
fura de agradecida , que todos le convirticfíen en 
leugius, para emplearlas incellantemente en alabar 
á M tria Sandísima.

En el ano de 1 741 - Maria Martinez , muger de 
j  un Hernández, naturales de Villar del Saz, en 
el Arzobifpado de Zaragoza , padeció un fluxo 
tan corrofivo á [os ojos, que no bailando á corre
girlo todos los medicamentos, le privóla vida 
del todo, con notable defconfuelo Tuyo , y de fu 
marido ; lloraba afligida fu defgracia , porque Tien
do , como era, mucha fu pobreza, no podia dexar 
de fer por coníiguienre fu vida muy penofa , co
menzando defde luego á experimentar fu amar
gura, porque no hallaba muchas veces quien U 
guiara en diez y flete meíes, que cftuvo tolerando 
ella dolencia. Compadecidas algunas perfonas de 
fu trabajo, la excitaron á que hicicffe á Nueftra Se
ñora del Tremedal algún voto , y eftimando agra
decida el confejo , ofreció vificarla á pies defcal- 
zos. Vino conducida de algunos de fu Lugar en el 
dia 9. de Setiembre del ano de 1742. vifpera de la 
Fiefta de Nueftra Señora del Tremedal; y paitando 
gran parre de la noche en la Capilla de efta Sobe
rana Emperatriz , la hizo humilde vivas repreíen- 
taciones de fu dolor 5 puliéronla en la Peana al dia 
flgníenre , entre los muchos, que hulean el reme
dio de fus males al Sagrado contafto de las veftidu- 
ras de la Virgen;y aunque concluida la Ficfta,pudo 
dcfmayar fu confianza, y pareccrle, que le retarda
ba el favor Muia Salinísima , no por effo delcon- 
fió de fu clemencia , antes bien , avivando nueva- 
menee fu cfperanza con el fervor encendido de fus 
fuplicas , fe deípidió de Nueftra Señora , fegura de 
que havia de cobrar la vifta antes de llegar á iu 
Caía:  aísi fucedió ; pues á mitad de camino , fin 
haver perdido aun de vifta el Santuario, le bolvib

E 2 lepen-



Colltgávwunt 
ociill ejusfo v i- 
dere non pote- 
rat. Gcnef. 27. 

i.
1. Reg.j. o. 2.

repentina, y perfe&amcnté la vida a lín ojo,comen
zando á feñaiar , y diftinguir los obgetos ,con ad
miración de quantos U iban acompañando > mudó 
fu llanto de rumbo, derramando muchas lagrimas 
de contento 5 y aunque logró la villa en folo un 
ojo, no dexó de tener el beneficio por cumplido, 
ño fintiendo , como muger , el quedar con alguna 
deformidad ; porque afsi como no defeaba fino lo 
precifo para vivir , afsi también no pretendía otra 
cofa , que lo que necefsiraba para ver. Conformi
dad embidiable de defvalidos, y vergonzofa con- 
fuíion de poderofos ; pues fi á ellos no los fatisfa- 
ce aun lo que les fobra , aquellos tienen por fo- 
brado lo que les bada : tan agradecida fe modrd 
ella muger á fu Bienhechora, que llegando un Ca
pellán del Santuario á breves dias á fu puerta; le 
dio de limofna todo el trigo que tenia : era en la 
realidad muy poco ; pero es cierto, que le dio á 
la Virgen quanto pudo, y fin pecar en codicióla-, 
folo en ella oca fio n quificra fer rica , para gra
tificar de algún modo la mifericordia , de quien 
fupo hacer mas tolerable el pefado yugo de fq 
pobreza.

Laftimofa , fenfibte fatalidad es la privaciort 
de la vida ; pero el hallarfe una perfona dos veces 
privada, quien duda que ha de íer doblada pa
na ? De IfiaCjclice el Segrado Texto, que edaba cie
go, y que no podía ver. Lo mili no dice del Sacer
dote H d i ; parece ociofa ¡a adición , pero no pu- 
diendo haver fuperfluidad en la Efcritura , no dexa 
de indicar alguna cofa efpccial eda advertencia. 
,Yo difeurria, fi es tal vez para denotar, que pue
de hiver quien fea dos veces ciego , porque pue
de haver ceguedad por vicio de los ojos , y. tam
bién por falta de íemido ; una ceguedad por falta 
de la vida , y otra también por defecto de la po
tencia. Claramente lo veremos en el íiguicnte ca-



fo , qiie aunque fucedio en el año antecedente al 
referido, lo pongo en el ultimo lugar, por fer mas 
prodigiofo:

En el año de 1740. en el Lugar de Motos, del 
■ partido de Molina , les nació á Pedro López , y 
Manuela Perez una niña , que llaman Jofephaj en 
cuya formación procedió la naturaleza tan efcafa, 
que no folo nació fin vida , pero aun con menos 
efperanzas de lograrla , que aquel ciego de naci
miento , de quien hace mención San Juan Evange- 
lifla ; porque enteramente vacia La tfoncabidad de 
los »jos , no deícubria el mas atento examen de los 
Médicos , fino cierta elpecie de cafi impercepti
bles puntos , que allomaban , como medrólos , en 
el. cenrro. De todos , dice la Eícritura , y la expe
riencia , que nacemos llorando , y aun eftc fre- 
quente regular deíahogo , ó común penfion del 
nacimiento , le negó la naturaleza á cfta niña, por 
falta de los ojos , pues la Cacó á la luz fin ojos pa
ra ver , y fin ojos cambien para llorar. Allá fe di
ce del Tyrano Nabuco, que dcfpues de darle á Se
déelas el mas grave motivo de fentimiento , man
dando degollar fus hijos , le eftorvó cruel aun el 
alivio del llanto , haciéndole facar los ojos. Inge
niólo martyrio! Porque no puede haver mas excef- 
íivo dolor , que tener motivos para fentir , y no 
tener ojos pata llorar. En eñe miferable efiado fe 
liuviera vifto efta niña con el tiempo, á no lolici-> 
tarla fus afligidos Padres remedio anticipado ; fu- 
picron , que el Lugar de Orihuela íacaba en fo- 
lemne feftiva Procefsion á Nueftra Señora , con 
motivo cfpccial de acción de gracias , y llamados 
de ella noticia, y de las repetidas experiencias, de 
que en el Tremedal fe halla mejorada para los cie
gos la milagrofa Fuente dcSiloe $ vinieron con ella 
al Sautuano en el dia 25. de Junio del año de i 7 4 1- 
acercáronla á la Peana al tiempo de facar á la Vir-
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gen de lafgíefía, eómpitretTdofe los afectos, ta co£» 
fianza , y k  ternura j y ya que no fe adelañtáfle la 
razón á la niña, fe afsió tan tenazmente al Man
to de Nueftra Señora, (ó efta Señora le afsió, como 
myfteriofa zarza) que pareció á ío menos, que ad
miraba con cierta efpecie de racional infirmo , lo
que allá en Oreb pafmó al entendimiento. Con
cluida la Fretta,la pufo fu Madre al pecho, fin repa- 
rar curiofa y fi fe defcubrian algunos indicios def 
beneficio , que efperabaj bol viòla durmiendo haf- 
ta la Cafa, que llaman,de Santa Maria, en el Termi
no del Lugar de Motos, en donde defcanfaron dé 
la fatiga del camino, fentandofe à tomar algún fuf- 
tento , y luego advirtieron , que la niña íeñal^ba 
con mano inquieta, y bulliciofa àcia la parte en 
donde eftaba la comida , no tanto para pedir et 
fuftento, de que no necefsitaba, como por indiciar 
con curiofa manecilla,que à beneficios del Sol her- 
mofo de Maria , à quien llama Relox de Sol el 
3>o£tifsimo Viegas : aquella era la hora primera 
del día de fu luz ; porque aquel era el primer inf
lante, que comenzaba à vèr : Acudieron fus Pa
dres llenos de alfombro à abrirle los parpados, que 
tenia aun cerrados defde ei dia de fu nacimiento, y  
la hallaron con ojos , aunque de poco bulto, pero 
per fèdamente organizados, y que llegaron à ftt 
cortefpondienre tamaño hafta el dia de San Pedro: 
todo el Lugar de Motos fue teftigo, y la niña, fien- 
doto de los ojos de todos, dà en la claridad embt- 
diable de los fuyos parlero lucido tetti nonio del 
Milagro. Grande fue el que obró la Magettad 
Soberana con el Ciego de nacimiento, y  tanto, que 
haviendo curado milagrofamente à diferentes Cie
gos , ninguno, ft fe leen los Evangelittas con cuy- 
dado „ fe hallará mas aplaudido % puede1 fe f , que 
fueffe el motivo la circunftancia de fer ciego de na
cimiento ; peto también es muy piopia à nueftrq

afíumpt



aírtitripfó la opinión, qpt 3,e algtínós. refiere Theo- 
pfulato , diciendo , que logró efte dichofo Mance
bo nuevos ojos, convirt.iendofe en ojos la.materia 
dé aquél Lodo,que le aplicó la Mageftad de Chrif- 
to con fu mano ; de manera , que íi á Los demás les 
dio vida para los ojos el Redemptor , á efte le dio 
ojos para ver: Efto fue lo que hizo con la ñina de 
Motos Nueftra Señora del Tremedal ; y prefein- 
diendo de fi fue educción , ó creación efte porten
to, es cierto , que le vienen los ojos tan nacidos, 
cómo de tal mano.

\t*: * T
Quidúm di* 

tuni w Lutum:: 
formatüin ótu- 
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C A P IT U L O  XI.

COBRA MILAGROSAMENTE E L J U I C I O  
” una muger , por intercefsion déla Virgen San- 

tifsima del Tremedal.

T ' TNa de las mas feveras penas ( dixo Tulio ) A Diit quu 
V_/ con que los Diofes pueden afligir á las cria- dem immortali- 
turas, fon el furor , y la demencia. Entre la va- bm, qu* majar 
iiedad de males,á que eftá fujeta la flaqueza huma- f^tefi ejfe pana 
na', ninguno ocafiona mayor perjuicio que la ¡o- furaré,atque de* 
cura , porque turbada la razón , y herido el jui- mentía ? Ttillio 
ció', queda el hombre para las operaciones racio- Arufp. refponf.. 
nales hecho un tronco ; delatando á veces en fu-t '
rias,como un bruto, con propio, y ageno peligro.
Efto le fucedia frequentemente á aquel lunático, -
de’quien dice $1 Evangelifta San Matheo, que j n Nam pepe ca*
teiltando arrojarle, al fu,ego fe iba tras de los dit inignem>&
lie feos., bufeandq continuamente los precipicios; srebro in aquam
peró no confifte aun en.efto el mayor daño, fino en Matth. 17. v.
qué robando el frenesí con el difeurfo el rico the- ?5*
foro del alyedrio , dexajl hombre inútil para fa
efpiriruql aprovechamiento, y loque esmasvpa-»
ra réftítuirfe la.póucfsion dichofa de 1$ .gracia,JL-j
lo cogió éftc accidénte eñ el miferabíe eftado de la
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culpa. Por eflfó tal v t t , quan'dó el Padre del MatS« 
cebo Colicuó humilde la compafsion del Divine* 
Maeftro , fin embargo de que fe hallaba pofTehido 
del común enemigo , no fue efto lo primero que 
le propufo , fino que eftaba lunático , como que 
fentia mas los eftragos,que podía caufár en fu Alma 
la locura, que las hoftilidades, que le podía hacer 
el Demonio con fu- tyrania. Para la curación, pues, 
de un mat de confequencias tan funeftas, no podia 
faltar remedio en María Santifsima , fiendo Medí« 
ciña univerfal de todas las dolencias. Bien lo hu- 
,vieran hallado las Virgines fatuas, fi como llama
ron á las Puertas del Elpofo , huvieran llamado á 
las de la piedad de ella Señora 3 todo confiftió en 
falta de difeurfo , y  en que no tuvieron quien fo- 
licitáfle fu confuelo eompafsivo, como lo bufeo pa-t 
ra fu muger un Vecino de efte Pueblo.

En el año de 1724. Ifabel de Pobes, muger de 
Pafqual Miguel, pocos mefes defpues del primer 
parto , que tuvo , perdió enteramente el juicio, 
cuya notable falta fe conoció fenfiblemenre en el 
deígovierno de fu Familia ; no era efto lo que mas 
afligía a fu marido,fino el riefgo de perder la vida, 
a que la tenia continuamente etpuefta el deforde- 
nado furor, que la agitaba 3 efte temor le obligó a 
tenerla á tiempos cerrad a, maltratándola con fuer
tes ligaduras; afsi eftuvo cerca de un año fin lograr 
aun un ligero intervalo de aquellos , en que fuele 
refpirar con algún fofsiego la efeafa luz de un lo
co ; y viendo , que ni para la feguridad de fu .vida 
bailaban las cautelas, ni para fu alivio las medici
nas , canfado ya de todas fu marido , aunque fiem- 
pre chriftianamente refignado , fubió con alentada 
confianza á Nueftra Señora del Tremedal , hacién
dole cierta promefla, fi lañaba á fu muger; arrimó« 
fe en perfona de efta á la Peana, procurando to
car el Manto de Nueftra Señora, y aumentando!



los fervores "de fu fuplica , no tardo en verla bien 
defpachada , pues apenas bolvió á fu Cafa , advir
tió con grande confuelo fuyo, que fu muger ha
blaba con algún concierto, dando no obí’curas fe- 
ñas la razón, de que quería reftituiríc á fu antiguo 
fer ; obfervaba por inílantes continuada efta no
vedad 5 y repitiendo fus ruegos , y fus votos, no 
ccfsó.hafta que fu muger cobró enteramente el jui
cio , logrando fu pofl'cfsion con tanta felicidad , y  
dicha , que defde entonces no ha padecido le* 
íion alguna.

c a p i t u l o  xn.

tIB R A  ESTA SAGRADA IMAGEN DE PE* 
ligrofas quebraduras d ips niñas.

P Oblacion dichofa , y bien aventurada , fegun 
David profetiza , la que logra para el con

lóelo de;fus hijos el arrimo de una piedra. Piedra 
es María Sandísima en fu Imagen del Tremedal, 
cuya firmeza afianza á Orihuela, y fu Comarca la 
protección mas fegura ; piedra es para todos del 
amparo: Piedra de los errantes, ó perdidos : Piedra, 
en fin,como la de Zacharias,con muchos ojos; pero 
principalmente atentos á focorrer las nécefsidades 
de dos niños > porque ellos fon el blanco , y niñas 
de fus ojos. Para todos fe delata liberal en benefi
cios, mas para lograrlos á veces los adultos , es 
menefter, que den golpes repetidos con la humilde 
vara de los ruegos. No hace efperar tanto á los 
Parvulillos ; porque lo mifeno es ponerlos en fu 
prefencia , ü ofrecer por ellos una ligera fuplica, 
que explicatfe en largas corrientes fus mifericor- 
dias, no padeciendo quiebra , de que compulsiva 
no los libre, ni peligróla quebradura, de gue nt? 
los fane*

Beatus 
tenebit,
lidet Párvulos" 
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Tawáificit feria reducir éfto§bitriéfícids á aVéJ ■ 
riguacion autentica , como el ceñirlos á las afiguf- 
tias de efta breve Hiftoria.

Bartholome MoronProcurador, depufo , que 
lijares en un año de efte accidente penolb , fe pifa
ron en Villa'Franca folo catorce niños , íiendó 
tatnbien fin numero en otros Ptieblos } en efte (fu  ̂ ' 
pongo, que procederá de caufasnaturales) parece, ' 
que la Virgen difpone, que muchos nazcan con 
efte accidente , como que guftade oir fus tiernos 
clamores , para tener ocafion de exercitar con 
ellos fus piedades. Ultimamente , tan ¡numerables 
fon las maravillas, que en efta materia ha obrado, 
y  obra Nucftra Señora con los niños , que fin pc- 
lig.ro de encarecimiento hiperbólico, p«éde‘decir fe, * 
que montan tanto los quebrados en ia inmenfa ta
bla de fus Prodigios, como la mas crecida fuma 
de;portentos, que obra María Santifsima en otros 
Santuarios. Refexire no abitante algunos, para que 
á vivos recuerdos del beneficio, crezca en ios ni
ños con la edad el agradecimiento.

Franciíco , hijo de Bartholomé Sanz , Vecino 
de Orea , en el Partido de Molina , diftante del 
Tremedal una legua, nació tan baldado, que tuvo 
algunos dias á fus Padres con grande defconfuelo; 
ofrecieron á la Virgen del Tremedal pefarlo á tri- ■ 
go , y hacer una Novena en fu Santuario, y luego 
eftuvo fano , y robufto.

El Reverendifsimo Padre Juan Fernandez de la 
Ina, y Torres , de la Sagrada Compañía de Jeíus, " 
natural d e  e f t e  Lugar, falió á luz tan laftimofamen- 
te quebrado , que vivió algún tiempo en un gemi
do continuo , y fue precifo abrirlo quando llegó 4 
edad de los ocho años} quedó de efte remedio do- ’ 
lorpfo tan maltratado , que por mas de media hora 
lo juzgaron muerto; y. amartdolo fus Padres, fobré 
el motivo de hijo coa efpecial afc&o, imploraron *

Nuef-



Nueftra Se S dr’a del Tremedal coh ardientes fn¡'pi
fos , y à la invocación de efte nombre dufcifsirriò* 
Cobró al inflante aliento, abriendoalegre los oios, 
y  fallendo en breves días del peligro.

Jofeph de Samper , hijo de Juan , y  de Án'á 
Barquero , naturales de Orihuela, ha'vian paffado 
por el mifmo martyrio ; llegó à extremó de de'í- 
auciarlo , porque havia trece dias que no tomá¿ 
ba aun el precifo fuílento ; ofreciólo fu Ma
dre refignada à Nueftra Señora , y recobrandofe 
por inflantes > dcfde aquella hora aprovechó pa
ra nueva camifia la mortaja , que le tenían ya dif- 
puefta.

El Reverendifsimo Padre Sarri , natural det 
Lugar de Celda, muy obfervanre Religiofo deSan 
Francifco de Palila , eftuvo también de ñiño muy 
Uñado , paflando dias , y noches en amargo llan
to ; bufcòle fu Padre prortro remedio, viniendo 
Con él al Santuario , y  anticipandofe la curación 
al camino, poco antes de llegar , fe le cayó el cin
tero con que venia oprimido , fin havet padecido 
defde entonces el menor amago.

A  Ftancifco, hijo de Martin de Selas, y de Ma
ría Mutjoz , Vecinos de elle Lugar, ¿liaban ya pa
ra abrirlo , y  laftimada fu Madre de verlo en tan 
duro potro , arrebató intrepida al niño , fúbiendo1 
conci al Santuario , pidió à Nueftra Señora , que 
lo libráfíé de aquel tormento ; y fueron tan elo- 
quentcs las lagrimas , con que adornó fu fuplica, 
que yà fallò bueno de la Iglefía.

A  Jofeph, hijo de Domingo Dobon , y de 
Ana Maria Sánchez , lo pufíeron en la Peana de la 
Virgen en el dia de fu Fiefta , halló grata acogida 
en ella Señora í pero fue como nuevo Milagro, 
atendido el genio de fu clemencia , que no te con* 
cediefle la gracia en el mifmo dia.

Mas prontamente experknetìtò' log maraVilIàw
ios



Indigne tullit,
&  ait illis, finí- 
te Párvulos ve- 

ni-

ios efeftos de fu piedad Bernardo , hijo de Dd-t 
mingo Lafuente, y de Therefa Lgrente , Vecr- 
ños de Albarracin , pues los triftes follozos con 
que fubió , fe trocaron en alegres Cánticos al 
baxar.

En el año de mil fetecientos treinta y uno ef* 
taban ya para abrir á Aguílin , hijo -de Juan 
de Bnrdeus , y Manuela Monterde, Vecinos de 
la Villa de Xea , fentia vivamente fu Madre el 
verlo en efta apretura ; y haciendo cierta pro- 
nicífa á Nueftra Señora > alindante fe vio el ñi
ño libre de tormento tan cruel , y el Artífice 
del defabrimiento de executar tan fenfiblc ope
ración.

Ultimamente , fin otros muchos , que pudiera 
referir fin falic de eftc Pueblo , y que callo induf- 
triofamentc , por evitar la nota de prolixo , pue
den , y deben entrar también en efte numero 
Pedro , hijo de Jofeph Alonfo , y Ana Maria 
Manfilla. Francifco , y Pedro , hijos de Juan So- 
riano , y Geronyma Lorente ; Jofeph , hijo de 
Pedro Gómez, y Agueda Moron ; Manuel, hi* 
jo de Juan Alonfo , y de Ana Maria Zurilla, ha* 
viendofe poco ha librado^por intercefsion de 1¿¡ 
(Virgen del mifrno penofo achaque , que los am 
tecedentes.

Infiera ahora el Letor de eftos fuceíTos, y de 
otros muchos, que notará en efta Hiftoria acaeci
dos á los Párvulos; con quanra razón dixe al prin
cipio, que fe le llevan á Nueftra Señora tras de 
los afectos los ojos, fiendo el mas dulce empleo de 
íüs cariños. No es mucho , porque emula en todo 
de la condición Divina,y generóla de fu Hijo, tiene 
fus mayores delicias en tratar con. los pequeñue- 
los. Dexad , que lleguen á mi los Párvulos, dixo 
en una ocafion indignado la Mageftad de Chriftoj 
viófe cercado de numerofo concurfo , en donde

fia-



havja grandes , y  peqqénos , y  no fe írrito , dice 
Lebíanc , precitamente, porque no dexaban llegar 
a los niños, fino porque los Difcipulos querían in
troducir primero á fu pretenda los adultos, efta 
es la cauta porque fe eneja , como quien dice: en
tre ios grandes,y pequeños,que me bufean, aunque 
á todos da grata acogida mi clemencia, quiero,que 
logren los niños la primacía ; efte es, pues, también 
el genio de Maria Santifsima , a todos hace fu 
amor acrehedores de fus piedades; pero gufta pre
ferir á los Párvulos en las mercedes ; bien lo dio a 
entender en la Vifira a fu Prima , pues llenando de 
bendiciones fu Cafa , quien participo primero fus 
benignas influencias, fue el Baurifta ; en efte ef-' 
treno primero la plenitud de fus gracias,redundan- 
dodefpues á Santa Ifabel, y á Ziicharias :lo mifmo 
dignificó en los Prverbios la Santifsima Virgen, 
brindando á todos con fus dones en la metáfora de 
un eíplendido banquete; pero con una diferencia» 
que á los niños , fobre llamarlos dos veces , los fe- 
ñala por fu mifmo nombre. Vengan á mi los Pár
vulos , vengin , repite., á mr los pequeñuelos. Y  
porqué caula, preguntara alguno con el Do£to Ly- 
ra ,. han de lograr eftos la preferencia ? Sin duda, 
porque fon elpeciales Hijos adoptivos de efta Se
ñora, De todos las Fieles es Madre univerfal, por
que a todos los mira , como Hijos, íu grande amor; 
pero llevan tan eficaz recomendación los niños ert 
fu candor, y pureza , que los trata , como-á efpe- 
ciales Hijos María Santifsima ; no se fi quif» 
fignifi;ar efta adopción el Propheta , quando ha
blando de efta Señara , en pluma del Pinciano , la 
ílama advertidamente Madre délos Hijos. Propon
gamos brevemente una dificultad antes de indivi
duar efta filiación fi el tirulo de Madre dice re
lación precifa á Ja ra2on de H'jo , para qué exprefi- 
ía David , como li fusile ncceftaria, lo que debie>

nireadmt.Mzt. 
io . v. 14.

Quod ab ih  
edocendit , qui 
adult'tores ejjent 
eum avocar ent. 
Leblanc, in P/l 
M, 8, v. 3.

Si qufs efi 
párvulas veniat 
ad me. Quis efi 
p á rv u la s  v e v ia t  
ad me. Prov. g, 
Cur párvulos 
prét eateris ad 
funs apulas ík- 
v/tat'Lyc.i h¡c.

Maire n Filio• 
rum Ut antem, 
Pfalm. n  2. v, 
ultimo,
VilUroel, tom.
7. Tautb. 1. D,
8. num. 4.



Maria in Je- 
fu  párvulo,pár
vulos alias ale- 
re , nutrire 
didicit. D.Bon. 
in illa Verba. 
Adftitit Regina, 
eap, 8. in Spe
culo.

Obviablt illi 
quafi Mater ho- 
norijtcata, Eccl. 
15. Et Virgo 

fa licet tanquam 
Aîater, que Fi- 
lium Virginiht- 
te incalumi, at- 
que adeo fine do- 
lore , &  prie
ur a : Majores 
autern natu,cum 

acce-

rá callar fe al parecer, com o fupuefto? Yo dlfcun'n 
fi era para feñalac la. adopción efpccio 1 de Tos Par. 
yulillos. Fundo mi penfamiento de efle modo : la 
Maternidad deja Virgen , refpeto de las criaturas, 
puede confiderarfe de dos maneras; puede mirar- 
fe , cómo Madre de los Pecadores, y puede aten
derle, como Madre de jos niños, ó inocentes ; co-¡ 
mo Madre de los primeros>es Madre trifte, porque 
los Pecadores le coftaron al pie de la Cruz penas 
muy vehementes : como Madre de los niños, es 
Madre alegre, porque eílos no le cueftan ningunos 
dolores; á fus amantes pechos, efcrive San Buena
ventura , que fe enfayó á criarlos , quando criaba 
á fu Hijo Santifsimo á fus pechos. Pues notefe aho
ra , que quando David llama Madre de los Hijos á 
María Santifsima , dice al mifmo tiempo , que es 
Madre, que fe alegra ; pues veafe como no eftá de
más la exprefsion de Madre de los hijos, pues dif- 
tingue miíteriofamente entre unos , y otros , como 
íignificando , que fi rodos los Fieles ion Hijos de I4 
Soberana Reyna de los Cielos; pero hay unos, que 
merecen efpecialifsima adopción á fu cariño, y e i
tos fon los Párvulos.

No parezca el penfamiento tan voluntario, que 
no tenga apoyo en un grave Expoíitor de los Pro
verbios. Habla el DoftoSalasar de U Maternidad 
de la Reyna de los Angeles , y prefcindiendo en 
eft.t Señora el concepto de muger , del titulo de 
Virgen , dice , que coníiderada como Virgen , es 
Madre de los pequeñuelos , e inocentes ; como 
muger, es Madre de los Pecadores: luego fi co
mo muger, los concibió con imponderables penas 
al pie de la Cruz , y como Virgen , no padeció 
ningún dolor, hablar David de la Maternidad, que 
la alegra , es feñalar de algún modo la adopción 
glorióla de la tierna infancia. Infiero mas , y es, 
que fi el titulo de Virgen es de los qu e atas álta

me n-



mente engrandecen a efta Señora , y también de 
Jos que mas dulcemente Ja deleytan , fundándole 
Ja adopción de los Párvulos en eñe titulo tan'glo
riólo, configuiente es , que fean los hijos mas 
adiados, Tiendo entre todos los mas decorofamen- 
te diftinguidos. Afsi e s , y de aqui nacen ( como 
cónfta de varias PLftorias)las cxprefsiones con que 
Jos trata , las ternuras cor que los acaricia , los 
dulces coloquios con que los iifongea , los regalos 
con que los aficiona, y en fin, la carinóla prontitud 
con que los libra de fus dolencias ; como fe dexa 
ver en efta Imagen prodigiola , á cuya prefencia, 
apenas llega niño , que no lana.

CAPITULO XIII.

ASSISTE NUESTRA SEÜORA DEL TREM E - 
dal en pellgrofos de/peños d fus De

votos.

|T TNo de los catiñofos oficios de la Soberana 
I \ J  Reyna del Cielo, es el dar piadofa la mano á 
líos caídos. Afsi lo canta la Iglefia , implorando a 
favor de los Fieles fu protección benigna : por elfo 
Ricardo la compara advertido con la tierra; porque 
afsi como efta , ftendo entre todos ei elemento mas 
fiime , detiene en la nmorofo (eno á quantos caen, 

[también Marta Santiisima recibe compaís'va en

Semejantes riesgos a quantos humildemente implo- 
an fu Parrucinio. Quando cayga el efeogido , dice 
IProfeta Oi\id , no tiene que temer; porque la 
uno de Dios lo mantendrá : Mano de Dios es 
lu ia Sinufdma , derive Betnardino de B-iftos; 
á quien efta Sen ira auxilia con lu poderoía ma

lo , no tema quebrantarle en los mayores def- 
aeños.

Por los añas de 1670. Fcancifco Perez., natural:
de

aeeedant pluri- 
mts peceatis eum 
i líos Deo parit 
eum doloribus 
quodam modo 
ennitttur .Salaz, 
in Prov. cap. 8. 
n. 15 6.

Sucurre ca-
denti. S.Ecclef.

I erra qu¿ ca- 
d'rt!es jufeipit, 
&  Ipfjs adjiivat 
a i furgtndu  
Rn baldo , de 
Laud.V. lib.8.

C'sím ’ <( c ulerit 
non collidttur, 
cala DominasJ

fupponit trianHtn 
Juam. Pialrn.36, 
V. 24.

Manas Del
ejl Marta, pe 
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quam*peu¡ ehc- de Gualaviar, hallandofe en la Villa de Elche del 
tp fmjueturrít\, Reyno de Valencia , Cupo , que ha vía una palma 
unde inqujt Pf. de tan defmedida eftatura, que en fu altivo def- 
Píalm. #3. cuello , libraba la inmunidad de fus frutos , inti- 

Mamts mea mando en cada Dátil muchos riefgos;de modo,que 
auxiliabitur ei. havia feis años, que no los aprovechaba fu Dueño, 
Bern. de Buft. no atreviendofe á cogerlos , aun los mas animofos, 
Serm.¿\.dsNom, parecióle ocafion oportuna , pata oílencar fus 
María. bríos, y fuelle por efta caufa , ó llevado de la go-

lofina , con complacencia de algunos curiofos , y 
no menor repugnancia de fus Amigos, determinó 
fqbir a la palma temerario ; eftaba ya muy cerca 
de la copa , ó en la cima , quando turbanlofele la 
villa al mirar fe en tanta altura , ó lo que es mas 
cierto, defvaneciendofe la cabeza con los humos 

*y¡| de la hazaña , cayó precipitadamente a tierra, con
; 'I efpanto de quantos eílaban á la mira : algunos di-
v\ cen , que con La fuerza del golpe fe abrió á manera
% \ de una fepultura, y que.llevándolo al Lugir, eftu-

vo cali fin movimiento quatro dias ; otros añaden, 
que fe le apareció Nueftra Señora. Todo puede fet 
que fucediera > pero no han podido averiguaría 
ellas circunílancias , y folo es cierto , que fe acor
dó al tiempo de caer de la Virgen del Tremedal, a 
quien tenia particularifsima devoción , y que de
bió á la piedad de ella Señora el cantar fu venci
miento en la raíz de la palma, con mas feguridad, 
y dicha , que en la cima ; pero cómo no havia de 
cantar elle hombre la victoria ? Ni cómo podia 
fer la palma ocaíion de fu defgracia , Tiendo uno 
de los mas galantes fymbolos de efta gran Reyna?

''Palma , qma Palma es Macia Sandísima , exaltada en Cades , y 
J i  palma f fimili- fublimada también en el dichofo Monte del Tre- 
tudinem huma- medal; y íi la palma fe dice afsi, fcgun Ricardo 
na manus que- á Saníto Laurentio, porque fus hojas imitan lá íi- 
dam modo ex- gura de las palmas de la mano ; Mária Sandísima» 
grimit infron- com o efctive  Salom ón en fus P ro v e rb io s , eftiende 

di- „ * ~ • . com-r



fiftn p aJsíva  íás  p alm ls ¡Jé las ffiands , fiñSQteniendo 
in v iab lem en te  à los pobres afligidos.

P o r el mes de M arzo  del año de 1 7 1 7 .  Ju ari 
B arq u ero  , natural de B ro n ch a le s , hallandofe cori 
fus Padres en las C afas de Frías , fubiò à cortar 
lefia à  un e levad o  Pino, que h avía  fobre un efpan- 
tp fo  defpeñadero ; d e fga jò fe  la  ram a , en donde 
pufo  el p ie , tan poco fe g u r o , com o inadvertido} 
y  vencido el cuerpo acia el peñafeo , al conocer, 
aunque tarde , el r ie fgo  , d ixo  gritando : V irg en  
del T rem ed al afsiftidm e. V a lió le  la invocación fo* 
berana de efte nom bre ; porque aunque com enzó 
à caer p or lo mas p e n d ie n te , y  tajado del pre* 
c ip ic io , fe d etu vo  lu ego  en un p o y a t o , ó punta de 
p e ñ a , q u e fo b re fa lia , íiendo no mas la que pré-< 
cifauventc b añ ab a para m antenerfe el cuerpo ed 
p e n p fa , y  b ien  reducida poftura, con no p equeña 
h o r r o r  de la  v i ñ a ;  o y ero n  las voces d o s , ó tres; 
f io m b re s , que h a v ia  trab a jan d o  por aquel parage, 
A cudieron  co m p afsivo s , y  defem barazados det 
a lfom bro  d e  v erlo  en tan p e lig ró lo  eftrecho litio ,lo  
Tacaron tan g u fto fo s , com o fe dolieron  antes cobh 
p ad ecid o s.

M ig u el U r r e a , n atural de T o r r e la c a r c c l, en et 
O b ifp a a o  de T e r u e l , cam inaba en el Puerto d e  
C ariñ en a  por un p arage  m u y e ftre c h o , y  peligro* 
ib  > g u ian d o  un C a rro  cargad o  , y  dando un buelcot 
Cpuy v io len to  , fe  v iero n  M u ía s , C a r r o , y  C arré* 
tero  tan inclinados à un falto  baftantem ente pro* 
f i in d o , que no h u vieran  b añ ad o  fuerzas hum anas 
para detenerlos. T e m ió  a flig id o  en tan repentina 
d efgrac ia  p erd er de un go lp e  hacienda , y  v ida ; yj 
U ám andoá N u eftra  Señ ora  d el T rem ed al en fu ayu* 
da , fe h a lló  al in flante lib re  del r ie fg o , y  m ilagro* 
fom ente reftitu ìdo al cantino ; y  p ara  que no le  
¡quedàfle duda al entendim iento de la poderofa ma* 
Qpi q u e  o b ró  e l p r o d i g i o f e  h a lló  cercado al m if<

dtbftt :T: 'Marti1 
extendit manas 
fuas im p i , é* 
palmas ad pau* 
pires. Prov, ulr.¡ 
Richard.//¿>.i2, 
de hauA.Virg^



in o  ticfiñpa He B6 fé fp íáttd of KeeiñcíFa, 4  guyasÉ
agradables luces , fe d e x ó  bien  co n o c e r  la  p ro te o -: 
c ioh  d e é fta  Sagrad a im agen $ v iv e  d e fd y  entonces 
tán reconocido , q u e v ie n e  m u ch as v e ce s  a v ifitac  
fu  Santuario , p ro cu ran d o  g an arla  a lgun os D e v o -  

. t o s , y  exhortand o á o tro s  a  q u e  la  in vo q u en  en
'MrmáMintum fus conflictos. Q n an d d  e l D e v o to  de M arra  v a y a  

'afiivé : ; :  ideg- a  caer en algún d e fp e ñ o , h a lla rá  feg u to  firm am en- 
E ccl. ,j. v .3 4 . to ,  dice el E o le íia ftk o  ; afsi exp on e efte lu gar R i - ' 
Ükitur deferí c á r d o a  Sanólo L a u re n tio . N o te fe  a h o ra , qu e efte 

ve Mario. : ia nom bre es e q u ivo co  ,. y  fign ifiea  ,. y a  el C ie lo  e f-
tteilado , ya  la  f e g u r i d a d y  firm eza d e  un  a p o y o ; 

tywnut ferm&r y  fi com o C ie lo , denota el.refpLa&dor, c o n q u e  ilu - 
tntntum*, R i-  m in a , y  com o ap o yo , la  f i r m e z a q u e  a ffegu ra  *  e f- 
cbardo ¡de Lm .. té  feliz; h o m b re  lo g ró  en N u e ftra  Señora, del T r e -  

V• 7 . m edat un refplandor a leg re  , q u e  lo. cojpp-rtó en fu
OLOcahEccleC. defconfuelq, y  confiante firm e a p o y o , p a ra  no- caec

en ia profund id ad  del p r e c i p i c i o » ...........................
P o r e l mes de N o v ie m b re  del ano de 1729% J q-  

feph a M iralles m uger de M anu el A m b r ó s , V e c i
nos de la V illa  de X e a  d e  efte O b ifp a d o  de A lb a r -  
í a c in p r e ñ a d a  d e  m uchos d ia s , c a y ó  por un bal
c ó n  , que tendría com o q u atco  cftados de a l t o , h a -  
v ien d o  ■ faiteado una ta b la , que le tervia d e  m al fe- 
g u ra , pavim ento r  tu vo  lu e g o  p refen te  á  e lla  S a 
grad a Im agen , com enzando á llam arla á  g ran d es 
Voces ,, y  la exp erim en tó  tan p ro p ic ia ,, que fien d q  
natural , y  precifo  eL encon trar con unos canes* 
q u e  mas abaxo fallan de o tra  ven tan a  no fo ja 
m ente p afsq  entre e llo s fin, lefion  alguna , fino que; 
fe  halló  con m ucho fo fsiego  fentada en. tierra ,. f i a  
usas novedad , ni m ovim iento  de la c r ia tu r a , q u e  
fi no hu viera  eftado em barazada ; acu dió  lu ego  fu. 
.m arido aíTuftado á las v o c e s , qu e h a v ia  o ído , é in 
firm a d o  del c a fo ,  le  a y u d ó  á dar gracias á  N u e ftra  
S e ñ o r a , que fupo b en ign a  co n vertir  en ap acib le  

í ig h a  &  v io le n c ia d e L p re c ip ic io ¿  y j» e ro n  d efp ue$

- '  ”  "  "  "  %



a  vífitáfta £ Kj I fe a ta a n d y  tìtt BevétS encargado 
ide fu agradecimiento, lo hizo exprcflar én un qua
drò , en donde la razón de pintado , no le pley- 
tca las realidades de verdadero? viniendo también 
di parecer, como pintado para efte lance, aquel 
hermoíb Lienzo , ó Milagro , que nos dexó San 
'Juan en fu Apocalypfis , en el que fe reprefenta 
cercana al parto una muger venturofa , libre del 
Lpftó Fatál de ,una carga , por interpoficion de la 
iSetra ? éftoés', fegun Ricardo , por mediación de 

• Maria.
: En el mes de Junio del año de 1731. Jofeph de
rielas;y Vecino de Orihuela, trabajando catbon cu 
Sierra Molina , en los extremas de la Partida, que 
dicen Hozefeca, citaba una vifpera de Fiefta con 

¿dos Compañeros, uno del mifmo Lugar, y otro de 
¡ÍAlcoroches , fobre la Peña , llamada Mendez, una 
,de las mas efearpadas de aquellas aíras cumbres; 
■ dexó temprano fu taréa , por acudir à Poblado à 
..affegurar la Mifla en el fíguiente dia ; y encargán
dole de efeonder las hachas en el hueco de una 

¿peña movediza, muy vecina à dicha roca, lo mif- 
imo fue poner fobre ella los pies , que resbalar 
,1a piedra, y él con violenta precipitación , y caer 
„en aquella efpantofa profundidad. Los Compaña.*1 
iros, que aunque eítaban cerca, no pudieron focor- 
íerlo , por haver fido el lance tan repentino , que* 

itíarón atónitos del fufto , y no penfando el de AL 
¿coroches fino en hacer fuga , temerofo de que atrr- 
rbuyeíTen à malicia de ambos la defgracra agena , íe 
;dixo ariimOfo’eldeOrihuela’ : no has oído^ que al 
:tiempO;de caer ha nombrado à Nueftra Señora del 
'iTremedal? Porqué, pues , no efperaremos , que le 
-ha valido fu invocación ? A fsifue, pues, baxando, 
aunque timidos, à la falda del peñafeo, aunque le 
¿hallaron al pronto fin movimiento} à brève rato
%ieroQ, ¡que abriéndolos o jos, dabaLeñas de cfUr

f  2 vivo:
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vivo:impí<5faroS fíuéfáfaeñté fervÓtrófos el fJat’fócw 
rio de Nueftra Señora del Tremedal, y levantarn 
dofe luego el caído por fu pie, fe halló, que no ha-* 
via padecido la menor lefion; de manera , que pa
ra que fuefíe el porrento mas feñalado, no quifo la 
(Virgen, que le quedáífen mas feñales del prodi
gio , que lasque da de fu eterna gratitud , fiempre 
que fe habla de Nueftra Señora delTremedal.

Manuel Sorando , natural de la Villa de Checa* 
idel Partido de Molina, que actualmente fe halla 
en el Oficio deHundidor en eftaHerreri? deOrihue- 
la , fubió una noche en el Invierno á defembarazaE 
el Arca de los yelos, y otros eftorvos, que detei 
riendo el curio del agua , impedían el movimien
to de la Herrería ; caminaba en la parte fuperior 
por la medrofa fenda , que componen unas eftre- 
chas tablas, y deslizando por defcuydo en un ca- 
rambano, é impelido también,del viento, fe vio 
con todo el cuerpo fuera de la Arca , con evidente 
peligro de fu ruina : invocó con ardiente fee a 
Nueftra Señora del Tremedal, v al inftante fintió 
lina eftraña, aunque invifible fuerza, que detenién
dolo , para que no cayera, lo bolvió á fu natural 
poftura: tan veloz fue en efta ocafion el auxilio, 
que apenas tuvo lugar para implorarlo , encon
trando á un mifino tiempo él peligro, y  el focor- 
ro > pero no por efíb dexó de conocerlo todo; pues 
no celia de publicar 1 as mifericordias de Nueftra 
Señora del Tremedal, procurando defde entonces 
Tentar mejor el pie.

Por los últimos de OCtubre del año de 1741« 
Tofeph Ortiz, natural de la Almunia, en el Arzo-¡ 
bifpado de Zaragoza, fue á cortar una carga de 
leña á la Sierra de Riela ; pufofe á arrancar una ma
ta fobre el desliz medrofo de una Roca , que ten  ̂
drá unos quarenta eftados de profunda, y  vcncien-* 
dóíek: el cuerpo acia el precipicio a los esfuetf*

' ' sos,



zps, con qué eftuvo forcejando , quifo afsirfe de 
uní peña, pero encontró "en ella nuevo impulfo 
para fn ruina i porque defquiciandofe de fu firio 
por movediza* cayó precipitado con ella: acordó
le en efte repentino conflidlo de los Milagros, que 
obra efta portento fa Imagen, en cuyo Santuario, y 
Fiefta havia eftado el mes de Setiembre, e invocán
dola con alentada confianza , fe halló en la falda 
con vida miUgrofa , aunque no fin algunas confi- 
derabies heridas ejn la cabeza , de que curó á bre
ves dias.Vino etrefte año á vifitar áNueftra Seño
ra agradecido , y declarando Jo referido con jura
mento , empleó todos los esfuerzos de fu poder, y 
fervor eri defernpeño de fu obligación, y gra
titud:

El dia 12. de Febrero del año 1765. Juan Roa» 
natural de Torremocha del Pinar, del Partido de 
Molina , cortaba leña fobre una cuefta, que tiene 
como treinta eftudos de profunda; arrimó la fegur, 
parepiendole, que ya no era meneíter para una fa
ina de Encina, que dexó á medio cortar, y al primer 
esfuerzo , que hizo para derribarla al fiielo, empu
jándolo la fuerza de la rama acia lo alto, lo defpi- 
dió- defppes con violento impulfo al precipicio; in
vocó ertandó en el ayre á Nueftra Señora del Tre- 
|nedal,.á quien toda fu vida ha renido grande devo
ción ; y encontrando un débil tomillo , que fa
lla en el principio del defpeñadero »eftuvo un rato 
afianzado en éi, fin otro apoyo. Violo defde la falr 
da un Vecino del mifmo Pueblo, llamado Juan Ro- 
bifco; fubió á la citna,para facarlo de aquel riefgo? 
y  al confiderar, que no podía ayudarle, fin peligro 
de perder la' fida; ya por lo eftraño, b irregular de 
la poftura^en q®c fehaljabasy yá por lo resbaladi
z o  ̂ '^y^pí'íídigpt^’áe fa puefta ,íe  dixo , penetrado 
dé láftirna 4 íjias te afsifta , yá que yo no puedo,
porque me expónga á caer ciertamente con rigol a

E 3 ^



lo profundo 5 inflaba aníiófo Juan de Roa, dicien- 
dolé , que confiáfíe en el favor de Maria Satinísi
ma , perfuadido, de que lo libraría fcguraroente dél 
peligro', quien lo mantenía à él con modo tan mi- 
lagrofo ; y determinadofe à extender , aunque tí
mido , no la mano , fine dos dedos, con que lo af
flò de las correas de una abarca , lo facò del aprie
to fin otra diligencia , Sabiéndolo arriba con la 
mifma facilidad (afsi fe explican) con que pudiera 
un copo de ligera lana. Celèbròfo en todo el Parti« 
do de Molina, y con razón, elle prodigio, en que 
fe vieron duplicados los portentos;porque íi en la 
ninguna refiftencia del tomillo, en que fe foftuva 
R oa, acreditó Nueftra Señora fu gran poder ; en! 
la debilidad de dos dedos, teftificó también la 
fuerza de fu protección : Pero qué mucho, fiendo 
Maria Santifsima , como dice fu Devotifsimo Mar
rado, dedo policè, è indice del peder, y Mano del, 
Altifsimo?

En el dia 24. de Deciembre del año 1764., ha« 
liándole en la Ciudad de Valencia Manuel Perez» 
Vecino de Tcrriente , trabajaba en una Cafa nue
va , que fe fabricaba para el Cura de San Martin; 
"citaba fobre un andamio, que tenía 48. palmos de 
elevación ; y falfeando repentinamente las tablas» 
al confiderarfe en manifiefto riefgo de perder la vi
da, invocò à Nueftra Señora del Tremedal en fa 
afsiftencia; le era ya antecedentemente muy Devo
to , y experimentó tan à medida del defeó fu Pa
trocinio , que haviendo caído de cab.za en tierra 
firme , no folo no le dexó feñal la fuerza de tan vio
lento golpe, fino que poniendofe por sí mi'hio en 
pie , fe halló , que no havia padecido la menor le- 
íion. Fueron muchos Teftigos de el fuá'fío , y des
embarazados del fufto , creció el aff mbro al re- 

'flexionar, y acordarfe, que pocos diasantes havia 
« muer to defgrastadamente en el mifmo fa io oteq
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J o r n a l e r o  ,  q u e  c a y ó  q u i n c e  p a l m o s  f o l a m e n t e  d e

alto; divulgófc por cali toda Valencia la maravi
lla , radicandofe.de nuevo la devoción , que mu
chos tenian yá á Nueftra Señora ; y reconocido, 
Manuel Perez al beneficio, lo hizo expreflat en un 
hermofo Lienzo.

CAPITULO XIV,

D E F IE N D E  LA VIRGEN DEL TREMEDAL  
de defgracias , y  ruinas á quien la 

invota.

D Ifcretamenté dixo Ovidio , que todas las co
fas del hombre eftán pendientes de un hilo 

muy fútil, y delicado; porque cercadodefdc que 
nace de peligros , no da paflb , que no fea trope
zando con un ricfgo; y aun quando mas defcuyda- 
do , ó en las tranquilidades del ocio, ó en los def- 
canfos de fu retiro , le fuelen faitear también los 
infortunios : por eflb debe de compararfe la vida 
del hombre con una tela , ó porque fácilmente la 
corta la muerte con fu guadaña , ó porque fe. 
fabrica de muchas hebras : también la vida del 
hombre es una tela , de que fe cortan varias def- 
yenturas, íiendo tantas como los inflantes , que. 
refpira , las fatalidades, y  defgrácias, que lo inful-- 
tan ; miferable penfion , y que bailaba á tener á 
Iqs hombres en continuo fuño, á no fabcr, que 
en fus mayores confiidos tienen en María Santifsi- 
ma el auxilió mas oportuno, y poderofo: como lo 
experimentaron , entre muchos , los que voy á re
ferir , haviendo invocado en fu favor á Nueftra Se-: 
ñoca del Tremedal.

* Franeifco , hijo de Matheo Martínez , y de. 
Polonia Martinez,- íiendo de edad de ocho años, 
eftaba en U Gotrida de Toros., con que el Lugac*

F 4 acol-
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acoftumbra ä entretener lös Forafteros, que viene» 
en la Fiefta de la Virgen á vifitar fu Santuario? 
cayo fobre fel una grande viga con veinte hombres* 
que havia en ella mirando la Corrida,y lo dexó tán 
monftruofamentc desfigurado de pies á cabeza* 
que aun fus mifmos Padres ño le conocían. Viendo 
tan fenfible defgracia', hicieron voto de vifitar a 
Nueftra Señora, y fin embargo de eftár el hijo tank 
maltratado del golpe, que no feria poco curar def- 
pucs de muchos mefes, paffados cinco dias , fü-% 
bió por fu pie á la Virgen ä cumplir la promefla , 
de fus Padres , fiendo efta diligencia á vida de
más de ochocientas perfonas , que fueron teftigoj» 
de la maravilla.

En el mes de Julio del año de 17 3 1. Pedro Val-- 
demoro, natural de Orihuela, guiaba por la faldít 
del Tremedal dos pares de Bueyes', que arraftra-n 
ban para cierta fabrica una viga , que pefaba mass: 
de ochenta arrobas ; encendidos los brutos con eí 
calor del Verano, agitados de la importunidad mo
leña de los mofquitos, y  tábanos, fe precipitaron: 
coléricos, faliendo fuera del camino; hizo el Due«̂  
ño amago con la vara, para que bolvieífen á la 
fenda , y  al encuentro, que tuvo la viga , o en un !■• 
ribazo , o en la raiz de algún Pino, dando un vio*; 
lento baybén, cayo fobrc el dicho Pedro,oprimien* - 
dolé con fu formidable pefo un muslo ; creyó,1 
que fe lo havia hecho pedazos, y  temiendo mayos 
defgracia, fi los Bueyes continuaban fu carrera, 
(porque huviera corrido fobre el muslo gran parte , 
de la viga ) como citaba ä la vífta del Santuario* 
pufo en NueíVra Señora los ojos , llamándola en fij 
auxilio , y al inftante quedaron los Bueyes fin mo
vimiento , como que los detenta poderofo fupe- 
rior impulfo; venían los Compañeros algo diñan
tes , y accelerando el paíTo á los gritos co§ que 
clam aba > viéndolo en tan eftrecha apretura, y¡



aplicando fus fuerzas, que fueróttmcneftér todas, , 
]o Tacaron de baxo dé la viga; juzgó él afligido te- , 
ner el muslo trinchado., porque fintió agudos do
lores al principio ; pero gallando el golpe toda fu 
violencia en ]a ropa , no le hizo mas injuria, que 
la de dexarfela defpedazada 5 poftrófe en el mifmo 
fitio de rodillas ácia la Cafa deNueftra Señora,riti- 
diendola humildes repetidas gracias, é hizo luego 
pintar un Lienzo, que reprefentáffe el Milagro, pa-¡, 
ra eterna memoria del beneficio.

Don Marcelino de Coria, Retor de efta Igle- : 
fia Parroquial ( cuya piadofa memoria fe conferva : 
aun mas reciente que fus cenizas , tan afe&uofo . 
Devoto de María Santifsima, que quando fe ofre- 
cia hablar, ó predicar de efta gran Reyna, no.podía 
contener las lagrimas) determinó el año de 1724,,. _ 
que fe enfanchafle la Cafa antigua del Santuario, 
para mas decente , y ; cumplido hofpedagc de los-'-. 
Peregrinos, Sacaban yefopara la Obra quatro , ó 
cinco Jornaleros deOrihucla en una cantera íub- 
terranea , en donde z lo penofo del trabajo , fe les, 
añadía el eftar en continuo riefgo ; porque el fitio 
eftaba movedizo, y poco confiftenre , aunque pro
curaron apoyar fu techumbre, formando algunos , 
pilares. Fue un dia dicho Retor á verlos trabajar,y¡ 
fin embarazarle en la poca feguridad de aquella 
eftancia , ni en la eftrechéz de la puerta , que era 
bailante anguila, quifo entrar en la cantera> aun . 
no tenia el medio.cuerpo dentro, porque era pre- 
cifo entrar riiuy agoviado , quando advirtieron,, 
que deíprcndiendofe algunaspiedreznelas del te-., 
cho , fe venia acceleradameme para abaxo 5 aífuf* 
taronfemucho, pero á Don Marcelino le cupo la 
mayor parte del fobrefalto; porque eftrechandofe 
por inflantes las piedras, que formaban el arco , o 
puerta de aquella gruta, con el pefo, que carga
ba íobie sllas, le oprimían el cuerpo coa violencia

’ ' cüf.a-
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eftiaña; imploróla on tiempo eí auxilio de fu Pa* 
trena , y el de los Feligrefes » que havia fuera, y 
tirando del cuerpo con eficaz* y pronta diligencia, 
para Tacarlo de aquella trifte apretura , lo mifmo 
fue verfe libre del peligro, que defplomarfe fu- 
bita, y  efponraneamenre todo el terrero, librandofe 
de las ruinas de aquel eftrago dos, ó tres Jorna
leros , que havia dentro, pues procuraron falvac 
las vidas en la concabidad de unas peñas; atribu
yeron rodos el verfe con vida ala protección amo- 
rofa de efta Señora , y  al figuienre di a fuñieron 
agradecidos á viíitatla , pintando con tan vivos 
colores el fueeíTo Don Marcelino , para excitar; 
a codos al agradecimiento, que le dio mucha al
ma, fin faltar á la verdad, la cloqueóte ternura de 
fu devoción.

En el dia 14. del mes de Julio del año de 1728. 
'Ana Selas, muger de Domingo ¡Gafpar , Vecinos 
de Orihuela, hallandofe al amanecer en la dama 
con una niña de poco tiempo, íintió caer un pilar, 
que fuftentaba toda la eftancia del Dormitorio»? 
temió prudentemente mayor eftrago , y arroján
dole pronta de la cama , para huir el riefgo, quan- - 
do quifo Tacar á la niña, ya no pudo, porque fe 
afiblaron repentinamente la techumbre, y  pavi
mento. Ofrecióte de veras á la Virgen del Treme
dal, quando fintió el eftallido de las maderas, y, 
fin faber como ( Tiendo natural, que el pelo la ar- 
rebatáffe configo á lo profundo ) fe halló defendi
da debaxo de una chimenea, que eftaba en el alto ■ 
fegundo de la Gafa, á donde no alcanzó fu ruina; 
allí eftuvo un rato confufa , hafta que avilado del 
estruendo Angelo Blafco , fu Vecino, entró en U 
Gafa como pudo, y la halló fluctuando entre el¡ 
gozo de verfe con vida, y  el fobrefalto de que ef- 
taria muerta fu criatura ; excitóla á que pufiefle 
feganda vez la confianza en Maña Sandísima ,

defem-
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defembolviendo, con otros Vcciii os , que acudie
ron , los tabiques , y  maderas, encontraron rifuc- 
na á la urna debaxo de unas tablas , que forman
do una concabidad á manera de nicho , la libraron 
de  ̂ral manera del tiefgo , que norecibió cl mcnor 

daño. Celebro la Madre agradecida fu buena fuer 
te en el miímo día ,en que veneraban los Gentiles Prov.8. Meum
r  a,jqUM “Bncbanvf° rtUn,a dc Ias mugercs ; pues *ft confilh.my &  
liendo Mana Santifsima la verdadera fortuna de El He
los mortales »Eslieron con vida Madre, é hija, ha- breo: Meum tfl
liando en la  V irg e n  del T rem ed al fu  fortuna du- «mfiUum , &
pilcada.  ̂ fortuna.

"  En e* Domingo de Ramos, día io. de Abril del 
año i72^.Cathalina lbañes,muger de Juan Gafpar, 
citando también con un niño en la cama, poco an
tes de hacerfe de dia fintió, que crugian las ma. 
deras de la Cafa; encomendóle al inflante á fu Pa- 
trona , y  cayendo de punta fobrc la cama una 
grande viga, no les hizo leíion alguna. Efte nuevo 
fufto, aunque embuebo en un Milagro, con la con
tinuación del eftallido,Ia obligó á lalir acceletada- 
mente del Apofento , fin acordarfe de íacar el ni- 
ñodlegó á la puerta de Cafa pata falir fuera,huyen- 
do del e (trago horrendo,que la amenazaba, y  aqui 
tropezó alfombrada con una maravilla 5 porque la 
encontró abierta , eítando fegura, de que la havia 
dexado por la noche bien cerrada : conoció , que 
María Santifsima la facilitaba el palio, para que 

-no padeciefle en la detención ningún peligro, y  
apenas falió á la Calle, fe defplomó lo mas de la 
Cafa, con toda fu techumbre5 falieron prefurofos 

- Jos Vecinos á la novedad de un ruido tan cfpanto- 
fo , y refiriendo quanto le havia paliado , pidió,

¡que la ayudáífcn á dar gracias á la Rey na delCielo, 
por tan Ungular beneficio , efperando muy confia
da , que mantendría a fu hijo con vida, la que usó 
con ella tan patentenmiíeticurdas » alsi fuccdió,



CaftelUtó.3. 
iitp. 5.

La V.M.María
ele Agreda , en 
el lib. 6. de la 
Myfiica Ciudad 
de Dios.

porque defpues de largo rato , que duró defemba- 
razar él ücio de tan pelados eftorvos, lo en contra-- 
rph gozofo, fin feñal del nías leve detrimento,

. Quién no advierte en eftcTtiéeífd multipjicádps 
mjfericordiofamente los prodigios? El primero fue, 
que de la viga , que cayó de punta fofare la cama, 
no recibiefien lefioa alguna. El íegundo , que á la 
Madre , y á el hijo los defendiere la Virgen de di
ferente modo : á aquella le coníecvó la vjJa., Ta
cándola del riefgo : á efte, dexandolo en el mifaió 
centro del.peligro. Ultimamente, la circunftancu, 
que mas lo il ultra , es, que U muger, para no te
ner embarazo en la fuga, hallaffe abiertas las puer
tas de lu Cala : Etlrafio beneficio 1 Pero muy pro
pio , que quien tiene patentes las de lu Templó 
para nueftro refugio,las abrieíTe ahora á fu Devota, 
para la feguriiad de lu refgiurdo. En efte. dia , en
trando triunfante en Jerulalen la Mageftad Divi
na , dicen , que fe abrió efpontaneamente la Puerta 
dorada ; y ti entonces obró Dios elle prodigio, 
para demonftracion glorióla de fu triunfo , aquí 
obró María Sandísima eíte portento , para que 
triunfuíTe fu Devota de las amenazas de un eftrago. 
También elcrive la Venerable Madre Maria de 
Agreda , que fue eíle dia tan fingularmente privi
legiado , que no murió , ni un hombre íólo en 
todo el Mundo; conforme es , pues , que logra (Te 
el privilegio, del dia efta muger, y mas , tenien
do a fu favor el patrocinio deNueítra Señora deí, 
Tremedal.

En el Invierno de 1740. Manuel Adobes, dor- 
miendo una noche en la Herrería de Corduente 
junto á un yunque, difpertó al rauidpfo eftaílido, 
que dio una disforme viga, que llaman cumbrera, 
y  vio, que tras ella fe venia paca abaxo toda aque
lla horrible maquina ; como losdfi.eftp Pueblo tie
nen 4 fu Protectora tan prontamente como en el

cora-



¡íorazoñ eñ Tos lafeíós , acudió veloz a Tu amparo,
• iy lo experimentó tan propicio, que aunque cayó 
fobre él el madero con formidable impulfo ; pero 
fue de modo, que eftrivando la una punta fobre 
el mifrno yunque , en donde él tenia la cabeza , le 
dexó la cavidad , que precifamente necefsiraba, 
para no quedar el cuerpo oprimido de fu violen
cia , firviendole al mifrno tiempo de muralla con
tra los millares de texas,que calan; afsicftuvo con
tinuamente llamando á nueftra Señora , haña que 
defahogó fu colera la ruina ; y quando los que 
defpojaron el lirio , defpues de muy largo rato, 
juzgaron , que eftaba muerto , lo facaron un mas 
daño , que u-n golpe , que recibió en el muflo: 
alfombraron fe todos del prodigio, que fe divul
gó por todo aquel contorno de Molina , con mu
cho aplaufo r y  apenas el dicho Manuel efturs 
bueno , vino á vifitar á Nueftra Señora agrade* 
¿ido.

En el Febrero de 1740. María Arralde , mu- 
ger de Domingo Miguel, dexó á un niño, llamado 
Diego, en la Cocina, mientras fe defembarazaba de 
algunas precifas tareas de la Cafa ; fantió luego el 
eftrepito de la.chimenea , que caía ; y temiendo, 
que lo havia cogido debaxo , levantó el grito, di
ciendo : Virgen del Tremedal, guardadme el niño; 
acudió turbada á ver fi podía librarlo del riefgo, 
y  fe aumentó el fufto, no defeubriendo ní la me-. 
ñor parte del cuerpo; porque eftaba todo fepuíra- 
do ; pero inftando a Nueftra Señora con ruegos 
fervorofos , quitadas las muchas piedras , y tabi
ques, en- que eftaba embuelto , lo facófano, y ri-t 
fueño , fin tnas fénal , que el humo, con que falió 
algo atezado el redro, para que en el candido pa-* 
peí de fu fcmblaote , íe vieffe eferito el Milagro# 
¡aunque en borrones.

ÉneLdia 27. de Febrera dej año de I741, &
A ¿ucé-s
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fucedió calí en términos ío mífrrtó a María Migue!,
mugar de Jofeph Muñoz, con dos niños, llamados 
Mariano , y Balthaífar ; havialos dexado al abrigo 
de la Cocina , mientras fe fue á la Iglefia , y  apenas 
entró en Cafa, oyó, queeaia la chimenea, que ha- 
via dias que amenazaba ruina ; aunque trahia del 
Rofario muy reciente la invocación de la Virgen, 
folo a la del Tremedal tuvo prefente : llamóla hu
milde, y fervorofa , acudiendo al lugar, donde 
temió fatal defgracia ; comenzó confuf a á defem- 
bolver los materiales, y piedras de la chimenea; y  
quando juzgó en fus dos hijos perder dos vidas de 
un golpe , halló una vida mas en una hija de Die
go Sánchez , y María Martínez havia entrado 
■ cita á divertirle con ellos , y acompañándolos en 
el lufto , les ayudó á cantar el vencimiento, aun-« 
-que en tono de llanto ; porque falieron todos li
geramente heridos. Tres fueron los que en elle 
lance perficionaron las alabanzas de la Santifsiirut 
Virgen , para que fuelle mifteriofá la alabanza, 
como la de los tres niños, que fe libraros» en el 
Horno de Babylonia.

En 27. de Febrero ofrecía facrilegos cultos á 
.Diana la Gentilidad ciega^pintandola en pie,y cora 
alas entre otras varias iniígnias, para ligníticar, fin 
-duda , la celeridad con que caminaba al focorro 
-de fus mi ferias : pues mas-veloz de lo que foñóá 
fu Diofa la antigua fuperfticion , experimentó á la 
Virgen del Tremedal efta muger ; y íi allá facrifi- 
caban niños en las aras de Diana , como viétima 
cruel , en que fe complacía; efta ofreció mejoradb 
el facrificio á fu Patrona , prefentandola en fus 
aras fus dos prendas : y pidiéndola , que , pues Ies 
-havia dado vida milagrofa , corriefíen también CQ 
,adelante:á cargo de fu providencia.
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CAPITULO XV,

tIB R A N S E  ALGUNOS POR 1 N TER CESSI0 M  
de Nuejir (sSerwra de Los peligros de unas

ruedas,.

N'O hay cofa mas coman, que pintar fobre- una
rueda á la fortuna , afsi profpera , como*, 

enemiga.: y yo difcurro , que es , no icio para de
notar fu inconftancia , fino para íigniíicat , que 
caminan tan acceieradamentc las delgracias, que 
no baña ia providencia humana a precaverlas; pe
ro por mas que el miedo las pinte prefurofas,.'aún
an e es-cierta, que fuelen venir con mucha Drifa; 
pero nunca pueden fer tan veloces para ofender
nos , como loes Maria Sandísima para amparar
nos. Rueda es eña Señora , elcri-ve San Bernardina» 
de Sena , y rueda, en que eftriva confiante nueiV 
tra fortuna. Su Devoto Mauricio la compara con« 
las de la Carroza de Ezequiel , para exprefsiam 
de fu cariñofo defvelo , y celeridad ; porque.apa- 
reciendo junto á las corrientes de un Rio , po- 
Bladas de ojos , y también con manos ; íi en ellas 
fe figniíka fu protección amorafa , en los ojos fu 
vigilancia , y en las aguas las tribulaciones, y mi- 
ferias ; tan velozmente fe mueve cfta rueda mide-' 
íiofaen las-aguas de nucñras tribulaciones, al gol
pe denueftras fuplicas , que íiendo toda ojos, parar 
verlas, es juntamente manos,para remediarlas; bien' 
fe reconoce eda prontitud de fu favor en fu mila- 
groía Imagen del Tremedal; quando oprimidos de 
ruedas fus Devotos ,, lian hallado contra la impen-« 
fada velocidad de eftos infortunios , la velocidad; 
apetecida de fu amparo.

Al Padre Jofeph Xarque , de la Sagrada- Coma- 
pañia de Je fu s , natural de ede Lugar, fiendo muy 
ciño , lo facó fu Padre á-uocampo ? que tenia n$>
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muy diftafite, patáqüe Te'diviméíTe en ver los Se» 
gadores; fatigóle algo del Sol , que picaba fuer< 
tgmenté ; y nó haviendo fino un arbolillo en fodfit' 
aquel-parage , lo pufo á fu fombra , para que düt- 
mieíTe ; eftaba junto á. la carretera, y  aunque fe le 
ofreció el peligro , á que lo exponía , íi pallaba 
algún Carro de los que porteaban haces á las herasf* 
pero como fe defvi'aba á poca diftancia, juzgó, 
que los Carreteros advertirían en donde eftaba, o? 
que él podría dar avifo quando vinieran ; en efta 
confianza fe empeñó con los Segadores , y diver
tido con ellos, olvidó el riefgo, en que dexaba al: 
niño, y quando acordó, y bolvió ios ojos, vio,; 
que ya iba á paffar fobre él un Carro , no pudien-; 
dolo advertir los Carreteros,por ir muy apartados, 
dieron grandes voces los que legaban, por vér fí 
con ellas podian detener las Muías 5 y viendo el 
afligido Padre , que no paraban , dobló las ro-s 
dillas acia el Santuario de Nueftra Señora, que fe* 
deícubre defde toda aquella llanura , en donde{ 
eftaba 5 hizola cierto voto, fi le guardaba la vida;:, 
al niñoj corrieron rodos á porfia, y quando creye* 
ron hallarlo muerto, ó muy eftropeado, lo enconé 
traron durmiendo , fin daño alguno , eftampados > 
los clavos fobre el vellido , para reftigos firmen 
del Milagro.O t #

En el día 25. del mes de Julio, por los años de, 
'■ 1696. Martin de Selas, natural de Orihucla , venia 
junto á Monreal del Campo en un Carro , que 
trahia de pefo mas de ochenta arrobasiquifo apear« 
fe antes de llegar á la pollada , y cayendo en tier-, 
r a , enredado en las fogas ; y no pudiendo detened 
las Muías, temió perder miferablemente la vida, 
porque no podian dexar de cogerlo las ruedas», 
viendofe en eñe aprieto,llamó á la Virgen del Tre-* 
medal con afetto igual á fu confli&o; y haviendo« 
le paffado fobre las piernas el C a rro ,Ce halló fin mas;,
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idalro, que la corrfufa turbación del fuilo , que 
! alcanzó también à muchos , que lo vieron ; cele-,

braron todos el fuceffo , teniéndolo fin dificultad;
por milagrofo , y dicho Martin , fin embargo de. 
fu mucha edad, tiene tan prefente el favor de 
Nucftta Señora , que yá que por fer fu pobreza 

j  mucha , no puede correfponder de otra manera* 
no cefifa de alabar continuamente à fu Bienhe
chora.
, En-el dia io. de Deciembre del ano de 1722.;, 

óeronymo Miguel, natural de Orihuela , eftabá. 
fobre la rueda grande de la Herrería , que llaman, 
Barquinera , quitando yelos , y otros etlorvos de 
tinas canales , para defembarazar U corriente ; no; 
fabian los Oficiales de ja Herrería el peligcofo fi rio- 
en donde eflaba , foliaron inadvertidamente 1»; 
prefa ,, y moviendofe velocifsimameine la rneda ai 
pelado jmpetuoíb golpe del agua, lo arrebató con
tra el canal por donde fe precipita ; interpueílo, y, 
oprimido eítrcch amente el cuerpo entre la rueda,y 
la canal , fe confiderò entre dos inevitables riefgos. 
el infeliz; el uno era, que el crecido violento golpe 
del agua lo fofocáfle , y el otro , que la rueda lo 
h ideile menudos pedazos con fus dientes : hallan-, 
fe en ellas anguillas , imploró à grandes voces: 
el favor de Nueftra Señora,y al inflante cefsó el mo
vimiento de la rueda , no ballando para detener
la todas las fuerzas humanas. No cefsó por elfo de 
llamarla à toda prifa , y oyendo fus clamores , los 
que havia dentro de la Fabrica, faliecon à tuera, y, 
caufandoles igual admiración el verlo con vida, y, 
hallar parada la rueda, defembarazados del pafmo, 
que les causó ran aílbmbrofa maravilla, lo facaron 
de aquella trille apretura , haciendo retroceder la 
rueda à fuerza déí palancas.

En el año de - Ifabel, hija de M ig t d  Tra- ,
g'mcr, y de babel Montaia r , naturales del L u g a r
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de Celda eftaba fobce un Molino de dicho Pue-
blo trávefeáodo como nina; y viendo,que baxabati 
linas flores en e! agua , fe abalanzó a cogerlas, fin 
advertir elriefgo á que fe aventuraba: turbóíele 
la vi.fta, y arrebatada de la corriente impetuofa,ün 
parecer por allí quien pudiera remediarla, cayó 
precipitadamente ai Rodezno , que eflai^a dando 
bueltas; acordófe , que fus Padres nombraban mu
chas veces a Nueftra Señora del Tremedal , y  lia- 
mandola, aunque dé poca edad, con mucha fee, la
ttaró tan blandamente el Rodezno , en vez de ha
cerla menudos trozos, que ia defpidió al Carcabo,. 
fin facar aun en la ropa e! menor perjuicio; eftiivo 
un tiempo fluctuando, porque eftá cerca de dos 
varas de profundo , harta que la pufo la agua en 
una órdla , en que fé mantuvo otro rato, afsida de 
una mano á unas yervezuelas : continuaba fiém- 
pre con embidiable tierno fervor en implorar el 
auxilio de Nueftra Señora’del Tremedal; y  oyén
dola un Labrador , que havia por aquel diftrito, 
acudió compafsivo , y la facó de aquel ahogo. 
Contóle lo que le havia paffadp con mucha gracia, 
y no necefsitó de preguntarla quien havia obrado 
aquella maravilia;porque la halló llamando á Nuef- 
tira Señora.Supo fu Padre el fuceíTo, y entre la paf
ilón del natural fobrefalro ,'fe'bañó de gozo, vien
do lograda la educación de fus hijos con tan buen 
e'fe&o; pues á fu bueña crianza debió de algu-u 
modo la muchacha el falir con vida , ílcndo ella
ócafion de invocar á efta imagen nrodigtofa ; que
dó el Padre tan reconocido por el favor de la ni
ña , que determinó erigir unoPüar en honra fuya; 
ño se fi ha puerto en exeeadon' tan.fiara idea, y  
íedá muy reparable , que- borran o píela. el tiempo 
de la memoria , fy desafíe le Columna arruinada 
en el taller 'de 1« idea, antes dé eoníegüjr jas rea- 
J'idádels de fabrica. ‘ .. f
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Eti el día tres del mes de Setiembre del año 
de 1741. Manuel Martin, Vecino de Caminreal,: 
de la Comunidad de Dar-oca , bolvia del monte de 
fu Lugar á  fu Caía con una carretada de leña, que 
pefaria corno ochenta arrobas;dió el Carro un bay- 
ben en una llanura, y queriendo hacer diligencias, 
y  esfuerzos , para que no cayera, lo cogió mifera- 
bleraetue debaxo , cargando fobre el todo aquel 
formidable pefo ; iban en compañía de efte otro 
¡Vecino de dicho Pueblo,y un hijo fuyo; y aunque 
lo juzgaron muerto, á lo menos muy mal herido, 
defenredando á toda prifa las fogas , quitando la 
leña , y otros eftorvos, defpues de un quarto de 
hora, que les duraría , fegun dixeron , efte traba
jo , lo Tacaron fin ofenfa notable , folo con una 
ligera herida en la frente : admiraronfe del cafo, 
y  mas «l hijo, que lo lloraba ya difunto, y les di- 
xo , que havia llamado á Nueftra Señora del Trc^ 
medaldefdc el principio , continuando en implo
rar fu auxilio codo el tiempo , que cítuvo en aquel 
aprieto, y que cffa era la caufa de falir vivo 3 vi
no el dia n .  del mifmo mes de Setiembre á dar 
rendidas gracias á la Reyna de los Angeles,trayen
do auh la herida por teftimonio en la frente , y 
no quifiera a fuer de agradecido , que fe bor- 
ráfle jamás la íeñal del Milagro , por rubricar 
la Efcritura con fu fangre propia, y no perder 
jamás de la memoria el contenido fingular de la 
E fcritu ra .

CAPITULO XVI.

C IBRÁ NUESTRA SEnORA D EL TREM EDAL  
de oíros diferentes riefgos d fus Devotos.

NO hay que fiar,dice el Profeta David, en la fi- fiW*# enr\*^ 
delidad mentida de! ¿avallo,. aunque enere falutem. 1 latón
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TOO
la mas noblfe efpecle de los brutos ló acredite fu 
gallardía de generofo ;• pues vemos muchas veces, 
6 porque inopinada,encuentro lo efpanra ,  q por
que una ligera fiambra lo aíTufta , 6 fu mifma ar
diente colera lo agita, romper las leyes del fre-. 
no , y del inftinto, rebelarfe defobediente contra 

/pttd Le- el Dueño , y folicirar colérico fu precipicio : tan- 
blatic fuperhuc tos teftimonios hay de efta verdad en las Hiftotias, 
PJalm. como fuceíTos trágicos, que no pueden leecfe fin-

mucha [aftima. Díganlo Friderico I. , Emperador 
de Alemania , Theodofio,. Emperador de la Gre
cia , Cafimiro II., Rey de Polonia , Aiexundro II., 
Rey deEfcocia , y Juan, Rey de Caftilla; haviendp 
tenido todos fin fuoefto, por fiarfe de lá falaz- hi
dalguía del cavado; et niifmo fin huvieran teni+ 
do los de los figuientes fuceifos, á no haver lla
mado á Nueftra Señara del Tremedal en fu au
xilio.

El Doctor Don Pedro Franco , Dignifsimo
Dean , que adlualmeme es de la Santa Iglefia Ca- 
thedral de Albarracin , igualmente Devoto ,que 
Bienhechor del Tremedal ; fiendo de edad de 
unos veinte años, venia folo en una noche de In- 
vierno de rMonreal del Campo; defconocio elcava
do el camino,6 porque eftaba muy cubierto-de nie
ve , ó. porque, era mucha la obfeuridad de la no
che ; cayo en un atolladero , b  borranco y y  fot- 
cejando , por levantárfe btiofo, defpidió violenta
mente al Cavallero , quedándole un pie encarcela
do en el efttivo; hizo prontas diligencias, y esfuer
zos para facarlo-, bufeando el freno para detener
lo ; y enfureciendofe el bruto , olvidado de fu hi
dalgo inftinto, y de las generofidades de Andaluz^ 
comenzó precipitada acorrer, arraftrando raife- 
rablemente al Dean ; viendofe en tan evidente pe
ligro de perder la vida con muerte tan defgracia- 
¿a ,  llamo caía viva vdieote fes a Nueftra Señora!

..................." M
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del Tremedal, y  hallandofe á fu parecer, cercado 
de un apacible refplandor , perdió luego el íemi- 
<Jo a los recios golpes , que recibió en.la cabeza, 
y  todo el cuerpo ; afsi eftuvo ., fin faber fl mucho 
tiempo , ó poco ; y bolviendo en si , ccmo quien 
defpierta dé un profundo fueño , fe halló con el 
pie defaprifionado , .fin faber como (porque no po
día fer á lo natural fin romperfe las correas del ef- 
trivo) y allí muy cerca el cavallo , y atribuyendo 
¿íte prodigio patente á buenas luces á la protec
ción amorofa.de la Virgen, montando otra vez á 
cavallo , tprnó para Orihuela el camino; piro an
otes de llega ir , fintió un vehementifsimo dolor al 
pecho , y puedo en cama , fe advirtió , que tenia 
pn hiieflo roto,nada le fuvió de fobrefalto, creyen
do/, que lo Canaria luego , la que le confervó la vi
da en lánce tan defaflrado ; y fue afsi , porque 
cobrando en breves dias la falud , fubió á rendir 
las debidas gracias á Nueftra Señora del Tre
medal.

Del Principe de ios Apodóles San Pedro, pre
viene advertidamente la Efcritura , que en cierta 
ocafion caminó derechamente á Cafa de María. 
Y  quando , ó parqué caufa ? En ocaíion ,en que 
recientemente Ubre de las moledlas de apriflóna- 
,do , k> de*ó aun el Angel , que lo libró en nuevo 
peligro. Notenfe con reflexión las circundaneias 
antecedentes de ede cafo. San Pedro en el calabo
zo Te. yió cercado de luces, herido un collado, 
aunque levemente , y en fin , libre de las priiiones 
por minidjerio de un Angel. Y  qué fucedtóf Que 
hjlUhdofe en las Puertas de la Ciudad folo, y ame
nazado otra vez de las cadenas, (i lo cogían los 
(juaxdas , caminó derechamente á Cafa de Mana, 
y con confideracion ( dice el Texto) cuerda, y me
ditada; porque es tán eficaz la fombra folo de Ma
ría , quebaíla á defender á Jos hombres de qu intos
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ricfgos los amenazan /  y libertarlos de las dnras; 
prifiones, que los moleftan. RepaíTe ahora el Le* 
tor curiofo las c-ircunftancias ele nueftro cafo , y 
hallará en muchas cofas equivocados los fucef-
fos. ' ■ . . - , ,

Por el mes de Ottubre'de T736. Mellen Pedro 
Segura, Beneficiado de ella Iglefia de Orihuela, 
reftiruyendofe á fu Cafa , defpues de haver hecho 
la limofna de Nueftra Señora del Tremedal en el 
Partido de Molina , quifo al pafiar por cerca de 1# 
Herrería , contar las Eftampas, que le havian ío-; 
bradoen la carrera ; comenzó curiofo á. de farro-:? 
liarlas , y e.fpantapdofé al ruido de los papeles lái 
Muía., corrió defefperada fuera del camino acial 
un ribazo , que cae al Rio, y defordenada á faltos*? 
y brincos, fin querer lujerarfe al freno, ni al álhai 
go , .defpidió ál ginete ', quedándole un pié apri4 
íionado en el eftrivo , y arraftrandoló, aunque cora. 
v i  trecho, fue grande,' fü fobrefalto , y mas quan-i 
do advirtió , que eftando la Muía fobre una.peña»' 
hizo amago para arrojarfe á un precipició 'r peró 
como tenia en la manó el remedio , trayendo las* 
Imágenes de Nueftra. Señora en la mano , impri
miendo la pxenfa dé aquel conflicto la invocación 
de Nueftra Señora en el corazón ó y en los labios* 
quedó la Muía! fin acción , ni moviiíriento, hafta 
que llegando el Criado , que por venir’ álgo di-fe 
t-ante , no pudo, en aquel aprieto focorrerlé, le ía- 
có del.eftrivo el pierfm haver recibido más que una; 
ligera lefion : atribuyó fu libertad juntamente á la 
poderofa benigna influencia de la Virgen ; pues 
no cabe en los fueros de la naturaleza ; íujetar- 
íe fin diligencia humana, quando mas enfurecida 
una beftia : fuera de que al tirarfe ciega la Muía 
al precipicio , le detuvo , como freno el mas exe- 
« . u í í v o  , la voz de la Virgen , que articuló Muflen 
Pedro j para que fe vea , cómo cita Señora , para

favo-,
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favorecer fus Capellanes, fujeta las beflias, quan- 
do ñus embravecidas , y  feroces.

, c j í  : CAPITULO XVII.

L I B  R A  LA VIRG EN  D EL TREMEDAL A 
Jus Devotos de pelirrojos nau- 

i vi frigios.
' "■ ! í 3

S ólo  los que navegan, dice el Efpiritu Santo,
. pueden referir los continuos riefgos del gol

fo , monftruo fiero , que quando fe enoja en algu
na tempeftad fafiudo , como íi no baftáífe para el 
terror el folo , conjurado con los vientos, atemo
riza á bramidos , afín fia á los pobres navegantes á 
filvcs efpantofos; y rebelandofe al parecer, contra 
el Cielo , levanta fobre fus amotinadas olas á los 
que fe fian de¡ fu ipconfiancia , para que fea mas 
precipitada fu calda. No hay freno, que lo deten
ga ,, rindiendo folameme fu cerviz al poder Divi
no , que haviendole puefto defde el principio co
jo  en las arenas , lo hace tener á la raya ; por eflo 
Ch.rifio fue affumpto de las admiraciones quando 
Zprifionó los vientos , y los Mares. Quien es eñe, 
exclamaron , á quien obedecen rendidos los ele
mentos ? Reconociendo , que empreña tan porten- 
fofa , falo podía caber en la Omnipotencia Divina; 
pero como no hay poder reíervado á la Reyna del 
¿tppyreo, como efcrive el Arzobifpo Ernefto , es 
preclfo., que eftendiendofe fu Imperio a todo lo 
criado, fe dilate también fobre los Mares fu Dq- 
tninio. Afsi lo dio á entender en los ProverbioSidi- 
ciendo , que eftaba prefente quando preparaba 
E)íq$ los Cielos , y criaba los Abifmos. Yo alsifiia, 
dice , en la Divina idea , quando ponía Dios Ley, 
y  termino a las aguas , reprimiendo en las arenas
el inquieto , deíprdenado orgullo de fus honda};
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af&i' lo, fignifica también por d  Ecleííaflico , quan-c; 
do ¿firma, que pie nettò io mas ptofundo-del Abif-.. 
mo , pifando las irquierudes del golfo. Pues efle 
poder, q«e tiene Marià'Santifsiro-a fobre las aguas, 
íe ha maniídEido muchas veces en eíla Imagen 
ptodigiofa., burlando fus Devotos peligrólas ;tor4 
mentas con fu ayuda. - c

El Dean Don Francifco Xarque , de quien ya 
fe hizo al principio honorífica memoria bolvicn* 
dO’de Indias para Efpañ i ,- fe embarcó en el Puer
to de Buenos A y res en una Caravela ; tomó por 
Patrona en tan arriefgada prolija navegación à la 
Virgen del Tremedal , cuya,Imagen de oro trahia 
fiempre conílgo para fu coníudo , y él de muchos, 
obrando Nueflra Señóla por fu = mediol divérfoi 
prodigios ; y a! defembocar del Rio de la: Pla'cá| 
fe-levantó un Norte tan futiqfo , que arrojó-ál e fí 
trecho de Magallanes el Navio , haciendole padc* 
cer quince dias los golpes mas recios , que haviarj 
experimentado jamás Pilotos ni Marineros , ahí 
gqnos de ellos de mas de quarenta años en d  oftfe 
ció. Abtioíe la Nave por la Quilla, y no bañando 
bombas , ni diligencias pgra defagqada, pèrdici 
ton todos las efperanzas de la. yida , fino d  Dean* 
qtie ánimofo en tempeftad tan deshecha fatò del 
pecho la ÍUiagen de Nueflra Señora del Tremedal, 
exhortándolos , à que la iniploràffen con ardiente 
fee: Oyó de cor.fefsion en la Camara de Popa amas? 
de íeícntá PaíTigeros, empleándole en orrost:cari* 
rativos cxercicios ? y haviendofe entregado ustpo
co al fueño i para recobtatfe de defvdo tan conti
nuo , oyó una voz à breve rato , que le decia con 
‘clara diílincipn : Dffcanja.  ̂ no ternas  ̂qui nopeli-- 
grarát. Y e  fio fue, fegun adyierre^d Padre X«N* 
que, quando el Mar eílaba ,mas ¿mtwavecidoyquan* 
do corría mas desapoderado el. yientOi Levantóte 
lleno de gozo , para anim ai à los C om pañ ero?, refrt



ñondolesio q u e  hivia oido ; y  alentados con va— 
ridnkrtan alegre , profíguieron en invocar el atr- 
xilio.de la Virgen , con cuyo favor, aunque;íin re- 
nñt’ct fo ayradó ceño la tempeftad , llegaron feliz- 
ineme al Rio janeyro en el Brafil ; tomaron allí 
tierra j-y  agradecidos al favor de María Santifsi-
ma , dieron entre todos mil pefos de finsofna, y loi 
ofrecieron á una Imagen de Nueftrá Señora , que fe 
venera con grande culto en aquella playa;

’ . Tres circunftancias bien reparables* ocurrieron 
en efte cafo del Dean , y cada una por si (ola me
rece particular admiración. La primera fue , citíe 
aquella: voz maravillofa , que llenándole e1 cora
zón de confianza, k  afleguró , que no peligraría  ̂
verificandofe ,■ fegun David , que (obre las aguas 
del Mar fe efcüebaria la voz imperiofa del Señori 
La fegundá e-fta en havet falido á las tranquilida- 
des .de la playa fin aplacar Nueftra Señora ( como 
pudo.) el furor de la tormenta. Réfplandeciendó 
fingularmente fu patrocinio en librarlo de efte mo
do; porque fue íacarlo del naufragio en los mif- 
mos ombros del peligró. Muy maravillofa fe often- 
tó da Providencia’en librar del Diluvio á Noe con 
toda iu-Familia ¿ y fue, fegun notó San Pedro en íu 
Epi ítala primerayporque fe defendieron del amo
tinado tumulto de las hondas, por virtud del agua, 
dicelo/el Texto con formalifsima expréfsion , y es 
xeparo también del'Gran Padre San Agufiin. Pues 
ü euoeLagua fe lloró fumergidó todo elMundo.cp- 
mor pudo el agua faca ríos del peligro ? En efto eí- 
tuvo el portento 5 y cónfiftió en que iba dentro 
del Arca Imagen de María , y á los que fe acogen 
á la fombra de fu amparo , fabe hacer eftá Señora, 
que en los naufragios , les firvan de fegura tabla 
los peligros. Afsi fe vio con la Familia de Noéjeíld 
acaeció-en fu tormenta á Joñas, como advierte San 
Zenoo, dirigiendo fus votos af Templo de Jertifa-

OBo Animé 
fahafaBa Junt 
per aquam* i. 
Pctri 3. v* 20.

Noe cum fuis 
per aquam, &  
lignum libera- 
tur, S. Auguft* 
torn* 6. i ib* 12* 
contra Vaujlum* 
cap, 14,



S,.Zsnon,apud 
Z d  ida , in Ju- 
dich, cap. 14. §, 
5, num- 28.

Venial oratio 
tnea afiTemplum 
Sanclum Unan, 
joaæ 2, v . 8.

Cervical om
nium virtutum, 
in quo filins Det 
dormit. Marci 
4. Et erat ipfe 
in puppi fuper 
Cervical dor- 
miens in Mariay 
quia talem ali
bi requiem non 
invenit, S. M. 
tf.M à g . in B ib i. 
M ir.fup. Evan. 
Marci.

Ifcnjy lo mi fino fueedió eónDon Fiíancifco4eváníati-í 
do los oios al Templo del Tremedal Ya mxadmiro' 
(y es la tercera circunftancia de nueftro cafo)que,,et 
Dean fe du-rtfiiefle en el mayor peligro;, ¡quando 
los demás zozobraban entre la rempeftad, y el det 
faliento. Durmiendo nos propone el Evangeliza 
San Marcos á la Mageftad de Chrirto , quando fo- 
brefaltados los Aportóles al furor de una tormenta» 
daban alfalfo á la Nave defobedienres las olas. Pa
rece , que huviera íido mas conforme velarte e.l Di
vino Maeflró , ó para enfeñar vigilancia á los Dif- 
cipulos , ó para alentar fu dcímayo. Pero, tuvo fu 
fueño mucho de mifteriofo. El Gran Padre San A l
berto dice , que dormir Ghrirto en efta ocafion la
bre la popa , fue defeanfar enigmáticamente en Ma
ría , con qué fue de algún modo alicionar nueftra 
rudeza, y fignificarnos, que ala fonvbra de fuMa? 
dre podemos dormir féguros en los mayores aho
gos , pues convirtiendo en feguridades los, riefgasü’ 
y en tranquilidades los naufragios, fu be hacer, que 
los bramidos del Mar , firvan de blando arrullo á 
fus Devotos para dormir. .

En e! año de 1678, Francifco Muñoz , y Ma-s 
ria Cubel, naturales de Orihuela»,fueron ;con?una 
hija füya , de edad -de quatro años, á la Villa de 
Molina, y jugando un dia la niña fobre el Puen
te, que llaman de San Francifco, cayó en el Rio, 
por donde corre mas profundo ; Ultimada fu trille» 
afligida Madre de aquel fracafo , imploró el favor 
de algunos Vecinos, pero ninguno fe atrevió á fa- 
carla de el ahogo; impelida entonces del amor 
materno, y íin duda de algún otro interior impul- 
fo, fin el q-ual huviera fido temeridad ciega lo que 
hizo, fe arrojó en el mifmo pozo , diciendo con 
fee animofa , y valiente : Virgen dd Tremedal» 
ayudadme. Valióle U invocación póderofa de ef-; 
te nombre> pues fin hundirfe en la agua » pudo,

íacar
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Tacar á Tu hija fin daño alguno a la ribera, cor» 
grande admiración de muchos, que eftaban á la 
vida.

£¡i sl año de 1694. Ignacio, hijo de Ignacio Cor
tes ,.¿Vecino de Origuela, Tiendo de edad de unos 
nueve años , eftaba travefeando en el Tinte, junto 
al Rio , en ocafion, en que por inflantes Te iba en- 
foberveeiendo , por ]á mucha agna , que le Tabre- 
vino de un grande nublado. Lifongeado , como 
muchacho, de ja novedad de verlo tan crecido* 
no fe apartó á tiempo del riefgo, y arrebatado im- 
pet uofamente de una avenida, baxó muy larga dif- 
tancia , á veces embuelto en las olas, y otras mu
chas fobre las aguas. Vieronlo algunas PerTonas* 
y  levantando el grito ai compás de la laftima,baxo 
corriendo hada la Plaza de Orihuela la noticia.Sa
lieron muchos aprefurados, difeurriendo en el me- 
dioidei Tacar al niña , que juzgaban ya muerto; y, 
no stüreviendoTe ninguno á ab«lanzarle al pelig'O» 
ayudado Moflen Urbano Tárente de fus mu.hos 
bi ios , entro cerrando intrepido las olas , efperan-, 
do animofo á que llegara , y tuvo tan buena for
tuna ¿que¡haciendo.preía de la ropa , lo Tacó Tuc- 
pa ¿íin haver padecido ofenTa alguna. Admiraron 
todos eí verlo con vida , y les fatisfizo el mucha-, 
cho con inocente Tenciiíez , diciendo Al punto 
qué cai en elR io , cerré la boca , para que no me 
enrráffe la agua 5 quando (alia arriba , y tacaba la 
cabeza, le pedia á la Virgen del Tremedal, que me 
ayudara 5 y como al bol verme á hundir, cerraba, 
otra vez- la boca, y tantosquantas veces el Rio me 
levantaba , bolvia á llamar áNuellta Señora, poc 
elfo no me ha podido ahogar la agua. Celebraron 
todos el íuceflb ¿ y  también la mucha gracia ,con 
que lo contaba el niño, bañado en agua * y en go
zo; pero :Tu agradecimiento debió de durar tan po
co , como ja inuuckcioQ del Rio> pues aprsheoi 
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diénáo tal vez de las fugitivas corrientes fu poca 
firmeza , no dexó de huir luego el beneficio de fu 
memoria ,- haviendo perecido defpues de algunos 
años en el agua} tío podernos entrar en los fecretos 
juicios de la Providencia , mas no dexó de fer mu
cha fu ingratitud, fiendo Maria Sántifsima tan con* 
figniente en favorecer.

En d  día 1 6. del mes de Abril del año de 1704, 
Pedro Alonfo/Vecino de Orihuela , bolviendode 
la Villa de Peralejos à fu Gafa defcaminado, y en 
noche obfcura; llegó à las riberas del Rio Gabrilla, 
baxaba à caufa de un recio temporal muy crecido; 
però por no quedarfe al defabrigo del campo, fe 
réfoiviòà vadearlo , no fin conocimiento, y temor 
de algún peligro , que experimentó muy luego; 
pues cayendo can el bagage en el agua , y fepulta- 
do,aunque breve rato,en las olas,perdió cafi las ef- 
peranzas de la vid a , llamó pronto , y confiado con 
el corazón à Nucftra Señora del Tremedal, ya que 
ño podia con la boca, porque fe le cltorvaba el 
agua ; y firviendole como de Santelmo en tempef- 
tad deshecha un refplandor hermofo , que apare* 
ció en la orilla , fe halló milagrofamer.te fuera de 
las aguas. Fue aquella noche à la Villa de Checa,y. 
bolviendo al figúrente dia por una carga de hierro, 
que forcejando el bruto havia defpedidocn el Rio, 
y ballandola como cien p^ífos mas abaxo del vado, 

Ad bañe Ítem acabó de conocer el prodigio , que obró con el 
re/frí Minorità Maria Santifsima , quando bafió. el Ímpetu de la 
Alva :: Egrefsi corriente con fu violencia à arrebatar tan pefuda 
Junt Filii lfrael materia tanta diftancia. Si es verdadera la opinion, 
de^Egypto. Po- que con Alva refiere el erudito Polo , de que e» 
lo,tn Diario Ss- efte dia faliefon de la tierra de Egypto los He* 
c r o } d. ló.ApriU bfeos , también es fentir del Do£to. Alapide ,,q¡ie 
Vati Alapide, al (afir, les embió el Cielo aquella luciente nube« 
quúd b#e colun.- quejes íirvió de fanal en laobfcurídad de la noche» 
n* non pri- y fi Dios fignificò à  los ifraelkas fu protección 
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amorofa en aquella milágrofa Columna, Imagen 
de Maria, aquí también Maria Santifsima, median
te un refplandor de fuego, alumbró benigna á fu 
Devoto , para que faliera felizmente del naufragio.

En el dia 22. del mes de Febrero del aña 1719» 
Jofeph Moron , "natural de Orihuela , hallandofc 
en Andalucía, fe determinó, montado en un lumen- 
tillo, á paflar el Rio Guadiel ,eftaba ya en medio 
de la corriente, quando fobreviniendo con furio- 
fa avenida un arroyo, cuya inopinada trayeion no 
pudo prevenir, apartándolo impetuofo mas decin- 
quenta paños del vado , le iba haciendo beber la 
muerte áforbos, viendofe en tan penofa congoja, 
y cafi fin aliento, ni refpiracion , llamó interior
mente á Nueftra Señora del Tremedal, y experi
mentó tan pronto fu auxilio, que fin íaber como* 
fe- hallo cántahdo fu triunfo en la orilla, el que an
tes fe miraba trifte juguete de las hondas. Admira
ron el cafo muchos, que lo efiaban viendo,y no me
nos la circunstancia de falir montado , no uhilante 
e l1 Ímpetu violento del arroyo. Pudicndofe decir 
graciofamente de eftc , aunque en diferente fenti-t 
do, lo q u e  acoftumbra á decir el vulgo.de los que 

m o fe ápean fácilmente de fu engaño.

CAPITULO XVI1L
' i ► J

ASS1STE LA  VIRGEN  DEL TREMEDAL CON 
tjhtcial Patrosinio (Lunasqut cayeren tu

unos pozos.

U No de los elogio*, con que fe faluda frequen- 
temente á la Reyna délos Angeles, es el de 

firme , venturofa Efcala de los hombres. San Ber- 
nardino la da también el epíteto de Rueda, convi
niéndole con mucha propriedad en efta Imagen 
prodigiofa; porque íi una, y otra firven para fubit
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Ssafa, Roím 
volubiiis.S.JSct*. 
nardi.Sen. tonu 
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tum. Picinell. 
lib. 12.
M undi Sym b.

Qutt tfl ijlit, 
§the prpgrediíur 
quafi Aurora 
tonfurgem, pul- . 
tfrra uf Luna]
Canr.
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á lo alto , lo qtíe miferabtémentfi yace en lo pro
fundo , por la piadofa interceísion de.efte adora
ble Simulacro , han fubído algunos á lo alto defde 
la profundidad temible délos pozos, en donde fe 
hallaban triftemente fumergidos.

Caminando ün Vecino de Orihuela muy devo
to ( fegun fe dexó ver) de María Santifsima, llegó a 
hacer noche en él Lugar de Villa-Robredo en la 
Mancha ; preguntóle la Huefpeda fobre cena de 
donde era , y  no "defeftimando, aunque curiofa, la 
pregunta, difpufo mañofamence la refpuefta, para 
intcoducivfe á hablar de fu. Patrona ; contóle fu 
milageofa Aparición en d  monte del Tremedal,con 
los favores, que alcanzan, ios que fe valen de fu 
inrercefston ; pintóle tan vivamente el frequente 
concurfo, que la vifita, las maravillas, que obra, y  
la devoción con que la venera efta Comarca , que 
la dexó muy aficionada á Nueftra Señora , y en fu 
informe feguros pronofticos de fu dicha: dentro de 
breves dias cayó un hijo fuyoen un pozo fin podec 
remediarlo, y acordandofe de la converfacion del 
Paflagero, fe poftró en tierra humilde, y reveren-: 
te, diciendo con alentada confianza: Virgen del 
Tremedal , ayudadle ; acudió luego al brocal- def 
pozo á ver fi podía focorrcrlo , y viéndolo fobre 
las aguas fentado , entre turbada, y gozofa , co
menzó á llamar á los vecinos, para que paffaffen 
á fer teftigos del portento ; acudieron muchosY y- 
facando al niño aun fin feñas de fobcefaltado, les 
refirió con mucha gracia, que le havia eftado acom
pañando una Señora muy hermofa ; quedó la Ma
dre muy gozofa de haver dado grato oidó ai Aftie* 
ro , y tío menos reconocida á Nueftra Señora , por 
tan Angular beneficio, que celebraron , como era: 
razón, quantos fe hallaron prefentes, pudienda 
oportunamente repetir la admiración de ios Ange-: 
le s , quando vieron  cam inar a M a ría  Santifsima'

en
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en beneficio 'de los hombres, como Luna hermofa;, 
ó como efpejo de figura efphcrica , ó rotunda, (e- 
gun la verfion Hebrea : lección eftrafii , p;ro no 
puede fer para nueftro cafo mas nacida, con la adí 
vertencia del Thautologifta : en los efpéjos ( dice)1 
concayos, 6 rotundos, fe defcubren tan trocados 
jos objetos, qué en virtud de fu artificio, fe vp ar
riba lo que eítaba abaxo, y lo que .citaba arriba,fe 
mira como caído, lo caído fe mira levantado , y lo 
levantado, fe manifiefta como inclinado a lo pro
fundo; ella fue la razón de admirarte los Celefiiales 
Efpiriéus, y por [a mi fin a caufa pudieran aíf>m- 
brarfe en Villa Robredo ; pues dexando N.ieftra 
Señora del Tremedal la elevación de fu 
fe vio inclinada á la profundidad del pozo con ef 
niño , y efte á beneficio Tuyo-, fe miró luego di- 
chofameñte levantado. A las luces de cfte prodi-, 
gio no dexaron de efparcicfe algunas centellas de 
devoción en aquel Pueblo , que duraron fin duda 
defpiaes de muchos años » pues á los principios 
de eíte Siglo acaeció otro fuedío , aun mas nuru- 
villofo.

Gayó también en un pozo muy profundo otro 
niño de dicha Villa , por desarlo oe la mano la 
Aya , que lo conducía j tupiéronlo al inflante fus 
Padres , è intimamente heridos de tan inneità no
ticia , acordándote luego de Nudtra Señora, ofre
cieron traher el niño à fu Santa Cafa , (i le confer- 
vaba la. vida ; llegaron ai brocal del pozo, y vién
dolo (óbrelas aguas , respiraron un tanto de fu 
congoja , profiguiendo en llamar confiados à 
Maria Sandísima ; penfaban en el medio , y modo 
de tacarlo de aquella anguilla-; pero aqui de la ma
ravilla : Pues efcufandolcs Nueitra Señora eíta dili
gencia,djfpuibjque elevándote las aguas obícquio- 
fas., puñera» en manos de. fus Padres ia criatura?.
em bargóles e $ e  íucefib , d e-ta l m o d o , que queda*»*

ion

Leftio. Hebrosa: 
Utl daritásfpt- 
ütli roiundi,

Imagines (oh- 
ferva ) invsrja 
in fpceulis con
cavi! videntuf! 
ita permutati 
loéis sbjeíiorum 
ut qua ieorjuni 

furfun), &  qua 
Jurfum ex pio- 
rentur deorfum. 
ViUarroeljíStf».
i, Tíiut'^' JQ.i* 
num. 8.



iSteterunt aqria, 
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eentes, Jofuè, e, 
3. v. 16.
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pides in monti
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cap.4 .^  7.

Tane cedati I f  - 
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tua.

Ehvaverunt 
flumina voeem 
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Pfalm. 5?2. v. 4. 
S.Aug. hic: Lo- 
quuta furti fin- 
mina.
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ron mudos peti un rato , nò acertando à explicar,’ 
fino con affombros fu agradecimiento; y el año de 
1705. fin embarazarlos la diftancia, ni balear pre
textos al cumplimiento de la prometía , vinieron 
con el niño à dàr las gracias à Nueftra Señora; Ma- 
theo Lopez (que aun vive) Vecino de elle Pueblo, 
afsiftia entonces en ei Santuario , viò al nino, y 
oyéndoles à fus Padres con muchas lagrimas fucef- 
fo tan prodigiofo , nos ha prefentado efta declara- 
clon con juramento, tiendo igualmente reparable, 
que un pobre Labrador ofrezca efta piadofa memo
ria , y qu- 'os Capellanes de la Virgen no dexáfien 
mas author.zada la noticia ; pues de Milagros tan 
dignos de ponderación , es jufto quede eterno in
forme á la pofteridad. En bien firmes monumentos 
previene el Sagrado Texto de los Números, qué 
afianzaron los íiraelitas el obfequio del Jordán al 
Arca del Teftamento , quando elevò Cus aguas 
contra fu nativo impulfo. También celebraron con 
indecible regocijo el defeubrimiento milagrofo de 
aquel pozo, cuya maravilla no eftuvo precifamente 
en que el pozo apareciera, fino en fubir contra fu 
inclinación las aguas; quando los hombres calláf- 
fen eftos portentos , las mifinas aguas tienen len
guas para decirlos; los Ríos , dice el Real Profeta 
David, que vocearon en claro eloquente Idioma 
las grandezas del Señor , fiendo objeto de fus ala
banzas , U maravilla de levantar obedientes fus 
mil mas olas.

Efte fue el prodigio, con que acreditó Nueftra 
Señora en Villa-Robredo fu gran poder, dando al 
milino riempo teftimonio de iu amorofa benigni
dad ; pues elevarle las aguas del pozo con el ni
ño , fue eícuíar à fus Padres el trabajo de Tacarlo; 
no obro Nueftra Señora en efte lance, como pozo, 
de Maria /como fuente, fue efte beneficio; porque 
fi las aguas de la fuente le logran Un fatiga, y las

d el



/ r , .
■ 0el. pdz6^fe^BfígQÍéi)'.livCofta de atgúhá moleftiar 
íi para facar las del pozo es mcnefter inlhumento,; 
y  -las de la füéntevfe alcanzan con la mano: Maria: 
Santifsima hizo, que las aguas firvieffen deinítru-: 
mentó » .poniendo eft manos de fus Padres á elle 
niño verificándole aquí lo que efcrive. elldiota'
de la Soberana Reyna del Cielo,qué es fuente, que; 
levanta las;piedrezuelas ä lo alto. :
.;/• Doña1 Maria Therefa Valero , natural de Tor- 
relacarccl , en el Obifpado de Teruel, muget de 
JJou Miguel Perez de Lyria , Vecinos de Monreal 
dei Campo, en el Arzobifpado de Zaragoza , fien- 
do de edad de quatro años , cayó én ún pozo, qu6 
hay en fu Cafa'muy profundo : una niña, que tra-' 
ve-feando con efta , y otras , fe hallo prefente, dior 
efte funefto avifo ä lu Madre (nóá la de DoñaMa-: 
xia, fino á la fuya) y afsiendola fuertemente de
las bafquiñas , la guiaba acia el lugar de la defgra-: 
cía ; algunos tienen efte avilo por milagrofo , di
ciendo 5 que no havia hablado hafta entonces
aquella niña , y que la Virgen le anticipó milagro- 
Jámente la habla, para que informáffe el tiefgo de 
lastra ; bien pudo fuceder afsi, y acafo tomó mo- 
tiVo de efte fu ce fio la devoción de aquella Comar
ca , para llamar a Nueftra Señora del Tremedál la 
¡Virgen de la Lengua (afsi la nombran cfpecialmen- 
íe  en Celadas ) pero no haviendo podido averi
guarle efta circunílancia., es razón quedé en dudas 
pues aunque es de mi obligación el referirla , pue
de fer agravio de la verdad el aíTegurarla. A por
fías,pues,e inffianeias de lá muchacha, avisó fu M a
dre á los Padres de Doña Mariá, y acudiendo lue
go ai remedio, llenos de turbación , y fobrefalto, 
creció fu defcoñfuelo , no deftubriendo en la fu- 
perficie del pozo á fu hija ( en donde fin duda éf- 
tu v o  braceando largo rato , porque el ni evo pe- 
f̂o f'- que recib ió  con las aguas.en  el ve llid o , la ha

l l  v ía
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Qui me inventa 
rit, inveniet. vt- 
Hmì &  hmxìtt 

fa-

v'u hundido à lo mas p'rofundo) éntro prontaméti* 
te animofo un hombre , afianzada à una foga , y 
tentando con ios pies , la afsiò fuertemente de la 
ropa , y la facò fuera ; pusòia en brazos de fu 
Padre , y mirandola fin movimiento , ni iena! 
de vida , fue tal la vehemencia del dolor , y  
fentimiento , que rendido à un defmayo , la de* 
xò caer fegunda.vez al pozo:, acudieron à fa
tarla luego ; pero como fe aífeguraron mas en qué 
citaba muerta , la pulieron en una eftancia, tratán
dola como à difunta,"no penfando ya fino en amor- 
tajarla;opufofe à ella diligencia Chathalina Fernan
dez, Abuela de la nina, tan confiada en el favor de 
Nueftra Señora del Tremedal , corno hija de Ori- 
huela ; y arrebatada acafa de fuperior impulfo, 
tomó el yerto cadáver en fus brazos, abrigándolo 
más al calor de fu devoción , que ál de fu pecho, 
repitió à Nueftra Señora fuplicas,y ruegos encen
didos , ofreciendo hacer una Novena en fu Santua
rio , y luego comenzó à dar la niera perezofos bòf-r 
tesos, no como quien refueita , y buetve del otro 
Mundo , fino como quien defpierta de un fueua 
fofíegado ; de modo, que à breve rato fe halló tan 
perfettamente convalecida , que hizo parecer ef- 
pecie de fueño la defgracia ; trocófe el fentimiénto* 
de la Cafa en alborozo , no celiando por ello et 
llanto, aunque mudó de eftilo ; y  agradecidos 
todos à Nueftra Señora por tan eftraño beneficio* 
explicaron de muchos modos fu agradecímienroj¡ 
eftendiendofe la fama del Milagro por- todo aquel 
contorno. Aun vive dicha Dona Maria The re fa, 
confeflando deber la vida à Nueftra Señora, mejor 
dixera las vidas; parque fiendo dos los riefgos, de 
que la libró, la Virgen del Tremedal , dos havian 
de fer las vidas,, que la dio. El que me hallare,dice 
en los Proverbios efta Señora, hallará dichofámen- 
tc-Ja vida.: Uverfion Hebrea no ie fatisface con

una
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tina fula, finó con muchas, y  haviendo caído dos faíatsm a Do- 
veces en el pozo Doña María Therefa, halló dos vi- mino. Proverb. 
d:as en María Santifsima; porque bañaba cada calda 8. El Hebreo; 
por si (ola, para darle una muerte defgraciada. Fitas.

En el año de. 1738. Gregoria López, muger de 
Bernardo de Cafas , Vecinos de Orihuela , ficvien- 
do en el Lugar de Santa Eulalia en Cafa de Don 
Franciíco Perez de Lyria , cayó de pies en un po
zo , que hay en el Huerto , contiguo á dicha Cafa; 
llamó fervoróla al tiempo' de caer á fu Patrona , y 
Mad reía Virgen del Tremedal, y qpandp fe juz
gó miferabiemenre fumergida, fe halló fobre lafu- 
perficie, con tanta re&itud , y confidencia, como 
pudiera fobre el feguro firme apoyo de una rabia; 
vio claramente al criftalino efpejo de las aguas, las 
ññfericordias , que con ella ufaba María Sandísi
ma ; y aunque para falir no alcanzaba con las ma
nos al brocal del pozo , ni hallaba tampoco en las 
paredes afsidero ; pero confiderando, que quien U 
mantenía con modo tan maraviliofo, podía facar- 
la de aquel aprieto , avivando nuevamente los fer
vores de fu fee , recurrió fegtinda vez á Nueftra 
Señora del Tremedal; y finriendo luego como ma
no poderofa , que tiraba de ella con violencia ef- 
traña , fin faber como , fe halló fuera, pafmada de 
maravilla tan afiombrofa ; y roas quando reparó 
atenta , y v ió , que auo ias plantas no Cacaba hu- palíarn tfigra•> 
medecidas ; por cuya caufa no fe atrevió á jurar fi Miraeulum% 
quedó en el ayre fufpenfa, ó fi »fe mantuvo aquel Core pereurt- 
breve tiempo fobre la agua. Si fue Lo primero, es te, filii ejus non 
Milagro igual al que fe refiere, que obró Dios con pgrirent. Num. 
los hijos de Core ; fi lo íegundo , al que fucedió 26 v.io. &  1 1. 
con los Ifraelitas, quando paliaron el Mar Verme- peniuli manft- 
jo , y el fordan: y aun parece mayor , fi bien fe runt, &  fie b¿* 
nota ; porque retirándote las aguas , no es mucho, Jerunt in aeret 
que falieífen con la planta enjuta. También la cuy divina virtutt. 
(CüDÍUncia de futrir arrebatada hace alguna confo- Lyra hic»

H 2 nao-
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nane incori «1 milagròfo raptó del Profeta 'Elias 
pues fi efte fe mirò elevado à benefìcio de la Car
roza , Imagen de la Virgen; aqui fucediò lo miR 
d o  j à piadofas afsiftencias de efta Imag.cn.

CAPITULO XIX.

R E F W R E N S E  DOS RAROS PRODIGIOS,QÜE 
abfQ Ia Virgen del ’Tremedal can un Cajie- 

lla.no, y un Andaluz,,

E xplicando el Real Profeta los varios modos, 
con que lo iníultaban frequentemente fus- 

enemigos, lo fignifica en la metáfora de Toros, 
y  de Perros. Embiflieronme, dice, como fieros To
ros, para herirme , y como rabioíos Perros, para 
deípedazarme: de efte genero de acometimientos,- 
no en figura , b reprefenracion , fino en realidad, 
fe hallaron forprehendidos un Cáftellano, y un 
Andaluz , logrando la mas pronta , y fegura de-* 
fenfa en Nueftra Señora del Tremedal; pero éfte 
íegundo con la circunftancia notable de no haver- 
la llamado con fu propio nombre ; no es de admi
rar , porque es tan fingular la protección de Maria 
Santifsima, dice un Eícriror moderno , que la ex
perimenta, aun el que no la llama con fu nombre 
propio. Parece foñada la authoridad para el inten
to , pero yo añadiría, fi tuviera authoridad, que 
no pudiendo haver nombre, que no fea propio de 
Maria Santifsima,"porque apenas hay nombre, que 
no explique alguna de fus infinitas excelencias; 
qualquera nombre , con que la llamamos en nuef- 
tros confliítos, es poderofo eftimulo , para que 
acuda veloz á focorcernos, como fe dexa ver en 
el figuiente cafo.

Tranfitaba por una eftrecha garganta de Sierra- 
Morena un Andaluz, natural de Bilches, en ej

Obif-

■y.*
*.



©bi'fpadó de JaeH , iiri mas cÜyHa'dÓ, que el que le 
bcafionaba La penofa fatiga del camino , quando le 
faiteó un ferpcifsimoToro, que defmandado de la 
[Vacada, era terror formidable de la felva , acome
tiéndole con furia tan efpantofa, que fe juzgófan- 
griento deftrozo de fus puntas; pues afsi las anguf- 
tias del fitio , como las del miedo, embarazándole 
la fuga , le impofsibilitaban de todos modos la de- 
fenfa ; liego el bruto i  defahogar fu corage, ame-i 
nazandole con el mas violento executivo golpe ; y, 
acordaadofe el Andaluz, que los Serranos nombra- 
ban muchas veces á Nueftra Señora del Tremedal; 
comenzó á decir: Ha Virgen ! Ha Virgen ! No fe 
acordaba del titulo de efta Sagrada Imagen, y pro-* 
íiguió ; Ha Virgen ; aquella , que llaman los Ser
ranos en fus aflicciones, focorredmepiadofa en efte 
lance. Cafo portentofo 1 Dexando el golpe en ama
go , trocó repentinamente el bruto la fiereza de fu 
ihftinto en manfedumbrc de cordero , retirandofe, 
como avergonzado,de haver acometido á traycion 
á un indefenfo, quedando el hombre tan alfombra
do dé la maravilla, como agradecido al favor de 
efta Gían Señora, y no menos gozofo de haver lo
grado una fuerte mas ayrofa , que quantas celebra1 
la genial inclinación Efpañola en los Toreadores 
de mas fama;pues para burlar los fobervios alientos 
del Toro,no huvo menefter hurtar el cuerpo, baftó 
folo el aliento de los labios; pero qué mucho, te
niendo á fu Udo ala Soberana Emperatriz del Cie
lo , que es la fuerte dichofa,fegun canta Venancio, 
con que fe libran del rigor de los infortunios, los 
que la imploran en fus mayores aprietos ? Afsi lo 
experimentó efte dichafo Andaluz, y reconocido 
al favor de eíta bellifsima Serrana , vino ahora co
mo veinte y dos años a vifitarla, fin reparar en la 
diftancia de cerca de fefenta leguas* .

Uno de los excelentes privilegios, que logro efl
H3 el

Sors humané 
GensrK
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X. V, 26,

Cartagena, 
tom. 3*
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1 1 S
èl effiàdo feliz de fa itiócetìeia; eh primer fiòmbre,
fue el que le onecieran los brutos valDllnge, coma 
a fu Soberano Principe; duróle poco efia regalía, 
porque rebelandofe contra Dios por la culpa , los 
'animales foberviamenre alrivosle negaron la obe
diencia ; todos ellos fueros, que perdió miferable-
ménte Adán, y fu defcendencia, los gozó con etni- 
fientifsimo modo María Santifsima defde el primee 
inflante de fu concepción en gracia : de manera, 
que no havienio quien no fe rinda á fu dominio, 
fe le fugetan , hafta las fieras mas indómitas del 
campo;,bien tefiificaron elle rendimiento viviendo 
la Santifsima Virgen en elle Mundo; pues caminan
do, fegun refiere Cartagena, por las montañas de 
judá , fallan OíTos , T igres, y Leones á preftarla 
adoración; pero qué mucho que la revercnciáfien 
en vida , fi ya antes en la Ley Antigua la venera
ron obfequiofas en la milagrofa Imagen del Arca? 
Bien fabido es el fuceííb. Juncieron los- Filifieos 
dos Vacas cerriles á un Carro, colocaron en él la 
Arca del Teftarnentodexandolas al arbitrio de fu 
inftinro. Y qaé acaeció? Que olvidadas de íu fe
rocidad , de las crias , y de fu propenfion , figuie- 
ron derechamente; el camino , fin declinar á la 
dieftra , ni á la finieftra, atentas fo!o a la Arca* 
que conducían. Muchos prodigios obró Dios en 
crédito de efia Imagen portentofa ; pero efie , a di
vierte Mendoza , fue para los Fiüfteos la ultima 
experiencia: porque al ver', que los brutos lamh 
raban con tan rendida veneración , les hizo venic 
en conocimiento de fu gran poder. Efto es, pues,lo 
'que califica la nuravillofa virtud de Nueftra Señora
del Tremedal, como confia del fuceííb menciona
do, y de otro , que referimos ya de Pedro Valde- 
moro: Leafe ahora con reflexión el del Cartellano,, 

aun es por fus circunfiancias masaflbmbrofo,
' ■ Caminando un hombre de tierra de Campos^

en



en 'CaftHla la Vieja,, fò t  Jiña Jkimrá muy »efpacio,- 
JaV'vìò venir.;para sì un Maftin rabiofo \ que eXí- 
■ plicando.en poca efpuma mucha colera, daba fe- 
' Ì js de acometerle con furia ; affuftòfe mucho, no 
.'defcubriendo en aquel contorno peña , pianta , ni 
árbol para fu refguardo ; y vìendofe fin mas ar
mas en fu défenfa , que una débil vara, cuyo lige
ro golpe , foto podia fervir para encender al Perrp 
en mas corage ; tocóle con ella en la cabeza al 
tiempo de em b eftirleacción natural de quien re
para el ímpetu de quien le acomete; y à un lev,e 
rcontacta de la vara , invocando al mifmo inftantc 
à la Virgen del Tremedal, cayó el Perro muerto a 
fus pies : quedó el hombre lleno de alfombro à vif- 
ta de un prodigio tan eftupendo , y creció la admi
ración de la maravilla, quando al reconvenir fu 
memoria , no fe acordaba, que ella Segrada Ima
gen huvieffe llegado jamás à fu noticia ; fue luego 
à fu' Lugar, refiriendo con todas las circunftancias 
el cafo , y nadie le daba razón de Nueftra Señora 
del Tremedal, defeonócida de todos en 3quel País; 
eftuvo algunos dias perplejo, y confiderando lo 
raro del prodigio , no podia foííegar fu agradeci
miento , hafta faber la Authora del beneficio; dif- 
currìa à fu modo, aunque ruftico , como Theolo- 
go ; que no podía déxar de fer verdadera Imagen 
de María , la que invocada , obró tan eftraña ma
ravilla ; y fe empeñó con refolucion generofa en 
bufcarla, aunque fueffe neceífario peregrinar toda 

" fu vida ; à eñe fin entró por Vizcaya , y Navarra, 
creyendo encontrar efte Santuario en alguna de 
fus Provincias ; y aunque halló fruítrado fu pen- 
famiento, no por elfo fe resfrió en fu fanto pro- 
pofito, antes fe encendieron mas fus defeos, tenien
do por bien empleadas fus fatigas, à trueque de 
encontrar el centro de fus anfias ; no tardó mucho
en verlas fatisfechas ; pues explicando la caufa de

'rió. fu
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'fu peregrinación, ap£nái| Hégo a Aragón póf tiefs 
rá de Calatayud , logró puntual infórme del litio* 
,y Lugar en donde fe venera ella Sagrada Imagen; 
gozólo con la feguridad de la noticia , como quien 
defpues de afán niuy coftofo,logra un teforo elcon- 
dido 5 accelerando fel pallo , y volando en alas de 
fus defeos, llegó á efte Celeftial Santuario, dando 
humildes repetidas gracias á la Reyna del Iropyreo, 
jque por tan irregular eftraño medio lo traxo á fu 
conocimiento, veneración , y cuitó. Confefsó con
grande ternura, yconfuelo de fu efpiritu en la Cá-> 
pilla de la Virgen con Don Francifco González, 
Cura del Lugar de Adobes , contándole delante 
de muchas Perfonas todo lo referido ; y zelofo de 
la mayor exaltación del Santuario, nos embió él 
año de 42., como Notario Apoftolico, Teftimonioi 
publico de efte fiíceflo , digno por cierto de los en-! 
.carecimientos mas altos. ~

Fufantes magno Milagro de excelente magnitud llama Leblanc 
¡Miraculo Cbrif- al que obró con los niños el Redempror, quando 
tum laudarunt. entró triunfante en Jeruíalén ; y en queconfiftió 
Leblanc, in Pf. la grandeza del prodigio? Fue acafo, porque iroploi 
25. 1/.-2. num.25. raronlos párvulos fu auxilio, rompiendo el impe' 

Ofanna filió dimento de la lengua antes de tiempo ? Bailaba eL 
David. Matth. te motivo foío, pero no fu e , fino porque lo invo< 
3 i. v. 15. id eflt’ carón fin conocerlo. Es opinión de San Juan Chry- 
falvams. Idem, foftomo, citado de Leblanc , que á los niños no ff 
ibidem. Ex ore, les adelantó en efte lance el ufo de la razón , mo* 
non ex mente vieronfe müagrofamente fus lenguas , para alabar 
illarum ea ver- la Mageftad Divina 5 pero fin proponerles antes la 
la procedehanti razón á quien llamaban , e implorar el amparo 

fed vtrtute D i- Divino fin luz previa del entendimiento , es un 
vina teñera il- prodigio, que apenas fe permite á las flacas efpecu- 
loramlingua ad daciones del difcurfo: Efte fue, pues, en términos el 

formanda b<tc, portento, que obró la Virgen deí Tremedal con 
verba , duceba* efte dichofo Caftellano; ignoraba, no fojamente el 
tur. Idem, ubi nombre, fino jambien ¿ que huviefíe tal Imagen d< 

f “J>rÁ ~ Nuef-



Mtíeííca Senorá.y Té móvio milagrofamente fu len
gua , para imploraría , llamándola á toda priefa'en 
fu amparo, como allá ios Athenienfes, al Dios no 
conocído.A quién no pafma maravilla tan eftupen- 
ida ? Pero no la miremos folo, como ef¿<fto del gran 
poder de efta Soberana Emperatriz , atendámosla, 
cotn-o iluftre teftimonio de fu piadofa benignidad; 
afsiftir María Sandísima en los confiadlos a quien 
Jla llama, no hay duda, que es prueba de fu digna
ción amorofa ; pero hacer, que los afligidos la 11a- 

- men en fu ayuda , es el extremo mayor de fu fine
za. Del Efpiritu Divino , dice el Apaftol San Pa
blo , que clama inceífantemente por nofotros : Ef- 

; to es, que quando mas defprevenidos,nos exci ta fu- 
bitamenre á que clamemos t Es fumo amor, y folo 
de un amor fumo parece privativo tanto exceíFo, 
Pues también Maria Santifsima , emula del Efpi- 
ritu Santo, tiene por propio efte exercicio. Clara

mente confia del capitulo odlavode los Proverbios: 
Habla Salomón de la Sabiduría , y dice , que en 
las excelfas cumbres eftá continuamente dando vo
ces. El Dadlo, Salazar explica de María Santifsima 
efte texto, y dice, que no alcanza como pueda ef- 
tát fíempre clamando , fino en quanto nos excita a. 
que imploremos el Divino auxilio en nueftros aho
gos. Efto fue lo que hizo la Virgen del Tremedal def- 
de efta elevada cumbre, hacer, que efte feliz hom
bre la llamafle , poniendo en fus labios la invoca
ción poderofa de fu nombre; verificándole aquí lo 
que dice en otro lugar el mi fin o Salomón : que la 
Sabiduría , en quien entiende también á la Virgen 
Ricardo a Sandio Lourentio , faldra diligente al 
camino , ocurriendo , y preocupando al afligido 
con fu amparo. Notefe con reflexión el Texto: 
dice, que efta Señora ocurre, preocupa, y fe ade
lanta al meneftecofo ; que es lo miftno, que decir, 
que afsi como, la luz previene i  los ojos» de. tal 
\  ' modos
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•modo , que hace, qiie la vean a ella , y a los bbge. 
ctos i afsi Mat-ia Sántifsitna: previene ár fus Devotos 
de manera,que ha ce, que la vea,y la conozca quien 
no la conocía difponiendo ,-!qtfe'la llame el que 
antes la ignoraba. O'exceíTos ingeríiofos de la be
nignidad de la Virgen , y á quarito la empeña el 
■.amor , que tiene á ios mortales ! Pero coníideréfe 
¡¡también el fervorólo empeño de efte agradecido 
•Oftellano : -re fuelto:á buíca-r á Nueftra Señora , y 
no ceñar hafta hallarla, aunque fuera meneftsc 
peregrinar toda fu vida. Yo he de b a lea r , decia lá 
jBfpoia , el centro de mis anfias. Baleábalo á toda 
coda , y no lo hallaba ; mas no por eíFo defiftiá, 
acendrándole en efta refolucion generóla fu fineza; 
edofiüs lo que hizo rede Devoto en defahogo nú
ble de fu agradecimiento , y en confufion vergon- 
zofa de los tibios , que viendofe acafo igualmente 
favorecidos, y didando poco fus Cafasde efte San
tuario , no quieren dar un pafíb en grato' tefti^ 
monio de fu reconocimiento.

CAPITULO XX.

BENEFICIOS , QUE HA HECHO NUESTRA  
Señora del Tremedal d algunos Ga

naderos.

QUe defvelados en inquieta folicitud andan Tos, 
hombres,por aumentar en efta miferable vi- 

"  da los bienes temporales I Defde el menor, 
hafta el mayor , dice Dios por un Profeta , todos 
eftudian en el engañóla libro de la avanciatdigañlo 
las delicadas futilezas, que inventáoslos ingenio- 
fos arbitrios , que bufean , los peligros á que* fe 
-aventuran, las moieftias conque íe afanan, fu- 
cediéndoles no pocas veces, que en los mifmos 
caminos,, por;donde imaginan aflegurar fus ,ga^
. ■ 1 nan-!
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fiancías, hallan burl idas fus diligencias con pei- 
did is . defgraci das •, todo efio confifte , en qre 
•guiados ciegamente por ios difhinenes de ib co
dicia , é Ínteres , no aciertan con el arte figu
ro , y verdadero ce recodar ; pidieran p,..< ie 
de fus intercíTes en manes de M-ar-ia Sartffsimr, 
que efta Señora fe ¡es bolveria con ce nocid; s 
ufuras. Su mifmo nombre Thcoíctos, q< e Heni
fica Madre de Dios , es en Profecía altere cré
dito de efta verdad. , porque quiere decir tam
bién ufara , logro , y negociación. Aun con mas 
claridad lo explica en los Cantares el Efpcfo , di
ciendo, que efta la negociación en fus manos, por
que eftán fus inanes llenas de Gro , y de Jacintos; 
no entendiendofe efta negociación, de las riquezas 
del Cielo fulamente , fino también del manejo de 
los bienes temporales ; porque fi en los Jacintos 
ffc figuran los bienes del Cielo, y en la preciofidad 
del Oro los de efte Mundo, negociar en Oro, y Ja 
cintos las manos de Maria , es affegurar conocido 
logro en las riquezas de la Gloria, y ofrecer ufuras 
también en los bienes de fortuna. Tan ventajo as 
fon las ganancias por manos de Maria , dice el Sa- 
pientifsimo Idiota , que buelve liberal ciento por 
uno , á quien confagra leves intereílcs en fu obfe- 
quio : por efíe fe entiende, fegun Hugo Vicios ioo, 
en aquella fecunda tierra , de quien eferive Sin 
Lucas en fu Evangelio , que rindió fruto centupli
cado. Efta utilidad tan poco creída de algunos, co
mo experimentada de no pocos , la tocó fallible
mente un antiguo Devoto de efte Santuario.

El Licenciado Don Juan Fernandez López, 
Rotor de efta Iglefia , tan conocido por íu libera
lidad con los pobres, como por el antiguo esplen
dor de fus Atendientes , embió á Extremadura, 
como folian otros Ganaderos de la Sierra , la por
ción de-Gaiaado , que entre otrai mucha hacienda

con-

Manus ejus 
aurea plena Ja- 
clntis. Gamie, y. 
v. 14.

Verfio : Píen, 
tharfis, five ne
gotiations.

Terra, in qua 
qui femìnat ,cen- 
tuplum accipiet. 
liior, pari. 14, 
contempi. 2 2. de 
B. V.

Terra de qua 
àìcitur : Cd adii 

fenun in terram 
bonam, &  bor
iimi fe d i fruc- 
tu in tentupliim.
Lucie S. v. 8.

Hugo Vi£t. 
Uh, 4. de Pro- 
prìetatibus, 

epi-
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Tferra.Gira?e8ì 
Richard, à S. 
Laurent .deLau- 
dib. S.M . Virg. 
ìib. 8.

Sevìt autem 
Jfaae in terra
il la , (fi inventi 
ìpfo anno ceniu- 
pium. Gen. 2 6. 
V■ 12.

lìln i in ìpfo 
Anno /ignificai 
in uno eodem il
io anno, quo fs-

ve-.

confervaba de fu legitima ; tenia cófturnbre, y  de-i
vocion.que obfcrvaba , como Ley , él ofrecer cadi 
ano fqis Corderos á Nueftra Señora del Tremedal.  ̂
V haviendo entrado un Invierno tan eftéril, ne
vado , y  frió , que pereció en Extremadura muí 
cho Ganado; como las noticias infauftas correa 
tan acceleradamente como Poftas , llegó á Od- 
huela el ayifo , de que ningún Ganadero efperáf- 
fe Corderos aquel año ; oyólo el Retor , bañado 
el Temblante de alegría, y  prorumpió gracíofa- 
inente , lleno el corazón de confianza ; yo feis 
Corderos doy á lo Virgen todos los años, fu Ma- 
geftaá da ciento por uno , con que no pueden fal- 
tarme feifcientos Corderos , á pefar de tan melan
cólicos anuncios s aísi fucedió , como el Retor Ip’ 
dixo; pues fiendo fu animofa confianza medida 
de las bendiciones de ella Señora, fe cumplió fu, 
vaticinio á la letra , viniéndole feifcientos Corde
ros cabales de Extramadura: celebraron todos cj 
fucefío. con tasaras recomendaciones de admirable, 
quedando muy fatisfecho nueftro Cura con el een-i 
tum pro Reólore.

Pondera Ricardo á Sandio Laurentio las gene-* 
rofidades de ella Gran Reyna , y dice, que es fe-* 
mejante á la tierra de Gerara, en Paleftina. Es muy 
mifteriofa la comparación , por lo que obró Dios 
en efta tierra á beneficio de Ifaac ; fembró el Pa- 
triarca de orden de Dios en efte País, y es adver
tencia del Texto, que refpondieron fus campos con 
tan rniiagrofas fertilidades al cultivo, que cogió' 
ciento por uno.Notefe la circunftancia del tiempo  ̂
en que logró Ifaac fruto tan copiofo , para que re*¡ 
falte a buenas luces el Milagro. En el mifmo año, 
dice el Texto , efto es , fegun expone Pereyra , en 
un año muy fatal para los Palcftinos, porque ape
nas cogieron el fruto , que fembraron. Combine 
ahora el Letor atento el un fucefío con el otro , y¡

fue-!
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fuera delà material diferencia de los frutos , los
hallará claramente univocados; de manera, que i  
Ifaüc por cada medida de trigo cogió ciento , al 
Retor le llenó la Virgen las medidas de tal modo, 
que dio cien Corderos porcada uno. Si Ifaac lo
gró tan abundante cofecha , haviendo fido para to
do aquel País tan miferablcmenre eícafa; para el 
Re.tor fue el año muy abundante, en ocafion de ha- 
yerfido para los demás Ganaderos tancfteril.

Un Ganadero de Bronchaks muy devoto de 
Nueftra Señora tenia dofcientas Ovejas ene] Rey- 
no de Valencia ; parieron dofcientos Corderos, y 
diflinguiendofe uno entre todos, por la variedad 
hermofa de fii taraceo, ofreció darlo al Santuario, 
diícurriendo, que no defdeñarian fus benignas 
Aras efta oferta, aunque el Cordero tenia manchas, 
fin embargo de no admitirlos cr. fu facrificio la Ley 
Antigua ; fobrevinoles una mortandad tan grande, 
que murieron los ciento noventa y nueve, no vi
niendo á Cafa, fino el dedicado á la Virgen , y 
atento , y fiel á lo prometido , vino luego alegre, 
y  refignado, y confagró á Mana Sandísima fu 
Cordero ; dkiendola con mucha gracia : Señora, 
e p  C ordero es vuejlro , y yo con rendida voluntad os 
lo-faerifico , á el lo hacen parecer hermofo las manchas, 
que lo falpican $ Vos fots en extremo hermofa ,yagra- 
ciada, porque no os alcanzo la mas leve mancha de la 
culpa. Eftá ya patente al difeurfo la diverfidad de 
eftos dos cafos en la notable variedad de fus efec
tos. En el antecedente dio- ciento por uno la 
Sandísima Virgen ; en efte , haviendola ofrecido 
uno el Ganadero de Bronchales, perdió ciento no
venta y nueve. Eu donde eftá, pues, á proporción 
ele los votos la utilidad , que creemos en el ciento 
por uno , que ponderamos ? Algunos dicen, que 
en efte Siglo , ó en el otro. Ricardo refponde, que 
aun en efte Mundo lo  p e rc ib im o s ; pero con una.

verat , in qm 
magna eral ubi- 
que Jlerilitas,c?. 
tuplum colhpif. 

fe. Perey, hic. ;

Erit autem Ag
nus abfque ma' 
cíela, Exod. 12.
V. j.
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diferencia, que fifias veces és éf refürn(y bienes
de fortuna,-otras,copio mas apréeiablcs , en bienes 
jáe fuperidr gerarquia , como ion los de la 'gdicia* 

Terra Girara, EHo es fcguro, proíigue eñe Devoro, que á quien 
in-.qua qui fe- fiembra algún obfequio en la bendita tierra dé Má- 
minsvefint ex- ria,expendiendo algo en honor de i|fta Gran Reyna, 
pendentes ad ho- le buelve liberal ciento por uno , cómo la tierra de 
norem e'jus fuá Ge-rara, aunque de diferentes maneras, que expli- 
tcmporalia , in- ca en efta forma : á unos les paga ja Virgen, hacien- 
venient etiam dolos de fobervios, humildes, de avaros, y crueles, 
ipfo armo ‘boc compafsivos, y iiberales; á otros , defterrando fus 

i e j í  yin pr&fentt ignorancias , iluminando fus tinieblas, les infunde 
\vita,multum re- uná verdadera fabiduria, reduciéndolos al caminó 
^tributionem,qup de la penitencia ; con otros, en fin /explica fus íibe- 
f  miatur per cea* ralídades , adornándolos con la hermofa gala de 

tuplunr, conver- jJS virtudes , difponiendo , que de virtud en vitr- 
tit enim quof- tud arriben dichofos á la alfa cumbre de la perfeo 
dam ab errare pión; de eftos , ü' de' Otros modos diferentes 
vi<e fuá quüf- buelve el ciento por uno la Soberana Virgen; y 
darn largos.quof. aunque no logró el ciento en Corderos el Ganade- 
dar/t btimiiss, ro dé Bronchales, no dexó'de recibirlo en mejor 
quofdam m iferi* cfpecie.
cordesf.idt.Qui- Miguel Martínez, Ganadero de Pobeda, en el 
bufdam largitur Qbifpado de Cuenca;, llevó un año á invernar.'fti 
vejlimenta v ir- Ganado al Reyno de Murcia ; encendiendbfe eti 
tutumv.quofdam aquel Pais una horrible peñe , murieron mal he- 

Japientes confli- pidos tje ella todos fus Pañores ; quedófe (o!o vivo 
tuit •, &  bujuf- un Zagalejo , y no pudiendo hallar otros Pañores 
modi funt ce»- á prerio alguno , fe halló muy afligido , conlide- 
tuplum eorum, pandofe entre dos extremos , ú de caer en manos 
qui (emtnant in contagio, ü de aventurar el Ganado en cámi- 
hac térra. Ri- no tan prolijo , en que fobre la invaíion continúa 
chird. de Laúd. ¿ e los Lobos , havia de tropezar á cada paño con 
B.M.V. lio. 8. muchos tiefgos; no obftante , abandonando, corno

era razón, la hacienda por la vida, fe réfolvjó a 
boiverfe quanto antes , dexando el Ganado en po
der fulo de el Zagal; peco eneomendandólq d



Virgendd Tremedal con mucha feé ; corno efta 
hérmpfa Serrana no defdeñó el humilde exerci- 
cio de Pacora , quando apareció en efta cima, fe 
encargó con i anto empeño de fu. guarda,que le con- 
duxo todo el Ganado á fu Cafa, fin faltarle ni una 
fola oveja de tantas como tenia. Torre del Ganado, 
ó del Rebaño apellida a María Santifsi.ma el Illuftrif. 
íirodEfneftq', aludiendo.a aquella Torre, ó cam
p ó le  Belén , en donde apacentaron fus ovejas los 
Paftóres de Jacob.; y fí como campo, ofrecía aquel 
íitío pafto abundante,.y como Torre, defendía de 
contrarias invafiunes : Nueftra Señora .del Tre
medal fuftentó con efpecjal cuydado el Rebano de 
fu Devoto , defendiéndolo, como Torce,de a {faltos 
enemigos.

Pedro, y Juan Alonfo , Vecinos de Orihuela,
tan hermanos por la embidiable uniformidad d® 
coftúmbres, que los aífeniejaba, como por el vincu
lo de la fangre , que tan eftrechamente los-unia; 
embiaron ufl año á extrema fus Ganados; camina
ban ya por la Sierra de Cuenca juntos, y entre
gados los Paftóres al fueño, con culpable defeuy- 
do , en que también fueron cómplices los Perros; 
al defpertar, fe hallaron con el fuño ds haver defa-1 
parecido todo el Ganado; acufaronfe unos á otros 
fu poca vigilancia, partiendo luego á bufcarlo por 
dife rentes (endas , pero fue íu trabajo ociofo > por-* 
que aun veftigios no hallaron para ir en íu fegui- 
friiento ; afligidos de -la. deígracia, les ocurría íi 
havria retrocedido á fus antiguas dehefas 3 enon 
mendaronlo á Nueftra Señora del Tremedal con 
humildes fuplicas > dando, pronta á los Dueños la 
noticia ,.y no les engañó fu congetura ? pues falten* 
dó á toda prieía á bufcarlo, lo hallaron en un man* 
te de efte diftrito, que llaman Cabizmodorro* 
fin faltar una foja avieja del Rebaño; tuvieron eE 
fixceüo por müagtofo ̂  atendiendo a la afpereza de

Tifrrt Gregîs* 
Micheæ 
défendit pro a-~ 
more fuo large 
dantês ■ larwn2

fuorum tempo- 
r a l iu m £> cœ*
terizs propriété 
tes onium* Ri
chard. de Laudi 
B M Jf*  Ht* il*



los muchos, y  peligrofos bofques, que trafagaron* 
pero no eíluvo aquí el mayor portento, fino en que 
los Lobos tropezaron con el Ganado , y corrigien
do la ferocidad de íu inftinto, no le hicieron daño 
alguno, dcxando en torno de las ovejas teftimo- 
nio bien impreíTo de prodigio tan admirable en los 
in i finos veftigios , que eftamparon en una ligera 
nieve, que havia caído la noche de antes.

En el año de íyoy.íucedió en términos lo mifmo 
con los Ganados de dichos dos hermanos , Juan, y  
Pedro Alonfo: emboáronlos alReyno de Murcia jun
tos , y haciendo noche en un monte de la Villa de 
Monobar, que llaman el Pinofo , rendidos los Paf- 
tores al fueño neceflario, y no tan culpable , como 
el de los primeros; porque era ya de muchos dias la 
fatiga del camino: dcfpertando á la medianoche 
cuydadofos, íe hallaron fin el Ganado; difcurrieron 
un raro á obfcuras , y errantes por aquellos bof- 
ques, y aunque tuvieron la fortuna de hallarlo al 
ruido de los arambres ; pero fue con la defgracia 
de no traer al aprifco mas que launa parte,havien- 
dofe quedado la mitad , por la lobreguez de la no* 
che. Conocieron la falta apenas fe hizo de dia, y 
aqui fueron , a fuer de buenos Paílores, las anguf- 
tias , temiendo , y con grave fundamento , que ha- 
vrian hecho ya los Lobos mucho eftrago;nocbftan- 
te, confiado entre todos Victorian Alonfo, acudió á 
'Nueftra Señora del Tremedal con fervorofos rue
gos , pidiéndola humilde, que fe encargáfie de la 
definía del Ganado ; dividieronfe diligentes por 
aquellas quebradas, doblandofc con el cuydado la 
fatiga; y defpues de haver caminado algunas ho
ras, lo encontraron en la cima mas alta , fin fal
tar una cabeza , con la circunftancia de haver dos, 
ó tres Lobos , que les eftaban haciendo compañía. 
Sugeto bien authorizado de efte Pueblo , que oy 
yive, y fe halló teftigo, ha preftado pocos dias

±2§



Mira in illa 
Afea evenerunt, 
nam vaia è mi* 
randa erat pax 
illa ínter ani* 
malia ; ex vO-

ha declaración jurada dél fucéffo, dignó por cier
to de la mas alta ponderación , y que cede en no 
pequeña gloria de Nueftra Señora del Tremedal.

Grandes prodigios acaecieron, dice el Iluftrif- 
fítno Cadillo, dentro de la Arca , que fabricó Noé, 
para librarle del Diluvio ; y fiendo uno de ellos, 
que los animales le contentaffen con poquifsimo 
íuftento, no fue inferior , fegun pondera con el 
Toftado, el que fe miraflen. con tanta paz animales 
tan opueftos, que ni el León altivo moftráffe fu ¿úntate Divina 
ojeriza con el Unicornio, ni el Dragan fiero con el Leo nonnocebat 
Elefante robufto, ni el Alcen rapaz con la inocente Uunieomio, nee 
Paloma , olvidando, en fin, todos los brutos fu fie-; Drago Elepban- 
teza. Grande Milagro! Pero no es menos el que & » tnc acci- 
obró la Virgen del Tremedal en los cafos referí- plter Columbâ  
dos; pues, que mayor maravilla , que habitar el Toftatus,^. 
Tobo con el Cordero, fegun allá profetizó Ifaias, 
tener los Lobos las Ovejas comoá la boca, y no 
hacerles ofenfa alguna? Mas que mucho que com
ponga tan reñidas enemíftades la que vino al 
Mundo á poner paz entre Dios, y entre los hom
bres? Pero aun no es efto lo que mas admira al 
diícurfo , fino una circunftancia bien reparable Arca, $>164 
del primer cafo : ya dixímos, que al rededor de las Habitavit Lu~ 
Ovejas dexacon los Lobos impreflas las pifadas; Puf  cu,n Agno. 
con que las tuvieron como en redil,ó en cerco re- » eaP> IW!
cogidas, librándolas aísi, ó de que desbarrando fe v' ° '  
perdieffen por aquellos bofques,ó dequedieífen Lupus,&  Ag*.
en manos de otros cótrarios,que las defpedazáflen. nJ ts pafeentur- 
Pues efto, fi bien fe nota, no fue otra cofa , que f imul.l\dus,capi,> 
cuydar de las Ovejas ; porque no pudieran hacer 65. v, 25. 
tnas los perros con roda (u fidelidad, y vigilancia.

Unos Cuervos, refiere el Texto Sagrado , que Corvi defe“ 
alimentaron á Elias en el defierro. Maravillofa rebane eames. 
providencia , dice Tirino ! Confiftiendo el Míla- 3. Regum 17. 
gro , no fulo en no deborar la carne, llevándola en v. 6, 
el pico, fino en que fiendo-animales de satúrale- Mirifica fui$

1 za illa

17.. relata , 
quod parcifiimo 
cibo t ontenta
erant omnia ani 
malìa. Calti Ho,;. 
Alphab. Mari



illa Dei provi' 
dentia , &  in- 
tercefsit , baud 
dubi è Angelo- 
rum cura, ad id
mìnfierium im- 
peilentìum. Tl* 
lino hìc.

Mamertin, in 
Vitts Patr ¡un*

l ^ O
za tan abará', FuefíVn Oiiemis los qñé cbydáf- 
fen del alimento del Profeta. Eilo fue tan bien io 
que hicieron los Lobos con el Ganado, imitando 
á obedientes repugnancias de fu infiincto la fide
lidad roas arenra de los Perros: no es de eílr«ñar, 
que ya.el Abad Mamertino obligó en cierta oca- 
fion á un . Lobo., á que olvidando fu innata carni
cera voracidad , hiciefíe con el Ganado oficios des 
Perro leal, y de Paftor,

CAPITULO XXI.

D EFIEN D E LA V IRG EN  D EL TREM ED A L  
de Jai affc chanzas ,  y  apariciones del Demonio 

d ios que.fe acogen d la Jombra de fu  
amparo.

Teerror Dee- 
wonum. S. Bo- 
navent .inpfalt. 
B.M.V. 
Doemonum ar

cani or gebeenna. 
Zelada, in Ju 
dith. figurata,
S ‘ 19*

Quafifiamma 
'Mariana chari- 
tatis:: f it  ìncen- 
dium Doemonum 
¿1“ altera Ge- 
banna,idem, n.
9 3 :

Maria dedu- 
iìtur à verbo 

jfarach , quud 
rebelhonem fig  * 

ni-

D E Maria Santifsima , eferive San Buenavetw 
tura , que es formidable efpanto de làs Po- 

teftades del Abyfmo; y no falta quien añade, p ra 
exprefsion mayor deiu dominio, que es Infierno 
arcano del Demonio. Parece la alabanza de affe
rò fonido ; pero es muy mifteriofo cì epirero ; por-? 
que el fuego de Amor Divino , en que vè d  Demo
nio arderà ella Señora, es poderoío, crudo incen
dio, que lo abrafa : mucho lo atormenta la adici
dad délas llamas ; pero también Maria Santini,na 
lo aflige feveramente con fu preler-cia ; por efio 
hafta fu mifmo nombre le intma dura guerra , po
niéndolo en medrofa, precipitada fuga , y dedil- 
ciendofe, fegun Canicio , de efte nombre Jaras fa. 
que Ggnifica motín, ò rebelión i con tanto temor,' 
oye el Demonio el nombre de Maria , como quien 
efcucha el eftrepito de un formidable Lfquadron, 
que le amenaza. Efta terribilidad flagrada de fu- 
nombre , íe trafluce de alguna menerà por medio 
de eíta Imagen pues figqifieando T re m ed a l ( cornei,

' yà
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ya vimos) cofa temible, también fe efpanta el De- nifieat. Canif. 
nionio á la invocación poderofa de fu nombre. Ubi i. deV.M.

María Biafco, viuda honrada, y virtuofa , vi- 
fitrfba frequentemente á Nueftra Señora en fu Sta.
Capilla , y no pudiendo una ccafion fubir de día, 
por afsiftir á las precifas urgencias de fu Cafa, em
prendió de noche fu devota Romería ; llegó á un 
prado , que eftá al pie de la Sierra del Tremedal, 
llamado de la Caridad ( por cierta limofna, que fe 
repartía antiguamente en el,) y aííaltandola fubita- 
tuente un Toro feracifsimo , cuyo femblante co
piaba rodo el horror obfeuro de la noche , le ame
nazaba fañudo, para que no proüguiera tan fanto 
camino, faliendola por todas partes al encuentro} 
conoció la buena muger, por particular infpira- 
cion de Dios , que aquel Toro era el enemigo co
mún , que embidiofo de fu dicha , no querÍ3, que 
vifitáífe á Nueftra Señora > y animóla, le dixo con 
imperio; en vano te canfas, traydor enemigo, pues 
íi con vida quedo, he de fubir á Taludar á María 
Satinísima a defpecho tuyo. No bien huvo pro
nunciado eftas palabras,quando puerto el Demonio 
en vergonzofa fuga , la dexó en el Theatro vifto- 
riofa , dando elle fuceíTo nuevas alas á fu devo
ción , para fubir con mas fervorofás aníias al Trc-
medal.

Grande prodigio el que refiere en fu Apocalypfis 
el Evangehftaamado, quando una muger valerofa 
burló las aftucias del Dragón fiero.dexandolo igno- 
miniofamente vencido. No digo, que fea el nuertro 
mayor milagro ; pero fi allá huyó la muger de las 
aíTachanzas del Demonio,retirandofe à un defierto; 
;aqui,huyó d Demonio de las amenazas de erta ¡nu- 
g e r , dexandola en el campo; y fi aquella fe coronò 
yidotiola por interpoficion de la tierra, ello es (co- 
;mo expone Ricardo ) por Maria ; aqui fucediò lo 
tniímo con erta , iaiplorando en fu auxilio à fu Pa
trona. 1 2 Lo

Sìgnunt mag
na m. Apoc.ia.

Draco fletti 
ante mulierènv.i 
mulier fUgit in 

folitudinem : : ; 
¿1“ adjuvit ter
ra mirfierem, v. 
i. v. 6. v. 16. 
Et adjuvit ter- 
ra,& td efi Ma

ria,



ría , mu Her am, 
id efi animarum 
fidel fw.Richar, 
de L, ;ud. B . A f,
V. Uk. 8.

A p o c a ! .  6. v. 
t .  Exivit vin - 
tens ::: babebat 
arctm, ^ ta  
tjl ei tor ana.

Carona fuf- 
fetfa profagitta 
tVillarroel,í<J»f. 
5 .  taut. 1 0 .  D. 
4. num. lo,

I 3 2
Lo miTmócótí 

venturofa muger les fucedió á Domingo Alonfo, y  
Mariana Jamarguin 5 hallabanfé Mayordomos del 
Santuario, y fubiendo una noche del Lugar por el 
mifmo litio , les lalió también el enemigo al en
cuentro en figura de T oro , llenándolos de efpan- 
to , conociéronlo, fin quedarles la menor duda, 
porque fe defvaneció allí mifmo en fu preferida, 
atribuyendo el verfe libres de fu irritada furia á 
la intercefsion de ella Señora , á quien fervian , y  
á la podcrofa eficacia del Rofario, que rezaban; de 
ella fuerte no es mucho, que lo vencieran ; porque 
no fon menefler otras armas , para rendir fu fober- 
via altiva. Aquel gloriofo Vencedor, de quién ha
ce mención el Evangelifta San Ju an , falió con un 
arco en la mano para la lucha, pero no dice el Tex
to , que facafíe flechas: parece defcaydo, y es 
miflerio; parque aunque el arco fin munición de 
dardos , mas es pefado eftorvo,que embaraza, qüe 
inftrumento para la defenfa ; pero como falta pre
venido con una Carona,en que fe fignifica común- 
aneme el Santifsimo Rofario , no necefsitaba dé 
otras armas , para triunfar viétoriofo de fus ene
migos.

El cafo en la materia, que tratamos mas aflom* 
brofo fue,el que fiendo aun dicho Domingo Alon
fo Santero , fucedió con un Vizcaíno , á quien 
conocieron muchos de efte Pueblo y  lo refieren 
del figuiente modo. Hallabafe una noche folo, tra
bajando carbón en los montes, que caen á la ef- 
paída del Tremedal, quando fe vio repentinamen
te acometido de dos fieros armados , qüe defpues 
por el efeélo fe conoció, que eran los Demonios; 
no fe le prefentarian en figura muy efpantofa, 
quando tuvo valor para coger una daga en fu de
fenfa ; comenzó con ella a rebatir las puntas, con 
«que lo amenazaban, invocando muy defde el prín-

mtíy póéá diferencia, que á effa¡



dpió a Nueffíá Sendfa ; y  eri tifa penofa fatiga 
,vino dichofa, e infcnfiblemente conducido hafta 
fu Santa Cafa; tomo la puerta por fuya, ( en don
de aun fe vén diftintas feñas de las cuchilladas) y 
haciendo amago los Combatientes de querer entrar 
en el Santuario, proíiguió en jugar la daga con 
nuevo brio , voceando á Domingo Alonfo , para 
¡que fallera á defenderlo 5 Calió al ruido fobrefal- 
tado , defpues de un rato , que tardo en oirlo; co-, 
noció luego al afligido , y pareciendole, queeígri- 
imia al ayre, y con conato infru&uofo, porque no 
defcübria ningún otro bulto ; creyó, que havia 
perdido el juicio, y  temia acercarfe,recclofo de al-< 
gun riefgo : Aquí Domingo , que quieren matsrme, 
clamaba el pobre Vizcaíno ; pero deteniéndolo al 
Santero el temor, y  engaño, que havia concebido, 
fe eflaba flempre apartado, hafta que le dixo: bien 
puedes acercarte ya fin miedo; porque en efte ins
tante fe han defparecido los enemigos; llegó cn-< 
tonces, aunque no del todo aflegurado, y hallan- 
dolo muy fatigado ,* cubierto de un fudor frío, y( 
cafi fin alientos,defpues de oirle con efpanto quan- 
to le havia fuccdido, le infló á que pafsáfle á laCa-- 
fa á defeanfar un rato, pero no quifo falir en to-< 
ida la noche del Templo,ó porque folo alli le pare- 
cia eflár feguro , ó porque haviendo falido de tan 
iduro cohfli&o por intercefsion de Maria Santifsima, 
juzgó, que no cumplía fu gratitud fervorofa, íi no 
fe empicaba toda la noche en fus alabanzas; ó en 
fin,para difponerfe mejor en la prefencia de Nueftra 
Señora á hacer una Confefsion verdadera por la 
mañana , no queriendo falir de fu Capilla fln efla 
diligencia : bien pudo fer acción de gracias, pero 
es muy pofsible, que los eflimulos de fu concien
cia fe la diftáflen como precifa , trayendolo Nuef- 
tra Señora por tan eftraño medio al conocimiento 
¡de fus culpas, y haciendo , que á defpecho fuyo 

' 12  fon-,
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I 3 4
contríbuyefíen a fa nriàyor felicidad Iòs cjQe cònf- 
piran con tan obftinado encono à nueftra perdi
ción. No ha podido averiguarfe efta circunftancia 
con certidumbre, y quedando folo en términos de 
una eongetura probab[e,no pongo pot eflo d  cafo 
en el Capitulo de la converfion de los pecadores» 
pero el fuceflb en quanto à U fubftancia,fue tan pu
blico , que fe divulgò por todo efte contorno , y  
aun viven algunos en Orihuela, que fubieron cu- 
riofos al figuiente dia à vèr las cuchilladas , que 
aun duran en las puertas: laftima es , que hayan 
quedado fin oficia en la ccnftruccion del Templo 
nuevo ; pues haviendo franqueado entrada à un 
atribulado, negandola al enemigo, debieran eftàc 
à los ojos de todos,para firme recuerdo de unpro- 
digio ran alfombrólo,, Raro privilegio el que lo
graban las fieras en unTemplo , que dedicó à Dia
na la antigüedad íuperíticiofa , y era , que quando 
mas hoíligadas, no hallaban yá arbitrio para la fu
ga , encontraban aílyloen el Templo de efta Diofa* 
quedándole los perros fuera- de las puertas , fin 
atreverle à entrar dentro à perftguirlas. Lo mifmo 
refiere Ariftoteles, que fucedia en otro Templo, 
que havia en un monte de ía Grecia > y efto fue 
también lo que acaeció en el Tremedal, verificán
dole éo de el Real Profeta David, que no fe acer
caría el maligno al Tabernáculo del Señor, en don
de el Vizcaíno afortunado logró el mas feguro pa
trocinio, como allá David, quando fe vio cruel
mente perfeguido de fus contrarios.

£k ¿fc &  ^  ikk

áfc ^  ^  ^
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X

CAPITULO XXII.
*3*

;SOCORRE LA VIRGEN. DEL TREMEDAL
¡a necefsidad de la tierra con lluvias miUgro/as} 

eonjervande ,y  defendiendo de otros 
modos las csfeibas.

O parecería cumplida la providencia , con 
que la Virgen del Tremedal cuyda de las 

conveniencias temporales de fus Devotos, y efcó- 
gidos Pueblos, ÍI mirando falo por el aumento de 
fus Ganados, defendiéndolos de peligros, no atcn- 
ditfle también á fucorrer la necesidad de los cam
pos. para que rindan á fu tiempo correfpondien- 
tes (azonados frutos : á uno, y á otro fe eftiende fu 
vigilancia, beneficiando la tierra con lluvias opor
tunas , que afieguran abundantes cofechas á Ori- 
huela, y toda fu Comarca; firviendoles en la cum
bre de elle monte de nube fecunda, que defde la 
piedra en donde defcanfa, fe defata en corrientes 
largas, e imperuofas , como allá las celebradas 
piedras de Cades, y de Rapbidin , á beneficio de 
los Ifraelitas-Baftantes experiencias hay en efta ma
teria de fus miíericordias ; peroquando fon mas 
feguras es , mayormente quando (acan á la Sagra
da Imagen de fu Capilla, baxandola á Orihuela; 
verificándole en ellas ocafiones el Vaticinio dzjoel, 
que quando falga la fuente de la Cafa del Señor, 
efto es , del Templo , regará con abundancia los 
campos.

En el Año de 1642.padeció una grande Teca to
da la Serranía de Albarracin ? fedienta la tierra, 
pedia,aunque mudamente, agua con muchas bocas 
abiertas 5 marchitabanfe por inflantes los trigos,no 
pareciendo fus cañas , fino vanas ariftas, y fi tal 
vez en las efpigas adornaba algún grano , fe reti
naba temerofo , por no verfe luego abrafado , fiq

14 atre^
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atreverfe támpóéo las Humildes yef^ecíllas a ronfa 
per la fuperficie de la tierra, eftandofe efcondidas,; 
por no mirarfe defpues burladas. Secaronfe,en fío,1 
las fuentes, y manantiales, con laftima univerfalde 
los vivientes, y  no advirtiendofe en muchos dias 
otro vapor en el ayre, que el que levantaban los 
llantos, y los clamores, eftaban ya para defmayai; 
con las efperanzas las miefles. Los Pueblos con 
devotas Procefsiones, Rogativas , y afperas peni-* 
tencias, procuraban aplacar la ira Divina ; pero 
no fe dio por entendida fu mifericordia, hafta que 
aficionada del aprieto la devoción , recurrió ai 
amparo de Nueftra Señora del Tremedal. Determii 
naron, pues, Tacarla de fu Santa Capilla , y baxarla 
en Pcocefsion á Orihuela , concurriendo para tan 
folemne función, no vifta hafta entonces entre inu*¡ 
merable multitud de Gente, diez Lugares; y al en
trar en ¡a Iglefia Parroquial la Santa Imagen , cu« 
briendofe el ayre de elpefas nubes, comenzó el 
Cielo á explicarfe en benignidades, lloviendo fin 
cefíar, y con abundancia todos los nueve dias, que 
Nueftra Señora eftuvo en la Parroquia, fin fer fue-; 
ra de tiempo la lluvia, pues en toda efta tierra hu- 
vo aquel año abundantísima cofecha , falfifícan-i 
dofe el refrán común , de que Agua por San Juans; 
guita Vino, y  n® da Pan.

En el eño de 1705. fe vio amenazado de la mif- 
¡ma calamidad todo efte País; entró tan feca , y¡ 
calorofa la Primavera , que al parecer, el Eftio 
quifo inrroducirfe en las templadas jurifdicciones 
de! Mayo, marchirando con fus ardores la hermo
sa gala de los Campos,y quitando en las flores aun 
la efperanza de ios frutos 5 como confervaba el 
Pueblo la memoria del referido antecedente con-* 
flido , y tenían el remedio tan á mano, no fufrien-* 
do treguas la necefsidad, y eftimuladas de la expe« 
ricncia la confianza, y la devoción, acudieron

lúe*



luego los He Orilitíela a fu PatroñS cdn viva fee: 
Baxaronla en folemne Procefsion á la Iglefia, en 
donde la obfequiaron reverentes nueve dias con 
quantas demonftraciones difhron la devoción , el 
afeito , y la ternura 5 y no defcubriendofe en todo 
efte tiempo la menor feñal de lluvia , refolvieroa 
feftejarla otra Novena j aumentaron las peniten
cias , avivaron el fervor de fus humildes fuplicas, 
doblando las alabanzas noche, y dia ; pero quanto 
mas porfiaba la confianza en pedir, mas fe obfti- 
naban las nubes en fu terquedad : no por elfo def- 
mayaron los ánimos, antes bien en la tardanza 
cobraron nuevos alientos, e inftruidos, de que pa
ra alcanzar qualquier favor del Cielo , es mas efi
caz la oración de muchos congregados; delibera
ron convocar los Pueblos de la Comarca, para ref- 
¡tituir la Santa Imagen á fu Capilla , perfuadidos 
de que no fe negaría á tantas, y tan repetidas fu- 
plicas la Madre de las Miferícordias. Juntaronfe 
doce Lugares de Aragón , y Caftilla, fin otramu-, 
cha Gente , tan interefíada en la lluvia, como afli
gida con lu falta;y formando la mas penitente, gra
ve , y numcroía Procefsion , lo mifmo fue colocar 
la Sandísima Virgen en fu Trono, que comenzar á 
enternecerte los Cielos , y defatarfe las nubes en 

1 blanda, oportuna , y apacible lluvia, con que que
dó focorrida la tierra , y acreditadas la piedad , 55 
poder de efta Gran Señora.

Dos fon las circunftancias mas reparables en lós 
tafos referidos , y  las dos pueden conducir para 
íiueftro mayor aprovechamiento, íi las advertimos 

icón euydado. La primera , la tardanza de Nueíira 
péñora en difpenfar el beneficio de la lluvia. La fe- 
Igunda e s , no concederla , lin concurrir primero 
los Lugares de la Comarca. Lo primero , aunque 
parece desluftre de fu fineza , es la mejor prueba 
¿el grande amor con que pos mira. De Dios, dice
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¿1 Gran Padre San Gregorio ,--que fe hace á vecel 
como deíentendido , para provocar con la fufpen- 
fian del beneficio la importunidad de nueftros rue
gos , y para que en ía repetición humilde de nuef
tros votos , merezcamos mas-bien el favor, que Is 
pedimos : pues de efta condición es la Soberana 
Reyna del Cielo ; es tanta lo que nos ama , que 
atenta folo á nueftea mayor conveniencia., quiere 
acrifolar con la tardanza el mérito de nueftras fu- 
plicas , probando afsi la conftancia de nueftra fee¿ 
y  obligándonos á pedirle con mas ardor: también 
puede difeurrirfe, que fi en tanto es una gracia 
mas eftimada, en quanto tiene mas de coftofa, con
ceder en ocaíiones fus gracias , á cofta de inflan* 
cías repetidas, es, para que apreciemos mas la ex- 
prefsion de fus mifericordias. Con la Fuente de Si- 
íoe compara á María SanrifsimaRicardo de San Lo
renzo, y es la comparación muy nacida á nueftro 
aiíumpto:es Siloé,dice, una fuente, que no fiempre, 
ni continuamente fluye , porque franquea con in- 
termifsion penada fus chriftales. De efta mifma ca
lidad hay otra fuente en el Lugar de Frias, de ef- 
te Obifpado de Albarracin , la llaman la mentiro- 
fa,y es, porque quando llega á ella el fatigado cami
nante con mas anfia , penfando faciar la fed , que 
lo molefta, íuele dexar fus diligencias burladas, re- 
tirandofe á las venas ocultas de la tierra : no dexa 
de caufarle novedad á quien la ignora , bolviendo« 
fe con la miima fed con que llega , fi fe aparta , y¡ 
lográndola folo el que de alguna manera la fobor- 
na , efperandola un rato con paciencia , porque 
luego buelve fu corriente impetuofa ; á efta feme- 
janza , pues, dice Ricardo , es la Fuente de Siloe, 
y enefto fe funda la comparación ; porque aun
que María Sandísima es Fuente perenne , é inago
table , que fiempre fluye , pero no á todos , ni en 
todas ocaíiones ; retirando para nueftro bien, y¡ 
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/ufpen'diendo las «íorrientés de fus piedades, para 
que fean defpues mas eftimadas, al patío que la tar
danza las hace mas apetecidas.

También el no conceder la lluvia , hafta que f¿ 
juntaron varios Lugares de la Comarca , fue figni- 
ficar , que para confeguir feguramente fus bene
ficios, es muy poderofa la oración de muchos con
gregados. Congrega á todo el Pueblo, le dixo Dios 
á Moyfés en femejante cafo : afsi lo hizo , y afii íe 
explicó en largos raudales la piedra del defierto. 
[Venid á mi,dice por el Ecleíiaftico,efta Señora: no 
dice ven en íingular , fino en plural; venid á mi, 
como quien dice, fi fois muchos los que me pi
láis , no puede negarfe á la oración de muchos mí 
piedad. Tampoco ferá eftraño el difcurrir, que re
tardar el agua en los dos cafos , hafta verfe juntos 
ios Pueblos convecinos, fue avifarles, que apare
ció en eíla cumbre para todos; ó fi todos fe dictíen 
por entendidos á eñe avifo í Y cómo experimenta, 
lian fu patrocinio en fus defconfuelos, fin mas cof
ia , que La de folicitar fu culto, vibrando- con mas 
frequcneia fu Santuario ! Fuente común, y ex- 
puefta a todos apellida á cfta Señora Ricardo de 
San Lorenzo j porque á todos , fin excepción de 
perfonas, ofrece liberal la corriente de fus gracias. 
También dice , que es la fuente patente de Zaca
rías ; uno , y otro lo es en efta Imagen milagrttía: 
por efTo fixó el Trono de fu habitación , no en el 
Lugar, fino en el monte,, y por etío eftan fus puer
tas. fin llave, que las cierre. Acudan, pues, todos a 
mi (clama por líalas) en las necefsidades de agua, 
que todos la lograrán fegura, y á poca cofia , no. 
íblo para fecundar las arideces del Alma,fino tam
bién para amenizar las efterilidades de la tierra? 
bien defempeñó fu ptomeffa en los cafos referidos,, 
en que agradecidos los Pueblos á fu amparo, fe rcf* 
tituyeron tao bañados en agüa>CQxn© en gozo.

chardo , ¡ib. 9. 
deLaud.B.M.F.
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¡Amos, eap. 4. 
v. 7. Non pluit 
Xuper terratn)Ó‘ 
térra (uper quS 
pon pluit>antit,

No obftanfc efta acreditada Uníver falidad de fu 
patrocinio, tiene fu providencia un modo oculto 
de favorecer á efte Pueblo , con que lo feñala , y  
diftingue por único entre todos , confervando los 
frutos de fus campos fin él beneficio del riego: afsi, 
fegun conteftan muchos, acaeció en el Siglo palTa- 
'do, y  lo miftno fe admiró el año doce del corrien-i 
te Siglo ; entró, dicen, una Primavera tan feca, ea 
que no aparecia nube, que no fuera para martyri- 
zar las anfias, mas que para focorro de la tierral 
pues no deftilaban una fola gota. Afligido el Lu
gar, acudió á la Virgen con diferentes Rogativas; y. 
pareciendoles á algunos incrédulos, que fe defen- 
tendía á fus fuplicas fu clemencia, eftaban ya para 
entregarle en brazos de la defeonfianza : adverti
do entre todos el Retor Don Marcelino de Coria, 
los alentaba con eloquente perfuafsiva , á que fiaf- 
fen del favor de fu Patrona , diciendoles, que uO 
pidieffen agua, fino cofecha; pues no ignoraban, 
que fabia darla, fin valerfe de la lluvia; difereta, yj 
animofa fee ; pero defempeñada á medida de fu ar
diente devoción ; pues fin haver llovido en toda la 
Primavera, y el Verano , fe cogió aquel año eq¡ 
Orihuela mas Trigo, que en otros muchos.

Hablando la Mageftad Divina por el Profeta' 
Amos de las calamidades, con que caftigó las in- 
gratitudes de Ifrael, dice, que prohibió á los Cié-* 
los, que llovieffen fobre fus campos, y que queda
ron áridos , y Tecos; adición al parecer eftraña,; 
porque fi la fequedad de tierra, fe figuc necefíaria- 
menre á la falta de la lluvia, para que una vez que 
dice , que negó la lluvia , añade advertidamente, 
que fe fecó la tierra ? Sin duda para fignificar, que 
tiene otros medios ocultos fu providencia , para 
fecundarla ; afsi lo Cabe hacer Nueítra Señora del 
Tremedal, y  también otras Imágenes de Maria 
Sandísima en Aragón, efpecialoaentc la de lo .f .

Pue-
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P u eyo s, en la Ci udad de Álcañiz. Qurfctr,pues,con- 
liderando tan irregular , infigne maravilla , no fe 
patina,alabando el gran poder de efta SeñorarDios, 
y  Señor , llama Moyfés en el capitulo fegundo 
del Genefis a la Msgeftad Divina, quando refiere 
la production primera de las plantas. Nótele , que 
en el capitulo primero acuerda repetidas veces lu 
Divinidad , pero no 1c da hafta ahora el titulo de 
Señor, que exprefla fu poder; acalo, porque refie
re, que fin haver llovido , rindieron las plantas los 
frutos correfpondientes á fu genero , y elle es tan 
excelen te Milagro , que engrandeciendo fob re ma
nera la virtud del Todo Poderofo, llena de aflom- 
bros , y admiraciones el difeurfo. Tres Milagros 
fe vieron en la portentofa Vara de Aaron , que 
fueron , reverdecer, florecer, y fruftificar, y no 
atendiendo tanto San Juan Chryfoftomo á lo fér
til, y lo florido , admira principalmente fu verdor 
hermofo , porque brotando los frutos, y las flores 
ide fu verdor , folo efte nacía inmediatamente de 
la mitma fequedad , procediendo de una vara fin 
jugo,y fin raiz;efto fue lo que ruvollaias por inau
dito , recelando, que no lo havia de creer el Mun
do , quando profetizó, que de un campo abraíado, 
naceria un ramo muy frondofo; y áefta femejan- 
za fue lo que hizo Nneftra Señora con fu efeogido 
Pueblo de Orihuela, difponiendo, que fus here
dades rindieran cofechas fin agua, contra todos los 
Eftatutos, y Leyes de la naturaleza.

Ya no es de admirar, que quien fabe mantener 
tan fazanadas las mieíFes, á petar de los ardientes 
incendios del Eítió , fepa también defenderlas de 
las actividades del fuego. Efte prodigio obró tam
bién á ruegos de un Devoto la Virgen del Treme
dal en un Lugar del Obifpado de Teruel.

En el dia 17. del mes de Agofto del año 1723*
Pedro H ernández, Vecino de A rg en te , fegaba fus
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trigos :eh üniá partieiá'dé dicho Lügaí ;y: llamada 
ti Valle; incauta funuigcr AnaGarcia , encendió 
fuego á poca diftancia, para guiíat:a los Segado* 
res la comida, y faltando á losé rafttojos algunas 
centellas, fe vieron luego arded dres Hacinas de 
francifco Villalva : a (Tu liaron fe mucho ..quantos 
havia legando en aquel diftrito , y  roas quando ad- 
.virtieron',- que conducidas tas liaroas de.un recid 
viento, caminaban acia donde podia fer mayor ,el 
éftrago ; y temiendo , que las fertilidades de aquel 
ameno , dilatado campo , fuellen miferable ddpos- 
jo del incendio , procuró cada uno acudir con vi va 
fee á la Imagen , ó Santo de fu mayor devoción» 
arrojaron al fuego el Santo Éfcapulario del Car
men, pero fu defobediente intrepidez noparó,haf-i 
ta acercarfe á diferentes Hacinas , en donde hu- 
viera defahogado fu voracidad con graviísima pér
dida de toda aquella Población ; entonces Pedro 
Hernández , afligido mas que todos , confideram- 
tío, que la poca advertencia de fu muger, era oca- 
íion de tan fenfible fatalidad , hizo á la Virgen del 
Tremedal una fervorofa , humilde deprecación; 
poftrófe en tierra á villa de todos, implorando coa 
ardiente expréfsion fu patrocinio, y repentinamen« 
te retrocedió el fuego , corrigiendo las inquiera-! 
des de fu orgullo , y apagando enteramente fus. 
llamas con el mifmo viento, que apees las encen
día. Quedaron rodos alfombrados , y agradecidos 
al favor de ella Señora; y para memoria eterna del 
beneficio , erigió defpues elle Devoro un Pilar en 
honor fuyo. A fsi, y  de infinitos modos, cuyda eíba 
Divina Csres de las conveniencias de los Labrado
res , procurando no fe malogre él fudqr de fus afa
nes. judo es, pues, que la retribuyan con algo de 
lo mucho, que les da, debiéndolo á veces todo a 
fu benigna protección.

C A P L
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R E F I E R E S E  l a  A D M I R A B L E  C O N V E R S I O Ñ  
de un Pecador , por medio de Nuefira Señora

del Tremedal.

I^Ntre ias infinitas obras , que dan gloriofo tcf- 
_j timonio del Poder Divino , ninguna lo acre

dita mas, efcrive el Gran Padre San Aguftin, que
la converfion de un Pecador. Mas es reducir un 
hombre á penitente vida , que criar los Cielos, v 
la tierra. Yo Toy Dios , y Señor, que te Taque de 
Egypte, le dixo Dios al Pueblo Hebreo , acordán
dole las mercedes, que le hizo > no le dice, que es 
el que obro tantos Prodigios antes de íacarlo, el 
que lo hizo burlar las amenazas de! Gitano, librán
dolo de los peligros del Mar Bermejo 5 ni en fin , el 
que obró defpues en beneficio Tuyo otros porten
tos ; fino yo Toy el que te Tacó de Egypto, como 
que en efte eflaban refumidos los demás Milagros; 
y  es, porque fi en el Egypto eftá fignificada la cul
pa, librar á una Alma de las cadenas de la culpa, 
reftituyendola al felicifsímo eftudo de ¡a gracia, es; 
uno de los Milagros , que mas fubliman la Omni
potencia. Aun'hablando de la Soberana Reyna 
del Cielo , efcrive lo miímo San Pedro Damiano: 
explica el Santo con elegancia el duicifsimo Cánti
co de efia Señora , y dice da cita manera : Mucho 
te engrandeció el Omnipotente , concediéndote- 
poder, y peerogativas muy (angulares , y nada te
es impoTsible ,' íiendote pofsible la converfion de 
los Pecadores , notefe con reflexión el.argumento 
del Santo, que es tan convincente, como íuyojar-. 
guyé de, mas á menos, y dice, que no hay maravilla 
réíervadá á fu Dominio porque tiene poder pata, 
convertir a los Pecadores mas obftinados 5 que es 
lu; animo, que decir-’, tenéis podefcpataitompec las 

i ' duras
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duras prifiones.''de la” cu lp a } y  Tacar ios Pecadores
al citado dichofode la gracia : Pues todo lo demás 
es menos, pbrcf’ie efte es el mayor de los Milagros. 
Muy prodigiosos fon ios que baila ahora hemos re
ferido de Nueftra Señora del Tremedal , y que ce
den éu no poco crédito de fu maraviilofa virtud, 
y  acafo fe’rán mas a fío m b r o fos, 1 o s'q u é fe efeoo dea 
de nueftra noticia , que los que hemos podido ef- 
crivir en efta breve Hiftoria; pero no fe huviera 
tocado el mas encarecido extremo de fu poder, 
no refiriendo U converfion de algún venturolo pe. 
cador. Si los Confefíbres del Santuario pudieran 
hablar en efte punto , quien duda, que fe podrían 
componer Libros enteros ? Algo nos dicen los fe- 
quentes, y numerofos concurfosdc los que vienen 
á bu (car fu confítelo en diferentes tiempos delaño, 
y  bailante también nos dice , fin la menor ofenfa 
da! íigtlo, el figuicnte'iuctíTj ,: que acaeció á un 
Confeti ir , con un Pecador envegecido.

M! ílen Marcos Lacaile, natural de joyuela» 
eh cite Obi i pa do de Aibarracin , vino lin afto a las 
Jueftas de la Virgen del Tremedal, á quien tenia 
particularísima devoción, y viendo,qUe ni baila
ban los Cor feífares , ni las providencias para el 
defahogQ de tantas perfonas,como vienen en aquel 
d ia, ó codictofas de las Indulgencias , que fe ga
nan , ó á negociar el perdón de (us culpas por la 
intercefsion de efta Gran Reyna ; quifo dedicarfe 
al Confeffonario.en obfequ’o de Nueftra Señora, 
coníagrandoia guftofo el fruto de Íu fatiga; ¡lególe 
entre ortos un hombre, que detenido de la confu- 
íxon vergonzofa de fus culpas , havia veinte años, 
que no fe confeífaba; no le firvió de novedad,poc- ¡ 
que d» nada debe admirarfe el prudente Confeífori 
eícuchólo benigno , reprehendiéndolo amorofo, 
ponderándole vivamente fu.mal eftado,y hallán
dolo bien diípueftó, le abí'olvió con oiucho con-



: tfuel<j Tuyo quedando tan gozofó de haver cogido 
a manos llenas el fruto de fu trabajo,qué hizo pro- 

, poíiro de venir; toda fu vida al Santuario á conti
nuar en honra de Nueftra Señora en tan piadoío 

; exercicio : afsi lo pra&icó defpues nada menos que 
van te años; y bolviendo al fin de ellos el mifmo 

■ Penitente>' á;quien no.conoció al principio, por fet 
. de otro Pais , manifeftandofe luego por el contex
to de la Confefsioñjhalló, que poflehido miferable- 

, cuente dé la coftumbre antigua , y ocupado de la 
irracional vergüenza de fus culpas, no havia buel- 

;tp en los veinte años; al Sacramento de la Peniten
cia } admitófe mucho, (i bien Oyéndolo fiempre ca
rinólo, y reparando atento , que las demonürauo- 
jaes del dolor eran mas fenfibl.es que la primera vez, 
spüe&a cada culpa,que canfdTaba contrito, arranca- 
ha del pecho un fufpiro dolorpfo 5 le preguntó ,íi 
hay-ia tenido algún cfpecial motivo para bol ver al 
Santuario , y le refpondió , que e(lando quatro, ó 

.feis días antes delante de una Imagen de Nueftra Se
ñora y  rebol viendo los éxceffos de fu vida, confi-
d e r a n d o  l a  d i f i c u l t a d  d e  v e n c e r  a q u e l l a  c o f t u m b r e  

i n v e t e r a d a  ,  y  l a  i n c e r t í d u m b r e  d e  la  u lt im a  h o r a ,  

o p r i m i d o  d c  e f t a s  a n g u i l l a s ,  f e  q u e d ó  u n  p o c o  m a l 

d o r m i d o  ( p o r q u e  n o  e r a n  p a r a  m u c h o  f u e ñ o  e l l o s  

e u y d a d o s )  y  á  b r e v e  r a t o  o y ó , q u e  le  d e c ía  u n a  

JV q z  r b u e l v e  q u a n t o  a n t e s  a l  T r e m e d a l , y  c o n f i c f f a -  

t e  j m  f u e  c i e r t o  p e l a d i l l a  d e  d o r m i d o  ,  ( in o  v o z  

J a n  c l a r a  ,  c o m o  d e l  C i e l o  , q u e  d e s p e r t á n d o lo  d e  

f u e ñ o  m a s  p r o f u n d o ,  le  a b r i ó . l o s  o j o s ,  y  lo s  o í d o s ,  

.q u e  h a v i a  t e n i d o  t a n t o  t i e m p o  t a n  c e r r a d o s , a v i 

l á n d o l e  a l  m i f m o  t i e m p o  c o n  b a t í a n t e  lu z ,  q u e  h a 

v i a  d e  m o r i r  c o n  b r e v e d a d .  E n c e n d i d o  e n t o n c e s  

M o f l e n ’ M a r c o s  e n  T a n t o  z e l o  ,^ p r o G g u i ó  e n  e x c i 

t a r l o  m a s  f e r v o r o f o  ,  a u n q u e  y a  n o  n e c e f s i t a b a  e l  

a r r e p e n t i m i e n t o  d e  n u e v o  e f t i m u l o ,  y  a l t e r n a n d o  

en e l  C o n f e f l o r  U s  l a g r i m a s  d e  g o z o ,  c o n  l a '  q u fe 

: .........  K  ■ «/
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el hombre vertía de arrepentido, le ayudó á dar 
gracias á María Sandísima por tan imponderables 
mifericordias, defpidiendolo con mucha ternura* 
como quien miraba ya muy cerca el ultimo plazo 
de íu vida ; y afsi fue , fabiendo defpues de algún 
tiempo el ConfeíTor (fin fer curiofo) por muy raro 
camino , que paflados quatro, ó cinco dias, havia 
muerto aquel Pecador afortunado , cuyo ultimo, 
temible riefgo previno piadofa la Reyna de los An
geles , deponiéndolo fin duda para una buena 
muerte.

Ya comenzamos á infinuar en el principio quari 
gloriofo triunfo es de la Sandísima Virgen la con- 
verííon admirable de los Pecadores, y  aunque ef- 
ta es una materia tan fabida , como frequetemert-! 
te ponderada ; pero nunca puede fer fu repetición 
faftidiafa ; fiendo efta empreña uno de los mas no
bles bufones , que la iluftran , uno de los mayores 
lucimientos de fu Corona, y  uno de los mas; luci
dos adornos de fu gala. Entre las varias Joyas, qub 
previno el Divino Efpofo á efta Señora » dice, que 
le mandó fabricar unas Arracadas,ó Cadenillas de 
Murena. Gerfon fobre el Cántico del Magníficat^ 
las llama Imágenes, reprefentaciones, y figuras, 
y aludiendo á la coftumbre antigua de las mugen
tes, que hadan efeulpir en eftos adornos diferen
tes Imágenes ; en las de la Efpofa , dice el Tauto- 
logifta , que eftán reprefentados los hombres , y  
también diveríidad de animales ponzoñofos, como 
Murena , Dragones, y Serpientes. Eftraña varie
dad de inteligencias, porque no pueden fer mas 
reñidas las figurastpero fignificando todas una cofa 
mifma, fon exprefsion tan elegante , como mifte- 
riofa de la bizarra hermofa gala de María. Hay; 
hombres, que fon hombres, y  hay hombres fieras, 
e irracionales; aquellos fon los que fe fujetan al 
fuaye yugo de la Divina Ley 5 eftos los que atro*

pellas



peiian ciegamente los fueros de la razofi;y fe ador
na la Virgen de reprefentaciones al parecer tan 
enemigas , porque una de las cofas, que añaden 
idecorofo luftre á fu grandeza , es transformar en 
racionales, por medio de la gracia , á los que viven 
miferablemente, como Fieras,en el eftado de la cul
pa: por elfo, aunque el Divino Efpofo ciñe en otro 
lugar fus fienes de las cuevas de los Leones, fe pro
pone coronada de Eftrellas en el Apocalipfis; por
que cada fiera racional, que cautiva , es nuevo, 
dorado eflabon de la Cadena, o Collar , que fe la
bró para fu gala, y nueva brillante piedra, que pu
le á fu Corona.

Pero no miremos la reducción de los Pecado
re s , como triunfo fojamente de fu poder, aten- 
damofla , como piadofo dulce empleo de fu amor. 
Tanto ama á los Pecadores la benignísima Virgen, 
que los parió al pie de la Cruz con vehementiIsi
mas dolores , llorando por ellos copiofa fangre; 
de aqui nacen la efpecial providencia, con que los 
«lira , la diligente foiicitud con que losbufca , las 
penetrantes encendidas faetas, que les difpara, las 
fuaves continuas amoneftaciones con que jes avila, 
y  en ocafiones ( como en nueftro cafo ) las feníibles 
Voces con que los llama, y'todo á fin de traherlos á 
verdadera penitencia; pero que mucho, fi es Maria 
Sandísima,dice Ricardo, mas Madre, que todas las 
Madres del Mundo , amando á los Pecadores con 
tanto exceífo , dice la devoción del Pinciano , que 
aunque no pueden fer hijos fuyos., porque les 
falta la gracia , pero es Madre de ellos por ingenio 
e/pecial de fu fineza. De Sara, Efpofa de Abraham, 
previene el Sagrado Texto, que era efteril, y que 
le faltaba fuccefsion. Oleaftro lee, con otros mu
chos : no era Madre Sara , porque no tenia hijos, 
efeufada caulal, fi bien fe mira; fin termino no pue
de haver relación , con que fin hijos no puede

K  2 ha-
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• haver maternidad; para qub , pues, advierre lar 
fújccefsion , que le f.ilta , una vez , que le niega el 
fer M ídre, por infecunda? Por venrura puede haver 
quien fea Madre de otra manera ? Si, dice el Autor; 
citado , puede haver quieta fea Madre dé otro mo- 

■ do, porque puede haver quien fea Madre, fin tener 
hijos, y efta es la Soberana Reyna de los Cielos; 
es verdad , que los Pecadores no fon Hijos adopti
vos de Maria , pero los mira con efpecial mater
nidad cita Señora ; porque , aunque los, pone la 
culpa muy diftantes de l’u gracia , los atiende con 
particular adopción la gracia, é ingenio de fu fine- 
7a;fon en la realida muy eftraños, y los cuyda, co*. 
mo fi fuellen propios : Por elfo el Divino E<pofo Ja 
encarga , que apaciente á fus cabritillos; fuyos los 
llama, Tiendo agenos, porque aunque eftán los Pe
cadores tan aparrados, lqs trata fu maternal cariño, 
como á fuyos.O Soberana Reyna de los Angeles! Y  
á que delicadas fútiles precifiones os empeña el in
comparable amor, que teneisá los mortales; conti
nuad , Señora , en efte mifericordiofo exercicio, 
por medio de efte Milagrofo Simulacro ; trahed 
benigna los Pecadores á vueftro Gremio , no def- 
hechando á efte humilde Efclavo de vueftro aprif- 
co ; dilatad á todos la poderofa forobra de vuef? 
tro amparo, haviendo aparecido en efte monte para 
todos ; pero lienta efpecialmcnte las benévolas in-- 
fluencias de vueftro Cielo hermofo efte Emisferio 
afortunado , que es el que fe dedica con mas zelo 
á la veneración debida á vueftro culto ; y pues re
verente la pluma cefla ya de publicar vueftras mi- 
fericord ias; perdonad , Señora , la temeridad oflada 
de decirlas , quien por la gravedad enorme de fus 
culpas, y por lu ninguna fuficiencia , fe reconoce 
improporcionado , vil inftru nento de vueftras ala- 
banzis. No defdeñen , no obftante, efta humilde 
ofrenda vueftras piadofas Aras, dífsimulad benigna

las
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las manchas, que la afean; afsi os lofupüco con to- 
d y el rendimiento de mi Alma, y afsi lo efpero de 
vueftra Rea! clemencia: que aunque en la Ley An
tigua no admitía Dios para los Sacrificios cofa, que 
tuvieíTe mincha alguna , también se , que para 
adorno del Tabernáculo , no defpreciaba los míti
cos humildes pelos de las Cabras ; deípreciable es 
cftc don, por tan defe&uofo, muchas veces defec- 
tuofo, por fer mió; mas fin embargo de que no me
rece premio, me atrevo, Señora, á rogaros, aunque 
indigno , que me admitáis en el Arancel de vuef- 
tros Efclavos, para que acertando en efta vida i  
daros güito , logre eternamente alabaros con mas 
acierto.

1
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