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C O M PEN D IO  HISTORICO,
EN QUE SE D A  N O T I C I A

DE LAS M I L A G R O S A S ,  Y  DEVOTAS I M A G E N E S

DE L A  R E Y N A  DE CIELOS, Y TIERRA,

M ARIA SANTISSIMA,
QJJ E S E  V E N E R A N  

EN LOS MAS CELEBRES S A N T U A R I O S

D E  E S P A Ñ A .
R E F I E R E N S E  SUS P R I N C I P I O S ,  Y  PROGRESSOS^ 

coa los principales Milagros, que ha obrado Dios NueftroSeñor 
por fu interceísion , y íuceíTos mas notables de fus 

prodigioíos Aparecimientos.

O B R A  Q U E  C O N S A G R A  A LA M I S M A  VI RGEN- ,

Y M A D R E  D E  D I O S ,

M ARIA SANTISSIM A,
ESPECIAL ABOGADA , Y PATRONA

D E  LOS E S P A Ñ O L E S .
S E G UNDA  IMPRESSION,AUMENTADA

P O R  S U  A U T O R

E L  ^ E V E ^ E K D lS S ÍM O  <PAD%E J U A K  (DE V 1 L L A F  A f í E Á
déla Compañía de Jes^s , Mae Jiro de Tipologìa , y Rector que fue en 

Colegio de Salamanca , y fproYtncial de la Trotine i a 
de Cajiilla la Vieja.

C O N  P R I V I L E G I O .

En M ad rid  : En la Imprenta, y  Librerìa de M anuel Fernandez, 
frente de la Cruz de Puerta Cerrada. Año M. DCC. XL.
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A LA w HIJA
D E L

E T E R N O  PADRE,
A QUIEN AMÓ SU M A G E S T A P

A N T E S  D E  T O D O  T I E M P O .

A LA (2) MADRE DE DIOS,
D I G N A  D E L  D I G N O ,

H E R M O S A  D E L  H E R M O S O ,

L I M P I A  D E L  I N C O R R U P T O ,  
Excelfa del Altifsimo, ( 3 ) Madre de fu Padre, 
. Oriente del Oriente, Fuente de la Fuente viva, 

Origen de fu Principio.

A LA w ESPOSA
DE LA SS“A TRINIDAD.

AL (s) TRONO DE DIOS,
' S O L I O  DE LA D I V I N I D A D ,

P A L A C I O  DEL REY E T E R N O ,

MARIA SANTISSIMA*
REYNA DE ANGELES, Y HOMBRES.

STA obra (Soberana María,Madre de 
Dios, y Señora nueftra) comenzada 
à exponías de vueftro interior impuL 
íb , y acabada à coita de vudirà ef- 
pedal protección ,y  piadofa provi
dencia , dcfso no tenga cofa, que no 
fea vudirà ; y  por eílo, tratando de 
V o s , retratada enei efpejo de vuef- 
tras Sagradas Imágenes, también os 
la dedico , y pongo baxo vneftra 

Soberana protección r para que los arroyuclos de mi corto 
. T % z, * tra-

(1)
Filia prediliHa ^EttmiPatrii» 
S.Laurcnt.Juft. Serm. d eífe;
tiyit. B.Mariae.

w
Mater Dei ; digna, dign} $ fon  
mofa, pnlchri j mundo,, incori 
ruptij excelfa, Alti fim i. Hugo; 
de S.yictor.Serm.de AíTurapr*

(3)
'Parens, parentisy oriens, orten* 
tisi fonsfontis vwhorigö ,prin-> 
ciplj. Petr, Dam. Serm. 3. in 
Narivit. B. -Virg.

„ (4 ).
Sponfa Trinitatis* Bpipbafti 

Orat. de Laud. Deipar®.

Ö)
Tbronus D ei> Solìum Divini* 

tatis, Palatium Regi* esterni, 
Petr* Dam. Serm. 2. de Natiys 
B.Virg.



«o
Ve x e u nt  fluminé , rever- 
tuntur, öi iterum ßuanU Ec- 
clef.i. v.7.

(7) '
Jpud Theopbilium Raynau- 

duw. Diptycha Mariana cap. 
10. fin.

(8)
Nie primam fimilem vifa efi> 
nie babere fequentem. Ecclci.in 
Offic.Nativit .Domini.

(9)
Libro 2. Pafcbalis, de Mira* 
culis Cbrifli in princ*. habetur 
tom.8. Bibiiot h.

(10)
Lib, 1. in AfttApoß, in prineip.

trabajo, que han tenido fu origen de Vos » Mar Occeano de 
gracias, y virtudes , fe reftituyan también á V. Magcftad, (<S) 
de ‘dolide vuelvatv á falir para aumento de vueftra devoción 
en los efpiritos Efpañoles. Sois grande por tantos títulos, y  
todos tan excclíbs» qiíe ni aun puede dar principio a referir 
dignamente el menor de todos ( fi hai alguno en Vos >que no 
fea máximo) ia myfteriofa lengua de los Angeles, ni la fublime 
ciencia de los Querubines j y  afsi me confento, por defahogo 
de mi devoción, repetir aquí, lo que de vueftras excelencias 
dexó eferito un Poeta moderno, (7) devoto vueftro.

Quas omnes numeris pofsim fubducsre nullisy 
Non ji  fexcentas dixero myriadas*

Tentandum tomen ejl. Numerum vis le¿ior haber el 
Tu prius in dígitos fydera cunEía refer.

Hyberno numera JluEius in littore 5 quotque 
Nerea perliquidum Jiabra Borea volent,

Quot pennas aer, pinnas more, fy Ivaque frondes,
Mellilegas babeat jiavus Hymettus apes.

Quotque puer Jiores annus» j  avenís , quot arijtas9 
Poma vir Autumnus, detque feneEta nives,

Hat numera , dotes Mar i a numer averis. Omnis 
Hic numeras, dotum Vi'ginis unas erit,

Pero ya que mi lengua del todo valbucientc ,90 fe atreva $ 
empeñar, Señora, en manifeíhr vueftra grandeza ( aflumpto 
caíi inmeníb , y que excede la limitada esfera del humano , y  
Angélico entendimiento ) fe empeña por lo menos mi devo
ción obfequiofa, y humildemente rendida a vueftro beneplá
cito , en pedir, y alcanzar licencia de vueftra dignación , para 
retratar parte de vueftra hermofura , no tanto Ja efpiritual de 
vueftra nobilísima , y belüfsima alma , quanto la corporal de 
vueftro perfectilsimo cuerpo, á que me mueve la harmoniofa 
Compoficion de la prefente obra, porque delineando en mu
chas de vueftras Sagradas Imágenes, las facciones, color, y  
proporción de fus roftros, puedan fus devotos colegir, qual 
de ellas fe parece mas ai Original, fegun ie dibujan los Santos 
Padres, y otros efclarecidos Doctores, y Maeftuos »que em
plearon fus plumas en tan piadofo aflumpto.

De vueftra efpiritual hermofura , que coníifte en la gra
cia Divina , con que adornó a V. Magettad el brazo Omnipo
tente de Dios , que podré decir 1 Mucho ? no puede mi cor
tedad. Poco ? no es decente á vueftra grandeza j pero íi algo 
fe ha de pronunciar de vueftra efpiritual hermofura , es, que 
en dos privilegios ( por no tratar de otros ) ni haveis tenido 
femejante , ó primera , que os precediere , (8) ni fegunda, 
que os haya fucccdido. El uno es , el haver íido en el primer 
inflante de vueftra Concepción fantificada , y  prefervada del 
pecado original, á que alude el antiquifsimo, y  devoto Sedu- 
lio , quando canta: (9)

Et velut in fpinis mollis rafa furgit acutis, ^
Nil y quod ladat babens, matremque obfeurat honor e*
Sie Eva de fiirpe , facra veniente Marta,
Vírginis antiqua faeinus nova virgo piaret,

A quien imita el piadofo Arato , quando dice : (10)
A nato formato fno , mala triminis Eva,

Virgo fecunda fugat: nulla efi injuria fexut.
Rcjiituit, quod prima tullit.

El



El otro es, el que vueftra Mageftad folaconfiguio mayor 
cumulo de grados de gracia , y  caridad , que los que tienen 
todos los hombres , y  Angeles fantós juntos ; de fuerte, que 
fi de toda la gracia, que hai repartida en los Efpíritus An*» 
gelicos , y almas fantas , que ha havido defde el principio del 
inundo, y h'avrà h afta el fin de él-, fe fundieífe, y formaíTe 
una inrenfilsima» no igualara à la inrenfion de gracia, con 
que Vos , Señora , fola cftais adornada* Propoficion, que ha- 
viendo l'alido del inflamado pecho en amor vueftro , de aquel 
devoto Capellán de Vueftra Mageftad , llamado con razón 
Aportol de Andalucía el V. M.Juan de Avila en un Sermón, 
en quedifeutria con piadofa energía fóbre vueftras excelen
cias, debió defpues la gran probabilidad con que la defiende  ̂
la exquiíita erudición con que la fortalece, y la excelente 
piedad conque la promueve à la bien cortada pluma del Exi
mio Do&or , y V. Padre t’randfco Suarez,(n) obfequio tati ( n )
grato à vueftrà grandeza , que quififieis por Vos mifma baxar Tom. 2.in i*part.difp* 1 
del Cielo , y daros por bien fervida de un trabajo , que tanto 4. 
cedía en vueftra gloria ,(12) dando también à la Compañía de (12)
vueftro Hijo la de haver fido la detenía de efta vueftra in- V. P. Luis de la Puente en la 
comparable excelencia, las primicias de fus laborioíos publi* Vid. del V* P. Baltbaf. Alva- 
eos trabajos, en la dodifsima , y cèlebre Univcrfidad de Sa- rezt cap.z6. 
lamanca, haviendo defendido en el primer Aito , que aili tu
vo nueftra Religión , el mifmo Eximio Doctor con la voz lie- (13)
na de ambrosia , lo mi fmo que del ex cello de vueftra gra- Virgo inter animai Sanftorum, 
da ala de todas las criaturas capaces de ella , havia anteS’ 0  Angelo ûm choros fuperemi- 
eferito con la pluma , que empapada en zelo de vueftra nens, 0  eveéia , merita finga* 
gloria, corría mas devoción, y  amor vueítro, que tinta, Y qué lorum , 0  omnium títulos an* 
mucho ì quando fortalecen la excelencia de eíta vueftra pree- Usedit.Serm.de Aflumpt. 
min encía ios que fon luz del mundo , y  fa! de la tierra. Pedro (14)
Damiano dice : (13) „  La Virgen Maria, fobreeminente, y fu- Pura fanBitas, 0  fanBifsima 
1, blime, mas que las almas de los Santos,y Coros de los Ange- p ¡4 ritas purifstmi pectoris ejus 
,, leSjfobrepuja los méritos de cada uno,y los títulos de todos, omnem otnnis creatura purità- 
San Anfelino. (14) „  La fantidad pura, (dice) y la pureza fan- tem , fivé fanBttatem tranfi 
„  tifsima del purifsimo pecho de Maria, íubiendo mas que to- cendens, incomparabili fublimi- 
,,da la pureza, ó fantidad de toda criatura , con incompara- tateboc promeruit, ut repara- 
,, ble fubiimidad mereció fer dignifsimamente hecha repara-- trite per Aiti orbis dignifsimé 
,, dora del mundo perdido. San Buenaventura derive ; (15) fictet.De Laúd. Virg.cap.p* 
Qué maravilla es , que ame mas que rodos, la que es amada (15)
mas que todos? Q#i¿ mirUm , f i  pra omnibus

. Pero lo que mas de propofíro determino tratar (Sobera- diiigat , quf pra omnibus efi 
na Emperatriz de Cielos , y tierra ) li logro tener à vueftra - dilettai in Spec. Mar; cap, 6.. 
Mageftad propicia , es ladefcripcion de vueftra corporaj her- circa finem. 
mofara , de la quai hablan ios San ros Padres , y Do ¿lores (16)
Carholicos , con tan Ungular ponderación , y tiernas vo- Si quis autem quarat de pul* 
ces , que no temeré parecer prolixo , aunque traslade à ette ebritudine corporali Div. Vir* 
lugar junto, lo que en algunas de fus obras í’e Lee, y admira 'gtnis , congrüentifsimé mibivi- 
re par rido. detur pojje dici, 0  credi ¡ eam

, El Magno Alberto , (16) de quien lo traslada Richar* pra filtabus hominum jpecio* 
do de San Laurencio dice Si alguno preguntare de la her- fam \\\non enim convenisnter 
„mofara corporal de la Bienaventurada Virgen , me parece, tota pulebra , 0  fine macula 
tyg\M con gran congruencia íe puede decir , y creer, que fuè appellar et ut,nifi fecundum di/-- 
„  mas Iterinola , que rodas las hijas de los hombres::: porque pofitionem , 0  figuram corpo- 
,, no fe pudiera llamar convenientemente roda hermofa , y ris, 0  colorem fatisi ypulcber* 
,, fin mancha, íi no fe llamara muy hermofa, y fin mancha, fe- rima , 0  fine macula appella* 
„  gun la dífpoíiciomy figura del cuerpo, y color de íu roftro. retur. Lib.5 . de Laúd. B.Mar,

X  cap.20. n .i.



(»7>
Rtfpondendo diämus, ß -  
tut Dominus M. fcfu f Lbriflus 
fait fpectofius forma pra filijf 
bommum : it a Be at if  sima Vir- 
go palcberrima , Ö“ fpeciofifst
ir, a fuit inter filias bominum\\ 
C- qkod ip fia habuit fitmmum, 
C" perfetlifisimum gradurn in 
pulibritudine, quiefje potuit in 
mot tau corpore ficundum fia- 
tum vi?,operante natura.Qiixft, 
ij.fuper MUTuseft, §. 3.

(18)
Tejí er, qui aderat in Virgine, 
D am ; f i  tua divina doctrina

Y  ti mlftíio Santo en otra parte r (17) „  Refpondo, y. digo,qué 
' como Nueftro Señor Jcfu Chriftó filé cimas hermofo entre 
„  'ios hijos de los hombres jafsí la Bearifsima Virgen fue her- 
„  mofilsima, y bellifsíma entre las hijas de los hombres; y que 
„  tuvo el fumo, y perfeftifsimo grado en la hermofura , que 
„  pudo haver en cuerpo mortal, fegun el eftado de viadora, 
„  obrando afsi la naturaleza.

San Dionyfio Areopagíta , eferiviendo á San Pablo. 
(18) Pongo por teftigo á Dios ( dice) que eftaba en la Virgen, 
que ü tu divina doctrina no me huvieilé enfeñado, quehu- 
viera creído , que cita Señora era verdadero Dios i porque 
ninguna pudiera parecer mayor gloria délos Bienaventura
dos > que aquella felicidad , que y o , ahora infeliz , y enton
ces fd idísimo , llegué á guftar.

San Juan Damafceno :(i9 )0  digna Hija de Dios , hern 
mofura de la-humana naturaleza , corrección de nueftra pri- 

jiqngnft-dtfuijfct, hani verum mera madre Eva, ornamento de las mugeres. . .  Es la her-j 
beum ejfie credidijfem> quoniam mofura de la Madre de . Dios ornamento de fu Igle«*

fia1. &c.
Gregorio Ni comedí en fe : (20) O hermoíifsirna hermos 

fura de todas las hermofuras! O Madre de Dios , fumo or̂  
na mentó de todo lo hermofo!

San Aguftin : (21) Tu toda bella ,toda hermofa , tod f̂ 
deleyrable, y toda gloriofa. Tu con ninguna mancha eftás 
empañada: Tu eftas veftida de toda hermofura: Tu eftás ric$ 
con toda fantidad ; Tu fobre todas las Virtudes fama, aun en 
la carne. Tu lbbrcpujas a todas las mugeres en la hermofura 
del cuerpo} y a todos ios Angélicos Efpiritus en la excelencia 
de la fantidad.

San Epifanio (12) os llama Señora, Virgen llena de to*j 
da hermofura.

San Bernardo: (23) María refulgente, con la hermofua 
ra de fu cuerpo, es conocida en los Cielos por fu afpeétoy 
y belleza.

Richardo Victorino dice : (24) Que eftais adornan 
da de Angélica hermofura} afsi en el cuerpo, como en U 
mente.

Gregorio Nazianzeno.faj) O Virgen, que vas delantq 
délas denúsjConla hermofura de tu femblante.

Andrés jerofoiimitano, (26) hablando con Vos , diceí 
tu eximia hermofura es una eftatua, que Dios hizo, fabricad^

Phi-

nulla vederi poJJet major gloria 
Beaéor&mj quam f os licit as illa, 
quant ego infeiix nunc,ttmc vero 
fieli cif si mus, degùßaibi. Epi. ft.ad 
S. Paulum, a pud Ferrcoíum de 
Maria Augii ita, lib.y.cap.6.in- 
ter alia.

Cip)
0 Deo dignafiliat bumanç na
tura ven ufi as ,prìmigina matris 
Eva correptDy mulierum orna
mentami. E fipulebritudo Dei
para ornament um Eccleßp Dei,
Ohe. Orat.i, de Nativit.Mar.

(20)
0 p nicher rima pulebritudo om
nium pukhritudinum ! O Di ¿ge
nitriz p id ehr orma omniumfum
imi in ornamentum ! Orar, de 
Oblar. Virg.

(*o
Tu tota pukhr.i, tota formofa, 
tota detecìabilis , &  tota glo
riofa. Tu macula nulla f i f i  caris: con todo primor.
ut omni decore vefi ìris: tu omni 

Janet it at s dit ari s: tufuper ornnts virtutesfannia incarne', tu cuntías fœ minas vi ne i s pulcbritudinf 
carnis ; O* ornnts Angelicos Spiritus exe client i a faniîit at is. Serm. de Incarnat.Chrifti.

0=)
- Tota fpeciofitate plena. Orat, de Laud.Virg.

0 3 )
Corporis decore perfulgida , fipecie &  fita pttUbrituiine in Cœlefiibus cognita. Homil. 

fuper Miilus eft. '  *  ■ * -
04)

Vultu Angelico , tarn corpore, quàm mente, cap. 26. in Cant.
05 )

O Vtrgo, forma, qua nitore cater as prais. in Cbrifto patiente ante medium.
. . 0 9
Eximta pulcbrttudo à D& fiulpta fiatua rtgè defimpta. Seim, de M m p u



Philipo Abad, (27) dice de vos, Señora, eftas palabras: 
Que la Virgen María haya fido mas hermofa, que otra algu
na muger, juzgo fer digno de creer fe , ni es reprehenlible, ó 
viciofa fé í eme jante. Parque no es creíble , que el Hijo de 
X)Íos, que es Dios , eligieíTe para si una Madre, 6 de color 
obfenro, 6 con defectos en la integridad, y perfección de fu 
cuerpo, y no antes hermofa, de roftro blanco, color rolado, 
agradables ojos, y cuerpo integro, para que la que era elegi
da al oñcio mas lublimc fobre las demás muge res, no folo 
carecida de defc&o en fu cuerpo, fino que fueífe mas hermo
fa, y perfeda en la belleza corporal, que orra alguna de quan- 
tas mugeres ha havido.

Y aun el Abulcnfe, (28) á quien quieren hacer del dida- 
men contrario , no fe opone á efta, que parece verdad cierta; 
antes afsíenta fer conforme á razón defender vueftra corpo
ral hermofura i y  folo parece aífegurar lo que nadie duda, 
que del fagrado Evangelio no conita efta vueftra prerroga
tiva.

Santa Brígida. (29) Chrifto decía á fu Madre: tu hermo
fura excedió á la de todos los Angeles,y todas las cofas 
criadas.

finalmente , Señora, un devoro vueftro (30) cantó con 
dulce confonancia:

Nulla fu it tanto mulier redimita decore,
Qua fpeciern fuperet, Virgo Marta, tuam.

Candidior vero rutilas Regina colore,
£ t radijs eedit clara Diana tuis,

Luna juutn perdit tecum fociata nitorem,
Atque comes nullum Sol tibi lumen babet.

Y  aun de las diez Sybilas, que iluftró el Divino Efpiritu (co- 
mo fe cree ) para que prefagícffen , y vaticinaífcn muchos de 
los myftcrios facrofantos ,iafsi de la fantifsima vida de vuef
tro Hijo, como de la vueftra, hablan algunas de vueftra cor
poral hermofura. La Cumána, tenida por la mas celebre en
tre las demás, cantó dei Salvador del mundo, y de vueftra 
Magcftad:

In cundís bumilis caftam pro Matre puellam 
Deliget, tac alias forma pracefferit omnes, 

iY la Erythrea.
Hebraa, quem Virgo feret de fiirpt decora 

ín terris multum tener is paffurús ab annis.
N i era jufto, que íiendo vueftra Magcftad prefigurada por las 
mugeres, que alaba de fingular belleza, y hermofura el Di
vino Efpiritu en el Viejo Tcftamento, la tuviefteis vos infe
rior ¿ames debeis exceder en cfta prerrogativa á todas ellas, 
como incomparablemente las cxcedifteís en todas, afsi natu
rales , como fobrenaturales. Sois, pues, Divina Señora, pre
figurada por Sara 5 y  de efta dice el fagrado texto , (31) qtic 
Abrahan la dixo : Se que eres muger hermofa; y  defpues (32) 
yserón los Egypelos d Sara, que era muger, muy hermofa. Por 
Rebeca > de quien.fe afíegura, (33) que era Zagala muy agra
dada 7y Virgen bermofifiima• Por Raquel, de quien dice la Sa-

frada Efcritura, (34.) que era dt bsrmofo r o jiro, y bello afpedo.
or Noemí, que fe interpreta, la hermofa, por lo qual decía 

fila mi fina: (35} No me llaméis Noemi, ó hermofa. Por Abifag, 
de quien fe dice ; (36) n Batearon la doncella mas hermofa

«ct»

Quod illa, inquàm, Virgo inter 
cattraì, hoc ejl, pra cateris mu~ 
lìeribus , fnerit fpeciofa , a filmo 
dìgnum credi, nec e fi fide1 bujuf- 
modi vitìofa. Ncque entra efi cren 
dìbiie, Hi Deus, Dei filimMa- 
trem elegerìt fafiam, lufcam'firu- 
ma notabtlem , vtl gibofàm j &  
non magts vultu niveo , colori 
rojeo, gratis ocults , pieno tor
pore fpetìofam\ ut qua ad affi* 
cium dignius pra cateris mulieri~ 
bus efi elida , effet non foiüm 
quavis turpitudine non infida, 
fe d , fpteie corporali candis 
puhbrìor, &  perfeda. Lib» 2. in 
Cant. cap.i.

(i8>
Nam licei rationabile fuetti 

Dominata no f i  ram torpore pul- 
ebratn f¡riffe , non tamen pieni 
confiât fiefuifft. Paradox. 1. cap. 
88.

(29)
( '.brifi us dice bat ad Matrem• 

Omnes Angeles, 0 1 omnia, qua 
creata fu n i, emefiti pulcbritudo 
tua. Lib.i. Rcvel. cap. 51.

Ço)
Bernardin. in Bpifi. ad Sise- 

tum IV .

(31)
Novi, quod pulcbra f i i  mulier, 

G en -i2 -v .il. *
(3 2)

Vìàerunt tÆgyptij múltete», 
quod effet pulebra ni rnis. Ibid, v»
14**

■ ( 33) .
Fucila decora nìmis , Vìtgòque' 

puleberrima. Gen.24. v. 16.
(34) ' ' „

Racbel decora facìe, &  ve ti ufi. * 
afpedu. Gen. 29. V. 17.

(33)
Ne vocetis me Noemi, id efi 

puUbram. Ruth. 1.
m

Quæfierunt igitur aiolefcenisi* 
lam fpecìofmn in omnibus finibut 
Jfrael : : : erat autem puèlla pul- 
ebra nimis. 3. Reg. 1. v. 3. ¿c 4̂



■ . en todos los términos de Ifraél ::: era Abifae muy hcrmofa. 
Por Abigail, (3-7) à quien gradúa el (agrado texto de muy pru- 
dente, y hermóla. Por Suiana (3 8) à quien alaba el (agrado 
texto de muy hetmoía. Por Judith, cuya heimolura era tanta,
que caufaba admiración, y palmo à los que la miraban. (]9)
Por Efther, adornada de íemejante hermofura. (40)

Mas defendiendo , gran Señora, de vueftra hermofura; 
excelente en general, à delinear las partes > de que fe com*r 
ponía, pondré las ícntencias de ios Santos Padres, y Efcriro  ̂
res Ecicuafticos, que deferiven las facciones de vueftro Divi* 
no Roftro, la proporción de vueftros fagrados miembros, el 
color,y otras qualidades, de que os adornò la altissima Provi
dencia de aquel gran Dios, que ab aeterno tenia determinado 
hacerfc Hombre en vueftro caftifsimo Seno.Y dando principio 
por vueftra eftatura ; en fentencia de San Epifanio, y Niceforo 
(41) la tuvifteis mediana i aunque añaden, que en fentir de 
otros Doüores, excedía vueftra eftatura elfo medianía. Es de 
efta miima opinion San Anfeimo. (42) Lo mifmo aflégura Ce- 
dreno. (45) Mas fiendo cierto, en fentir de Aguftino, (44) 
que los hombres han ido por los figlos minorandofe en U 
grandeza de los cuerpos, hai quien componga la diferencia, 
(45) aífegurando , que para la edad en que vivifteís, era alta 
vueftra eftatura i para los figlos, que precedieron al ^diluvio, 
era pequeña i y para los figlos últimos en que vivimos, aea*- 
fo fe podría llamar maxima. Hai también, Señora, otras con  ̂
gctutas, ò razones , que pctfuaden haver fido vueftra eftatm 
ra alca, y mas que mediana ; porque fí los miembros todos de 
vueftro perfe&ifsimo cuerpo, fueron proporcionados , como 
pide la fymetria , que es neceftaria para la hermofura de un 
compuefto , haviendo fido vueftro cuello alto, vueftras ma«i 
nos , y dedos, largos, como luego apuuto, es precifo que 
vueftra eftatura fuelle alta, para que tuviefíe analogía, y cor* 
refpondencia el todo de vueftro cuerpo, con los miembros 
Ungulares que le componían.

Ni debo omitir la razón, que fe toma de la longitud qutí 
tiene la tunica interior que traía vueftra Mageftad, la qual 
traxo con veneración de Confiantinopla à Francia fu Rey Car
los Magno, con otras preciofas reliquias, y depofnò en la 
Ciudad de Aquiígran, como dice Philippo Bcrgomenfe, (46) 
en donde la guardaban en una torre, con tal diligencia,/, 
cuidado, que para inoltrarla al Pueblo de líete en fíete años* 
defde fu altura, fe cerraban antes las puertas de la Ciudad, 
aunque à la verdad, tal ceremonia, mas contribuía àia  ve
neración , que à la cuftodia. Ella tunica, fegun la han medi-j 
do algunos de vueftros devotos, tiene mas de dos varas y

(37) , ,  , .
Women uxores Naval, Abt* 

gali, eratque mutier Hla pruden- 
tifsima,®‘ fpeciofa. i.Reg. 25.
y*i' '

(38)
Accepit uxorem nomine Sufa- 

flam filiam HeUU pulcbram ni~ 
mis. Dan. 13/v- 2.

Porrò Sttfana erat delicata ni
triti pulehrafpecie. Ibid, v.31,

(39)
Erat autem eleganti afpectu 

nintts. Judith" 1. V. 16. Qui cum 
vidijfent cam (Prasbyteri) fiupen- 
tei mirati funt nimis pulcbritu- 
dinem ejus. Ibid. cap. io. v.7. Et 
tum audijfent viri Hit verba ejust 
conßderabant faciem ejus, & er at 
in oculii eorum fiupor, quoniam 
pulchntudinem ejut mir ab ant ur 
nimis. Ibid. v. 14. Non efi tal is 
nmlier fuper t err am in afpeflu, 
in pulcbritudine inf:nfu ver»
barm. Ibid. c. n . v. 19.

(40)
Tukbra nimis, 0* decora facie.

Either cap. 2. v.7.
Er at emm for mo fa valdè, 0 “ in

credibili pulcbritudine , omnium 
cculis gratiofa, 0* amabilis vide- 
batur,Ibid. c.2. v. 15.

(4 0
'Aforttm formaque, &  futura 

0jUs tnodufialis , ut inquit Epi
phanias , fait ::: fiatava mediocri, 
auamvis fint, qui earn aliquant u.
Jum medmrem longitudlnem ex- 
tefijfe dicant. Niceph. lib,2. Hift. 
fap. 23.

(41)
Mediocrh flaturp. Opp. de 

forma, &  Monbus £. Mar.
(43)

Statura mediocri. In Comp. _  ,r menJim. x (44)
Itajuippe non credmt etiam magnitudines corporum longi ampliores turn fuiffe. auam 

f m t .Lib. 15.de Civitat. Dei, cap. * *
(45)

, , Statua, Mariam earn babuiß fiatar am> qua pro ea, in qua vixit at ate, aitior effet 5 pro UcuiU 
tyte dtlttvtum, parva ; pro noftris ,forfam maxima. P, Poza in Elucidar, lib. 3. capf 6. '

Carolus Conjantinopoli in Galliam rediens, Coron? Domini N.Jefu-CbHfii partem , vartemaui
clf umr m ^yfrdariumque i necnon, 0  BeatifsimeViriniicaimßamfecurnde» 

tuht l «fc ad Bafiltcam Aqmfgrani tranfmifit. Lib. 10. flip. Chrom  ̂ J^mjsmm a*.

nani



inedia de largó, fegun la medidadeáqbelPaiS í rriáS TOrfáj 
que la nueftra Cafteilana ; de que fe infiere, que de vueftro 
¿grado cuello, hafóa tocar el fu d o  con yueftras fobcranas 
plantas . era cfta vueftra altura; á que añadida la de vueftro 
preciól a cabeza, ccníUtuyc longitud tan grande ,quc fe debe 
«onfeíFar, que vueftra dhtm afue buftantemente crecida: ra
zón 9 que aun tiene mas fuerza > fi fe da por legitima la tra
dición , que feaíTegura tienen los moradores de Áquiígran,de 
que citaba vueltra Mageftad veílicu de efta túnica * quando, 
quedando mas pura, íntaáfcá , y  bella, parifteis al Redentor 
del mundo ; y haviendo dado á luz a vueftra Divino, y  aman- 
tifsimo Hijo á los i>. anos de edad , como es fentencia co  ̂
xnun, defendida por el Doftor Eximio 5 (47) fe ligue , que en 
tan tierna edad era vuéftra eftatura tan defcollada, y  crê  
cida > y  que feria , halla llegar á la perfe&a, en que ya los 
cuerpos humanps dexande crecer, y  fubir amas proceridad?
N i dexa de confirmar cita opinión, ó fentencia, el fer vuef
tra eftatura comparada por el Divino Efpofo, á la paIma:(4S)
¡Tu eftatura es parecida á la palma > 6 fegun la lección de los 
íctcnta Interpretes* (49) Tu grandeza es íémejante á la palma.
Añado, Señora, lo que dice S. Antonino^jo) que fiendo la el- Corpus smm jtiij formatar <í 
«atura de vueftro Sandísimo Hijo grande , no podía dexar de corp ore gene r antis t ita quod de, 
ferte la vueftta con la proporción debida.

De yueftros cabellos , gran Señora, en unas cofas con
vienen todos los Autores , que de ellos deriven , y  en 
«Otras fe dividen , y  diferencian. Convienen en que tuvifteis 
cftc adorno ; porque fi los cabellos fon ios que atavian gallar« 
daraence el cuerpo humano, va fea en los viejos , ya en los 
Eclefiafticos, yá en los Toldados, ya en los mancebos, yá en 
Jas mugeres,yá en los niños, como eloquente afteguraSan 
'Ámbrofio, (51) como os havia de privar ia divina providencia 
de tal gloria, quando os qiieria original mifmo de !a her- 
mofura? Convienen también , en que tuvifteis los cabellos 
prolongados , porque afsi lo pedia la perfección de vueftra 
belleza ; y aun lo moftró vueltra Mageftad á dos amadas hijas 
jvueftras:Santa Brígida,(y ¡Oque en el Porral de Belén os vio en 
efpirítu, del modo que diñéis a luz al Divino Infante: „  La 

Virgen (dice) entonces fe deícaizó fu calzado, deícubrib el 
,, manto blanco con que eíhbs cubierta, aparto el velo de Ai 

cabeza, y  lo pufo redo cerca de s i , quedandofe c o n & 
túnica, y conloscabellos hermoñiVimos, 

i, o ro , (óbrelas efpaldas. La otra, la V, Marina de Ef- 
cobar, que gozada una vez de vi1**11* ^vina prelencia,como 
folia, dice de vueftros h e c m ^  Cab-lios' (53) »Sus cabeos
■SJ er r̂i de color de na uro nmy fino deiOieló; y eftab*» partí- ■
' dos por raedlo, echaos a un lado, y á otro de lauta cabe- 
^ robre la qn í̂ senia un delgado i y ripí? velo. Y  en otra 
©calían, que vida vueftra íviageftad ,. díce de vueftros cabe-,
Jbs. (54) ,, Sus facíadísimos cabellos de un color de m  oro 

fínilsirno del Cielo.
Mas en k> que fe dividen , y  diferencian los Santos

(47)
Agens vero decimumquìntHfà 

annum , Filimn peperit > toiu¿ 
2.in 3. p.d.y.Sent.3.

(48)
Statura taa afsimifata efi pali 
ma- Cani. 7. v* 7.

(4 9)
Magnitudo tua, Crp;

tali tale ; 0* de tanto t tantum. 
Sed naturalità magmi maga 
num ; 0* parvas parvum ; &■  
tantus, tantum* C un? ergo Fia 
ìms bahuerit in fummo debitan* 
quañtitatem , Mater ejut. 
Virgo bah alt debitan? quanti- 
tatem eonvenientemfiemina,t& 
ita credìmus* 4, p.tit. 15 • c*% la

Cj O /
Quam fpecsofa cafarles ? quar 
reverenda in fenfibuiìquaig^f 
mrmdain Sacerdotibus i'*
terribìlìs in belUtorihj . # j 1 /f&Ìdecora m aaoUĵ

quam

7>

Dadores* y  Amores Edeíjafticas , es, Señora ? en leñalar 
él color de vueftro hcruriold cabello , el quai  ̂ legua vkíqn 
éftas dos grandes mugeres , tenia color deoco 5 y en coníir- 
macion de elle íentir , hai guien proponga ai dicfies paetico

Q & m  íü}
M fB:

lusi quam
~ * v *  in dlil-
citííl pusr;sLib.6. t íit lj.e .* ;

/ O2)
Virgo k ftur tune difcalces^

amerita pedum Juorurrs,
<3* difcojptruit mantellum aU 
bum, quo optriebatur, amovit* 
que veium de capite fyù , O* 
juxta fe  repofuit ea , remanens
in fola tunica p&pillìs pulcberrU 
mis, cpízfi de auro , extenju fu-, 
perfpatuhs* Lib. 7. Revelar* 
cap.ai,

( y ? )  .
Lib, 1. de fu  cap. 17, §. t¡j

(54)
Lib» i.cao. 28. §.3-.

Ò5) , ,
Gdrtbag.-Hotr<• Ctibeh IOER. j$i 
¡Üh2atíosü‘ }j ^



(5«)
Capilloflavo , lib. 2. cap.23.

(57). , „
Fulvoi velflavo crine. In Com
penti. Hift.

(W)
Captilo flavo. Hiftor.Deip. ca
pita 2.

(59)
Lib. de Septem Ecclefljs. 

(6°)
Lib. 5 . de lieb. Hifp*

(61)
Pr.fuan de las Ruelat. Her- 

mof. de la Virgen, cap. n .in  
fin.

(62)
Verflmilis deniqm per omnia 
fuit divina , &  immaculata 
fua Genitrici, iib.i.Hìft. c.ult.

(63)
Chrìflus Matrem corpore , ver
tute referebat Patrcm, lib. 3.de 
jVirginib.

(H)
Capìllos habuijje colorii nttcis 
avellana prematura. Apud 
Daniel. Maloniutn fup. ftigm. 
Syndoni impref. cap.3.

<?5 >
Captili ejus f̂upcrcìlia, &  bar
ba croa è bruma erant , lib. 4. 
Revelar. cap.70.

CO. . <66) „„.■ * capitts tut ßcut purpura
?e£ S V, rf - „ilhtit rian n .
V-Î

'0 a canalìbus, Cant.7.

.71.Captili tut ßcut capr^ 
rum, qua afcenàeruntdt monts 
Galaad. Cant. 4. v. 1.

(68)
tìPfft- Ip.fitper Mtßts eft.

(fy)
Ergo Domina noftra babait 
capillos nìgros. Et pofted. Ergo 
CUm Beatifstma Virgo b ab ait 
Corpus perfeòlifsimum , fequi- 
tm q̂uod çirebrum ejus fluii fic- 
fum , 0 “ calidum, per confe-
quensb abuie capillos nìsrosi ±. 
f .Ù M y . c a p .n .§ .i .

(70)
In Art. Potei.

„  (70
Caput tmm , ut Carmclus.
Qm* 7’-V.£* '

Tatmineum caput f i  vis formare Aecorüm 
Crinibus irrutiiltt, niteat aureum,

A efta opinión fe avecindan los que íienten, que el color de! 
vueftro cabello fue rubio. Afsi lo aflegura Niccforo, de fen-; 
renda de SanHpifanio.(56)Lomifmodice Georgio Cedren 
no ? (57) Y Caftro. (5 8) Las razones de elle fentir fe fundan  ̂
Lo primero, en que las reliquias de vueftro cabello, que fe 
veneran en la tierra, aun mantienen el color rubio, como alíe- 
gura Onufrio (59) de los que venera la devoción de los Fie
les en San Juan de Letrán , en Santa María la Mayor, y en la. 
Capilla fubter ranea deSanta Elena, que eftá en el Templo 
de Sanca Cruz en Jerufalén. Y  Marineo Siculo, (¿o) de los 
que con gran veneración fe mueftran en la Santa Iglefía de 
Oviedo i y lo mifmo fe dicede ios cabellos de vueftra Ma
geftad , que con parte de vueftra candidifsima leche veneraba 
el Rey Catholico Pheiipe III. en la Flor de Lis de oro, que; 
fue-de los Reyes de Francia. (6r) Otra razón la toman de la 
femejanza, que huyo entre vueftro facratifsimo H ijo, y Vo$,¡ 
Señora , en las perfecciones del cuerpo, de que aflegura Nicc-i 
foro Calixto , (62) y San Ambrollo: (63) y tirando á rubios 
los cabellos del Salvador, fegun lo aflegura Lentulo Roma-i 
no , (64) Prefidente del Pueblo Judayco , en la defcripciotl 
del roítro de je  fu Chrifto. Y Santa Brígida ; (65) es cdnín 
guíente , que los de vueftra Mageftad tuvieffen el mifrno co-j 
lor : á que fe añade lo que de vueftros hermofos cabellos dice 
el Divino Efpofo en los Cantares, ya comparándolos á la pur
pura del R ey, (66) ya á los rebaños de cabras , que bolviaq 
dd monte Galaad. (67)

Mas, que vueftro bello , y  agraciado cabello fuefíe nc-? 
gro , lo fíente Alberto Magno , (68) á quien fígue San An-j 
tonino , (69) lo qual defienden con varias razones. Laprimcq 
ra, porque la Nación de los Judíos, comunmente hablando  ̂
tenia el cabello negro. Segunda »porque la Santa Verónica^ 
que fe venera en Roma, y en Jaén, tiene el cabello , y  barn 
ba negra; y fiendo el Hijo parecido á la Madre , VoSjScñora^ 
tuvifteis también negro el cabello. Tercera, porque íiendo el 
roftro de Vueftra Mageftad blanco, y encarnado, como diré* 
defpucs , mas hermofura era tener el cabello negro , porque 
aís\ iUcieífen mas los dos contrarios,pueftos cerca uno deotrojj
y que ^oolor negro en los cabellos fea de mayor hcrmofq-¿ 
ra, lo ateíhgu^i4grac¡0# ĵ0^

Spe fiaría*.*, n̂ ris 0CH¡}S ni„r0(jUe capHJ0m 
p iuría, porque elcolor n e ^  e l f abcUo , 7 ovicnedem„

y V,°  Se? ° ja ,la ‘ -«-ifteis tan excelonte, qu« 
| P «litéis enfermedad alguna. Quinta, porque el sabe-i 
lio negro r e l l e n a  mas honeflidad ,y=,fs¡ os debe convenía
a V os, honeftiísiiM 9 y purifsima en todo. - h

De vueftra fagrada cabeza nonos dexaron los Tfcrito^ 
res antiguos lenas alg ias. El Divino Efpofo la compara at 
Carmelo ¡ (71) porque como el Carmelo eftá adornado de va
riedad de plantas , y flores, qUe ie hertpofean , afsi vueftra; 
cabeza ,gran Reyna , eftaba llena de hermofura. Solo por 1* 
proporción de vueftras Imagcjnes, qilc pintó el Evangelift*

ân.JJUCaS, Ĉi^UCĈC âCJir,^ue vuettra cabeza llena de ma-¿ 
geftad, era algo mas que mediana, en que no fobrefalia taw 
mor alguno de la parte anterior, ó pofterior, que diiminuyeí^



fe la propotcíon, y  fymetm conveniente en partetan ptincí- ( )
pal del cuerpo humano; de la qual , con la elegancia , que Üt Caelum eminet.'atiri yter-* 
íiempre j habla San Ambrollo, diciendo: (72) a Alsi como el, rh marta , qug vslut quídam 
„  Cíelo eftá fobre los ay res ,,y fus tres regiones * y las aguas membra fimt mundi 5 Ha etiam 
„  fobre la tierra , Tiendo como miembros > y partes dei mnn- caput fuprd ntiquos artas nof~
3, b o ; afsi vemos , que la .cabeza en nueftro cuerpo es mas tri corporis cernimus eminerey
„  eminente, que todos los otros miembros, á quien es Tupe- prafiantifsimumque effe om~

----- t-------- J- r~ : . . j — -1,.*.^ ¿,a ,&,'*,** nium , tanquam Ínter elementa
Cceluni , tanquam arcem Inter 
reiiqua urbis meemajn arce au* 
tem bac regalem qnandam babU 
tare fapientiamfcimdum pro*, 
pbeticum diclttm, quia ocali fa- 
pientis in capite ejus. ln Exam.; 
Ub. 6. cap. t?.

(73)

Jjr ---------- , -i - ■ - - - , - »
,, rior,como la rorre de la Ciudad domina los demás edificios.
,, En tal torre habita admirable, y real fabiduria , porque co- 
„  mo dice Salomón, los ojos del Sabio citan colocados en la 
,1 cabeza, Y aunque el Principe de los Phiíofofos, (73) pro
pone por mejor la cabeza pequeña, diremos, que no lo dixo 
lino con reí peto del hombre à los otros animales, de
biendo tener fu grandeza el que dice à los otros miem
bros.

Acerca de vueftro preciofo Roftro, diverfas cofas ocur
ren , que traen los Santos Padres, y Doctores Ecleíiafticos, SeB. 30. Problem. 3. 
que todas concurren à declarar vueftra belleza. La fymetria (y 4)
deí Roftro de vueñra Mageftad, fegun el retrato, que de Vos Facies non rotunda , nee acu* 
hace San Epifanio , referido porNiccforo, (74.) era tal, que ta rfed aliquanto longtor. NL 
vueítro Roftro, ni era redondo , ni agudo, fino algún tanto ceph. ubi íiip. 
prolongado. Y el mifm», en la defcripcion de la perfona del
Salvador (75) dice, que fu Mageftad no tuvo el Roftro re'don- Non rotundam, aut acutam 
do , ni agudo , fino parecido al de fu Madre. San Anfelmo faciem babuit/sd qital/s Matris 
afifegura,(76) que vueftro Roftro cta largo ; y del de vuef- ejus erat.paulum deorfum vers 
tro Hijo , parecido al vueftro , dice, (77) que era venera- fum vergentem, ac modice rubU, 
ble , y  que caufaba amor, y temor à los que 1c miraban. Por cundam. -Niceph. lib. 1. Hiñó
lo qual dice de vueftro Roftro el Divino Efpofo, (78) que era Ecclef. cap.40. **
herinofo. (y¿)

Del color que tuvo vueftro Roftro en efta vida mortal, Vultus ejus hngus. Opufc,; 
no es uniforme el dictamen , y fentir de los Doctores. Ce- fup. relato, 
dreno aflegura (39) haver fido bazo, ò moreno, lo que ror- (yy)
talece, lo que vos, Señora, aftegurais de Vos mifma, (80) lia- Vultum babuit venerabilem¿ 
mandóos morena, y hermofa; y no menos lo que fe vé, y no- quern intuentes pojfunt, d7- dU 
ta en las Imágenes vueftras mas antiguas , en quienes el co- iigere , &  formidare. Et poft 
lor moreno es el que tienen por proprio. San Epifanio, y  Ni- pauca. Cumfacie fine ruga, 
cetbro en el retrato que hacen de vueñra Perfona, allega
ran, (81) que el color de vueftro Roftro, era femejanre al del 
trigo.Peroquando confiderò, Señora, la opinion de otros San
tos Padres, y Do&ores, me es precifó decir con ellos, que 
el color de vueftro hermofo Roftro fue blanco, y rubicundo.
Afsi lo líente Alberto Magno, (82) confirmando, y  authori- 
,, zando fu fentir con el parecer de Phiíofofos. El primer co- 
„  lo r, dice, blanco, y rubicundo, es nobílifsimo, y determi- Ubi fup.
„  nado à un cuerpo bien proporcionado, y afsi Galeno le po- (gQ)
„  ne en los de complexión templada. Eftc tuvo el cuerpo de Nigra fum ffid  formofa^fii 
„  la Beatifsima Virgen. Lo mifmo fíente San Antonino, (83) lia Jerufalem. Cant. i .  v. 4.

quando dice : El color del cuerpo de la Virgen parece, que (81)
flf^í1 «füC Colore fuit triticum referen̂

te* Niceph. ubi fup.
(82) - ■

Primas color {cotnpofitus ex albedine7 &  rubedtnt) efe nobilifsimast carpari etterático determH
natas, &  fie à Galeno in temperata complexione pofitus efi ; bum igitur comedimus in corpor< 
fdcatifsimp Vtrgtnis extitijfe. <Ju$ft. 20. fuper Mifíus eft, §. 2.

(83)
$e colore in tufi videtur, quod futrís mixtas ex albo ¿ O* rúbeo. Ubi fup.

r —-- ---- j- -- ■ — ,
t/iaculn aliqua, quam rubor mo-\ 
deratus venaßat. Eöd. ioc.

c?«)
Facies tua decorß. Cant» 2.,’ 

v. 14.
. (79)

Faciem ejus ejfe ßibfafcamy



Cg4)
Obfervandum ctifui prima, 

Mbertum M. öftrere', eolorem 
Virginei vieltDeipara Maria 
mixtum ftttffe ex candido , &  
rubicunäo, quod/arte mihi vai
de verifimiU e f 'V  oro.x. Hom. 
Cathol. iifc>i2. Hom. 5.

(*$)
Sit afertio verâ Mariam can- 

di dam fu if e ,  O* rltbiwndam. 
InElucid. Deip. lib.3. tr. ü .  
icap.7.

(86)
Hermofitra de la Virgen, cap,

n *§*3*
(87)

Dilefixi mens candidus, CT 
tMbicpndw. Canr. 5. v. 10.

(88)
Color ejits erat candidus da

to ruheo ptrmixtus. Lib.4. Re
detet. cap. 70.

(89)
Signum optima temperatura 

efi color commixtas ex alho, &  
rubro. In Art. Medjc.

(90)
IUe autem color, qui eß com- 

pofittts ex ruborg, Cr albt dm;, 
ut dicit Joannithii eß ab aqua- 
litate procedens: omnes altj ex 
ifidqualitate procedunt huwa- 
tum \ unde pr ’tmus, fdlieet, ex 
aibo, Cr tubeo, eß wbilifümus, 
¿foUbifup.

.( s »0
tyolite me conßdevare, quod 

fufcaßm t quin deeohrovit me 
Sol, Ubi fupi

„  fuè con mezcla de blanco, y rubio, Carthagena (84) confir- 
1 rna lo nül'aio. Lo primero, que debo oblervar es,.que'ban 
* Alberto Magno allegara , que el color del virginal Roftro 
”  de Maña , tuvo meada de candido, y rubicundo , lo que 
,] tengo por muy veroíiimi. ftoza, (85) Verdadera aflercion.
”  María fue blanca , y rubia. Con quienes líente Rue-
las. (86)

Ni le faltan à cfta fenrencia razones con que probar 
lo que pretende > porque ü vueftra Hijo Satinísimo era 
( fegun Vos rnitma alíegurais ) (87) blanco, y colorado : lo 
que también Vos revelalteìs á Santa Erigida, (88) diciendo- 
„  la ; i>u color era blanco mezclado de rubio claro, havien- 
do fido muy lemejante à vueftra Magcftad, debía el color 
de vueíiro Roftro tener mezcla ’ de candido, y rubicundo. 
Es también ¡chal de la mejor complexión, y oprimo tem
peramento el color, que participa de blanco t y  rubio »co
rno enfeña Galeno, (89) y haviendo fido vuefiro tempera
mento el mejor, vueítro perfeciilsimo Roftro pedia la par
ticipación de eftos dos colores j io que fe confirma con la 
razón natura), de que demoliràndo el color blanco , gran 
frialdad en el lugeto i y el encendido , demaüado calor, refi* 
ta,quc la mezcla de los dos, manifiefte complexión templada, 
y mas perfecta,qualfue,Señora,la vueftra. Prueba también 
ella verdad San Antonino; (90) „  Porque el color que proee- 
„  de de la igualdad de los humores, es el mas noble, y fue el 
„  que Vos, gran Rey na, tuvifieis, pues en vueftra perfeciifsL 
,, roa naturaleza nada havia ,que no cftuvieíle en i urna pro- 
„  porcton, contlame igualdad, y relevante nobleza ; y proce- 
„  hiendo de aquella igualdad, d color, que participa de can- 
„  dido, y rubicundo 5 elle es el que debia contribuir à vueftra 
,, corporal belleza,

Relponden también los Do&ores, que defienden haver 
fido vueftra Magcftad en d  color blanca, y rubia, a las ra
zones en contrarío i y à lo que decís de Vos mti.ma en los 
Cantares, que fots morena, Vos también , Señora., añadís la 
razón, ò motivo de ferio, quando profeguis: (91) „  No juz- 

gueis, que foy morena , porque el Soi me ha defcolorido. 
Como fi dixerais : Yo no tengo por proprio el color more
no, fino el blanco, y rubicundo ; y lim e veis acafo more
na , atribuidlo à la injuria del Sol, que peinándome de mi co
lor nativo, le ha trocado en el moreno , que en mi confide- 
raís. Ni el color moreno que vè, y  confiderà la arencion de
vota en vueftras roas antiguas Imágenes , perfuade haver te
nido vueftra Mageftad color lemejante, porque en ellas in- 
troduxo el color negro, 6 moreno en fus Roftrosj ò la fuccef- 
fiva continuación de tantos años, y figlos, como tienen , que 
desluftra,y ennegrece lo mas blanco,y rubicundo, ò la cerca
nía de tantas antorchas , lamparas , y achas, con que la pie? 
dad Me ios Fieles manifiefta fu devoción à tan (agrados fimu- 
lacros, cuyo humo ha ido poco à poca introduciendo elcolor 
moreno en fus Roftros. Ni el color triticio, que reconocen 
Epifanio, y Niceforo en el Roftro de vueftra Mageftad , fe 
opone ai que defiendo haver tenido vueftro hermofo fetn- 
blantei afsi, poique el trigo perfecto, que fe cogía en Palefti- 
«a, tenía mezcla de blanco, y rubio, como aflegura un Au

tori



tor ; (92) copió porquede fiiyo hai trigo, cuyo color, ya es 
blanco, yà tira ¿purpureo ,(93).%'virgíneo, pór la figura de 
Ceres ) a quien también la apellida rubia ) llama al trigo rubi
cundo , quando canta: (94)

Rubicunda Ceres medio fucciditur a f i  tí.

cum
(92)\

• Nei pugnare arbitrar . 
b&C fm tm tiaì quod biicephorus 
ex Hpipbanìo }tradat, colorem 
Vìrgìnìs fuifije tritìctum i narra 
trituali perfidia»: quale in Pa* 
Ufilina invsmcbatur , miXtìo- 
nem babai c*ndiMy 0* radican
di* Cathag. ubi iupt.

PaíTo, Señorada infinuar otras excelencias de vueftro hermo- 
fo roítro, ateítiguadas por gravifsimos Doctores? y entre días 
propongo a la devoción , la que contiene ta prerrogativa de 
íalir de el un rcfplandor refulgente, deftello fin duda de la 
luz interior, y claridad fobreexcelente de vueftra hermoíifsi- 
ma alma. Ello, Señora, afleguran dos Dionyfios , entrambos 
lingularmente devotos , y amantes vueftros: el grande Areo- 
pagita, en la carta, que fegun, muchos, y graves Autores (95) 
efetivió al Apoftol San Pablo , cuyo titulo es: (96) „  Diony- 
,, fio íiervo , y  nuevamente puello en prifion,á Pablo ,Pnn- 
íi cipe, y Preceptor , Vafoefcogido del Cielo , Talud : en la 
„  qual dice: (97) Quando Juan, Efcritor fublims del Evange- 
„  lio, y alto Profera, que aun viviendo en la tierra, como Sol 
„  relplandece en el Cielo , me conduxo á la Deiforme prefen- 
„  cía de la altifsima Virgen, tanto, y  tan immenfo efpícndor 
„  divino refplandeció exteriormenre, rodeándome por todas 
„  partes , y con gran plenitud me iluítró interiormente,y tan- 
„  to redundo en mi la fragrancia de todos los buenos olores,
„  que ni el cuerpo infeliz > ni el efpiriru podian foltener lo vcri, „  avan-
„  fublime de toda efta, y tan grande felicidad  ̂Desfalleció en- getijy &  Propbetaram , qai cor- 
„  tonces mi corazón, desfalleció mi alma, oprimida de la ota- pote babitans, quafi Sol fulget 
„  geítad de tanta gloria. El otro Dionyfio es el Cartujano, de '  ̂
quien fon las figuíentes palabras : (98) „  Por elfo (dice)
,, aquella divina , y  refpíandeciente fincctidad con mas evi- 

dencia fe dexaba ver en fu roítro; y  ( como también dicen 
,, grandes Doctores ) vifiblemente arrobaba rayos de luz. Ni 
fon menos dignas de admiración las palabras de Orígenes á 
cite aífunto. (99) jj Por todo el tiempo (dice) que la Eícnaven— vi*vr&rftcrtnjrinj,
,, turada Virgen traxo en fus entrañas al Sol de jufticia , falia abandavit fragrancia -, ut nec 
„  tanto refplandor de fu roítro , que Jofeph, ni podía cono- carpía infaitix, nec /piritas po/ 
„  cería, ni difcernirla , ni miraría al roítro, haíta que dio á r-* J j r ^
„  luz al Redentor.

De efta prerrogativa vueftra fe originaba otra excelen
cia i y  era, que á vueftro claro rcfplandor , y hermofura dio 
el Omnipotente tal virtud , que lo mifmó era poner los hom
bres en Vos , Señora, los ojos, que apagarfe en ellos todo 
impuro deíeyte ( fi alguno tenían ) y moverfe á feguir la 
vandera déla caftidad, inclinandofc poderofamente á pro- 
¿fiar efta virtud Angélica. Tal excelencia vueftra la aesfti- 
guan muchos fagrados Do&orcs. Santo Thomás dice :(too)

>*r j?
Trìti cum aliad candidum,aliad 
accedem ad purpurara* Theo* 
phcaft, lib* 8. de HUt* PlaiVj 
tarum*

(94)
Lio* t . Georg.

(95)
Aptid Ferreohm de Maria Àti- 
gufila* Lib. 5. cap.6,

(9$)
Servas, 0? no-vifi'simus vitiSlas 
Dionyfiim, elicli/simo <úajicoc
ino Paulo Prcteptorfi 0  Prin
cipi , fi ài ut em.

(97)
Cam d fiottine vertice Evati*

t -----—"  ? j***gep
in C œ h , dudas fa i ad Dsi/or* 
mem pte/etitiam alti/sima Vtr* 
gìnis dantas me immen/as divi- 
ri us fpUndor circumfulfìt ex te- 
rías , 0  pieni us irradiatiti in* 
térius, tanta etiam iti ftie om
nium odoramentoràm fuper«

fisi totiuiy ac tante fmicitath 
ìnfiignìa fitbfiìinere. Dtfmt.cor 
meumy defecit/piritas meus tane 
ta glori g maje/ ate opprejfas*

Eo interior tila, ac divina Ufe 
certi as lamino/d évident i as iti 
ejut facie apparebat y atque (uf 
quidam etiam magni Dottore4 
die untavifib Hittr radiabat. Lib«

(99)
»»La I.d cV irg , att.^&

Quanditt Virgo Peata babuit in /uo utero Solem fiufittiU , tantus fulgo* exibat de ejas f*eief 
quod Jofeph eam cagno/cere , &  àì/cernere non valebat, tiec in ejusf acier» intendere paierait dante 
ejus utérus /ait evacuai us* Super Match. 1. ad fila verba: Et non sogno/cebat eam} 0V.

(1°°) t
Gratta/anSiificatioms non tantum repre/sìt in Virgìne motus illicites ,/ed etiam in alijt effi

caci*«' babuit ? ita ut quamvis efi/et puhbrA torpori , 4 nullo utiquam Concupifii potati. In p  
Sent, diti. 3. q. 1 , art. a* ad 4*



( in i)
Ad cujus te f i  moni am valet, 
quod quidam fttdei fife r an t'-, 
boo tnirum fuifie in Virgine, 
quod cum ejfetpulcherrima, t ci
frari à nullo unquam virofue- 
tit concupita > ncc vilipendere- 
¿um efi hoc infidelium tefiimo- 
mum. In 3. Sent, dift. 3.ait.2.

' <1-3*
( i ° 2)

Y % tit a erat Virginis gratta , ut 
mn folum in fe virginitatem 
fervaret ,fed etiam, fi  quos in- 
viferet, integritatis infigne ip- 

fisconferret. Cap. 7. de Indie. 
V̂irgin.

(103)
Him dotem Omnipotent Dei- 
parf fuppeditavit , ut morta* 
Hum nemo illam concupìfeeret. 
Porrò ea vi f a , infreni s libido 
( utfirmiter tento ) prorsùs ex- 
tinguebatur. Super cap.i. Luc.

(104)
Dico, quod pbyfonemi a Virgin 
nts movebat afpicientes ad om- 
item cafiitatem, &  luxuriofas 
extinguebat , mortificabatque 
cogitati ones. Setm. dc Con
cept. Virg.
. , (, oj) . .
Ifio. 1. de Virgin, art. 35»

(10 6)
Ubi fup.

(*°7)
Carm.de par tu Virg.

, ,  . C1»8)
In fronte crucemjìgat, ubife
de s pudoris efi.Dc verb.Apod. 
Serm.s8. cap.3.

{*99)
Front imago quadam animi lo
quitur in vultu ifidcibafis, in 
qua quoti die nomen Domini 
infmbitur. Lib. 6. Exam. cap. 
*

( U ° )
Frontem pi an am, O* ferenifsi- 
tgatn* Opp. de Form. Virg.

„ L a  gracia de la Santificación, no folo reprimió en la Vir- 
„  gen los movimientos ilícitos, fino que tuvo eficacia de re- 
„  primirlos en otros 5 de fuerte, que aunque fue corporalmen-7 
„  te hermofa, jamás alguno la pudo defeár. San Buenaventm 
ra lo confirma, (iox) „Paracuyo teftimonio aprovecha lo 
„que dicen algunos Judíos, que en la Virgen huvo lo ma- 
„  ravíllofo, que íiendo hevmofifsima, jamás algún hombre la 
, codició. Ni fe debe defpreciar tal teftimonio de los Infieles. 

San Ambrofio , dice : (102) » Tanta era la gracia de la Vir- 
„g e n , que no folo ella guardaba virginidad, fino que tam-i 
„  bien á los que vifitaba , los daba la prerrogativa de fu in̂  
„  tegridad. Mayor lo confirma: (103) Tal prerrogativa coi» 
„cedió el Omnipotente á la Madre de Dios, que ninguno de 
„los mortales la codició. Ala verdad , al vería , todo de£- 
„  enfrenado deley te ( como firmemente lo liento) del todo fe 
„apagaba. Lo que también defiende el Cancelario de Parts 
„  Gerfon. (íoqjDígo, que la phyfonomia de la Virgen mo- 
„  via á toda catlidad á los que la miraban, mortificando, y¡ 
„  apagando Jos penfamientos impuros.

El privilegio de exhalar vueítro cuerpo fuave o lor, y  
admirable fragrancia , de teftífica el Areopagita en la carta 
yá dicha , eferita á San Pablo, lo que también aifegura el 
Cartujano : (105) Por lo qual dice Cartagena. (106) „ Y  fí 
„  eíte privilegio no puede fuceder ( como muchos juzgan) fí- 
„  no por virtud fobrenatural de Dios, no veo por qué fe ha 
„  de negar al cuerpo vivo dc la Madre de Dios aquella fra
g ran cia , y olor fuave , que experimentamos concedida á 
„  los cuerpos muertos de los ñervos de Dios. A lo que alu<i 
de Venancio Fortunato, qiiando canta: (107)

Inde rubore rafas, candore bine lilla vincens.
Píos novus c' térra, quera polas arce colat.

De vueftra frente , gran Señora, no nos dan feñas los qfie 
hacen deferipcion de vueftras facciones; ni en ci fagrado Li
bro de los Cantares , fe halla, que vueftro Divino Efpofo, ni 
,Vos hagais mención alguna de ella;pero fi la frente es afsiento 
del pudor, como la llama San Aguftin. (108) Y fies Imagen 
del animo, bafa de la fe, en la quai cada dia fe inferive el nom
bre del Señor, como aifegura San Ambrofio: (109) como puc-i 
de dexar de haver fido en vueftraMageílad la que manifeftaf- 
fe eftos nobles afeaos del alma ? De dos modos , Señora, fe 
puede delinear Ja perfección de vueftra frente j ó propor
cionándola á la de vueftras Imágenes,que pintó San Lu
cas ; y fegun ellas , fe ha de decir, que vueftra frente era her-i 
mofa, dilatada, ferena, igual, mas que mediana, fin ceño, 
ni otra imperfección alguna5 ó coligiendo fii perfecta fime* 
tria , por la de vueftro Hijo , á quien os parecifteis, de quietf 
dice San Anfeimo, (110) que fu frente era llana, igual, y  fe-; 
rcnifsima:y á Santa Erigida Vos mifma revélafteis,(i i j ) „  Quq

( n i )

frons vero non prominent ¿w/ merfa,fed retís* Lib. 4. Revelat.gap.70*



yi la frente de vueftro prccioío Hijo, ni era fobrefaliente, tú 
„  hundida, fino igual, y  derecha»

Vueftras cejas, en quanto a, fu figura, eran arqueadas, 
y  dobladas ázia la frente, fegun San £pifanío,y ÍSficeforos 
(112) y  en opinión de Cedreno , eran grandes, (113) En 
quanto al color , eran negras , fegun fíente $an Anfel- 
mo; ( 1x4) y  lo mifmo dicen Épifanio, y  Niceforo; (115) cilio. Ubi fup, 
lo que parece favorecer la opinión de que fueron tam- (114)
bien negros vúeftros cabellos , porque huvidfe corref- Nigra fuperdlia. Ubi fup: 
pondencia de un color a otroj si bien no es raro ver en (115)
los hombres diverfidad de color en les cabellos , y ce- Su per cilla ei erant -infle xa^ 
jas, las quales, fiendo negras , contribuyen a la grave- Q* decenter nigra. Ubi fup;

(na)
Super cilja. ei erant in flexil

Ubi fup,
. (JI3)

Etat Dcipara magno fupeté

(116)
Lib. 1. de fu  Vida, cap. 17, 

§.1,
(117)

Lib. 1. de fu  Vida ,cap. 28, 
§<3*

..(n8)
Eam ( frontem ) gemina f<e* 

pes fuperciiiorum fcquuntury 
qua oculis munimenta praten~ 
dunt, pratexunt gratiam, ut 
O* venufliis dccoris arrideaty &  
diligentia protedionis afsifiäti 
Lib» 6. Exam. cap.9.

(»>?)
Oculis acribus, vel alacribus i

dad, y hermofura del roftro; aunque no dexaré de aña
dir lo que la Venerable Doña Marina de Efcobar reparo en 
vueftras cejás en ocafíones , en que la favprecifteis con 
vueftra foberana prcfencia,, En una dice ; (tió) », Las cejas 
„  eran de un color admirable, ni del todo negro, ni rubio, fi 
„  no mezclado de entrambos. En otra afíegura ío figuiente:
(117) ,, Las cejas eran de un divino color como dorado, ó 
„  caftaño. A dos oficios reduce San Ambrofio (x 18) el cuida
do de la naturaleza en colocar ias cejas fobre Jos ojos, á de
fenderlos, y hermofearlos; y afsi era razón, que vueftras ce
jas lbbrcíalieílen en hermofura, para que aumentafíen la de 
yucftros ojos.

De eftos, de fu hechura, magnitud , y  color, afícgu- 
ran diverfas Cofas ios D o lo res , que os retratan. Eran, Se
ñora, vúeftros claros ojos, ni hundidos, ni fobrefalicntesjfino 
colocados en proporción, y diípoficion debida i y de ellos, y
de fus niñetas aífeguran Epifamo , y Niceforo; (119) délos fubflavas , &  tanquam olea 
ojos, que eran vivos, y alegres; y de las niñetas, que eran ru- colore papillas in eis babcnsi 
bias, y fimbolizaban con el color de oliva. Cedreno (120) da 
á vúeftros ojos el color leonado. San Anfelmo (121) os def- 
crivc con color pardo en ellos. Alberto Magno (122) di
c e , que a femejanza de vúeftros cabellos, fueron vúeftros 
ojos, de color negro templado. San Antonino, (123) affeme- 
jando vúeftros ojos á los de vueftro preciofo Hijo,dice: „Los
i, miembros del Cuerpo de Chriftb, fueron de hermofiísinu afpeclu. In Opp. jam relat.
„  difpoficion, y proporción congruentifsima ; de fuerte, que (122)
„  fus ojos, ni fueron muy grandes, ni pequeños, refpeóto de B* Virgo in capiílis , tú
, } las otras partes:::  y lo miljno fe ha de decir de la propor- oculis nigra températefuit.Sup,
i, cion de los miembros de la Bienaventurada Virgen fu Ma- Miftus eft,q. 20. fin.
3, dre. Y defpucs añade: Y aísi, femejanres ojos ferán negros; (123)
j, pero mas claros para ver, y  mas nobles por la futilidad de Membra illtus corporis (Cbrif- 
j, los fentidos , y pureza del nutrimento ; y afsi conclu-

ye Alberto Magno, que la Bienaventurada Virgen, fue de 
a, color mezclado, de blanco, y rubio en ct Roftro, y de co- 
, 7 lor negro templado en los cabellos, y en los ojos, La Ve- ~noñ fuerunt nimis grandes, vel 
ncrabie Virgen Doña Marina de Efcobar, una de las ve- parvi, refpcfíu aliorum mem*

CCS, brorum: : :  &  Ídem dicendum 
, efl de membrorum proporcione

Beatp Virginis Matris ejus. Et pofteá aít. Et fie tales oculi erunt nigri ; fed clariores ad vi- 
dendum, mbiliorefque, propter fenfuum fubtilitatem, Ú* nMfimenti puritatcm ; &  fie conclu- 
dit Albertus, quod Beata Virgo fuit in colore cutis aloa, 0 \ rúbea mixtim; in capiílis autem ¿ 
oculk t nigra Umptraía* Ubi fup.

Ubi fup.
(120)

Oculis fulvis y mediocfibusi 
in Hift.

(121)
Fufcos bahebat oculos, recios

ti) fuerunt elegántifsima dif- 
pofltionis, &  congruentifsimá 
proportionis ; ita quod 1oculi



'Oh!
l ì l .  i ,  de fu  Vii* j Cap. 17. 

6.1,
(‘ 2J)

£,/£. X* èup. 28. §, 3.
(126)

<?r£6> io/, &  Luna in
Ucelo, hoc funi oculi in homine.

Luna dito mundi lumi- 
ttal ovuli autem qugdam in car
pe fyder 4fulgent. Lib.tf.Exam. 
fap.p.

( 127) „ „
Apud Cornei, in cap.o.Cant,

Sr*4<
(128)

Lmes anima. SoUs mentis. 
Wàccs cordi s. Sydera animi. 0 
fruitami 0 (Joduttfy tot, t¿%mque 
iivìnìs lucìbus yfacibufque eoe- 
latuni ! 0 facies magni inibì nu- 
frinii hfiar ! Sani vidi Roma 
Imdgìnem Deipara a Sanilo 
'Luca depistati), in qua oculi, &* ' 
frultus tnàjefatcrn augujiamf^ 
phfquam humanam re prefetti 
tant. Ubi fup.

Ow).
‘Ecce tu pukhra es amica 

enea", ecce tu pulebra w ovuli tuì 
volumi)arum. Cant. i.y . 14, 

(130)
M. Leo* fup. Canf. cap. 1. 

fol* tf* *
-C131)

Nofus Ìofìgtor. Ubi fupi 
(13*) . .

p; Deipara babebat rmàiocrem 
pafum. Opp. dt.

(133) 1
Deipara nafo crai mediocri. 

JnCtnnp. HUh
034 )

m  ; que mereció gozar de viieRrá préfeñciá, dice 3e vtiefe 
tros ojos: (124) Venia la Virgen Sandísima con extraer* 
„  diñaría belleza, y  afabilidad: fus ojos eran hermofifsi-; 
„m es, y  fe parecían á los dé fu Hijo jefu-Chrifto Nuef* 
„ tro  Señor, no folo en el tamaño , y  color , fino tam- 
„  bien én el modo de mirar , y en la gravedad, y  mageft 
„ ta d , que tenían? de modo, que parecía cftár Dios en 
„  aquellos ojos, y eft aquel mirar luyo. Y en otra viíion 
„  vueílra , dice : (125) De allí á dos diaS me viíitó otra 
„  vez aquella Sacratísima Señora con tah grande herm'o- 
„  fura, que me tenia admirada-, y  fuípenfa , mirando Ais 
„  divinas, y hermofas facciones. Sus facratifsimos ojos de 
„un color garzo,y divino'V las áyimielasde ellos eraniar- 
„  gas, y negras, que los hacían á' maravilla grandes, y  her* 
„  mofiísiinos.

Por cita defcripcion hermofa de vueftros ojos, ós con* 
viene á Vos, Señora, mas que a los demás, lo' que San 
Ambrollo dice en alabanza délos ojos del hombre: (126)
„  Lo que fon el Sol, y  la Luna en el Cielo, efto fon los ojos 
„en el hombre: él Sol, y la Luna fon dos lumbreras del 
„  mundo, y los ojos réfplandecen como aftros en el cuerpo1 
„humano. Y  aun por eflb un Poeta devoto vueftro £127}. 
deícríve vueftros ojos,.diciendo:

0 clarifsima luces 
Nitidi/úmi Soles

Telici/sima faces 
¿uguftifsima Sydcva

A que añade Cornclio: (128) ,;Xuce$ del alma, foíes del 
„  entendimiento, antorchas deí Corazón, aftros del animo.: 
,, O Roftro í O Cielo adornado, y como eítrellado con taiw 
>, tas, y tan divinas luces, y antorchas ! O Ro.ftro con raeros 
„  de divino! A la verdad vi ttr Roma la Imagen de la 
„  Madre de Dios , que pintó §m  Lucas , en h  qual lo* 
„  ojos s y  el roftro reprdentan megéítad auguíta, y ma* 
„q u e humana. Y  por efta her mofar a de vueftros ojos, el 
Divino Efpofo los compara á ios de las palomas. (i z^) Forq 
que como ñora un Doctor, (130) las palomaváe Paleftina Lo# 
hermosísimas én el color, y  resplandor de los ojos. ■
■ . De vueftra nariz , Níceforo, de opinión de Sán Epí* 

ranio, y  fu y a y fig r )  aítegura haver írdo masque median 
na. San Anfelmó (X3 2) dice, que fue mediana i lo que corw 
ñrma Cedron: (133) y  íi en cíia parte os parecíais á vneíV 
tro H ijo, como en las dem ásd é elíá; revelaftcis Vos mife 

Nafas aqualis 7 non parvas, «ia á Santa Brígida, (134) qiie fu nariz era igual, ni peque* 
pee nimis magnas. Lib. 4. Re-s ha, ni muy grande, con que feria afti-la vueíira? y íi en la 
ycl. cap. 70.' nariz de vuelíro Hijo no huvo falta > 'hi defeco alguno^

(135) (£35) tampoco huvo imperfección cí¿ la’ vueñra. Ni juz*
Nafiprorfm, ©* orls, mlla g° difícil componer, Señora, las dos, fenteñólas, que haa 

fuit repreheti/o. Lodulphus in bian con diferencia de eftá parre dé vuefíro hérníofo Rofií 
Chfiíli. tro 5 porque los que affeguran, que yueílra..ñaflz era lara

ga, lo entienden folo-de la longitud ; que rehia'defdé el ex4 
v  tremo déla frente, haftaU cercanía de lós labios; y  losqu«

deñenden, que era mediana, ío entienden de fq profundU
dad, y anchura i a cuya íymeirU hacfn qogfon^ia Jss ima*



genes de vueftra Magcftad, que han merecido recomendar 
cion de los Ápoftoles , y  Difcipulos del Redentor. Y  
i ubre todo alaba vueftra nariz el Divino Efpofo , quando, 
dice :(i3d) „TunaH z es femejante à Ja Torre del Liba- 
,,n o ,q u e  ella opuefta à Darftaíco. En cuyas palabras ala
ba el Divino Efpofo dos perfecciones de vueftra. nariz : ia 
una, fu fortaleza, representada por la Torre del Liba
no , opuefta a los de Damafco , enemigos de los Ifraeli- 
tasi no íiendo cítrañó , que la nariz fe compare à una 
fortaleza, pues aun Tulio (137) la delinea como muro 
edificado entre los ojos en el roftro humano } la o lía , fu 
igualdad, y perfecdon; pues como la torre del monte 
Líbano descollaba igual , fin feaidad, ni defnivél alguT 
n o , afsi vueftra nariz, Señora , era perfeáa , igual , y de
recha. . ' <

La hermofura devueftras mexillas , no la; decla
ran los Autores , que deferiven la perfección de otras par
tes de vueítra perfecta perfona ; pero como pudo dexar 
de í’er grande, quando, como dice el grande Alberto,; 
(138) la hermofura de la rnuger confitte principalmente en 
fus mexillas í y fi en ellas íe pareció vueftra Mageftad a " 
fu Sacratifsimo Hijo , de las del Redentor manifeftafteis ; 
tVos mifma a Santa Brigida, (139) que no erandemafia- 
damente grueflas, fino con moderación abultadas: y San 
Antonino (140)alfegura haver fido, afsi las mexillas de 
Jefus , como también las vueftras , fumamente propor
cionadas. De aqúi infiero, gran Reyna de los Angeles, que 
vueftras mexillas, ni fueron muy abultadas, ni muy lar
gas, ni del todo redondas, fino en tal proporción , que 
tnanifeftaflen, y contribuyeíTen1 ala mageítad de vueftra 
femblante. Su color le pinta el Divino Efpofo (141) paref 
cido à una granada dividida en divérfas partes $ con que 
declara haver fido rubicundo él color dé vueftras mexillas, 
el quai, fegun un Philofppho, (142) es color proprio de la 
yirtud. • ■ ' : - • ■ f

A vueftros labios llaman San Epifanio, y  Nicefo- 
ro floridos 1(143} y llenos de fuavidad de palabras ; y fe-.-, 
gun vueftras Imágenes , qué tuvieron por Pintor dieftro à 
San Lucas > los labios de vueftra Magcftad , ni eran gruef- 
ios , ni delgados, ni prominentes , fino del todo iguales, 
para que afsi contnbuyeftén à vueftra cabal hérmóíura ; y 
ello confirma , lo que de los labios de vueftro querido H V 
jo revelafteis à Santa Brígida , (144) en cuyo color tam*- 
bien fueron parecidos los vueftros, pues de dios dice el 
Divino Efpoío, que eran como una cinta de grana , (145) ; 
porque refplandeciendo ¿Señora, con el color purpureo, 
y rofado , que tenían , eran tanigúales ,y  femejantes, que 
aun íiendo dos , parecían uni fola cinta de grana; y efto íig- 
nifican los Aurores, que deferivén vueftros hermoíós la
bios floridos ; añadiendo, que citaban llenos de fuavidad de 
palabras, fegun lo que añade el Efpofo Divino, (146) à cu
ya fuavidad contribuía el hablar vueftra Magcftad poco, y  
neceilario. (147) - — : x ;• ' t '

Yueitra boca, gran Reyna, ni fue grande, ni peque
ña , fino proporcionada à te dimenfion de las demás faccio^

(136)
Nafus tuus Jìcut tiirris 

èaniy qua refphìt contro, Dai 
maftum. Canr.7. v.4.

■ r . (r37)
Nafus tta locatus ut qua< 

f i  murus oculis inter jeéius cjft 
videotur 5 2. de Natura Peo-j 
rum.

, ; (13$)
Pulcbrititelo enìm muìierìs in 

gtnis maxime appariti De 
Laud* B. Maria?, lib. 5. cap, 
11.

, ■ 039)
Maxillp carni bus modejlè pie
na. L ib . 4. Revdat.cap.70.

, _ , (140) ■ ■
, Simìhitr aures ygenp\ osfJ'ct 
Sedfingala erant omnibus alijs 
correfpondentia j 4. p. tir. 15. 
cap.ii.§.i.

(h o
Sicut fragmen mali pùnici, 

ita gena tu£. Cant.q.v.j.

. ; . (H*)
Rubor , <virtutis color eft, 

Laertius.
.043)

Labiaflorida , &* verborum 
fuavitateplena. Ubi fup.

(*44)
Labia non fpijfa , fed elafi 

rubentia ; hb.4. Revdat. cap.
7°*

. (*45)
.. Stcut vìtta coccinea labtà 
tua. Cant.4. V3.

(H6) -
: Et eloquium tuum fuave< 

Ubi fup .. ; *

(*47)
Eroi in rebus omnibus èo* 

tiejla, &gravis ¿paura admo- 
dum, eaque nccefidriaJoquens. 
Niceph. eie Epiphanio ubi fup. 
Mos fuus trotino die a lo quell a,
S.Aufclm*ppp.ciu



Ocitli hgn fuerunt nimis 
$tßß4?hvH paevi refpcttu alio- 
rum mtmpfwum S fimiiiter au- 
res, genp* os,&c. loc. eit.

. • " ; (J4?) „  ■ " '
v N aß , &  cfii twtia prorftU
ftprehfnßo. Opp. cit.

Ö5°)
Pulcbrftuau oris conßflit in 

ßefri£4 t&biorum coioratione, 0
mq&tTßt* grgfitie t ß" 'nfodeftd 
iffiiisßjiione , vel apertiom» 
De Luud. B.Mar.lib. e.cap.a. 
A» JO.

O st)
Cemite, ut dentes habet ni

tida* > indico (höre , vd prima 
ntve candidiores. Theophraft,

(ip) . , ■ ■
Dentes tui jtcut greges ton- 

farttm , qua ajhnderunt de la- 
vacro :omnes gemdlis feetibus, 
0  ßeriiis non (ft inter <as, 
Cant. 4. v. 2.

(»53)
P. Sfmiiiui in 4. Cant.

. Mentum non erat prominens, 
nee nimis longwn, fed puiebro 
p'oderamine venuftum. Lib. 4, 
Revehu. cap. 70,

,( * 55)
Ltb, l ,  de fu vidat cap. ly, 

5.1.

Collum diätur, quaßeolum- 
na, quia rigid um eji, &  rotun- 
dum > 0  caput fupportat ,(kut 
tolumna eapitellum. A lb ,. de 
Laud. B. Maria:»iib. 5 ,cap. 2. 
n.28.

(»57)
Collum tuum ßcut monilia* 

Canr. 1. v.9.

o. <*58)Stcut Turris David eollum
tuum , qua adificata eft tum
propugnaculis. Cant, 4. v. 4,

nes 5 como de la boca de Hijo > y  Madre aífegura San Au - 
tonino. (14$) Ni hpvo que reparar defeco en vueftra 
boca, Como ni le' tyvo U de vueftro Hijo » íegun repa
ró San Anfelroo. (149) Y ftcomo advierte d Magno Al
berto, (íyo)lahermofura déla boca confiftc en el debi
do color de los labios ,cnfu moderada corpulencia , y en 
el modo modefto con que fe abren j haviendo fido el 
color de vueftrqs labios purpureo , moderada fu corpu
lencia , y el modo de abrirlos tan modeílo i que ref- 
ta,fino aíTcgurat,que vueftra boca tuvo toda la hermo- 
fura, de que era capaz fu perfecta compoficion, y fi- 
metmí

Adornaban vueftra boca las perfecciones, que han 
de; tener los dientes para hermofear un roftro del todo 
perfeáo í y afsi eftos en Vos , Señora , eran blancos, lu
cidos» iguales, limpios, y menudos: y íi ei otro (151> 
alababa los dientes» coque le vetan algunas de chas pro
piedades % por que no fe han de alabar los vueftros , en 
que fe vieron rodas las partes, que los hacen fingular- 
¿líeme perfectos i Lo que nos enfeña el Divino hipo ib, 
(152) quandp compara vueftros dientes a los rebaños 
de ovejas, aliviadas de la carga , lavadas, y todas fecun-» 
das 5 comparación , que en todo manifiefta la per
fección de efte ornato de la boca, como lo tcftifica, y  
declara un gran Interprete ( 153)  de tan altos myftc- 
rips.

Contribuía también la barba al aumento de vuef
tra hermofura i y fiendo, con la debida proporción, pa
recida á la de vueftro fágrado , y querido Hijo , no 
fiendo efta fobrcfalicnte, ni prolongada , lino hermofa 
con bella proporción , como enfeñafteisá Santa Brígidas 
(154) afsi también debía fer la vueftra j y  íi fe confuirán 
los retratos , quet de vueftra hermofa íimetru nos de- 
xo el Evangeiifta San Lucas » fe debe decir , que vuef
tra barba, ni era pequeña , ni prolongada , ni quadra- 
da,ni concaba,fino mediana, y  de todas fuertes her
mofa, y proporcionada al fexo, y perfona, que repre- 
fentabais.

La hermofura de vueftro cuello fe demueftra por 
lo que de fcl dice la Venerable Virgen Doña Marina de 
Bfcobar» en una de las ocaíione$, que os digna fiéis vi- 
fitarla, yella pudo notar vueftra belleza : (X55) „S u  cue- 
„  lio , y garganta ( dice ) eran blancos como la nieve , her- 
,, mofífsimos, y honcftífsimos. Y  íi el cuello es como colum
na fuerte, orbicular, y que foftiene la cabeza» como al 
chapitel mantiene la columna(1 y6) razón era, Señora, 
que vueftro cuello fuefle fuerte, derecho, fin inclinación 
á una, u otra parte, y tan de todas fuertes perfe&o , y  
agraciado, que con propriedad le pudiefle el Divino Eí- 
pofo aflemejar á ío que le compara. Ya tdice , que vuef
tro cuello es como los collares ,(157) porque la hermofu- 
ra , que eftos fijelcn dar al cuello de las mugeres, eífa , y  
mucho mayor teneis V os»Señora, en la perfección de vuef
tro cuello. Ya Je compara á la Torre de David, edificada 
con propugnáculos y (15 8) porque como efta Torre defeo-

- liaba



]i -iba entre las demás* era fuerte, y fubia derecha, afsi vueft 
tro cuello hermofo defeolíabá entre los demás miembros, 
do vueftrb cuerpo 5 fuerte, fuftentaba vueftra cabeza 5 y  
derecho, man i fe fiaba mas fu perfecta compoíicion f y fy- 
metria. Yá en fin le hace femejante á una torre de mar* 
fiW (159) porque como en ella fe junta bíen la Fortale
za , con la blancura luftrofa, afsi vueftto cuello, fuerte 
como la torre , fue también candido , y luftrqfó como el 
marfil.

De vueftras manos , y  dedos tenemos feñas , en 
lo que dicen los que defenveo vueftra hermofura. San 
Epifanio , y  Níceforo (ido) aííeguran , que vueftras ma
nos , y dedos eran largos. San Anfelmo (id i)  dice lo mit. 
ino j y Cedreno (162) lo confirma. Y fi vneftras manos 
fe parecian a las de vueftro Hijo, fignificado por eiEf- 
pofo 5 como eftas eran tan bellas, que parecían eftár fa
bricadas á torno, (1Ó3) tan lucidas como el oró, y lla
nas de hermofos jacintos-: diremos también , Señora, que 
Jas vueftras eran hermofifsimas, tan perfectas, como fi 
fueran hechas á torno, mas que fi fueran de oro, ó pla
ta , y mas prcciofas , que fi eftuyielíen llenas , y adorna
das de jacintos. Y  aunque no fe dice , fi vueftras ma* 
nos hayan citado adornadas de algún anillo, como le fo
lian traer las mugeres defpofadas de Paleftina, afíegu- 
ra San Antonino, y  otros Autores , que el anillo con 
que os dcfpofafteis con vueítro fagrado Efpofo Jofeph, 
fue traído de la Tierra Santa á Borgoña , por Ge
rardo de Ruyfellon , el año de 840. íegun lo refiere 
un Autor. (16 4 ) Y  fi la mano, (1 £5) es propugnácu
lo de todo el cuerpo , defenfora de la cabeza , y ef- 
tando en inferior lugar, pule, y  atavíala parte fuperioc 
del hombre, la que hermofea también con honefto Orna
to j quien pnede dudar , que Las de vueftra Mageftad, 
empleadas fiempre en hacer bien , y  ejecutar lo mas per
fecto', myfteriofamente fe ocupaban en tales oficios í pues 
en el fagrado Cuerpo de la Igleíia, Ibis propugnáculo, 
y  torre fuerte , en/ que fe falvan , y  defienden ios Fie
les , que como miembros le componen. Sois defenfora de 
la Cabeza, que es Chrifto , ä quien llevafteis á Egyp- 
t o , por defenderle de la tyrania de Herodes i y lien- 
do inferior en la dignidad , ataviais con vneftras vir
tudes lo mas fublimé de tan myfteriofo compuefto, y; 
le her mofeáis con el adorno de vueftra fobecana mo- 
deftía.

Efta mifma hizo , que de vueftros fagrados pies, 
nada pudieflen decir los Autores , que deferiven vuef
tra hermofura, aunque para confuelo de vueftros devo
tos qúififteis , que eñ la Iglefia Militante quedado me
moria de vueftro pie fagrado , como fe reverencia en Ro
ma ; de cuya forma, y  tamaño embió modelo el Papa 
Gregorio XIII- al Rey de Portugal Don Scbaftian , en 
ocafion de padecer aquel Kcyno el contagiofo mal de 
pefte. (idd)

De vueftros paíTos , y  modo de andar , dice San Juan 
(id7) i, Sus patíos eran graves, paufados, y

„  „  < .m
Cotiíim tuum ficut tur rii, 

eburnee. Cant, y, v.4.

( i5o)
Manus ffimufa digiti Ion*

giorss. Ubi íup.
( i 5 i >

Longo manas, iongi digits 
Opp. jam relat.

(id i)
Manibus , ae dìgitìs fanghi 

In Comp. Hift.

Manus tilias tornátiles f atu 
rea , piene by Mint bis. Cant. £* 
v. 14.

(i¿4>
Rusias. Hermofura de l i  

yirg, cap. 17. §.1. fin,

Manus efl totius corporis 
propagnaculum, capitis defina 
fatrixyqua cum fit loco inferiori 
tot urn verticem somit, hô
nefio vsnufiat ornata. S. Am-s 
brofi lib.e, Exam, cap.g,

\\6G)
Refsrt Rusias. Ubi fupy

' (l67)G ftjfm gravis, as fedatuS}
at que omni moíitiy remainŝ
Orar, de bíaúvit*



£<68)
Quam pulchri fun t grœjjpts 

fui, fili a Primipis, Cant.7 .v. i *
{ió9)

Erat dengue f aft us omnis 
tapers » firn pie x , mìnime que 
vali um fingens, nihel mollit tei 
Jecutn trabemfed' humilitatem 
ptdcdlmtem colens, Niccphor. 
lib.2. Hiit. cap.22.

(170)
Mos futa erst modica lo- 

quella > expedite obedientia, 
munde proxinutionis ¡fine au
dacia, fine turbatone,fine iray 
benigni faiutarli : eloquentiam 
ìjiti omnes niirabantur. Opp. 
ut.

(17-0
Vtftimentis, qua ipfa gefta- 

vit ¡coloris nativi contenta fatti 
id quod et tain nunc, fand um 
capitis ejus velame» oßendit, 
Pbi fup.

0 7 0
Vefies amplexans nullo colore 

tineas. In Comp. Hift.
(J73)

, Per en s pannum proprij colo
ris. Ubi fup.

(174)
Petrus Riga, quifloruit tern* 

pore S » Ber»ardii

Jf ágenos de toda blandura, y  melindre tmigerib y aun por 
efíb ios alaba de hermofosxl Divino Efpofo, (id8) dicien
do : „  Qué hermofos ion tus patíos bija del Principe! Y de 
quan rara modeftia citaba vueftra Mageftad adornada , aísi 
en el andar, como en las demás acciones de la vida, lo de
claran bien San Epifanio, y Níceforo (169) en el Retrato, 
que hacen de vuetíracorporal belleza; y San Anfelmo lo 
confirma. (170)

Lucia también , Señora , vueftra infigne modeftia en 
el vertido que traíais ; pues fin querer , que el artifi
cio añadiefté colores al ornato , os contentabais con el 
color nativo de la materia, de que íé componia j lo que 
nos affegura Niceforo, (171) figuiendo á San Epifanio: 
lo que confirma Jorge Ccdreno, (172) y San Anfelmo. 
(Í73)

Efte es, gran Rey na , el Retrato, que he podido co
piar , de vueftra corporal hermofura , Tacado de los San
tos , y graves Doctores, que emplearon dichofamente fus 
plumas en afliinto tan piadofo » y pudiera en pocas lineas 
poner vueftra belleza á los ojos de vueftros devotos ( pa
ra quienes he emprehendido efte corro trabajo) íi dixera 
con el otro, (1 7 4 ) hablando de vueftra fin gula rifsima her
mofura.

Unam nec matulam natura relinquit in ifiai
Ad caput d planta tranfvolat ijle decor.

No obftantc me haveis de dar licencia, de que compen
die vueítro Retrato , para que quede reducido a un folo 
globo de luz, todo el inmenfo efpacio del Sol de vuef
tra ceieftial hermofura. Y comenzando á retratar á vuef
tra Mageftad , por la eftatura que tuvifíeis; efta decolla
ba de tuerte , que tenia mas de alta, que de mediana.; 
Era jufto, que vueftra perfecta cabeza le vierte bien po
blada de cabellos, los quales ruvifteis prolongados, y que, 
calan fobre las efpaldas , partidos defde la parte fupe- 
rior, por uno , y  por otro lado : fobre fu color eftárí 
difeordes los Autores ; aíTegurando unos, que eran run 
bios j en que fobrefalia mas fu preciofidad, y valor; y¡ 
otros, queriendo probar , que fueron negros , contrapo
niéndolos al color de vueftro fagrado Roftro, Tuvifteis la 
cabeza mas que mediana, fin que en fus porciones hm 
vierte defiguaidad alguna, que minorarte la perfecta fŷ  
metria de que fe componia. Vueftro Roftro en fu pro-* 
porción , ni fue redondo , ni .agudo , fino algún tan
to prolongado, fin que á él fe atrevieflé arruga , ó feal
dad alguna , aun en la ultima edad de vueltra dichón 
fa vida: el color , que le adornaba , y hermofeaba , no 
fue moreno , fino candido , y  rubicundo, porque afsi 
lo pedia la imitación del que tenia vueftro Hijo , y ia 
perfección Juma , que ennoblecía vueftro fcmblante. De 
él arrojabais^rcfulgentes rayos de lu z, y refplaiador, de£ 
tello de la fulgentiísima claridad efpiritual de vueltra no- 
buiísima Alma; de que nacía, que infundíais, Señora, ( co-- 
1330 caftiísiina, y puriffima) pcnlanuentos, y  afectos pu

ros



ros en quien os miraba , minorando, 6 apagando el fon 
mite dé la concupifcencia ; y  aun vueftro cuerpo goza* 
ba el privilegio de exhalarían fuave olor , que recrea* 
ba a los que fe acercaban á vueftra prefencia, La fren
te de vueftra Mageftadfue hcrmofa, ferena , dilatada* 
igual , y  grande: las cejas, cuyo color era negro, ar
queadas , y  que hermoíeaban , y defendían vueftros 
ojos, Eftfts , ni fueron muy grandes, ni pequeños, ni 
fobrefalientes , ni hundidos, fino colocados en debida 
proporción : fu color garzo , en que fobrefalian las 
niñetas, grandes, y negras. La nariz igual ; mas que 
mediana en la longitud, y mediana íblo en la latitud, y  
profundidad. Vueftras mesillas, ni eran demafiadamen- 
te abultadas , ni hundidas , ni muy largas, ni del todo 
orbiculares, ó redondas * y en fu íimetria , y color ( que 
fue rubicundo) contribuían grandemente á la magef- 
tad de vueftro Temblante. Tuvifteis los labios, nipro-* 
minentes, ni grueíTos, ni delgados , fino con propor
ción iguales, y floridos, afsi por la fuavidad de las pa
labras , como por el color purpureo , y  rofado , que los 
ennoblecía. La boca mediana, ni grande, ni pequeña, 
a proporción de las demás facciones. Los dientes blan
cos , iguales, lucidos , limpios , y menudos. La barba, ni 
era pequeña, ni larga , ni quadrada, ni concaba , lino 
mediana, y  que tiraba á redonda. Vueftro cuello, fuer
te , derecho, y orbicular , era blanco como la nieve , y. 
afsi hermoiifsimo, y honeftiísimo. Vueftras manos, y de
dos eran largas, muy blancas , y como fabricadas á tor
no i y lo proporcionado de vueftros pies le colige del mo
delo , que pofleen diverfas Iglefias, y le veneran con ef- 
pecial refpeto. Vueftros palios eran graves , modeftos, 
cali fíempre paufados , y  por efíb alabados de hermofos 
del Efpol'o Divino; y vueftros vellidos, decentes á vuefi 
tra perfona , eran modeftos, limpios , y  fin otro co
lor , que el nativo, que tenia la materia de que fe com
ponían.

Hafta aquí, Emperatriz de Cíelos, y  tierra, ha pon 
di do llegar mi pluma, defeofa de ha ver acertado en al
go , en la copia, y retrato de vueftra fingularifsima, y 
celeftial hermofura: fi ha íido afsi, á vueftra Mageftad lo 
ha debido ; y á fu cortedad, y  limitación , todo lo que 
en el retrato haya de improporcion , yerro,ü oífadia. 
El Original, Señora, aun exilie , y  eftá permanente ; y  
cfperando en la divina mifcricordia, y en vueftra pode- 
rofa intercefsion , confio ha de Uegar tiempo, en que ie 
franqueéis á mi vifta, del todo indigna de lograr tan 
imponderable fortuna ; mas pofleida por los infinitos 
méritos de vueftro foberano Hijo, y Redentor del mun
do , podrá mi rendido afe&o cotejar la copia con fu 
Original, y el retrato, con fu prototypo, para corregir, y 
enmendar los yerros, que ahora tiene ; los quales creo 
difeulpará, y difsimulará la innata propeníion de vuef
tro corazón , á la benignidad, y raiíericordia ; y mas, Se
ñora , quando en el prefente citado ( 1 7 5 ) os miro, y 
contemplo por efpejo, y  como por enigma f y  en el fu.

(*7S5 .  . ,
Videmus nunc per fpecülum 

in cenigmate : tunc autem facie 
ad faciem. Nunc cognofco ex 
parte; tunc autem cognofcam̂  
ficut &  cognttm fum j I. ad 
Cor. 13 .v.



juro > os efpero vfcrcaraá cara. Ahora Os conozco fotó 
en parte;, y  entonces os conoceré , y  vere con la claridad, 
con que defdc el Cielo conocéis , y  Veis mi indignidad. 
De Salamanca, día de yueftra dichofa A  -^dación 25. 
de Marzo de ijió*  -

¿SOBERANA REYN ADE CIELO S, Y  flE R R A í

Poftrado a los reales pies de vueftra Mageftad, 

Indíguifsimo, humildifsimo, y obfequentUsirao
Eíciavo vueñro.

JHS.



¿PROBACION <DEL IL ™  S E ñ O ^  ( Ù .J U U A N  
(Bomingue^Toledofiolegial del Mayor de San lldefonfo9 
Uneper/¡dad de Aléala ¿DoBorj Cathedrático en ellasCa* 
nonigo L e B oy al de efta Santa Iglefta Cathedr al de Sala- 
pianca, del Claufiro, y Gremio de efta Unherfidad > fu  
Cathedratico de Sagrada Efcritura , y Examinador Sy~ 
nodal de efle Obi/fado >y al prejente Obijpo de Vallado* 
lid , y Señor de Junquera de Ambia*

Siendo proprio del Sabio el peregrinar > nunca mas fabio el 
fapientifsimo Padre Maeítro Juan de Viila&fie, porque aha-, 

ra es ímgularmcnte peregrino, infatigable fu erudición carni** 
na veloz , hafta introducirle en los mas celebrados Templos de 
Maria i y quando parece foraítera en el delvelo con que exami**> 
na , fe admira muy payfana en la í'cguridad de las mas puntua-j 
les noticias. Bien fe reconoce cita verdad en el primotoio con-* 
texto , en que fe ve defempeñado el titulo del Libro * aunque 
lea à coita de un opulento erario de erudición, y  del depoín 
to abierto de preciofidades, que encierra cfte volumen 3 fu inf« 
cripcion es : Compendio Hijlotico de los principales Santuarios de 
Ntícjlra Señora en ñfpaña. Y oída por el lluftríísimo Señor Don 
Sylvcltre García , digniísimo Gbifpo de efta Ciudad , pudiera la 
dífcrecion dé fu üuftrifsima , en recomendación del afiùnto , de 
lo arduo, y noble del argumento, repetir las voces del capitu
lo 3 8. de Job ; Numquid ojtenáifti Aurora locum fuum \ Pudo lle
gar la erudición à defeubrir la habitación de la Aurora, que es 
imagen de Maria ? Numquid fe ire fecifii Aurore: locum Ì A efta di
ficultad fatisfacc el gravissimo Autor, recibiendo como inftruc- 
don para efta obra las palabras de David : Poniti corda veftra 
in virtute ejus, &  dtjlribuite domos ejus, ut enarretís in progenie 
altera* La digna taréa de diftribuir las Cafas de María, de redu
cirlas à una narración hiftorica, fe ha de fiar al corazón, por
que es muy veloz el movimiento, quando camina à fu centro, 
y tienen no sé qué privilegios fus vuelos fobre los vuelos dql di£ 
curfo i fobre eítes fe remonta el Reverendifsimo VÜIafañe en 
el Compendio , en que 1c admiro muy fuperiot asimifmo.

Notorios fon los merecidos aplaulòs de eftc digniísimo 
Maeílro en rodo genero de letras: en loEícolaftiCo le pufo la 
Compañía en la primera linea , porque miraba à fu deftreza, 
como centro del magifterio : en lo hiítorico tiene impreíTo fu 
mayor elogio en los dos Libros, que ya logra la luz publica, 
en ellos corre fu pluma unto mas veloz, quanto mas atada à 
la verdad : divierte, aírahe el animo con unas llamadas prontas, 
oportunas , fin llegar à 1er , ò aquel extravio, en que fe fucle 
perder el gufto del que le e ,ó  una pefada digrefsion, que tal 
vez hace fe cavga la atención ,canfadadc citar pendiente 5 pe
ro todos eftos primores , todas citas lineas, folo pueden moftrac 
Ja idèa de la gran fabrica , que ahora levanta, tan grande, que 
aunque compendióla es una entera Ciudad, y Corte de Maria. 
Aqui fe ven les Palacios de efta Reyna con tanta claridad,que 
quando fe deferí ven , parece fe trasladan con toda la mageftad, 
que gozan : aquí fe atiende la .mayor firmeza en la folidez de 
las noticias , fin dar lugar à unos vacíos, que fon violencia, ò 
à unas quiebras en que peligra la verdad de la hiítoria : aquí

Job* 38;

Apud Pineda  ̂

Pfalm* 47 .



íécpbran voz Ibs milagros, firvicñdoles; de lengua la dcftrciia 
de ja pluma: aqúi, como en Corte de la gran, Reyna , fe $leva 
él,'titilo a la" mayor foberania ; aqui finalmente esfuerza toda 
fu cloqueada él Autor, para encender con el ay re de fus vo
ces los afé&os > y para promover con fu cultura el mayor 
cultó^ Efta es la empreña propria de cftegraviísimo Efcritor Je- 
fuita, porque ¿1: zelo de la mayor gloria de la Madre, fe conti
nua como herencia en los de la Compañía de fu Hijo.

■* Es obfervacion del fcñór Ábulenfe, que de las dos coronas 
colocadas en la méfa de la propbfidon, la una tenia gravadas 
todas las efigies de los Reyes de juda, dcfde David, halla Se
déelas,: In qua erant omnts imagines Regum feulpt# ; y íi las imá
genes de los Reycs fon lu (trola gloria de una corona , adonde 
llegará él expléndor con que Contribuye efte Libro, donde las 
Imágenes no fon de Reyes j fino de la Suprema Reyna del Hm? 
pyteo? Efta admiración exprella mi dictamen, que no podía 
quedar en términos de tolerada cehfura» aun Con la jurifdic- 
ciony que me dá el fuperior precepto de fu lludrifsima, á cuya 
licencia es acreedor el Reveréndifsitno Maeftro , quedándole 
deudor de la República literaria , y dé Ja utilidad publica , in- 
tércííadás cri los aciertos, e impreisiones de otros eferitos. Sala
manca ¿ &c. á 8. de Mayo de 1726.

¡D. Julián Domínguez 
Toledo.

rjm¡p.



a t x o p a c i q k  d e l  í u *  s E n o ^  d . j o s e p f í  e l o <%e z

O (Joño y antes Colegial Ael Mayor de San Salvador de Oviedo de Sa
lamanca y Vifitador y tyróYtfW) y Vicario General del Qbifpado de Va-* 
lladolid y Canónigo DoBoral de la Santa Iglefia J y Cathedrático de 
Prima de Sagrados Cánones de la'Unfoerfiiaí de la mifma Ciudad de 
Vallíidolidyjue^ y y Examinador Synodal del Obifpado , Obi/po de 
O Abuela y y  al prefente de Cuenca, del Con/ejo de fu  Magejíad.

M. P. S.

DIgnófe V. A. de remitir á mi cenfura un Libro en folio, intitulado : Coma 
pendió Hijiorico délos mas célebres.Santuarios de Nuefira Señora en Efpâ ¡ 

fía , compuefto por elR .P. Juan de ViUafane, de la Compañía de Jefas, Rec-; 
tar del Real Colegio de Salamanca j y en la apacible, y guftofa variedad de 
tantas hiftorias , como concurren á formar el todo de eíte cuerpo , no ha def* 
cubierto cofa alguna la atención de mi cuidado, que no merezca eftamparfe, no 
folo en los papeles, y en los bronces, fino también , y aun mucho mas, en eí 
corazón , y  afe&o délos Fieles , que tuvimos la dicha de nacer en eítos Rey-* 
nos , fmgularmente favorecidos de María San&ifsima» Madre de Dios, y  Seño-*:' 
ra Nueítra , fobre todos los otros de la Chriftiandad, en tantas Imágenes efcla-, 
recidas con continuos portentos, y milagros , cuya noticia noblemente tara-í 
ceada , y  con fingular, y  harmonioíb methodo difpucfta, nos da fu Autor ení 
efte volumen , en que evitando condeftreza prolixidades, que abultan fin al-i 
roa, y dando mucha alma al cuerpo proporcionado de una hiftoria, compuein 
ta de tantas , útil, y  dulcemente nos inftruye, y edifica > efeufando lo fupecH 
fino , fin faltar á la cumplida exprefsion de lo precifo , y con fraile tan pura,; 
tan caftizo ¡enguage, y  eftilo tan limado , que llama con atractivo, y detiene,, 
con embelefo , canfandofe primero la vifta de recorrerle, que el alhago inte- : 
rior quiera dexarle > por lo que me perfilado , dirá qualquieraque le lea j lo que 
con menos ocafion dixo StacioPap.

.............multo mea eapit amore
Vellora , nec longo fatiavit lumina vifu,
T’antus bonos operi, Jintf ¡ne incluf i per arólos 
Majtjias.

Eftán llenas de mageftad fus narráciones, y en ellas tan difsimulado , 6 def-. 
mentido el arte , que parece naturaleza, lo que es artificio , tanto mas eleva
do , quanto mas neccfsita de atenta reflexión para fer descubierto j y afsi debía 
fer para no impedir la devoción, que la obra por si mifma infpira, y la piedad 
de fu Autor pretende; pues como enlos arboles el follage demafiado eflorva la 
fazon del fruto , fuele también impedir el fruto de la lección de libros piado-; 
fas el eftilo con que fe deriven j porque fi tira á dar folo alentados ecos al oí-; 
do , parando todo en torbellino de voces, no fe desliza lo que fe dice confuavi- 
dad provechofa ázia el fondo delcorazon, á quien ñola lluvia efpefa , y fu-* 
riofa de redundantes periodos , fino el apacible defteüo de fuaves , y cafi im
perceptibles gotas hace fecundo de afeíbos; los que fin duda juzgo te excita
ran copiofamente en los que leyeren efte libro, breve en el eftilo, abundante en 
la doctrina, en la inftruccion pcrfe&o , y muy femejante, ó igual en la piedad , á 
la que oculta en fu pecho el que le efcrive:(que dixo Salviana de otro de íu tiem
po) Legi librum Jlylo brevem, doóirina uberem, lesione expsditum, inftruól'ione per- 
feófum * menti tua , ac pietati pareni.

Y  es muy digna del mayor elogio, laque no se fi llame mduftria del inge-
. " S W .  m

l¡&.
fyhn

Sahiañi 
Epifí. ai 
£v/i,
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mo en cita obra, o fortuna dé !a ¿lección, con el Póeía: Digna operi fortuna 
f  aero5 pues fiendo las glorias, y  favores de María Sandísima d  imán de los co
razones catholicos,ha íido también de muchos ligios á ¿fia parte el mas frequen
te empleo dé las plumas, y  difeurfos de los eruditos, los quales, echando por 
rumbos diferentes , y  procurando, en tan larga fuccefsion de tiempos hallar ca
da uno, y defcubrir camino antes no fendereado, para dar con alguna efpede de 
novedad el mejor luftre, y mayor aprecio ä fus trabajos , no parece que dexaban 
f$nda alguna nueva, que’defcubrír ä los venideros? pero un dídtamen tan aflenra- 
do, que fin duda podía correr con la infcripcion, no folo de cierto, fino de noto
rio, le'lia convencido de menos cierto la indufiria afortunada del Auror,pues no 
tenemos noticia de otro alguno,que haya aplicado fudefvelo a juntar en una hit- 
toría la muchedumbre prodigioíá de las Imágenes,y Santuarios celebres cíe Nuef- 
tra Señora en Efpaña,descubriendo fus invenciones, por la mayor parte milagro- 
fas, y declarando fus milagros en varias partes cafi fiemprc continuos , Tacando 
tan apreciabíes noticias de aquellos ceñidos contornos , donde por lo común fe 
edrechaban,averiguando lo cierto, para fepararlo de lo menos ícgirro , y aun de 
lo fabulofo, que comumcnte fe mezcla en las puras tradiciones del vulgo , ha
ciendo que fe. reno vallen, aun en los parages mtímos donde le veneran ellos San
tuarios, las memorias que havia perdido la negligencia, o borrado el olvido,pues 
con la dííquificion de noticias pedidas ä los palies intereífados en que íe publi
quen los beneficios ,que han recibido de Maria Sandísima por medio de íus 
ImagcneSjfe han revifto los archivos,y facadodcla obfenridad de antiguos, 
y  auténticos protocolos, loque en ellos yacía como muerto,, y oy fe mira co
mo renacido , repitiendofe lo pafiädo con tanta novedad , como fi fuera 
reciente, y acabañe de fuceder: con que logra por eile medio una novedad 
guftoía , en que fe ínter e(Fan las mas Provincias de Efpana i verificándole en 
efte volumen , lo que devotamente elegante dixo Richardo de San Lorenzo, 
comentando aquellas palabras del Pfalmo : Gloriofa difla funt de te Chitas Dei. 
Eri donde entendiendo con la común expoficion por la Ciudad de Dios a Ma
ria Santifsima, añade : Nec folum dióla funt tfed etiam die untar quotidie, &  di* 
centur ufque in aternum: Cbrifius enim María Filius , qui ¿mtiquos infpiravit, 
ut de Matte fuá fub anigmatibus gloriofa pradicinnt, ipfs, Ó* qmfdam moder
nos illufirat, &  etiam ufque ad finem mundi jemper aliquos illuftrabit, ut Matris 
ptfcomov nova femper aliqua , Ó* gloriofa fuperaddant. Por lo qual, y por no 
contener eile libro cofa que defdiga de la pureza de nueílra Santa Fe , y bue
nas eoftumbres, le juzgo merecedor dé U luz publica, y digno deque V. A* 
conceda a fu Autor la licencia que pide de darle a la eftampa, para que logren 
un incentivo eficaz dedévocion ä Maria Santifsima los Fieles , y los devotos fe 
mejoren , creciendo en tiernos encendidos afectos: Sua ínter efe ( decía el J. C. 
Paulo ) tilos ,aut tilos libros fibi exhiben, quia f i  ejfent exbibiti, eum eos Ugiffety 
doSlior, 0 * melior futuras ejfet ? gracia, y beneficio , que deberán reconocer, 
con perpetuas feñas de agradecimiento a la eloqueneia, y diligencia del R. P. 
Juan de Viliafañe, como Aquiiio Regulo reconoció á la ds Nicoílrato j y por 
lá mifma razón , aunque con mas alto motivo: Quoniamfö me eloquent i a , Oj di
ligentia tua meliortm rtddidifiu Es lo que liento; Salvo, O'c. Valladolid, y Mar
zo 6. de iyad.

SDofí. (D. Jofepb Flores 
Ojforio.

L 1C E H -



. LICEN CIA ® EL- SE ñ O ^  OBISPO.

'OS Don Sylveftre Garda £fcalonáxJ por la gracia de 
___ Dios i y de la Santa Sede Apoftolica, Obifpo de efta 
Ciudad , y Obifpádo de Salamanca  ̂del Confajo de fu Magef- 
tad , <kc. Por la prefente J;y por lo quea Nos toca L damos licen-, 
cia á qualquierá Im preflor de.efta Ciudad /pueda Oprimir un 
libro 3 intituladoCompendio Hiftorico de los principales Santuarios 
de NéSeñora en Efpana, compuefto por eLRmo. P. Juan de Vi-* 
llafane r de la Compañía de Jefus/Redor del Real Colegio de 
efta Ciudad : por quantode nueftra orden efta reconocido por 
el Dod.D. Julián DomingUex Toledo/Canónigo Leótóral de 
éflá nueftra Santa lglefia Cathedral > dél Gremio > y Cla.uftro de 
efta Real Üniverfidad ¿ y fu Cathedratico en ella de Efcrirurâ  
y por fu cenfura nos confia no contiene cofa contra nueftra 
Santa Fe , y buenas coftumbres. Dada en nueftró Palacio Epiíco- 
pal de efta Ciudad de'Salamanca, á ip .  de Junio dé 1 7 1 6 . 
anos.

Obifpo de Salamanca.

Por mandado de fu lima, el Obifpo mi fenor;

0 . Jofepb Lucas R dripte^  
Secretario.

S U M A  í> E  L  P R I V I L E G I O .

T iene Privilegio del Rey nueftro Señor el Rmo. P. Juan de 
Villa falle , de la Compañía de Jefas, Redor del Real Co

legio de Salamanca , para imprimir el Libio, intitulado : Com
pendio bit fiar ico de ios mas célebres Santuarios, é Imágenes de Nueftra 
Señora en Efpana: como.confia de fu original, defpachado en el 
Oficio de Don Miguel Fernandez Muniiía.

L 1CEH-:



L I C E N C I A  D E  L A  R E L I G I O N .

D iego Ventura Hunez , Provincial de la Compañía de Jefus 
en eftá Provincia de Cartilla. Por particular comifsion, 

que para ello tengo de N. M. R. Padre Miguel Angel Tamburini, 
Prepofiro General de k  inifma Campañia, doy licencia , que fe 
imprima un Libto , fu titulo: Compendio Hifional de las Imágenes 
de Nueftrd Señora aparecidas en Efpma, compueílo por el P. Juan 
d e Vií&fañe, déla mifma Compañía , y Redor de nueftro Real 
Coleto de Salamanca  ̂ el qual ha fido examinado , y aprobado 
pcTc períonas dodas, y graves de íiueftra Compañia. En teftimo- 
¿lio de lo qual di efta ¡, firmada de mi nombre, y de el de mi Se
cretario , y fellada con el fello de mi Oficio en efte nueftro Real 
Colegio de la Ciudad de Salamanca , a io. de Marzo de 17 16* 
años.

JHS.
{Diego Ventura

JHS,
Carlos Gome

f e e  d e  e p a t a s .

PAg. 2. col. x. lin. 3 7. hiciere, lee hiriere. Pag. 4. col. 2. lin. 7. parage, lee 
párrafo. Pag. 17. lin. 12. en ios verfos: ubas, lee 0vas. Pag.x9. col.i. lin,42. 

gojas, lee fajas. Pag. 35. col. 2. lin. tí. miraban , Ice imitaban. Pag. 36. col. 2. 
Un. 41. Capilla, lee la Pila. Pag. 50. col. x. lin. 57.jungens, lee inmgens* Pag. 
1 17. col. 1. lin. ic . ufan, ice v£n* Pag. 133. col, 2. lin.41. Villa, lee viña. Pag. 
14.6. col. 1. lin. 27. reconociendo, lee foCorricndo. Pag. 170. col. 1. Un. 29. 
unión , lee viíion. Pag. 175. col, 2. lin. ultima* efpefura, lee fortaleza.Pag.222. 
col. x. Un. ití, Abralnes, lee Abraides. '

QmiUnfe algunas erratas, por muy fáciles de conocer*

He vifto efte Libro intitulado: Compendio Jíifiorial de los mas celebres San* 
tuarios de Nuejira Señora m Bfpaña , íli Auror el Reverendísimo Padre Maeft. 
tro Juan de Vilíafafie, de la Compañia de Jefus, Redor del Real Colegio db 
Salamanca; y advirtiendo cftas erratas, corrcfpondc á íii original, Madridl 
18. de Odubre de j 740.

Lie. D, Manuel Licardo 
de Rivera*

Corredor General por fu Magcftad.

S Í7-



S U M A  S)É L A  T A S S a ;

T Áflaron los Señores del Confejo éfte Libro intitulado: Con- 
pendió Htfl orico de los mas celebres Santuarios , é Imágenes de 

IsLúeftra Señora tn EJpaña, a feis maravedís cada pliego, como 
mas largamente confia de fu original, defpácbado en el Oficio 
de Don Miguel Fernandez Manilla.

f % 0? E S T A  <DEL A U T O %

OBedeciendo al Decreto de la Santidad de Urbano VIII. de 
cinco de Julio de 1631. protefto, que en quanto digo 

en eíle Libro * de íantidad * elogios j, milagros , profecías, y re
velaciones , que tocan a qualquiera perfona no canonizada, ni 
beatificada por la Santa Iglefia, no es mi animo prevenir fu jui
cio *, ni quiero fe dé a cofas femejantes mas fe , que la que me
rece una narración puramente humana , y falible, aunque piar 
dofa y y en todo me fujeto a fu didamen, y corrección.
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AL PIADOSO LECTOR,
D E V O T O

DE M A R I A  SANTISSIMA.
I intento en cfla obra, piadofo Leftor, no ha fido otro¿ 

que ci que prefiere el titulo del Libro, que co
mienzas á hojear. Muchos fon los Santuarios de Hí- 
paña, en que fe veneran Imágenes de la Virgen 
Sandísima , Madre de Dios , y Señora nueftra, ve-̂  
nerables por fu antigüedad , rerpetables por lus 
Aparecimientos, y fobre todo admirables por los 
raros, y eftupendós milagros , que ha obrado el 
brazo poderofo de Dios , por intercersion de Ma- 
ria Sandísima, en atención á eftos íus Santos Si

mulacros. De algunas de eftas devotas Imágenes hai hiftorias iiuprefías , que 
declaran fu antigüedad, y los fuceíTos, que han tenido por el difeurfo de 
los tiempos, y ligios, que han corrido hafta el prefente. De otras hai re
laciones manufcritas , que fe han confetvado en los miímos Santuarios en 
que fe veneran ; y de otras folo hai la tradición , que afianza íu verdad en 
la memoria, que ha ido pallando de mayores a menores, y íuccedido de 
padres á hijos; fundamento no dcfpreciable para genios nada conten do
los , y que animados de efpiritu pacifico, y libre de apafsionados., y tenaces 
di&amencs, fe aquietan, yfofsiegan, luego que hallan el norte de Javera 
dad en el uniforme juicio de fus mayores > no de otra fuerte, que la agu-i 
ja en el relox , tocada á la piedra Imán , fe fofsiega , luego que endereza fu 
punta al norte que la arrebata. Yo puedo decir, que no pongo noticia ení 
ella obra , que no la haya hallado afianzada, ó, con hiftoria ímpreíTa recibid 
da , ó con Relación manuferira de perfonas fidedignas, ó con tradición conf-¡ 
rante, y uniforme de aquellos pueblos, que han logrado la felicidad de te* 
ner fu afsiento en las cercanías del terreno , en que fe venera alguna de eftas 
Sanias Imágenes de la Virgen María. Bien sé, que hai en Efpana otras mu-; 
chas milagrofas Imágenes de la Reyna de los Angeles , que no van pueftas 
en eftc Libro ; pero el no haverlo hecho, folo ha (ido , ó por no haver po
dido alcanzar noticia fegurade fus principios , y progrefíos, como ni de fus 
milagros j ó porque en la verdad no la hai, ya por defcuido de nueftros an-; 
teceftores , ya porque las Relaciones ,que contenían aífunto tan piadofo, pe-; 
rederon entre las ruinas de los lugares , en que fe confervaban , fin haveí 
íucedido tradición, que fe pueda llamar tal, con todas aquellas circunftan-« 
cias, que la conftituyen.

Y  entre las muchas Imágenes de la Virgen María aparecidas en Efpaña,; 
que fe han ocultado á mis diligencias , y efpcro, que fus devotos me mann 
fieften para mayor culto fuyo; las que por mayor han llegado á mi noticia  ̂
fon las figuiemes.

En quanto fe eftienden los Reynos de Caftilla , y León: La Imagen de 
Nueftra Señora del Vico , Obiípado de Calahorra, que fe apareció á un Mo-j 
xo llamado Can de Vico.

Nueftra Señora del Gamonal apareció fobre una yerva , que los payfanos 
llaman Gamón, cerca de la Ciudad de Burgos.

En Ja mifma Ciudad fue milagcofamente hallada, debaxo de tierra, Nuefo 
tra Señora la Blanca.

Cerca de la Ciudad de León apareció la Imagen de Nueftra Señora, que 
í?am%£ de £ampo Sagrado. n

En ;



En U Villa de Valderas fue hallada miíagrofímente dentro de uoa obfc 
cura cueva la Imagen de .Nueftra Señora, que dicen del Socorro, que 0v f<? 
adora en el Convento de Padres Carmelitas. y

En Vizcaya apareció fobre nnos peñafeos Nueftra Señora de Cenase 
tuza.

En la Baftjda fe adora Nueftra Señora , que llaman de Totano; y en el 
pbifpado de Calahorra , junto a Peña Cerrada , N. Señora de Faydu.

Fuera de los muros de Logroño apareció una Imagen de la Virgen , 5 
quien comenzaron á llamar Nueftra Señora la Jtíradera ¡ porque, fegun cof. 
tumbre antigua de jurar en Efpaña .delante de Altares, y  fepulcros , los qua 
hacían algún concierto. ó contrato , juraban delante de efta Santa Imagen 
de obfer varíe , y cumplirle, haftá que por juñas caufas fe prohibieron femé- 
/antes juramentos.

En la Villa de Agreda apareció fobre las aguas de un Rio la Imagen de 
N* Señora de los Milagros.

En Ja Villa de Olmedo a pareció la Imagen de N. Señora la Subterránea, 
que fe adota en una de fus Parroquias, cuya advocación es de San Miguel. % 
Cn la Ciudad de Avila fe venera otra fama Imagen de la Virgen con el nom- 
jbre de laSoterraña.

Tres leguas de Anduxar apareció la Imagen de Nueftra Señora , que 
llaman de la Cabeza.

Junto a la Villa de Quefada, Obifpado dé Jaén, apareció Nueftra Seño-* 
ta de Tifcar.

La Imagen de Nueftra Señora ,■  que llaman del V a l, Patrorfa de Alcalá dé 
Henares, apareció entre un arado, en ct íitio en que oy fe venera.

Nueftra Señora de la Cerca apareció en ValUdolid, la qual oy fe adora ei$ 
ei Convento de Padres Mercenarios de dicha Ciudad.

La Imagen de la Virgen, que nombran del Efpiritu Santo, o y 'fe  vene-i 
raen la Villa de Villaverde*, Obifpado de Cuenca.

La Imagen de Nueftra Señora d‘e Villaviciofa, que otros llaman de Villa« 
efeufa, por haver aparecido en las Ventas de Malabrigo en Sierra Morena, 
junto al Lugar del mifmo nombre, oy fe adora en el Convento de Carme« 
Eras Dcfcaizas ,de San Antonio Abad , dichp de las Maravillas de la 
¡Corte.

Nueftra Señora del peftierro, que fe ocultó en el Real de Manzana  ̂
íes , oy fe venera en el Monafterio de San Bafiiio de Madrid.

Nueftra Señora, que llaman del Templo , que oy íé reverencia en e\ 
Convento de Santa Barbara, de Mercenarios Defcaizos de ¿Madrid, y fe apa
reció en un ¿Monte , cerca de la Villa de Talavera de la Reyna.

Nueftra Señora , que nombran de las Batallas, que fe adora en elCon-j 
‘frenro de San Francisco de Guadalaxara.

En la Ciudad de Salamanca fe veneran dos Tantas , y  devotas Image« 
»es-de la Virgen María, Nueftra Señora de la Vega, y Nueftra Señora de los 
Remedios.

Junto á Santa Gadéa, fobre un efpino apareció la Imagen de Nueftra 
Señora, que por eftb llaman del Efpino : y por la mífma razón fe llama tam-* 
bien del Efpino otra Imagen de la Virgen, que fe venera en la Santa Iglefia 
Cathedrai de Ofma.

En los campos de Vivar, que fueron pQÍfefsion del Cid Ruy Díaz de Vi
v ir ,  apareció aun niño fobre otro efpino año de 1251. la Imagen de Nuef
tra Señora , que llaman de Vivar. Sobre otro efpino apareció ía Imagen de 
Nueftra Señora la Antigua * en un arenal del Mar Occeano, que oy lirvede 
Cementerio ala Iglefia Parroquial de la Villa de Lequeytio, del Obifpado 
de Calahorra.

Cerca de la Ciudad de Orenfc fe venera la Imagen de Nueftra Señora, que 
jjaman de Reza, con quien tienen mucha devoción.

tierra de Brihuega ,yN alda apareció fobre un acebo á un niño pak



torcüló, la Imagen de la Virgen María, cuyo nombre es Nueílra Señora de
la Armedaña. ' . ,'

Cerca de la Villa de Bexar fe adora una Imagen de .NueAra Señora muy, 
devora > y rtñlagrola > queíe nombra del Gaftanal , acaíb por haver aparecido
en árbol de efta efpecie. . ' . . _  ̂ r

~ Eh d  Obiípado dé Siguenza fe veneran diverfas Imágenes, de N. Señora 
aparecidas; y acaíb por íer País montuofo, y colocado en medio de Efpana* 
fue bnfcado de pevíonas piadofas, para ocultarlas, en la unívetfal invafion de
tos Mahometanos. ’

La Imagen deN . Señora, que llaman .de Lluvio-, por haver venido en los 
fi glos paliados en una grande avenida , ó como allí dicen , en un alluvion , ro
deada de víftofos , y claros rei'plandorcs; es venerada en termino del Lugar 
de Clares, Ducado de Mcdina-Cocli , Obiípado de Siguenza; concurriendo; 
varios Pueblos á íu lgiefia, movidos de la devoción aorta gran Señora.

Nueftra Señora del Val es venerada en rermino del Lugar de Setas, 
Jurisdicción de Molina , Obiípado de Siguenza, concurriendo mucha gente 
á reverenciarla en fu Santuario.  ̂ 1

Nueílra Señora de la Carrafca , en la mifma Jurifdíccion , y Obífpado* 
termino de Rillo, fe venera en una Ermita, en cuyo parage fe apareció 
a un Paítor, concurriendo muchas Poblaciones á viíirarla en procefsion ; y  
de cuyas paredes penden muchos quadros de milagros, que ha obrado eftá 
gran Reyna jteftigos irrefragables de fu gran mifericordia., y de quan milagro- 
la fe mueílra con fus devotos, y bienchores.

En el mifmo Obiípado , Ducado de Medina-Coeli, y  termino de Barba- 
jofa , fe venera una Santa Imagen de la Virgen Santifsima , que llaman del 
Robado , fin faberfe la razón de tal nombre.

Nueftra Señora, que llaman del Amor, fe reverencia en el Señorío de 
Molina/y es muy venerada, concurriendo multitud de gente á celebrar fii 
feftividad.

En el mifmo Señorío, junto á Tordelpalo efíá íito el Santuario de N» 
Señora , que dicen del Gandan.

La Imagen de la Virgen N. Señora , que llaman de la Cabeza , fe venera 
en el termino-.de Terzaga, en una primorofa Ermita , acudiendo mutilas 
gentes a viíitarla.

Nueftra Señora del Pilar de Altaremos es venerada en termino del Lugar 
. ^  Campillos de la Sierra, en el Obiípado de Cuenca , cerca de Ja raya de 
Aragón, por la parte de Albarracin , en una Igleíia picada en una peña , con 
fus Capillas, Camarín , media naranja , y claraboyas , todo en la mifma peña, 
y en.lomas alto labores de cfcuhura ; y al pie del Altar'bvora una fuente, 
que parece todo raro , y exquifno. En eftemifmo íitio fue aparecida a un 
B altor de Vaídemoro , Lugar cercano al Santuario. Es efta Santa Imagen muy 
reverenciada, aísi del Reyno de Caftilía, como del de Aragón, concurriendo 
muchas gentes; unas, atraídas de la devoción , y milagros que obra el Señor 
por medio de efta gran Rey na, y otras, de la maravilla de la obra , y del con- 
curfo de los Pueblos, que es muy grande, en particular por el mes de Sep
tiembre.

Otras muchas Imágenes muy devotas de la Sacratifsima Virgen Maria, 
eRlarecidas con milagros , íe adoran , y reverencian en los Reynosde León, 
y Cartilla , como Ion N. Señora del Cerro, jumo a Andujar. Nueílra Seño
ra d̂e Gracia ,, en Granada. Nueftra Señora de la iniefta , en Sevilla. Nueftra 
Señora de Regla , N. Señora del Vifo, cerca de Zamora. N. Señora de laCuef- 
ta en Vezdemarbán. N. Señora la Antigua, en Orduña. N. Señora de Tiedra 
Y  1Cr»a y dos leguas deja Ciudad de Toro. N, Señora Valdeximena , tres leguas 
dejriedrahita. N. Señora Paíloriza, dos leguas de ia Ciudad de la Coruña. N* 
Señora del Canto, junto á Toro. N. Señora de la Peña , cerca de TordefiHas. 
N. Señora de la Barquera , en la Villa de San Vicenre de la Barquera. N. Se
ñora de ARamira, en Miranda de Hebro. N. Señora de las Vacas, en la Ciu

dad



dad de Avila. N. Señora del Madroñal, -N. Señora del Prado de Ciudad-Real
En el Reynode Aragón fe adoran, y reverencian muchas Imágenes muy 

devotas deN. Señora aparecidas*y entre otras muchas foa: N. Señora* dé; 
Moncayo , que tiene fü áfsientoen una Capilia dél mifmo monte, N. Señora 
de Tobar, N. Señora de Jarava, N, Señora del Aguila, i %
! Tresjeguas de la’ Ciudad de Calatayudfe adora la Imagen de N. Señora 
de la Sierra, que apareció en un jroble»

Sobre otro , junto al Pueblo de Villa- Roya , apareció otra Santa Imagen- 
de la Virgen , que por elfo llaman del Rabie,

En los términos de Eftorqüel, del mifmo Reyno , por los años de 1330. 
dia de la Anunciación de N. Señora , apareció Cobre un olivo , á un Paftor, 
que fe llamaba Pedro Nóves, una Imagen de la Virgen María, que por elfo 
la dieron el nombre de N.Señora déla Oliva,
'■  Cerca de la Villa de Herrera, del mifmo Reyno ‘de Aragón , apareció. 

Pobre un efpino la Imagen de la Virgen María, que por el Lugar fe llama N. 
Señora de Herrera,

A media legua de Zaragoza apareció entre unas zarzas la Imagen ,de 
N. Señora, que llaman de CugulUda, porque fobre ellas , al mifmo tiem
po que apareció, eftaba cantando ua paxariilo, que líaman Cogujada, ó 
Cogullada, ó Cogullada , y  en Latín Aiauda,

En la miftna Ciudad de Zaragoza fe adora una Imagen de N>. Señora, 
llamada del * Portillo, porque apareció fobre un portillo dé la muralla de Jaf 
Ciudad, y  la defendió de un grueífo efquadron de Moros , que intemaba 
forprendería, y apoderar fe de ella, por los años de 1118. de nueftra Reden-; 
don.

En el Reyno de Navarra hai, entre otras Imágenes de la Virgen apareci
das, la Imagen de N. Señora , que llaman del Puy, y fe venera en ia Ciudad 
de Eftelia. ■ - ' . . .

Junto ala Villa de Monteagudo de efte -Reyno apareció la Imagen de 
N . Señora del Camino , que fe llama afsi, por haver aparecido en el camino 
Real.

En el termino de la Villa de Arguedas fe adora la Imagen de N. Señora 
del Yugo, por haverfe aparecido fobre un yugo , que citaba atraveífado 
encima de un pino.

En tierra de la Ciudad de Corclla apareció fobre una haya la Imagen de 
la Virgen Maria, que llaman de Yerga.

Teniendo cercada Don Iñigo Ariíta , Rey de Navarra „ la Villa de Peral
ta , que á la fazon era de Moros, fe le apareció fobre un Peral, queeftaba 
á orillas del Rio Arga, una Imagen de N* Señora, que por ella razón llaman 
del Pero,

Junto a Taufte , cinco leguas de la Ciudad de Tíldela , fe adora una 
Imagen muy devota de la Virgen María, que llaman Sancho Abarca , por 
ventura por haverfe aparecido ai Rey Don Sancho Abarca,

En el Reyno de Valencia fe veneran como aparecidas , y milagrofas en
tre otras> en la mi fina Ciudad , Capital de aquel Reyno , la Imagen de N. 
Señora, que dicen del Algibe , acafo porque fue hallada , ó fe apareció den
tro de alguno.

En la Ciudad de Xativa , ó de San Phelipe , fe apareció la Imagen deN. 
Señora ,que invocan con el nombre de la Virgen de la Salud.

Hai también tres Imágenes de ia Madre de Dios en efte Reyno 3 que fe 
aparecieron en fuentes. N. Señora de la Font, en Caftilfort. En la Villa de 
Trayguera, N. Señora de la Puente déla Salud 5 y en la Villa de Catín fe apa
reció en otra fuente la Imagen de N. Señora, que llaman del Avellar.

Junto á ia Villa deCaftellón déla Plana fe apareció la Imagen de N. 
Señora de Ledón, á ciertos niños paftorcillos, dentro de una chozuela, ó 
barraca muy pequeña.

Ea ei Principado de Cataluña fe adoran también muchas Santas Image-
genes
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mes de Ja Virgen María a p a r e c i d a s , l a s  íiguícntésiLa lina« 
gen de Señora del Roble apareció iobre un ar bpi de cíU efpccie Junco 4 

. la ̂ í l a  \...
■ í ^ a - í m a g e n »■ qu¿,̂ ' ¿^í^:qe/|tí^p*^^^j^jrai .̂^3eTtu;Ni¡

Tagamenr.
... -lí;¡T$|n¿ra',de fceleĤ  N> S e te  Mnn4°v Réqueíenes. N,
■ ^Seno&J^ÍAltaUarf;; E^]éi;0birpa¿o de Urgel aparccid una í ^  dé N. Se«

de diminuto en
vTitsfelaxziones>^^^nas Imagénf¿ d6íj^é|^r^ue;ed efte Torno fojo

apünto } péroTtinos;, y otros puedo aíTegurar » que mi defeo fe; eftiende á 
todo , y  que anádir;e las unas, y efténdere las caras, :fi al canzare noticias fegu™ 
tas, y autorizadas, en quepucdaico.rref con fundamento, y fin rieígo, y de™ 
trimentb de la verdad la }HUataVa gloria de Mária Sámiisima, "fin único de 
efia obra. '. . . \

También advierto , que de cuidado he querido; feguir en Ja Hißoria prc«¡ 
{ente el orden del Alphabcto i de que: refuita, que fe haga primero mención 
de algunas Santas imágenes de la Virgen , que no tienen tamo nombre ., q-ue 
de otras, cuya celebridad fe cftiende a todo el Orbe Chriftiano, de que no 
pueden, ni deben formar quejea , aun los ánimos masi delicados , ó eíéíupu- 
lofos í pues no es lo mjfmo fer pofterióres en el orden , que inferiores en íaf 
fama, que tienen de prodigiofas. Y  aunque la Relación ? 6 memoria de cada 
uno de los Santuarios, en que fe adora alguna de efitas Santas Imágenes de 
Maria, fea ä nue ft ra de v ocipri venera ble > creo lo Cera mucho mas, la que doy 
al publico , en que fálen a luz muchas juntas} al modo , que en ia. creación del 
Mundo , aprobaba la Mageftad de Dios por buena cada obra de Tur di vi™, 
ñas manos j pero al verlas, y regiftrarías* todas jumas 7 las califica íu infi
nita fabiduria de muy buenas f p mucho ia¡as excelentes,.

í



I M A G E N

DE N U E S T R A  SEÑORA
D E  A L C O N A D A .

§ .  P R I M E R O .

rA T A % lC  I O N , Y O T ^ O S  S U C E S S O S  <DE ESTA
Santa Imagen.

Rey nos la luz del Evangelio. Muchos 
años antes de la perdida de Eípaña , y  
entrada en ella de los Agarenos, hay 
noticia fe adoraba , y veneraba tan 
Santa Imagen en un Pueblo de Anda
lucía, aunque fe ha perdido la de el 
nombre que tenia, y en que fue colo
cada , y recibía cultos de ios devotos, 
que acudían ante fus Aras , liempre 
piadofas , y atentas á remediar fus ne- 
cefsidades. Aili eftuvo, halla que per
dida la batalla, por el infeliz Rey Don 
Rodrigo, año de 714. dos nobles Ca
pitanes Andaluces, que fegun dicen, 
llamaban Rogerio, y Fadrique, ó Fe
derico , determinaron retirarte, y traer 
configo la devota Imagen, por no de- 
xarla expuefta al furor facrilego de los 
Barbaros, que mezclaban lo fagradó 
con lo profano, y fu rabia fe encru- 
delecia contra las Imágenes de Chrif- 
to, y de fu Madre.Tomaron,pues, con 
gran devoción, y ternura la Imagen de 
la Santifsima Virgen, y entraron con 
ella halla lo interior , y mas retirado 
de Cañilla la Vieja, por huir mas deí 
fuego de la deílruicion, y rabia Afri-

\
STA la pro
digio! a. Ima
gen de Nuef- 
tra Señora de 
Aleonada al 
prefente en 
un Templo, 
lito en los 
Términos, y 
Campo de la 

Villa de Ampudia, antigua, y noble 
Población , antes del Obifpado de Pa
tencia , y ahora con jurifdiccion fepa- 
rada , y quafi Epifcopal, fujeta inme
diatamente á la Santa Sede. Es vene
rada con fingular devoción ,y  afectuo- 
íb culto de los naturales de los cerca
nos Pueblos (y aun de otros muchos 
de tierras diftantes ) que acuden á im
plorar fu auxilio, y patrocinio, y ex
perimentar fu favor en fus necefsida- 
des efpirituales , y temporales. Por 
tradición de padres á hijos fe dice, que 
ella prodigiofa Imagen es una de las 
que hizo Nicodemus, y  vinieron á Ef* 
paña conducidas de los primeros Va
rones Apoítolicos, que traxeton á ejftos



Nueftra Señora
cana , y  pararon en un Campo cerca
no a Carríen de los Condes, Pobla
ción noble, y bien conocida en Cafti- 
11a , en jurifdiccion de un pequeño 
Lugar , qué fe llamaba Aleonada, el 
qual difta dos leguas de Cardón, en 
donde ( no pudiendo traerla mascon- 
íigo ) la efeondieron debaxo de tierra,’ 

' por aííegurarla mas , no paderiefíb al
gún defacato del furor de los Moros.

' AUiJa dexaron , defpidiendofe
f tiemaaa^nte de fu adorable prefenciaj 

y en elle litio fe mantuvo oculta , y  
desconocida á los ojos de los hombres 
algunos ligios? pues íé hace juicio pru
dente , que paliaron cerca de 400. 
años , defdeque los Capitanes Anda
luces la depofitaron en las entrañas 
de la tierra, halla que la Divina Pro
videncia quifo manifeílarla para bien 
del mundo , felicidad , coníuelo , y fa
llid de muchos enfermos, afligidos, y  
defeoafolados, año de 1113. El modo 
de aparecer ella Santa Imagen, fue cí 
figmente. Obfervaban los Paylanos, 
que folian cruzar á fus labores, por 
las cercanías del litio en que eílaba 
efeondido aquel preciólo Simulacro 
de la Madre de Dios, que por las no
ches fe hadan reparar dive rías luces, 
y ciaros refplandcres, que á pefar de 
Ja obícut ídad de las tinieblas, que por 
la auleuda del Sol edaban apodera
das de rodo el Emisferío , fe regiftra- 
ba bailan te. efpacio de terreno tan ilu
minado , y claro, como íi el hermofo 
Planeta le hicicííé con todo el Heno 
de fus rayos? y caufandoles admira
ción reípetofa ía novedad que expe
rimentaban, ni fe atrevian á acercar
le al litio para procurar indagar la 
caula , ni fu curiofidad fe faciaba de 
regiflrar el admirable efeélo, que fe 
ofrecía á fu vida; anadien do fe tam
bién la fuá ve muíica, que al mifmo 
tiempo percibían fus oídos , para que 
ellos doS principales femidos fe au- 
naílén á dar tedimonio de la novedad 
que veían , y oían , pero no alcanza
ban. Sulpendia a muchos tan conti
nuado, y raro íuceíTo j mas paraba folo 
en fufpeníion, íin animo para las dili
gencias ; y aun por elfo parece quilo 
la Soberana Ifeyna dei Cielo hacerlo 
todo por si mifma , ya que no daba 
aliento á los temerofos , y admirados 
Payfanos , ni la luz, y  refplandor, que 
entre las í’orabras iluminaba fus ojos.

ni la harmoniofa, y  Ceieftial mufica, 
que refonaba en íus oídos: lo que exe- 
cutó fu Magedad de eda manera. Sa
lió una noche de dreafa un Labrador, 
cuyo nombre fe ignora, vecino que 

* e-ra del Lugar cercano, y  notó-tam
bién con admiración, que acia la par
te en donde defpues fue hallada la de- 

 ̂ ; vota Imagen, refplandecian luces, que 
dederraban con lu refplandor la obs
curidad de la noche: no. obftanre la 
novedad que le caufó tal vida, no 
quifo la primera vez creer a fus ojos, 
echándolo á que acafo feria íluíion de 
fu antojo, ó delitio de fu imaginación, 
y fantasía: aguardó otras dos noches, 
y viendo que en ellas fe repetía el 
refplandor de las luces, iluminación, 
y claridad del terreno circunvecino, 
parecí en do le ya con razón , novedad, 
que indicaba algún raro fucefío, tu
vo animo de acercarle al fitio , que 
regiftraba como centro de las luces, 
que iluminaban toda la circunferen
cia; y edando ya cercano,oyó una 
voz, que le díxo: No p¿Jfes adelantes 
de que admirado , temerofo fufpendió 
el palló; y reparando acia el parage 
de donde le parecía haver íalido la 
voz, vio, y íintió , que con nuevo 
prodigio fe edremecia la tierra, y que 
abriéndole en proporcionada boca, 
en lugar de vomitar fuego , que def- 
truyelfe las Campiñas , havia como 
deí prendido (con dolor proporciona
do á fu infenfibÜidad) de fus entrañas, 
entre Jas miímas luces, y refplandor es, 
una hermofa Imagen de María , la mif
ma que los Capitanes Andaluces ha* 
vian depoíkado en fu obfeuro feno, 
Ja qual por si propria fe colocó fobre 
una peña cercana. No es fácil decla
rar la turbación, el pafmo , y Ja admi
ración del dichofo Labrador al ver tal 
prodigio , y  tan extraordinario fuceflbj 
y no atreviéndole a pallar adelante, 
volvió fin detención al Lugar todo 
inundado de gozo , y fufpeníion, y 
dio cuenta á Ja Jufticia, y Cura de 
Aleonada de lo que le havia aconte
cido. Con tan maravillóla relación 
quilíeron falir todos á fer teftigos , y  
examinar la verdad de lo que el La
brador Jes anunciaba; y guiados por 
él mifmo, llegaron al fitió en que fe 
havia pueíto la devota Imagen de la 
.Virgen ,1a qual hallaron rodeada de 
claras , y materiales luces, encendidas

por



de Aleonada.
y>or minifterío Angélico, que myfte- 
rióla 3 y milagrofamente la acompa
ñaban. Quien podrá referir el jubilo, 
admiración , y ternura, que ocupó el 
corazón de aquellos dichofos hom
bres , al verfe de repente ricos con 
tan ineftimable Tcíoro, y  en poflefi- 
fion de tan precióla Margarita í Pof- 
traronfetodos en tierra,y adorándola 
'con fumiísion , y rendimiento , codi- 
■ ciofos de tenerla configo, la condu
jeron luego á una de las dos Iglefias 
de fu Villa , colocándola fobre la Cuf- 
rodia del Altar Mayor, que adorna
ron , como mejor pudieron , les di£tó 
fu devoción , y pudo diíponer fu pol- 
fibilidád, apellidándola con el nom
bre de Nueítra Señora dc4 Socorro ; y 
aun oy le conferva el nicho , y Altar 
en que la pulieron ,con otra Sanrifsi- 
ma Imagen de un Crucifixo , que colo
caron en lugar de la que perdieron, 
por la razón que ya apunto.

En dicho lugar , y trono , no tan 
rico como merecía íu grandeza , per
maneció ciento y feis años, harta el 
de 1219. 4ue vino ¿iíuítrar con fus 
luces los Campos de la Villa de Am- 
pudía : dichofa , por havet fido efeo- 
gida , para que poíleyeíle tan rica 
Margarita , del modo que ya refiero. 
Celebrábanle Cortes en Valladolid, en 
que el Santo Rey Don Fernando ha- 
via de fer proclamado, y coronado 
por Rey de Cartilla , por la trempana, 
y  defgraciada muerte del Rey Don 
Enrique el Primero , fu Tio , y renun
cia folemne que en el hizodeiReyno 
la Inclyta Doña Berenguela fu Madre. 
Entre otros Señores, que havían de 
aísiftir á la Coronación del Rey , era 
uno el Señor , y Conde de Aleonada, 
que le llamaba Don Juan > y  necefsi- 
tando de caudal proporcionado á los 
gallos fouzofos , ó fuperfiuos, que las 
perfonas de íü caraíter, y ertimacion 
fu cien hacer en fe me jantes funciones, 
lolicitó con fus Vafiálíos de Aleonada, 
que le ayudafíen con algunas canti
dades j á que ellos fe efcuíaron, parte 
alegando íu pobreza , y cortos habe
res , á que los tenían reducidos ios 
muchos gallos que fe hacían en las 
continuas guerras de los Moros, parte 
cautelando , que lo que ofrecicifen 
como donativo gracioí’o , no fe qui- 
íiefi’e delpues perpetuar como contri
bución needfaria; medio} de que no

una vez fe han valido los Podetofos 
para aumentar fus haciendas, y aun 
para fundar fus Eliados. La reíiftencia 
que halló el Señor de Aleonada en fus 
Valfallos para la contribución , ó do
nativo que folickaba , aunque vertida 
de eficaces razones , y dorada de to
da fumiísion , y rendimiento, le dio 
motivo á que fe le encendieüc la ira, 
y  prorrumpiefíe en terrores, y ame
nazas , y aun á querer apoderar fe, por 
fuerza,de lo que no podía íacar de 
grado : lo que dio motivo , á que los 
vecinos de aquella Villa, temerofos 
del furor de fu Señor , fe retiraflen á 
la iglelia , en que eltaba la Imagen de 
Nueítra Señora: lo qual fabido por 
aquel Cavallero, concurrió allá acom
pañado de íus criados, y otros depen
dientes de fu cafa > y viendo que te
nían por adentro cerrada la puerta, 
hizo que traxelfen inílrumenros con 
que poder forzarla } y como con ellos 
no conliguiellen abrirla , rodo llevado 
de lu futióla rabia , íin tener refpeto 
á tan Sacrolanto lugar , mandó pegar 
fuego á las puertas de la lglefia.

Harta aqui pudo lufrir la Santa 
Imagen los delácatos del temerario 
Cavallero i pero al reconocer, que ar
dían ya las puertas de la lglefia , de
terminó mudar de Trono, y á virta de 
todos ios que eftaban en la lglefia, fe 
elevó por si mifma Ja Imagen, y fe 
faíió por una vidriera , ó claraboya 
que la daba luz , la qual mira á la van- 
da del Orlente , y fe vino á la Jurif- 
diccion de Ampudia , como media le
gua de la Villa, en donde apareció á 
un Paftor , que fe llamaba Marcos, 
mandándole fuciló á la Villa, y dierte, 
afsi á los Ecleíiafticos, como á los Se
glares , que la componían , la gulioíá 
noticia de fu llegada, y que vinieflen 
á aquel lugar por clia , en el qual que
ría fer venerada , y férvida de los fie
les. Executó el Pallor lo que la Vir
gen le mandaba ; y anunciando á los 
de Ampudia la dicha que fe les entra
ba por fus puertas , no fue creído , ni 
hicieron calo de fu propuerta, con lo 
qual volvió Marcos al lugar en que le 
habló la Santa Imagen , y  diciendo!* 
lo incrédulos que ellaban los vednos 
de la Villa , volvió la piadofa Virgen 
á hablarle, y á darle feñal por donde 
fuerte creído. Faltábale ai Paftor una 
délas dos villas,y afsi le dixolaSan- 
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Nueftra Señora
ta Imagen : „  Vuelve fegunda vez á 
„ Ampudia á perfuadir á fus habita- 
„  dores la determinación que he to* 
„ mado , de quedarme con ellos en ef- 
„temifmo lugar en que eftoy  ̂ y.fi 
„  no te creyeren , dalos por lenal la 
„  repentina mudanza que verán en ti, 
„pues haviendote íiempre vifto con 
„fola una vifta , aparecerás á la de 
„ todos con los dos ojos claros , y 
„convida, con que creerán la ver- 
„ dad de lo que dices , y confeífarán 
„  fer efta mudanza de la dieftra de el 
„  Altifsimo. Afsi hablo la benignitsi- 
ma Señora al Paftor, el qual volvida 
Ampudia , y dio fegunda vez la emba- 
xada : y como tampoco fuelle creído, 
de repente notaron, que la viíta de- 
fectuofa fe le havia efclarecido , vién
dole igualmente con las dos claras, de 
que quedaron todos atónitos, y ad
mirados , y  al milnio tiempo períuadi- 
dos a que decia verdad el Paftor Mar
cos , con cuya guia fe determinaron á 
ir á bufear la bella Aurora , que les 
amanecía. Salid , pues, el Clero , y la 
{Villa de Ampudia acia el íitioqueles 
decia el Paftor, y llegando á e l, ha
llaron la Santa , y devota Imagen fo- 
bre una piedra, donde oy efta funda
da la Capilla Mayor de fu Santuario; 
en cuya prefencia fe poftraron, afsi pa
ra adorarla, como para darla gracias 
por el beneficio qué fe dignaba ha
cerlos ; deípues de lo qual determina
ron llevarla en Procefsion lolemne á la 
Villa, no para que le quedarte deaf- 
fiento en ella , lino para que eftuvief- 
fe en lugar decente, mientras trataban 
de erigir la Igleíia en el inifmo fitio, 
en que quifo aparecer ella Poderofa 
Rcyna,á quien comenzaron á expe
rimentar Madre benigna, y admira
ble Patrona , y Protectora en fus en
fermedades , trabajos , y necelsida- 
des, cuyos beneficios los alentaron á 
comenzar , profeguir , y perficíonar 
la Igleíia , en que oy efta, en el mif- 
mo litio de lu dichofo aparecimiento; 
á la qual la trasladaron con demof- 
tracíones de regocijo, y grandes fief- 
tas; repitiendo ellas en otras ocafio- 
nes, como fueron la de haver la de
voción de los fieles contribuido con 
límofnas para hacer el Retablo del Al
tar Mayor, en que fu Mageftad fe ve
nera , como la mas moderna del año 
de 1673. para dorarle. Defde aquellos

tiempos ha perfeverádo efta Santa Ima
gen en fu primer Templo en la Juril- 
diccion, y termino de la Villa de Am
pudia ; y aunque el Señor de Aleona
da intentó reftituirla á fu lugar , lo em
barazó la mifma Señora, con el mila
gro de que hago mención en el para
ge íiguiente , aunque no por efló ha 

. dexado de llamar fe Nueftra Señora 
de Aleonada , confervando el nombre 
el lugar primero de Cartilla la Vieja, 
en que eftuvo.

Es la eftatura de erta Santa Imagen 
de media vara menos tres dedos, Efta 
en pie fobre un Trono de una quarta 
de alto, á modo de un pequeño cubo, 
el qual queda cubierto con el vellido 
de Nueítra Señora , con que á la vifta 
parece Trono, y Imagen todo uno, 
aunque fon á Ja verdad de dos piezas 
pegadas. No fe fabe con certeza de 
que materia fe compone la Imagen 
de Nueftra Señora; á unos ha pare
cido fer yerto, á otros madera ; por- 
quela encarnación, y pintura emba
raza á hacer el juicio indubitable. Los 
cabellos fon entre rubios , y blancos: 
Elroftro correfpondiente, y propor
cionado á la longitud del cuerpo, es 
moreno , y muy agraciado; y fe ob- 
ferva , que mirado á alguna díílancia, 
como defde la peana, y gradas del Al
tar , refplandece, y arroja de si mu
chos rayos, los quales no fe obfervan, 
file mira el roftro de mas cerca. Ven- 
fe en la frente , nariz , y barba del 
roftro de Nueftra Señora, unos como 
lunares muy pequeños, los quales fe 
hace juicio haver refultado de haver 
faltado la encarnación, ó por el ajufte 
del r o (trillo , que cae en tales partes, 
ó fegun la tradición, que ha pallado de 
uñosa otros: la caufa fue naverla la
cado un Ermitaño de fu Trono , y ca- 
yendofele por encima de los ombros, 
recibió el golpe en aquellas partes, que 
por eflo.quedaron, afsi maltratadas ; y 
añaden, que haviendolas querido re
tocar algunas veces , jamás ha pegado 
la encarnación, y que luego falta. El 
Niño efta debaxo del brazo izquierdo 
de Nueftra Señora; es pequeñito , y  
el roftro tiene también moreno  ̂ si 
bien algo mas claro que el de lu Ma- 
dre , y fale como del litio del corazón 
de la Virgen 5 y Madre, y Hijo , ó 
fon de una pieza,ó á lo menos eftán tan 
unidos , que lo parecen; de fuerte,

que



de Aleonada.
que para qué fe vea el Niño , eftan 
abiertos los vellidos de Nueftra Seño
ra por aquella parte, por la qual fe 
manifiefta, y  ella también vellido de 
la mifma tela , que la Madre. Tiene 
ella Señora en la mano derecha una 
bola, ó mundo pequeño , á que tie
ne pegados los dedos, y una efpiga 
hecha con arte , para que fe pue
da renovar. Suelen veftir á Madre , y 
á Hijo con vellidos muy preciólos, 
que han ofrecido , y ofrecen perfonas 
de eftimacion , agradecidas á los be
neficios , y favores que Dios las ha 
hecho por iñtercefsion de tan milagro- 
fa Imagen ; y quando fe vi lie á fu Ma- 
geftad , jamás fe íe quita el vellido in
terior , perfeverando halla el dia de 
oy con el que apareció , y folo la 
mudan los vellidos exteriores, y fo- 
brepueftos ; y el vertirla , y adornar
la de joyas, y cintas , fiempre es por 
mano de Sacerdote aunque afsillen 
á tan piadoia acción algunas de las Se
ñoras mas principales de la Villa, que 
con una caña feñalan el lugar en que 
fe ha de prender la cinta> ó la joya, 
para que luzcan mas , y quede mas 
viftofo el ropage. Tiene también la, 
Santa Imagen Corona, y Roftrillo muy 
lucidos.

El Altar en que fe adora ella Santa, 
Imagen, es de talla dorado > y en qua- 
tro targetas, dos de cada lado , eftan 
de media talla propueftos al publico, 
quatro MyHerios de la Vida Sacratifsi- 
ma de Nueftra Señora i y en medio 
del Altar , como á tres varas de alto, 
fe regiftra el Trono de la Virgen en 
la forma figuiente : La pared eltá paf- 
fada con arco de piedra de fillcria,y en 
el macizo de ella fe ven dos Angeles, 
cada uno como de una vara de efta- 
tura , los quales lbbre fus hombros 
mantienen un Trono , en el que ella 
colocada la ptodigiofa Imagen , y en 
el que tiene inmediato á fus pies ella 
una medía luna de plata grande ,y d e  
ia mifma materia un. cerco en redondo, 
que lutlentan tres Angeles de cada la
do , y en lo fupremo de e l, una Pa
loma , que viene á caer lbbre la Coro
na de la Virgen ; y fe tiene por cierto, 
que el Trono de Nueftra Señora eftá 
colocado perpendicularmente fobre el 
lugar, ó litio, en que apareció. En 
medio del Altar eftá la Cuftodiá, ó 
Tabernáculo, que Cube, y llega a to

car los pies de los Angeles , que man
tienen el Trono de Nueftra Señora, y  
en lo mas alto, y  remate del Retablo 
ella de Efcultura pueílo el Patriarca 
San Jofeph. Adornan la Capilla de la 
Santa Imagen onceLamparas.de plata, 
cinco por vanda á cada collado , y una 
mayor en medio , á las que acompañan 
cinco Arañas también de plata , en tal 
dilpoíicion, que dos de ellas eftan á 
los Jados de Nueftra Señora ; otras dos 
á los del Retablo, y la quinta mayor 
que las otras, eftá pueda en medio de 
la Capilla, y todas hermofean, y dan 
mas claridad al vecino efpacío , quan
do en las feftividades principales le lle
nan de velas de cera , que arden en 
culto de la devota Imagen. La qual 
nunca fe faca en procefsion , lino para 
llevarla á la Colegial de Ampudia á 
Novenas, por alguna necefsidad pu
blica muy grave , como de falra gran
de de Agua, ii otra femejantei en cu
yas ocaliones fempre es llevada , y 
traída en hombros de Sacerdotes 5 y los 
diasque eftá fu Mageftad en la Iglelia 
Colegiata de Ampudia es férvida,y 
venerada de fu Cabildo, de la JuLli- 
cia, y Regimiento de la Villa, y de 
todos fus vecinos, con demonftr acio
neŝ  de Ungular devoción , y no menor 
aparato , y decencia, afsi en el fump- 
tuofo Altar , y Trono en que fe co
loca , como en la multitud de hachas, 
luces , y  lamparas que arden en obfe- 
quio de fu Gran Patrona. La principal 
feftividád de elle devoto Santuario, es 
la Natividad de Nueftra Señora, pata 
cuya mayor celebridad va todo el Ca
bildo ( que fe compone de treinta y 
tres Prebendados con el Abad, que es 
eflempto, y íujeto inmediatamente al 
Papa, ó fu Nuncio en El paña ) á. can
tar Vifperas, horas de la mañana, y 
Milla Mayor con gran lolemnidad, a 
que afsillen también la Juílicia, y Re
gimiento de la Villa,Tiendo entram
bas Comunidades, Eclefaftica,y Se
glar, los Patronos de la Iglefía, y San
tuario de Nueftra Señora. En elle dia 
de la Natividad de la Virgen , y mas 
en la Dominica , que cae dentro de la 
Oítava , es numerofifsimo el con cur
io de gente, que afsifte de la Villa de 
Ampudia , de las Villas, y Lugares 
cercanos, y aun de otras muy diñan
tes , atrahidos de la fama, y milagros 
de efta prodigiofa Señorab y en todo
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el difcurfo del ano, fe ve venir mucha 
gente a adorarla, y venerada en fu 
Santa C afa , efpecialmente fUelen fer 
grandes los concurfosá efte Santuario 
en los dos mefes de Agofto , y Sep
tiembre ; y  para comodidad de los mu
chos , que fe detienen á Novenas, hai 
fabricada una cafa grande , y capaz, 
inmediata a la Iglefia, en que con Re
paración de quartos pueden habitar 
las familias délos devotos, que vienen, 
ó á pedir favores a Nueltra Señora en 
fus enfermedades, y trabajos, ó á dar
la gracias por los recibidos, íiendo 
muchos los milagros que ha obrado, 
y obra, en beneficio de los Fieles, co
mo confiara dfc algunos , que refiero 
en el Párrafo figuiente , á gloria de 
Dios, y  mayor cuito de eda poderos 
fa Señora.

Ni debo omitir, que por tener ef- 
te Santuario tanto nombre , principal
mente en Caftílla i y la Santa Imagen 
de Nueflra Señora de Aleonada tanta! 
fama de milagroía , vienen rodos Jos 
añosa vibrarla algunos de los Novi
cios de la Compañía de Jésvs de cfla; 
nueftra Provincia de Cattilla > que fe 
crian en el gran Seminario de virtud' 
déla Villa de Villagarcía de Campos,' 
feñalados por los Superiores 7 hacien
do tan piadofa Romería, y exemplar 
peregrinación, á pie, y pidiendo Ii-: 
mofna, fegun las admirables Reglas* 
que diéto , y e (trivio para cite aflump. 
to, nueftro Gran Patriarcha San Ig
nacio 5 y haviendo adorado tan prodi- 
giofa Señora en fu Santo Templo,enr 
ternura , y  jubilo efpiritual de fus al-* 
mas , y recibido los Sacramentos de 
Penitencia, y Comunión, vuelven al 
Noviciado de la tnífma fuerte que vi
nieron, con edificación de todos los 
Lugares por donde paíTan.

f .  II.

MlLAGItps <DE N U E ST R A  
Señora de Aleonada.

EL primer Milagro (defpuesdeel 
de haverfe Latido de la Igleíia 

de Aleonada, penetrando la vidriera, 
y el que hizo con el Paftor Marcos, 
que halló haver obrado efta Prodigio- 
íá Señora , fue el que ejecutó que
riendo volverla defde el campo de la

6 Niicftfá
Villa de Ampudía y á lá de Aleonada, 
el qual fucedió del modo , y  por ei 
motivo figuiente: Yádixe, como fu- 
riofo el Señor de Aleonada , por la 
refiítenria, que halló en fus Vafíallos 
á confentir el iniquo tributo, ó im- 
puefto á que los quería obligar , pegó 
fuego a las puertas de la Iglefia; de 
que defpues, pallado ei primer ímpetu, 
arre pent ido,hallandofe fin la Milagro- 
la Imagen de Nueíira Señora, y fabien
do como paraba en Ja jurifdiccicn de 
Ampudia, viniendo á reconocerla por 
si míímopidió en términos cortefa- 
nos fe la reítituyeífen; y repelida ef
ta propoficion, pufo pleyto a cfta Vi
lla ( aeafo porque juzgaba , que algu
no de fus vecinos la huviefle hurta
do , y traído á fu País) ante el Obif- 
po de Falencia , pidiendo la reftirucon 
de la Imagen : opufofe Ampudia á fus 
intentos, y fenecida la cauí'a por los 
términos judiciales, mandó el Tribu
nal Eclefiaftico de Palcncia , fuelle res
tituida Ja imagen á fu antigua habita
ción de Aleonada, cuyo Señor , re
gocijado con la favorable fcnrencia, 
trató de que luego fe execuraflé, aun
que con dolor, y fentimiento de los 
Vecinos de Ampudia, y de otros Pue
blos inmediatos. Difpufofe un carro 
de bueyes bien adornado, para que la 
conduxeflen, y pueda en él Ja Santa 
Imagen*■ al primer paflo que quifieron 
dar los brutos> fe conoció haverfe da
do en el Cielo fentencía contraria, á 
la que fe promulgó en la tierra; y ex- 
prtffó claramente la Sandísima Virgen 
fu voluntad , de que fe quedalle fu 
Imagen en el litio en que eflaba, y no 
VolvíeíTe al lugar de que la echó la 
barbara , y facrilega fiereza , de un 
animo irritado , con la que penfaba 
haver íido injuria , y defacato; y nada 
havia tenido, fino una fola juila guar
da de la libertad de los Vafíallos. Llo
raban los de Ampudia fu defamparo, 
y vieronfe en un inflante con la poflef- 
íion fegura de fu Theforo ; porque al 
moverle los bueyes del carro, reben- 
taron, y la mtTma Imagen,dexando el 
carro en que la ha vían puedo , fe ref- 
tituyó á fu Trono, y nueva Iglefia, 
fabricada por los vecinos de Ampudiaj 
con cuyo raro acontecimiento , cono
cieron todos, fer voluntad del Aitif- 
íimo, que no fe movieflé la Santa Ima
gen dé! lugar que havia eícogido;

con
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de Aleonada.
con qtie trocadas las fuertes , el con
tento de los de Aleonada fe paflo á los 
de Ampudia , los quales fe regocija
ron en ver colocada la apreciable 
Imagen en „'el mií'mo Trono en que 
citaba, dándola las debidas gracias, 
por un favor, que excedía íin duda 
todos fus. merecimientos.

Otro milagro de efta devota Ima
gen , derivo en la Vida de la V. Petro
nila de San Lorenzo, Rciigioíá Aguf- 
tina Recoleta , en ei Convento de la 
Ciudad de Palencia., lib. 2. num. 64.
Pallando ia V. Mar lana de San Joteph,

* •
ral., que Tolo confia por la multitud 
de cuerpos , piernas, brazos, cabezas, 
ojos > pechos de plata, y cera, lampa* 
ras , alhajas, vellidos, retratos, y otros 
adornos , que ya penden de fus Legra
das paredes, ya fe guardan , y íirven, 
atsi para veitir , y adornar la Santa 
Imagen , como, para el miniíleño de 
ios Altares i y foio referiré algunos de 
los muchos prodigios, que fe contie
nen en una tabla, que hai. en dicha 
Iglefia, eferita en compendio, y íin 
muchas de las. apreciables círcunLlan
das con que los obró tan devota 
' ’ " el Efcritorfundadora de las Religiofas Aguftinas Imagen : íeñal de que 

Recoletas, con la V. Petronila de San folo tiró á poner la íuftancia , Iin 
Lorenzo , y otras perfonas devoras, accidente alguno , debiendo faber, que
•  ̂ ‘ _T..:_ _. 1 i - • -defde el Convento de la Encarnación 

de Va ib do lid , á fundar el de la Ex
pectación de Falencia , quilo , aunque 
con algún rodeo , viíirar el Santuario 
de Nueftra Señora de Aleonada; de 
que agradecida can gran Reyna , hizo 
una notable , y maravillóla, demoftva- 
cion en fu recibimiento * porque como 
afléguró la mifma V. Mariana á la V. 
Inés de la Encarnación, que también 
iba en fu compañia, al llegar ¡as Re- 
ligiofas a una Cruz, que eitá coloca
da á alguna diftancia de Ja Iglelia de 
efta Santa Imagen , vio una perfona ef- 
piritual ( que como yo digo en el lu
gar citado j fué la V. Petronila de San 
Lorenzo) que la Virgen Sandísima

^ - - * ~i—
afsi como en lo natural no le halla 
aquella íin eftos : alsi en lo moral, y 
en las relaciones que fe deriven , pa
ra publica enfeñanza, y aumento de 
la devoción Chriftiana , íirven mucho 
ios accidentes , y circunttancias verda
deras al adorno de la colima Iuftancia 
de los calos.

Cierto hombre , que tenia poco, 
ó ningún aprecio de los lugares Sa
grados , echó ubas en una pila que 
havia dentro de la Hermita deNuel- 
tra Señora ,.y entró á pitarlas a tiem
po que nadie le vieflé 5 pero íuced.ó, 
que de repente creció tanto en eita* 
tura, que a modo de gigante , daba 
con la cabeza en lo mas alto de ia

havia falído á recibir "las; Reiigiofas Iglefia“: viendo ello" coñociófu poct 
hafta laCruz dicha,volviendo con ellas reverencia á )a Sanra Imasjcn de Nucí'-
nafta entrar en íu devoto Templo, en " " 1 ■ b -
donde recibieron fus almas Ungulares 
favores de la piadofa Reyna, como 
quien ftempre paga confuperabundan- 
tes beneficios , los obfequios, que las 
almas que fe precian de verdaderas 
amantes fuyas,ia hacen,como naz
can de un efpiritu cordialmente de
voto , en donde no entre mezcla de 
humanos refpetos,que como polilla de 
las acciones piadoías , fuele deftruir, 
.y hacer de ningún valor, y fruto las 
obras que refplandecen a los ojos de 
los hombres , como eftreilas de her- 
mofa claridad en el Cielo myfteriofo 
de la Militante Igleíia.

De los milagros mas antiguos de 
Nueftra Señora de Aleonada, muchos 
no fe notaron , ó por fer tantos, ó. 
pot deícuido de quien cuidaba de 
aquel Santuario; y de los que huvo

k,> .j
tía Señora, a quien pidió perdón, y fe 
encomendó a til Mageftad , y al punto 
volvió a quedarte en la eftatura que 
tenia.

Una muger de tierra de Zamora 
eftaba endemoniada,y como no pudie fi
le librarte de tan apollados,como crue
les enemigos, íe refolvió a venir al 
Santuario de Nueftta Señora de Aleo
nada, y citando yá en fu Igleíia, el 
demomo , irritado de fu refioiucion, 
entró por ella en figura de un galgo, 
-y tirandofe á ella, la mordió en una 
mano. Invocó la muger el patrocinio 
de Nueftra Señora, y no folo huyó, 
y fe deíapareció aquel demonio , tino 
que también la dexaron libre los que 
la pofíeian 5 por cuyo beneficio dio 
muchas gracias a la Virgen, y  volvió 
á fu cafa buena, y fana.

Otro hombre,también Portugués
alguna memoria, es efta tan en gene- d e nación j  íc víq por mucho tiempo

fa-



Nueftra Señora8
fatigado, y  moleftado de fíete derrío- 
nios , que le trataban muy mal ; y 
oyendo los prodigios que hacia efta 
Santa Imagen, vino a fu Templo á te
ner una Novena, porque Dios le lí
brate de tan crueles enemigos i por 
intercefsion de fu Santifsima Madre, y 
con tan feliz fucefíb , que antes de 
acabar la Novena ,íe  lintió perfeda- 
mcnte Ubre del daño que le caulaban 
los demonios , y pudo volverfe fin 
temor de fu tyrania: y confta, que en 
el mífmo dia en que efte hombre fe 
libró de fu trabajo , fue tan benéfica 
ella Madre de mifericordia , que dio 
vifta a cinco ciegos, y fanaron por fu 
intercefsion muchos hombres, y mu- 
geres de diverfas enfermedades.

Una muger de tierra de Burgos, 
también experimentó los benévolos 
influxos de tan píadofa Señora , en 
trabajo femejante a los pallados. Efia
ba endemoniada, y determinó venir 
al Santuario de Nueftra Señora de 
Aleonada á bufear remedio; y  el de
monio porque no lo hicieíle , antes de 
partir, y  por el camino, la trataba 
muy mal: no obftante ella perleveró, 

como pudo llegó á la Iglelia de la 
, irgen, y á fu entrada en ella, rá
bido el demonio , la derribó en rierra, 
y  la pufo tal , que hicieron juicio los 
pr cíen tes que citaba muerta i pero 
confiando en el poder de María, la lle
varon hada la peana de el Altar de 
Nueftra Señora , y al punto volvió en 
s i, y quedó del todo libre de los de
monios , fín que mas la moleítalfen de 
allí adelante.

Notable > y Angular es el cafo 
que fe ligue. Diveríós hombres , y 
muger es de tierra de Carrlon venían 
en romería a efta Santa Cafa, y  traían 
coníigo una muger tullida, para fupli- 
car a Nueftra Señora la fanafle , íi 
fuelle á gloría fuya, y de fu Hijo. So
brevínoles la noche con tal tempeftad 
de truenos, agua, y obfeuridad, que 
no labian por donde iban. En tal con
a t o  , todos á una voz , invocaron á 
Nueftra Señora de Aleonada , y fu 
Mageftad los favoreció de muchas 
manetas; porque lo primero , para 
deftierro de la obfeuridad de la no
che , fe les pufo delante una como 
llama del Cielo, que ios alumbraba 
con marávillofo refplandor , la qual 
fue como Precurfou de la vcuida de

la Reyna de todo lo criado, pues fe 
íes apareció fu Mageftad cercada, y 
fervida de muchos Angeles, cuya vifta 
les duró hafta la entrada de la mífma 
Iglefía , donde defapareció la vifion, 
íucediendofe à ella el repique de cam
panas del Templo de la Virgen , que 
fe tocaron por si mifmas, quedando 
en aquel punto fana, y fuerte la mu
ger tullida, en cuyo lucefto huyo un 
agregado de milagros , y  prodigios 
referidos con verdad, y fin pondera
ciones , de que no necel'sita la verdad- 
mifma para lcr creída.

El dia 15. de Agofto, confagrado 
à la AíTumpcion de la Sacratifsima 
Virgen, acoítumbraba el Regimiento 
de la Villa de Ampudia dar, en reve
rencia de Maria Santifsima , en fu San
tuario de Aleonada, de comer à los 
pobres carne , pan, y vino. Sucedió, 
que un año le acabó el vino , que 
traían en un tonel, íin ha ver alguno 
para los Oficiales, y iirvientes, que 
aun no havian comido : fintiófe la fal
ta , y volviendo à regiftrar el tonel 
que havian vifto vacio , le hallaron 
lleno, tanto, que rebofaba por la bo
ca; y lo mas prodigiofo fue, que qua ri
tos enfermos pobraron el vino mila- 
grofo, todos quedaron buenos, y fa- 
nos.

La Reyna Doña Violante ( no fe 
dice íi fue la muger de Don Alonfo el 
Sabio, cuyo matrimonio fe celebró en 
Valladolid por Noviembre del año de 
1246. ) tenia una de fus Damas con 
una de las viftas tan maltratada , que 
eftaba ya fuera de el cafco : queríala 
mucho la Reyna, y noticiofa de los 
muchos milagros que obraba efta 
Santa Imagen , vino en perfona con 
la enferma al Santuario de Nuefira 
Señora à hacer una Novena , por el 
fin de que alcanzafle falud , y mejoría 
de fu rrabajo aquella Señora; y  lo 
configuró tan perleramente, que vol
vió fin lefion en la vifta, y con el ojo 
dentro del cafco, y puefto en fu lu
gar.

Una Nave , que venia à Sevilla, 
padeció tal Tormenta, que abriéndole 
por muchas partes, fe fue i  fondo, y 
fe anegaron todos los que en ella ve
nían ; y folos dos, que fe encomenda
ron à Nueftra Señora de Aleonada, de 
quien eran muy devotos, fe libraron 
por fu intercefsion en una tabla, que

pu-



de Aleonada.
pudieron coger , én la qual llegaron á 
parage en que los pudieron focorrer.

Hallabafe una muger con un par
ido tan recio , que defeíperadá del ro
do fu vida, le havian püeftola candela 
en la mano para morir : invocó en tal 
aprieto á Nueftra Señora de Aleonada, 
y  ofreció un Cáliz de plata, para que 
íirvíeíTe en fu Igléfia, fi íe fervia de 
atenderla, y  Tacarla de tan apretado 
lance j y lo mífmo fue invocar á la Vir
gen , y hacerla ía promeíía, que arro
jar con felicidad la criatura, y quedar 
íin peligro alguno de fu parto.

Cierto hombre, andando por la 
Iglefia de Kueftra Señora, fin adver
tir , fe llegó al pozo, que en ella hai, 
y  cayó defgraciadamente en él : aí 
caer invocó el auxilio de la Santa 
Imagen , la qual no permitió , que en 
fu Templo, y á fu viña fucedieíle la 
defgracia de ahogar fe aquel pobre 
hombre j y afsi difpufo, que el agua 
del pozo ere cieñe tanto, que trayendo 
configo al hombre, le pudieífe arrojar 
en el pavimento de la Iglefia, fin reci
bir algún daño.

Otro hombre , vecino de la Villa 
¡de Galenzuela, viendofe con la boca 
torcida, y un? de las villas muy mal
tratada , por algún accidente de per
lesía , fe determinó venir á elle San
tuario á fuplicar a Nueftra Señora le 
favorecietVe, y  fu Mageftad lo hizo, 
volviendo el hombre fin raftro de fu 
accidente, con la boca derecha, y  la 
¡vifta fana.

A otro hombre, que fe llamaba 
Alonfo deübeda, le dieron con una 
piedra tal golpe fobre la rodilla , que 
le dexaron fin poder moverfe , redu
cido á eftár en la cama i y en ella trif- 
te , y afligido por tal defgracia , oyó 
que le dixeron, prometieífe venir al 
Santuario de Nueftra Señora de Al
eonada r fi quería fanar : el hombre, 
confolado con efta voz, prometió ha
cerlo , y en breve fe vio bueno, y fa- 
no í pero como los hombres, pallado 
ya el riefgo , fuelen fer poco fieles en 
cumplir lo que prometen, efte fe det
enido en cumplir el voto que havia 
hecho j pero poc fu daño, pues volvió- 
a padecer el mifmo accidente con tan
ta fuerza como antes. Con efta nueva 

, congoja conoció fu yerro; y  para en
mendarle , no folo volvió á renovar el 
ygtp de vejjil a yifitar el Sanj ârisi

ella Santifsima Virgen, fino que ana
dió el de quedarle, por toda fu vida, 
á lervir á efta Santa Cafa , fi alcanza-- 
ba de nuevo el favor de verfe libre 
de fu dolencia > y haviendolo confe- 
guido , Cumplió exaéfamente fu prô  
raefíá, y íirvió á Nueftra Señora con 
humildad , y confuelo de fu alma/ *

En la mifma Villa de Galenzuela, 
de que hice ya memoria, fucedió uq 
hurto de cofas, como juzgo, confa- 
gradas á Dios, por el qual fueron pre- 
los ciertos vecinos de la Villa, contra 
los quales fueron tales las probanzas, 
que los condenaron áfer ahorcados. 
Los pobres hombres eftaban en la rea
lidad inocentes, y eftando ya en la 
horca, quando el Verdugo los arro- 
jaba’de la efcalera, ellos invocaron eí 
patrocinio de Nueftra Señora de AU 
conada j y  fue cofa prodigiofa, que: 
fu Mageftad los mantuvo lufpenfos eq 
el ayre , para que no fe ahogaflén , de v 
que pafmados todos los prefe n tes, a vi-; 
faron al Juez de lo que pallaba; y  él̂  
vifto el milagro, los dio por libres , y¡ 
fe declaró defpues fu inocencia, y los 
hombres,agradecidos á fu Libertadora  ̂
vinieron á fu Santuario á rendirla las 
debidas gracias*

A otro hombre, que iba corrien
do en un cavallo , fe le desbocó el 
bruto, de tal fuerte > que fin baftar el 
freno á detenerle, le derribó, y arraf- 
tró, tronchándole una pierna por me-i 
dio. Acordófe el defgraciado. hombre 
en tal conflicto de efta Santa Imagen, 
y  la invocó, pidiendo fu favor, y am
paro , y luego paró el cavallo *, y lo, 
que es mas, fe halló de repente bue-; 
no, y fano de la pierna.

Cayó un vecino deAmpudia eu 
una enfermedad tan recia, que llegó, 
á eftár fin efperanza alguna de vida, 
defahuciado, y por dos dias enteros 
fin habla. Invocó el patrocinio, y fa
vor de efta piadofa Señora, y  luego, 
le apareció fu Mageftad afsiftida do 
muchos Angeles , qué traían velas 
encendidas, á cuya vifta el hombre 
recibió, y  quedó bueno, y  fin enfer
medad j por cuyo beneficio fe dedicó 
á fervir toda fu vida á efta Señora eq 
fu Santa Cafa.

Dos cafados de la mifma Villa de 
Ampudia, vinieron á vifitat á Nueftra 
Señora á 1'u Templo, y  mientras cum-; 
p t a  ¿CYovion , un hijo luyo,

8 m u '
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niño de qúatro ñ̂os ,andando por el, 
(cayó , fin que lo advírtieflen los pa
dres , en el pozo que huí en la Iglefia: 
de alíi a un rato le echaron menos, y  
huleándole, el niño defde el mífmo 
pozo dio voces, diciendo : aquí eftoy; 
y dando traza de entrar por e l, vio el 
que báxó al pozo , que eftaba Cobre 
las aguas fin hundirle ; y  Cacándole 
fuera, el niño muy alegre y deda, que 
una.Señora muy hermoía havia eftado 
con é l, y le havia librado de ahogarfe: 
con que todos conocieron, que la San- 
tifsima Virgen era quien le havia Co
corrido.

Un mozo de la miCma Villa, que 
Ce llamaba Juan Martin eftaba cabala
do en una yefera, cerca de la Iglefia de 
Nueftra Señora, y de repente hun
diéndole la yefera, cayo Cobre él, fin 
tener mas tiempo que el preciCo para 
invocar" á Nueftra Señora de Aleona
da: al ruido acudieron otros hombrea 
que trabajaban en aquellas cercanías, 
y viendo la deígracia, determinaron 
apartar lo que havia caído Cobre el 
mozo, fiquiera para dar Cepultura a Cu 
cuerpo j y  eran tantos los materiales, 
que tuvieron que hacer defde la ma
ñana , hafta la noche; y juzgando en-» 
contraríe muerto,le hallaron Cano, y 
ím leñan, publicando, que le haviá 
librado efta Santa Imagen.Sucedio efte 
prodigio año de 140o*

A dos hombres libró Nueftra Se
ñora de las prifiones, y cárcel en que 
día han de la forma figuienre. Uno,que 
era vecino del mifmo Ampudia, y Ce 
llamaba Juan Rodríguez , eftaba prefo 
por deudas en el Caftillo de la Villa de 
Torremormojon >=cercana a la de Am
pudia : el prefo defeaba pagar, pero 
110 tenia con qué, y los acreedores ie 
amenazaban con mas eftrechas prifio- 
nes: en tal aprieto le volvió á la Vir
gen de Aleonada, reprefemandola Cu 
impoCsibilidad de pagar, y  Cu aflic
ción , y congoja, y fu Mageftad le fa
voreció , haciendo que Ce le cayeflé 
del pieuna cadena grande,que tenia,, 
y hallando la puerta de la carcel abier
ta , le Calió de ella, y Ce vino al Tem
plo de Nueftra Señora, fin que nadie 
le lo eftorvafté.

Ei otro hombre era vecino de la 
Villa de Dueñas , y fe llamaba Pedro 
de Encinas: hallábale prefo (río fe dice 
la caula) en ei Caftillo de Torrija  ̂n̂ e-

Señora
tido en un calabozo > y cor» eftrechas 
prífiones, defde ei qíial fitio invocó 
en Cu, ayuda á Nueftra Señora de Al
eonada , de quien; era devoto, y fintió 
prefto Cu patrocinio, pues al punto fe 
le abrió una puerta, por donde pudo 
falir con algunas de las prifiones que 
tenia , y con ellas faltó fíete tapias en 
altó, fin daño alguno , teniendo tiein? 
p o , y oportunidad de venir rambíen 
con ellas hafta el Santuario de efta 
Gran Rey na , á darla las gracias por 
tan Angular beneficio, en cuya memo
ria dexó las prifiones, que eftán col
gadas de la reja de Cu Capilla , y la del 
año en que efto fucedió, que fue el de 
1440.

Don Pedro Garda de Herrera, 
Marifcal de Caftilla, vivía Almamente 
afligido, porque por Oculta diípenfa- 
don del Cielo, fe hallaba fuertemente 
combatido de diverfas tentaciones, que 
le oprimían el corazón, y cafi le Ca
caban de s i , fin hallar remedio que le 
aliviaflé tan pe Cada carga de alma, y  
cuerpo. Corría la fama de los prodi
gios que obraba efta devota Imagen, 
y  refolvió venir a fu Templo á pedir 
á Dios mifericordia, por intercefsion 
de tan benigna , y poderóla Señora: 
afsí Jo hizo, y Colo con quedarle una 
noche en fu Iglefia en oración , toman
do Cobre la mañana algún defeanfo , al 
defperrar del breve Cueño , fe halló 
tan otro, que apenas fe conocía, y  
Volvió libre de tan penofo accidente.

En las lamparas que arden en 
préfencia de Nueftra Señora , fe han 
vifto notables prodigios. Queriendo 
decir Milla unos Sacerdotes en la Ca
pilla de la Virgen, baxó el Hermitaño 
tina para encender las velas, á tiempo, 
que quebrandofe el cordel de que 
pendía , eraprecifo quehuviefíé dado 
en el Cuelo j pero no. aconteció afsi, 
fino que con eftupendo milagro per- 
leveró la lampara en el ay re , a vifta 
de todos, todo el tiempo que fue ne- 
ceflario , para que el Hermitaño buf- 
caflé otro cordel, /del qnal quedaíle 
pendiente ia lampara, como lo eftaba 
antes.

Por el mes de O&ubre del año de 
I 534; confia, que reparando el Her- 
niitaño , que por aquel tiempo aísiítia 
al Santuario de N-ueftra Señora, que 
las lamparas eftababan apagadas /baxó 
á la Iglefia a encenderlas ,:y al llegar



de Aleonada.
a ellas , vio qúe todas ardían : cau
sóle novedad, y volvióle a fu. quar- 
to , de donde volviendo a mirar, las 
volvió a ver apagadas , y baxando 
otra vez, las encontró ardiendo: cre
cióle la admiración , que le iba au
mentando mas , y mas ; pues íegun 
ba quedado memoria, en aquel mif- 
¡no dia tucedió ello líete veces. Que 
quifieííe fignificar la Santa Imagen 
con tan repetido prodigio , no nos 
confia, ni es razón eíeudnñar con cu- 
riofídad los feerctos del Cielo: Baf- 
renos admirarlos con flexible docilidad, 
y referirlos con fincera narración.

Una muger tullida,vecina de Ampu- 
dia, vino a la Cafa de Nueftra Señora á 
pedirla focorro en erte lu trabajo: traía 
coníigo una niña de quatro años, la 
qual, mientras la madre íupücaba á 
la Virgen la favoreciefte, fe fue con 
otros de fu edad a beber al caño, y 
cayendo en la taza , ó pilón , fe aho
gó : vinieron a decir ala madre la des
gracia , y al oiría fe quedó defmaya- 
da 5 pero la Virgen remedió á la ma
dre , y á la hija ; porque trayendo k 
la niña ahogada, la pulieron en el Al
tar de Nueítra Señora , y luego co
menzó á moverfe , y a llorar, llaman
do a fu madre , y levantandofe , fe fue 
acia donde eftaba : havia ya vuelto 
del deímayo, y viendo á fu hija lana, 
y buena, con el gozo quifo abrazarla, 
y para hacerlo fe levantó fin muletas, 
hallándole tan fuerte , y agil, como li 
no huviera padecido mal algunojdando 
todos los prefentes las debidas gracias 
a tan poderofa Señora , por tan multi
plicados milagros.

Vifpera de la Vi litación de Nuef- 
traSeñora delaño de 1544. una n^ a 
llamada Francifca , natural deVillanu- 
bía , cuando en las Haceñas del Mo
na fterio de Prado , fe defeuidó , y ca
yó en el Rio 5 y al caer, dixo: Válga
me Nueítra Señora de Aleonada ! y en 
breve , con la fuerza del agua , rué a 
dar al rodete , por el qual no puede 
pallar cola que tenga gruefib de una 
avellana ; pero por eí favor de la Vir
gen , palió el cuerpo de la niña , y fa-' 
lió rio abaxo buena , y fin lefion, ni 
daño alguno.

El año de 1554. vino, al Santuario 
de Aleonada una moza, natural de 
Paredes de Nava, que fe llamaba To- 
ribh Monge, a fup.licar a Nueftra Se

ñora , la focórrieíle en el trabajo de 
efiár baldada del lado derecho , y an
dar con dos muletas con gran dificul
tad. Eftaba en la Santa Capilla , en 
que la fobrevino un defmayo, y vol
viendo de e l , fe halló buena , y po
do moverfe , y andar fin muletas, y 
con agilidad.

Confta también haver obrado efta 
Señora el milagro íiguienre, con las 
circunftancias que refiero. Ano da 
15 5 5. un hombre llamado Juan Pardo, 
vecino de Becerril, eftando cautivo en 
Africa , ya havia ocho años , afligi
do , por las pocas efperanzas que tenia 
de falir de tan lamentable elíado , fe 
encomendó muy de veras a Nueftra 
Señora de Aleonada, de quien era de
voto , y  prometió venir á fu Santa 
Cafa por efpacio de nueve dias, fi le 
favoreciere , y pníieíTe enparage .de 
poderlo hacer. Hecha efta prometía, 
fe halló con animo de huirfe , no obs
tante la mucha tierra que tenia que 
andar , halla llegar al eftrecho, y la 
dificultad de poder encontrar quien 
le traxefíe a Efpaña. Executó la fu
ga , y fegun la relación que defpues 
hizo en el Templo de Nueftra Señora, 
eílapoderofa Reynafe efineró en fa
vorecerle por raros modos; pues lue
go que fe vio folo en aquellos defíer- 
tos , dos Leones le acompañaron cin
co dias , y le guiaron por aquellas efi* 
cabrofas montañas, y ocho días eftuvo 
fin comer , halla llegar a la orilla del 
Mar , en donde encontró embarca
ción , que fin reparo, ni preguntarle 
quien era, ó de donde venia, el Pa
trón de ella le pufo en Efpaña i y el 
agradecido a tan lingularesy raros 
beneficios, vino a cumplir fu promef. 
fa ,y  darlas gradasá la Virgen,re
firiendo todo lo que queda dicho , de 
que quedó memoria en efteSantoTem-
pi0- _ ,

Por los anos de 1599. fue tan cruel
la epidemia, ó pefte que padeció toda ̂  
la tierra de Campos , que muchas de * 
fus Villas , y Lugares quedaron con 
la mitad folo de vecinos que tenían, 
muriendo los demás al rigor del con 
tagio; y con cftár la Villa de AmpLi
dia cercada por todas partes de Pobla
ciones , que padecían tan gran traba
jo , folo con el patrocinio de fu Pa- 
trona, y Protectora Nueftra Señora de 
Aleonada, gozó tan benévolos infiu- 
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Nueftra Señora
ros, y ayrés tan faludables , que fe 
obíervó no haver muerto vecino al
guno luyo en todo el tiempo que 
durò la epidemia en los Lugares co
marcanos.

En otros azotes públicos conque 
fuele Dios caftigar los pecados de los 
hombres , han tenido los vecinos, de 
Ampndia privilègio de no padecerlos, 
por tener en lus términos tan pode- 
rola Abogada , quecos ampare , y fa
vorezca. Por tres anos enteros, defde 
el año de 1670.halla el de 73. padecié
ronlas dos Caftillas Vieja, y Nueva la 
plaga delangorta, cubriendo innume
rables exercitos de ella los campos, 
dejándolos fecos, y agüitados, y ef- 
tendiendoie la piaga à todos los Lu
gares , que ceman ios términos de la 
Villa de Ampudia ; fue cola maravilló
la , que ellos fue ninguno , 6 muy po
co el daño que padecieron , atribu
yéndolo todos á la protección de Nueí- 
tra Señora de Aleonada, que por ci
tar en ellos , los favorecía : ben
do erta femejante providenciaà laque 
obró el Señor, quando caítigando à 
los Egypdos con tan crueles azotes, 
no ios lentiau los lfraelitas, que vivían 
inmediatos à los términos que ios pa
decían.

El año de ió8o. padecía toda Cab
rilla tanta falta de agua , que no ha- 
viendo llovido por algunos metes, los 
campos eftaban leeos, y no havia efl 
peranza de que dieflen fruto alguno: 
en efte conflicto acudieron los vecinos 
de Ampudia al común refugio de 
Nueftra Señora de Aleonada, Idean
dola de íu Cafa, y trayendola con la 
decencia , que íiempre, à la Iglefia 
Colegial de la Villa, en donde la tu
vieron un Novenario ; y no haviendo 
llovido , determinaron volverla à fu 
Igleíia, perfuadidos à que les conve
nía futrir aquel trabajo de falta de fru
tos , que los amenazaba ; pues la mií- 
ma Señora , que en otras ocañones 
los havia alcanzado lluvia convenien
te , en erta parece fe hacia borda à lus 
fuplicas, y plegarias. Formóle, pues, 
la Proceísion para volver à la Santa 
Imagen, y al falìryà porla puerta de 
la Villa, urtando el Cielo fereno, de re
pente fe oyó refonar un efpantofo 
trueno , al qual fe liguió copióla llu
via , y  tal, que no pudiendo profe- 
guir la Proceísion, volvió con laSan-

ta Imagen á la Colegial, y  profiguie- 
ron en los dias íiguientes las Novenas, 
como también las aguas en tanca copia» 
que fertilizados los campos , dieron 
aquel año abundante cobecha , eften- 
diendofe efte beneficio también á los 
Lugaresvecinos,que agradecidos vinie
ron en PrGCelsion ,y  forma de Comu
nidad al Santuario de Nueftra Señora á 
darla las debidas gracias, por el favor 
que confeííaban deber á fu piedad en 
tan oportuno remedio , para focorro 
de lu trabajo.

Al año liguiente de 1681. obró ef- 
ta Podcrofa Señora en un milagro, mu
chos milagros, íegun la memoria que 
ha quedado en la relación 13guíente: 
Un hombre, llamado Marcos hurtado, 
natural de Paredes de Nava , cafo con 
una muger, que le llamaba liabel Cor
tes , en Coreos , tres leguas ¿tifiante de 
Ampudia, de donde era natural: traíala 
á fu Lugar , defde el de Coreos, y 
metiéndola en el monte, tentado del 
demonio , por tener trato ilicito con 
otra muger perdida , delpues de ha- 
verla dado muchos golpes, y arraf. 
tradola , la echó de cabeza en un po
zo quealii havia,que tiene diez y ocho 
varas de hondo , y eftaba entonces fin 
agua , cftando la muger embarazada 
de cinco metes ; la qual, al tiempo que 
la arrojaba en el pozo , invocó á Nuef
tra Señora de Aleonada j y el perver- 
fo hombre, no contento con lo he
cho , arrojó fobre ella gran cantidad 
de piedras , para acabar de matarla: 
con efiofe partió, pero no fofiegan- 
do, volvió dentro de tres dias al li
tio , y defde el brocal comenzó á lia- 
maña por fu nombre , por certificar- 
fe fi eftaba muerta : la muger, que vi
vía baxo la protecion de Nueftra Se
ñora , le o y ó , y conoció , pero no 
le quifo relponder, y afsi el hombre 
juzgó eftaba fin duda muerta , y le 
volvió a fu Lugar. Nueve dias paira
ron enteros, en que la muger perfe- 
veró en el pozo viva, aunque en ellos 
la fucedió también la dcfgracia de mal
parir, hafta que quilo María Sandísi
ma , que viniefíc quien la focorridTe, 
del modo que ya apunto. Ciertos Pai
tóles llegaron con fu ganado acia aquel 
litio , por razón del parto, y  acer- 
candofe unos corderillos al pozo , fe 
efpantaron tanto , que dio motivo á 
que los paftores fe aflomaflen á e l, por

ver



ver fi alguno fe hauia caído por def- 
gtacia dentro; y al mífmo tiempo oye
ron unas voces,que invocaban áNuef- 
tra Señora de Aleonada , de que que
daron admirados , y comenzaron ¿ha
blar con la perfona que ellaba en el 
pozo : la müger los conoció por la voz, 
y  llamó por l'us nombres , pidiéndolos 
la fa cañen de aiii; fueron ios Paño res 
pot fogas á la cafa del monte , y avi
lándola fe atañe bien con ellas, la fa- 
caron con el Roíario en la mano. Te< 
niendola ya arriba , la preguntaron 
como havia caído en el pozo í Y ella 
re lirio todo el Íuccífo , diciendo , que 
la Virgen de Aleonada la havia libra
do de la muerte , y que fe havia fuf. 
tentado todo el tiempo que cftuvo 
en el pozo, con una efpecie de gra
nizo que cala dentro de él : rogodef- 
pues ¿ los Pañores la lie vallen a un 
Lugar en donde pudiefi’e confefiarfe, 
que era lo mas que defeaba ; y ellos la 
iraxcron a la Vida de Ampucha , íin 
rencr herida alguna , y al parecer bue
na , y lana. Centellóle con gran do
lor , y conocimiento , y volvio a refe
rir el cafo en preferida de muchos, 
que concurrieron á la novedad j y 
filando, a lo que mofhaba, para vivir 
mucho tiempo , en efpacio de quatro 
Credos murió , y dio fu alma al Cria
dor. Sucedió eñe raro acontecimien
to defde el di a 15. de Abril dei año 
dicho * halla el 25. del mífmo mes. £1 
hombre malhechor fue prefo , y dán
dole en Vaííadolid garrote , te encu
baron ¿ 13* de Agofto del año íiguicn- 
te de 1682. En cuyo admirable cafo, 
qualquiera verá los prodigios que obró 
la devota Imagen de Aleonada.

de Ale
• Por efte mifmo tiempo , una niña 

de edad de quatro años, hija de An
tonio Sauz de Veía feo , vecino de Am- 
pudia > andando jugando en una azo
tea bien alta , cayo en el fuete em
pedrado , y viéndola caer fu madre, 
invocó a ella Santa Imagen, y corrien
do al lugar en que havia caído , roda 
ahuilada, por juzgar le hav ría elrrella- 
do la niña , la hallo íin ielioii, y fe le
vantó buena , y lana.

Año de 1702. viniendo unas mu- 
geres en romería al Santuario de Nuef- 
tra Señora , en un carro , tratan cpníi- 
go un niño de dos años, el qual fe 
cayó de é l , enfrente de la puerta de 
la Igteíia del Convento de San Fran- 
cifeo de Ampudia , a tiempo que otro 
carro cargado peñaba ,,y fin poderlo 
.remediar, cogio al niño debaxo , por 
mitad del cuerpo : la madre que vio 
Ja deígracia de fu hijo , llamó ¿NueR 
tra Señora de Aiconada, V arrojándole 
del carro, levanto al niño , y juzgan
do encontrarle hecho pedazos , le ha
lló (ano , y fin lefion alguna.

L)cxo otros muchos milagros de 
,eíta Santa Imagen , y acabo con infi
rmar ios que o oro con Don Diego de 
la Galea , Marques de Revilla , v Alfé
rez Mayor de la Ciudad de Vallado- 
lid , ya lañándole de los achaques que 
padecía , año de 1696. ya librándole 
que no fcahogaflé en el pozo miíaio 
de la Iglefia de Nueftra Señora , año 
de 1705. los quales ion bien notorios, 
afsi en la Ciudad de Vuiladolíd, 

como en la mi lina Villa 
de Ampudia.

onácia. 13
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y fucejfos fuyos.

quifsima , que hai en Madrid, de la 
venida de Nueftra Señora de la Almu- 
<iena , defde Jerufalen á Efpana s y 
confta de una infcripdon antigua, que 
fe lee en la Iglefia Parroquial deSanta 
MARIA de la Corte , en donde fe 
venera efta Sama Imagen, la qual fe 
renovó con el Templo él año de 1640. 
y  dice afsi: „  Es tradición antiquifsi- 
„  ma, que quando el Apoftol Santiago 
,, vino de Jerufalen á predicar á Eípa. 
„  ña, traxo á la milagroíifsíma Imagen, 
,, que oy llaman de la Almudena, á 
„  efta Coronada Villa de Madrid, y la 
„  colocó en efta Iglefia , en compañía 
„  de uno de fus doce Diícipulos, 11a- 
„  mado Calocero , que fue el primero 
,, que predicó en ella el año del Señor 
,, de 38. Es la primera que adoró efta 
„  Villa í y por la miftna tradición fe 
„  afirma, fue labrada, viviendo Nuef- 
,, tra Señora, por San Nicodemus, y  
„  colorida por San Lucas, como confi. 
,, ta de muchos Autores. Renovófe ef- 
„  te Santuario año de i&fo.Hafta aquí 
la infcripcion. Y á efto alude Lo
pe de Vega , quando canta en el 
Poema Hiftorico dé efta Santa Ima
gen:

Madrid , que ya otro tiempo fue llamada 
Mantua , edificio Griego , antes que Roma,
Dos ligios julios ( grave honor) fundada, ■
Que el Carpentanea de fus llantos toma:
En fu mayor Iglefia colocada 
Veneraba una candida Paloma,
Defde la F e, que traxo á Efpana Diego,

, Halla que vio del Africano el fuego. '
Defde el año tercero de Rodrigo,

Hai letras de un fepulcro , donde entero 
Permanece fu dueño por teftigo 1 
De novecientos años verdadero;

Pues

A  Antigüedad que fe da 
á efta Santa Imagen es 
grande, pues fe aílégura, 
que fue formada por Ni
codemus, y colorida por 
San Lucas , y que la 

Virgen Santífsirna , viviendo aun en 
carne mortal , fe la dio al Apoftol 
Santiago , quando defde Jerufalen vi
no á predicar a Efpana, Rico el Sa
grado Apoftol con tan preciofa Joya, 
fe embarcó en el Puerto de Jope, ó 
Jafa, y navegando con profpero vien
to , de ('embarcó en uno de los Puertos 
del Mar Mediterráneo de Efpana, el 
qual quieren unos fuefíe Cartagena, 
otros Tarragona,y otros , que pallan
do el Eftrecho, aportó en el Occcano 
álriaflavia; y comenzando á efpardr 
los rayos de fu Do&rina Evangélica 
por si mifmo, y por medio de fus Dis
cípulos , llegó con ellos a Madrid, en 
donde dexó uno , que fe llamaba Ca
locero í y juntamente erigiendo Tem
plo á la Sandísima Virgen, ( pofterior 
al del Pilar de Zaragoza ) pufo en él 
efta preciofa Imagen, encargando á los 
fieles fu culto, y veneración. Todo 
ello le apoya con la tradición anti-



ade la Aí|nudená.
• i . B uíi íi efconderla fué por íii caftigó, ¡

Y el Templo era eljMayor, del mifriíoinfieró^
- - Que la Sagrada Imagen, que tenia;

■,,, ■ ’, Defde el principio de la Té feria. ~ ’
Fue el Templo ¿n ^ue Santiago, Epiícopal, ya Colegiata ) hafta j á  en-

y San Caloeeto colocaron en la Villa; trada dé los Moros en Efpaña> en cu-
de Madrid Ja Eftatua de la Sandísima 
¡Virgen, pequeño , y  de bafta arqui-j 
teéhira ,é l qual fe amplío defpues eji- 
tiempo de Gonftántiho Magno, y aun; 
tuvo mayor amplitud , icynando en;, 
Efpana Don Alonfó Sexto, que gano 
á Toledo: de que fe infiere, que efta

ya miferable ruina, para que la devo
ta imagen no vimeffe a poder /de ios 
Barbaros, y  lá quemafleri•, ¡Q í deftro-. 
zaflfen, como havía hecho íu inaudita 
fiereza con otras cofas Sagradastra
taron los Clérigos de la ínifma Igleíia 
ocultarla i y  haviendo antes hecho

marón en hombros á la devota Ima
gen, y  Ja conduxeroii á la parte del 
muro, que efiaba cercano, en donde 
abriendo- un nicho capaz de compre- 
henderla, la metieron en él, y:po.nien~ 
do por decencia, y devoción a fus dos 
lados dos velas encendidas , cerraron 
el nicho con una grueíTa pared de cal,y 
canto, fin dexar feñal alguna,ó, abertu
ra,que pudielfe dar indicio deLTeforo, 
que dexaban allí oculto, y  encerrado. 
Cuyo tierno paffo canta Lope de Vega

antigdáiglefia de Santa MARIA, per- larga oración ante fu preferida > con 
fe vero aún en tiempo de los Moros, lagrimas que dcftilaban fus. ojos, to
sí bien ios Ghriftianos efeondieron la ~ -------- ' 1 1
Santa Imagen, quando entraron los 
Barbaros Agarenos en Efpana, como 
abaxo diré. Fué grande la devoción 
que tuvieron fíempre los vecinos de 
Madrid á efta prodigiofa Imagen , y 
entre otros la vifító algunas veces el 
Glóriofo Arzobifpo de Toledo-San 
Ildephonfo , como Capellán, y  devo- 
tifsjmo de la Santifsiraa Virgen, rin
diéndola adoraciones , y  pidiéndola
mercedes. Afsi fe veneró efta milagro- b a
fa Imagen ( cuya Iglefia la ‘hacen ya en ellas dos elegantes O&avas^

: Al muró de la Puerta de la Vega
Entregan lá Divina Imagen, dando 
( Por vfct tan alta Fe) fee de la entrega 
Las plumas de los Angeles volando:
El Sacerdote mas anciano llega,
¡Y entre dichofas piedras, ocultando •

. El Divino Teforo, dice, y  llora
Al Sol trafpnefto con fu mifma Aurora;?

Hermofa Virgen, ultimo confuelo 
De la tragedia, en que celebra Efpana 
El poftrer ado 5 nueftro llanto el lueIo¿
Que vuelves CÍ¿o , tiernamente baña:
Nueftro piadofo pecho fabe el Cielo,
¡Y que el alma de todos te acompaña:
Quédate en paz, aunque en tiniebla fria>
Que con el Sol adonde quiera es dia.

En aquel óbfeuro lugar, lucido de Santa MARIA, el quál havia fer- 
\  los ojos de los Angeles, permaneció . vido de Mezquita á los Moros $ y para 
efta Santa Imagen, defde que la ocul- que la piadofa función fuelle mas fo- 
taron en él los vecinos, y Clero de lemne , fe difpufo una devota Procef- 
Madrid , que feria por los años de Con, en que iba el Rey deCaftilia 
Chrifto deyiq- haftaque el Rey Don Don Sancho , Rey de Aragón, y Na- 
Alonfoel Sexto reftauró de los Moros varra, los Infantes Doq Fernando Car- 
aquella Coronada Villa, que fue por denal, y  Don Martin, a quienes acó ru
los años de 1083. y  afsi cftuvo oculta pañaban muchos Prelados, y  Señores, 
369, años, cuya fagrada invención fue entre losquales fe hacia reparar el Ctd; 
de efta manera. Tomada Madridpor Ruy Díaz de Vivar, con muchas Tro
cí valérofó Rey Don Alonfo , trató pas del Exercito Real. Afsi llegaron 
luego de purificarla déla inmundicia todos á la antigua Iglefia de Santas 
Mahometana, y  confagrar el Templo MARIA ,* y purificada conlas cere-j



ri <s Huella Señora
felonías Eclefiafticas difpueftas a efte h  mifma pared , y oculta detrásldel 
íri , fe levanto enicfia el Eftandarté „Retablo delAltar Mayondefcubriófe 
invino de la Cruz , y fé celebró el .: „conunaguftófa novedad,año de 1Ó25 
Sacrofanto Myfteriode la Miffa, con . „  conocaüon de trasladar a éláNüeftra 

. jumyéíTal adámacioh, y devoción del. ,, Senorade laAImudena. Defpues el
# ]Puéblo Chriftiano. ' „  año de i6¿8. fe traslado, y colocó

Havia quedado entre los Fieles una » en efte fitio , facandofe entero de
Confuía noticia ,* de que en aquella ,7 la pared el cfpacio de ladrillo , y-
mifma Iglefia havia fido venerada an- »  yeflo en que eftaba pintada... Su
tiguamente una devora Imagen déla , , antigüedad es del tiempo de Don
ÍVirgen Santifsimay aun añaden, que ?» Alonfo el VI. .que conquiso ja uiri-
el Rey Don Aloníe havia hecho voto ?, ma vez á Madrid : pintófe en aufen-
de batearla con todo cuidado, fi Dios ,, cia de Nueftía Señora de la Alnm-
le daba vi&oria de los Barbaros Sarra- >, dena, quando. eftuvo encerrada en
ceños,y le hacia Señor de aquella noble » el muro, y  el Rey mando cónfa-
Villa;pero porque no quedafíe el Tem- » grar efta Iglefia, y dedicarlaá Nuete
pío fin Imagen de María, hafta que t í  „  tro Señor con efta Santa Imagen.
Cielo le hi cieñe patente, y  defcubrieíTe Efe ella hablaré; con alguna mayor in-
la que íblicitaba fu devoción, mandó fe dividualidad, en el lugar queieeor-
pintafíe en la paredde la Capilla Mayor, reíponde.
una Imagen de María, á quien pulie- Pero no foífegando el piadofo Rey,; 
ron en la mano una flor de Lis, o por hafta cumplir el voto que haviahe-i
arbitrio del Artífice, ó por liíongcar choá Dios, debufear con Ja mayor
al Rey, que eftaba entonces calado diligencia el devoto Simulacro, que,
con la Rey na Doña Conftanzá, hija de por tantos años havia fido adorado en
Enrique Primero Rey de Francia (que la Iglefia de Santa María: conquifta-
tan antiguo , y  mucho mas es el defeo do ya Toledo, volvió á Madrid con
de lifongéar* á los Monarcas, aun en las animo de no defiftír, hafta merecer ai
cofas mas Sagradas.) Efta Imagen per* Cielo tanta dicha > y valiéndole de los
fevera oy entera a los pies del Templo, que juzgaba podrían tener alguna no-
íobre Ja efcalerilla de la puerta,con una - . ticia del lugar, que ocultaba la pre-:
infcripcion, en la qual, aunque faltan cioía Margarita, por quien fufpiraba
algunas palabras, fe lee lo iiguiente: fu anhelohada las mas vivas diiigen-
„  Efta Sagrada Imagen de Nueftra Se- . cías por hallarla, las quales deferivs
v ñora de la Flor , eftuvo pintada en Lope de Vega de efta fuerte;

Madrid por tradición de fus mayores 
Bufca fu Imagen con devota penâ
Donde los Africanos vencedores 
Tenían de fu trigo élÁlmudenas 
J1 muro produciendo varias flores 
Por los refquidos de la tierra amena,
Con letras de colores parecía,
Que los inoftraba el nombre de MARIA.

Para alcanzar del Cielo la gracia fo , y comenzándo la Proeefston en la
que felicitaba el Rey > y  todos los Iglefia de Santa Maria,,caminaba por
Prelados , Nobleza, y Pueblo, ya que fuera de la muralla, con animo de ro- 
otras diligencias falián infrudfuofas, fe dear fu circunferencia ; quando al lle- 
ordenó , que por nueve dias impioraf. gar á la parte del muro, que encerra- ~ 
fen todos el Divino auxilio, por me- pa la prpdigioía Imagen , relbnando
diode repetidas, y fervorólas orado- las voces del Pueblo de Madrid ,co^
lies, ayunos, penitencias, y limofnas, mo en otro tiempo las del Pueblo de
y que fe concluidle efté piadofo No- Ifraél, rodeando á jeried $ y ' claman- Jo fas
yenario cpn una Procafsion General, dolos Sacerdotes con devoras ora- cap.6.
en que fuefíen todos fuplicando al AI- ciones, como alla con las trompetas  ̂
tifsimo, fe dignaífe defeubrir el Te- fucedió femejante milagro 5 porque fi
(oro , porque anhelaban, y la Mar- / en Jericó cayeron los muros , aquí 
garifa , que felicito bateaba fe cui- ( ó eftupendo prodigio í ) fe dividió
# d o : ordenóle tan folemqe gpngrefe de feyo el muro , y vieron todos la
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de la Almüdena.
milagrofa Imagen que bufeaban, la 
qual, con duplicado portento , tenia 
aun á fus dos lados encendidas las dos 
velas, que fíglos antes havian dexa- 
do con La Imagen , en el cóncavo de la 
muralla. No fe puede decir con pala
bras el confuelo , y  regocijo del Rey, 
de los Prelados , de la Nobleza , y  
Pueblo, al ver con fus mifmos ojos tan 
gran maravilla ; acercabanfe todos á 
porfía por ver de mas cerca, y ado
rar la Santa Imagen, y admiraban, que 
en tantos años como havia eftado en 
aquella eftrecha, y lóbrega eftancia, 
no huviefle padecido el menor desluf- 
tre fu hermofo roÜro, ni el del Di
vino Infante , que tenía en fus brazos: 
dabanla el parabién de fu feliz hallaz
go , y fe prometían todos grandes fe-

En larga Procefsion , en dulce canto, 
Coronadas de flores las doncellas,
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fieldades, afianzándolas en tan piador 
fa, y poderofa Protectora, y  Patrcw 
na fuya > y  aunque el Rey defeaba 
trasladarla luego á fu antigua Iglctia, 
fe transfirió a otro día, porque la traf- 
lacion fucífe mas folemne, y fe ext
ernó con Real pompa , y  grande 
magnificencia, llevando los Prelados 
fobre fus hombros las Andas, en que 
colocaron la Santa Imagen , la qual 
fue, como en triumpho , por las prin
cipales calles de Madrid 5 y dando 
vuelta al Templo de Santa Mana, fue 
puefta en el Trono, cafi que oy ocu
pa en la mifma Igleíia. Todo elle trium- 
pho , y  magettuola traslación canta 
el ingeniólo, y facundo Poeta Lope 
de Vega, de efta manera:

Efte ha fido el nombre de tan pro- 
digiofa Imagen, defde los principios 
de fu glorióla Invención en tiempo del 
referido Rey Don Alonfo , el qual 
quifo fe nombraffe : Santa María la 
Real de la Almüdena , por haveríe 
aparecido con el prodigio ya dicho al 
R e y , cerca del Almadén , alholi, ó 
alhondíga de trigo > con que no hái 
que buícar otra ethymologia de efte 
nombre, como difeurren algunos, por 
fer la que refiero la mas averiguada; 
íiendo Almudén , ó Almüdena voca
blo Arábigo , que correfponde á lo 
que nofotros decimos Alcázar; y aun 
en diverfas partes de Elpaña, fe con- 
ferva cierta medida de trigo con el 
nombre de Almud. Colocada la San
ta Imagen en fu antiguo Palacio , y  
Trono, fe efmeró el piadofo Rey en 
fervirla, ya con fervurofas oraciones, 
con que derramaba fu corazón en fu

Le dan el parabién, para bien tanro,
Sembrando Lirios, y Azuzenas bellas:
Las luces de la Villa, y Templo fanto 
Compiten con las fulgidas Eftrellas,
Que amaneciendo el Alva de María 
La obfeura noche fe convierte en día. 
las voces, y  mulicas difpares 
Con que fu antiguo Sol Madrid traslada*
Atónito el anciano Manzanares,
Alzó la frente de ubas coronada,
V con embídia de profundos mares 
La humilde plata al campo dilatada,
Quifo befar el muro, y dio en la arena 
Granos de aljófar, y  oro á la Almüdena.

Real prefencia ; yá con limofnas , y  
obfequios temporales, que contribu-
yeífen también á 1'u mayor culto. Hi
zo que fe al al galie la Igleíia de Santa 
Mana: ofrecía ricos prslentes de Lam-i 
paras, Cálices, y Ornamentos Sagra
dos , á que añadió la coftofa obra de 
un preciólo Retablo para el Altar Ma
yor , en que fe adoraba la Santa Ima
gen ; y colgando de fus fagradas pa
redes las Vanderas , y  Eltandartes, 
que havia quitado á los Moros en las 
muchas batallas en que los venció, la 
conrdiaban Proredora , y  Abogada 
luya, por cuya intercefsion , y me
dio las havia confcguido.

NI fue menor la devoción que tu
vo á efta Santa Imagen el gloriofo 
Confeílbr de Cbrido San Xfidro Labra
dor , y  fu Santa Muget María de la 
Cabeza ( bien fé , que la devoción de 
eftos dos Santos cafados, la atribuye el 

£



Autor de la Hiftoria de Nueftra Seño
ra de Atocha, a efta admirable Ima
gen , como diré quando trate de fus 
prodigios. No es mi intento decidir 
tan piadofo litigio , lino avivar la de
voción de los Fieles á eftas dos mila- 
grofas Imágenes, fiando-muy proba
ble, que la devoción fueífecon en
trambas, ) Frequentaba muy á menu
do fu Templo , fucediendo algunas 
veces el mílagto de correrle por si
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mifmas las cortinas, que cubrían la de
vota Imagen, quando llegaba el Santo 
á ponerfe en fu prefencia > para que 
lograífe fu apreciable vifta? y era tan
ta fu devoción, y  fe hallaba tan bien 
delante de tan gran Reyna,que yendo 
muchas veces á viíitarla al amanecer, 
perfeveraba muchas horas en altiísima 
contemplación, fupliendo fu falta en el 
campo los Angeles, por lo qual canta 
Lope de Vega en el Poema dicho;

Era de la Ahnudena íoberana 
Ifidro tan galán, tan diligente,
Que á la nía menor de la mañana 
Bufcaba el Sol en fu Divino oriente}
Y hallábale de fuerte embuelto en grana 

. De aquella pura Rofa eternamente,
Que íin quitarfe de el le acontecia 
Hallarle el otro Sol á medio dia.

Y  Juan Diácono en el Hymno, que Ahora fea hablando de efte Santuario, 
compufo de efte Santo Labrador, dice: 6 del de Nueftra Señora de Atocha: 

Sumpto quietis leítulo 
= Summa repletus gratia 

Surgens valde dilucido 
Perquirit San£tuaria.

Prcljngatus cubículo 
Virginís intrat atria,
Sancta: Matris Palatio 
Summa cordis inftantía¿

|Coram Marre , &  Filio 
Pia prodit fufpiria,
Ex quibus vale faciens 
Villa: adit Ecclefias.

Erat ut fíe proficiens
Chrifto ufque ad obfequia 
Opus bonum perficiens 
Redit, Deo dans grafías.

Recibieron también los dos piadofos gen, volvió el Rey á poner en ella
Canónigos Reglares, los quales per
manecieron mucho tiempo , hafta que 
por diverfos fuceffos fe acabaron los 
Canónigos , y  quedó la Iglefía de 
Nueftra Señora de la Almudena folo

Nueílra Señora

cafados muchas mercedes de la Vir
gen María, por medio de la prodigio- 
la Imagen de la Almudena , de que 
haré memoria en el párrafo figuientej 
cuya Iglefía, fegun eferiven algunos 
Autores, eftuvo en mayor , y menor 
altura, fegun la variación de los tiem
pos. Porque afíeguran, que primero 
fue Iglefía Cathedral , con diverfos 
Obifpos que la governaron, y agre
gadas fus rentas á la Santa Iglefía de 
Toledo, quedó defpues con el nom
bre de Iglefía Colegiata de Canónigos 
Reglares de San Aguftin , con cuyo ti
tulo fe mantuvo hafta que entraron 
los Africanos, y los Catholicos efeon- 
dieron la Santa Imagen dentro de el 
muro, como queda dicho. Reftaurada 
la ultima vez Madrid porDonAlonfo 
«Sexto, y aparecida la prodigiofa Ima-

Parroquial, como hafta oy perfevera; 
y  aunque en diverfas ocafíones fe ha 
intentado reftituirla á fu antiguo ex- 
plendór, nunca ha tenido efecto, ya 
por las dificultades que fe han ofreci
do , yá por la opofícion que fe ha he
cho á tan piadofo intento.

Es efta preciofa Imagen tan her- 
mofa, y en todo perfeda, que roba 
las atenciones de los que con refpeto 
la miran. Tiene de altura fíete quar- 
tas , y dos dedos. Su materia fio fe fa- 
be qual fea j porque aunque es de ma
dera , unos la hacen de Cedro, otros 
de Enebro , otros de otra materia

orien-



déla Almudena.
oriental no conocida $ y lo que fe fa- 
be es, que la materia es olorofa, e 
incorruptible, pues en tanto tranfcur- 
ib de ligios , no ha recibido menofca- 
b o , ni diminución, co'nfervando ficm- 
pre el hermofo , y -refulgente barniz, 
que fe le pulo al principio en roftro, 
y  ropage: lo que fe hace mas digno 
de reparo, haviendo diado tantos años
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entre los materiales del muro , que la 
ocultó por diligencia de fus devotos. 
Ella en píe , y  calzada, si bien el ro< 
page oculta lo mas de fus plantas.Tie
ne dcbaxo de fus pies una peana de 
dos dedos de alto , fobre que efta fixa. 
Su afpecto es mageíhiofo, y grave; 
el roftro es algo prolongado, el color 
r i faeno j y fe nota , que jamás fe ha 
vifto fobre fu roftro , ni del Niño, pol- 
yo alguno , confervando íiempre la

tez terfa,y limpia defpues de tantos 
figlos. Sus ojos fon grandes, y raja
dos , y tiran a zarcos, moftrando en 
ellos fingular mageftad, y con ellos 
mira á quantos fe ponen en fu pre- 
fencía, como atrayendo ios corazo
nes á que la amen, y refperen : las 
cejas tiene pobladas, y  arqueadas: la 
nariz proporcionada, y  aguileña: los
i - -----  ̂J ' 'labios encarnados : la boca pequeña, 
como la frente grande, y  efpaciofa, y  
las mexiílas que tiran á color moreno: 
el cuello proporcionado , y hermofo: 
las manos llenas, y largas, y los dedos 
con proporción, obftenta los cabellos 
rubios , aunque con alguna obscuri
dad , y  caldos fobre el cuello: el man
to es azul, realzado de oro con va-¡ 
rías flores, por lo qual dixo de el un 
Poeta:

¡Y remata con una orla de oro, y  pie
dras preciólas : la túnica interior es 
de color carmesí, y oro, la qual defi 
cubre algo del cuello ; y tiene el ralle 
ceñido con una cinta dorada, por cu
yas feñas fácilmente facarán los deven 
tos fu hermofa gentileza.

Efta es la Madre, y  de tal belleza 
Cs el Niño, que de poca edad tiene en 
fu lado íinieftro. Ella el Infante Dios 
decentemente defnudo , y en tal dif- 
poficion, que parece , ó que fe def- 
prende de la Madre, para venirfe á 
quien le adora, ó que la mifma Madre 
le alarga con dignación de Señora, á 
los devotos que acuden ante fu real 
prefencia. Las manos del Niño eftán 
en ral difpoficion, que la derecha co
loca en el candido Pecho de Maria, y  
alarga la íinieftra, para que befando- 
fela los que le adoran , le reconozcan 
Rey entre las gafas, y pequeña infan
cia que demueftra. La Sandísima Vir
gen, no obftante que parece quiere 
alargarían precióloTeforoá fus de
votos , le enlaza en fus amorofos 
brazos , remendó con fu mano de
recha lo ultimo de una piernedta del 
Niño, y con la íinieftra fu delicado 
Cuerpo por la cintura $ y al ver la 
Imagen de Maria aíida con las dos
manos á fu preciofo, y bello Hijo, fe

■* i  r._ w  _

.Tiene el manto azul tan bellas 
flores de varios colores 
Que con fet pintadas flotes,1 
Dan embidia á las Eftrellas.

lu amor bien hallado con tal Prenda: 
Tenui eum , nec dimittam. Afsiften á 
adornar efta Santa Imagen Señoras 
de la primera fupoíicion de la Corte, 
tomando algunas el renombre de la 
Almudena, y muchos Reyes, Reynas, 
y  grandes Señoras la han preíentado 
ricas joyas, y otros preciofos adornos, 
agradecidos á los Angulares benefi
cios , que de fu mano fian,recibido,

§. II.

MILAGROS T>E L A  <M(pS)U
giofa Imagen de tlueftra Señora 

de la Almudena.

COmienzo por el que fe obferva, 
y admira en efta Santa Imagen* 

no dexandofe fu Mageftad pintar, ni 
retratar, de fuerte, que las pinturas, ó 
retratos faigan parecidos al original. 
En todos tiempos fe han procurado 
facar copias , que tengan femejanza 
con la Santa Imagen; pero jamás fe ha 
confeguido , porque con admiración 
de ios Pintores mas afamados, muda 
el roftro íiempre que la vuelven á 
mirar para perficionar fus retratos. X, 
para teftimonio de efta verdad, pro-

Cmt.

pudieran poner por epígrafe á fu Ma- pondré el cafo que fucediú á la Seño- 
geftad aquellas tiernas exprcisiones de ra Infanta, Doña Ifabel Clara Eugenia,
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hija del Rey Pheiípe Segundo, y de fu 
rercera Efpofa Dóña Ifabel de la Paz. 
PorTos anos de 1599. le trató cafar á 
la Infanta con el Archiduque Alberto, 
fu primo hermano , para cuyo cafa- 
miento renunció el Capelo , y Arzo- 
bifpado de Toledo , dando el Rey a 
fu hija los Eftados de Flandes- Era efta 
Señora muy devota de Nueftra Seño
ra de la Almudeha» y  antes de partir 
de Madrid, hizo que los Pintores mas 
excelentes de la Corte la copiafien, 
por íl entre tantos Retratos falla al
guno parecido al Original, por 1er fa
ma publica , que no le dexaba fu Ma- 
geftad retratar con íhnilitud. Fueron 
traídas todas las pinturas a Palacio , y  
regiliradas defpacio por la Infanta, 
reconoció,que ninguna fe le parecías 
y aunque dolorida de no haver lalido 
con fu piadolo defeo , no obftante de
terminó llevar contigo los Retratos, 
para que la firvicffen a fu Alteza de 
confuelo en la larga auíencia, y reti
ro de Efpaña. Luego que con el Ar
chiduque llegó a Rrufelas, hizo colo
car las Imágenes en los litios mas pú
blicos de Palacio , adonde concurrían 
muchos Señores Eípañoles, y Flamen
cos , de los que muchas veces havian 
adorado en Madrid la prodigiola ima
gen en fu Templo de Sania María* 
Kegiftraban los Retratos, y todos a 
lina voz decian , que ninguno de ellos 
fe parecía al Original: lo qual llegan
do a la noticia de la Intanta , la fervia 
de gran pena ; para cuyo remedio 
volvió á mandar fe le remitieiíen otras 
Copias trabajadas con el inas exacto 
cuidado i pero haviendo lalido mas 
parecidas a la Imagen que las prime
ras , determinó fu devoción fupiiear al 
Rey fu Padre , 1a erabiafté a aquellos 
Litados el Original mifmo , en lo qual 
halló el prudente Monarca grandes 
dificultades.

Fruftrados los intentos de la In
fanta , no íblíegó fu piadofo cuidados 
y haciendo bul car, en aquellos dila
tados Dominios, el mas dieítro Pintor, 
le embió a Madrid con cartas para el 
Rey lu Padre , y para fu Secretario 
Brito , que fe hallaba á la tazón en Ja 
Corte, encargándole al Pintor, que 
pulidle el mayor cuidado en retratar 
ia Sanca Imagen con propriedad, y le- 
mejanza. Llegó el Pintor a Madrid, 
y en fuerza de Jos piadofos uuchtosj

20 Nueftra
y defeos de la Infanta, mandó el Rey 
por fu Real Decreto , que íacaífen la 
Imagen de fu Capilla al pórtico prin
cipal de la Iglefia, en-donde el Pintor 
apurando todos los primores al Arre, 
y todas las diligencias poísibles ,a los 
anfíofos defeos de dar güito a quien 
le embiaba de ran diñante País a folo 
efto, puefto en fitio que lograba la luz 
conveniente , en pretenda del Cura de 
Santa Maria,deí Secretario déla In
fama Brito, y de otras pe río mis curio- 
fas , y devotas: difpucfto el lienzo , y  
templados los colores , comenzó a, 
echar las primeras lineas, que iba cu
briendo con primor, y deilreza i pero 
volviendo á mirar la prodigiola ima
gen, halló , que nada haviu formado 
que fe'le parecíefíe , y aun no defen- 
gañado , borrando lo que havia coto-, 
rido , dexó para d día íiguicnte Ja; 
confecucion de fu empeño j y volvien
do con el mayor aponerte en fu pre- 
fencia , dio principio al Retrato, por; 
ia imitación de la dcuitura del vefti-i 
do : parecióle que havia acertado con 
la femejanza , y pallando á querer co
piar fu Roftro, jamás le pudo facar 
parecido por mas que fe deíveló tu 
primor , y fu cuidado j y aísi, defenga- 
nado de no poder falir con el intento, 
arrojó los pinceles á viíta de todos $ y 
humillada fu arrogancia, deríve. un 
Autor, que dixo, hablando con María 
Sandísima , eflas palabras: „  Yo no 
„  acierto , Señora, á copiaros, y con- 
,, fieífoque me he perdido en querer 
,, retratar á efta vueftra Santa Imaeen. 
„  No quiero permitir, el que no fé 
„  nías que muchos Artífices de mi Ar- 
„  te i pero si confiefío una , y mil ve- 
„  ccs, el que no me atrevo á lalir con 
„mi intento , porque íin duda , lo 
„  que tantos no acertaron , debe de 
„  fer, porque no queréis que otro fe 
„  os parezca tanto como efte. Defpi- 
diófe el Pintor de la Santa Imagen, y  
dando quenta al Rey de lo fucedido, 
íe volvió á partir á Brufelas á darla 
también á la Señora Infanta , la qual 
admirada del cafo prodigiofo , deíiftió 
del intento, contentándole fu devo
ción de tener en fu pretenda las Co
pias , aunque defemejantes del Origi
nal , que tanto amaba, y veneraba fu 
corazón, en el qual tenia fin duda otro 
Retrato mas parecido , delineado por 
fu devoción tierna á la prodigiofa

lma-
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pallo Efpana, inundada de tantas bar-;' 
baras Naciones que la dominaron. Ni 
aun en fu invención , y Aparecimiento 
fe efpecifica otro prodigio , que el de 
abrirte ei muro que la ocultaba , al 
difcurrir el Rey, y Prelados con la 
Procefsíon folemne,que dixe por aquel 
fitio , y folo fe colige , que hizo otros 
muchos milagros en aquella ocafion, 
de los quales trae algunos por mayor 
el Poeta Efpañol Frey Lope de Vega 
Carpió, del Orden de San Juan , en lu 
Poema Hiftorico de la Aimudena , de 
que ya he hecho mención en otras 
partes, donde canta:

21de la Aimudena.
Imagen dé Nueftra Señora de la AL 
mudena : Artífice,que noneceísitan- 
do de colores, y pinceles , forma ios 
Simulacros como criftalinos efpej'os, 
que reprefentan bien, y con propie
dad los Originales, de que fon Copias.

No haí duda , que ella devota 
Imagen obraría Ungulares prodigios 
con los que la invocaban,defde el tiem
po, en que fegun la tradición, el Apof- 
tol Santiago la colocó en Madrid i pe
ro es tanta nueftra defgracia, que nin
guno ha llegado á nueftra noticia, fe- 
puhados entre las ruinas de los varios 
acontecimientos , y defaftres, porque

Oid aora maravillas tantas,
Sufpenfa admiración de Cielo, y tierra,
Si fe contaran, y eferivieran quantas 
Piadofa obró en la paz, fuerte en la guerra:
Que con la luz de fus hazañas Tantas,
Alsi la noche del horror deftierra 
De los Alarbes, que en Madrid vivían̂
Que muchos a la Fe fe reducían.

Como los Reyes que á fu Rey no vienen,
Mueftran a los Vaffallos naturales,
Afsi el amor, como el placer que tienen 
Con dulce afeito, y con mercedes talgs;
Vueftras manos fantífsímas previenen 
Bienes divinos al contento iguales,
Que tiene vueftra Patria Virgen bella 
Defpues del Palio, con que entráis en ella:

Los ciegos miran, los tullidos andan,
Los niños muertos os alaban vivos,
Los mancos fin dolor los brazos m an dan}
¡Y dexan las prifíones los cautivos:
Rebeldes pechos la dureza ablandan;
Y  á vueítro manto llegan fugitivos 
Del horror de las culpas homicidas,
Mayor milagro que falvar las vidas.

Por dos veces ha librado la Virgen ron, y afsi entraron en la Villa, y ac-
Santifsima , por fu Santa Imagen de la 
Atuv-ídena, la Coronada Villa de Ma
drid , de la tyrania de los Mahome
tanos , que la fitiaron , y la hirvieran 
cogido , fí no huviera peleado á favor 
de los Chriftianos efta poderofa Rey- 
na. Pocos años defpues de la muerte 
de Don Alonfo VI* penetró hafta To
ledo Ali Abenj'uceph, que havia en
trado en el Señorío de los Almorabi- 
des i y no pudiendo tomarla por la 
fortaleza del fitio , revolvió fobre Ma
drid , cuyos vecinos , y habitadores 
eftaban bien defeuidados del inopina
do fitio que los pufo i y aunque 
fe defendieron con valor , no pudie
ron refiftir los continuados, y  furio- 
fo$ aflahos que los Barbaros los dis

ruinaron la muralla Romana, matan
do á quantos encontraba fu furor, 
que nunca fe faciaba de fangre de 
Chriftianos, Fueles forzofo álos de 
Madrid retharfe al recinto de la mu
ralla antigua , que havian levantado 
los Griegos , y eftaba contigua á la 
Iglefia de Nueftra Señora de la Ai
mudena. En efte conflicto dividían 
los vecinos de Madrid los oficios, 
unos fe oponían á los afl’altos que da
ban los Moros , principalmente por 
aquella parte del muro , en donde ha- 
via eftado oculta la devota Imagen, y 
otros, poftrados en fu Real preíencia, 
la fu pilcaban los defendielTe, y no ex- 
puliefle fu honor , y  fu decoro, jun
tamente con las vidas de todos, al fu-



tot délos Batbaros. O yó la prodigio- ligencia hallaron , que por debaxo del
fa Señora la oración , y  fuplica de cuerpo de la Santa Iglefia , que tue
fus devotos; y fue cofa maravilíofa, Almudén,ó Alholide los Moros, le 
que arrimando Alt las efcalas, y fu- regiftraba un capaz, y abundante Si* 
hiendo por ellas á la muralla los Maho- lo , de que Tacaron tanta copia de tri- 
roetanos , las efcalas fe velan arroja- g o , que baftó á focorrer la necelsi-
das, y precipitados los que por ellas dad que padecían, Bien fe dexa ver la
fubian ; y  repitiendo muchas veces los extraordinaria providencia del Cielo,
Moros la diligencia de arrimar las ef- iíi ya no la queremos llamar milagro) 
calas, repitió la Virgen de la Almu- y  la piedad de María , para con fus
dena otras tantas veces el prodigio. devotos hijos, focorriéndolos por mo~
Supo el Capitán Bárbaro, que los lma- do tan eftupendo ; y mas ü fe coñu
dos eftaban muy faltos de alimentos,y dera , que havia corrido mas de un
afsi determinó no levantar el cerco, figlo , defpues que el Rey Don Alón-
halla que el hambre los obligaflc á mo* fo erigió, ó amplió la lglelia de la 
rir, ó á entregarfe; mas repitiendo los Almudena, confiando por lo menos,
de Madrid la fuplica á lu Divina Pa* que por tan largo tiempo eftuvo de
tona , íin rieron promptamente fu fo- poíitado el trigo en tan obfeuro lugar,
Icorro , dando al numerofo Exercito de íin corrupción alguna, previlla Ja ne-
Ali tal pellilcncia , que muertos los cefsidad, que havia de padecer el Pue-
mas á fus rigores , huyeron los me- blo de Madrid en los tiempos futuros,
nos con precipitada fuga , dexando el qual alegre por tan oportuno focor-
líbre la Villa, la qual agradecida á fu ro , dio las gracias á fu gran Proteclo-
infigne Bienhechora, cantó el Te Oernn ra ; y para dar a entender al bárbaro
laúd amus en fu Igletia, en hacimiento Abenjuceph la abundancia que te-
de gracias por tan fmgular benefi- nian, arrojaban defde el muro trigo á
cío, los Sitiadores; y eítos defengañados

Aun mas extraordinario fue el rao* de no poder entrar Ja Villa á fuerza 
do con que ella poderofa Reyna abaí- de armas, ni rendiría por hambre , le-,
recio la Villa de trigo en otro litio. Yantaron el litio , y los de Madrid cen
Pufo cerco a Madrid Abenjuceph Mi- lebraron el triunfo, y la victoria,
ramamolin , delpues de haver confe- Ni ha dexado ella prodigiofa Ima
guido ía victoria de Alarcos , en el gen de eftender lus beneficios á todo
Reynado de Don Alonl'o el Nono, á genero de perlónas, y en todas lineas,
quien otros llaman Oétavo; y no que- y efpecies de necesidades , como fe
riendo exponer fu gente al rigor de ios vera por los calos que iré apuntando,
alia i tos, intentó rendirla por hambre, Por Jos años de nay. vivía en Madrid
fabiendo quan faltos fe hallaban de aü- una Señora , llamada Doña Maria de
mentos los cercados. Era verdadera Vargas, hija , como fe cree, de Juan
la necefsidad, y por elfo eran incef- de Vargas , amo de San Ifidro , y á
fantes las fuplicas que hacían á fu gran quien el Santo reluchó, como fe lee
Protedora Nueftra Señora de la Al* en fu Vida. Tratófe ella Señora de ca- 
tnudena, para que los focorrielfe , y  far con Don Juan Ramírez , vecino
lo hizo por un modo eUrano. Anda- también de aquella noble Villa; y an
han jugando unos niños ( aunque no tes de efectuarle el defpoforio, le fue 
falta quien díga eran Angeles , que forzofo á elle Cavallero falir con una
parecían niños) cerca de la lgleiiade Compañía de Soldados áengrofíar el
Nueftra Señora, y haciendo por en- Exercitó, con que Don Alonl'o, llama- 
tretenimiento un pequeño agujero en do el Emperador, quería correr, y  
una de lus paredes, que eftaoa recien talar los campos cercanos, que pof-
hecha, vieron que por él caía rodo feian los Arabes. Eran Donjuán Ra-
el trigo de que era capaz fu corra cir- mirez, y fu futura Efpofa Doña Ma-
cunferencia : admirados de tal nove- ría, devotifsimos de Nueftra Señora
dad , comenzaron á dar voces, á Jas de la Almudena, y antes de partir Don
quales concurrieron muchos de Ja Vi- Juan, encomendó á efta Santa Imagen 
Ha , y pafinados de tal fucefló, in- afsi ios buenos lucefíosdelu expedi- 
tentaron delcubrir mas la pared , y  don,como el de fu concertado ca- 
averiguar el principio; y  a corta di- ^miento con Doña Maria ? la qual

tam-
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de la Almudena.
también acudía ante las Aras de tan 
prodigiofa Señora , fuplicandola lo 
mi fin o. Havia tenido el Joven Don 
Juan comunicación con una muger de 
ia Villa, y rabióla efta con la noticia 
de fu caíamiento, tratado ya con Do
ña Maria, intentó por medios diabóli
cos , y no agenos de un'femenil pecho, 
abrafado en llamas de amor impuro, 
borrar de la memoria, y voluntad de 
la calla doncella , todo' eí afecto que 
profefiaba a fu futuro Eípofo $ y pare- 
ciendola que tan infames medios no 
cunfeguian el fin que defeaba fu def- 
rcglada pafsion, ufó de otro que fueífe 
mas ehcaz para acabar con la vida de 
la inocente Señora , á quien por com
petidora de fu afecto tenia por ene
miga.

Hallabafe en cafa de Dona Maria 
una Mora efclava , á quien procuro ga
nar la zeloia muger, para hacerla inf- 
trumento de fu alevofo propofito: 
convino , pues, con ella1, que en la pri
mera ocafton que fe le ofteciefte, dieífe 
veneno á fu Señora; para lo qual la 
fubminiftró unos polvos, legura, de 
que lo mifmo feria introducirle en el 
pecho de la inocente doncella , que 
acabar fu vida al rigor de tan eficaz 
ponzoña. Sucedió la ocafion muy al 
gufto de la traydora efclava ; porque 
pidiendo un dia de beber Doña María, 
la Mora fe ofreció diligente a traerla 
un búcaro de agua, en que intentaba 
mezclar el veneno : retiróle para exe- 
cutar el maleficio, y teniendo el bu- 
caro ya lleno de agua, echó mano al 
pecho para defembolver el papel en 
que tenia los polvos, y en lugar de 
polvos encontró, ó cafo prodigiofo! 
dibujada en el papeL una hermola 
Imagen de la Sandísima Virgen de la 
Almudena, pagando al'si efta prodigio- 
fa Señora ía devoción que la profefla- 
ban Don Juan, y Doña Maria. Paf- 
mófe la Mora al ver tal prodigio, y  
con el pafmo dexó caer de la mano el 
búcaro s á cuyo ruido entró la Señora 
con otra gente de cafa, y encontra
ron a la elclava inmoble, y fufpenfa, 
mirando con gran atención la Imagen 
de Nueftra Señora. No fue poca la 
admiración que caíalo en todas efta 
villa, hafta que volviendo en si la 
Mora, y viendo prefente a quien ha-

-  «r
vía querido quitadla vida, fe pufo de 
rodiilas, y con muchas lagrimas , y 
profundos iufpiros contó á fu Señora 
todo el cafo, fuplicandola la per do- 
naife , por lo menos hafta tccibír las 
Aguas dei Bautilmo, porque quería 
fer Chriftiana. No fabia apartar los 
ojos de ia Imagen que tenia en lu ma
no í á cuya vifta, movida también á 
compalsion Doña Maria, la procuró 
conlóiar, y  defde luego la perdonó, 
alentándola á que perfeverafle en fus 
Tantos doleos, que ella fe ofrecía a fer 
fu Madrina quando fe bautizaífe. Cor
rió luego la voz por la Villa de cafo 
tan maravillólo, y muchos venían a 
ver ia Imagen , á cuya vifta quedaban 
fus corazones tiernos, y enamorados 
de fu belleza, y haviendo vuelto de 
alli á pocos dias de fu empreíla, el 
Cavallero fabidor del cafo , dio mu
chas gracias á Dios, y á fu Sandísima 
Madre , por el beneficio que en el 
havia recibido Doña Maria, con quien 
celebró preño los defpoforios; y pet- 
íifftendo la efclava en fus piadoíos de
feos, fe bautizo , iiendo tu Señora La 
Madrina, en ia Igleíia d< Nuetira Se
ñora de la Almudena, aumentándole 
la devoción de los fieles, para con efta 
gran Reyna , que quifo fer medio de 
librar á fu devota de la muerte tem
poral , y á la efclava de la eterna.

Fue también üngulanfsnno el mi
lagro que obró efta devota Imagen, 
Tacando de un pozo, en que havia cal
do el hijo de San Ifidro Labrador , y 
de fu muger Sanra Maria de la Cabe
za , de que hai memoria en la Iglefia 
de Santa Maria , debaxo de la Imagen 
del Santo, que dice afish ,, Eftando 
„San Ifidro arando , fe le apareció 
„  Nueftra Señora de la Almudena, y  
„  le dixo, que un hijo luyo fe le ha- 
„  via caldo en un pozo , que fuelle a 
„  focorrecle: fue el Santo, y llamando 
„  al niño por fu nombre, le dixo fe 
„  afiefle de fu Rofario, y creciendo las 
,, aguas,le fubieron encima del brocal. 
Sucedió el año de 1129. Hafta aquí la 
relación , á la qual fe oponen los Au
tores , que tratan de la Sagrada Imagen 
de NuettcaSeñora de Atocha, ¿quien 
atribuyen efte milagro, si bien tiene 
a fu favor lo que canta Lope de Vega 
en elegante metro:

Araba



Araba Iíidro un aípero barbecho,
Bañando en el uidor de Adán la cara, 
Donde mira á la margen de un repecho 
De Manzanares la corriente clara:
El duro eftrcmo del arado al pecho,
Y  del govierno mítico la vara
En la derecha mano, al fuelo amigo 
Reglaba lineas , que efcriviefíe el trigo.; 

Quando de la manera, que fe mira 
Relámpago fogofo abriendo el trueno 
La puerta de la nube, el campo âdmira 
De luz piramidal fulgido feno:
Iíidro del arado fe retira,
Y  veftido de gloria el campo ameno, 
Los átomos de aquellos refplandores 
Bebe en las yervas , y convierte, en flores.

La Soberana Efther de la Almudena 
Aparece en la nube de improvifo;
Callan Jas Aves, la corriente enfrena 
El Rio , Eufrates va del Paraifo:
Con efta voz el Zcfiro ferena,'
Que le dieron los Angeles avifo 
Del refpeto, que debe a fu harmonía 
La tierra, el agua , el ayre , el Sol, el dia.; 

Parte Iíidro á tu cafa , que ha caído 
En un pozo tu hijo, el Santo mozo 
No fe turbó, que el interior fentido 

' Hitaba abforto en mas profundo gozo;
Al campo, fiemprc amigo conocido, 
Dexa los bueyes , y llegando al pozo,- 
,Ve , que las aguas tienen fuera , y dentro,; 
Como íi fueran fuego, al Sol por centro. 

Brotaban por encima , y guarnecían 
La parda margen de criftal fonoro, 
Porque de Luna candida fervian 
De la Almudena á los coturnos de oro; 
Con las aguas del Cielo competían, 
Juzgando el fuego por mayor decoro, 
Quanto es mas gloria, que bañar eftrellaS| 
Befar la nieve de fus plantas bellas.

Tenia de la mano el niño aíido 
La Virgen Celeftial, que al mundo amparâ
Y d  niño en el del pecho entretenido, 
Atento al Sol de fu divina cara:
Enjuto de las aguas el veftido,
Como fi en ellas el Jordán paflara,’
Que mejor Jofue le conducía,
Dando virtud al brazo de María.

liega Iíidro temblando, y con refpeto,
Su hijo abraza, y  el de Dios mirando, 
Las lagrimas le firven de concepto, 
Callando habló, y enmudeció llorando: 
Ponele en tierra, y el placer lecreto 
Aquel paterno amor le eftá obligando, 
En: remitirle al Templo fe refuelve 
;X á quien dos veces fe le dio, le vuelve.’

.Otros
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de la Almudena.
Otros grandes favores recibieron los 
dos Santos cafados de efta milagrofa 
Imagen, de quien eran furriamente de
votos , y de algunos de ellos fe hace 
mención en la Vida de San Ifidro , y 
yo los omito , por pallar á dar alguna 
noticia de otros lucefios , que no me™ 
nos munifieftan que los pallados, la 
propeníion  ̂de Mam Sandísima , á 
hacer beneficios por fu Santa Imagen 
de ia Almudena.

for la diverfidad de tiempos, y 
aíTonadas de guerra, y difeníiones in
ternas que padecía Efpaña en el trille 
Rey nado del Rey Don Pedro , pade
ció la devoción de los de Madrid fus 
quiebras pata con ella Santa Imagen, 
tanto, que los Eclcliafticos de Santa 
María le vieron necelsítados á trasla
darla de fu Capilla Mayor á otra muy 
pequeña , por no tener limolnas para 
el oftentofo culto con que fe iecvia en 
la primera. En ella ocafion vivía en 
Madrid un hombre honrado , que fe 
llamaba Lucas , el qual frequentaba 
con gran devoción las viíitas a la San
ta imagen , y pallando de enamorado 
de Nueftra Señora da la Almudena, 
en opinión de algunos, a la nota de 
poca capacidad, o demaíiada limpieza, 
el, valiéndole de elta Opinión (la qual 
no quería deshacer, ó por humildad, 6 
por mortificación, ó por entrambas 
colas ) del pues de encomendar fe i  fu 
Patrona , Madre , y Señora , faiia á la 
puerta de la Ígieíia, ya  voces decía á 
la gente que por alü pallaba : „  Hom- 
,, bres, citáis iocos , que paflais por la 
,, puerta de mi Señora de la Almude- 
,, na, y no la vifirais í A cite pregón 
fe folia juntar alguna gente, ya por 
oir las gracias del que tenían por lim
pie , yá por hacer lo que les aconfe- 
jabu ,* pero el devoto hombre, no coa- 
tentandofe con ellas expresiones de 
fu amor, iba los mas dias de puerta en 
puerta, diciendo: „  Dad iimofna a la 
„  Morenica de la Almudena, que pa- 
„  dece necefsidad: dad Iimofna , pues 
„  ha remediado tantas vueltras. Con 
tan piadoía, y Encera petición , llegó 
á una cafa, de donde le havia huido 
un efclavo , y el dueño de ella le dixo:
„  Lucas, li haces con Nueftra Señora 
,, de la Almudena , que parezca mi ef- 
,, clavo, la mando cien reales de li- 
„  moíha. En hora buena, refpondió el 
devoto hombre , yo en nombre de la

2  5-Virgen le prometo que parezca el cf, 
clavo j y dando luego la vuelta a la 
Iglcíiade NueltraSeñora, y ponién
dole de rodillas delante de la Santa 
Imagen , con gran confianza , y lama 
llaneza, hablando con lu Mageftad: 
„  A que píenla que vengo ( dixo ) Se
ñ o r a  miaí pues lepa, que vengo a 
„  que haga una merced, de las muchas 
„  que fuele > y es, que parezca un ef- 
„  clavo , que fe ha huido * y mire que 
„  la dan cien reales de Iimofna , y que 
,, eftá tan alcanzada, que apenas pue- 
„  de llegar cofa de importancia. Afsi 
habló Lucas con la Madre i y volvien- 
dofe al Hijo, con la mifma fencilléz le 
dixo : ,, Y el de que i'e rie ? Mire,que 
„  haga con fu Madre , que lo haga; y 
„  porque fe acuerde, le pongo efta 
„  cinta en el dedo , porque conviene 
„  mucho que ello fea para bien de en- 
„  trambos , y íi no eftaranfe á obfeu- 
,, ras. A tan devotas , y fenchías ex- 
preísiones del amor , y confianza de 
Lucas , correfpondió la Santa Imagen, 
pues luego llegó a la Iglefia el dueño 
del efclavo fugitivo , y admirado ie 
dixo, que de repente havia aparecido 
d  efclavo en caía , y fe havia entrado 
por las puertas: con que alegres los 
dos del limeño, dieron las gracias á 
Nueftra Señora , y recibió Lucas la 
Iimofna , que havia ofrecido el dueño 
del efclavo. Efto fucedió por los anos 
de 1348. en el mes de Agofto j y por 
efte mífmo tiempo fe aflegura obró 
efta milagrofa Imagen grandes mara
villas.

Un Religiofo, del Seraphico Padre 
San Francifco, fe hallaba en una de 
las Naves , que componían la Armada 
del Serenifsimo Señor Don Juan de 
Auftria , con que arruino el poder de 
los Othomanos , en la celebre Eatalla
de Lepante ; y quando mas fervorólo 
animaba á los Soldados a que peieaífen 
por Dios , y por la Religión Cnriftia- 
na, cayó en el Mar, fin poder fer fo- 
corrido entre la furia del combare. 
Llevaba efte Religiofo configo una 
Imagen de Nueftra Señora de la AL 
raudena, a quien fe encomendó en tan ’ 
evidente peligro de a hogar fe , y por fu 
intercefsion íálió Ubre; y lo que es 
mas, enjuto, y  fin mojarfe, en mas 
de cinco horas que anduvo > entre las 
olas del Mediterráneo, caufandoá to
dos ios de la Nave , en que le recogie- 
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ron , admiración, y alabando à Dios, 
que tales prodigios hace por intercef- 

: fion de fu Sandísima Madre.
, Ha liando fe Governador, y Capí- 

tan General de Orín el Marqués de 
Flores-Davila , muy devoto de efta 
Santa Imagen, la llevaba fiempre pin
tada en ítL Guión, y con tal Proteétora 
fallò vi&oriofo continuamente en los 
reenquentros que tuvo con los Barba
ros i y en efpecial con el favor de efta 
gran Reyna , configuió una célebre 
viatoria délos Moros llamadosVena- 
rages, en la Boca de la Zahara, un 
Jueves fíete de Octubre.

Domingo 12. de Agofto de 1612. 
pallaba Lucia de Bulinilo por cerca de 
la Iglefia de Santa María , en donde 
Don Diego de Herrera , del Conlejo 
de Hacienda, fabricaba una caía nueva: 
al riempo de pallar , cayeron fobre la 
defeuidada muger muchos maderos de 
los andamies ; y al verle oprimida del 
golpe, y de la madera, invocò à Nud
ità Señora de la Almudena , de quien 
era muy devota , y llevaba configo fu 
Retrato , por cuya intercefsion la facò 
Dios libre, y íiu leíion de aquel peli
gro , y  entrò à dar à fu Mageftad las 
debidas gracias por el benefìcio reci
bido.

A  la puerta de la Iglefia de efta 
Santa Imagen, pedia limofina un pobre 
hombre tullido, y lleno de llagas, el 
quaí íuplicaba à Maria Sandísima, que, 
por fu Imagen de la Almudena, le al
ean zalle de Dios fan i dad , ofreciendo, 
en agradecimiento de tal benefìcio, 
fervir à íu Igleüa en perpetua conti
nencia. Oyó los ruegos de elle pobre 
enfermo la Madre de Mifcricordia, y  
le alcanzó perfecta fallid , y cabal ex
pedición de los miembros para mo
verle ; con cuyo prodigio comenzó el 
hombre ;i fervir à Nueftra Señora de 
la Almudena, y llegó à fer Sacriftan de 
fu Iglefia. Con tal oficio juntó algunos 
reales, y olvidado de lo que havia pro
metido , fe cafó s pero fìntiò luego la 
pena de fu infidelidad, pues al rnifmo 
punto volvió à eftàr tan tullido, y lla
gado como antes, durandole el nial 
por todo el eípacio de fu vida j con 
que experimentó la verdad cierta, de 
que es mejor no prometer, que no 
cumplir lo prometido.

El año de 16%̂ . refucitó una nina 
de tres meíes, llamada Mariana Gon-,

2 6 Nueftra
zalez, haviendola fus padres traído á 
la pr,efenda de Nueftra Señora de la 
Almudena. Dio á efta niña un acciden
te de alferecía tan recio, que por mu
chos dias no podía tomar el pecho a 
ja madre; y  eftando ya moribunda, 
determinaron los padres , que eran 
muy devotos de efta Santa Imagen, 
traerla á fu Iglefia i y eftando yá en 
camino,efpiró la niña; no obftante,los 
padres, confiados en el poder de tan 
gran Reyna , llegaron á la Iglefia, y 
pulieron la niña muerta fobre fu Al
tar , fuplicandola los favorecicllé , y 
confolaile : lo que hizo fu Mageftad 
fin tardanza , pues al mifmo punto re
fucitó la niña, y vieron todos los pre- 
fentes como fie movía, y lloraba: lle
garon los padres contentifsimos por 
ral favor, agradeciendo a la prodigio- 
la Imagen tan gran beneficio.

El año de 1620. hizo otro gran 
milagro. Gregorio Melchor, elpedai 
devoto de Nueftra Señora de la Al
mudena , cuyo Retrato traía íiempre 
conligo , eftando allomado aun mira
dor, que cae fobre el muro de ia puer
ta de la Vega, fe le dcfvaneció ia ca
beza ,.y cayo fobre unas piedras que 
havia en el fuelo : al caer, tuvo tiem
po , y devoción de encona endar fe á 
efta Sama Imagen; y aunque del gran 
golpe quedó atónito ,fe vio luego li
bre , laño, y fin herida alguna , y afsi 
pudo por si mifmo entrar en la Iglefía 
a dar las debidas gracias á fu Liberta
dora por tan infigne beneficio.

Un hombre facñlego , haviendo 
hurtado en la Parroquial de San Sal
vador unos Cálices, y Patenas, entró 
en la de ia Almudena , pareciendole 
que no le bufearian en lugar tan fia- 
grado, ni haría lajufticia juicio de 
que fe refugiaíle á ia Iglefia, el que la 
havia profanado con tal facrllegio. Pe
ro figuióle lajufticia Divina, de quien 
no podía huir, ni efeonderfe en lugar 
alguno. Acercófe efte mal hombre al 
Altar de la Virgen , y no quifo la Ma
dre dexar de caftigar, aunque con pie
dad , el deíacato hecho á la Iglefia del 
Hijo , y aísi de repente , aquellas al. 
lujas de plata que llevaba el ladrón a 
buen recaudo , cayeron en tierra , y 
hicieron tanto ruido, que tqdos los 
que fe hallaban prefentes volvieron á 
ñiirar lo que era; y el ladrón,recono - 
ciendo que l’u hurto fe hayia defeu-

biet-

Señora



de la Almudena. % 7
bierto tan patentemente, no cuido fino 
de hule a toda diligencia, y las alhajas 
fe reftituyeron a San Salvador , de 
cuya Igleíla fe fupo luego haver fal-, 
tado,

Quien cuidaba de que no fe hur- 
tafíen, o de que fe reftítuyefien las al
hajas robadas á otros Templos, mas 
cuidaría que no fe hurtaífen las del 
proprio , y  mas firviendo á fu mifmo 
Simulacro, como fucedió en el cafo fi- 
guíente. Un atrevido hombre fe que
dó efeo adido en la Igleíla de Nueftra 
Señora , con animo de robar las joyas 
de que eftaba adornada la Santa Ima
gen. A deshora de la noche, quando 
Je pareció, que el Cura, y otras per
donas, que vivían dentro, eftarian dor
midas , con gran íilenció fubió al Al
tar , y  comenzó a defpojar a la Santa 
Imagen de las joyas que tenia : havia- 
lo ya hecho de algunas, quando de 
repente, la rueda de campanillas, que 
fuele eftar en las Iglefias , y  tocarle á 
la elevación de la Hoftia , y  Cáliz con- 
lagrados , fe comenzó á tocar impeli
da de mano invifible. Atónito el la
drón de tal novedad , conociendo que 
al ruido que caufaban las campanillas 
havian de defpertar los que dormían, 
quifo huir con las joyas que tenía ya 
en La mano j y valiéndole del inftru- 
mento que traia prevenido para abrir 
las puertas de la Iglefia, efeaparfe an
tes de fer hallado con el hurto en las 
manos; peto al querer baxarfe de el 
Altar, no fe pudo mover, porque las 
plantas de los pies fe havian pegado 
a la tabla del Altar; y  aunque hacia 
mucha fuerza para foltarfe , era en 
Vano. Mientras efto pallaba defperta- 
ron todos al ruido de las campanillas, 
y  levantandofe á toda diligencia , ba
garon a la Iglefia a inquirir la caufa de 
aquella novedad, y  hallaron al hom
bre fobre el Áltat, el qual confeílo 
luego fu maldad , y  pidió perdón á la 
{Virgen Santífsinu de fu atrevimientos 
y  elfo bailo para que fe vieífe libre, y 
pudielle baxar del Altar : echófe lue
go á los pies del Cura, y  efte, viendo 
que la Virgen le perdonaba> también 
hizo lo mifmo, y  recogiendo las joyas, 
le dexó ir libre, prometiendo la en
mienda , y  de fer en adelante muy de
voto de aquella Señora , que tan pia- 
dofamentele havía caftigado, y  dadq 
a entender fu loco auevimientOt

Debaxo de la Iglefia de Nueftrai 
Señora de la Almudena nace una fuen
te de agua dulce, y delgada, cuyo ori
gen no fe fabe; y haviendofe querido 
cegar por algunas razones, no ha fido 
del - güito, y agrado de la Soberana 
Princefa María, con que han falído fin 
fruto tales intentos. Por efta aguaba 
hecho fu Mageftad muchos prodigios! 
y  tal fue el que obró con Pedro de la 
puente , natural de Madrid, Domingo 
6. de Abril de 152y. Padecía efte hom
bre una peli^rofa hydropesia , de la 
qual eftaba ya delahuciado de los Mé
dicos > y no hallando remedio en las 
medicinas , apeló al patrocinio de 
Nueftra Señora de la Almudena , de 
quien eradevoto. Fue á fu Iglefia , y( 
pidió le dieílen un vafo de agua , de la 
que havian lacado de la fuente dicha, 
y eftaba en un cántaro cerca del Altar, 
para el miuifterio de las Millas: dieron- 
felá, aunque juzgaban que feria mas 
para aumentar fu accidente , que para 
difminuirle : bebióla con f¿ el enfer
mo, y partiéndote a fu cafa, Luego que 
entró en ella, arrojó tanta agua , que 
fe libró de fu achaque, y quedó reíli- 
tuido á fu antigua lalud , lo qual atrU 
buyo , como era razón , á la intercef-i 
fion de fu gran Protectora , que como. 
Medico Celeftial, no curó un conrea
rlo con otro contrarío (cuya máxima 
es familiar á los Médicos Methodicos ) 
fino un femejante con otro femejante; 
(como fe dice profeflan los Spagyricos) 
pero con tales circunftancias, que fu 
poder no fe ató á las falibles reglas de 
una, y otra medicina.

Juan Guierrez , natural de San 
Vicente de la Barquera, y criado deí 
Conde de Puñonroftro , fe hallaba tan 
cercano á la muerte, de una gtavifsima 
dolencia , que efiando fin pullos , juz-, 
gaban haver elpirado. A efte tiempo fu 
muger , y un hijo fe fueron a la Iglefia 
de Nueftra Señora de la Almudena, y  
con gran dolor fuplicaron a María San- 
tifsima , que fi fuefté gloría de Dios, y  
fu y a , fe lir vieífe dár talud al enfermo, 
ó refucitar al muerto. Oyólos tan pia- 
dofa Señora ,y  volviendo á cafa, ha
llaron bueno ,y  fano al que juzgaban 
ya difunto , turneado recobrado la fa- 
lud , al mifmo punto que fu muger, y  
hijo hicieron la fuplica á la Rjeyna d4 
f  íelo por fu Santa Imagen,

muger t que fe llamaba Ma-
2 1  ¿a



Unción* Afligido el hijo por la gravífl- 
íima dolencia del Padre, determinó

Nueftra Señofa
ría de Efpinófa, y eftaba en cinta de 
ocho metes, tuvo la defgfacia de que 
íé le cayeífe acudías la cafa en que 
vivía , y  ella fé hundió también , deí- 
de el primer quarto , hafta el forano, 
en cuya calda fe quebró una piefna, 
Én tan gran confiito , invocó laSantif- 
íitna Virgen de la Almudcna, afsi por 
fu rieígo , como por el de la criatuia, 
que traía en fus entrañas, para que no 
muricüe fin agua del Bautifmo. So- 
corrió la Virgen entrambas nccefsida-' 
dés , porque ni peligró la criatura, 
dándola á luí con felicidad a lu tiem
po , ni duró el mal de la pierna, de 
que fanó a pocos dias. Sucedió elle 
milagro a 13. de Agoflo de 1634.

Levantaron un falló tellimonio a 
Ana González, natural de Santa Ma
ría del Valle , en las Montañas de 
JLeon , muger de un Efcrivano Real, 
nombrado Sebaftian de Miranda i y 
Como los que a ello fe arreven , lo 
primero que procuran es veftir la men
tira con traxe de verdad, teniéndola 
ía Juíticia por tal , partió á fu cafa con 
determinación de prenderla. Aíiigiófe 
la pobre muger en gran manera , la- 
bien do lu inocencia, y  que no obf- 
tánte citaba ya la Jutticia á fü puerta. 
No tuvo otro remedio, que encomen
darle á efta prodigioía Imagen , á 
quien fuplicó,que puéá fabiala veri 
dad , la librafle , y vólvieíle por líí 
honor, y crédito : lo qiié executó lá 
poderofa Reyna de un modo maravii 
liofo, porque entrando los MiniítroS 
de Juíticia a hulearla, y regiíirandó 
el mi lino apofento en que ella e liaba 
patente, ninguno de ellos la vio ■, ha
ciéndola a todos invilib'lcel poderoíb 
brazo de Dios, y alsi le faíieron de Ja 
caía fin prenderla , y defpues fe averi
guó el fallo tellimonio , dando los dos 
devotos cafados muchas gracias á fu 
Mageftad,y las que merecía la piadófa 
dignación de Nueltrá Señora.

El dia 29. de Agóito de 1Ó36, 
obró elta prodigioía Señora cirro eim
pendo milagro. Don Franciico de Fuern. 
tes'Vizcarreto jChronifla que fue de 
Nueílra Señora de la Almudena, Au
ditor General del Exercito de Catalu
ña , eftando en la Córte tuvo aviló de 
que lu Padre quedaba en Lisboa muy 
a los últimos de la vida, de un car
bunco , y mal de cáncer, de cuya en
fermedad llegó á refrita la Fjureuia-

hacer una Novena á efta Santa Ima
gen , de quien eran los dos muy devo
tos ; y poniendo en execucion íu Unto. 
defeo , comenzó la Novena por tan 
piadofa caufa. Hallabafe en el diá 
quinto de ella, y notó, que á las ochó 
déla noche fe ha vía de repente apa
gado una de las velas, que ardían en 
el Altar de la Virgen , de qoé quedó 
admirado, por no dilcurtir caufa de 
que pudiefíe nacer fuccíló tan raro> 
como repentino s proíiguió fu devo
ción , y creció fu admiración, quandó 
vio , que pallado un quarto de hora, 
la vela fe havia vuelto a encender por 
mano invifible: fuplicó á la Virgen,qué 
todo cediefíe en bien de fu alma, y; 
de la de fu Padre, y acabo fu Nove
nario , cómo lo havia prometido ; y á 
pocos dias tuvo avifo, de que fu Padre 
al milmo tiempo havia citado con el 
pecho levantado por veinte y quatro 
horas, y tenido por muerto; tanto, 
que le huvieran lepultado, fino hu- 
vieran notado, que confervaba un ef- 
cafo calor en el pecho. Averiguófé 
también,qüe el mifmo día quinto de 
la Novena de Don Francifco , á lá 
ñiifma hbra de las ocho de la noche, 
en qué vio apagarle, y volverfe á en
cender la vela , havia fu Padre vuelto 
del letargo, convaleciendo dentro, de 
pocos dias de la enfermedad s rodo lo 
qüal fe tomó por teílimónio , pará 
crédito de los prodigios, que ha obra
do Diós por medió dé tan máravillofa 
Imagen.

El año de 1639. entraron unos 
ladrones en cafa de Fráhcifto dé la 
Varera, eftando él en fu caima, coñ 
animo de murarle, y robarle. Al lie* 
gara la cama, y  querer ex editar fu 
bárbaro atroz delito, el afligido hom
bre les dixó , que le dexaífen por la 
.Virgen Sandísima jde la Almudena, de. 
quien era devoto ? á chya invocación 
íe convirtieron aquellos fieros lobos 
en mantos corderos , y le refpondie- 
fon : ,, Hombre , efta nos valga , pues 
¿> d>n fu invocación nos has atado las 
h manos: y fin decir, ñi hacer mas, 
le dexaron , y fe faíieron , fin llevar 
cofa alguna de la caía, reverenciando 
éi íagrado nombre de Santa María de 
la Almudena.

Lucas Pazada Machado, fue de



delà Almudena.
orden del Rey á fabricar dos Navios, 
cortando las maderas en los Montes* 
que llaman de Hoge en Gibraltar, y 
teniendo ya muchas de ellas labradas, 
efccivíó len algunos tablones el nom
bre de Nueftra Señora de la Almáde
na. Sucedió , que fe pegafle fuego al 
monte., que ardió por tres dias ente
ros , defpues de los quales fue el di
cho Lucas con la Juftida al monte, y 
viendo que aun ardían los arboles ver
des , halla las raíces, y  que el fuego 
confunda el maderage, que eftaba al 
rededor de los rabiones, admiraron, 
que reí per aba de ellos, á los que te
nían eícrito el nombre de ella Sanra 
Imagen, por cuya protección fe libra
ron del incendio.

En la Batalla , que llamaron de 
las Horcas de Lérida, peleaba el Al
férez Don Juan Pacheco, con fu Com
pañía , á tiempo que lindo, que una 
vala , difparada por el enemigo, le 
havia dado en el pecho, que llevaba 
armado con una Eltampa de Nueftra 
Señora de la Almudena , y denudán
dole defpües para curarle, por juzgar 
que le havria herido gravemente , vie
ron todos , que la vala cayó en el 
fuelo,yqué folo havria quemado la 
parre del vellido que tocó, dexando 
fin lefion alguna el cuerpo, por cuyo 
milagro dio el Alférez las debidas gra
cias á Nueftra Señora, empeñándole 
tal prodigio á ferie mas devoto de allí 
adelante.

El año de i^j2. á 17. de Marzo, 
falió en procefsion Nueftra Señora de 
la Almudena, de orden del Rey Phe- 
lipe Qaarto, y  en cita ocaíion Don

Diego de Saladar , Cura de aquella 
Parroquial, por no fé qué motivo, vi
no en que á la Santa Imagen la ácepi- 
llaflen parte de la talla por las efpaL 
das, lo que fe executó , aunque con 
repugnancia de muchos. Guardó el 
Cura toda la madera en una caxa con 
llave; pero iníifttendo algunas devo
tos , que los diefle algunas aftillas » que 
querían tener por reliquia , abrió el 
Cura la caxa, y con raro prodigio, to
da la madera, que fe havia quitado á 
la Santa Imagen , havia desaparecido, 
fin quedar en el arca raftfo de haver 
eftado en ella : lo que fe tuvo por 
Angular providencia del Cielo ; y el 
Cura, pelarofo de lo exectítado, pidió 
perdón á Ja Santa Imagen de lo qué 
por elle fuceíTo le parecia ha verla 
ofendido.

El año de 1655. llegaron á la Iglc- 
fia de Santa María de Madrid quacro 
Cautivos Berberiléos, con la curiofi- 
dad de ver la Imagen de Nueftra Se
ñora de la Almudena, por lo que ha- 
vian oido referir de fu hermofura > y  
luego que pufieton en ella los ojos, 
los pufo también la piadoía Reyna en 
fus almas, trocándotelas tan de repen
te , que al mífmo punto dtxeron todos 
quatro querían fer Chriftianos, y fe 
bautizaron dentro de pocos días en la 
mifnu Igleíia , queriendo también fer 
alfemados por Eíclavos de Nueftra 
Señora. Otros muchos milagros ha 
obrado tan prodigiofa Imagen , que fe 
pueden ver en los Aurhores, que tra-r 

tan , y  eferiven la Hiftoria de 
Nueftra Señora de la 

Almudena.

IMA



I M A G E N
DE N U E ST R A  SEÑORA

DEL ALUMBRAMIENTO.
ENERASE Efta Santa 

Imagen en una Capilla 
del Convento de San 
Martin de Madrid. Es 
de vulto á lo antiguo, 
y tiene poco ma? de 

Una tercia de alto , manteniendo el 
Niño Jesvs en el brazo derecho. La 
oca fio n de venir efta Santa Imagen á 
afrentar fu Trono en efte gravilsimo 
Monafterío, fue la fíguiente. Paflando 
un Parroquiano de elta Igleíia ( igno- 
rafe el nombre ) por lina calle de la 
Corte el ano de 1598. vio que llevaba 
en la mano un Alemán una Imagen de 
la Virgen Maria; y advirtiendo la poca 
decencia , y  refpeto con que la condu
cía el Eftrangero, infpirado de fuperior 
impulfo, y  movido de la devoción de 
la Virgen , que es como innata en pe
chos Efpanoles, le pidió con cortesía, 
que 1c diclli* aquella Santa Imagen, ya 
que en el modo de llevarla, manifef. 
taba el poco aprecio que hacia de ella, 
y déla Señora que reprefentaba i y  
refiftiendofe el Alemán á foltarfela de 
valde, en fin convinieron, que fe la 
dieffe por precio de cinqucnta marave
dís , los quaíes dio de muy buena gana 
el devoto Efpaííol, y  los tomó con la 
mifma el avariento, y mezquino Ale
mán. Fucile con ella el hombrea íu 
caía, y  diciendo á fu muger lo que 
havia. pallado con el Eftrangero, y que 
aunque le bu viera pedido mas, fe lo 
huviera dado guftofo , por redimir a 
3a Imagen de Maria,del indecente mo
do con quela llevaba: trataron los dos 
buenos* afados de colocarla en fu cafa 
con la mayor decencia que les fuelle 
pofsíble, y afsi lo executaron; y la 
iVirgen, agradecida al buen hofpedage 
que hacían á fu Imagen, fe lo pagó 
colmadamente dentro de pocos dias.

Efiaba la muger en términos de 
parir , y  vino el parro tan peligrofo, 
que juzgaban ios quela aísiftian, que 
era cali inevitable dexar la vida al ri

gor de los accidentes, y impofsibili-: 
dad de arrojar la criatura. En tal con- 
fíido acudieron marido, y muger á fi> 
honrada Hucfpeda , y  la fuplicaróa 
atendiefíe á fu aflicción, y  focorrieílc 
tan efirema necefsidad. Hizolo afsi la 
ClementifsimaSeñora, porque acaba-; 
da efta oración, y breve, quanto afec- 
tuofa fuplica de los cafados, dio á luz 
la muger con felicidad la criatura ,y  
por ello comenzaron á llamar aquella 
Imagen Nueftra Señora del Alumbra-* 
miento. Efte Ungular fuceííb dio mo
tivo á que el hombre, reputandofe por 
una parte indigno de tener en fu cafa 
la Sagrada Imagen, y  por otra agrade-* 
cido al beneficio, que por fu interceU 
íion le havia hecho el Cielo, trataílc 
de colocarla en Trono mas elevado, y  
fitio mas decente, y públicos para lo 
qual, defpues de mucha confuirá, la
bró en el Monafterio de San Martin 
una Capilla, y  erigió en ella un Altar, 
en que colocarla j y para que la fun-í 
cion fe hidefle con mayor folemni-: 
dad, y fuelle traída la Santa Imagen, 
como en triunfo, por las calles de Ma
drid , hizo que fe conduxeíTe de fe-: 
creto al Convento de Religiofas Fran- 
cifcas , llamado de los Angeles , de 
donde con Procefsion General, y gran
de aparato de mufica, y  cera, fue traí
da , concurriendo toda la Corte, el dia 
íiete de Abril del año de 1Ó02. primer 
dia de Pafqua de Refurreccion, á la 
Capilla preparada ya -por la devoción 
de los dos cafados > y  colocada en el 
Altar que fe le havia difpuefto, en don
de ha refplandecido con muchos mila
gros, aunque de ninguno en particular 
he tenido noticia , concurriendo los 
fieles á valerfe de fu protección en 
fus trabajos, y  enfermedades; y  con 
efpedalidad fe dice, que la Mageftad 
Cefarea de la Emperatriz Doña Maria, 
tuvofingular devoción con efta Santa 
Imagen de Nueftra Señora del Alum
bramiento.

ÍMA-
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I M A G E N

D E  NUESTRA SEÑORA

DE L O S  A N G E L E S .
N el Convento de San 

Geronymo el Real de 
Madrid, que fundó el 
Rey Don Enrique IV. 
en otro fíelo, y deípues 
fe mudó , con licencia 

de los Reyes , al lugar en que oy eftá, 
por fer el primero muy enfermo, fe 
venera una Santa Imagen de Nueltra 
Señora , copia de la de Guadalupe, 
(de que tratare en fu lugar) que ha 
refplandecido \ con muchos milagros, 
cuyos principios fueron los figuientes. 
En el Convento de la Concepción Ge- 
ronima de la Corte, florecía una Reli- 
giofa anciana, que fe llamaba Maria de 
la Cruz , con fama de gran lantidad, y 
heroyeas virtudes. Edando un dia en 
oración , fe ie apareció Nueltra Seño
ra de Guadalupe, y la dixo , que la 
voluntad de fu Hijo Santifsiino , y la 
fuya era , que fe- labraíTe una Imagen, 
que fuelle Copia luya , y fe colocaífe 
en San Geronymo por fu memoria ; y 
que tupidle , que en tiempos futuros 
lvavia de fer aquella Santa Imagen de 
gran conlóelo , no folo para Madrid, 
lino también para toda fu comarca. 
La Religíofa, como verdaderamente 
humilde, no fe atrevió á dar cuenta 
luego de la aparición , y del orden 
que la havian intimado, fino que con 
inítaneia fuplicaba á Dios, y a fu San- 
tifsima Madre, que no permitidle al
gún engaño, y  que fe firviefle decla
rarla mas fu voluntad , como lo hizo 
fu Mageftad benignamente, volvien- 
dofe á aparecer la mifma Imagen dos, 
ó tres veces á la Religiofa,mandandola 
que executaífe lo que la havia dicho 
Ja primera vez.

A tan declarada voluntad de el 
Cielo no pudo refiftir la devota Reli- 
giofa ,y'afsi' dio cuenta de todo á fu 
Confeflbr, y al Prior que a la fazon 
era del Convento. Oyó efte la rela
ción de la Religíofa , y aunque la fama 
de fu virtud hacía creíble la dignación

de la Reyna de los Angeles en la apa- - 
ricion, y en el mandato, con todo elfo, 
mirando el punto con reflexión , y  
prudencia , iba dilatando la execu- 
cion, para que fe declarafle mas la Di
vina volunrad ,como fucedió ; porque 
la Religíofa, movida poderoíamenre 
con inípiraciones interiores, iníiftiaen 
manifeltar el güilo de la Reyna de el 
Cielo j y á tales infancias no fe atre
vió el Prior á dexarlo del todo, fino 
que quilo aílegurarfe quanto le dicta
ba la mas exaCra prudencia. Para efto, 
lo primero que difpuíó fue , que fe 
examinaííe el efpiritu de la Religíofa; 
y hallándole en todo conforme a las 
Reglas que preferiven los Maeftros de 
ella diñcil Ciencia , y á los dictáme
nes de hombres doctos, pafió á co
municarlo con algunos Religiolos de 
la Orden, de la primera fupoiícion, en 
virtud, y letras; de cuyo dictamen fa- 
líó , que íe debia proponer el cafo á 
hombres doctos fuera de la Religión, 
para que fin fer partes de ninguna 
fuerte, pudíeílen dar fu parecer con 
la mayor libertad : lo que fe executó; 
y aprobada de ellos la vifion , y re
velación , como la que tenia todas las 
fe ñas de fer de buen efpiritu, propufo 
el Prior a toda la Comunidad el cafo, 
y halló en todos los Individuos,no folo 
aprobación , fino anfias, de que luego 
fe pufiefíe en execucion lo que la Vir
gen de Guadalupe havia dicho,y or
denado á la Religíofa.

Relucha yá la dificultad , enti
biaron al Convento de Guadalupe por 
las .medidas, y fimetria hermofa de 
aquella prodigiofa Imagen; y fegun 
ellas, fabricaron en la Corte la que 
havia de fer Retrato fuyo , en que fu- 
cedió un cafo bien raro, y  fingular. 
Acabada la Imagen de talla, pareció á 
los mas, que el Roftro no eflaba con 
la perfección que le correfpondia, y  
afsi determinaron quitar aquel, y  po
ner en fu lugar otro nuevo; pero la

no-



noche mifma del día en que efto fe lemne. Como fe comenzó a llamar 
havia executado, apareció la Virgen - efta Santa Imagen de fu Prototypo, 
Sandísima á la Religiofa con roítro Nueftra Señora de Guadalupe, los Re
mite , y fe ña les de congoja? y pie- ligiofos de aquel celebre Santuario fe
puntándola la Religiofa con humildad, opufieron á la continuación de eñe

3 2  Nueftra Señora

y confianza , por que eftaba afsi fu 
Mageftad ? Refpondió : Hija, eftoy 
triñe , porque me han degollado. Lue
go conoció la devota Monja , por que 
lo decía Nueftra Señora , y en amane
ciendo entibió á pedir la cabeza que 
havian defechado $y dando orden que 
fe IabraíTe otro Cuerpo , colocó la Ef- 
tatua coa mucha devoción , venera
ción , y  refpeto en el Coro de íu Con
vento , á la qual han acudido íiempre 
Jas Relígiofas en fus necefsidades, ai sí 
efpirituales, como temporales > fin?- 
tiendola propicia , como benignísima 
Madre. La otra Imagen, adornándola, 
y vUUendola los Religiofos con gran 
decencia , la colocaron en el Altar Co- 
lateral del Evangelio, donde eftaba. 
otra Santa Imagen de Nueftra Señora, 
que fe llamaba del Pallo, y efta colo
cación fue el día 15. de Junio del año 
de 1604. celebrando defpues eldiade 
la Santifsíma Trinidad fie fia muy ló-

nombre; y  por componerlos, el Supe
rior de rodos , que fue el Reverendif- 
fímo General, mandó que le le mudaf- 
fe el nombre, y apellidaífe de allí ade
lante Nueftra Señora de los Angeles, 
como fe hizo , obedeciendo los Reli
gio fos del Convento de Madrid , y ef- 
criviendo con letras de oro en el ínfi
mo Retablo eftas palabras : aunque el 
Pueblo no palló por efta mudanza 
afsi íiempre la llamaban todos como 
antes, Nueftra Señora de Guadalupe, 
con quien ha tenido íibmpre Madrid 
gran devoción, y han experimentado 
muchos fu patrocinio. Celebrafe fieña 
muy folemne á efta Santa Imagen el 
di a de la Natividad de Nueftra Seño
ra, ya porque efta feftividad fue la pri
mera Advocación deEMonaíterio, ya 
por imitar también,enefto el Original, 
de quien es Copia, pues en Guadalupe 
fe celebra eñe Myfterio,como la fiefta 
principal de aquel gran Santuario.

I M A G E Ñ
DE NUES T RA SEÑORA

D E LAS ANGUSTIAS
D E  G R A N A D A .

A prodigiofa , bella , y 
devotiísima Imagen de 
Nueftra Señora d̂e las- 
Anguftias , de que ahora 
trato , fe adora, y re
verencia con efpecialif- 

fimo culto, y  fingularifsima devoción 
en la noble, populóla , y  bien conoci
da Ciudad de Granada, Cabeza , y 
Metrópoli de fu Reyno, dichofo rodo 
¿1, no tanto por las prerrogativas de 
que le dotó la naturaleza, quanto por 
haver merecido á la oculta, y fabia 
Providencia de Dios , el apre dabilísi

mo beneficio de darle porPatrona, y 
Protcftora fuya efta gran Reyna, con , 
el titulo, y nombre de Nueftra Seño
ra de las Anguftias ; porque recono
ciéndole fu Mageftad por todas partes 
anguftiada , teniendo en fus brazos el 
Cuerpo difunto de fu Sacratftsiino 
•H’i0 ) y pudiendo decir mejor que 
David ; Ex omni parte me Angujlia p 
premunt , fe muevan las entrañas de fu J* ***' 
innata piedad, y  miícricordia, mas fa-  ̂ * 3
cílmente á executar con fus devotos, 
loque la infinita de Dios hace con el 
pobre , librándole de fusanguftias,

y



Job 36. 
Vm

y  oyéndole en fus tribulaciones , y  ( anuncio feliz de fus conqmftas ) haftai
trabajos: Eripiet de Angujlia fuá pau- que fojuzgando por corona de fus
perem > &  revelabit in tribulationt au~ triunfos la ¡Ciudad mifma de Granada» 
remtjus. quifo queaquella Sagradalmagen,que

La tradición que hai en la nobí- havìa rido compañera de fus trabajos; 
lifsima Ciudad de Granada ( porqué y  Protectora de fus Armas, quedafte 
otros monumentos feaflegura haver- vinculada à la Iglefia Mayor de fo 
los devorado la voracidad de los &- Ciudad, que reducida, ò  reftituìda £ 
glos ) de los principios de ette devoto fu Imperio, le hacia Señor de caíi to  ̂
Santuario, y del modo con que gozan da la Efpañola Peninfula: gloria de 
fus habitadores, y vecinos del hermo- que por muchos figlos eftuvicron pri-, 
fo anguftiado Simulacro de Maria, es vados fus Auguftos Progenitores. Efta 
la figuiente. Luego que los Reyes Ca- Sagrada Imagen fe venera oy en í i  
thoiicosDon Fernando , y  Doña Ifa- Cathedral, con titulo dbNueftra Se- 
bèl, de gloriofa memoria, acabaron ñora de la Antigua, enuna Capilla lai 
de extinguir en Efpaña eltyrano do-- mas principal, defpues de la Mayor
minio de los Sarracenos, conquiftando de aquel gran Templo, la qual tuvo,
el Reyno todo de Granada, y fu jetan- defde fu colocación una cèlebre Her«¿ 
dolé à Chrifto, de cuyo fuave yugo mandad , que milita baxo la prorec4 
le navia arrancado el barbaro poder don de tan gran Señora , haviendo 
de los Moros Africanos, en la univer- querido aquellos Catholicos piadoíos 
fai pérdida de la Monarquía de los Monarcas fubfcrivirfe por Hermanos 
Godos : el primer cuidado de Princi- fuyos , y E(clavos de Maria , honor 
pes , que merecieron fer celebrados que la acredita de grande, y en que 
por Catholicos, fue reftablecer lo to- moftraron tener p tei ente la maxima' 
cante à la Religión Chriftiana , y culto tan Chriftjana * como verdadera, que 
del verdadero Dios, dedicandole Tem- nunca la Corona de los Reyes de la 
píos, confagrandole Altares, para que tierra efta mas fegura en fus ¿enes , y] 
en aquel mifimo terreno , en que folo mas fublimada en fu cabeza, que quan- 
fc cogían efpinas de impiedad ,.y  fu- do con (incero , y humilde corazón fe 
perdición Mahometana , defde luego rindeà los pies.de la Emperatriz del 
ítorecieíTen planteles de piedad, refi- Cielo.
gion, y jnítida , que dieífen con abun- Mas lo que contribuye con efpc-
dancia todas. aquellas myfteciofas fio- cialidad à la gloria de tan Celeítíat
res de las virtudes, que lleva el Sa- Princefa en la Noble, y Leal Ciudad
grado Jardín de la Militante Iglefia, de Granada, es el célebre, y  devoto 
regado con la precióla Sangre de Jefu- Santuario de Nueftrá Señora de las 
Chrifto. Para confeguic intento tan Anguftias, en el qüal ha acontecido 
gioriofo, volvieron à reftablecer en fu lo que en las cofas grandes , que co- 
antiguo luftre, y  efplendor la Santa menzandopor cortos principios, han 
Cathedral, y Metropolitana Iglefia, ido creciendo con la l’ucetsion conti-* 
proveyéndola de Paftor , Padre, y. nua de los años , hafta llegar à verfe 
Prelado, que pudiefle dar pafto de fo- en el mayor auge de efplendor , y 
ítidable Doctrina al nuevo Rebaño, grandeza ; y ílendo Maria Fuente de
Erigieron también Dignidades , Cano- los Jardines : Fons h ortorum, quifo en Cant. 4*
nigos,y otros Prebendados, dé que efte fu Santuario de las Anguftias de-v. 15*
fe compufieflé un autorizado , noble, Granada, parecerfe à la otra Fuente,
V docto Cabildo, que atendieífe à ce- que franqueandofe à la luz dei Sol en 
lebrar con magnificencia los Oficios caudal corto, vino defpues à formar fe,
Divinos, y funciones Eclefiafticas, de- y  explayarfe Rio, que no tolo corría 
xando entre otros muchos monumen- con crecidísimos raudales, fino que 
tos de fu real grandeza,y liberalidad à redundaban fus margenes con muchas 
cita fu Iglefia, como principal, y  fu- aguas para beneficio de los fedientos, 
premo teftimonio de el amor que la y necefsitados : Fons parvus érevit in Efth* <?. 
profeflaban , una Imagen de la Virgen fiuvium maximum in aquas pluri~ i i .v.iq 
M aria Nueftra Señora , la qual es tra- mas redundavit. Luego que la Ciudad 
tiieion , llevaba configo el valerofo de Granada facudió el duró yugó Ma-:
Rey Don Fernando en fus empreñas, hometano, y  volvió à profeflar toda

I  ella
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! . ; fi, i  ;NücftrálSeñdrá
día aqucltaXey Santa > etc que gozó 
tn parifica pafíefsion por muchos íi-

flós,. algunos devotos Chpiftianos fa?
ticaron una pequeña Hctmita (6 la 

formaron de una cafa tan corta, como 
defamparada) en culto / y  veneración 
déla Soberana Emperatriz de Cielos, 
y  tierra , á la falida de la Ciudad , por 
la van da que mita de frente la cele? 
breSierra,la qualpor la abundancia 
de nieve , de que fe ve candidamente 
Yeftida, fe llama, Sierra Nevada. Efta 
Hermita quifieron tuviefíe la Advoca
ción de Nueftta Señora de las Angui
llas , acafo porque el promotor de tari 
piadofa obra, meditaba frequentemen- 
se el dolor, pena, y  fentimienta, que 
la Dolorofa Madre tuvo en la Pafsion, 
M uerte,y fepulturade fu amantifsi- 
mo H ijo, y  quifo dexar monumento 
exterior de fus interiores tiernos afec
tos, en el nombre que pufo ala pe-i 
quena fabrica , que ideó fu devoto 
corazón ; á que concurrirían podero- 
fosinftuxos de la Divina Providencia, 
para confeguir (cpmo luele ) fuave, y  
fuertemente los ocultos fabios inten
tos formados en el ineícrutable fecre- 
to de fu altiftimo ConfUlorio, en que, 
para el acierto, no necefsita de huma
no , ni Angélico Confejero. Al ver la 
Capilla erigida, y dedicada á la Madre 
de Dios, comenzó la devoción de los 
Granadinos á fréquentarla ; y  aunque 
no veian en fu pequeño recinto Simu
lacro de María, que reprefentaífe lo 
amargo de fus dolores, ni lo acerbo 
de fus anguillas j, ó porque el Autor 
de Ja obra no tuvo pofsibilidad para 
mas, que para la corta fabrica de la 
Hermira,ó porque quería el Cielo, 
que la primera Imagen de tan doloro
fa Señora, que fe veneraííe en tan pe
queño Santuario, ruvicífe Artífice de 
mas que humano ingenio, con todo 
efló oraban, pedían, fuplicaban, cla
maban á la común Madre de los an
gustiados , y afligidos , los favorecieííe 
en fus trabajos, y aliviafle en fus ne
cesidades; de que movidos los que 
cuidaban, y  fe preciaban de mas ahil
antes á la nueva Capilla, comenzaron 
a tratar entre si, ler conveniente al 
a umento de la devoción de los fieles, 
fabricar una imagen de Nueítra Seño
ra de las Anguillas, >,que reprefentaíle 
muy al vivo, en el femblante, el in
terior dolor de lu afligida alma en pal
ió tau dolorofo*

. A todos1 parecía bien el penfa- 
míento, pero ninguno ferefolvia ápo- ; 
jier .los medios q u e -conducían à la 
execucion; y  fatisfecho el Altifsimo 
-de fus fervorófOs1 defeos idifpufo, que 
Jardeada Imagen comefle a cuenta de
fu Providenciá , ^refentándofela à lofc
hombres por- un modo proprio de fu 
«poder , y de fu dignación. Entre là 
gente piadofa, que aun Tiendo yà de 
moche, concurría à hacer Oración en el 
nuevo Oratorio , y pequeña ' Capilla, 
reparó el que tenia à fu cuidado, y  
cargo la Hermita, que entrando una 
Señora decentemente cubierta, acom
pañada , y ai parecer fervida de dos 
gallardos, y  ayrofos Jovenes, fe en
caminaba al Altar, ante cuyas aras fe 
acomodaba , como para orar atenta, y 
devota ¡ y aunque el que guardaba là 
Capilla advirtió , que à poco rato no 
parecían los Mancebos , lin faber co
mo , ó por donde íe havián falido dé 
la Hermita, no haciendo myfleno dé 
fu prompto retiro, fe perfuadiò, à qué 
acafo diaria el divertido en otra colà 
al tiempo que los Jovenes haviart 
Vuelto à falir por la puerta del peque
ño Templo. Soffogò ello por emonceá 
fu reparo ; pero viendo que la Señora* 
que afsiftia ante el Altar, prolongaba 
fu oración , fin hacerle cargo de eltár 
yá muy entrada la noche, y fer con
veniente cerrar las puertas de la Her
mita , íe pareció precifo avifarla ; y  
acercándole à ella , para rogartelo con 
cortesía difereta, halló, que la que 
juzgaba fer per fona viviente, era una 
primorofa, y  celeftial Eftatua de Ma
ria Sanrifsima , cjuc teniendo prefentc 
el difunto Cuerpo de fu Sacratísimo 
'Hijo , inundada en un occeano de 
amarguras, manifeftaba tan dolorofo, 
y  bello femblante, que ni el dolor dif- 
minuia fú hermofura, ni fu belleza mi
noraba la demoflracion de fu pena; 
pudiendo decir por el dolor, que fe 
aflfomaba à fu roflro , con mucha mas 
razón, lo que clamaba otra afligida, 
y  grande Muger en fu pena : AnguftU Dan. 3. 

Junt mibi undique, y por la hermofura v.22. 
que re.prdentaba tener en fus anguf* 
has, inanifoílar en ellas la complacen
cia de San Pablo : Propter quod placeo 2. Cor. 
mibi: : : : in Angufiijs pro Chrijéo. 12 .v. 1 o

Quan admirado, í ufpenfo, tierno, 
y  afeduofo quedaria el corazón del/ 
dichofo hombre, ( cuyonombre fuera

ra-



de las Anguftias de Granada. ¡ $
razón haverfe confervadp en la me- defeo dé los otros,fe vela unconti-
moria, y  eftimacion de los mortales ) 
fácil es difcurrirlo, viendo , que á la 
dignacion.de la Divina Providencia, 
debía aquella pequeña Capilla la Ciu
dad de Granada, fu'Rey do, y  aun 
todos los de Elpaña, eftár en poílef- 
fion pacifica de Joya tan preeiofa, y 
puede difcurrir la piedad, la religión, 
y:devocionde quien eíto ley ere, que 
no logrando la atención de aquel afor- 
tunado Hermitaño , ver también como 
defeaba , y notar la perfección, y her- 
mofura de aquel primorofo Retratb 
de Mavia anguftiada , á cr;.ufa de la 
corta luz , que le difpenfaria alguna 
Lampara, que ardía en la Hermita en 
culto de efta gran Rey na, aníiofo de 
lograr todo el lleno de lus defeos, en
cenderla alguna antorcha ; y acercan- 
dofe con ella al Simulacro , notaría 
muy defpacio , ay Dios! toda la per- 
fe£ta fimetiia de fus bellas facciones, 
fu grave , y mageftuoío temblante en
tre tanta pena, fu afeito compafsivo, 
y  dolorofo , acompañado de hermo- 
lura mas que humana , fus manos en
tendidas , como pidiendo focorro al 
Cíelo, y compafsion á la tierra i y en 
fin,'una Imagen de María anguftiada, 
que representaba tan al vivo las. an
guillas del Original, que bien daba a, 
entender haver fido fus Artífices, no 
hombres , fino ceieftiales Elpiritus. 
Logró , pues, aquel dicholb hombre 
del admirable Roltro de María, todo 
el tiempo que le difpensó fu atento, y 
devoto cuidadoíy queriendo que otros 
gozafieii la felicidad , y dicha que le 
les havia entrado por las puertas, fa- 
lió a dar cuenta de lo que havia vifto, 
ydexaba en la pequeña Hermita de 
las Anguftias, que ya para Granada, y 
fu Rey no fe podía llamar Templo del 
Confítelo , y cíel Socorro. Atan gene- 
tofo , y  gultofo redamo concurrió 
tanta gente de aquella populóla. Ciu
dad , que no íiendo capaz la Hermita 
de mantener, en fu corro recinto, fino 
pocas perfonas , era predio que la 
devoción cafi impaciente de los pos
treros , acufaífe de perezofa la que los 
primeros ( aun fin arbitrio) tenían .en 
yér , coníiderar, y admirar el bello 
Simulacro de la afligida Madre, y el 
perfecto Cuerpo del difunto Hijo; y  
en fin,dando lugar,aunque ácoila de 
fij Mortificación, los tinos al

; - - • «u Luiui-
nuo íucelsivo movimiento de h pia- 
dofa cutiofidád de los que entraban, 
y de la gozofa admiración de los que 
falian; y íiendo olas que tenían por 
caufa fobrenaturai motivo , y miraban 
los naturales del mar en los continuos 
fiuxos , y  refíuxos con que fe mue
ven.

Luego , pues , que concedió, ó 
permitió alguna respiración, ó defaho- 
go la fucefsiva devoción de los que 
venían á ver, y admirar la Santa Ima
gen , fe trató de colocar á fu Magef- 
tad en el Altar de la Capilla ya edifi
cada i pero como comen zalle defde 
luego a favorecer á fus devotos con 
muchos, y  Ungulares milagros , ellos 
agradecidos á los multiplicados bene
ficios , que por mano de efta Señora 
recibían, afervorizados en íu amor, y, 
defeos de fu mayor, y  mas decente 
culto , comunicando entre si la deten* 
minacion , trataron de enfanchar, y, 
dilatar el Templo en que fe adoraba 
tan prodigiofo Simulacro de María , á 
que los alentaba ver, que cada dia iba 
en aumento la devoción de los fieles 
para con fu Mageftad > pues y á , no fo- 
lo los vecinos de Granada venían a 
venerarla, atraídos de fu hermofura, 
y  de fus milagros, fino que de todo 
el Rey no acudían á implorar fu patro
cinio , íiendo por eflb las iimofnas ya 
tantas, que podían contribuir en gran 
parte á los predios gallos de la obra; 
y  havíendoíe luego erigido una nume- 
rofa, y devota Hermandad, en culto 
de Nueftra Señora de las Anguillas, 
elle Cuerpo de Comunidad iba difpo- 
niendo los medios de lograr el finqué 
fe defeaba; si bien muchas de las Sa
gradas Religiones falian a la preten- 
lion, de que fe les apUcafíe la Imagen 
con fu pequeña Capilla, quedando á 
fu diligente cuidado fabricar Templo, 
que fuelle capaz de admitir en fu re
cinto los numerólos concurfos , que 
prometía traer a Cu pretenda la devo
ción , que por todas parres iba , como 
fagrado fuego , prendiendo en ios co
razones de todos los que alcanzaban 
á Caber los frequentes prodigios que 
obraba el brazo poderofo de Dios por 
elle perfe&o Retrato de María Dolo- 
rofa* Mas porque efta agregación no 
eftaba decretada en el Coníiftorio del 
¿yutísimo, pufo fu Mageftad en el co-

I  a



razón del Iluftrifsimo Señor Don Pe
dro Baca de Céfiro y  Quiñones, antes 
elcfto Obifpo de Calahorra > y al pre
lente Arzobifpo que era de la Santa 
Igleíia de Granada, defeos de erigirla 
en Igleíia Parroquial; y  para confe- 
guirlo , tomó pofíefsion del vecino ter
reno , haviendo anees hecho donación 
de todo el neceffat io , para fabricar la 
hermoía , y capaz Igleíia, que oy le 
regiftra, afsi la Mageltad Caiiyolica de 
Pheíipe Segundo, como el nobilifsimo 
Cabildo de aquella Santa , y Metropo
litana Igleíia.

El año, pues, de 1609. logró fus 
defeos el referido Prelado , y con güi
to de toda la Ciudad (aunque no an
ticipado , por haver iido , por juilas 
caulas, inopinada, y lilendofa la de- 
terniinacion del Arzobifpo ) colocó en 
ia Capiíia antigua de las Aoguílias 
Santífsimo Sacramento,y Pila Bautil- 
mal , quedando defde efte dia erigida 
en Parroquia, la qual, como íifuada en 
lugar delpoblado , tuvo al principio 
pocos Feligrcies; pero a. la fombra, y 
protección de María en fu Santa Ima
gen de las Anguftias, íiendo fu Magef- 
tad Ciudad de refugio, han acudido 
tantos á ponerle baxo fu protección, 
que poblándole con bien delineadas, 
y capaces calles, y funtuofos ediíicios 
toda la circunferencia del terreno en 
díflancia bien prolongada, á que con
tribuye la hermofura , y amenidad del 
litio , prefume ya con juila razón fer 
una de las mas numerólas Parroquias 
de Granada , haciendofe computo , de 
que iltgara.11 á cinco mil vecinos los 
que la componen. Ni ha carecido de 
k  gloria de tener hijos, que reengen
drados en Chrifto por virtud de Jas 
fag radas Aguas del Bautiimo, que re
cibieron en elle Sagrado Templo de 
Mana, han acreditado con fus exce
lentes virtudes, exemplar vida, y fanta 
muerte, la verdad, de que la ardiente 
devoción a María Sandísima, es una ' 
de las feñales de predeftinacion ; y 
por no referir otros , ofrece á mi plu
ma la preferencia, y noticia indivi
dual en la prefente Relación,la re
ciente muerre, ó feliz tranfico á me
jor vida, el dia 28. de Abril de elle 
año de 1725. en el Colegio de nueftra 
Compañía de Jesvs de la miíina Ciu
dad de Granada, llamado San Pablo, 
del V. P. Manuel Padial de la miima

3 6 ' Nueftra
Compañía, fugeto tenido, y  aclamado 
por Santo de toda aquella gran Ciu
dad , y de fu Rey no , el quai coronó 
fu peregrinación con una muerte pre
cióla en los ojos de Dios, y de los 
hombres ,Concurriendo toda fuerte de 
perlónas a venerar fu cadáver, en cu
ya pretenda, y a cuyo contado fe 
notaron algunos fuceflós , que la pia
do fa fe humana, y por eílo no infali
ble, califica de milagrofos; debiendoíe 
al univerfal concepto de fu íántidad, 
la íingularifsima, y honuofa demoftra- 
cion, deque el Iluftrifsimo SeñorD. 
Franeifco de Perea, dignifsimo Arzo
bifpo de aquella Santa Igleíia, y fu 
nobilifsimo, y  dodiísimo Cabildo, lle- 
vaílen, como en triunfo, el Venerable 
Cadáver por las calles de Granada, y 
le hicieíien, con la mayor o (tentación, 
las fúnebres Exequias, dando fepuku- 
ra a fu cuerpo , con las demoftracio- 
nes, ya de dolor en cada uno, ya de 
veneración en todos, queamonefta el 
Divino Efpiricu : Fili in mortuum pro- -  . 
dtic lachrymas, &  quafi dirá pajfus in- 
cipe plorare, &  Jeeundum judkium con- ' *
tege corpas itíim , &  non defpidas fe- 
pulturam illuts. Decretó, y executó 
rain bien el Real Acuerdo Honras fo-*
1 cuines á fu memoria , fuccediendofe 
defpues las que la noble Ciudad de 
Granada hizo a fu Hijo, y las que el 
Santo Tribunal de la Fe confagró á fu 
Calificador, y las demás que fueron 
haciendo otras gravifsimas Comuni
dades , movidas de juftos títulos,dig
nos de fu gratitud, y tierna memoria 
al Venerable Difunto , el qual blafo- 
naba con debida razón , haver recibi
do el fér de la Grada en Capilla 
Bautífmal del Templo de Nuefira Se
ñora de las Anguillas; y aun por ello, 
quando el Señor acrilóíaba el oro de 
fu virtud en el ciiíol de los trabajos,
( prueba frequente que hace el Cielo, 
para probar los quilates de tan rico 
metal) folia dar fuerza á fu toleran
cia, y conformidad con la Divina vo
luntad , con repetir , no fin gracia, y  
difereto donayre: „  En mi fon nati- 
„  vos,y connaturales los trabajos, pues 
j, nací en Viernes Santo, y me bauti- 

zaron en Anguftias. Dignas expreR 
ñones de un animo apreciador de 
aquella moneda, con que fe compra el 
Cielo, aunque eu la tierra tiene tan 
eprta eftimacion, como fabemos.

Con

Señora



de las Anguftias de Granada.
Coa la pofíeísion que tomó de la 

Capilla de Nuciera Señora, y erección 
que hizo de ella en lglella Parroquial 
el lluftnfsimo Arzobispo Baca de Caí- 
tro , fue creciendo la Hermandad de 
las Anguftias en numero > y calidad de 
Individuos i y entre los demás fe de
be hacer mención de aquel valerofo 
Principe, de cuya inopinada, y  tem
prana muerte fiempre tendrá Éípaña, 
y  aun el Orbe Chriftiano, juftó fenti- 
miento , el Serenifsimo Señor D. Juan 
de Auftria, quien juntando à las reales 
prendas , y experimentado valor, de 
que le dotò el Cielo, la piedad , y 
devoción à Maria Sandísima, que he
redó de fu Padre el Celar Carlos* 
quando en fus primeros anos vino de 
orden de fu hermano, el Rey Phelipe, 
à apaciguar, y defarmar la rebelión 
de los Moriícos , hechos fuertes eri 
algunas Poblaciones , y Cadillos del 
Rey no de Granada, para aflegurar la 
vittoria, y triunfar de eftos rebeldes 
a Dios, y al R ey, quifo Tentar plaza, 
y  militar en las Vanderas de Maria, y 
de fu Imagen de las Anguftias, fir
mando fu plaza en la Hermandad : ho
nor que acredita fu antigüedad , y la 
eftimacionque de ella florecía en los 
pechos mas nobles , à quienes por fer
io , eftimuiaba el defeo de vèr efec
tuada la premeditada idèa de hacer 
nuevo Templo, en que con mas de
cencia fuelle venerada ran devota Ima
gen i y como en la Divina citan re- 
fucitas todas las acciones humanas con 
la individualidad de tiempo , lugar, 
inftrumcnto, y otras que convienen, 
llegó en fin i  tener debido cumpli
miento la noble refolucion de crigit: 
fumptuofo Palacio à la Rcyna del Cie
lo, en fu dolorofa Imagen de las An
guftias , Tiendo Prelado de la Santa 
Iglcfia de Granada el Iluftriísimo Se
ñor Don jofeph de Argaiz, Obifpo 
antes de Avila, el qual, agradeciendo 
al Ciclo tal beneficio, executó prime
ro en fu noble fantasia la primorofa, 
y capaz fabrica , à que defpues dio 
principio con abrir los cimientos dei 
fumptuofo Templo,que oy ennoblece, 

autoriza el circunvecino terreno. Si 
ien como no quifo el Señor , que Da

vid , fino fu fucefi.br Salomón edifi- 
cafíe fu Templo en Jeruíalen j afsi no 
quifo que el Señor Argaiz perficionaf- 
fe el de las Anguftias de Granada, de-

xando, por fus ocultos juicios, cita 
gloria para fu fuceílbr el Iluftñfsimo 
Señor D. Diego Bícolano y Ledefma 
que en poco tiempo, figuiendo el dic
tamen de fu anteceflor , petficionó la 
obra , y configuro ver acabado, no 
Tolo el fumptuofo Templo para culto 
de María, fino también el Hofpital, 
que al mifmo tiempo fe fabricó, pa
ra remedio de pobres enfermosj dig
no cuidado de la Chriftiana Herman
dad de Nueftra Señora de las AnguG* 
tías, que á coftá de ardiente zelo, y 
no pequeños gaftos cura en diverfas 
quadras , de que confia, bañante nu
mero de dolientes , exercítando con 
ellos las obras de caridad cípiricuales, 
y corporales , de que neceísíta fu 
defamparo.

Puefta y a , pues, en perfección 
la fabrica de la Iglefia de Nuellra Se
ñora de las Anguftias, fe trato de traf- 
ladar la Santa imagen , y dedicar el 
Templo, como fe hizo con oftenta- 
cion , y grandeza, digna del í’oberano 
objeto que miraba, y de la devoción 
tierna de quien intervenía en demof- 
traciones tan juilas. Pufofe laprodi- 
gioía Imagen en medio del principal 
cuerpo del Retablo del Altar Mayor, 
celebrófe un folemniísimo O&avario 
con Sermones de los primeros Ora
dores de aquella noble Ciudad , en 
que a porfía quifieron manifeítar fu 
afecto á la Santa Imagen , y la dicha 
de todo ci Rey no en adorarla en Tro
no decente a fu foberania: demoftra- 
cion que fe hizo publica á Eípaña , y 
durable a la pofteridad , en el libro 
que de efte affumpto, con titulo de 
Anguftias glorioías de María, dio a 
luz año de 1674. el R. P. Fr. Juan Ale
gre , Religioío del Orden Seraphico; 
y  parece , que como obligada, y re
conocida ella gran Señora á los obfe* 
quios de los devotos pechos Granadi
nos , los mira con eípecial amor, y 
mas atento , y fino cariño, defde que 
ellos fe efmeraron en colocarla en tan 
mageftuofo Trono 5 pudiendo en al
gún modo decírfe , que hai una como 
mutua caufalidad de afeftos entre 
Reyna , y efclavos , fiendo la multi
plicada ferie de beneficios de la Santa 
Imagen de las Anguftias caufa del au
mento de devoción en fus agradecidos 
pechos , y caufando las devotas , y 
multiplicadas demoftradones de ren-
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díniicnto, y obfcquio de tantos aman
tes de efta Señora, aumento de dig
nación, y demencia en fu foberania. 
Por efto fon innumerables los que dia, 
y  noche frequentan Tu Sagrado Tein* 
pío > elqual es precifo tenerle paten
te algunas horas entrada la noche, pa
ra defahogo de los que tienen vincu
lado fu confuelo en eftár en íu preferi
da , fiendo muchos los que al cerrar 
fus puertas, por no fet conveniente 
tenerlas á deshora francas, fe quedan 
proíiguiendo fu oración, y fuplicas á 
fu Mageftad, velando á ellas por la 
parte de fuera , á quienes hablando al 
corazón , podrá decir fu Mageftad lo 
que de si dice la Divina Sabidnria;

Trov.8- Beatus homo, qui audit me> & qui w - 
giUt ad fores meas quotidie, & obfervat 
ad pojles ofiíj mei*

Bien conocía en fus ovejas efte 
aníiofo defeo de poder tener delante 
de los ojos el Simulacro de Nueftra 
Señora de las Anguftias, el Iluflrifsi- 
mo , y Venerable Señor Don Martin 
de Afcargorta, que de la Silla Epifco- 
pal de Salamanca afeendió á laArzo- 
bilpal de Granada; y  para que con fa
cilidad lograllcn lo que no íiempre 
confeguian en el Templo de efta gran 
Reyna , ideó, y cxecutó fu devoto cui
dado , y zelo del mayor bien de las 
almas, colocar una hermofa Eftatuade 
Jafpe de N* Señora de las Anguftias, 
Retrato facado por el Original, y la
brado por primoroío Artífice en el 
lienzo de fu Palacio Arzobifpal, que 
domina la Plaza Mayor, que llaman 
de Viva-Rambla, para cuya mayor de
cencia hizo labrar un fumptuofo fron- 
tií'picio , y en fu centro prefentó la 
bermofa Ellatua , á quien es -íingula- 
rifsima la devoción, que Nobleza , y 
Pueblo, Eclefiafticos , y Seglares de 
Granada profeflán, teniendo fiempre 
patente ( para incentivo del amor en 
unos, y  aumento del cariño , y afe&o 
en otros ) aquel bello Retrato de la, 
que es imán de fus corazones 5 y aten
to efte dignifsimo Prelado, vivo, y  
muerto al mayor culto de la Santa 
Imagen, mientras vivió, hizo el cofte 
de la cera, y de dos faroles, que ar- 
diefíen, y lucieften toda la noche en 
fu prefenciaí y al morir dexó encarga
do con tiernas expresiones, conrinuaf- 
leu en tal obfequio á la gran Reyna, 
?f$i fu Cabildo por el tiempo de la.

Sedevacante, como el Prelado que le 
fuccedieífe, añadiendo la afsignacioq 
de cierta limofna á todas las Parro
quias , que faliendp por las calles á 
que reluenen las alabanzas de Maria, 
cantando fu Santifsimo Rofario, fucf* 
fen á entonar una Salve ante las Aras 
de efta gran Reyna: tributo apeteci
ble , que aunque parece cargâ , le cof- 
tea guftofo el lluftrifsímo Señor Don 
Francifco de Perea, fu fuceflor , por 
la devoción tierna, que defde íus pri
meros años profeífa á la Soberana Ima
gen de las Anguftias5 fabiendo muy 
bien , que como el Aguila pudiera 
agradece]; á la naturaleza la carga, que 
la dio en las alas, con que fe remonta 
á lo fublime; afsi los Prelados de Gra
nada deben agradecer á Ja Divina 
Providencia tal carga , por lo que les 
íirve de motivo, á que fu devoción 
con efta Santa Imagen , luba ligera 
hafta el excelfo Trono de la Mageftad 
Divina.

Ni debo omitir en efta Relación, 
Ja apreciabilifsima circunftanria, que 
executa á todos los Efpañoles á pro- 
feffar tierna devoción á la prodigíoía, 
Imagen de Nueftra Señora de las An
guillas de Granada, íi no quieren pa
recer ingratos al beneficio qne fe de
rivó á toda Efpaña, del amor qqe tu
vo el lluftrifsimo Señor Efcolano, de 
quien ya hice mención , y  Obifpo 
que fue antes de afeender al Arzobif- 
pado de Granada, de Mallorca, Ta- 
razona, y Segovia , á efte devotifsimo 
Retrato de Maria anguftiada, y dolo- 
rofa i pues contemplando en fu afligí-, 
do femblante los dolores que padeció 
fu Santifsima Alma, al ver pendiente 
á fu querido Hijo antes de los brazos, 
de la Cruz, y defpues de los fuyos, 
mereció á efta Señora le infpirafíe el 
faludable, y piadofo penfa miento de 
folicitar de ía Sanra Sede, para todos 
eftos Rey nos, el Oficio , y Rezo Ecle- 
fiaftico de los Dolores de Nueftra Se
ñora , íegLiii le havian conleguido para 
fu Religión los Padres Servitas i y pa
recían dolé , que el medio mas eficaz, 
y poderofo, para lograr efta gracia, 
feria el acudir ala piedad déla Sere- 
nifsima Señora Doña Mariana de Auf- 
tria , que al prefente governaba la 
Monarquía Efpañola , por la menor 
edad de fu hijo el Rey Catholico 
garlos Segundo , de glotiofa memoria,

pre-



fiempre los Gradares dé masfiombre; 
qué fe cuentan éá la Ciudad j y por* 
que á la devoción cohk Madre,acom*.

de las A nguftias de Granada. 3 9
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prefentó fu fuplicaen el piadofo, y  
alto Tribunal d ek  Rey na, tan devora 
de la del Cielo, como fe fabe * y  ad
mitida, no folo.con güito, fino con 
agradecimiento, y. gratitud verdades 
ramente real, paífo tuMageítad ¡i lu- 
plicar á ia Santidad, de Clemente X  
que regia k  Nave de San Pedro, con
cedióle á fus Re y nos la gracia , que en 
nombre de todos l¡e rogaba, logrando 
Efpaña. defde cite tiempo , en que el 
Sumo Paftor de-k Igleíia concedió 
benignamente lo que íe le pedia, tan 
íingular , como apreciable privilegio. 
Ni dexó el lluítrifsimo Arzobifpo £f- 
colano de coger el Truco de fu piado- 
fo , y devoto trabajo > pues concluida 
por aquel mifmo tiempo la obra del 
nuevo fumptuoib Templo, que pufo 
en perfección fu cuidado , coníiguió, 
que los primeros cultos que recibió la 
Santa Imagen de ks Anguftias en el 
fublime Trono en que k  colocaron, 
fueífe eftrenando el nuevo Oficio de 
fus Dolores, en Vifperas, y Miña que 
celebró de Pontifical el mifmo Prela
do en la feftividad de fu Dedicación. 
Ocurrencia digna de feria reflexión; 
y que íi alguno la quiíicíTe graduar 
de cafualidad , ó accidental circunf- 
tancia, le podre decir que no fe deí- 
nude tan á ks claras de ks máximas 
del Chriftianifmo , fegun las quales 
debe confeílar , que no folo ella de; 
fuyotan apreciable, fino aun las mas 
minimas acciones de los hombres fe 
nivelan por la regla de la Divina Pro
videncia , fapiemilsima aun en tener 
cuidado de lo mas pequeño, y defpre- 
ciado.

Defpues de fabricado , á tanta 
cofia , el gran Templo de Nueftra 
Señora de ks Anguillas, y colocada en 
el la Sanca Imagen , ha ido creciendo 
en adorno, ofientadon , riqueza, y 
al sift encía. Sirvefe por dos Beneficia
dos , que prefenta el Rey : por dos 
Curas con fus The mentes, que pone 
la Dignidad Arzobífpal, y  por gran 
numero de Capellanes , y otros Mmif- 
tros interiores de la Igleíia,que conci
ban autoridad al Templo, y contribu
yen al mayor culto de la Virgen. Hace 
el gafto quotidiano , que fu be a gran 
precio , 1a Hermandad , la qual todos 
¡os años ceiebra , con la mayor fo- 
leinuidad , un Octavario de Sermones, 
en gloria de fu Patrona , eligiendo.

panela reverencia »veneración, y fa*. 
grado culto dé fe 1 -Mijo, fe hace pa
tente todos -las días -de fiefta ,vpór 
ks -tardes., el Auguftifsimo Sacramentó 
de la Euchatiftia , con la decenciapo& 
tibie ,y  ante k  real pretenda de fu 
Mageitád fe lee á los devotps que 
concurren, un Libro de materia pro* 
vechofa, á que fé'! figue Platica exor- 
tatoria , y dé Do&riña Chriftiána: tie
ne defpues media hora de Oración 
mental , y acalorado el animo con 
fuego tan tijavc , cómo eficaz , fe .paila 
á venerar á María > pagándole el güi
to fo tributo de fóSa<5o Roí ario; y  
dichas defpues las Letanías, fe poné 
fin á tan devoto exeréiGo-, y le con* 
duye tan piado fa función.' Las alhajas 
con que fe fuele adornar el Altar Ma* 
yo r, en que fe adora laSauta Imagen̂  
Ion muchas, y preeiofas , entrevias 
quales luce un gran. Frontal de plata, 
y riquifsimos Temos, que fe dexan 
ver , y firven en los dias mas foiemnes. 
Fabricafe también al prefenteun pre- 
cíofo Camarin de herrtiofos > y viftofos 
Jaípes, en cuya grandeza, y fumptuo- 
lidad no fe perdona d gallo, ni a tra
bajo, prevaleciendo a todo ei defeo 
de la mayor decencia en el culto de 
efta gran Señora i y entre otros devo
tos liiyos , * que fe efineran en tan 
chrí(lianas , y piadofas obras, con ra
zón merece fer nombrado Don Juan 
Jacinto YV^quez de Vargas, Cavalle- 
10 de el C^den de Santiago, Gentil
hombre de Boca del Señor Carlos Se
gundo , y Veintiquatro de la Ciudad 
de Granada, quien profeílandofe ver
dadero, y voluntario Eíclavo de Nuef- 
tra Señora de ks Anguillas, en cuyo 
Santo Templo recibió el indeleble ca
rácter del Bautifino , felh lu corazón 
con el de una tierna, devoción a efta 
Señora; y para crédito de fu amorofo 
afecto, ha hecho conducir dcfdc Bo
hemia edítales de extraordinaria gran
deza , que han de fervir á la compo- 
íicion de fu Mageftuofo Trono ; y no 
menos firve al adorno , y lucimiento 
de fu Capilla otra dadiva de ran de
voto Cavallero, en tres arañas de k  
mifrna materia , de primor pocas veces 
vilto en cftos Reynos; y aun en linea 
mas ¿preciable ha ennoblecido cite

San-?



Nueftra Señora b4 0
Santo'Templo de laVirgen de las An
guftias i  icon la efpecialifsima gracia 
que a fus fuplicas le lia concedido be
nigna la Cathedra de San Pedro, de 
que tratare defpues de haver infirma
do: las Peñas de la Imagen de Nueftra 
Señora, y haver por mayor propuefto 
ifus milagros.

:Es cite prodigiofo Simulacro de 
la Virgen Nueftra. Señora délas An* 
guftiasde eftatura proporcionada : fu 
materia es madera incorruptible, aun
que no fe fabo la efpecie ,ni la han 
dado nombre iiiuchos de los Artifices 
mas dieftros, que á elle fin la han 
atentamente coníiderado ? y aun les 
hafucedido muchas - veces, que que- 
rienpo copiarla, jamás ha confeguido 
fu dettreza facar Retrato pareado ai 
Original i lo que, admiró , entre otros, 
elfamofo Pintor , y Bfcuítor de Elpa- 
Jía el Racionero Cano , ai intentar, y  
querer retratar fu perfección, y copiar 
fu hermolura, ya con el pincel en el 
lienzo , ya con. el efcoplo en el tronco. 
El fagrado Rofiro, íiendo hermoíüsi- 
mo, manifiefta mageftad de Reyna, y  
fentimiento de amorofa Madre, que 
tiene prefente al Difunto , Divino, y  
preciofo Hijo, que por obra del Efpi- 
ritu Santo concibió en fu calilísimo 
feno , y candidilsimas entrañas: cubre 
parte de la frente la roca, que por los 
dos lados va baxando halla unirfe en 
lo inferior del Roftro mifmo. Sus cejas 
aparecen arqueadas : los ojos manifief
ta n el fenübiüfsimo dolor de fu alma; 
la nariz es proporcionada, y  la boca 
pequeña, la que adornan los labios 
debidamente grueííbs, y  algo entre si 
feparados. El ademán, y atedio de las 
manos, dá á entender elpecialifsima 
ternura, y juftifsimo dolor , y fenti
miento i pues teniendo los brazos en
tendidos , con ellas, abiertas muda
mente , clama con Jeremías á todas 
las Naciones , y Pueblos, diciendo: 
Oid os ruego todos los Pueblos del 
mundo, y ved el dolor que padezco: 

Thren.i Audite obfecro univerji Populi, vide-
v.iS, te doiorem meum. Dexale admirar la 

afligida Señora en tal poílura , que 
citando á fus cfpaldas la Cruz dere
cha , tiene como en fu regazo el Cuer
po deíanimado de fu SacratiísimoHijo. 
Eftá la Imagen de Nueftra Señora con 
corona en la cabeza, y tiene el manto 
íembrado de meninas elttdla?, qua

es precifo alumbren, y  centelleen en 
la obfeura noche de fu dolor, y pena.

Los milagros que lia obrado , y; 
obra el Omnipotente brazo del Altil- 
fimo, por ínrercefsipn de María,. San- 
tifsima , en atención á ella fu; Santa 

, Imagen de las Anguftias, fon muchos, 
raros, y anmirables, tanto, que alie- 
gura el Dodtor Don Frandfco Anto
nio García de Rujula, Carhedratico de 
la Imperial Universidad de .Granada, 
y  Beneficiado de fu infigne Igíelia 
Parroquial, tierno devoto de efta gran 
Señora, en relación manuícrita, lo fi- 
guicnte: ,, Colocada efta Santa Ima-, 
,, gen en fu nueva Cafa, explicaba 1er 
„  efta de fu agrado, repartiendo mi- 
„  lagrofos favores , y beneficios á 
„  quantos la frequentaban, y á todos 
„los que invocaban á tan Poderofa 
„  Rey na, con el tierno renombre dp 
„  Señora de las Anguftias, continúan̂
„  dolé halla oy efta tan Soberana bc-í 
„  neficencia , en tanto grado , que ni 
„  caben en el guarifmo los prodigioŝ - 
„  y menos cupieran en breves dibu- 
„  jos en todo el ámbito de fu eípacio-i 
,, fo Templo los milagros, reducidos 
„  ya por efte motiyo á no tener con 
„  ellos cuepta, y no fé íi razón en ha-i 
„  verlo delpojado de tan viftofo ador-,
„  no, como tenían todos los blancos 
„d e  fus paredes halla las cornijas,
„  afíegurados, tanto en la notoriedad 
„  de fus portentos, que juzgan inútiles 
„  otros teftimonio. Halla aqui la dau- 
fula de tan afeCtuolo amante de Nuef- 
tra Señora dé las Anguftias, quien af- 
fegura en la mifma relación, la uni- 
verfal devoción que la profeflán los 
Granadinos. „  No haviendo ( dice)
,, cafa, por pobre que fea ,• en donde 
„  no fe encuentre, ó una Pintura de 
,, lienzo , ó Eftampá de Papel , quq 
„  excite á fu cabal adoración.

Efta mifma devoción ha promoví-; 
do fiempue, y promueve el ÍUUtnlsi- 
mó Señor Don Frandfco de Peréa, 
Arzobilpo actual de la Santa Metropo. 
litana lglelia de Granada, defde fus 
primeros años, dedicado de todo al 
culto de efta prodigiofa Señora, quien 
teniendo muy prelentes las afe&uofas 
palabras del tierno Capellán de la Vir
gen María San ildephonfo , que dicen;
„  Pidamos todos la ayuda de la inter- 
Jt cefsion de María, porque nos fea 
í> Protectora en los fuceÜos profperos,

n apar, ‘



aparte los dañofos, infpire los pro- do por elEftio dd.1721. eumplíetido 
,, vechofós , y  admita los ruegos de fu- oficio Paftorál eh la adminifiracion

; lòs: que la fuplican: Opem intercef- del Santo Sacramento de la Confia ;
Jlonis MarU pofeamus, ut jit proUBrix madon, y  íabiendo, qüe en cierto 
in profperis, fubmovcxt noxia, fuggì- litio ameno , deliciofo , y cercano at 
rat pro futura , admittat preces fuppti- fio concurrían los vecinos de aquel 
cantium, defeando con ahíla, como Lugar à la diverfion de algunos fef-
buenpaftor , introducir eri los cora- tejos, ideò fu prudente zelo, y devo-
zones; de todas fus ovejas la tierna cion a Mafia , colocar en él unapin-

' devoción, que reconoce enei fuyo, tura de Nueftra Señora de las Anguf-
para con ette prodigiofo Simulacro tías de Granada , para qué à fu vifta
de Maria, en el célebre Serme» de la fe mudaífen los feftejós ; y los que
verdadera devoción de la Santifsimi antes eran éfettós de la ocioíidad , y
Virgen, que predicò en fu IglefiaCa- caufa de libertad peligróla , fuellen
tb ed ral Sábado ocho de Abril del año Con la prefeheia de tan gran Rey na
pallado de 1724. concluyendo la fruc- -*„ recreación del efpirifu , è incentivo
tuofa Miision, que de fu orden fe hi- de fu mayor culto , y veneración ; y
zo j:n toda aquella populofa Ciudad, aun no executado tan piadolo penfa-
expiifo à la veneración , y adoración . miento * fe liquidò en criítalinos rau-
cid n uihéro li isimo auditorio un Re- dales un peñalco, que fe deítinaba à
ttato de Nueftra Señora de las An- ■ fer vafa de la Sagrada Imagen de Ma-
gultias, à cuya vifta fupo decir, y  ria, no fin ternura, y admiración de
configutó tanto fu devota cloquea todos los prefentes } novedad fingu-
cia , que a íus encendidas palabras fe . lar , que hizo apretinar fu piadofa re- 

« íiguio, y'encendiófervorofa llama de Ííolucion 1 y colocada la Santa Imagen 
amor, y culto denlos oyentes para-" de Nueftra Señora de las Anguftias, 
con tan piadofa Señora , y poderofa mandò el mifmo Prelado labrar à fus
Reyna : ni manifeftó menos efte Pre- pies una copiofa fuente de tres ca
lado fu ddyocion à tan miiagrofa I m a - nos, à que contribuyó con abundan- 
gen* con el orden., de que fermi-/" eia el heridopeñafeo , emulador del 
nafte la Procefsion de Dottrina Chrif-  ̂ qué hirió Moyfés, y fe delató eneo-, 
tiana,que huvo el diaíiguiente, en i  piofas aguas. Corrió luego la voz del 
la Igleiia de efta prodigiofa Señora, *̂ raro fucelfo por todos aquellos con- 
autorizandüla fu lluftrilsima con fu tornos , y comenzó efta agua à fer 
prefencia , y acompañamiento, defde 4 tan benefica, que defde entonces, be
la Capilla de Nueftra Señora de la biendolaünos enfermos, y lavandofe
Antigua , en la qual fue tan fin nu- con ellas otros, han confeguido per-
meto el numero dé perfonas, que de fetta falud , fiendo muchifsimos lo i
todas esferas afstftieron à ella , quG que concurren , afsi ¿ beber tan fa-
legun la atenta confidetácion de quién - ludables aguas , como à vifitar la luía
lo obfervó diligente , no ha tenido gen de tan poderofa Señora, á cuya
Granada función tan riumérofa en intercefsion es debido atribuir tan
machos años, y aun figlos, debido prodigiofos efettos , creciendo cada
todo en gran parte à la devoción día el numero de los devotos, no fo-
univéifal con Nueftra Señora de las : lo del Lugar de Albunúelas, fino de 
Anguftias. todos los Pueblos, que,componen el

Ni fe éftrecha la qúe la pro fella Valle de Lecrini, y de la Cofta, que
el Uuftrifsihio Señor Perèa, à las mu- vienen en piadofaf romería à vifitar
rallas de Granada, íino que deféa , y  la Imagen ;de la Virgen í à quién pro-
prócura fe eftienda fu culto à toda fu eúran hacer propicia, yá conlás pe-
Dioceli , á toda Efpaña,y aun al mun- níténcias que hacen en cl cámino, ya
dò todo y pagando efta Santa Imagen/ . còri las oraciones fervotofáS .con que 
cori ; hréheficíos en bien común , la reverencian , y  ¿doran él retrato de 
particular 1 devoción de fu amante Ca- Maria en el dblorofopallo de fus 
pellan ; de que puede'fer prueba lo Anguftias. .  ̂ ? -
que fucècUò enei Lugar dé Albuñue- Finalmente ennoblece efte tari fre
ías, diftante de Granadá1 cinco leguas* quemado , como^nilagrofo Santuario 
HaUabafe en dicho Lugar efte Prela- de Nueftra Señora de lis Anguftias

' ' ‘ g   ̂ de

de las Anguftias de Granada. a j



4.a Nueftra Señora
de Granada, la liberalidad con qué dicndo à inftancias, y  folicitud de 
los Sumos Pontífices le han cñrique- D.'Jiian Jacinto Vázquez de Vargas, 
cido con el theforo efpirítual de in- de quien ya híze mención  ̂Indulgen- 
dulgencias, y gracias i y  rió Haciendo dà plenària à todos los Fieles. ,̂que 
efpecial memoria de lás muchas, qud Cohfefíando , y comulgando , viíítareri 
defde fus principios corifiguió la pía- él Templo de Nuefíra Señora de Jas 
dofa Hermandad pará fu adorable Anguftiás : favor, que tiene tanta mas 
Imagen, y Templo de las Anguftiás, de firigular, quanto carece de hmita- 
de la piedad paternal dé lós Vicarios dòri alguna, ni destiempo, m de per
de Chrifto j y Suceeflbfes de San Pe- foriás, ni de veces que fe vifitare ; pu
dro* cuyas Billas autenticas guarda, y  díendo, .fegun fu latitud , ganar , efte 
conferva eri fü Archivo ; foloreferiré thcfo^) to d o s  los Fieles, hombres,y 
la efpeciaíifsima gracia con que no- mugeres, en qualquierà dia del ano, 
viísiiiiaménte engrandeció éfte dicho- precediendo folo las diligencias de 
fo Santuario la Santidad de Benedic- cpnfefsion, y  comunión, que fu Sati
ro XIII. que al prefente rige, y go- tidad preferive en, tan copiofa gra- 
tierna la Nave de San Pedro, conce- cía.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

D E  S E V I L L A .
$. PRLMERO.

O R IG E N ,í  SUC ES SOS DE ESTA OEPOTISSIMA
Iniagen. ‘ ; ; ; ;

| í)O R A S E  efta prodi- 
giofa Imagen en la Igle
fia Mayor de4 la Ciudad, 
de Sevilla , èri donde es 
célebre fri memoria, ef- 

 ̂ * tendi eridofe fu devoción
hafta Regiones diftantifsitñas , como 
diré en fu lugar. En orden à fus prin
cipios , quien1 fueffe el que la pintp 
en la pared, en. que fe adota, (aunque 
no en el mifmo fino de là jglefia, èri 
que oy fé venera) eh qué tiempo, cotí 
qué. Ocafion , ò por qué motivo, to
do fe ignora , contribuyendo efta fal
ta de. notici  ̂ à la celebridad de fu 
in ombre 5 pues las cofas, aun, no tan 
fagradas como efta fvinculan fu grani-

dézá en fer tari antiguas , que aun no 
hayan dexado lugar á la tradición, ó 
que fe haya perdido efta entre los 
innumerables^varios fucefios, queha 
tenido eí inundo. Algunos Autores 
llegan a decir, que, efta Srintá Imagen 
tiene tanta antigüedad, que • compite, 
con las primeras de Efpaña; y  es 'ra* 
zon, que rio carece de fuerzas , el c(e- 
cir, que efta Santa Imagen ¿fe:; tía in
vocado Íiempre con eí nombre de 
Nuéftra Señora deí Antígua ,  np omí
tante haver en aquella 
otra devota Imagen,dela Virgen,, con 
titulo de Nueftra > Señora ¡del Pilar, 
qué fegun fe apegura, coloco alli San 
Pío , PrelaidQ primero de Sevilla, difi.



cipulo del Ápoftol Santiago , pocos á aquella cónquifta la vencedora cí
anos defpues de la muerte de nuef- pada de San Fernando , pufo poE mc  ̂
tro Redémptor j de que fe infiere, qué dianera para la empreña á Nueftra 
aun es mas antigua la que hafta oy Señora del Antigua ; y volviendo a 
fe adora con tai renombre i y fi efta Sevilla, defpues dé rendida Anteque- 
es afsi , como fe quiere pcríuadir, ra, dio las gracias á efta prodigiofa 
bien puede aquella nobilifsima Igle- Imagen > y ai volverfe á Caftilla, tra
ba gloriarle de tener en fu recinto xouna copia fuya , la que hizo colo- 
una de las mas antiguas Imágenes de car en unalglefia de la Villa deMe- 
Núeftra Señora , que adornan á Ef- , dina del Campo, la qual defde aquel 
paña. tiempo fe llama Nueftra Señora del

No fefabe qué Artífice humano Antigua, tan parecida al Original, que 
la dibuxaflé, ó pintafíé, con que que- al verfe juntas, huviera dificultad en 
da abierto el campo ala piedad para conocerlas > y diffinguirlas»
difeurrir, que fuellé pintada por ma- Ni fe contentó efte gran Rey
nos de Angeles, los qualcs , como en con tales demoftraciones de amor, y 
otras partes del mundo, y en nueftra devoción tierna con la Imagen de 
Efpaña (fegun lo teftifiea el milagro Nueftra Señora dd Antigua de-Sevi- 
de Nueftra Señora del Pilar de Zara- lia, fino que hallándole el año figuien- 
goza) han fabricado Eftatuas de fu te de 1411. en aquella Ciudad el dia 
gran Reyna : en Sevilla la pudieron* de San Clemente , célebre por haver«t 
ó quífieron pintar para remedio uni- fe en él rendido la Ciudad á las ar- 
verfal de fus moradores. No lia- mas de San Fernando, llevó .fu efpa- 
11o memoria de efta Santa Imagen* da en la Procefsion , que todos los 
defde fus principios , hafta la entrada7 años fe repite en acción1 de gracias 
de los Moros en Eí paña por los años por tan fingular beneficio: refpeto 
de 714. que apoderandofe de Sevilla* que fe tiene áPerfonas Reales quan- 
y  queriendo hacer Mezquita del Tcm- do afsiften j llevándola fino el Prefte,
pío , en que fe veneraba eftá admirad y  el Diácono el Pendón, fegun la cof- 
ble Imagen , la vieron echar tales ra- tumbre antigua , que duro hafta el 
yos de luz defde el Pilar de la lgle-* año de 1576. en que fe mudó tal cof- 
lia , en que eftaba, que los atemori- tumbre, entrando á llevar la efpada 
zó á todos , perfeverando en obrar del Santo Rey ios Afsiftentes de efta 
otros milagros, de que haré defpues Ciudad , por reprefentar la perfona 
mención , liendo efta la caufa de con- del Monarca , tomándola de mano del 
fervarfe enmedio de la fuperfticion Prefte, á quien la vuelve luego que 
Mahometana , todo d  tiempo que tan fe acaba la Procefsion,, para ponerla 
noble Ciudad gimió baxo el tyrano en el lugar feñatado. Otra demoftra« 
yugo de los Africanos , hafta que el cion de veneración , y culto con efta 
gloriofo Rey de las Efpanas San Fer- devota Imagen executó el. Infante 
nando, tercero de efte nombre, la Don Fernando, que fue la lnftitúcion 
libertó de fu bárbaro dominio. Tuvo del Orden Militar de CavaUeros, con 
efte gran Rey, y no menos Santo, que advocación de Religión de Nueftra 
valerofo, tierna devoción con la lina- Señora del Antigua , fu infignia un 
gen de Nueftra Señora del Antiguas collar de oro, de qué pendra una Me- 
por cuyo medio, y poderofa intercef- dalla en forma de jarra de Azuzenas, 
lion conquiftó la Ciudad de Sevilla, gravada en ella la Imagen de Nueftra. 
como diré quando trate de fus rnila- Señora, y á fus pies copiada , la figu- 
gros: y en efta devoción le han imi- ra de un Grifo, que fignificaba la Mo
tado otras perfonas Reales, y fugetos rifma vencida por ,el poder de María* 
de conocida fantidad: tal fue eL I11- De efta Religión fe armó Cavallero 
fante Don Fernando , defpues Rey de el Infante , y otros muchos Ricos 
Aragón, á quien llaman de Antcque- hombres , recibiendo fus infignias en 
ra , por haverla conquiftado de los la Igíefia de Nueftra Señora del An- 
Moros año de 1410. fegun nueftro tigua de Medina del Campo , dia de 
Mariana > hijo de Donjuán él Prime- la Ailiimpcion de la; Virgen 15. de 
ro , Rey de Caftilla, y hermano 'dé D. Agofto del añó‘de 1403. llevando de 
Enrique el Enfermo, el qual, llevando allí adelante en. ui Eftandarte la Inu- 

; ■ ' Ea. g«C

del Antigua de Sevilla.



4 Nueftra Señora
11 devNuellta Señora del Antigua, Doña Iíibel, pues fu primer cuidado

tas empreñas.
N i fue menor k  devoción que

que hizo oración ante el Altar Mayor 
de la Igleíia Arzobifpal, Implicando á

profefláronlos Reyes Catholicos Don tan Gran Reyna fe ciignalle da cchar- 
Fernando ,V  Doña IfabcUá la Imagen le fu bendición del Cielo , para ir a 
de N u e f t r a  Señora del Antigua ,  á recibir la del Sacramento del Matri- 
quien ofrecieron una gran Lampara de momo. Ni han fido inferiores las de
plata , por el feliz alumbramiento, que moftraeiones, que han Jiecho los Re-
tuvo la Reyna en el nacimiento del yes de Eípana » Succeflores de Carlos
Principe D. Juan, el qual nació en Sevi- Quinto, en oblequio de ella Gran Se
lla Martes 30.de Jumo de redoran-; ñora , que por no alargar eñe cotu
do defpues la Reyna la lampara dedica- pendió, no refiero,
da á eña Santa Imagen>para que ardid- Vengo ahora á apuntar con bre-
íe perpetuamente ante íu Sagrado Al- vedad la devoción , que han profef-
tar . y  no contentos con tai demof-, fadoá efta Santa Imagen perfonas de
tracion.de fu animo , tanto Real, eo- infigne fantidad ,  entre las quales Io
nio pía doló, poco defpues coníagra- brcíale un San Fernando, un San Die
ron ante las Aras de tan pcpdigioía go de Alcalá , por cuyo medio obró
Señora una eñatua de plata , corref- Nueftra Señora del Antigua fingula-
pondiente á la eñatua del pequeño res milagros-, como diré en el §. íi-
Principe , por haverle efta Gran Rey- guíente. Los Venerables Sacerdotes
na del Cielo mejorado de un acóden- Seculares , Padre Fernando1 de Con
te que padeció, confervando fiempre treras , Padre Fernando de la Mata,
tal afecio á Nueftra Señora del Anti- Padre Pedro Carranco , el Hermano
gua de Sevilla, que prohibiendo por Andrés de Medina , y otros muchos
juñas caulas ano de 1495; que eníus que fe dedicaron íinguíarmente ápro-
Reynos fe pidióle por demanda para mover ia mayor gloría de Marra en fu
Santuario alguno , fin fu expreíla li- Santa Imagen del Antigua; Efta ha
cencía ( como la Silla Romana les ha- crecido , y  eftendidofe por muchas
Via concedido ) exceptuaron folamen- partes del mundo , por medio de las
te las demandas de Nueftra Señora del copias, que fus devotos han efparei-
Antigua , donde quiera que las hu- do en diveríós Lugares del Orbe Chrif-
vieflé : expreísion demoílradya de fu tsa.no. Ya dixe la copia , que el Infan-
devocíon íingüiar para con efta- Seño- te de Caftilla Don Fernando, defpues
ra. Ni cedió á fus Abuelos en la devo- Rey de Aragón, llevó, y coloco en
don con Nueftra Señora del Antigua,- Medina del Campo. La que Carlos
el invióto Emperador Carlos Quinto Quinto hizo copiar para llevarla con
de efte nombre, y primero entre los Ego á Alemania, quando iba a cortar
Reyes de Efpaña i antes bien quilo, k  cabeza al Dragón infernal ,que tan
que fe eften îeflc el nombre , y cuL to la levantó en aquellos Dominios>
to de Ja Emperatriz del Cielo en fu tomando por inftrumento al Herefíar-
Imagea del Antigua, en toda Alema- caLuthero. Efta Imagen , copia del
nía, adonde conduxo copia fuya , por-. Antigua, que fe venera en la iglefia
que. á fu viña fuellen felices fus Ar- Mayor, defpues de baver caminado
utas, y  felá poftraflén todoslos Pro- como en triuninho mucha narré* dé* la.



V.

del Antigttó de Sevilla.
Ipwgení y  aun por eternizar Ja pie- Rodrigo , aunque murió antes de coi*
dad de entrambos, al pie de una eí- . duir obra tan grande , Sabado 20
rampa de Nueftra Señora, que fe pu- * r ----  J-' - *
fo á la frente de las Reglas , que fe 
imprimieron para el mas- acertado go* 
viernode la Hermandad, fe ven ar
rodilladas dos per fon as. Reales fobre 
almohadas , con Cetros , y Coronas 
á los pies, como quien los confagra al copiar de elegante mano la efigie de
obfequio de la Virgen del Antigua, á efta Santa Imagen * queriendo que
quien eftan mirando con humilde, y fuefle Patrona de aquella Cafa , que 
reverente refpeto , representando ¡a quifo también fe llamafíe, Colegio de 
una perfona al Emperador, y la otra Santa Maria de Jesvs , cuya advoca- 
ai Rey fu hijo. cion conferva o y , y ufa por efeudo

Otra célebre Imagen del Anti- de Armas la Imagen de Nueftra Se- 
gua, copia muy parecida al Original ñora del Antigua, á cuyos pies fe ve

4.5

de Enero de 1509. y con poder fuyo 
lo acabó de poner en planta año de 
1516. Don Alonfo de Campos , Ca
nónigo de la mifma Santa Iglefia, pa
ra ennoblecer la Capilla , que havia 
de fer de fu noble Comunidad, hizo

de Sevilla, fe venera en la Cathedral 
de Badajoz, en una mageftuofa Capi
lla , ala mano derechadel Altar Ma
yor , dadiva de fu Obifpo Don Juan 
Rodríguez de Eonfeca, que defpuefc 
fue Obifpo de Cordova, y Palencia5 
y  haviendo pallado a governar la Dio- 
ceíis de Burgos, muño Tiendo fu At- 
zobifpoaño de 1523. Eftegrande Pre
lado i Tiendo Arcediano , y Canónigo 
de la Santa Iglclia de Sevilla , pro- 
feftaba tierna devoción á la Imagen de 
Nueftra Señora del Antigua 5 y ha
viendo de partir á Badajoz , fu pri
mera Efpofa, ya que por la auíen- 
cía no podía tener prefente el Origi
nal , quifo llevar confígo una copia 
fuya, la qual colocó en el lugar que 
dixe i y para memotia eterna de Tu 
afecto a efta Señorajiizo gravar, al pie 
del rico Retablo, que fabricó, sitos 
verfos Latinos:

un Retrato de efte gran devoto fuyo, 
y á Iqs de la copia, que fe reverenda 
en Ja Capilla de fu infigne Colegio* 
yace fu cuerpo > que defeanfa en paz, 
á la vifta de fu Gran Protectora , y  
Abogada. Otra copia fe venera en Lií- 
boa en Santa Catalina del Monte Si* 
nay, Parroquia de las mas principales 
de aquella Corte, en donde arden m u- 
chas Lamparas , y fe celebra todos los 
años fieftaa Nueftra Señora del Anti
gua , por tres dias continuados.

Ni fe ha eftrechado á folo Efpa- 
Í14 la devoción con la prodigiofa Ima
gen de Nueftra Señora del Antigua, 
lino que en otras muchas partes del 
Orbe Chriftiano fe ha dilatado por 
medio de fus copias , y retratos. Eri 
Polonia es tenida en gran veneración 
Nueftra Señora del Antigua, poruña 
copia que fe adora, y reverencia en la 
Igíefia Cathedral de Cracovia, Corte

pa cenfis populi Praf *¡ FonftcaJoanncSi de aquellos Chriftianos Monarcas.En la
Ex viteri, qmm nwic Hi/paits alma Nueva Efpaña hizo fu gran Conquifta-

collit.
No fué, ni es menos célebre otra co
pia de Nueftra Señora del Antigua* 
que hizo íacar aquel infigne Varón, 
Arcediano que fué de Rey na, y Ca
nónigo Magiftral de la Santa Iglefia 
de Sevilla , Confeflor de Jos Reyes 
Catholicos , y electo Arzobifpo de 
Zaragoza , Don Rodrigo Fernandez 
de Santa Ella , hombre de los. mas 
doctos de fu figlo , como lo manifief. 
tan los muchos Libros que eferivió, y 
fe guardan en el Archivo de aquella 
Santa Iglefia. Efte grande Eclefiaftico

dor Hernán Cortés, que fiorecieíle la 
devoción con efta Santa Imagen*, por 
medio de los retratos , y copias fu* 
yas, que colocó, ya en la Iglefia Ma
yor de la Ciudad de Santo Domin
go , ya en diverfos Templos de la Im
perial Ciudad de México, defpues de 
haverla fujetado al Imperio de Chrif- 
to , y de los Monarcas de Efpaña, dé 
donde , afsi Hernán Cortés , como 
los primeros Capitanes * que le ayu
daron á tangioriofa conquifta , remi
tían gruefías limofnas a Sevilla, para 
que fegaftaííén en cuito , y venera-

difponiendo erigir en aquélla infigne cion de la Imagen de María , a cuya 
Ciudad unaUniverfidad., y  Colegio, inrerceísion confcfíaban dcber la glo- 
el qual es bien conocido en .Efpaña ría, y  victorias de fus Armas. No me* 
por el nombre de Colegio del Maefic nos fe ha eftendido en. el Pciu la de*

vo-
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vocionde é&Á GraivReyna porme- tigua.como oyla tienéenfaprimo-’

- "  • ■ ' roía Iglena. fue creciendo tanto eldio dé fus retratos ? y  en Panamá la 
primera Miífa, que fe celebró ahonde 
1513. fue en honra de Nueftra péño
ra del Antigua , prometiendo el Ba
chiller Martin Fernandez de Encifo, 
uno de los Conquiftadores de aquel 
efpaciofo terreno, a efta Santa Ima
gen, íi en Guardia , Pueblo de Chrif- 
ñaños, alcanzaba victoria de los In
dios , embiar un rico pr el ente a la Ca
pilla de Nueftra Señora del Antigua 
de Sevilla, y difponerde la Caía del 
Cacique que le defendía , un Templo 
de fu advocación, y  que fe líamalfe 
el Pueblo Santa María del Antigua del 
Dañen , como lo cumplió deípues, 
haviendo efta Señora ayudado con fu 
patrocinio a la conquifta del Pueblo, 
de que reconocido el Conquiftadol* 
Encifo, hizo craher defde Sevilla una 
copia de efta Santa Imagen, la qual 
colocó en aquella Santa Igleíia, eon 
quien tienen gran devoción todos los 
Chñftianos , que habitan en aquel 
País ? tanto , que haviendofe erigi
do en Cathedral por Bula de León X* 
fe dedicó á Santa María del Antigua, 
para que quedaffe eterna memoria del 
beneficio.

Por eftos retratos , y otros mu
chos, que fe han lacado de la prodi
gio fa Imagen de Nueftra Señora del 
Antigua de Sevilla , le ha llenado el 
mundo de veneración para con efta 
Señora ; y fi quiliera individuar las 
que afsi en Canarias, como en Ara
gón , Valencia , Cataluña , y otras 
Provincias de Efpaña fe adoran, y re
verencian, fuera alargar mucho efta 
narración, ni en nueftra Provincia de 
la Compañía de Jesvs_ de Caítilla, nos 
falta la gloria de tributar cultosa ef
ta Gran Rey na, pues el Colegio de 
la Compañía de la Villa de Monforte 
de Lemus, fundación del Eminentifsi- 
mo Señor Don Rodrigo de Caftro, 
Obifpo primero de Zamora, y def- 
pues de Cuenca , de donde afeendió 
al Arzobifpado de Sevilla , y á ruegos 
de Pheiipe Segundo á Gregorio XilL 
Presbytero Cardenal del titulo de los 
doce .Santos Apollóles, entre lo gran- 
diofo de iu  fabrica , y otros monu
mentos del excelfo animo de lu nobi- 
liísimo Fundadorcuenta por prime
ro el haverguftado, que fu advoca
dlo  ̂ fUgfíé dé Nueftra Señora del An

co ncurfo de los Fieles á la Capilla de 
efta Santa Imagen , que no dando lu
gar á que lograften fu devoción la ef- 
trechura del litio, fe comenzó á tra
tar pof el Iluftrífsimo Cabildo de la 
Santa Iglefta , de en fon charle, y dar 
mas hertnofura al antiguo Trono de 
tan excelfa Reyna. Muchas eran las 
dificultades que fe ofrecían , pero co
mo el amor , y devoción todo lo ven
cen, fiendo tan fingular , y ardiente 
el amor devoto , que profeílaban to
dos los individuos de aquella iluftrif- 
fhna y dodtifsima Comunidad á Nueft 
tra Señora del Antigua , con razón 
prevalecieron tan generólos afectos, á 
quanto fe ;;oponia á una traslación, 
que fue milagró del arte, y alfombro 
de la mas circunfpefta prudencia 5 y 
para poner delante de los ojos de los 
devotos de efta Señora lo raro de tan 
iníigne acción, hablare con las pala
bras milinas que contiene una Rela
ción , que del hecho, y fus circunf- 
tancías le halla en el Archivo de a que-; 
Ha Sanra Iglefta, la qual dice afsi;

„En Viernes líete dias del mes 
„  de Noviembre de 1578. fe mudó 
,, la Imagen de Nueftra Señora del 
„  Antigua de la Santa Iglefta de Se- 
„  villa, ia qual obra le comenzó á-mt» 
„ver por el mes de Agofto de 1576, 
„años, la qual Imagen eftaba en un 
„  Pilar de ladrillo de albañileria á la 
„entrada de la puerta mayor de la 
,, dicha Capilla , á la mano derecha,
„  caü arrimada al pilar del arco , qu$ 
„.ocupaba un Apedazo de la reja ma- 
„  yor, que era fu antigüedad , y á las 
„efpaldas del paredón eftaba pinta- 
„  do San Chriftoval á la vanda de la 
„  Iglefta, que fue en la dicha pared 
„  con la Imagen 5 y fe tardó de mu- 
» dar defde el dicho dia Viernes, haf- 
„  ta elSabado  ̂ liguientepor la tarde* 
„que fe encajó adonde al preíente 
,, efta en la dicha Capilla en la pared 
„frontera.

„  Hallaronfe prefentes Don Chrif- 
,, tova! de Roxas y Sandoval , Arzo- 
,, bifpo de Sevilla , que al prefentc 
„  era Don Alonfo de Guzroan , Du- 
„qtie de Medina , y Don Francifco 
„  Zapata y Cifneros , Conde de Ba- 
?> rajas} y al prelente Afsiftente , y  
„  Don Alvaro Manrique , Marqués

?? de



» de Villa-Manrique, y otros muchos 
„  Cavalleros, íiendo Dean, y Cano- 
»nigo de efta Santa Igleiia de Sevi- 
»  Ua Don Aionfo de Rebenga , que 
» con todo fu Cabildo hicieron una 
» folemne Procefsion defde d  Coro; 
>7 y  fueron á dar gracias á Niieftra 
,i Señora con Te Deum landamus, con 
„  toda la mufica * donde dixeron fu 
„  Oradon, y tocaron todas las cam- 
„  panas de alegría , afsi (tiendo á toda 
»> efta fiefta ei Cabildo , y Regimien- 
„  to de efta muy Leal Ciudad de Sé- 
>, villa.

„  El modo con que fe mud6¿ 
„  fue por orden de Aionfo de Mae- 
„  da, Maeftro Mayor de Jas obras de 
,, la Igleiia, y con Maeftres , y Con- 
>, tra-Maeftres , hombres de la mar*
3> La llevároh con rodetes de palo, 
„  que iban por cima de un andamio, 
>, que eftaba hecho en toda la Capí- 
»1 lía > de pinos anchos enteros , to- 
„  dos cruzados ¿ defde el fu do , hafta 
„  emparejar don ambos lugares , de 
s, donde lá quitaron , hafta donde la 

havian de poner, y pulieron fin nin- 
»-gurí detrimento , ni peligro , con 
5, ingenios de poleas, y moienilios, y 
,, tornos, cotí maromas tín lo alto, y 
3, en los lados , fin poderte ir a una 
,, parte , ni á Otra* Iba rodeada de 
3, madera , y barreteada con tornillos; 
3, todo efto para lo poder quitar fa- 
>, cilmeíite, y que podria pelar el di- 
>, cho pilar , dixó el dicho Maeftro 
„  Mayor, mas de i8o¿ quintales de 
„  pelo , y fe mudó el Sepulcro del 
3> Cardenal Don Diego Hurtado de 
„  Mendoza , Arzobiípo que fue de 
„  Sevilla i que eftaba al lado de la di- 
3, cha Imagen , como efta ahora al 
3, otro lado*

„  Y en Sabado, dia de Santa Ge- 
,, cilia 22. del dicho mes de Novicm- 
3, brd de 15y#, años,fue todo el Ca- 
j, bildo en procefsion á la Capilla de 
,, Nueftrl Señara del Antigua a de- 
„  cir la primera Miífa, y defcubrirla, 
„  que hafta entonces eftaba cubierta, 
33 y con toda la mufica , dixo la Mif- 

íá Don Aionfo Faxardo deVillalo- 
3, bos, Obifpo de EfquÜache, Canc- 
,, nígo, y Arcediano de Sevilla* Para 
„  toda efta traslación fueron Diputa- 
,, dos Don Pedro Velez de Guevara, 
„Prior, y Canónigo, y HernánPerez 
>3 de Saucedo , Canónigo de Sevilla:

del Antigu
„  era Mayordomo de la Fabrica clCa*
33 nonigo Aionfo Mudaría; Cra Prefi- 
3, dente de la Capilla de N. Señor a del 
,, Antigua4el Racionero Aloufo Mar- 
i, tin Roldan* Hafta aqüi la Relación, 
que con tanta individualidad mencio* 
na traslación tan folemne, como extra
ordinaria, en Cuya memoria, y acción 
degradas hace el Cabildo rodos los 
años fiefta cdn la mayor oftentacion 
á Nueftrá Señora del Antigua*

Peto lá mas gcandioía, y  prin* 
cipa! j és i H que el Iluftrilsimo Cabil
do la celebra dia de la Aflumpcion de 
María át Ciélo £n Cuerpo , y  Alma; 
en cuya Vigilia, defpues de Maytines, 
va en procefsion con Velas encendi
das á fu Cabilla á hacer eftacion a 
efta Sarita Imagen, como lo hace tam
bién la vifpera del gran Patriarca San 
Jofeph ; y  la mañana de Refurrec- 
cion , aCábádoS Maytines, al amane
cer , va con el Sandísimo etí Procef- 
fion, y puéfto fobre el Altar de la 
Virgen , cartea la mufica con la mayor 
folertirtidad el Regina Cali latan, 
fiendo también muchas las Salves, que 
por el diferir fo del año han dorado 
diverfos Capitulares, para que fe can
ten en el Altar de Nueftra Señora del 
Antigua ; en cuyas cercadlas arden fe- 
ten ta y dos lamparas de plata (y aca
fo oy mas) y fe regiftran otras rique
zas proprias dei oltentofo aparato de 
aquella Nobilifsima Comunidad , y de 
la devoción de los que han prefenta- 
do á fu Mageftad memorias dignas de 
los beneficios, que por fu intercefsion 
han recibido , y de los milagros, que 
para gloria del Señor ha obrado , de 
los quales tratare en eL parrado íi- 
guíente.

§. II.

;A L G U N O S  0  E L O S
Milagros 3 que ha obrado ISLuef- 

tra Señora del Antigua 
, ’ de Sevilla;

ANTES de refeíit algunos mila
gros, en particular de los mu

chos que ha obrada Dios por intec- 
cefsion de fu Sanrifsima Madre, en la 
Imagen del Antigua, pondré'diverfas 
daufulas;, de que fe faca, que en efta

fan-
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Nueftrà Señora4 S
fanta Capilla de Nueftra Señora del 
Antigua eran ftcquentes los milagros, 
que fúcedian con los devotos, que 
en fus necefsidades efpírituíiles,y tem
porales acudian á efta benignifsima 
Señora. La Santidad de Julio II. en 
un Jubileo , que concedió á la Capí - 
illa del Antigua, fu fecha á 22. de Oc
tubre del año de 1507. dice, que con
cede tales gracias: Oh crebra miracu
la , qua Dominas nojlér j  efus Chrijius 
inierccfsiom cjufdem Beata Marta del 
Antigua , inibi oper atur, magna popá
is multitudo confiuere confucvit. Por 
fer tan grande el concurfo de los Pie
les, que acudia á la Capilla de Nueí- 
tra Señora dd Antigua , llevados de. 
los continuados milagros, que el Se
ñor eftaba en aquella Capilla fiempre 
obrando por intercefsion de fu San* 
tifsima Madre 5 en tinas letras , que 
expidió el Cardenal de Efpaña Don 
Pedro González de Mendoza, Atzo* 
bifpo de 1a Santa Iglefia de Sevilla, y  
Toledo , en Cordova á 18. de Agofto' 
de 1482. concede cien dias de Indul
gencia á todos los que afsiftieren á 
la Salve , que todos los Sábados fe 
canta en 1a Capilla de efta Santa Ima- 
gen; y  en ellas dice : Ad quam qui- 
den) Capellam Populi multitudo pro irt- 
numeris mir aculis ibidem Deo ,minif* 
trante faftis , tnaxíma curtí dwotiom 
ttndique conjlnit. A la qual Capilla de 
Nueftra Señora del Antigua de todas 
partes concurren multitud de Pueblos 
con grandifsima devoción , por Jos 
innumerables milagros, que allí hace 
Dios.

En las Conftitucíones, ó Reglas, 
que para el mas acertado govierno de 
te Capilla de Nueftra Señora, y mejor 
expediente del cumplimiento de los 
votos , que los Fieles ofrecian á la 
Santa Imagen, fe difpuíieron de or
den del Cabildo de efta Santa; Iglefia, 
y  fe publicaron año de 1498. al prin
cipio hay eftas palabras: ,, La Capí*
,, Ha de Nueftra Señora del Antigua 
„  (loores á Nueftro Señor) va cada 
„  dia en acrecentamiento , donde fe 
» ofrecen muchas , y  devotas limofi 
,-, nas a Nueftra Señora-, y donde tes 
„  fus devotas perfonas , que necefsi- 
„tadas de efpíritual alimento allí 
„  ocurren, hallan á la contina aquel 
>,focorro , y amparo de la Virgen 
&  Nueftra Señora., que deíean, y buf- 
-ra '■ ■

„  cail. Y finalmente hay Autor, que 
hablando de Nueftra Señora del An
tigua , dice lo figúrente : „  En -torno 
„  de efta Capilla hay muchos cirios 
„  grueflbs, muchos hierros , y cade- 
33 ñas de cautivos , muchas naos, y 
„  galeras ; todo lo qual es alli embía- 
„  do à caufade los muchos, y  con- 
,, tinuos milagros, que à devoción de 
3, efta Santa Imagen del Antigua, por 
„  divetfas partes del mundo han aeon- 
„  tecido, y  cada dia acontecen j los 
,, quales ponerlos aquí, fuera proce- 
,, der en infinito : quien mas aladar* 
„  ga los quifiere vèr, lea un tratado, 
,, que yo rengo hecho , intitulado: 
„  De te fundación, y milagros de ef- 
,3 ta Santa Imagen del Antigua. Efte 
tratado, que tanto iluftrajte tan no* 
ble Santuario, no fe ha hallado, y afsi 
es precifo valernos de otros , para 
individuar algunos de los muchos mi* 
lagros , que fabemos haver obrado 
Dios por efta Santa Imagen.

.Como, ò quando apareció en el 
pilar de ladrillo, ya dixe que no conf
iaba í fiendo la tradición folo de han 
ver fido fu primera pintura, ó fu apa
recimiento de tanta antigüedad, que 
por elfo te comenzaron à llamar Nuef. 
trít Señora del Antigua. Eí primer mi
lagro , ó junra de milagros , de que 
hay memoria, es del tiempo de los 
Moros j porque haviendofe eftos apo* 
derado de tan rica, y efclarécida Ciu-í 
dad, como era la de Sevilla , luego 
levantaron por Rey fuyo à un Moro 
principal llamado Abalagis , y  que
riendo convertir en Mezquita.là Igle
fia principal , cuyo imo ocupaba el 
mifmo que óy ocupa la Iglefia Ca~ 
thedral , entrando en ella los .Barba
ros, vieron en un pilar pintada la Ima-- 
gen de Nueftra Señora i pero vieron 
que defpeyfia de si tan claros refplan- 
dores , que no pudiendo fus flacos 
ojos fufrirlos, los mas volvieron atrás, 
y fe falieton de la fglefia, y  algunos 
que refiftieron, y  procuraron perma
necer en el fitio, nb podían mantea 
nerfe en èl, fi no fe ponían de rodi
llas. Mucho conlóelo tuvieron los 
Chriftíanos, que havian quedado en 
Sevilla mezclados Con los Arabes, por 
lo qual fe comenzaron à llamar Mo
zárabes, al faber el prodigio dichdyel 
qual luego fe divulgò por toda la Ciu
dad , y animados, venían à la prefen-
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ciá de efta grán Reyna, fin que los 
Morps fe lo cmbarazafíen > antes al
gunos de ellos fe convertían también 
á la Religión Chriftiana, iluftrados de 
interior luz fobrenatural ; de lo qual 
noticiofo el R ey, mandó , pena de la 
vida, que ninguno de los Moros fuef- 
fe á aquel lugar por caufa de Ora
ción.

Pero como la Soberana Imagen 
no dexaííe de efpardr luces, y  alum
brar con ellas, los corazones de los 
Chríflianos , y aun de los Moros, in
tentaron eftos borrar de una vez la 
Imagen , y quitarla con elfo de los 
ojos de los hombres. Mandó , pues, 
el R ey, que algunos de los fuyos de 
mayor animo, y esfuerzo rayaflen de 
la pared aquella figura,que -tanta guer
ra los hacia ; y permitiéndolo alsi la 
Divina Providencia , para que fuefle 
ocafion de mayor gloria fuya , y de 
fu Madre , lo hicieron aquellos hom
bres Barbaros , fin dexar en la pa
red feñal alguna de la hermofa pin-, 
tura de la Virgen ; y contemos de ha- 
ver tan exactamente obedecido á fu 
Soberano, fe volvían ya a darle cuen
ta , quando reparando , hallaron que 
la Santa Imagen havia vuelto a apa
recer tan femejant e á la que ellos ha
via n borrado , que ni línea la mas pe
queña le faltaba. Rabiofos de haver 
vifto tal novedad , volvieron fegunda 
vez a borrar la Imagen j pero con el 
mi fino milagrofo fuceífo , de que mas 
enfurecidos tercera vez exeeuraron 
lo proprío , y tercera vez repitió Dios 
el milagro, y añadió en efta el que 
la prodigiofa Señora comenzaífe á 
echar de si mas daros rayos de luz, 
de que admirados los Mahometanos, 
temerofos de que aquel milagrofo Si
mulacro caftigaífe fu ofíádia tantas 
veces repetida , huyeron , y dieron 
cuenta al Rey , fiendo cha la caufa 
de que dcfde aquel punto no fe atre- 
vietlen los Moros a intentar cofa con
tra la Imagen de Nueftra Señora , á 
quien acudían los Chriftianos Mozá
rabes , confolandofe con fu pretenda, 
y teniéndola por Protectora, y Abo
gada en fus crecidos trabajos. Cono
ciendo, y finiendo efto los Moros, 
quifieron embarazar que los Chriftia
nos gozafíen de fu adorable preferi
da 5 y no atreviéndole á llegar a la 
Imagen, determinaron fabricar delan

del AntigU;
te de fu Mageftaid un paredón ran 
fuerte, y alto, que no los permitid* 
fe confolar fus corazones con fuvif. 
ta* Pero que puede, ó fabe la provi
dencia humana contra la Divina? la 
qual difponei.» que los medios que los 
hombres toman , enderezados á obf- 
curecer la gloria del Altiísimo, efles 
fean los que roas la pregonen, como 
fucedió en efte cafo ; porque havien- 
do levantado la pared , quifo el Cíe
lo , que por ella , como por criftalina 
vidriera, fe; viefle la Imagen de Ma- 
ria , quedando fü Trono mas reípe- 
táble, y viftofo , quando los Moros 
querían borrarle de la memoria de; 
los Chriftianos. Tantos prodigios co
mo los referidos obró Nueftra Seño
ra del Antigua> viviendo entre Moros, 
enemigos de fu Hijo , y fuyos.

Afsi pafsó efta Santa devota Ima
gen hafta los tiempos del Santo Rey 
Don Fernando, a cuya lantidad, y va
lor tenia Dios guardada la reftaura- 
cion de aquella Nobilifsima Ciudad, 
la,qual fe debió a la intercefsion , y 
poder de Nueftra Señora del Anti
gua. Pufo cfte valerofiLsimo Principe 
litio á la populofa, y fuerte Ciudad 
de Sevilla; y viendo que eftc fe dila
taba mucho, y fus gentes íentian de- 
mafiado la tardanza , acudía al Cielo 
por focorro; y puefto muchas veces 
en prefencia de la Imagen de Nuefi. 
tra Señora de los Reyes, que trahia 
configo , la fnplicaba favoreciefle fus 
Armas en tan Chriftiana emprefía, 
proteftando , que quanto cada dia iba 
defeonfiando mas de las -fuerzas hu
manas , iba cobrando mas confianza 
en las ayudas , y focorros divinos. 
Una vez, pues, que el Santo Rey ora
ba con mas fervor por efte fin ante 
la Imagen de los Reyes, le habló ef
ta Señora, y con voz perceptible le 
dixo: „En mi Imagen del Antigua, 
„  de quien tanto fia tu devoción, tie- 
„  nes continua lntercefibra : proíU 
„  gue, que tu vencerás. Que anega
do en coníuelos eípirituales queda
ría el Santo Rey ai oir tales razones? 
y mas quando parece que al ttiifmo 
tiempo que efto íucedta en los Rea
les , cayó por si mifmo en prefen
cia de la Imagen del Antigua , el pa
redón que los Moros bavian fabrica
do. Y como el roniperfe el velo del 
Templo en la muerte del Redemptor 
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del mundo , fue evidente feñal , de bos mirabiliter fm áüm t, que eri Caf-
qüe luego fe acabarla la impla Sina- rellano quiere decir: Reblandeció fu
soga , y  fucederiael ReynodeChrií- gran fé, y la gracia de la curación,
toTafsi el romperfe , y  éaérto íá pa- quanda ungiendo á los enfermos con
red a n t e  la Santa Imagen del Antigua, el aceyte de la lampara , que ardía
fue tambienfeñaldertadeque en Se* delante de la Imagen de:1a Madre de
villa fe' acabaría ía barbara Morifma , y  Dios ¿ la qual reverenciaba con fuma
íuccederia el imperio de los Reyes devoción , haciendo la lena 1 de Ja
Gatholicos, para gran bienfuyo , y  Cruz, tono miiagrotomente las enfer-
de tódafcfpaL . , medades de muchos.

X)e |as palabras con que hablo al Pero el mas ungular calo que le
Rey San Fernando la Imagen de loé refiere en la Vida de elle Santo , fue 
R eyes, faco el faber, que era volún- el figuienté : Una de las -veces que San
tad dé Dios, que elmifmoen perfo- Diego vino á Sevilla, a negocios de
na fuelle á adorar la Imagen de Nuefo la gloria de Dios , dexando fu retiro,
tra Señora de la Antigua , no obftan-’ fe hofpedó en Cáfa de un devoto Ciu-
teeftár dentro déla Ciudad, y en la dadano> que recibía con güito en fu
Mezquita mas principal de los Morosa éafa los Refigiofos forafieros. Filaba
,Yafsií arrebatado en eípiritu,y lleva- allí cercano un horno , qué en Sevi-
do del intento amor que tenia á Dios, Ha llaman de las Brujas , y es acia Ja
y á fu Madre, fe encaminó á la Ciu- talle que dicen de Abades , en donde
dad, en donde entró, guiado de el úna pobre muger vivía del oficio de
buen Ángel , y haciéndole el poder hornera. Tenia ella muger un hijo de
Divino invifibie á los Moros, cruzó mal natural , achaque de que ella
las calles de Sevilla, y  llegó a la pre- también adolecía ,* y aun acato por eíló
fencia de la Santa Imagen , á quied le havia comunicado al hijo* Elle mu-
vió , adoró , y reverencia con humil- chacho, aun fiendo tolo defiete años? 
d e , y  obíequioíó rendimiento; y lo- no havia forma de inclinarle á que ayu- 
grando de lli villa todo el tiempo que dalle á Ja madre, antes por nohacer- 
difpenfó la Divina Providencia, fe vol- lo fe aufentaba frequéntemente de ca
vío a falir , haviendo recibido Jos fa* la , y huia de ella, pót no eftár á la 
vores que püede difeurrir la piedad villa de la madre > la qual le caftiga- 
de la que es Fuente de mifericordia,; ba con gran rigor íiempre que le ha- 
y  quedando defde tan amable, como via a las manos > de que él muchacho 
prodigiofa viíita > con toguridad de facaba mayor áverlion á la madre, y 
que preflo entrarían fus Armas ven* mas gana de huirdefu prefenciaí tan- 
cedoras por las calles de aquella Ciu- to , que fi la hambre , ó el ño tener 
dad, y que fus Soldados, defiie las donde eftár no le volvían á cafa > no 
torres mas altas enarbolarían el Ef- havia fuerza humana dé traerle. En 
tandarte de Chrifto ; triunipho, que úna ocaíion , en que eftuvo algunos 
los Sevillanos deben atribuir a Dios, días fin parecer f íe volvió ¿ atrahido 
como Autor de todo lo bueno, y á de no tener donde dormir > y  porque 
Nueilra Señora del Antigua , como fu madre nó le fintiefíe, fe metió en el 
d Intercéltora, y Abogada, para que homo frío, por havér fído dia de fíef- 
fe coníiguiefle acción tan heroyea, ta; y a la mañana figuiente , quedan- 

Pafio á los muchos milagros que doto el muchacho dormido , madru- 
P. Gabriel ella! Señora obró por mediodefude- gola muger a encender el horno, y 

vo*° bijo San Diego de Alcala , quan- metiendo alguna leña leca le dio fue- 
detKFtr- ebñVo en Sevilla ; pues de Nueto go ,y  comenzó á arder :al calor que 
nando de cra ®eíl0ra del Antigua entiende un lindó defpertó el muchacho , y dio vo-
Contntast Autor , aquello que* del Santo dice la ces, clamando que fe abrafaba, pero
Ub* i .  et Jgíeua en las lecciones de fu feílivi- a tiempo que ya el horno ardía en

dad: Eximia quoque Jides , CJ'* gratis vivas llamas. La madre luego que oyó, 
sur ationum in eo eluxit, cum lampa* y conoció los alaridos deí hijo , co-
dis, qua coUucebat ante Imaginen! Esa* noció también lo que havia hecho , y
tifsima Dei Genitrkis , quam Jumma que ella era la cauto de que fe abra- 
devotione colebat , oleo agros jangenst toífe fu hijo , fin poder acudirle, ni 

Jigno Gratis mprejfo , muiSorum mor- ofrecerfele medio de locorrerle , - ni
fo

$o Nueftra Señora



del Antigua dé Sevilla.
librarle. Con ello, fuera de s ì, y fin 
faber lo que hacia , fallò à la calie 
dando trilles ayes , y gemidos incon- 
folables, perfuadida à que yà fu hijo 
feria pafto de las llamas. A los clamo
res de la afligida muger, faiiò el Gio- 
riofo San Diego , y iabiendo el moti
vo por qué los daba, fe llegó à ella, 
y  la dixo que no fe defeonfoiafíe , que 
poderofo era Dios para remediarla, 
que fe fuellé à la Igleíia Mayor , y  
puefta delante de la Imagen de N, Se
ñora del Antigua , la pulidle por inter- 
ccfibra , para que el Señor los oyeífe.

Tomo el confejo la afligida ma
dre, y caminando à la fanta Capilla, 
clamaba à Nueftra Señora, pueda en 
fu prefencia, que la confoJallé : mien
tras la muger hacia oración ante la 
devota Imagen, fue el Santo con fu 
Compañero al horno , y llegando i  la 
boca , mandò al muchacho que falief
fe , el qual obedeció à la voz de Dios, 
intimada por fu Siervo , y- fallò , pero 
tan bueno , fano , y fin que el fuego 
lehuviéífe tocado al pelo de Ja cabe
za , que mas parecía haver eítado en
tre fuaves roías , que entre braías,y 
llamas encendidas. Tomó el Santo al 
muchacho, y fe fuè con èl à la Ca
pilla de Nueftra Señora del Antigua, 
y  fe le entregó à la madre ( que al 
vèr à fu hijo Un. lefion , no cabía en 
sì de gozo , y contento ) diciendola, 
que agradecióle tan finguiar benefi
cio à efta Santa Imagen> por cuya in- 
tercefston fu hijo fe havia coní'ervado 
fin lefion entre las llamas, Supofe lue
go por toda la Ciudad efte prodigio, 
y  venian à porfía todos i  vèr al mu
chacho , como refucitado, admiran- 
dofe de hallarle bueno, quando fue
ra inevitable haverfe abraíado , fì San 
Diego no fe huviera valido del poder 
de María , y  efta Señora por fu Ima
gen del Antigua , no huviefle alcan
zado de fu Hijo la inmunidad del mu
chacho en el fuego, para que con tan 
eítu pendo prodigio fe a vi vallé la devo
ción de los fieles, para con efta San
ta Imagen ; y aun para que à todos 
conftaife la verdad del milagro, orde
naron algunos Canónigos, que al mí fi
mo tiempo fe hallaban eñ el Coro, 
que el muchacho fuellé , vellido de 
blanco , diftintivo por donde todos le 
conocían , y daban a Dios, y  Maria 
las gracias debidas , al vale con el

5 1
nuevo ropage por aquellas calles*

Navegaba el Occeanoel Gene
ral Don Juan de Salas, con la flota 
que llevaba a fu cargo , á tiempo 
que levantándole una deshecha tem-, 
peftad , pulo á evidente peligro de 
perderle é l, y todos los que iban en 
los Navios* Era efte General muy de
voto ne Nueítia Señora del Antigua 
de Sevilla , a quien acudió por reme
dio , y  la fluplicó intercedióle con fu 
Santiísimo Hijo , para que foffegafíé 
el Mar, y apiacatíe ios vientos, co
mo lo havia hecho en la tormenta 
que fus Apollóles padecían. Oyó efta 
piadofa Señora la oración de íü devo
to , y foflegandofe luego la tormenta, 
falíó el General con todos los Navios, 
y gente del fufto, y peligro; y por 
tal beneficio embió el*año de 1601. 
á la Capilla de Nueftra Señora un Na
vio de plata , en teftimonio de fuagra-; 
decimietuo.

Es efta Santa, y  ptodigiofa Ima
gen benéfica tanto, como piadofa Ma
dre de la populóla Ciudad de Sevilla, 
y de lus contornos i por lo qual acu
den con f¿ , y devoción en todas las 
neccfsidades publicas ,, de falta de agua 
para los campos , de contagios, guer
ras , y otras lémejantcs. Que fea Nuefi. 
tta Señora del Antigua protectora de 
las Armas Católicas, y haya favore
cido á lus devotos en las BatailaSjConf- 
tade las muchas Vanderas , que en 
lo antiguo citaban colgadas de las pa
redes de fu Capilla , y de laque Don 
£ernardino de Mendoza , hijo de Don 
fñigo López de Mendoza , primer 
Marqués de Mondexar, dedicó á efta 
Santa Imagen año de 1541. la qual ga
nó un Soldado tuyo a los Turcos, 
como confia de un letrero , que en 
tpaltellano eftaba eletito en la orla de 
la rníftna Vandera , y  decía: ,, Efta 
„  Vandera ganó Melchor del Cadillo, 
,, quando la victoria de Don Bernar- 
,, diño contra ios Turcos. Que fea 
Abogada de los Lugares cercanos á 
Sevilla, los quales acuden á efta Se
ñora por remedio en las plagas , y 
trabajos que los afligen, confia de una 
Relación, que aun dura, en que fe ha
ce memoria de la Procefsiou que hizo 
i  efte fin la Villa de Carmona ( que 
lo era entonces ).á 11. de Marzo de 
1521. en que con eftilp llano fe dice 
lo figuieme;

i? % » En



Nueftra Señora5 «
,, En eftc mifmo día que fe aca- 

3, baba el motín , llegó à ella Ciudad 
„  una Procefsion de la gehté de la Vi- 
„  Ila de Cannona , à hacer ¿ilación, 
„  y rogativa à Nueftra Señora del An- 
Jf tigna. Venían en ella entre hom
a r e s ,  mugéres,y niños 1500. per- 
áfonas ; la tercera parte de ellos 
„  Venían en cuerpo íin capas , con 
„  candelas en las manos , y de ellos 
„  algunos con fogas à la garganta > y 
„  las otras dos tercias partes venían 
„defnüdos, y défcaízos , con Togas 
„  ai cuello' difciplinarido fe ; todos 
,,cón un clamor decían : Señor, mi- 
„  ferì cor dia con piedad. Virio efta 
„  Procefsion tan concertada, que fu è 
„  maravilla : traían fíete Cruces, y dos 
„  Crucifíxos , efto à diftáutes panes 
„  de la Procefsioxí , que acofíipaña- 
,, ban quarenta Clérigos > y diez Sa- 
„  criftanes con Sobrepellices  ̂ SalÍerorí 
y, à recibirla catorce Cruces, que aca- 

fo fe / untaron > porqtíé la venida dé 
„  efta Procefsion no fe fupo por el 
„  alboroto del motín; Llegó la Pro- 
,, cefsion à Nueftra Señora del AntC 
„  gua en la Iglefía Mayor ; y allí ef- 
„  tuvo la gente toda aquella noche en 
,, oración , porque llegaron à las diez; 
,y de' la noche á la Iglefía. Otro diri 
„  fe dixo lá Milla de la Rogativa ,pre- 
„ dico el Maéftro Navarro,y luego’ 
„  volvió por el rriifma orden > y en 
„la Cruz del Campo fe dixo otra 
„Milla , y  fíguieroti fu viage à Car- 
,, mona. Halta aqui la Relación : à 
que añade uri Autor la magnificencia, 
y caridad con que en tal ocafíon fe 

Zuñigd portó el nobífifsimo Cabildo de Ja 
año dé Santa Iglefía, diciendo ; „  Que el Ca- 
1521. „  bildode la Santa' Iglefía Jes dio de

„  comer repartiéndoles gruefíísimas 
„  limofnas ; y difponiendo ,■ que à la 
„  tarde al volverfe, los acompañallé 
„  buen trecho fuera de la Ciudad 
„  la univerfidad de los Beneficiados,.
„  con1 las Cruces , y Clerecía de las:
„  Parroquias.- Tan antiguo es acudir 
Jos fíeles con copiofas Romerías , y  
Procefsiones à efta' común Madre, y 
Patrona de Sevillay de' fus vecinda
des t pof la confianza que les dà Dios, 
y la experiencia de fef oídosfíem- 
pre que acuden à Tribunal tan be
nigno.

Un vecino honrado de Sevilla,- 
llamado Lucas de Buenaventura , te*

nia un hijo de poca edad , el qual 
travefeando en fu cafa, que eftaba en 
la calle, qué fe dice de Genova , ca
yó de üna ventana , que tenía de al
to mas de 16. tapias, lobre las piedras 
de la calle : al verle caer fu padre, 
todo afuftádo, invocó el auxilio de 
Nueftra Señora del Antigua, fuplican
dóla favoreciere al niño en tari evi
dente peligro de quedar eftrellado al 
golpe que havia de dar en el fuelo; 
y  efta gran Reyna, y piadofa Señora 
oyó la oración breve de fíi devoto, 
y parece que llevó en fus manos al 
niño, pues faliendo el padre defala- 
do á la calle , juzgando encontrar 
muerto k fu hijo, le halló fano, y bue
no , y íin lefíon alguna, como fí no 
huviera caldo de tan alro; de quead
mirado el devoto hombre , en acción 
de gradas de tan evidente milagro, 
quifo celebrar una folemne fiefta á fu 
gran Patrona i y pidiendo para eíío li
cencia al lluftrifsimo Cabildo , efta 
gran Corñuriidad con gufto'fa compla
cencia vino’ en que Lucas de Buena
ventura püdieífe hacer una fiefta con 
Miña,y Sermón en la Capilla de’ Nuef
tra Señora del Antigua, en hacimien- 
ío de gracias del milagro ,  que efta 
gran Señora obró cotí un hijo fuyo 
en 13. de'Diciembre del año pallado 
de 161 que cayó en calle de Geno
va de una ven trina 16. tapias éri alto, 
y  no íe hizo daño alguno , por haverr 
le encomendado á eíta milagrofa Ima
gen, Hafta aqui el Auto Capitular del 
Cabildo*

Otro cafo bien íinguíar referiré, 
con que coronaré los milagros , qu e 
he podido adquirir de efta Santa Ima
gen. Ya dixe arriba, qué uno de los 
lingulares devotos dé Nueftra Señora 
del Antigua, filé un Venerable Sacer
dote , llamado Fernando de Mata, dif- 
cipuío , y verdadero imitador del Ve- 
rierable Férnando de Contreras,Sacer
dote también Secular. Un Viernes San
to fe hallaba el Venerable Mata ane
gado todo en el mar de los tormen
tos , que padeció el Redemptor , por 
medio de una alta contemplación i y 
queriendo gozar a folas del dolor otó 
regalo ,que le enrbiabri el Cielo , fe 
retiró a Un rincón dé la Capilla dé 
Nueftra Señora del Antigua, en don
de quifo acompañar a elta Señora, én 
los dolores que padeció fu amorofa,

y



y  afligida Alma en lá Pafsion, y Muer
te de ib Hijo Sandísimo. Eliando con
templando tan tierno palló, el qual 
le Tacaba abundantes lagrimas á los 
ojos, quifo la Soberana Reyna pre
miarle fus afectuofos gemidos, y ba- 
xando del Cielo * fe Te apareció en 
forma villble, cotí un manto talar lle
no de luz, y refplandor¡ Al fenrir fa
vor tan cfpeciál el humilde Sacerdo
te , teniéndole por indigno de ran ce- 
leftial viíion, no f¿ atrevía á mirar á 
la Reyna del Cielo, fino que clava
dos los ojos en tierra, eítaba confu
fo por fü indignidad, y lleno de inte
rior confuclo ; pero viendo la Virgen 
que no la miraba , le díxo con voz 
inteligible, que1 lévantaflé los ojos, y 
la mirafié , afsi para gozar de fu oe- 
leftial prefencia, como también para 
que viefté protegidos debaxo de fu 
real manto , á los que con efpeciali- 
dad fe éfmeraban en fer devotos Tu
yos , y tributaban tendidos ¿ y amo- 
rofos cultos á fu Santa Imagen del 
Antigua.-

Con efta licencia levantó ios ojos 
el favorecido Sacerdote , y vio á mu
chos que él conocía,- debaxo del man
to dé lá Celeftiai Reyhajy éntre otros, 
a un devoto Ciudadano , qué le lla
maba el Hermano Andrés de Medina, 
difcipulo luyo, y qüé en el citado de 
matrimonió vivid ctírt Ungular éxeni- 
plo, y edificación dé la Ciudad* Def- 
apareció con elfo la viíion , y el Sa
cerdote dio cuenta dé lo que havia 
vifto a fu difcipulo el Hermano An
drés , en el qual fe encendió, con tan 
Angular favor, un gran defeo de em~

del Antigua de Sevilla. Í 3
pie.ule en culto déla Santa Imagen, 
ofreciendofe a Dios, y  a Maña ,■  con
voto perpetuo de caftidad; y como a 
eíte fu piádofo defeo fe opuíieíVe el 
éftadd éñ que fe hallaba*, hizo propo- 
fito de folicitár la licencia de fu con
forte y por todos loá medios que le 
fuellen poísibles; los qUales , como no 
furtíellén efecEo¿ parecióle que él mas 
eficaz feria, que la Virgen Sandísima 
mu da fié el corazón de fu muger, co
mo havia puefto én el fuyo defeos 
de tan Angelical virtud. Püfofe eti 
prefencia de Nüeftrá Señora del An
tigua , y  rogóla, que puéS le ¿novia á 
que fe de di callé al Señor Con voto 
de caftidad, alean zallé del mifmo Se
ñor , qué moviefíé á ib cohforte a qué 
le concediefié licencia dé execütarlo; 
Eftando orando * oyó Una voz inte
rior y que lé afiégurabá fe havia ya 
defpachadd á fu tavor íu piadofa fii- 
plica; y caminando á fu éafa Cóñfólá- 
do , iuégo que éntró en ella , lé falió 
fu muger á recibir, y  le dixo: Yá¿ 
hermano mío, te puedes ofrecer á la 
Virgen Sandísima en caftidad perpe
tua y qué yo té doy de muy buena 
gana mi beneplácito. Con eftá líceri- 
cia volvió el devoto hermano a lá Ca
pilla del Antigua  ̂y en préfénciá de lá 
Santa Imagen hizo voto dé caftidad 
perpetua, d  qual guardó toda fu vi
da , aconféjandó á otros á qué tam
bién le hicielTérií y murió con fama de 
fantidad á 35* de Oéfcubre de i6%6* 
haviéndolé dado fepulfurá én la Igle- 
fia de ios Padres Terceros de S. Frati- 
cifeo, en donde tiene un iluílré tp*? 
taño.



I M  A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

D E  A R A C O E L I .
E V E R E N C I A S E  con 
Angulares cultos efta San
ta i y devota Imagen de 
la Rey na dei Ciclo, en la 
Ciudad de Corella del 
Rey no de Navarra; y las 

noticias que hai de Tu antigüedad, 
aparecimiento , y milagros, ion las 
qne contiene la Relación íiguiente- 
En el diftrito de dicho Reyno, no le- 
xos de la referida Ciudad de Corella,; 
huvo una Villa , a quien por razón 
efpecial fe le dio el nombre fublime 
de Ara-Coelí, el qual poco á poco fe 
fub mudando hafta quedar en el de 
Araciel, con el que lloredo muchos 
anos; fr bien la inhabilidad de las ca- 
fas humanas, y diverfos íuceflbs, y  
mudanzas de Soberanos, fueron mo
tivo de que fe amúnafíe efta Pobla
ción , de cuyos términos , y campos 
hizo defpues donación á Corella el 
Rey Don Carlos Tercero de Navarra, 
por el mes de Abril del año de 1416, 
Solo ha permanecido entre las ruinas 
de la antigua defolada Villa de Ara
ciel , la que era Iglefia Parroquial fu-* 
y a , con la advocación de Santa Lu
cia; aunque confia de papel,que fe 
guarda en el Archivo de dicha Ciu
dad de Corella, que en lo antiguo ef- 
tuvo dedicada efta Iglefia á la por
ten tofa Virgen,y Martyr Santa Catha- 
lina. En elle Templo, pues, fe obíer-- 
vaba, no fin admiración, y'novedad, 
que fíempre que fe daba, algún gol
pe , fe 01a al lado de ia Épittola, im
media to a Ja grada del Presbyterio, 
debaxo de tierra, ruido con ecos, que 
denotaban haver alli algún vacio,hue
co, ó concabidad fubterranea. Lleva
do de la curiofidad un Capellán , que 
era de dicha Iglefia pot fáCathedraL 
de Tarazona , que fe llamaba D. Gre- - 
gorio Serrano, quifo año de 1664. re- 
giftrar loque allí havia , y previnién
dole con celebrar el Santo Sacrificio 
¿le ia Aíiíla¿ un dia Domingo, quedan^

dofe folo, y fin regiftro, comenzó por 
si mifmo á cabar en el litio en que 
refonaba, ó correfpondia el eco, al 
ruido que fe folia hacer en el Tem
plo ; y á pocos golpes que havia da
do con el inftrumento preparado á ef. 
te fin , oyó una voz clara de hom-; 
bre , que le dixo: ,, No fe canfe , fe- 
„  ñor Serrano, en cabar, que no ha* 
„  paraV.md. fino tablas viejas. Admi- 
rófe al oir tales palabras el Sacerdo
te , pues ni antes , ni defpues regiftro 
perfona humana en la Iglefia , que las 
pudieífe articular; y faliendo con pref. 
teza a la puerta , no vio hombre zU 
guno en aquellas cercanías, que pu-: 
diefle haver fido autor de tales razoi 
nes. Con efto deíiíiió del intento, cau- 
fandole temor reverencial fíempre 
que fe acordaba del cafo, ó trahia a 
la memoria las palabras que havia 
oido.

Pero el myfterio que entonces 
no quifo defeubrir la Divina Provi
dencia , le reveló pallados folo diez 
anos ; porque como períeverafíe el 
ruido, y ecos, fíempre que en la Igle
íia fe golpeaffe, algunas perfonas pia- 
dofas, fm duda movidas de interior, 
y fuperior impulfe, ordenaron á dos 
Albañiles, llamados Trancifco de Mu
ro, y Pedro de Aguerri, que regiftraf. 
fen el fitio , y procuraífen averiguar,

' y  defeubrir la caufa de aquella, que 
tenían por novedad myfteríofa; y ha- 
Viendolo executado el día 10.de Di
ciembre Lunes del año de 1674. ha
llaron una-Imagen de Nueftra Seño-

■ ra i de las feñas que abaxo digo , em- 
buelta en un Ijenzo delgado , blanco, 
tán nuevo, y  entero, como fí el mif
mo dia-fe huvjeíle texído. Hallófe la

■ prodigiófá Imagen en un nicho labra
do em la mifma piedra, que alli havia, 
que tenia cinco quartas de largo, tres 
de ancho, y  una vara de profundo, 
notandofe con efpecialidad , que en 
todo el nicho no havia parte alguna

va-



de Ara
vacia , ni hueca> en que refonafícn, ó 
fe pudieflen formar los ecos de ios . 
golpes , por eftár todo el lleno, y ma- 
zizo con mas de veinte y Cinco arro
bas de tierra, que le llenaban, y cu
brían. Admirados los prefentes del 
cafo, lo primero que hicieron fue ado
rarla entre tiernos, y devotos afectos, 
y  deípues colocándola en una peque
ña Capilla Cobre la puerta principal 
de la Iglefia mifma de Santa Lucia, 
fe vinieron á Cor ella , afsi ios Albañi
les, como las demás perfonas que ha- 
vian afsiítido al defeubrimiento, ma- 
nifefiando con jubilo, y gozo á to
dos los que encontraban la maravilla 
defeubierta, y Joya precióla, con que 
havía enriquecido el Cielo fu País; 
de lo qual movidos algunos Eclefiaf- 
ticos, y Seglares de fupoficion, y ref- 
peto , determinaron regiftrar por fus 
ojos lo que fe les decía $ y afsi el dia 
19. det milmo mes , partiendo á la 
Jglefia de Santa Lucia , llegaron , y 
vieron la Santa Imagen , quedando 
admirados de fu hermofura, y orde
nándolo Don Pedro Cer ver a, Vicario 
de Nueftra Señora del Rofario, y Co- 
miliario del Santo Oficio, fe baxó del 
lugar en que la havian puefto , y en
tregada á Don Miguel de Vienzobas, 
Presbytcro , la conduxo cite Sacer
dote con decencia, cubriéndola con 
un velo í y acompañándole los orros 
Eclefiafticos , y Seculares , la depofitó 
en cafa de otro Sacerdote , llamado 

.Don Francifco Echarri,CoíniiTario de 
la Información jurídica, que fe hizo 
del cafo , de orden , y por comifsion 
del Señor D. Fr. Pedro Roche, Obif- 
po de Pamplona, refidente á la fazon 
en Corelía , con facultad del Señor 
Don Diego Antonio Francés de Urru- 
tigoytí, Obifpo deTarazona. En ef- 
ta cafa fe viftió, y adornó la Santa 
Imagen , fin que fe tocafle al oro de 
los cabellos, ni ai colorido , ó encar
nación del roftro > y  el dia ai. la lle
vó el mifmo á la Iglefia de Nueftra 
Señora del Rofario , donde la recibió 
el Vicario , y con toda veneración la 
colocó en el Altar Mayor.

Ya havia corrido por toda la Ciu
dad , y  aun fuera de ella la fama del 
defeubrimiento de tan devota Imagen 
de la Virgen, y afsi concurrió al Tem
plo de Nueftra Señora del Rofario in
numerable concurfo de todos eftados

•Cceli. j .
á verla, y adorarla, y u general acla
mación con que era reverenciada ex
citó los defeos , y movió la p¡ad0fa 
contienda, con que Parroquias,y Con
ventos de Religiofos quería cada uno 
fer preferido en la pofíefsion de tan 
rico Theforo. Mas como la contro- 
verfía nacía de tan buen principio, co
mo el del mayor culto de María San- 
tifsima en fu Santa Imagen, fácilmen
te cedió al convenio , y refolucion, 
de que fe le fabricare nueva Capilla, 
y proporcionada Bafilica, en que fuef- 
fe fu Mageftad reverenciada en el fi- 
tio, en que oy fe venera , de que fe 
dio cuenta al Iluftrifsimo Obiípo de 
Tarazona, y  con fu aprobación , y de 
fu orden fe depofitó la Santa Imagen 
en una Hermita de Santa Ana, en que 
permaneció defde el día 13. de Enero 
del año de 1675. hafta el de la Nati
vidad del gíoriofo Precurfor de Chríf- 
toSan ]üan flatitifia delaño figuien- 
te, en "que con feftiva folemnidad fe 
trasladó a una pequeña Capilla , que 
la labró la piedad de los Fieles, en que 
eftuvo hafta que fe acabó de fabricar 
la ideada Bafilica , capaz, y hermofa, 
que firve á fu culto, y veneración , y  
fe desá ver en un campo eípaciófo, 
que por haver íido en lo antiguo en
tierro de los Mahometanos , quando 
dominaban aquel País (de que aun oy 
hai memoria , por los huellos que á 
veces fe deícubren, y fepulruras la
bradas con lapidas que las cubren) fe 
llama el Hoflál de los Motos. En ef- 
ta Capilla fe venera tan devota Ima
gen de la Virgen, la qual es muy fre- 
quenfada de los hijos, y vecinos de 
la Ciudad de Corella, y de todos los 
Lugares cercanos , por los grandes 
beneficios que reciben en fus necef- 
fídades , enfermedades , y trabajos, y 
no folo perfonas de inferior gerar- 
quia , fino también las de fuperior 
cathegoria , afsi Edefiaílicas, como 
Seculares, la veneran, y tributan ado
raciones , admirando fu hermofura, y 
confervacion , ítaviendo eftado tantos 
años (como fe impone) fcpultada , y 
cubierta-de tierra, y aun por eflo mu
chos procuran llevar por reliquia al
gún pedacillo del lienzo en que fub 
embüeltíj, y con que apareció cubier
to lu Sagrado Roftro , de los quales 
fue uno el Iluftrifsimo Señor Obifpo 
de Pamplona, arriba referido, quien

jun-
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juntamente concedió 40. días de In
dulgencia a los que en fu prefencia 
la rezaflen la oración de la Salve.

Acerca del nombre que fchavía 
de dar á efta Santa Imagen , huvo lu 
píadofa controveríia 5 y remitida fu 
refolucion al Prelado de Tara zona, 
defpues de conüderarlo dd pació, 
mandó fe llamafíe Nueftra Señora de 
Ára-Coeli, en atención a- haverfe ha
llado en la Iglefia Parroquial de la 
.Villa , que antiguamente tuvo efte 
nombre, y defpues hafta fu ruina fe 
llamó Araciel. Las feñas de la devo
ta Imagen , fegun la obfervacion que 
han hecho períonas devotas, fon las 
figuientes: La materia de que fe fa- 
bricó es madera, aunque no fe dice 
fu eípede. Su eícuítura es de fabri
ca Romana , como han declarado 
Maeftros de efta facultad , que la han 
regiftrado. Su eftatura es como de 
una vara cafiellana ; el Roftro muy 
hermofo, y no grueflb y  tan ale
gre , que parece fe rie con quien la 
mira ; el color de el es moreno, aun
que no mucho , ni tanto como el de 
otras Sagradas Imágenes de la Virgen 
antiguas 5 la frente lerena, las cejas, 
y peftuñas negras, y de gran propor
ción , los ojos claros , y  hermofos, la 
nariz perfecta, las megillas fonrofea- 
das , y encendidas, y mas los labios? 
y al lado derecho de la barba una 
feñal muy pequeña , ó falta de el 
barniz, por donde fe defeubre la ma
dera ? el cuello hermofo, y capaz, y 
haíta el pecho le baxan por los dos 
lados dos ni ade xas her mofas de oro, 
que en los cabellos luce , y refplan- 
dece mas vivo, que íi fe acabañe de 
dorar $ de los hombros abaxo cubre 
á fu Mageftad por las efpaldas un 
manto, á modo de capa , que paña 
adelante por debaxo de los brazos ? y 
defde Ja cinta al Roflro dexó el Ar
tífice defeubierta la tabla del pecho, 
y  todo lo demás hafta los pies cubre 
el manto dicho. Eftá la Santa Ima
gen fin Niño , aunque fe conoce el 
lugar en que antiguamente eftaba fen- 
tado,y acafo al ocultarla fe dividie
ron , y fepararon Hijo, y Madre, aun
que no fG puede dileurrír la razón de 
quien aísi lo executó. Lo que caufa 
admiración , es , que todo le? que for
ma el Roftro, y cuerpo de la Virgen 
cftá intacto , y  fin lefion, y lo que

forma el ropaje, ó vellido éítá comb 
do de la carcoma, y penetrado de •& 
polilla , fiendo uno , y  otro de un 
mifmo trozo de madera.

Las maravillas con que Dios ha 
iluftrado efta Santa imagen de Ara- 
Coeli fon muchas, y fe pudieran re
ferir aquí para gloria de Dios , fí co
mo efta Señora fe dignó obrarlas, hu- 
viera havido el debido cuidado en no
tarlas , y efcrivirlas. Ei mifmo dia 
que fe pufo en publico en la Iglefia de 
nueftra Señora del Rofario de Core- 
lía , obró uno *, que fue tenido por 
milagro con Don Miguel de Vienzo 
bas, de quien hable arriba , porque 
comiendo de prifa , por el concurfo 
que havia en dicha Iglefia , y íerpre- 
cifo afsiftir en ella por acudir á diver- 
fas diligencias que fe ofrecían , fe le 
atravesó una eípina en la garganta, 
fin poder, ni pallarla , ni echarla fue
ra ; y viendole congojado , y afligi
do por tal accidente , no tuvo otro 
remedio, que acudir á efta Santa Ima-- 
gen , en cuya prefencia - la efpinafa«í 
lió luego á la boca , y quedó fin 
riefgo alguno, y no fue fola efta vez 
la que fintió favorable el Patrocinio 
de efta Señora , pues en lemejante 
lance acudió por favor á Nueftra Se  ̂
ñora de Ara-Coeli, y le fintió muya 
medida de fu defeo.

Con un hombre vecino de Fito- 
ro, de abanzada edad, llamado Juan 
de Bayona, obró efta Santa Imagen 
dos prodigios por la gran devoción 
que la profeflába. El uno fue , que ha- 
llandofe muy impedido de una pier
na, un día que fentia mas vivos los 
dolores f determinó venir como pu- 
diefíe á efte Santuario , y haciéndolo 
en un jumentillo , baxó de él á la 
puerta de la Iglefia, y llegó arraftran- 
do, porque de otra fuerte no podía, 
á una de las rexillas, por eftár la puer
ta cerrada , y defde allí comenzó á 
clamar á Ja Santa Imagen , por alivio, 
y falud , la que fintió luego , porque 
de repente le ceñaron los dolores; y  
acabada lu oración, fe halló del todo 
bueno i y regiftrando Ja pierna, que 
antes tenia encogida , la encontró tan 
fana, como íi jamás hiíviefle padeci
do en ella mal alguno ; y afsi pudo 
Volver á Fitero á pie , y fin animo 
alguno , el que por mas de dos mefes, 
ni aim. tenerfe fobre la pierna podía.

EL-.
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de Ara-Cóelí.
El otro prodigio fue el figuien- 

te. Saciado un dia piedras para el 
oficio que tenia de cocer yeílb , una 
de grande pefo le cogió la mano de- 
baxo, laftimandole mucho los huellos 
de dia. Con la vehemencia del dolor 
invocó ella Santa Imagen , y Tacando 
la mano, víó que havia brotado fan- 
g re , lavóla con un poco de vino, y 
volviendo a mirarla, la halló lana, y 
buena , y fin leíion alguna, ni íeñal 
de haver padecido daño > ni cono
cerle por donde havia brotado antes 
la íángre.

Con los niños que padecían mal 
de quebradura , han fido muchos los 
milagros que ha obrado ella prodi- 
gioia Señora, íucediendo , que al pre-* 
tentarlos fus padres , ó parientes ame 
las Aras de fu Altar , ofreciéndolos á 
fu Magcltad, íe rompieflen las liga
duras que traían , como yá no ne- 
cellarias ; y entre otros acuiitccíó ci
to con Don Alvaro de Luna y Fcr* 
nandez , y Antonio de la El'pada.

Con el mifmo Don Alvaro hizo 
efta Sanca Imagen otro milagro , por 
medio de la aplicación de un poco del 
lienzo , en que apareció embueita, 
pues padeciendo un recio accidente 
de alferecía , luego que le toco el 
lienzo, quedo bueno , y líbre de tal 
mal, fin haver experimentado deípues 
enfermedad femejante.

Juan de Abos , vecino de Pe
ralta , eftuvo tullido efpacio de tres 
mefes fin poderle aun r^pver en la ca
ma ; Con el deleo natural de aliviar- 
fe , hizo le traxeílen á tos baños de 
Fitero j pero yá tan tarde, que quan- 
do llegó allá los halló cerrados, y af- 
fi defconfolado le volvía á fu cafa, 
quando al .pafl'ar por delante de la 
Capilla de Nueftta Señora de Ara- 
Coeli, unas mugeres que allí rilaban, 
movidas á compafsion , le dixeron le 
encomendaííb a ella mílagrofa Ima
gen ; y fu muger, y un hijo que le 
acompañaban, le baxaron de ia muía 
en que iba, y le entraron en la Igle- 
íia, en donde hecha oración , le vol
vieron á facar, y acomodar en la mu- 
la pata profeguír fu jornada. Havien- 
do rilado algún tiempo en fu Lugar, 
comenzó á inftar mucho le traxeílen 
al Santuario de Nueftra Señora de 
Ara-Coeli, porque no havia recono
cido otro alivio en todo d  tiempo de

fu enfermedad, fino alguno leve,que 
fintió quando entró á adorar efta Se
ñora en fu Santa Cafa. Villas fus inf_ 
rancias, le conduxeron à die Santuaj 
rio, y dando principio á una Nove
na , en que fuplicaba à Dios, y á la 
Virgen le aliviaflen , al quinto dia, 
eftando al píe del Altar , fe le caye
ron las muletas de que fe valia para 
andar lo poco que podia , y fin dila
ción fe halló fano , y fin embarazo al* 
guno, y tan fuerte, que aquel mif
mo dia anduvo , y cocrió como fi tal 
achaque no huvieíle padecido, fm fen- 
tir defpues en fu vida reliquias de tal 
enfermedad.

Un hombre natural de la Ciu-i 
dad de Borja, llamado Francifco San
to Irum , paíTando el caudalofo Rio 
Aragón , llevado de la corriente fe 
vio inmergido entre fus ondas , efpacio 
de un quarto de hora ; al verle llevar 
de la fuerza del agua , invocó ella 
Santa Imagen, de quien era devoto, 
quando muchos que ellaban à la orL 
lia , juzgaban haver perecido > el atef- 
tiguo haver villa en lo profundo de 
las aguas , un refpiandor lobrenatural 
que le facò , fin faber como , del pe
ligro , y le pufo libre , y bueno á la 
orilla, por cuyo milngrofo lucrilo vi
no à dar gracias á ella Señora en fu 
Capilla.

Entre fcmejantesrefplandores le 
pareció á una Señora, que fe llamaba 
Doña Bernarda de Luna, haver vif- 
to la Imagen de Nueftra Señora de 
Ara-Coeli, citando muy enferma de 
calenturas , aunque no fe arrevió i  
difeernir, fi la viíion fue en fueños, ò 
defpierta j mas el fuceífo declaró ha- 
ver fido verdadera, porque publican
do á voces el cafo , y entrando a ellas 
algunos de fu cafa , la hallaron pcw 
fedamente libre de fu dolencia.

Tenia efta feñora un hermano 
muy devoto de efta prodigioía Ima-, 
gen, que fe llamaba Don Leon de 
Luna, mozo de 22. años. Dióle á ef- 
te Joven la enfermedad de que murió, 
y  á los principios de ella 1'e le apare
ció de noche la prodigiofa Imageh , y  
le dixo : Llama a Fray Marcos de San 
j  ofeph ( era efte Religiofo Carmelita 
Deícalzo , que vivia en el Convento 
de aquella Ciudad ) y eonfiejfatt. Con 
ette amorofo avifo patio lo retíante de 
la noche difpomendo fu confefsion, y
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con el fobrefalto no fe le pudo hacer 
en toda ella remedio alguno. El día 
Siguiente, llamado el Religio lo , hizó 
con ¿1 una fervorofa confefsiori gene
ral , fin aquietarfe hafta haverla con
cluido muy a fatisfaccion del Contefi- 
fior, que ateftiguaba defpues, que ha- 
via muerto tan bien , y  con tal difpo- 
fid o n , que no dudaba haver confe- 
guido Ja falvacion.

Otros muchos fon los prodigios 
que ha obrado tan milagroía Imagen 
de Nueítra Señora de Ara-Coeli, cu

ya Bafilica, por providencia efpecíal 
del Altifsimo , ha venido a fer Igle- 
fía del nuevo Convento, que han fun
dado en la Ciudad de Corella las Re-: 
lígiofas Carmelitas Defcálzas, logran
do aquella Santa Imagen en almas tan 
puras, y  perfedas , quien continua
mente alabe á Dios, y publique fus 
grandezas , retratando ellas Religio- 
fas en fus fervorofos efpiritus las vir
tudes, de que fue Capitana María San
dísima , quando vivió mortal en elle 
mundo.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

D E  A R A N Z A Z U .
§. PRIMERO.

T%ATA m  SU M I L A G R O S O  A P J % E C 1M J B K T 03 
y otros Jucejfos de efte denoto Santuario,

O R los años de 141#. 
tuvieron principio en 
Canrabría aquellos pro- 
longadoSjy furiofós van- 
dos de Gamboynos, y  
Oñazinos, que inunda

ron de fangre, y llenaron de muertes, 
y  deftrozos los campos, y poblacio
nes de aquel noble, quafito montuo- 
fo terreno, cuyo origen , y principio* 
íi fe da crédito alas Híítorias de aque
llos tiempos , filé el liguiente. Las 
tres^Naeiones que componen la Can
tabria , Guypuzcoa , Vizcaya, y Ala
ba , para mantenerfe en aquella her
mandad, y mutua unión, y corre fpon- 
dencia que havian tenido fus Ante- 
paífados , por cuyo medio havian pre
servado fus Repúblicas del univerfal 
cautiverio á que reduxeron á ios an
tiguos Efpañoles las Naciones Barba
ras > que en diveríbs tiempos, mifera- 
ble , y tyranicamente los dominaron* 
tenian diverías Hermandades , y  jun
tas , en que prudentemente coníulta-

ban los medios de remediar los dei> 
ordenes paliados, y de cautelar, y 
prevenir los futuros, para que ni ios 
unos inficionaren, como mal conta- 
giofo , los Pueblos, ni á los otros fe 
les abridle puerta, por la omifsion, ó 
poco anticipada providencia de los 
que governaban. De eftas Hermanda
des tenian una en una Población de 
Alaba, que fe llamaba Ulibarrí, que 
en Careliano fuena Pueblo nuevo ; íi 
bien de nuevo folo tenia el nombre, 
íi es verdad , como algunos Hiílo- 
riadores refieren , que fue fundada 
porTubal, y tan numerofo defpues, 
que era de las mayores Poblaciones, 
que havia en aquellos contornos:; aun
que ahora folo fe regifiran fus ruinas* 
padeciendo, como otras muchas Re
públicas bien célebres, el común fra- 
cafo, que ocafiona la multiplicada, y  
fuccelsiva ferie de los íiglos.

En efta Población fe juntaban las 
tres Naciones el dia primero de Ma
yo de cada año, y defpues de confe
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rídas, y reííteltas las providencias, que 
juzgaban mas convenientes á la an
tigua , y mutua unión , que los havia 
hecho fuperiores a fus enemigos 5 pa
ra tener propicia la Divina clemencia 
( de cuya altifsíma Providencia con- 
fcíTaban eftár pendientes las cofas hu
manas) ofrecían á los Altares , y á fus 
Mililitros algunas ofrendas, que aña
didas al religiofo , y reverente culto 
de fus corazones , y a la interior de
voción , que las acompañaba , no po
dían dexar de fer gratas al Señor, 
que admire como liberal donación 
del humano agradecimiento , lo que 
por tantos títulos es tributo neccf- 
fario, y debido, afsi a fu Soberanía, 
como á la multiplicada ferie de fus 
inexplicables beneficios. Entre los do
nes , que ofrecían ellos Catholícos 
pechos a Dios en fus Altares , folian 
fer unos cirios de cera blanca, cuyo 
pefo era de diez , y doce arrobas, 
por cuya razón los conducían en an
das halla la Iglefia , que deftinaban 
para que recibidle eñe religiofo ob
sequio , y fuelle por aquel año la que 
atendiendo al beneficio, y don , tu- 
vieífe efpecial cuidado de pcefentar, 
por medio de fus Míniftros, ante el 
Divino Acatamiento fus triplicas , y 
alcanzar la confervacion , y aumento 
de los Pueblos, en cuyo nombre fe 
ofrecia aquella corta , y  myílerioia 
ofrenda.

Pero como la religiofa fumifsion 
de aquellos corazones era tan agra
dable á Dios, no podia dexar de fer 
aborrecible al Demonio > y ya que n¿> 
pudo introducir fu efpititu de con
tención , y difeordia en la fubílancia 
de ia oferta , intento, y configuió in
troducirle en el modo. Era ellílo, co
mo ya dixe , que los cirios de cera 
fe llcvaflcn en andas halla el lugar 
íeiíalado 5 pero pareciendolcs a unos, 
que feria mas decencia llevarlos en 
hombros, comenzaron á clamar en al
tas voces la palabra Gaymboa, Gayrn- 
boa , que es lo mifmo que decir: Por 
lo alto, por lo alto. A cilas voces, 
y álos claros, y multiplicados ecos 
con que refo.naban por aquellas con
cavidades de las peñas , huvo otros 
muchos , que pareeiendoles carecer 
de razón el intento de fus compañe
ros , por oponerle en todo á otro 
di&amen, que ha vían formado, co

menzaron á. vocear no con menor 
gritería , diciendo : Oñez, Oñez, que 
és lo mifmo, que A pie , 6 por lo 
baxo > pareeiendoles mejor, que no 
haviendofe de conducir los Cirios en 
andas , como halla allí fe havia he
cho , fuellen en las manos, y no en 
los hombros 5 inútil, y nada condu
cente contienda paca Jo que fe inten
taba : pero como de una deípreciable, 
y pequeña pavefa fe enciende un fue
go , que reduce á cenizas un magef- 
tuofo , y  capaz Palacio 5 afsi ella con
tienda , mas digna de dcfprecio , que 
de cftimadon, fue caula de tan laf- 
tUnofo incendio , que por mas de cin- 
quenta años embolvio en ruinas, y 
defaftres aquel noble País ; porque 
comenzando lo primero los unos, y  
los otros á batallar con gritería , y  
defiemptadas voces, yá por una par
te Gaymboa , Gaymboa: Por lo alto, 
por lo alto5 ya por otra Oñez, Oñez: 
Por lo baxo , por lo baxo , encendi
dos los ánimos con ella vocal con
tienda , vinieron a las manos , y for
mando fe dos vandos , tuvieron un 
reencuentro , que con vifos de bata
lla , y aun con realidades de tal, fue 
ocaíiou á que algunos muriefien , mu
chos quedaílen heridos , y todos en
conados , y reíiieltos a vengarfe , de 
los que, de hermanos , y amigos , ha- 
vian yá, por un accidente tan dcfpre- 
ciable , paliado á profefíár ier enemi
gos , y contrarios , de tal fuerte , y 
con .ral tífon, que aunados , unos ba
xo la vandera , y nombre de Gñazi- 
nos , y otros de Gamboynos, no ha
via genero de hoftilidad , que no fe 
hiciefi'en mutuamente , dandofe bata
llas, deftruyendo Pueblos, y arruinan
do Campiñas 5 fin que la pretenda dei 
miímo Monarca , que vino á íofiegar 
los ánimos, los pudiefic contener, ni 
los hicieíle conocer , ni llorar fu bar
bara, y civil divifion 5 el cattigo del 
Ciclo , que viendo que la tierra de 
Cantabria , ni conocía , ni lloraba fu 
delito, refolvio tener (afsi me expli
co) tan bien enjuros fus,ojos , fin que 
por dos años enteros las nubes def- 
tilaficn una gota de agua fobre aque
llos agofiados , y leeos campos , que 
folo íe vían inundados de mares de 
fangre humana.

Afsi fe hallaba tan divetfa de si 
mifma la noble Cantabria, quando fue 
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, favorecida del Cielo mifmo, á quien 
injuriaba , y ofendía con tan fatales 
vaados, por medio de María Santifi- 
Urna, en la Aparición myftetíaía de 
una devotifsima , y célebre Imagen 
de ran Gran Réyna.. El año de 1469. 
un Paftor , que fe llamaba Rodrigo 
Balzategui, a quien conocían mas los 
otros compañeros Paftores por el nom
bre de Ancho-chape! , que le ha vían 
puefto inocente en fu vida , y en fus 
co(lumbres írreprehetiíible > natural 
de Ja vecindad de Uribarri, jurifdíc- 
cion de la Villa de Oñate , de edad 
de 18. años, fe hallaba paftofeando 
fu ganado en las laderas de una Mon
taña llamada Alona , rama de los Mon
tes Pirineos, por la parte que le di
vide Guypuzcoa, de Alaba j el qual, 
ó por divertir las tareas del oficio, ó 
lo que es mas cierto, movido de ce- 
leftial,■ y Divino impidió fe fue def- 
Jizando, no fin trabajo , por las ver
tientes de las aguas, que havian cau- 
fado enel monte j hafta tocar lomas 
profundo , y fragofo de un temerofa 
barranco ; y deípues de haver aífen- 
tado con firmeza los pies en el poco 
feguuo terreno, dio lugar á que los 
ojos regiftraífen todo el efpacioa que 
fe eftendia fu esfera; y  mirando con 
Cuidarfofo defvelo acia un Íiíio, en 
que á Jarga diftancia fe divifaba un 
verde Efpino, reparó que Cutre fus

6 0
à fus ojos ; y para inquirir la caufa, y, 
modo de haver venido peregrina la 
hermofa Señora , que parecía Madre* 
y el bello Niño, que moftraba fer hi
jo ; comenzó el Paílor entre el refi- 
peto , y el alfombro, à preguntarla el 
motivo de haver venido à aquella fo- 
Iedad,que no podía dexar de fer efi. 
traño, y la caufa de dexarfe vèr en li
tio tan inaccefsible, entre montañas 
tan afperas , y entre las puntas, y 
cambrones de un Efpino Ì Pero reco
nociendo , que à ninguna de las pre
guntas que hacía merecía refpueíta, ó 
yá articulada en palabras por la bo
ca de la Madre ,ó yá embuelta ên la
grimas por los ojos del bello Niño , vi
no à conocer , que las que juzgaba 
perfonas humanas , era prodígiofa 
Imagen de Maria Señora nueftra, y 
de íu Santifsimo Hijo. ÍSÍcí tríenos ad
mirado el Paftor entonces de lo que 
yá conocía, que arites de lo que ima
ginaba i poftrado en tierra , y con fu- 
mifsion reverente, ante íd Santa Ima
gen i dixo en fu proprio idioma vaf
eo ngado i Aranzazu ? Que en Cafte- 
llatio es lo mifmo que decir : Vos en 
el Efpino ? Porque en fü Jenguage, 
Arariza era io mifmo, que en Caite- 
llano Efpino, y 2ÜU, lo mifmo que Vos, 
y  todo junto Aranzaztí, vuelto en Cafi 
rellano fignifica , Vos en di Efpino ; de 
donde provino, que efta Santa Ima-
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ramas fe divifaba un bulto , que pare-' gen fe haya llamado ílempre, y oy fe
eja de perfona humana : potVeido todo 
déla novedad, y del alfombro, co
menzó á razonar entre si , y a decir: 
Que puede fer efto , que ven mis ojos? 
Que bulto tan prodigiofo es el que 
mito en ella foledad, y  en aquel Efi.- 
pino?

Al mifmo tiempo que pronuncia-̂  
ba eftas , y  femejantes palabras, fe 
iba acercando al Jugar en que confi
tante permanecía el objeto de fu ad
miración , y pafmo ; hafta que ven
cida la fragofidad, que le embaraza
ba no fue líen tan ligeros fus paílos, 
como eran ardientes fus defeos , y lin
ces fus ojos: llegó finalmente al litio 
que pretendía , y vio, que quien ef- 
taba en el Efpino era una mtíger de 
gran hermofura , que tenia en íu bra
zo un bellifsimo Niño : era tai la 11- 
metria gallarda de entrambos roftros, 
que le pareció eran realmente perfo
nas vivientes las que fie reprefentaban

invoque, y llame con el nombre de 
Nueftra Señora de AranZáZü.'

Vuelto el dichofo Paftor cilio al
gún tanto en sì del embelefo , y  paf
mo , que le caíisó el hallazgo de tan 
preciofo, y rico Theforo , profiguien- 
do en eftárde rodillas ante el Simu
lacro de tan Gran Reyna , rezó con 
devoción tierna el Ave-Maria 5 y gas
tan do defpues un buen rato en rezar à 
la Santa Irtíagen otras devociones, y  en 
pronunciar otros dulces afeéfos, que le 
didaba el corazón deshecho en amor 
de efta Señora ; parecí en do le precifo 
volverle à fu cafa, 6 cabaña à cuidar 
de fu ganado , procuró con ramas, y 
hojas, que bufeo cuidadofo , con ja 
mayor reverencia ocultar el pivino, 
preciofo Simulacro , temiendo que al
guno de, los otros Paftores , baxando 
acafo al mifmo fitio encontraffe aque
lla ineftimable Margarita, y le frufi- 
traífe fus defeos , que eran de dar
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qucnta de novedad tan peregrina, y 
volver con noble, y Chrilliano acom
pañamiento á colocar la Santa Ima
gen , en el lugar que pare cieñe con
veniente. Sucedió cita Aparición de 
la milagrera Imagen de Nueítra Seño
ra de Aranzazu el año dicho en Sába
do $ aunque no fe fabe * ni confia de 
la Huloria , en que mes fue, ni quan- 
tos dias corrían del mes en que la Can* 
tabria logró tal felicidad. Apareció 
también junto á la Santa Imagen una 
Campana , y  no fin cfpecial providen
cia , porque fiendo elle in [frumento 
inflituido para que los hombres le
vanten lo$ corazones á Dios, y con
curran á alabar á fu Magcítad en los 
Templos, y  lugares fagrados, áqutí 
aludió Alciato^quandodixo:
Turribuí in fuer is effingitur arfa pelvif, 
Ad fuperoímentem quod revocet vigilemw 

Apareciendo ella devota Imagen 
para excitar , por medio de ella á ios 
Fieles, a-que concurran a fu Templo 
á levantar fus corazones íí Dios, y á 
implorar por medio de María Santilsi- 
roa la Divina mifericordia, fue pro
porcionada providencia á los altos fi
nes á que fe enderezaba, que junta
mente. con U prodigiofa Imagen apa- 
recieífe tan myfteríofa Campana ; la 
qual, por memoria de tan raro íacef- 
ío , y para que eftuVieíTe íiempre á la 
viftade loS devotos Peregrinos, que 
frequentáfien efte milagro ib Sanrua* 
rio, fe colocó pendiente de la bobe- 
da de uñó de lus ángulos del Clauliro 
del Convento de Aranzazu, en don
de halla oy períeverá*

Apartóle en fin el Paltoícillo Ro
drigo del fifio , en que dexaba el co
razón con la Imagen de Maria 5 y vol- 
viendo con prclleza á fu cafa , dio 
quentaá fus Padres, y parientes, del 
Theforo que dexaba , ya que no ef- 
condido , y fepulrado en las entrañas 
de la tierra, por lo menos dilsimula- 
do , y cubierto con las ramas # y ho
jas , que diligenció lu cuidado. Oye
ron ai principio todos la myfteriola 
relación de Rodrigo, como fueño , ó 
fantasía de alguna devota novelas pe
ro viendo, que aíléguraba por cierto 
lo que oían como inverolimil, deter
minaron regUtiar por fus ojos todas 
las circunttancias de la mylleriofa 
Aparición, que referia el Pallor Ro
drigo ; pues etlando tan cerca la Mon-

rana, y fmo que ellos bien conocían,
m la averiguación les pedia mucho 
tiempo, ni era juño menoípreciat del 
todo una narración , que fiendo , ó pu, 
diendo fer verdadera, podían aíTegu- 
rar, qu^con ella venían á fu País to
dos los bienes. Juntos, pues, todos 
los Parientes de Rodrigo, partieron á 
regiftrar la milágrofa Imagen, y guia- 
dos del mifmo que los havia dado la 
noticia, llegaron al profundo valleci- 
11o, ó barranco en que fe havia dig- 
íiado aparecer la Imagen de Maria 
fobre el Efpínoi y quitando el Paf- 
tor las ramas , y hojas con que la ha
via encubierto , regiflraron todos pa
tente aquel Sagrado Simulacro , el 
qual , poílrados en tierra , adoraron 
entre ¡os tiernos aféelos, que pronun
ciaban fus lenguas en alabanzas de 
Dios, y de Mana, y abundá ores la
grimas de goZo , y confuelo , que cor
lian defusojosí Hítuvieron algUn tan
to fufpenfos con la admiración , y ale
gría ; y qüando ellos afectos dieron 
lugar d los difeutfos, comenzaron a 
confultaí unos con otros lo que harían 
en iueeílo tan raro, y maravillólo , y 
convinieron todos en ir juntos d la Vi
lla de Oñace, á dar quema del pre- 
cioíb hallazgo í afsi poique fu efle ui i - 
verlal el regocijo, como para que ios 
principales del govíerno Eclefiaílico, 
y Secular de la ViÜa rel'olviefien io 
que fe debía obrar, acerca de la ve
neración debida d la Imagen de Ma
ria , en que no debian elcafeau ren
dimientos , y d que efta Gran Señora 
no efeafeaba con ellos beneficios.

En fuerza de ella determinación 
fe partieron todos á Oñate, adonde 
llegaran en ocafion que la Villa, y 
todos fus EclefiatUcos hacían unaPro- 
cefsion , y lblemne rogativa por la fal
ta de agua, que en dos años havian 
experimentado , y padecido, perfua- 
didos ya á que era precito del enojar 
al Cielo , ju{feamente indignado contra 
ellos , por la porfiada ferie de atroci
dades , que fe ejecutaban en la Can
tabria , al rigor , y telón con que fus 
moradores llevaban adelante los van- 
dos , y parcialidades de Gamboynos, y 
OñazinoSí Al ver eL Pallor Rodrigo la 
devora demonítracion de los Vecinos 
de Oñate , y íubieñdo la caqfa por que 
fe hacia, llevado de un iterior impul- 
fo , y del fervor que havia cauiado

en
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en fa pedió, y aim mantenía en fil 
corazon la prëciôfà Imagen de la'Vir- 
gen , cuya vifta, aunque eftába aufen- 
îe à los ojos del cuerpo , eftaba muÿ 
prelente à los efpintualcs de fu aima; 
haciendo eco à los oídos de la mul
titud las voces , con que explicaba 
fus interiores defeos, comenzó à cla
mar en fu nativo lenguage, y à de
cir : ,, Señores, y hermanos míos, pa- 
„  ra qué os cantáis en hacer terne- 
3, jantes Procefsiones , para aplacar el 

„  enojo divino. Ateéiguoos t que à 
3, corta diftancia de Guefalza halla- 
„  reís una Santica fobre un Efpino; 
„  y  eíta Señora eftá-fin cafa , fin Hcr- 
„  mita , y al defeubierto ; y íi no os 
„  refolveis à ir à verla, y vibrarla en 

í, procefsion , no lloverá* Al fonoro 
reclamo de rales voces pararon todos 
los que componían el religíofo acom
pañamiento , y proeefsionfolemne ; y 
entendido lo que el Paftor, como pre
gonero del Cielo, publicaba, le pre
guntaban unos à otros : Qué apare
cimiento es efte que nos aífegura el 
Pattor ? Que lugar j y litio es el que 
dice, pues en citas cercanías no le ha
bernos :T lo que con verdad afirmaban; 
porque aunque la diítancia no era fi
no de dos leguas, era el litio tan po-. 
co conocido, y oculto, que folo de él 
labia uno, ù otro Paftor, que alguna 
vez íe vi litaba, Por ello no les pare
ció dar crédito à tales voces, y de
terminaron profeguir con la Rogati
va , y  llegar al Santuario adonde ca
minaban.

No defmayó el devoto Paftorci- 
11o por verfe defpreciado del Pueblo, 
y no creída fu Relación.; antes co
brando mas fuerza el fuego fagrado 
de l'u amor à Maria , exhaló nuevos 
incendios por fu boca , en 'eftas le
gadas voces : ,, Pues no queréis dar- 
„  me crédito, yo me ofrezco, y foy 
„  contento de que me dcfpeneis por 
sí la mifina peña , y montaña donde 
„  eftá la Imagen que os anuncio, íi 
3, no os digo la verdad, y fi no la mof- 
3, trare ; y porque los ancianos no po- 
,3 dreis llegar allá por la fragofidad 
j> del fitio , venid conmigo los mo- 
3, zos , y vetéis la maravilla. A tan 
repetidas, ferias, y ponderofas pala
bras del Paftor, fe dieron por enten
didos los vecinos de Oñate; y havido 

filtre los mas principales fu acuerdo,

determinaron que aquel dia fe con̂
Guyéííe la Proeefsion, y Rogativa co
menzada , y  que al figuiente fe dif- 
pufieííe otra, en quedos Eclefiafticos, 
y Seculares de menos edad fueífeti 
conducidos del Paftor Rodrigo, al lu
gar en que afirmaba con tan ferias, y 
repetidas afíevoraciones, havcrles el 
Cielo favorecido con la aparición de 
la prodigio!a Imagen de la Virgen 
Madre, que los anunciaba. Juntofe, 
pues, á la mañana figuiente , á la fe
rial que fe dio con las campanas de la 
Villa , un devoto , y numerofo efqua- 
dron de Sacerdotes , y Seglares; y 
puellos en orden de proeefsion ,. fa- 
licron de Oñate, encaminándole ázia 
el pata-ge a que los conducía a unos 
Ja curiofidad , á muchos la devoción, 
y a todos lo raro , y admirable del 
cafo: guiaba á todos nueftro Rodri
go , gozofo ya de que creída fu Re
lación , huvíeiTen de participar mu
chos de la dicha que él havia confe- 
guído primero ( indicio que fu cari
dad era perfecta ) y como para que 
quanto antes lograífen la poíléfsioti 
de tanto bien, ios llevaííe por íendas 
folo conocidas de fu pra&ica en aque
lla tierra-, fue ya milagro de la pro- 
digioía Imagen , que muchos no fe 
defpeñafien defde las altas, eftrechas, 
y cali impenetrables fendas, por don
de el Paftor los guiaba, y  conducía.

Pero como el fin era tan alto, y, 
caminaban baxo el patrocinio de una 
Madre, cuyo Hijo áfíégura fer cami
no , vencidas con felicidad las dificul - 
tades todas, llegaron al fragofo fitio 
en que fe dignó aparecer la Sobera
na Imagen, la qual moftrada á todos 
por el dichofo Paftor , fue increíble 
el confue lo, y excefshfe la alegría que 
fe apoderó de fus corazones, los que 
de (filados en lagrimas por los ojos, 
ofrecieron, y confagraron con humil
des , y obfequiofos rendimientos á la 
Sagrada Imagen , y a María en ella; 
y para tributarla algun mas decente 
culto, encendieron luces, Tacando fue
go con los inftrumentos que llevaban 
prevenidos ; y no hai duda que los 
EclefiafticQS entonarían algún Hyna
no, Antiphona,y Oración que la Igle- 
fia deftina, y  dedica á la veneración 
de tan gran Rey na; lo qual retoñan
do por las concabidadls de la mon
taña, fe multiplicaría en tantas ala

ban-
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bitnzas de Maria, qaatitos ferian los 
ecos que fielmente reftituyefíen Jas 
visees qiie fe les confiaban. Pareció
les defpues à todos , que era precifo 
yolverfe à Oñate à dàr à todos fus 
moradores la alegre nueva de fer 
verdad lo que el Paftor ios bavia 
anunciado i y dexando otra vez cu
bierta la Imagen con ramas, hojas, y 
algunas tablas, que Ies ofreció el aca
fo , ò ei cuidado de alguno que las 
conduxo por aquellas aíperezas de la 
montana , dieron la buelta àzia la Vi
lla, y obfervaron , que el Cielo antes 
demafiadamente fereno, de enojado, 
è inexorable à fus ruegos, fe iba en
capotando, y cubriendo de nubes por 
Ja patte que mira al mar, diftante cali 
diez legiíás de aquel litio,y que quan
to mas fe avecindaban à Oñate, tan
to mas ibaH las nubes manifefiando 
querer fecundar con lluvia la tierra, 
al imperio dé la hetmoía Ertrclla del 
Mar María ; y animados todos con tan 
claras léñales de fu patrocinio , co
menzaron à entonar cánticos de fus 
alabanzas, gozando por fruto de ellas, 
y corno por primicias de los favores 
de la devota Imagen de Aranzazu,una 
copiofa , y grande lluvia, la qual cor- 
refpondiò al fonido de tan tiernas vo
ces , y al jubilo que huvo en Oñate, 
al faber que era cierto tan dichofo 
aparecimiento i y lo que mas es, fe íi- 
guió en aqueiU Villa, y demás térmi
nos de Cantabria , la paz que por tan
tos años fe havia deteado , compo
niéndole los futiólos vandos que ha- 
vian llenado de horror , y fangre can 
noble terreno.

Determinaron los vecinos de Oña
te (fru(Iradas otras diligencias fuyas, 
de que hablo adelante) fabricar una 
pequeña Hermita en el lìtio intimo 
en que fe dexò vèr ía prodigiofa Ima
gen en el Efpino ; y executado con 
gran trabajo el peníamiento, por Jo 
pendiente del terreno la colocaron 
én ella , con el titulo de Nueftta Se
ñora de Aranzazu, con (agrandóla al 
albísimo Myfterio de la Afíutnpcion 
de Maria à los Cielos, para cuyo ma
yor culto fe fundó defpues en aquel 
mifmo fitto una Cofradia, ó Herman
dad , compuerta de los vecinos de 
Oñate , y Mondragon, Vi lias- las mas 
cercanas à A^nzazu, los quaJe-s reco
nociendo el crecido * y devotó con-

«3
curfo de Peregrinos, que al eco de los 
milagros que comenzaba á obrar ef- 
ta prodigiofa Imagen, concurrían, no 
folo de los Pueblos vecinos, fino 
los Rey nos de Francia , y Ñavacra, fe 
aplicaron con fumo trabajo , y defve- 
lo á hacer mas tratables los caminos, 
y  montes que antes negaban pafTo á 
los hombres por fragofos, e iñaceísi- 
bles, fiendo el principal motivo de 
unión tan piadofa alvergar, y hofpe- 
dar los Peregrinos, dándolos de co
mer con generóla , y chriítiana emu
lación, por faber que en el defietro, y  
foledad en que fe havia dignado apa
recer la milagrofa Imagen, ni los mon
tes eran capaces de cultivo , ni fe ha
llaban alimentos que pudieflen fervir 
al neceílário fuftenro de los Peregri
nos, que cada dia acudían en bailan
te numero, y aun crecido , ai si á ado
rar, y venerar la Santa Imagen, como 
á reprefentar fus necefsidades , enfer
medades , y trabajos , volviendo mu
chos libres de ellos por la intercef* 
ñon , y patrocinio de ella Señora.

Aísi fe continuó por algunos añoS 
el culto de Nueftra Señora de Aran
zazu en fu pequeña Hermita, hafta 
que queriendo María Sandísima , que 
fu Santa Imagen fuelle venerada en 
Templo mas capaz, y fumptuofo, mo
vió á una noble , y nuiy virtuoía Ma
trona de la Provincia de Guypuzcoa, 
que fe llamaba Doña Juana de Arria
rán, á que dexando las conveniencias 
de fu caía , vinieüe en perfona á cui
dar de la prodigiofa Imagen de Aran
zazu , dedicándola , y co ni agrandóla, 
fio menos el corazón , que lus devo
tos anhelos, en el afleo de la Hermi- 
ta, mayor culto,y decencia de la íma-t 
gen , y en alvergar los Peregrinos, eri 
quanto diefíe lugar lo efttecho del 
terreno, y falta precifa de lo neceflá- 
rio para fu alivio , y del can ío. Para 
acudir á obras de tanta miléricbídia, 
hizo fu habitación cftá piadofa,y noble 
Señora en la Hermita de Santa Marina 
de la Villa de Oñate,defde dónde acu
día con frequenda á la de AráfrZázu, 
haciéndola vencer las dificultades que 
á fu delicadeza, y frágil fexo oponía 
la fragóíidad del camino , el amor ar
diente á María , á cuyo poder con 
mas razón apropiara yo lo que él Poe
ta dixo del Profano:

Omrúa óincit amor, quid enim non 
inmwt ipfeí
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Pero auti pareciendola dcfpnes 
la diftancia la embarazaba à citar con
tinuamente en la adorable prcfencia 
de efta Santa Imagen, determinò mu
dar fu habitación, y._ venirfe à vivir 
de afsiento à la Hermita de Aranzazu, 
fin que la amedrentaife la ioledad del 
defierto, ni la retraxeffe de tal pent
imento el que fe le ofrecía , de los pe
ligros à que fe exponía, viviendo apar
tada de la comunicación , y trato de 
los hombres: generofa acción, que 
facilitò la devoción , y feguro patro
cinio , que fe prometía de Maria San- 
tifsima. Afsi lo executò cita piadofa 
Señora, defvelandofe en el culto de 
la Santa Imagen, ante quien paflaba 
dias , y  noches, deshecho fu corazón 
en tiernos, y elevados afeólos, haíta 
que la pareció, que creciendo cada 
dia las limolhas, que ofrecían libera
les los Peregrinos, en acción de gra
das por los favores Angulares que re
cibían de fu mano , Ierra obfequio 
grato i  la Sandísima Virgen , que fe 
fabricaíle un Convento de Religiofos, 
los quales fe empleaflen en alabanzas 
continuas de Dios , y de fu Madre, y 
efmerandofe en el culto de fu Santa 
Imagen , acudieíTcn también con el 
paño efpiritual de Sacramentos , y 
temporal de fuftento, al gran nume
ro de Peregrinos , que de entrambos 
fexos venían á Aranzazu , llevados de 
la fama de los continuos milagros de 
NueiUa Señora. Coniulto Doña Jua
na fu intento con los vecinos "mas 
principales de Oñate , y  aprobándole 
todos, como lleno de piedad , y pru
dencia chiù diana, atendieron luego á 
levantar la fabrica, por entonces pe
queña , por no permitir el fitio otro 
mayor edificio ; y luego que fe vio 
acabada , en que no fe tardò mucho, 
porque la noble, y devora Hermitaña ? 
fio la obra, no. tanto à ia diligencia 
de los hombres , quanto à la provi
dencia de Maria , difeurriò fobie la 
Religión , que debia preferir en la 
poífeísion de aquel Santuario i y aun
que muchas Sagradas Religiones ape
tecían, y diligenciaban la preferencia, 
por vivir à ia fombra de tan gran 
Rey na , fue la cpie logró efta dicha 
la Sagrada, y Militar Orden de Nuef- 
tra Señora de la Merced, à que me 
perfuado contribuyó mucho tener 

Juana en efta Religiofa Familia

Nucftra Señora
que un hijo unico , que havia alcanzado

de Dios en el e'ftado del Matrimo
nio , que fe llamaba Fr. Pedro de 
Arriarán.

Aceptada, pues, la fundación por 
el Superior de la Religión, fueron do
ce los Religiofos Mercenarios , que 
vinieron á fundar el Convento de 
Aranzazu, entre los quales fue uno 
Fr. Pedro de Arriarán, del qual, y de 
las mudanzas que ha tenido efte de
voto Santuario, paliando de unas Re
ligiones á otras , halla venir á pof- 
feerle la Orden Seraphica, y Religio- 
los Obfervantes del gran Padre, y Pa
triarca San Francífco de la Provincia 
de Cantabria, trata largamente fu Hif- 
toria , en cuya narración no me dila
to , por fer a geno de mi aftumpto i y 
folo añadiré la noticia de que la di- 
chofa, y noble Hermitaña Doña Jua
na de Arriarán acabó fu peregrina
ción , firviendo á ]a Santa Imagen , á 
los fefenta años de fu edad , y fue 
fepultado fu cadáver delante del Al
tar de Nueftra Señora, para que en el 
modo pofsible la tributen los vene
rables huellos de tan gran Matrona 
los devotos obfequios, con que fu alr 
ma contribuía á fu mayor culto,quan- 
do animaba aquel cuerpo , que ha
via lido inftrumento de fus virtuofas 
obras. Imitóla también el dkhofo 
Paftor Rodrigo de Balzategui, á quien 
fe dignó tan prodigioía Señora favo
recer con fu preciofo Retrato, el qual 
dexando el oficio de Paftor , aunque 
en él havia confeguido tanta dicha, 
luego que fe fabricó la primera Her- 
mita , fe retiró á ella, anfiofo de fer- 
vir á fu glorióla Patrona, con quan- 
tos obfequios pudiefíe tributar fu 
agradecimiento,por elefpecial benefi-, 
ció que fe havia dignado hacerle ; y  
quando de Hermita pafsó aquel San
tuario á fer cafa de Religión,ie ofrecía 
Rodrigo áferyir á los Religiofos en 
los oficios mas humildes, haciendo de 
ellos efcala para fubir á la oración, y  
trato interior con Dios , paflando to
das las horas, que de día, y noche po
día en la prefencia de fu prodigioía 
Abogada , en cuyas piadofas obras le 
fobrevino una dichofa muerte, logran
do fu cuerpo fepultura dentro del am- 
bito de las fagradas paredes de la Igle- 
fia,en donde defcanfa,á vüta de fu ama- 
tía Imagen de la Yireen ae Aranzazu.

Las
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Las fenás que dan los Hiftorlado

res de efta prodígíofa, y Santa Ima
gen , la qual también han regiftrado 
mis ojos con Angular confuelo , Ion las 
íiguientes. Su eftatuta es pequeña : el 
color del roftro es moreno: tiene la 
tez tan bruñida, y reluciente, que lm 
haverla retocado defde que apareció, 
parece que muy á menudo la retocan» 
el roftro algo redondo, grave , mo- 
defto, y  mageftuol’o » la trente efpa- 
ciofa j los ojos vivos, claros, y ref- 
plandecientes, y que miran á quien 
los miras las cejas negrass la nariz agui
leña ; la boca pequeña; y los labios 
iguales. Eftá la Santa Imagen Tentada 
en trono, que parece de la mifma ma
teria. Tiene la mano derecha un poco 
levantada , en ademán de quien ben
dice , y en el brazo izquierdo el Niño, 
el qual tiene la mano derecha en la 
mifma forma , y poftura que la Madre, 
y  goza en fu proporción de la mifma 
belleza , luftre , y refplandor. La ma
teria de tan devota, y prodigiofa Ima
gen , nunca fe ha podido averiguar , ni 
jamás fe ha fabido de que fe compone, 
por mas que la devoción , ó cunoíidad 
haya intentado muchos medios para 
descubrirlo. Y en efte aflumpto refe
riré ío que Reügiofos , graves ^ fid e
dignos, areftiguan fucedió en efte San
tuario con una muger , pofíéida de 
los malignos efpiritus , los quales, á fu 
pefar , y obligados del poderofo brazo 
de Oios ( como otras veces ha fucedi- 
do ) aunque enemigos capitales de Ma
ría , confeííáron lo que cede en gloria 
de fu Imagen de Aranzazu.

El R.P.Fr. Miguel de Ufunfulo,Re- 
lígiofo virtuofo , y docto del mifmo 
Convento, conjurando delante de efta 
Santa Imagen á María Martínez dcGo- 
rocica, natural de la Villa de Deva en 
ja Provincia de Guypuzcoa, y apre
tando á los Demonios con los Exor- 
cifmos, que deftina la Iglefia en tales 
lances , conociendo quantas demoftra
ciones hadan de fentimiento los intér
nales efpiritus, al defcubrirfe la Santa 
Imagen , ios preguntó , que fí fuelle 
Voluntad de Dios, confeflaífen , por 
qué caufa moftraban tal dolor, y fen
timiento , quando caminaba la criatura 
pofléida, á efta Santa Cafa , entraba 
en aquella Ijjpeíia, y mucho mas quan
do delcubrian la Sagrada Imagen de 
Maña 1 Alo quairelpondió por codos

uno de los malignos efpiritus: „Haca- 
„  mos fentimiento , porque efta Lma- 

gen es la mayor contraria que tene
smos en el mundo, y la que tiene mas 
„  fuerza contra nofotros , y fu pre-f 
„  fcncia nos atormenta mas que otra»
„  porque aunque Jas demás imágenes 
„  representan á la Virgen, que ettá en 
„  el Ciclo ; pero efta , y otras dos que 
„hai en el mundo de la mifma cali- 
„  dad, fon las mayores conrrarias. Y,
,, efta fue formada en el Cielo Impireo 
„por la SantifsimaTrinidad , Padre»
„  Hijo , y Efpiritu Santo , fin prefu-;
,, poficion de materia alguna, y la tra- 
„  xeron al puefto (donde oy eftá)Jefu-í 
„  Chrifto, y  la mifma Virgen fu Ma*s 
„  dre, y vinieron en fu compañía San 
„  Gabriel con todos los de fu gerar*
„  quia, un día de la Santifsima Trini- 
„  dad á las tres de la mañana, y la pu-í 
„  fieron encima de un Efpino corbo, y¡
„ la  Santifsima Trinidad la echó tres 
„  bendiciones, y cada dia la mifma 
„  TrinidadSantifsima bendice eftalgle-;
„  fia tres veces , y quando hacéis pro- 
„  cefsion , va U mifma Virgen en ella 
„  defpues de la Cruz í y aunque vofcw 
„  tros no la veis,por fer corporeos,no<*
„  fotros que fomos efpiritus la vemosy 
„  y experimentamos en los tormentos 
„  grandes que nos dá fu prefcncia. Ef- 
to declaró á fu pefar el infernel efpirn 
tu , en que no hai impofsiblé , ó con-i 
tradición alguna, ni tampoco, en que 
pudiefíé, y dixeílé efta verdad el padre 
de la mentira, porque como afíégura 
Beda: Non voluntatis i fin confefsio eft, Incap.t\ 
quam prdtniumfcquitur confiten di, fed ^íarGmlft 
necefsitatis extorfio, qua cogit invitos Ia 
confiten.

S- I i *

MILAGROS m  NUESTRAt 
Señora de Aran̂ â u.

ENtre muchos milagros de la Ima
gen de Nueftra Señora de Aran

zazu , que refieren los que tratan d e ' 
propofito de efte Santuario, efeogeré - 
algunos de los mas Ungulares ( porque 
referirlos todos es cafi impofsiblé ) ios 
quales fervirán á iluftrar el compen
dio , con que procuro encender los 
ánimos de los fieles ( ojalá lo configa ) 
en el amor de Maña, y excitarlos á la: 

í  de-.



6 6  Nu élira Señora
devacion de fus mas prodigiofas Imá
genes , con que fe ha dignado el Àltif- 
lkno enriquecer a Efpaña, entre todas 
las. Naciones del mundo Chríftiano. 
¡Y los primeros milagros que debo re
ferir de la prodigio faim agen de Aran- 
zazu, fon los que ha obrado Dios en 
ella.mifma ; pues además del que que
da referido , y confeífo , à fu pefar, el 
Demonio , en fu formación admirable* 
ha obrado otros en demoft radon de. 
que. no quiere para afsiento de fu 
grandeza otro Trono , ni fitio, que no 
fueífe el que la havia prevenido, y  
difpLiefto el Cielo. Luego que la Villa 
de Onate tuvo certeza de el dichofo 
Aparecimiento de la Santífsima Ima
gen * pareciéndola, que ni la fragoíL. 
dad del fitio, en que primero fe aexó 
ver del Paftor , permitía fe edificaífe 
Capilla , en que fuelle adorada, ni ci
taría mal à fus vecinos tener tal Abo
gada , y  Protectora , en medio de fus 
Habitaciones, y calles , determinaron 
traer la Prodigiofa Imagen à una de 
fus Igiefias ; y poniendo en execudon 
fu devoto penfamiento , difpufieron 
una folemne Procefsion , hafta el lii-r 
gar en que apareció.tan preciofo Simu
lacro? y  volviendo ricos con tan inef-» 
tima ble Teforo, le depo litaron en una 
dé las Igiefias de la Villa , hafta que 
con mas confuirá fe de te rmí naife fitio* 
en que fabricar Palacio para la Reyna 
de la Gloria. Pero aunque tan piado-* 
fos intentos fueífen agradables à Ma-r 
ría, guftaba mas de que fu Imagen fe 
quedafíe en el defierto lugar, que ha
via eíeogido para Tearro de fus pro
digios „ y  maravillas. Por elfo ,quan- 
do los de Onate fe gloriaban* por la, 
polfefsion de tal prenda , los defpofte- 
yó de ¿lia la Divina Providencia, vol
viendo à reftituir al EÍpino de Aran- 
zazu Ja mas fragranté Rola en la Ima
gen de Maria ; porque queriendo ado
rarla en la igíefia en quels havian co
locado , reconocieron fu falta , y vo
lando al lugar -de que da’ havian faca-:: 
do, la.hallaron en él , puefta fin duda; 
otra vez en el Efpino por. manos invi-. 
fibles de los Celeftiales Érpificus.

- Admiraron los .vecinos¡de Onate 
el prodigio ; y aunque determinaron 
no volver la Imagen à la Villa, infiftie- 
ronen que fe trasladalle á otro fitioo 
cercano à Aranzazu/.» que „ya., fabian 
llamarle Guefalza, preífimiendo, que.

porpocó diftante del primero águila- 
ria María íe adoraíle en ei, fu Imagen, 
dando una corta llanura,que tenia* 
lugar á la fabrica de la Igíefia , que 
ideaba fu devoción, la quai no per
mitía la fuma desigualdad del bar
ranco de Aranzazu. Con efte penía- 
miento juntaron en Gueíalza algunos 
materiales para la obra, y trasladando 
defde luego á aquel lugar Ja Santa 
Imagen,pomendola en alguna pequeña 
Hermita, al volver por la mañana muy 
temprano los Oficiales á dar principio 
á la febrica, ni hallaron la Imagen en el 
fitio en que la havian colocado, ni ma
terial alguno de los que havia* junta
do , y prevenido ya fu devora diligen
cia. Caminaron , al ver efto , á -toda 
prifa a Aranzazu , y con repetido pro
digio , y mayor alfombro de todos, 
volvieron á hallar la Imagen en el Ef* 
pino , y jumos también los materiales, 
que fe ha vían defa parecí do de GuefaL 
za. Con tan claras feñales de Ja volun
tad-de Dios, y ; de María, definieron 
del intento , y fabricaron alii la H er
mita, que dixe, Ja qual ha crecido def- 
pues con inmenfo trabajo ,diafta la fo-í 
bri.ca de Igleíia * y Convento *, que oy 
íe regiftra, no fin conocimiento de 
que de mantiene obra tan prodigiofa, 
mas por la protección de Mana, que 
á diligencias delarte. ; *

Ni fueron fofo eftas ocafioncs, en 
que manifeftó Ja Reyna dei Cielo, que 
no guftaba ocupaífeíii Retrato, y San
ta imagen de Aranzazu , otro fitio* 
fino el que le-haviá difpuefto lá altif- 
fima Providencia de Dios;porque años 
adelante , quando ya. los Rcligioíos 
Obfcrvanres de ' San. Francifoo citaban 
en poíTelsion .de. efte Santuario, ha- 
viendo fu.zelo ,.y .devoción ,á cofia de 
las limoíhas de los fieles, labrada Al
tar mayor, y crucero fo b re d ; Altar 
antiguo, que fervia de Tronchada imi- 
lagrofa Imagen., quifiéron trasladarla- 
al nuevo Altarvy refolviendo execu- 
tar efta traslación ,: fin mas oftema- 
cion, ni aparato, qüe la afsiftenciade 
tanreligiofa Comunidad, en el filen- 
ció de la noche, py cerrad as'.'las puer
ta*1' de la Igíefia , fácarón elíagrado 
Vulto dei X roño santiguo, y  de * colo
caron en el nuevamente -difpuefto;. en 
cuya mudanza advirtíerofNodos, que 
con ' fer tan .pequeña; la Imagen r era 
fu pefo ta l, que . apejps; Jhavia fuerzas.

en



de Aiánzazu.
en los Religiofos para fuílentarla. Por 
aquí dio la Santa Imagen principio al 
prodigio, el qual fe cónfurno'cbn ad
miración de tódos , al faber que'algu- 
nós Religiofos, que quiíieron quedar- 
fe aquella noche en la lglcíia, á cele
brar con cánticos, y múfleos inftru- 
mentos las alabanzas de fu Señora, y 
Reyna , al querer entonar Jas cancio
nes ‘ /agradas , todos enmudecieron, 
íin poder articular, no íolo Hymnos, 
v Letras devotas en punto de acorde 
mulica, pero ni aún la menor palabra. 
Divulgóle luego tan raro fuceilb por 
el Convento, y perfuadiendofe todos 
a que con tal d emolir ación daba á en
tender claramente María Santifsima, 
qué guftába de que fu Imagen no ocu
parte otro Tabernáculo que el anti
guo , fe determinaron • volverla á ref- 
tituir á e l , eligiendo para ello el día' 
fegundo de Palqua de Pentccaftes, co
mo lo cxecutaron i y apenas la Imagen 
volvió a tomar polfefsion de fu amado, 
y  antiguo nicho,quando en eflemifmo 
inflante comenzaron á hablar todos 
los Religiofos mudos, foltando Dios, 
por intercefsion de fu Madre, fus len
guas , para que todos fe admiraflen, 
viendo, y oyendo hablar los mudos; 
y  ellos , en hacimiento de gracias del 
nuevo beneficio , pudieflen entonar 
con voces fonoras los mi finos Hym
nos , que deftinaban á la celebridad 
de fu traslación al nuevo Trono.

Otro milagro fe ha flotado en efta 
prodigiofa Imagen de Nueftra Señora 
de Aranzazu, eí qual han de puerto ju
rídicamente Religiofos de el mifmo 
Convento ; y es-, que fe obíerva mu
dar roftros,y temblantes en diverfas 
ocaíiones, y especialmente quando al
gunos de los nías primorófos Pintores 
de Efpaña, han querido mollrár la va
lentía de fu pincel en retratar al vivo 
fujiermofura, deque es confirmación 
el raro fuceííb, que aconteció en efta 
matetia, fiendo Guardian del Conven
to de Aranzuru el R. P. Fr. Juan de 
Zavaleta. Llegó a elle Santuario uno 
de los mas afamados Pintores de Efpa- 
ña, con defeo de copiar la Sarita Ima
gen, y pidiendo Ucencia al Superior 
para hacerlo, y poner por obra fu de
voto peni amiento , le refpondióque; 
con gufto te la concedería ;,pero aña
dió , como defengáñandole del ím- 
pofsible que intentaba ■, >, Bien pueele

„  Y<mdv hacer las diligencias que qui- 
„  fiere para facár él Retrato; pero po- 
„  nerlo en execurion es en vano, por̂
„  que otros muchos del Arte déV.md,
„  lo han querido hacer, y no lo han 
„ podido confeguir. A tal aífeverácion 
relpondió el Pintor demafiadamente 
fatistecho de fa deftreza: Qué dice, 
Padre? no la he de retratar? Si los An
geles fueran vifibles , los retratara. 
Con efto comenzó defde luego á dif- 
poñer el lienzo, preparar colores, y 
componer pinceles, como fi en la pre-' 
función de fu deftreza, con que que
ría emprehender la obra, no pudiera 
tener leñas bailantes de que no la con- 
feguiria. Hizofe , pues , patente ia 
Imagen, y mirándola el Pintor con el 
mas atento cuidado, dió principio al 
Retrato , qúe; á fu parecer profeguia 
con todo el lleno de femejanza, de ■ 
que era capaz el Arte; y en fin , ob- 
fervando muchas veces fu hermofura 
de rottro, y perfecta limetria de fac
ciones, acabó el Retrato , muy pare
cido á fu juicio, al Original, que ha- 
via tenido íiemprc prefente. Con efto 
muy contento, y latisfecho de haver 
confeguido lo que havia intentado fu 
devodop , y cuidado, llevó el quadro 
al Superior, el quai le dixo, que eftí- 
maba íu piadofo trabajo; pero que fe 
debía cotejarla copia- á villa del Ori
ginal; y alsi, volviendo los dos á la 
iglefia con el lienzo, nuevamente for
mado , fe pulieron delante de la Santa 
Imagen , y levantando el Pintor los 
ojos para mirarla , halló, que el roftró 
era diftinto , y muy otro del que an
tes hayia obfervado, y afsi la copia 
era muy defemejantc al Original. 
Caufóle al Pintor gran novedad efte 
raro, é inopinado fuccflo; y anque fe 
admiró de lo que le paliaba , .no por ef- 
fo fe dio por vencido fu cuidado, de
voción , ó prefuncion de fu deftreza. 
Volvió íegunda, y tercera vez a tirar 
fus iineas, y á facac copias entre si dif- 
tintas » aunque cada una, a fu parecer, 
femejantes al Original, hafta que voL’ 
viéndolas defpues a cotejar con el mif
mo, las vela, y admiraba muy defeme- 
jantes. Défcngañado en fin , de que 
no era dable fu ptetcnfion, dixo al 
Guardian : Como quieté, Padre, queJ 
„.retrate yo efta Imagen , li por inftan- 
,, tes muda colotes ? A; que refpondió 
„  el Superior *. ‘P if algo dixe y ó , que 
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„h aviad e trabajar Vm>4 ‘ eri vano, co- 
,,rpQ Iqs. 4amàvS ,'que lo h-ininienudo,; 
3) jtòrqué ìc^/Pioii, que es Authorde 
„  eita Sajita bnagpn , la puede reira-. 
,, rat ttajaa Im ente.

P e lo s  milagros, que ha obrado 
Dios cati enumerables ? por medio de 
la Imagen de Nueitra Senora de Ara**n 
ik iv , 1toh muy dignos de memori*,: 
los, .que ha hecho* rclucitapdo aigiuioa 
difuntos 5 y tomo milagros de fuma., 
admiración, e? íazon poner uno , ù 
otro, Bartholomè Ruìz, y Maria Saez, 
de Urruzi j vecinos de la Villa det Sa  ̂
mani ego en. la Provincia de Alaba, te-; 
nian una niña hija fuya , llamada Mel- 
chora, de muy corta íalud, la quaf 
agravandofeíe la enfermedad, murió 
el. dia d.e la Vibración de Nuefira Se-: 
ñora del año de ido2. Deíconíoiada 
fu Madre con tal perdida , íc retiró á: 
Qtro quarto, en que tenia una Imagen 
de Nueftra Señora de Aran^zu, dé; 
quien «ra muy devota, y poítrada en, 
tierra , con abundantes lagrimas, le-., 
yantó fu afligido corazón , y la dixo:; 
„Señora, fi miráis mis pecados, no me

quedando defdeaquel punto ja miña 
perfectamente fana, y fus Padres Un
gular mente reconocidos > y  *nas devo
tos de eíta Santa,Imagen.

Ana de jpangua, de rres años de 
edad , hija de f  ranpfco de Pangua, y  
Ajutia Diaz de Samaniego , vecinos di 
la Villa de Ürarte en la mifrna Pro- - 
vinc'ia de Alaba, andando con otros 
niños de fu edad á ia orilla del Rio, 
que pafla por el Lugar, cayó en é l , y  
efluyO; por gran rato fumergida en el 
agua, lin que los otros niños avifaflén, 
iíí fedieflén por entendidos del fraca- 
íp; hafta que notiripfo de él Don Juan 
Éufebio Díaz Samaniego , Cura de la 
Parroquia, dio quenta al Padre de la 
nina, el quai afligido grandemente de 
iadeígracia , corno al litio, que le ha- 
vían dicho, y llegó al tiempo, que 
ocrp vecino de la Villa, llamado An
drés Ochoa , hay ia ya facado del Río 
la ñifla, á fu juicio ahogada, y difun
ta. Tomóla ¿Padre en fus brazos, y  
reconociendo , afsi él , como otros 
muchos, que llegaron a verla , que, 
eltaba muerta , fue indecible fu def-

Nucilrn Señora

„  caítigais iuficient emente con haver-; con lucio. Era efle hombre muy devo-
„  me quitado á mi hija , porque inu- to. de Nueltra Señora deAramzazu, y  
„  cho mas {pgtezco » Pero por vueltrpj hofpedaba en fu caía con gran piedad,. 
„H ijo y poí qbien ibis, me la ha veis, los Reiigiofos de aquel Santuario; y  
„  de reluchar, para que las dos viva- dándole aliento, y confianza los: obfe- 
,, mos coniq eí clavas en vueltro fervi- quios de fu devoción á la Santa. lina- 
,, do. Alentada con efta oración, y gen, y. los de fu charidad á los Reli? 
con ja confianza , que la daba el pa- giofos de aquel Convento , fuplicó a 
trócínio do tan Poderofa Señora , vol- María Sanriísíma aleanzafíe de fu Hi- 

, vio a la cama 7 donde yacia ía niña di- jo la refurreccion de aquella niña, cpn
funra, y  aplicando el rqflro á fus oi
dos, la dio yoces, diciendo : Mclcho- 
ra, hija mia de mi corazón. Repitió, 
fegunda vez ellas amorolas palabras, y, 
la niña , como fi ddpertára de un pro
fundo fueñp, con los ojos alegres, y 
el roltro hermofo ,y  de color fonro- 
feadoj la dixa; „  Que me quiere,Madre 

 ̂mia í Yo he citado con una Señora 
„  muy hermofa , y eftoy muy buena, 
» y quiero levantarme para moftrarle 
>, ¡a Señora con quien he eftado. Que
daron palmados los prefentes aí oir de 
la boca de la niña tales razones, y fe 
aumentó fu admiración, quando le
vantando fede la cama., y  tomando de 
la maño i  fu Madre, la guió aiquarro, 
en que , entre otras pinturas, eltaba la 
de Nueítya $cñora de Aranzazu i y fc- 
ñalandofela con el dedo, di^o; Efla

laqual iría á fu Santuario de Aranza
zu ep romería , y la ofrecería a fus 
plantas , en memoria de fu agradecí* 
miento. Apenas pronunció ellas pala
bras , y prometía y quando la niña co
menzó a dar Teñas de vida con Jos 
movimientos, y á arrojar por la boca 
toda el agua, que líavia recibido, me
jorando por horas, de fuerte, que á 
poco tiempo cpbró perfecta Talud, pa
ra emplearla con el tiempo en obfe- 
quio de fu Bienhechora, a cuyo San
tuario la llevó luego fu Padre, cum
pliendo la prometía, que hayia ofreci
do en fu aflicción, y  congoxa.

Por julio , y oculto juicio de Dios 
entró el Demonio en Mana Perez de 
Alzóla , vecina de Salvatierra, en Ala
ba , viviendo en Pampl<Ma con: una 
tia Tuya, poseyéndola, y fatigándola 

Repapo procura 
hacer



de Aranzazu.
hacer fu tyrano imperio, en perfófias
cón quien le exerce por permifsion , 6 
voluntad divina. Era eíla muger de
vota de Nueftra Señora de Aranzazu, 
y  fu Mageftad, por premio, y paga de, 
fu devoción, la libró de grandes peli
gros de perder la vida, como ella def- 
pues centellaba. Hallabafe unas veces 
ran afligida, que relucirá a defpeñar- 
fe , quilo artojarfe en un pozo; y lo 
huviera puefto por obra, íi aparecíeni 
dofela María Sanriisima de Aranzazu, 
no, fe lo huviera eftorvado. Otra vez 
la intentó el Demonio ahogar, y apa- 
redcndofela efla Santa Imagen, á fu 
vifta deliftió el infernal efpiritu de fu 
diabólica reíblucion. Tercera vez fe 
le apareció Nueftra Señora de Aranza
zu , en ocalion que durmiendo la opri
mía el Demonio con fugeftiones de 
gran alfombro ; y llegándote á ella/ 
la cruzó al cuello la Eftola , que havia 
d exudo en el mifroo quarto el que la 
conjuraba, y la aplicó también el li
bro de los'Conjuros , y Exorcifmos 
de la Santa Igleíia , aconfejandola, 
que llamaífe al Cura de San Fermin* 
que anathcmatizaíle el efpiritu malig
no , que la atormentaba. Obedeció la 
afligida muger al confejo de fu Protec
tora , y viniendo el Cura, comenzó á 
exorcizarla > y apretado el Demonio 
con los conjuros de la Igíefla, confef- 
fó llamarfc Xilet, y que no dexaria 
libre la criatura, halla que la lievaflen 
al Santuario de Aranzazu. Dcfeofa la: 
tía de la muger poíleida, de verla li
bre de aquel gran trabajo > con fuñado 
el cafo , detetminó llevarla á la devo
ta Cafa de Aranzazu 5 y apenas pufie- 
ron la Endemoniada á la villa de la 
prodigioía Imagen , quando el Demo
nio , no pudiendo fuñir el tormento, 
que le cauíaba fu prefencia , falió de 
aquel cuerpo, á quien dexó íin ieíion, 
y libre totalmente de fu ryrania. Agrá- * 
decida Ja muger á tan inftantaneo, y 
admirable beneficio, quilo perfeverar 
toda la noche en oradon delante de, 
la prodigioía Imagen, la qual, no con
tenta con el favor, que havia hecho 
á fu devota, lá hizo otro nuevo > por
que quedandofe por algún tiempo 
dormida , la apareció ia Sandísima 
Virgen , y  la trocó el Rofario, que en 
ia mano tenia > dándola uno de cuen
tas blancas por el tuyo, que era de 
cuentas coloradas», con el qual. fe ha-

69
lió a la mañana, refiriendo el fuceflb 
y  mo tirando á todos el don , con quí 
la havia de nuevo favorecido fu gían 
Bienhechora Nueftra Señora de Aran
zazu.

El dia 31.de Agoílo de 161 <5.años, 
caminaba Juan de Montin, vecino del* 
Lugar de Marcuc en Valdelana del 
Rey no de Navarra, con otros del mif-̂  
moLugar, á cumplir un voto, que- 
havia hecho á Nueftra Señora de Aran
zazu ; y llegando á un Lugar del ca
mino , fe halló forprendido de un re
pentino accidente, el qual le impof- 
íibilitó profeguir por entonces el via- 
ge , dexandole ios compañeros para 
que fe reparaffe, y profiguiendo ellos: 
el que llevaban al Santuario de Aran-t 
zazu. El mancebo , haliandofe con 
mas fuerzas , defeofo de alcanzar a ios' 
compañeros, á colla de mayor dili
gencia , falió el mifmo dia por la rar-? 
de del Lugar i y como ignoraba el ca-í 
mino , le perdió, y echó por otro , en i 
e l1 qual, al anochecer, encontró uw 
hombre de buena difpoficion > y ale-*’ 
gre por tal encuentro, le preguntó por1 
el camino, que guiaba á Aranzazu i k> 
que reípondió el hombre, que echaffe- 
por el camino de abaxo, y le figuieHc: 
hizolo afsi,perfuadido á que dcc.a ver-» 
dad la guia , aunque divifaba, que; 
aquella iéndafe apartaba mucho del 
camino reai, e iba á dar á un profun
do arroyo, al qual apenas havia lle
gado , quando fe le pufo delante aquel 
iniímo hombre transformado en'un 
muchacho negro , y de tan eitraña 
compoticion, que moftrando una ca
beza disforme, y íin cueilo , tenia las 
manos con garras femé jantes á un ave 

t de rapiña, y ios pies de buey , endi- 
dos, y tan anchos, que ocupaban to
do el arroyo. Con vifta tan horrible, 
quedó el mancebo alfombrado, y tem
blando i y creció fu palmo, y terror, 
quando llegándole a el aquel infernal 
monftruo, y levantándole en alto, á 
la fuerza del impulto le pufo fobre 
una alta peña, haciendo ademan de 
quien quería aun ponerle en otra mu
cho mas encumbrada, que eftaba á la 
vifta. Entre tanta violencia , y peli
gro , fe alentó el atribulado mancebo 
á pronunciar tres veces el dulcifsimo 
Nombre de Jesvs; y á tal invocación 
le arrojó con furia, y violencia diabó
lica el Demonio de la pema abaxo,

para
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paira qué fe hícieífe pedazos: ftias a la * 
mitad del p̂recipicio- fe ie apareció 
Nuéftra Señora de Aranzazu , en for
ma de una beílífsima Doncella, vefti— 
da con ropas blancas, y a fu lado una- 
candida paloma. Abrió-Maria Sandísi
ma los brazos, y recibió blandamente 
en ellos al afligido hombre, y ponién
dole al pie de un árbol , que eftaba 

. cerca de una peña, defapareció, aun
que rio la paloma , que íe quedó por 
íü compañera.

A l mifmo tiempo que efto fucedia,r 
fé oyeron laft ¡mofas voces, que fe ar-; 
tic biaban cerca de las ventanas de las 
Celdas dé los Religiolos de Aratizazu,; 
como - dc . hombre , que fe hallaba en 

' neceí’áidad eftrema , y pedia favor, y 
. focorro 5 y aííomandofe a las ventanas 

algunos de los1 Religiofos , gritaban,* 
que fe fuelle acercando la perfona al 
Convento , á que percibían la refpuef-. 
ta , de que no podía baxar de una pe
ña alta , en que fe hallaba, para acer
car fe aí Santuario. Por averiguar la 
verdad de un cafo, que traía leñas de 
extraordinario , y myftenófo, refolvió 
el R. P. Fr. Francifco de Zerain, Guar
dian del Convento, embiar, no obltan- 
tc lá obfeuridad de la noche , cinco Re
ligiofos , y otros quatro Seglares, con 
teas-encendidas, y algunas logas, a 
que focorrieflen en quánto pudieíleii 
al miferable, y defconocido peregri
no ; y como pra&icos del terreno, go- 
vecnandofe por las voces que oian, lir- 
bieron, no fin grande dificultad,y rief- 
go i halla él fitio, en que hallaron al 
mancebo arrimado al árbol , en que - 
le havia pueftó la Santiísima Virgen; 
y guiándole por el mifmo parage , por 
donde havian fubído, le pulieron en 
el camino , defeofos todos de fabec lo 
que le havia paliado, de que fue dan-’ 
do qúeñta á fus libertadores. Pregun
táronle fi havia dado las voces, que 
ellos havian pido en el Convento íá  
que refpondió , que fofo al defpenarle 
aquel monftruo de la peña abaxo, ha
via invocado el nombre de Jesvs; 
con que le perfuadieron a que la Vir
gen María ■ ,ó de fu orden los Ange
les las pronunciaron; cuya verdad íc 
confirmaba con la díftancia del lugar 
del fuceflo ,1a qual no permitía, que 
voz humana fe pudielfe percibir enel- 
Gonvehto , linó es por evidente mila
gro. Preguttarotntettmto ,fi podría ’

darlas feñas idéla Señora que fe íe ha- 
vía aparecido ? á que fatisfizo devoto/ 
y  tierno , dando todas las que tiene la 
Santa Imagen dé Aránzazu , fin que ja- 
masda ^üvieíle vifto,por fer la primera 
vez que venia á tan prodigíófo Santua
rio. Con eftas platicas llegaron al Con
vento,y enderezan do fe todos á I sigle
ña , deícubrieron ía devora Imagen, la 
qüaj villa por el peregrino, volvió á 
afirmar , que aquella Señora era la que 
fé lediavia aparecido , y librado dé tan 
evidente peligro de morir defpeñado, 
y  hecho piezas entre aquellos hórro- 
í'oíbs pe ña feos, á impulló del infernal 
efpirítu, ' .

Por los años de 1581. en la ViHa dé 
Alvitíur de 1 aProvincia deGuypuzcoa, 
tenia una muger un hijo fuyo, niño de 
cinco años , tan tullido , que fofo af- 
raítrandü con pies , y manos podía 
moverle. Llegó un dia un Religiofo, 
Limofnero de Aranzazu,á pedir limoí- 
na á fu caía pata la Santa Imagen, y la 
muger, por dar Iimofna fin detención 
al Religiofo, dexó en el fuelo al niño, 
que tenia en lus brazos i y apenas há- 
via andado algunos ’paños, quando 
volviendo á verle, halló que fe havia 
puerto en pie por si mifmo , y 'reco
noció eftár fin leñan, daño , ni reli
quia alguna del mal , que íe tenia 
antes en tan miferable eftado.

Francifca de Gorrío, doncella, na
tural de la Ante-Iglefia de San Pedro 
de Deuílua junto á Vilbao , él año de 
1550. fubió á un árbol bien alto, a 
coger fruta , del qual cayó fobreunas 
efiacas, con que fe cerraba la huerta, 
y una de ellas la atravefó el coítaciode 
parte á parte. Acordófe en talaprieto 
de Nueflra Señora de Aranzazu,& 
quien hizo voto de ir á vifitar fu" San
tuario /fi la favorecía $y alentada Con 
fu patrocinio , con varonil cfpiritu ro- 

*gó a los prefentes, que havian con
currido a tan lamentable efpedaculó, 
que la facaffen la éftaca del cuerpo /y; 
apenas huvo alguno, que quifieflecon- 
defeendet: a fos ruegos, temiendo fe 
quedafe muerta al rigor dél gplpejpetó 
íucedió muy al contrario , porque lo 
mifmo fue Tacarla la eftaca, que cerrar
ía la herida, quedando buena, y  Tana, 
y fofo con las léñales dé Una , y  Otra 
parte, tanto, que pudo if luego la don
cella a cumplir fu prómeífa, llévaridó, 
para «teína. memoria dei prodigio , la

efta-

N üeift Señora
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de Aranzazu.
eliaca, la qual eftuVo por muchos años 
pendiente én uno de los ángulos dèi 
Clauftro.

Clara de Tellería » vecina de la 
Ciudad de Viatòria * haviendo perdido 
la villa por un recia ̂ accidente , fìn. ef- 
peranzas de recobrarla, ofreció una 
Novena en el Santuario de Aranzazu, 
à que iría con fu marido Fermín de Za
gala , fuplicando à la Santifsima Vir
gen la focomelie en fu trabajo, y ape
nas havia hecho la promeifa , quando 
comenzó à clamar ,y decir que veía yá 
la mano de la Santa Imagen : para .cer
tificarle los preí en tes del milagro , la 
ponían delante otra mano , à que ella 
replicaba , que aquella no era la mano 
de la Virgen de Aranzazu, volviendo 
à certificar , que havia vifto la forma, 
y  ¿chura de la mano de la Santifsima 
Virgen de Aranzazu i y el fucefib mof- 
tró ler verdad , porque recobró per
fectamente la villa, y cumplió fu pro- 
india, y devota romería.

Una nuiger France fa, muda de fu 
nacimiento,liego ^Santuario de Aran- 
Zaza, en peregrinación , con otras mu
ge res del milino País. Compadecido 
dpi trabajo de ella pobre mug^.un 
^eligiofo Xego muy yirtuofo, Uarha-;. 
do Fray Miguel de Hfpilofin, la diò à 
entender, que fuplieaflè a Nueftra Se
ñora la remediare, è hícieífe oración 
à fu Mageftad por efpacio de nueve 
dias > y para que fe hiíiefíe capaz de 
lo que la decía, inoltrandola la Santa 
Imagen, la levantaba nueve dedos de" 
las manos , con que entendiendo - por 
aquellas Cenas lo que la proponía, ,con 
otras que ella haciaofreció exccutar- 
lo; y el mifmo Religioíó por aquellos 
dias. también fuplicaba à Dios oy elle, 
por intercefsion de María, los ruegos 
de Entrambos. El ultimo dia de la No. 
vena Sábado, - altando los Religiofos 
cantando en el Coro la Salve, oyeron* 
que la muger havia dado un grande 
grito 'f y  que ptofegüia hablandoy 
alabando à Dios, y à fu Santifsima Ma
dre. Atónitos citaban los Religiofos 
Con tan patente milagro / quando en
trando en el Coró el Religiofo Lego, 
iùplicò al Guardian de cantaíTe otra 
Salve, en acción de gracias de tan es
tupenda maravilla. Htzole afsi, y ba
sando luego fos Religiofos à la Igle- 
fia, oyeron todos hablar à la muda, 
fin embarazo alguno i y no fuè. Colo

elle el prodigio, fino que añadió Cú 
Mageftad otro, que eftuvieffc mejor 
ai alma de la peregrina , que el pallado 
havia eftado á fu ; cuerpo, porque la 
enfeñó la Madre de Mifericordia el 
modo de confeflar. fus pecados, tan 
clara-, y dillintatúente, como íi lo hu- 
viera practicado por muchos anos, lo 
qual hizo cón Ungular devoción , y 
ternura > agradeciendo a María Santif* 
fima tan.reperídos beneficios. -

Viniendo de Terranova un.Navio, 
cuyo Capitán era Pierres Bocal, dió 
con l'eis Navios de Heréges Luiera> 
nos, ó los quales fe huvo de rendir el 
Capitán , por no tener fuerzas para 
rehuirlos. Luego quedos He reges fe 
apoderaron -del Navio de losCarolii 
eos, con barbara inhumanidad, de -3 
hombres , que traía la Nave , a. los 
30. metieron en una Pinaza, fin pro
veerlos de batimento alguno para 
que, ó las ondas del mar los anegaften¿ 
ó muríeflen todos á la dura necelsidad 
de la hambre , y fed mas'rabiolasi 
pero ellos, viendofe en tán evidente 
peligro de perder las.vidas ,.ie -encoJ 
mendaton á Nueftra Señora de Aran- 

.,:zazu,de,quien fon muy devotos los 
_ Fr a n ce fesdel aPr o v in c la ’deLaborr, 
de cuya tierra eran ellos afligidos, y 
necesitados hombres, ofreciendo á fu 
Mageftad ir a fu Santuario de Arañ- 
zazu, fi los focorria en tan gran aprie
to como fuccdió f, porque fin iaber 
como, fe hallaron aquella mifma nu
che en el Puerto de fu propría tierra, 
confeftaudo ellos, que ̂ fegun el para- 
ge eu que le hallaban quando los He- 
reges los abandonaron ,erañ menellcr 
veinte dias para aportar á fu País, na
vegando prufpcr ámente/

Afsi experimentaron el- fobcrano 
favor de Nueftra Señora dé ■ Aranza
zu ellos dichofos navegantes 5 pero 
aun fue mas portentofo c f qué dífutá 
dio fu mifericordia con los tres rep
tantes, que eran el Piloto Domingo 
de Olabatrieta, y otros dos compañe
ros í’uyos, a quienes 1»$ Heregcs, pab
lándolos aunó de fus Navios y los tra
taron con gran rigor, y aunó de ellos; 
hirieron de muerte. Llegaron todos á 
un Puerto, cercano a la Rochela , y  
luego que faltaron en tierra /encerra
ron a los tres prifionerós en un-obf. 
curo calabozo , cargándoles dé prifiQ. 
nes j-y fio darlos -baftimeato alguno^
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los tuvieron, afsi tres dias, que ocu
paron los Hereges en repartir la pre- 
fa , ó el hurto, que havian hecho. En 
tan apretado lance , fe acordaron los 
miferables, también como fus compa
ñeros , de la preciofa Imagen de Aran- 
jsazu , e hicieron voto de peregri
nar a fu Santuario , en donde con- 
feílarian fus pecados , fi volvía los 
ojos de fu Clemencia á fu extrema 
¡neceísidad , y trabaja. Oyólos la 
piadofa Reyna, y aquella mifma no- 
iche, como á las diez, fe les apare- 
icio con una vela de cera blanca en la 
piano, la quál daba tan refulgente lúz> 
que convirtió el obfcuro calabozo en 
jdía clarifsimo. No oyeron que los ha- 
jblafie palabra ; pero anegados en otro 
imar de confuelo, y gozo, fintieron los 
efectos de la hermoía prefencia de la 
Santa Imagen , en el extraordinario 
aliento que cobraron, y  en la doloroía 
contrición de fus pecados, Hallaronfe 
al mifmo inflante libres de las priíio- 
nes, fin Kaverles tocado las Sagradas 
manos de Marta, y  en las fuyas encon- 
jtro cada uno yin real cencido de plata.

7 2
Notaron, que.Maria Saritifsimá,por fê  
ñas, los mandaba falir de la cárcel, lo 
que executaron íin embarazo alguno,$ 
pueflos en el camino, anduvieron aque
lla noche feis leguas, fin fentir flaque
za , ni canfancio, hafta que proíiguíen- 
do el amparo de fu Libertadora, fe 
hallaron en fu País feguros de todo 
riefgo.No quifieron parar en el, fino ir 
luego á Aranzazu á cumplir fu voto, 
y dar gracias á aquella Señora por tan 
multiplicados prodigios, como havia 
obrado en fu amparo, y focorro. Con- 
fefíaron ios tres fus pecados en aquel 
Santuario , y  dieron quenta á los Reli- 
giofos del raro fucefío que los havia 
acontecido j y al ver defcubierta la 
Santa imagen, con voces entretegidas 
de tiernas lagrimas, y fuaves afectos 
clamaban: Vos Virgen Soberana de 
Aranzazu fois nueftra Rcdcmptora:vos 
la que. nos vifitafteis en nueflras ef? 
trechas prifiones : vos la que nos li- 
brafleis de ellas, y facafleis del calaba 
zoj y ños ha veis comunicado todos 
los demás favores, porque os rendímos 
infinitas gracias.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DE LA ASS UMPCION.
N el ameno Reyno de 
Valencia, á dos leguas 
del Mar Mediterráneo, 
en medio de las dos Ciu
dades de. Qrihuela , y. 
Alicante , eftá fundada 

la iluftré , y-antigua Villa de Elche 
(pofiefsion de los Excelentifsimos Du- 
ques de Arcos) deliciofa, y apeteci
ble por fu fertilidad, templado clima, 
y  viftofo territorio, que. en fu dilata
da huerta, y campos, ,.de cinco leguas 
de largo, y  quatro efe, ancho, muy ¡ 
llanos , con la abundancia de olivos,' 
encumbradas palmas , y otras efpecies 
de froiidqfos arboles, forman una per- 
^?tua 2 y , apacible J?dmavera, Lxcc-

lente por fus Privilegios, efclarecida 
Nobleza, Herpes feñaíados en Armas, 
y  Letras; y  mucho mas feliz, por ha-i- 
ver logrado hijos Martyres, ConfeíV 
fores , y  Virgines Santas. En efta,¡ 
pues, dichoía Villa fe venera con refi-; 
giofo culto una Imagen muy perfe£iay 
y  hermofa de la Santifsima Virgen,-; 
con el Titulp de fu gloriofa, AíTump- 
don en cuerpo , y  alma a los Cielos; 
cuya invención, y venida , fegun Re
laciones authenticas, Libros contefta- 
dores, y tradición cierta, y  común, 
fuede eft.a manera; ,•

Daba fin á fu carrera el año de la 
humana Redempcion 1370. quando el 

?£'. de DiciembíS ¿ faliendo de la.
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T oits , qúé llamaban Cabo de Aljúp, camino , difcurtia falirfe de la Villa,
y oy Calllllo de Santa Pola, un Solda
do , llamado Francifco Canto, vecino 
de la Villa de Elche, á guardar, y re
conocer la. Colla del Mar, hafta la 
Torre del Pineft: halló en Tu Playa un 
hombre, veftido de Marinero ¡ y que
riendo reconocerle ( penfando feria 
acaí'o Efpia de alguna Argelina Fra
gata , como de ordinario, por la pro
ximidad , acontece $ ó perdido Mari-« 
ñero , que de algún derrotado Baxél 
havria tomado tierra en alguno de fus 
fracmentos) para cumplir con fu obli
gación , fe llegó á é l, quantó pudo, y  
encontró un hombre de garvofâ  efta- 
tura, hermofo roftro, y  con una rao- 
deftia, y fofsiego ageno de toda fof. 
pecha , Tentado fobre una arca 5 el 
qual, quando vio fe le acercaba el 
Soldado , fe le adelantó, y Taludándo
le cortés, le dixo, como venia de le- 
xas tierras, folamcnte para traer á El
che aquella Arca 5 y que íupuefto fe 
hailaba con cavallo, y fabia el cami
no, le eftimaria la trasladarte a dicha 
Villa, en cuyo rermino eftaba. Ref-

como lo executára, á no reparar, que 
de la Hermita del glorio ib Martyr San 
$ebaftían(que entonces era Hofpital) 
falia un rayo de luz,tan refplandecien- 
t e , que alumbraba todo el efpacio 
cercano. Alegrófe con la novedad, y 
llamando a la puerta , abrieron dos 
Beatas , que allí afsiftían, cuidando de 
los enfermos. Depofitó el. Arca , y, 
cfperando llalla romper eV dia,fu¿ á 
dar quenta á los Señores del Goviern 
no de todo lo qué le havia pallado, 
los quales vinieron en forma, acom
pañados de Francifco Miró, Procura
dor General, y de algún concurfo dél 
Pueblo. Llegaron al Hofpital , y  
entonces el Licenciado Mof. Juan 
Mena, Presbytero, abrió el Arca, y, 
encontraron la Soberana Imagen de 
Nuetlra Señora de la Afíumpción, que 
oy tiene Ja Villa de Elche por Patro- 
na > vellida pobremente , y  con ella 
todos los papeles, y letras , que oy( 
en fu fiefta fe cantan en los dias 14. 
y  15. del mes de Agofto s y  fobre la 
cubierta del Arca un rotulo, que en

pondiô à ello el Soldado, que no era lengua Valenciana decía ; Pera £ii¿% 
permitido à los de fit empleo abando* ello es, para Elche, 
par la Colla por ningún cafo ; fuera de Procurófe luego labrar una decen-i 
no fer aquella hora commoda para fe* te Capilla, adornada de pinturas de 
mojante viage ; ya por fer la noche de- los principales Myfterios de la Vida, y  
mamadamente fría j ya por el pefo que Muerte de ella Soberana Princefa.
íé cLexaba dífeurrir en la longitud del Siendo eíta primitiva habitación tan
Arca , muy desigual à las fuerzas de del agrado de ella Señora, que, Tegua
fu cavallo. Oida por el imaginado 
Marinero la reljpuefta del Soldado, 
procuró atraerle á lu voluntad , afíe-

antiguas tradiciones , havíendoia traf- 
ladado à la Iglefia Mayor , por fer- 
muy capaz, y à propofitó para cele-

gurandole no haria la menor falta á fu ;/ brat fu lie lia , fe volvió pór dos veces/ 
oficio: añadiéndole haria el viage en a fu primer domicilio í hafta que en-: 
breve tiempo, pues el Arca, aunque; . trambos Cabildos, Eclefiáfticp , y  Se* 
grande , era ligera 5 y que fin detener- cular , hicieron fervorofas ¿, y  rendidas 
le en Elche, la podía dexar en la pri- rogativas, Triplicándola tuvieíTea bien 
mera cafa , ó lugar, donde vieíTe luz* quedarfe .en la Iglefia elegida para ÍU/;
y  á eftas añadió otras eficaces razones habitación : lo que en fin configuié* 
para convencerle, como con efeélo lo ; ron de la benignidad dé cfta piadofa 
configuió ; y dicho cfto, defapareció Reyna. La noticia de elle hallazgo, „
el gallardo Joven > y Francifco, no con todas las referidas; circunftancias^
fin alguna turbación del cafo, fin mas /.fe bailó dentro de una Arca de tres 
detenerle , acomodó el Arca; íbbrc íu pllaves^ de la Villa, fignadá por Guillen 
cavadlo, y  emprehendió el camino de b^Gomiz, Notarió público del Rey nuefc 
Elche. Serian las quatro de la maña- tro Señor, y  fubfignada por otros dqs
na, quando entró por la Villa;y^ def-!^Notários, vecinos tondos de Elche? lq 
pues de ha ver regiftrado varias caUes>j que también confia por los varios con-» 
y  reconocido en todas el filencio or- / wñadores de la Sala de la Villa. ■ . -; 
Sinario de la noche; viendo , que ni - Défdc' el inflante, que fe publicó 
aun en las lgleíias fe dexaba tégiftiár /Jla^iüiÚgiofa venida de cfta Santa íma- 
la luz, que havia de fer término de fty "gen , comenzó a cfteiidcifc, y  crecer

X ’
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fu veneración; de forma , que expe
rimentando los hijos de Elche muchos 
prodigios, como devotos amantes, no 
acertaban á apartarle de fu preferida, 
donde tanta luí recibían , y  tanto bien 
alcanzaban pata fus almas $ y porque 
Un bien tan grande no era jjufto eftu- 
Vielfe eítreenado en el recinto de fus 
muros,y Dios quería, par a gloria luya, 
dilatar la de fu Madre, difpufo fu Pro
videncia llegaífe luego á noticia de los 
Pueblos circunvecinos , y Provincias 
♦ ftrañas el nombre de la Virgen de

fe à fus cafas , yá la celebridad de la 
ficfta, yá la perfección de la milagro
sa Imagen. La lglefia en que fe vene
ra , fe llama Santa María, es capacifsi- 
ma, y fu anchurofa fabrica de bella 
proporción , y fimetria.

Goza efta Santa Imagen la prero
gativa de fer Mayorazga ; pues fuera 
de las rentas , y  fondos, que eftán 
déftinados para celebrar con todo lu
cimiento la feftividad de fu Afl'ump- 
éion gloriofa , y para renovar ropas, 
y demás cofas conducentes à efte fin,

Nueftra Señora

Agofto de Elche i y dcfde entonces no mantener Capilla, y traer todos los
ceífó la gente de venir a buícar fu anos abundancia de Múñeos , de don-
patrocinio , experimentando confuelo* de convenga, por diñantes querellen,
y  alivio en fus infortunios, y adverfi- ** ■ - j  '
dadesi

Efta famofa Imagen es de materia 
hafta ahora ignorada, por quanto ni la 
curioüdad fe ha atrevido, ni la necefsi- 
dad ha dado motivo á reconocerla; 
folo fe experimenta fer de materia ex
traordinaria , y preciofa ; pues en tan
tos años no fe ha advertido polilla , nt 
el menor indicio de carcoma.Su altura 
es de fíete palmos, y  un dedo»y en el 
"todo confia dé perfección, y hermo- 
fura; lo que da á entender , que fu 
Artífice fue mas del Cielo , que de la 
tierra. Toda ella es muy agraciada: fu 
color blanco perfectifsimo, mezclado' 
en pacte con el purpureo correfpon- 
dientc , y proporcionado í bellos ojos*

tiene un vinculo proprio de bienes 
raíces, dedicado para adornos , y vef- 
tÍdos,y para celebrar con fie fia ex
traordinaria dé Sermón, Mufica , y 
demás requifitos todos los principales 
MyiVerios de fu Santifsima Vida» fin 
otras rentas , y  dotaciones de muchos 
Particulares , que firven para fie fias 
ordinarias , y para la decencia conti
nua de todo el año: añadiendofe una 
nobílifsima Cofradía, que la fu*ve con
tinuamente , procurando el aumento 
de la devotion en los Píeles á tan fa- 
grada Imagen.

Por intercesión de la Santifsima 
Virgen , reprefentada en efta Santa 
Imagen, ha obrado Dios muchos mi
lagros, manifeftando multitud de ellos

arqueadas cejas, frente efpaciofa, nariz las paredes de fu Templo , fin los inu-
üfilada , rubicundos labios, mexillas merables, que por la reedificación de 
de rofa Alexandrina, manos largas * y  ia Iglefia , e injuria del tiempo, han
blancal; el cuello, y  brazos flexibles, padecido ruina, y otros, que fe han le-
y  folamente las principales Señoras* puñado en el olvido. Pero firven de
que la viften, lo’ podrán de paífo, y  
como por 4£afo tal vez ha ver vifto, no 
mirado, porque proceden con gran 
recato, y  copipoitura.

En vida de los papeles métricos, 
que incluios ( fegun dicen) venían con 
la Santa Imagen , la iiluftre Villa de ■ 
Elche dio principio a celebrar el Myf- : 
teño de la Muerte, Rpfurreccion, y  
Aflumpcion de María Santifsima ;* lo 
que repite cada año en los dias 14.. y j  
15. de

confuelo los repetidos portentos nue
vos, que obra fu piedad, y mifericor- 
dia, fin que la devoción fe menofeabe 
por la perdida de los antiguos. Sin era. 

¡ bargo permanecen algunos por la cu
rióla devoción de hombres zelofos, 
"que tuvieron cuidado de efcrivirlos, 
y  authenticarlos, de los quales fe re
fieren ios figuientes:

Sea principio de efte affiinto el fit- 
ceflo , que aconteció el dia 14. de_ J I ít _ 1 . > V 1. de Agofto; cuya fiefta es delasjgjAgofto del año de 1502. y fu6, que al 

mas aplaudidas, y  mas folemnes, que tiempo de lubir la Tramoya , que lia—
oy fe celebran en todo el Reyno de; man Ara-Cceli, con quatro Muficos,
Valencia , como fe dexa ver en el con- y  un Sacerdote con Alva , y  Efiola,
cutfo de gentes, que delas mas re- que en fus manos lleva una pequeña
motas Ciudades vienen , atraídos úfiosi S  Imagen, que reprefenta el Alma pu
de la devoción, otros de las voces de rifsima de la Virgen, fe quebró el ra
la fama, confefíando todos V® retirar- filón de en m e d i o pane principal,

-  ■ ’ y.
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y donde nacen los afsientos para tales; que le autenticò ; y el Auto permane- 
per ion ages ; Juan Antonio Sempete, > a  ce. en el Archivo de la Cafa de Ayun* 
cuyo cargo pifaba la fegúridad de las tamicnto. , ;
Tramoyas, reparó en la fatalidad, y  El año de z603. fiacedió, que Fran- 
palmado de vèr el amago de la del- cifca Tamarit / vecina de la Ciudad 
gracia * que imaginaba ya executada, de Orihueía, fallendo el día 10. daju- 
implorò el favor de Maria Sandísima, nio à bañarle en las aguas del Rio Se
renandola la Antiphona : Sub tmm gura/ le dio una turbación, tál, que 
prajtdiam ; y  añadiendo : Monjirtte la hizo caer en medio de la corriente; 
effe-matrem, acabaron defubi r el Ara- llevóla dittante un gran, trecho ; mas 
Gali -r y publicando el prodigio, fe al caer ,no acordandofe del titulo de
baxaron todos á dar gracias áNueftra 
Señora. :

Otro cafo femejante fe refiere ha- 
ver fucedido en orro dia 15. de Agol- 
to , haciéndole la fietta acottumbrada 
á efta Santa Imagen ;;y fu& , haverfe 
mantenido dicha Tramoya deiTra- 
Caeli y que fe reputa por cinquenta 
arrobas de pefo , con lbios. cinco ef- 
partos de la maroma,que oy es de
canamo , muy recia , y tuerte. : .......

Por los años de 1580. á 14.de Agof
to r baxando el Angel, que le hacia un 
Muíica, llamado Diego Gallego , de 
voz muy Angular* haviendo concluido 
fu embaxada, hallaron, que havía ba- 
xado , y lubido la nube, que llaman 
Granada, fin haver alido el gancho 
fortifsimo de hierro , que hai en la ma
roma/ cuyo pefo palla de veinte arS 

' robas, y todo eftuvo afianzado de la 
ligadura de un levifsimo cordel,. que 
fe. pone para que el gancho no.ando 
vagueando: y de ettos calos hai mu
chos, .

El año de 15 68. por el fentimiento, 
que ocafionó la temprana muerte del 
Principe Don Garlos , hijo del Rey 
Phelípe Segundo, determinó la Villa 
de Elche dexar de hacer la fietta. de 
Nue(Ira Señora, pareciendoles impro
prio , juntar extremos de trifteza, y 
alegría ; y en los dos años figuientes 

Te experimentó la mayor efterilidad, 
faltando de rodo punto las principales 
cofecha sí y en particular por el mes de 
Agofto huvo horrorofas tempeftades 
de truenos , rayos, y  piedras, de las 

-quales algunas pallaron tres cubier
tas/ cola hafta entonces no vifta en . 
aquella Villa¿Viendo tantos eftragos,y 
ruinas de edificios, ocafionados como 
juzgaban j de dexar las cofas fagradas, 
por humanas atenciones, d̂ecretaron 
fpsqúe gobernában la-Villa no dexar 
de celebrár la fieftá acottumbrada de 

- fu gran Patronapormotivo alguno, la

la Afíumpcion, dixo: Virgen de los 
Confites d* Elche, amparadme ( por 
quanto para íu fietta concurren mu* 
chos de los Confiteros de. la Gomarca> 
y de ¡raprovifo fe halló á la orilla ; y  
recobrada , fue á Elche á dar gracias 
á la Virgen de la Aiíiimpcion, íu Pro- 
teftora, i

El año del mal grande, que llaman 
en Elche, que fue el de 1648. def- 
de los primeros mefes del año , hirió 
el contagio á todo el Reyno de Valen
cia } y con mucho rigor á Elche: to
dos los Domingos facaban en rogativa 
á efta venerable Imagen hafta la puer
ta de Orihueía, á vifta de la Ehfer* 
meria, que allí eítaba; y íalian, co
mo podían, los enfermos/'fuplican do 
con lagrimas á Nueftra Señora por eí 
remedio ; y llegando el dia 14. de 
de Agofto ( quando fe dá principio á 
celebrar la fietta) cello la pefte tan 
del todo , y tan de improvifo , que 
defde aquel punto fe obfervó no ha- 
ver muerto alguno ya de cfte pefti- 
lente contagio. El ano del mal peque
ño ( que llaman ) que fue el de 1677  ̂
que prendió la pette en algunos bar
rios de efta Villa, también á la pre- 

, fenciadc efta Santa Imagen, el ¡dia 15. 
de Agofto, ceflo de repente. * ■ ■ .

El año de 16^3. una niña de pocos 
años, llamada Doña María Magdale
na Perpinyán, hija de Don Antonio, 
y de Doña Hermenegüda Ubcrna, 

.queriendo labarfe las manos eh unax 
copio fa acequia de agua- Talada, que 
paliaba por dentro de fu cafa:, que á 
caufa de las lluvias, venia hecha' un 
cieno, cayó en ella l̂levándola la cor
riente diftanda de mas de cien paflos; 
y advirtiendo CathalinaHcrnandez, 
criada, la fatalidad, falió á la calle7 
invocando a Nueftrá Señora V  a Jás 
voces acudió la gente á la plaza de 
Santa María, por dondetieñefucurfo 

. dicha acequia, por la ,qual vieron ve- 
K,z nir
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nir ala niña; yjofeph Blafco fe arro-j 
jóy y la (acó yerta , y  con todas las- 
feñales de difunta: recibióla en fus 
brazés DoñaBerónica Malla, la que 

r con gvarvfe la pufo íobre el Altar de la' 
Virgen ( que no le deicubrió por íec 
Viernes: Santo) y al inttantevolvio en 
a i,y  llorando la llevaron a In cala, 
en donde preguntándola fus Pacientes 
la caula de íu caída, confeíló la ver* 
dad ,y  profiguió diciendo, como una 
Señora muy bella, que; tenia corona 
en la cabeza ,'y rodeada de. cilampas 
(p^r decir joyas) la llevaba de la ma- 
ño, con- muy entrañable amor, y  ca* 
riño, y  que ladéela: Hija,.no bebas 
de eflaagua, porque es Palada » y muy 
furia; y enfeñandola diferentes Imá
genes , refpondía , que, ninguna de 
aquellas era. fue á Miña Domingo de 
Paíqua de Reíurrcccion ,;y cantando 
una Salve de gracias , al ver, de leu* 
bien a la Imagen de Nueftta Señora de 
la AÜumpcion , comenzó: a, decir en 
voz alta: tfta.es la Señora■> que me 
llevaba de la manó i y entonces caye
ron los Padres ■, en que aquella Santa 
Imagen (que por prevención el Vier
nes Santo tenia ya las joyas puedas, yi 
vellido dePafqua, y algunos adornos, 
de que por mayor daba la nina noti
cia.) la havia favorecido : toda la gen- 

:te de la Igiefia,con devota intrepi
dez, fue á befarla la mano, por el con
tado, que havia tenido con la déla 
Madrc dc Dios , como alleguraba, to
mando de ai motivo para repetir, ala
banzas á fu Magettad.

Hallabafc ano de 1708. en la Ciu
dad de Alicante Don Franalco Ochao, 
Capitán del Regimiento de Madrid, 
enfermo de una peligcofa calentura -é 
padeciendo también un vehementif- 
limo dolor de ceática, que le privaba 
del ufo de án lado, deítituido de hu
manos r emedios, por lo que los Mé
dicos ordenaron recibidle el Santo 
Viatico, (remedio aun para la falud 
corporal eficacifsimo, y  á qué fuelen 
tener horror los que ettán denudada- 
mente afidos á los güilos falaces, y 
momentáneos de ella vida ) Agravá
bale por inflantes el nocivo achaque; - 
y. agudo dolor , quando el dia 14.de 
Agoftoi oyó doblar las Campanas de la 
Colegiatas y preguntando el motivo, 
le relpondieron fer al otro dia. 15. la 
fcíUvidaddcia Afíumpcion de Mari*

Santifsima * y: de elle aíTunto paliaron 
à infinitar el myfterio particular de Ja 
venida de efta Santa Imagen à Elche, 
fus milagros, y prodigios, y fu rara 
belleza, como también la folcitine lici
ta , con que fe celebra fu Muerte, Af- 
fumpeion, y  Coronación, cuyo myílc* 
rio era todo cantado, y de grande edi
ficación , y  ternura. Movido el enfer
mo de ella noticia, elevó fu mente, y 
con gran fé fe encomendó tan de ve
ras à ella gloriofa Señora , que por la 
mañana los Médicos le anunciaron fu 
mejoría ; y  continuandofele por inflan
tes , al quarto dia dexo la cama , :y el 
dia de la Octava fe halló en Elche à 
cumplir la prometía, que havia hecho 
de ir à vèr à fu Bienhechora. Entrò en 
la lgleíia, donde cita colocada cita 
resplandeciente Aurora, que entone es, 
por ceremonia, yacía en úna cama de 
fuma grandeza, manteniéndole de un 
criado, por no efìàr del todo Ubre del 
dolor, que le havia afligido,^arrodi
llóle delante de la Santa Imagen , y 
fupo impetrar con tal confianza fu fa
ttiti perfeéta, que à breve efpacio fe 
levantópor si folo bueno deh todo, y 
fa no, íin nccefsitar de ayuda de cria
dos , si de voces, que fe las impedia n 
las lagrimas, para publicar el gran por 
der de ella Soberana Rey na.

El año de 1709. eftando Gerony- 
tna Ayer, muger de Juan Mas , veci
nos de Elche, tullida, à caufa de una 
gravifsima enfermedad, fue con dos 
muletas à la lgleíia de Salata Maria à 
vifítar ella devota Imagen, pidiéndola 
Con gran confianza remedio à fu pe- 
nofo accidente * y de alli à un rato 
arrojó las muletas, y fin ellas fe fue 
a fu cala buena, y fana, con admira
ción de todos los que poco antes Ja 
havian vitto tullida.

Año de 1726. Chrittoval Cañiza
res , vecino de la Villa de A fpe, ¿ 
caufa de un gran fufto, que tuvo en el 
ramino, reftituyendofe à fu tierra, 
padeció una gravifsima enfermedad, 
refultando de ella el perder totalmen
te el habla : fu muger, que era hija 
de Elche, le exortò à que fe enco- 
mendaíle con viva fé à la Virgen de 
Ja Aífumpcion de dicha Villa ; y mo
vido de la de voción de fu muger, pro
metió, luego que fe levantaüe de la ca- 
maa ,t irà vi litar tan alta Magettad , lo 
q ue executó para el diade fu Aflump-

cion



cion triunfante 5 y  e (lando dicho Chrif- 
toval. en una Tribuna, fe encomendaba 
de veras á la Virgen, para que le refti- 
tuyefle el habla, ya que le ha vía libra
do de enfermedad tan peligrofa; efto 
era al tiempo , que efta Señora fubia 
ai Cielo artificial, que le forma en la 
■ Iglelia , en una Tramoya de fumo pre
cio , y belleza , acompañada de Ange
les liada, fu puerta,donde en otro tranf* 
párente muy hermofo baxa la Trini
dad Santísima á coronarla por Reyna 
con una corona Imperial, que es de la 
que íiempre ufa ella lágrada Imagen: 
concluida la coronación de tan celef- 
tíai Púncela, comenzó Chriftoval con 
voz. alta , y clara á rezar una Salve. 
Quedaron todos abfortos de tan pa
tente milagro, dando continuas gra
cias a la Suprema Emperatriz ¡ y ĉl 
hombre volvió á fu antigua Villa libre 
del todo de fu accidente, á publicar el 
prodigio, y no ceñaba de entonar Sal
ves en gloria de la Afliimpcion de da 
¡Virgen.

En el año de i727.fucedio un Angu
lar prodigio j y fue, que entre el acos
tumbrado , y crecido concurfo, vinie
ron á ver la ñeíla de-Nueftra Señora 
tres hombres } y eftandó el uno de 
ellos viendo la lucidifsima Coronación 
de la Virgen, en reprefentacion , en 
una ventana riega, que hai encima de 
la cornifa , rezándola fus: devociones, 
queriendo baxar, fe arrojó al plano de 
ella, y turba ndofele la cabeza , y . er
rando el golpe, cayó hafta encontrar 
con el pavimento de la Iglelia, di llan
da de ochenta y un palmos Calleila- 
nos 5 y fe dobló la defgraria, por 
quanto cogió debaxo á los dos hom
bres mencionados. Acudieron á traer 
el Santo Olio al Hofpital, que aunque 
eftá lexos, les pareció mas breve , que 
haverde traníirar por medio déla mul
titud de gente, que havia en la Iglelia, 
pero no fe les llegó á fubminiftrar la 
Extrema-Unción , porque los Médicos 
declararon no havia neccfsidad ; lle
váronlos al Hofpital , y  el dia dé la 
Oclava faüeron los dos, que cogió de
baxo , á adorar a la Sántifsima Reyna; 
y el principal, que fe llamaba Anto
nio Jover , el día 29. de Agofto fue 
también á hacer lo mifmo , y á mof> 
rrarfe agradecido , ptofiguiendo def- 
pues todos loi años en cumplir la pro- 
mefla, que hizo dia de la AlTumprion
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de Maria Santifsima, eftando prefente 
a fu licita en Elche. Teftìgos de ette 
fuceílo fueron ¿numerables perfonas 
de diferentes Poblaciones, y Rey nos, 
entre los quales havia fugetos nobles, 
y  de gran diftincion.

El mifmo < año, à 27. de Septiem
bre , fallendo el Rofario Sábado ai 
anochecer por las calles, encontró con 
Gertrudis Soler , muger de Salvador 
Sánchez, que iba à vèr ¿i podía lo* 
correr a úna hija fuya del mifmo nom
bre , de edad dc dos años , que havia 
caído en la acequia, que traía doble 
el agua í y llevada de fu fervor, le alió 
del manto de una Imagen pequeña de 
Nueltra Señora, con el titulo también 
de la AlTumprion , lu pilcando la la ref- 
tituyefle fu hija ; y Mofen Joícph Mo
rales , que llevaba en fus manos dicha 
Imagen , la dixo , tuvielfe te , que fu 
hija no perecería. Sacó la niña de la 
acequia un hombre, llamado francif- 
co Fernandez, difunta al dictamen de 
"todos: lleváronla à la Capilla de Nuef- 
tra Señora de la Alfumprion, y vomi
tando toda el agua, volvio en si : aca
bado el Rofario, fue el mifmo Mofen 
Jofeph à la caía , y halló à la niña 
buena , y fana, jugando con otros de 
fu edad > y  al dia liguieme la acom
pañó fu Aladre, y fuè con ella a dar 
gracias à fu Bienhechora.

El dia 29. de Noviembre de 1728. 
rilaba trabajando Cines Irles en una 
obra, que fe hacía en la Univerfidad 
del Arrabal de Elche, a ex peni as del 
Excelentísimo, y magnanimo Señor 
Duque de Arcos Don Joachin Ponce 
de íleon ( que por la piedad que ufó 
con los pobres, fe ripeta ,'y conña 
piadofamente eftá en la .Gloria ) ca
yendo de lo mas alto, invocó por tres 
veces à Nueítra Señora de la Aflump- 
cion , y dando Cobre un monton de 
piedras nmy afiladas , no murió ; y  
Manuel Guquillar , Theforero de fu 
Excelencia, que fe hallaba prefente, 
afieguro, que el dicho Ginés fe detu
vo mucho en llegar al iuelo, que pa
rece le iban deteniendo en el ayrc, 
cada vez que nombraba la Virgen de 
la Aífumprion.

El año de 1729. AnaBonifacio, ve
cina de la Ciudad de Murcia , fe halla
ba enferma, driahuriada de los Médi
cos , y agonizando ; y entre te-horro
res de la muerte , fe le  vino à la "me

mo-
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nroria los) raros prodigios , 1 que; folia 
obrar Nueltra Señora . de.» la ’ Afluir» p- 
don de i Elche, como lo •haVia oidó 
decir'; y  afsi,con .gran .fervor-:invoco 
k efta Soberana Séñóya.,prometiendo 
vi Atar íu Templo, íi láj daba» vida, y 
íidud; y  luego volvió en si., y ‘en . hr e- 
vc tiempo cftuvo buena, y partió i á 
Elche a ,cumplir fu prometía el día 
II* de Agüito del :mifmo año, ofre- 
crendo buéhalimofna* ; ^
. Portentos de enfermos., tullidos, 

mancos f y  .quebrados >fón; fin. nume
ro: Maravillas con Muíicos devotos? 
hái muchasyeomo también romperle 
las ligaduras de hs Tramoyas, fío da-, 
ño de los que iban en ellas; ya en caer 
el plomo y que afianza la Granada, 
que peía uin, quintal, íóbre el; ciclo, 
que .es de lienzo ,y  no. rafgarle; ya 
moverfe pendencia entre los que ma
nejaban los tornos , y  mantener el 
Ara»Coeli>: pcíb y como.. dixe, de mas 
de cinquenta arrobas, folo un hom
bre. Como ai contrario , hai muchos 
exemplares de Múfleos indevotos, que 
intentando deslucir tan devotafietta, 
experimentaron viflbles caHigos. No 
es dable poder referir los milagros, 
que obra Dios por ella Santa Imagen, 
particularmente vifpera, y dia de fu 
Afíumpcion: ; en cuyos dias , en tan 
numerofo concurfo, ocutren fiempre 
mil amagos de defgracias ; pues no 
bailando la capacidad: de la Igléíia, fe 
ven los hombres enlazados por fus 
Corniías, y Tribunas , de donde fe 
ha vifto caer cofas de; pefo; y  fobre 
no haver palmo de tierra defocupado, 
y fin gente:, minea han hecho el me
nor daño'; yá fe ha vifto dormirfe al

unas per fon as, y turbarfeles las ca- 
ezas, y  no caer; yá caer , y no ile

gar al füelo ; yá llegar al fílelo ; y  no 
hacer fe daño.. Ya fe han . vifto , al 
tiempo de la coronación yen que eftá 
la.Santá Imagen;, y quatto Angeles, 
quatro : hombres : :en leí. ay re , enlaza
dos unos de otros,,y mantenerlos el 
débil brazo de una rriuger y que* tenia 
alido à uno del extremo de una pier
na:;: y ette à otro, abrazado por me- 
dkndcl ciferpò,, y ette à otros dos, 
cadalimò por un brazo en la altura de 
veinte varas ;y  con todo eílb no per
mitir la Virgen, que acabañen de caer; 
sì darlos valor, para que fe retti tuyef- 
fen à fu lugar , ayudados de .otros. 
Vifpera, y dia de la Afíumpcion, todos 
los años, es un continuo milagro no 
fuceder muchas defgracias ;■ y ■ hafta 
el día de o y , aífeguran teftigosde ma
yor excepción, no hai memoria, ;dc 
que en fu dia haya fucedido en lalgle. 
fia fatalidad alguna ; y etto anima mû  
cho à todos , eipecialmente à lqs Mú
lleos, y à otros , que concurren à la 
execucion de la fletta, à no reparar 
en peligros y y  contingencias. .

Eavorece efta gran Reyna,. con ef- 
pecial afecto, à fus mayores devotos,, y 
Cofrades ; lo que motivò à la Santidad 
deUrbanoVIII.en el feptimo año de fu 
Pontificado , á aprobar fu Cofradía, 
concediéndola muchas Indulgencias; y  
nuevamente la confirmó el Sumo Pon
tífice Benedico XIII. en eldia iy. de 
Marzo de 1724. año primero de fu 
Pontificado, concediéndola Angulares 
Privilegios, è Indulgencias.

Concluyo efta Relación , aña
diendo los Gozos , que un Devoto 
de ; efta Sagrada Imagen, á gloria Tu
ya y compufo en Lengua Valenciana; 
los que traducidos à la Caftellana, 
dicen afsi: . y;:U: .

GOZOS A  N U E STR A  SEÑ OLA (DE L A  ASSUMTCIOH
; de la Filia

T  Tligen, y  Reyna Imperial,
V Sobre Angeles exairada? 

Pues vos fois nueftra Abogada 
Libradnos de todo mal.

De vueftro Hijo el ardor:
Os ábrafó de improvifo, , 
Quando qüifo al Paraifo. r y.

- Trafpíantaros bella flor;
Toda de amor Ceiettial : ■ ' i

» .Os íentifteís inflamada;
- vss f iU , y - , l y

de Elche. / l
Dios Hijo, fin dilación,

Un Arcángel os émbia,
Que os dixo, que al tercer diá 

~ Ha de fer vueftra Afíumpcion; 
Y  una Palma por feñal .
Os traxo en efta embaxada:

■ PfifS vos fo ii,
Al punto, cpn gran myfterio, . 
•y Los Apoftoles llamó, , . :
4 Y ante vos los congregó 

El poder del alto Imperio;
Fué



Fot eñe gozo fin igual,  ̂
Viéndoos de ellos cortejada:

t Fuá vos fots,
De Apodóles aísiftida,

En un extafis de amor,
Sin peligro, ni dolor, 
Quedaftcis como dormida;
Y ai Cíelo con pompa Real 
Fue vueftra Alma fublimadá; 
Futí vos fots i &e.

jVueftro Cuerpo, quifo hurtar, 
Del Judióla olládia;
Como Dios le defendía,
Jamás le pudo tocar; 
Quedando con Cafo tal,
De ellos, Virgen, rcfpetada; 
Pues vos fots, &c*

Al Cuerpo entierro muy grave 
Los Apollóles le hicieron,
Y  por tres dias oyeron 
Coros de muílca fuave;
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En ello fe vio empicada;
Pues vois fo is t ©v.

A l día tercero íanto
En Alma ,y  Cuerpo os llevaron,
Y  por Reyná os coronaron 
PadreH ijo > Efpirit u Santo;
Sois de Dios gozo cabal,
Del Cielo Rcyna entallada:
Pues vos fois , & t '

A  vos, eh nueftros dolores,. 
Venimos con fe también;
Pues fois todo nueftro bicnn
Y  Madre de pecadores;
O  Pnricefa Ccícftial; ' ■ ., - 
Madre nueftra venerada;
Pues vos fo is , ©r.

' ¡Virgen, y Rcyna imperial,
Sobre Angeles exaltada;
Pues vos fois nueftra Abogad-, 
Libradnos de todo mal»

de la Aflumpcioh.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DE ATOCHA.
§. PRIMERO;

ANTIGÜES)J D , T SUCESSOS ©£ LA <P%pT>lGlOSAL 
Imagen de Nueflra Señora de Atocha.

ODOS faben, que efta 
milagrofa Imagen de N. 
Señora de Atocha, es re
ver enciada con magef» ; 
molo, y  Ungular culto; 

en la Villa de Madrid, Corte de los 
Reyes Catholicos, losqualcs íiemprc ; 
han profeílado una tiernifsima devo- i 
cion á ella prodigiofa, y* Santa Ima*|i 
gen. Acerca de fu antigüedad fon di-K, 
veríbs los pareceres , si bien todos los - 
Authores que eferíven, 6 hacen men
ción de tan milagroía Imagen, aflé-JJ

turan, que es anciquifsima, y  que no 
ai memoria , ni inftrumento cierto, 
que demueftre íu Artífice,ni el mo

do con que vino tan preciofa Jojra a 
enriquecer el País en que tomo aíslen* 
to. No folian Authores, que conge* 
turan fue labrada por los años de 470; 
con ocafion de celcbrarfe el Concilio 
General Epheímo, uno dé los qua* 
tro, que tanto engrandecen, y  alaban 
ios Santos Padres, en que fufe difinida 
la verdad de fer Marta Santifsima ver* 
dadera Madre de Dios , contra los 
erroresde Neftorio , Arzobifpo de 
Conftantinopla , el qual quería fofo; 
que María fuefle llamada Chríftipara, 
6 Madre deChrifto, pero no Deipara, 
ó Madre de Dios,  contra quien con la 
yo z, y  coa la pluma pomo glorióla*

meo-



mente en efte Concilio San Cyrílo ! tampoco certeza : alguna en afsígnar 
AlexandrinO/deshaciendo los errores , como vino, ò quien traxo ella devota 
del Hereíiarca 5 y para profetarle los Imagen à Efpaña, y Tolo eftriva en Ja 
Efpañolcs, que poblaban por aquellos authoridad de algunos Authores la ra-; 
tiempos las cercanías de Madrid, ver- zon , que perfuade , que San Pedro,
daderós Cacholicos, y hijos obedien- Principe de los Apollóles ( el qual, fe-
tes à los Decretos del Santo Concilio, gnn diverfós Efcritores antiguos , y  
y manifeftaf la tierna devoción que modernos, vino à Efpaña) 6 algunos de - 
tenían à Maria Santifsima, volviendo fus Díftipulos, embiados gor el mifmo 
por la excelencia de que intentaban Santo Apoftol à cultivar el País dq 
defpojark fus enemigos los Hereges. Efpaña, y reducirle à la Ley de Clyifr 
Neftorianos, fabricaron efta Imag«i,y to , fueron los que traxeron coníigo la 
gravaron en la materia, de que fue fon» Imagen de N ueftra Señora de Atochas 
mada k  palabra Griega Tbeotocos, que lo que entre otros muchos Authores 
lignifica Madre de P í o s ò, Deipara, affegura Fr. Francifco Vivar, en los Co-
por lo qual algunos Authores aflégu- mentarlos fobre Deftro ( de cuya au-; 
ran,que efta mftagrofaImagen eslía- thoridad, y verdad no diíputo),año 
mada en Libros / y  memorias anni- yo. numer.2. por ellas palabras, tradm* ' 
guas Virgen Thcotoca , con que fe cidas en Cartellano :,, Que San Pedro 
esfuerza là perfuaíion de haver íi- >, ( dice ) traxeffe de Antiochia las Iñu
do fabricada por" efte tiempo- ,, genes, con que vino à Efpaña, facil-

Pero lo mas probable , y que eftri- ,, mente fe faca de que en aquel mifmo 
Va en masfólidos fundamentos, y muí- ,, tiempo venia de Antiochia, en.don- 
títud de Authores que lo alleguran, ,, de ( defpues de celebrado el Conti/ 
cs, que efta milagrosa Imagen es mu- ,, fio en Jerufalén el año de 48. ù ) 
cho mas antigua*; y acerca de fu! AS ,, fue reprehendido de fian Pablo , co- 
tifies y fe cree por algunas conge turas „  aio el mifmo lo dice 2. ad Galar. De
( que crt tanta antigüedad es aprecia- „  efto perfevera en Madrid no leve
ble fundamento ) qué la fabricó, 6 por ■ ,, teftimonío en Ja Sagrada, y milagro- 
lo menos la dio el barniz -, y  coloreé el „  fa Imagen de la Bienaventurada Vir-
Evangeiifta San Lucas, fiendo efta ,, gen Maria, comunmente llamada de
precióla Imagen una de las Imágenes „^Atocha, de cuya antigüedad mu-, 
de Maria, que eíparció per el mundó „  chos juzgan, que afii fue reveren
d e  Santo , y Apúftólico Pintor > para ' „  'ciada defde el tiempo de ios Apof-
que por efte medio los Fieles crecief- „  toles, bendo célebre mas ha de qui-
fen en amor, y devoción con la Ma- „  nientos años, en vida de San líidro
dre de Dios ; como también fe dice, ,, Labrador, y aunantes que los Mo
que ion hechura de San Lucas otras ,, ros envidien el dominio de Efpaña;
Imágenes de tan gran Re y na ; comò ,, y que k  antigüedad f̂ a del tiempo
lá del Templo de Conftantinopla, que de los Apodóles, fe puede facar de 
edificò Pulcheria Augufta para colocar ,, ciertas letras gravadas en la mi ima 
una de. eftas Santas Imágenes, que la. „  Imagen. Siendo, pues, tan antigua, 
embiaton de Antiochia ( la que llevó: ,, nò hái otra razón mas conveniente 
San Gregorio Magno èri procefsíon », de fu nombre, que haverfe antes 11a- 
por Roma, quando infeftába tan po-: mado de Antiochia : voz, que alter-
puloía Ciudad aquélla horrible, peftí* nandofe poco à. poco, vino à mu-
lentia > de que fe hace mencionen fu darfe eri el de Atocha; y afsi fe cree,
(Vida, y otras ; entre las qualés t i e n e q u e  el Apoftol San Pedro la condus 
fü lugar la miiagrofa Imagen de Nuef- />, xo de Antiochia. Hafta aquí Vivar, 
tía Señora de Atocha ¿ de que habla- ; M Trayendo, pues,, San Pedro, ò 
mos ; cómo jo dice una tabla muy an- :/jus Diícipulos, con Otras , efta Santa 
tigua, y  por eíTo dignajáe fee/que éftá ^Imagen, llegaron con élla à Toledo, 
pendiente en fu mifma Iglefia > e n q u e í y  arrimándole mas ázia Madrid, la- 
(además de Otras clauíulas , que ha-? brarón una pequeña Hermita , en el 
blan de efta Santa Imagen), felce lo fi- ||íitio que fe llamó la Vega, en donde 
guíente: „  Creefe con mucho funda- colocaron tan Soberano Retrato de 
,, mento > fettina de las Copias, que ijvlariaiíiendo efte pequcñoTemplo uno 

«  Sagrado LvangéUfta. Ño liai ¿os primeros, que fe erigieron à efta

g ó rMueftfa Señora



de Atocha. " g>
gran Rey fía; pues, 6 fe fabrico vivien
do aun en carne mortal, 6 muy poco 
dcfpues, que ñibió en Cuerpo , y Al
ma ai Cielo , a gozar de los dulcísi
mos , y regalados abrazos de fu Hijo 
Sandísimo. £n que {icio eftuvieñe ella 
primera Capilla, ó Hermita de Nueftrá, 
Señora de Atocha, no confia; porque 
aunque de una carta de San lldefonfo, 
Arzobifpo de Toledo , efcrita a un 
Canónigo , 6 Arciprefte de Zaragoza, 
en que le perfuade venga a vibrar 
ella devota imagen, cotilla , que fu 
afsiento era en la Vega de Madrid; 
con rodo dio no fe fabe ciertamente 
ei litio, que ocupaba; y ;afsi difeur- 
ren unos, que no era lexos del lugar 
que oy tiene, azia el arroyo, que fe 
defgaja al lado dé San Geronymo, co
mo fe falo de la Villa ; y otros quie
ren perfuadir , que eftuvo edificada a 
la ribera de Manzanares , en el fitio, 
que fe Hamo defpues , y aun oy dura 
el nombre, de Santiago el Verde. Sea 
de ello lo que fuere , lo cierto es, que 
la imagen de Nuetlra Señora de Ato
cha fue reverenciada con Ungular cul
to , por muchos años , de aquellos 
Pueblos vednos, y que fu Mageílad 
correfpondia a la devoción de los que 
da invocaban , con fingulares prodi
gios , cuya memoria ha/borrado el 
tiempo, para no hacer de ellos fin- 
guiar memoria, Áflegurafe ( como 
ya apunte) que el dulcifsimo Cape
llán de la Virgen San Ildefonfo tuvo 
tierna devoción á tan prodigiofa Ima
gen, y que la vibraba con brequeo* 
cia , remitiendo (como confia de an
tiguos inílrumentos, y memorias ) ce
ra , que ardielle en los Altares , y 
aceyte pata las lamparas de íu Santua
rio ; y porque la ardiente devoción a 
María Santísima, y a fus Imágenes, 
no fe contenta con fer fola en los ob- 
fequios, fino que intenta , y defea, 
que otros la hagan piadofa, y gnílofa 
compañía , cooperaba el Santo Prela
do á fu mayor culto, combidando á 
un Sadecdote de Zaragoza , en una 
carta , que dicen fe guarda en los Ar
chivos de la Santa Igíeíia de Toledo, 
y de que hacen mención graves Aü- 
thores, a que víniofíe a vibrar ella de
vota Imagen , venerada en hVcga de 
Madrid , dándole las leñas , de que, te
nia uu Niño al lado izquierdo, á.quien 
con la mano derecha da una manza

na , y un libró"; todo lo qual fe t e c o *  
noce en.Nucftra Señora de Atocha 
co in o y a di r e d efpu e3. M u e r to d S a n- 
to Pafíor, y trasladada fu cuchóla al
ma" a los gozos del Celeftial Paraifo, 
profeguian los devotos de Nueiira 
Señora de Atocha en rendirla cultos, 
y recibir por ellos beneficios, halla el 
fatal tiempo, en que por ios pecados 
de loídEípañoles ( en que los dieron 
tan mal exemplo fus últimos Reyes 
Vvitiza, y Rodrigo) caüigó el Cielo 
eíla Monarquía-, tomando por infhn- 
mentó de fus juilas venganzas, a los 
Moros Africanos , los quales , hacien
do fe Señores de Toledo , entraron 
también á pofíéer ¿Madrid, que de
bía tener no defpreciabie fortaleza; 
pues fe afiegura, que fus vecinos fe 
entregaron a los Agarenos con las hon
radas , y pladofas condiciones , de que 
quedarían algunos Templos en pie, y  
tin violarle , para que en ellos reci- 
bidfen los Sacramentos, y exercitaf- 
fen las funciones mas faguadas , los 
Chriftianos que fe quedailen en Ma
drid: y eftas lglcbas fueron , dentro de 
Madrid,San Martin,y San Cines; y fue
ra de la Población , la Hermita dc'San* 
ta Cruz ,• que entonces lo diaba, y la 
de Nueftra Señora de Atocha; y aun 
por ello profiguió en eílar patente eíla 
fiermofaTuna, la qual, íiempre llena 
de gracias , y privilegios , obíenreda, 
y eclyplaba, la menguante de ios Mo
ros ; aunque por aquellos tiempos pa
reciere haver crecido-, y eílar en el 
.mayor auge de fus falfos rel'plando- 
r^s, por julios juicios del Albísimo.

Entre otros Chriftianos , que vi
vían en Madrid, ai tiempo que los 
Moros fe apoderaron de ella con al
gunas condiciones , era un Cavallero  ̂
que fe llamaba'Gradan , ó García Ra
mírez , el qual vivía cafado con miigeir, 
igual a fu nobleza, y con íu familia 
le diñe raba fingularmentc en afsiílír, 
y reverenciar iaSanta Imagen de Nuef- 
rra Señora de Atocha, fin' que le di- 
virtieíle de fu devoción, ni atemorizaf- 
fe fu váletelo aliento en tan debidos 
obfequios , la" coníideración ; de- que 

, ía Hennita de ja Santa Imagen eHa
ba por todas parres rodeada de la im
pía Secta de Mahoma, y que fus pro- 
feíTores atendían á obfervar los que 
mas fe efmcraban de los Chriftianos 
en los cultos de María, para que , ó  

L por
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por temor , 6 por fuerza deíiftieííen 
de venerar la Santa Imagen , ya que 
por las condiciones de la entrega de 
Madrid fe velan necefsitados á no des
truir la pequeña Capilla, en que elia
ba colocada. No obftante , para po
der el devoto Cavallero Gradan Ra
mírez con mas libertad, y fin raneo 
regiftro de los Mahometanos, viíirar- 
la frequenremente , le pareció á pro- 
pofito faíirfe de Madrid con fu fami
lia; y executando el penfamiento, frai
lado fu cafa á una pequeña Población, 
á las orillas del Rio Xarama, que le 
llamaba Ribas, de la qual caminaba 
con gran frequenda á la Hermita de 
Nueltra Señora, y ante las aras de el 
devoto Simulacro de María derrama
ba fu afligido corazón , ya laftiman- 
dofe del infeliz eftado de Efpaña , ya 
doliendofe de que lu milagrofa Ima
gen cftuviefíe en poder de los Barba
ros Africanos, Los quales podían con 
igual furor, que facilidad, profanar, 
y deshacer en menudas piezas aquel 
devoto Retrato de la Reyna del Cie
lo í ya pidiéndola fu favor para poder 
férvida > aunque fuelle predio perder 
la iflda en tan piadofa demanda. Qua- 
tro años havrian paflado, poco mas, 
Ó menos , defde que los Moros fe apo
deraron de Madrid, en los quales ape

gas fe pallaba dia , en que nueftro pia
do ib Cavallero no vil!talle la Capilla 
de Nueílra Señora, quaodo aconteció, 
que yendo uno á continuar fus fainos 
exerdeios, y entrando en la Hermita, 
reparó, que faltaba la Santa Imagen 
dei trono, en que la devoción de los 
Fieles la havia colocado : quedó paf- 
mado , y como fuera de si, por el do- 
lor de tan inopinado fuceflb : tendió 
la vifta por todo el litio de la Her
mita, y no encontrándole , faiió def- 
alado de ella, y comenzó á regiftrar 
por todas partes las vecindades del 
terreno; y al mifmo tiempo, que con 
los patíos que daba, bufeaba con an
fia el Teforo perdido, con el encendi
miento difeurria en el aífunto de fu 
detgracia : ya imaginaba , fi la impie
dad de los Moros havria íido authora 
del facrilego hurto : ya íbi pechaba, fí 
María Sandísima havria íido la que 
mandaíleá los Angeles, que trasladaf- 
fen tu devoto Simulacro á parte, ó 
Región diftante del dominio de los

Mahometanos: yá temía haver fu cor
ta correfpondencia, y tibia devoción 
íido motivo de la aufencia de la San
ta Imagen; y  en eftos,y femejantes 
penfamientos , cali olvidado de si, 
corria aquellos campos , regiftrando 
todos los litios, que podían ocultar 
la rica joya, que bufeaba fu cuidado, 
y que lloraba perdida fu devota dili
gencia ; y como dice el Author de 
efta Hiftoria , entre tiernos ayes, y 
doloroíbs fufpiros pronunciaba ellas, 
ó femejantes palabras: „  Donde os 
,, haveisido, Madre, y Señora mia? 
,, las miferias que experimentamos yá 
„  las etlais viendo: no nos havia que- 
,, dado otro confuelo en tantos ma~ 
„  les : vueftra pretenda fola nos in~ 
„  fundía valor , animaba á paciencia, 
„  y ayudaba á foportar tan graves 
„  males: quien alentará nueflra efpe- 
„  ranza , ti nos falta vueftro amparo? 
„  Atended, Divina Princefa, que las 
„  ocafiones fon muchas, nueítras fuer- 
„  zas pocas, y lera fácil perderlo ro- 
,, do , íi nos falta tan Celeftial focor- 
„  ro: grandes deben de fer nueítros 
„  pecados , íi en la fuente de piedad, 
„  en el mar de compafsion , en el 
„  abifmo de mifericordia, no la halla- 
,, mos. Aísi fe lamentaba el piadofp 
afligido Cavallero, y afsi intentaba, y. 
defeaba hacer propicia á la Madre de 
las piedades , quando volviendo los 
lloroíbs o jo s  ázia un lado , defeubrió 
á la Sanca Imagen entre unas yervas, 
que losPayfanos llaman Ballico, me
tida en unas cuefteciüas, que domi
nan ia Vega de Manzanares á la vanda 
del Norte, en el mifmo lugar en que 
o y fe reverencia. Qgien hnvieíTe mu
dado la Santa Imagen de la primera 
Hermita á elle litio, ó por que moti
vo dexó cita Señora fu primitiva ha
bitación , no fe labe; y folo la antigua 
Hiftoria allegara, que fue trasladada 
por manos de Angeles, lo que fe hace 
muy veroíknil, y aun por elfo debe
mos venerar, y no inquirir el moti
vo, cautivando nueftro corto enten
dimiento en obfequio de las ocultas, 
y labias determinaciones dei Altiísi- 
mo.

Gozofifsimo quedó el devoto Ca
vallero con haver hallado la Santa 
Imagen , objeto de fus fatigas, y cau- 
fa de fu dolor , al juzgarla, ó profana

da
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da de los Infieles, 6 refugiada > por no 
ferio ,:en diftanres regiones t y apean- 
dofe al inflante del cavallo, con in
creíble regocijo , mezclado con dul
ces lagrimas, que también luden te
ner origen de una impenfada , y ex
traordinaria alegría , fe poftró de ro
dillas ante fu amada pretenda ; y mas 
con afe&os tiernos, que con voces, y 
palabras , aíTegura el Author de cfta. 
Híftoria, que la dixo ; ,, Que os rao 
„  vio , Reyna del Cielo , á retira- 
t> ros de vueftra antigüa Cafa ? Es dar- 
„  nos exempio como Celeftial Maeflra, 
„  que íi Vos dexaís vueftra pollada, 
„  y os contentáis con eftár entre hu- 
„  mildes yervas, llevemos también 
„  nofotros en paciencia el vernos re- 
,, duridosatan mi le rabie eftado ? Solo 
,> quifiera faber vueftra voluntad, pa- 
„  ra exccutarla. Defpues de haver des
ahogado fu pecho con tales , 6 fe- 
mejantes palabras, le pareció le ha
blaban al corazón , asegurándole, que 
la voluntad de la Reyna de los Ange
les era,que en aquel mifmo fitio,en que 
eftaba fu Imagen, fe erigieffe una Ca
pilla , en que quería habitar, para mu* 
cho bien de aquella tierra. Oyó Gra
dan la voz interior, que la hablaba al 
alma > y como fueie fer tan eficaz fu 
retorica, para ponerla quanto antes en 
execucion, ocultó, como pudo, con 
algunas ramas, el preciofo Roftro de 
María , y  partió luego á fu cafa ,af- 
íi para dar cuenta del fuceflo, como 
para difporier los medios , y dar , fin 
dilación, principio á la obra. Tenia 
cite Cavallero, como yá dixe, muger, 
y  dos hijas, á quienes refirió primero 
lo, que le havia fucedido, hallando en 
fus dóciles pechos , y milericordiofos 
corazones, gran regocijo, por lo que 
oían referir á fu Padre, y Marido, y  
gran valor para cooperar en quanto 
pudieíFen al cumplimiento de lo que 
mandaba , y era gufto de María San-, 
tifsima. Hizo , defpues de efto , el 
piadofo Cavallero fabidores de lo que 
pallaba, no folo á fus parientes, y ami
gos , fino también á quantos Chriftia- 
nos vivían en las cercanías de Madrid, 
repartidos por los Lugares, y Aldeas 
del contorno,; y ha vi do entre muchos 
de ellos fu conl'ejo, determinaron fe 
pulidle en execucion luego la fabri
ca de la Hermita, para la qual difpufo 
pueftro devoto Cavallero materiales)

y no faltando entre los Chtiftianoi 
Oficiales, que con gufto fe ofrccicf- 
fen à levantar el edificio, fe dio prin
cipio à el; si bien las cìrcunftancias 
del tiempo , y  oprefsion en que vi
vían los afligidos, y oprimidos Chrif- 
tianos, eran caufa de que fuefie hu
milde , y que no oftentafíe aquella 
grandeza » que merecia la gran Rey
na , para cuyo Palacio fe fabricaba, y  
que defeaba la tierna devoción de 
quien le erigía.

Pero como llegaíTe à la noticia de 
los Moros la nueva fabrica, que fe iba 
poniendo en execucion, y  que Gra
cida Ramírez era quien la acaloraba, 
teniendo conocido bien fu valor, fof- 
pecharon, que el edificio, que fe iba 
levantando con pretexto de Hermita, 
quería fer en la realidad fortaleza, à 
que fe pudiefíen acoger ios Chriftia- 
nos en qualquier acontecimiento ; cu-; 
yo cautelólo difamen fortalecía fa* 
ber, que Gracida Ramírez havia junta* 
do algunos Soldados, que hicielfen ef- 
colta à los trabajadores. Determina-; 
ron, pues, los Infieles no permitir paf- 
fafíe adelante el edificio, y juntan* 
do un gran numero de Soldados, fe en* 
caminaron ázia el fitio, en que fe for
maba ia que ellos juzgaban Fortaleza,; 
ò Caftillo. Cogió ella refolucionde 
los Africanos à nueftro Cavallero de 
improvifo, porque nunca fe perfila
dlo , à que ios Moros harían tanto ca
fo de un edificio, que en fu pequenez, 
y  débil architettura, manifeftaba no 
crigirfe para Fortaleza, ni podía dát; 
foípecha de poder fomentar rebelión,; 
ò levantamiento, la que carecía de un 
todo para la defenfa. Pero como oyó 
de lexos la gritería de los Moros , que, 
como fabia por experiencia , era feñal 
cierta de acometer, à que fe anadia el 
fonoro eftruendo de los inftrumentos 
bélicos, de que ufaban en las Batallas, 
quedó ftafpenfo , y combatido de di* 
verfos, y  aun contrarios afe&os : fu 
valor le impelía à defender fe , y  refif- 
tir à los Infieles : la poca gente, y  caí! 
ningunas armas con que fe hallaba, le 
perluadian feria mas temeridad, que 
valor , hacerlos roftro : la confiderà* 
cion , de que fi fe entregaba la Santa 
Imagen de la Virgen, quedaba expuef- 
ta à evidente rieígo de fer profanada, 
y  aun de fer hecha menudas piezas, 
por manos de los enemigos de la Fe
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Chriftiana , le-obligaba a querer antes 
morir, que pe reí mirlo : el didamen de 
que íu muerte no impedirla, fino an
tes encendería el furor de los Barbaros 
para tan execrable facrilegío, le in
clinaba a rendir las armas : el pun
donor de fu inuger , y hijas > que cor
ría, tan evidente riefgo, íi vinielfen á 
poder de los Moros, le incitaba á la 
defenfa: la cafi impofsiblidad de de- 
fenderfe contra tan gran numero de 
enemigos armados , le defarmaba todo 
el valor de fu corazón, y de fu pecho; 
y  viendofe combatido de tan contra
rios afetas, y que el campo de los 
Moros fe iba á toda prifa acercando, 
determinó (como pudieífe) acudir á 
todo, atender á fu valor, defender la 
Imagen de María, y  no dexar á fu 
muger, y hijas expueftas al furor,y 
rabioío corage de ios Moros; por lo , 
qual executó con ellas lo que dirb 
defpucs , quando trate de los mila
gros de efta Santa Imagen. Pufo fe, 
pues , nueftro Gradan á la frente de 
fus pocos Soldados , y  animándolos 
con breves, quanto eficaces palabras 
á refiftir, y aun a acometer á los Bar
baros enemigos de Jcsvs, y de María» 
en quien debían confiar, pues pelea
ban por fu honor, y  culto, y porque 
no vinieífe á manos tan impías aquel 
Celeftial Retrato de Nueftra Señora» 
que tenían á la vida, fe opufo con 
tal ofladia, y valor al acontecimien
to de los Moros , que no pudiendo 
cítos refiftir á tan invencible Capitán 
( y  mas.fi , como dice un Author, 
María peleó por los Chriftianos , ma- 
hifeílando un refplandor tan refulgen
te ,, que deslumbraba á los Barbaros, 
y  era caufa de que en la fuga unos á 
otros fe marafíen ) dexaron aprefura- 
dos el campo , y  figuiendo Gradan 
con los fuyos el alcance, llegaron haf- 
ta Madrid , en donde engroífado el 
Efquadton con otro numero de Chrif
tianos, que á la fama del combate fe le 
juntaron , tomó la Villa, y pufo en 
ella Preíidio competente, con el qual 
fe defendió algunos años, hafta que 
viendofe rodeada por todas partes die 
infinita morífma, fe huvo de volver á 
rendir á fu tyrano dominio, aunque 
con la .condición ( entre otras ) de que 
la devota Imagen de Nueftra Señora 
de Atocha fiavia de perfeyerar en fu 
Hermita, fin que los Moros prohibief-

fen a los Chriftianos acudir ante fus 
aras , á bufcac, & implorar fu patroci
nio , como fucedió por todo el tiem
po , que duró el dominio de los Ara
bes en aquel País.

Muy alegre volvía nueftro,Gradan 
por la milagrofa victoria, confeguida, 
(que parece fue por los años de 730.) 
á dar gracias ala prodigiofa Imagen, 
a quien atribula, con tazón, tan feliz 
fuceflo ; si bien; le afligía grandemen
te lo que hayia executado con fu mu
ger , y hijas ,de quienes referiré def
pucs el maravillofo cafo que les acon
teció , contentándome al prefente con 
decir, que el devoto Cavalleto profi- 
guió lo reliante de fu vida todo em
picado en culto, y obfequio de efta 
Santa Imagen , cuya devoción dexó 
como eu mayorazgo a fus fucceífo- 
res, los quales fe han efmerado íiemr 
pre en fer tiernos devotos de Mana 
Santifsima de Atocha, teniendo me
moria á lo que fu noble familia ha 
debido a las piedades . de María en 
aquella Santa Imagen, venerable por 
fu antigüedad , y nombrada en el 
mundo por fus muchos , y Ungulares 
prodigios. ■ Luitpraudo llama á efte 
Cavallero Mozarabr de Madrid; fobre 
cuyas palabras difeurre el Author de 
efta Híftoria de Nueftra Señora de 
Atocha, que no le llama Mozárabe, ó 
Mixtharabe, porque fu linage eftu- 
vieífe mezclado con los Arabes, fino 
porque defeendia de Godos , y anti
guos Efpañoles, mezclados entre si 
por matrimonios. Pero íi la verdad de
be fer alma de la Hiftoria, díficuitofo 
es , que efte Religiofo Author de al
ma á fu aífunto; pues fe alexa de la ver
dad por dos razones; la una,porque 
íi la mezcla de Efpañoles, y Godos 
huviefle de dar nombre á les; que ani
maban en fus venas, una, y otra fan- 
gre, no debía fer efte el de Mixti-ara- 
bes , fino el de Mixti-Gothi, ei qual 
jamás fe halla en las Hiftorias de Eípa- 
ña. La-otra perfuade, á. que mieítro 
Don Gracián pudo ilamarfe Mozárabe, 
Ó Mixti-arabe , fin tener fangre alguna 
de los Arabes, ó Moros, ni haveríe ca
lado con muger, que defeendiefle de 
ella Nación ; porque , fegun las Hifto
rias , no fe apellidaban los Chriftianos 
de aquellos tiempos Mozárabes, por 
mezclar fu fangre epn los Arabes, ó 
Africanos, fino porque vivían juntos

con
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Con ellos en la habitación de Pueblos, 
y Ciudades.

Fuè también admirable, y muy 
tierna la devoción , que proferto San 
Ilidco Labrador, honra , y  luftre de 
ia Coronada Villa de Madrid, à efta

*s
VI. de gloriofa memoria , la libertó 
de tan tyrano dominio, quando el año 
de 1085.(fegun la Hiftoria de Efpa- p 
ña) conquiftó áToledo > a cuya ren- . 
didon, como de Cabeza de todo el rian‘ ^  
Pais, fe fíguieron otras conquiftas de 9'

prodigiofa Imagen de Nueftra Señora inferiores fortalezas, entre las quales 
de Atocha : no difputo, fi la devoción fue una Madrid i en cuyo recinto, y 
de cite Santo, y la de fu Santa Mu- fuera de el , creció la devoción de
ger fue con efta milagrofa Imagen , ó ios Fieles para con efta milagrofa Ima-
con la prodigiofa de la Almudena, co- gen , haviendo ya los Moros partido
mo también protefté en otra parte, de Señores á fubditos, y vaífallos de
Servim autem Domini non oportet iiti- los Chriftianos, á que ayudó mucho 
gars yfsd manfyetum ejfí ad omnes , do- la Ungular, y tierna , que la profefla- 
cibilem >patkntem ; ( aíícgujti San Pa- ba San Ifidro; quien (fegun el com- 
blo ) y lo que fe puede decir de la in- puto mas exado) trocó la vida tempo-
íigne fantidad de tan Iluftre Labrador, 
es,que fu devoción fue grande con en
trambas Imágenes, pues, por Simu
lacros de Maria , las dos le robaban el 
corazón , y por milagtofas , aun con

? ral por la eterna año de 1130. del Na
cimiento de Chrifto , 45. años def- 
pues de rendida Madrid à las vi&o- 
riofas Armas de Don Alonfo j cl qual 
quifo dexar à la pofteridad monu-

el mifmo Santo, empeñaban fu amor . mentó de fu devota gratitud à Nuef-
á un rendido , y pronto agradecimien
to : y aun por elfo eran muy tiernas 
las exprefsiones del dichofo Labrador 
para con la Imagen de Nueftra Señora 
de Atocha , a quien encomendaba fus 
mas principales acciones, para aftegu- 
rar el acierto en ellas i y quando iba 
á vibrarla, entraba deíde la puerta de 
fu Capilla de rodillas , con fuma vener 
ración, y réfpeto ; en cuya confequen- 
cia, quando fe caló con Santa Maria 
de la Cabeza , citando fuera de Ma
drid , vino a la Villa á confulrar la 
refoíucion que tomaría , con efta de- 
votifstma Imagen > por cuyo medio 
María Santifsirna le habló al corazón, 
y  le mandó lo executafle. Y aun no 
fe concento San líidro , con que fu de
voción á 1a Virgen de Atocha durarte 
tanto como fu vida, lino queriendo 
perpetuarla , difpufo , que la Cofra
día , que el Santo inttuuyo en la Par
roquia de San Andrés, vinieffe en pro
ce fsion á fu Hermita todos los años el 
dia de Ja Afíumpcton de Nueftra Se
ñora , como fe ha executado, tiendo 
inumerable el concurfo de gente, que 
en dia tan folemne acredita la devo
ción del Santo Labrador, en quien, 
como en Author, fe refunde la que en

tra Señora de Atocha, como coníta 
de una tabla,que fe regiftra en fu Igle- 
fia, en que fe leen las palabras figuien- 
tes: „  Los Reyes de Caftilla han iido 
„  muy devotos de efta Santa Imagen. 
„  El Rey Don Alonfo el Sexto, que 
„  ganó A Madrid de los Moros, con 
,, m grande devoción mandó poner 
,, fu Pendón Real, con que la gano; 
, , y  el de los Moros, en la Hermi- 
,, ta de Nueftra Señora de Anrio. 
„  quia i y en nueftros tiempos los co- 
,, nocimos colgadqs en fu Capilla, y 
„  en el Eftandarte del Rey eftaba una 
,, Imagen de Nueftra Señora, y lem- 
„  brados por él Caftillos , y Leones. 
Hafta aquí la tabla, a quien falta la 
nota del tiempo en que fe pufo, para? 
mayor exacción de ia verdad.

Parto algunos años la Flermita de 
Nueftra Señora afsiftida de Capella
nes , que atendían á fu culto, afleo, y 
decencia, hafta que haviendo creci
do en pofíefsiones, y rentas, por do
naciones , limofnas , y  otros emolu
mentos , que los devotos hacían , y, 
ofrecían , agradecidos a los favores, 
que cada dia recibían de efta Santa 
Imagen, el Arzobifpo de Toledo Don 
Juan , tercero Prelado , defpues de

tal ocaíion profefíán todos los que conquiftada aquella noble Ciudad, In
vienen á adorar efta Santifsirna Ima- zo donación de la Iglefia de Nueftra
gen, la qual perfeveró fiempre reve- Señora de Atocha, cerca de Madrid,
rendada por todo el tiempo, que Ma- con todas fus pofíefsionesai Prior, y 
drid gimió baxo el yugo delosMo- Canónigos Reglares deSanta Leoca- 
ros, hafta que el Rey Don Alonfo el dia de la Yega de Toledo > cuya Igle-

ua
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fia haviá reedificado, y  ennoblecido 
con la erección de Prelado, Dignida
des , y Canónigos, à cuyo cargo e fla
vo la Hermita de Nueftra Señora de 
Atocha con fus rentas, hafta el Rey- 
nadó de Don Alonfo el Sabio, en cu-

Íro tiempo el Arzobifpo Don Gonza- 
o alcanzó Breve de la Santidad de Bo

nifacio O ¿lavo, para hacer la Abadía 
de Santa Leocadia Dignidad de la San
ta Iglefia de Toledo , fu Efpófa, de
xa ndo en la Iglefia de Santa Leocadia 
Abad, y Canónigos Seculares, los que 
tenian obligación de feñalar perfonas 
Edefiaftícas ( fuellen de los mifmos 
Canónigos, ó de otros Sacerdotes) que 
afsifticflén à la Hermita de Nueftra 
Señora de Atocha , en donde exercian 
las funciones Eclefiafticas , cuidando, 
en lo efpirítual de aquel devoto San
tuario, el qual perfeveró en efte modo 
de govierno , hafta que fe entregó à 
la cfclarecida Religion del Gran Pa- 
triarcha Santo Domingo > alcanzando 
el V. Fr. Juan Hurtado la gracia del 
Pontífice Adriano Sexto,recien afíump- 
to al Sumo Pontificado , del Empera
dor Carlos Quinto, y de Don Gutierre 
Carvajal, ultimo Abad de Santa Leo
cadia , antes de fepararfe de ella la 
Hermita de efta Santa Imagen, Obifr 
po , que fue defpues de Píacencia > cu 
cuya Prelacia debió à ias oraciones, y  
exhortaciones del gran San Francifco 
de Borja fu reformación, en que per
feveró confiante hafta la muerte. Fue 
Ja entrega de la Capilla de Nueftra Se
ñora de Acocha à la Religion de Pre
dicadores à i i ,  de Julio del ano de 
152g. y tornó la poílefsion en nombre 
dd R.P.Fr.Juan Hurtado,elP.Fr. Juan 
de Robles, que fue el primer Prior de 
tan obier vante Comunidad i en cuya 
Religión ha perfeverado tan devoto 
Santuario, logrando los aumentos en 
edificio , riquifsimas alhajas , y en 
culto à tan milagrol'a Imagen, que fa- 
be el mundo , y por elfo lera en mi 
pluma ocioía, fu noticia. Ni debe fer 
tampoco repetida mas por extenfo, la 
que nadie ignora de la fingular devo
ción , que à efia prodigiofa Imagen 
han profeílado íiempre los Monarchas 
Elpanoles, vihiando frequentemente 
tan maravillólo Santuario x ó ya en 
ocafiones, que las necefsidades publi
cas de íu dilatada Monarquía obliga
ban à invocar iu patrocinio i ó yà para

dar gracias al Señor fie los Exerciros, 
por las victorias, y buenos fuceflbs de 
las Armas, que concedía á los Eípa- 
ñoles, por intercefsion de María San- 
tifsima, efmerandofe mas en eftos ren
didos , y afeftuofos obfequios el Em
perador Carlos V. de glorióla memo
ria , los Catholicos Reyes Phelipe II. 
Phelipe III. Phelipe IV. y Carlos II. 
á quienes no cede la devoción á efta 
milagrofa Imagen de nueftro Monarca 
Phelipe V. como no han cedido fus 
Reales prendas, y valor, á las que 
profeflaron fus gloriofos anteceflbres 
en el Tropo, que le concedió el Cíe
lo por tan claros, y legítimos dere
chos , del qual con magnánima , real, 
y chriftiana refolucion le defpojó, y  
dcfpoíTeyó voluntariamente , con ad
miración de la Europa , renunciando-* 
le año de1724.cn fu Hijo Primoge  ̂
nito el Señor Luis Primero , an
tes Principe deAfturias, Joven, de 
quien efperaba Efpaña , no fin ¿oli
dos fundamentos , imitalle en valor, 
magnanimidad, y prudencia los Au
gustos Predecesores, de quien delcen¿ 
dia, fi la muerte no le huviefle ata
jado los palios en los primeros nieles 
de fuReynado.

Acerca del nombre de Atocha, 
con que fe apellida efta Sandísima Se
ñora , hai variedad en fu origen, y, 
motivo , entre los Authores, que ha
cen mención , ó eferiven de propoli- 
to de tan milagtofa Imagen. Hai quien 
afiegure, que el nombre de Atocha 
tiene origen de eftár gravados en la 
tallados caracteres Griegos Theotocos, 
que quieren decir Madre de Dios; y 
que por ellos le llamó efta Santa Ima
gen N. Señora de Theotocos i y cor
rupto el vocablo, Nueftra Señora de 
Atocos; y profíguiendo la variación, 
fe vino á llamar Nueftra Señora de 
Atocha. Otros, con corra diveríidad 
en efte fentir , dicen, que de las voces 
Tbso tocos, fe llamó efta Santa Imagen, 
Imagen Tbso toe a , y que afsi fe apelli
da en inftrumentos,y papeles antiguos 
manuferitos i y que corrupta la voz 
Tbeotoca, fe vino á llamar de Atocha., 
Otros difeurren haverla venido efte: 
nombre de las dos voces Griegas Theos, 
y Thocos, que como dixe , fuenan Ma
dre de Dios, y que por ellas fe llamó 
efta Santa Imagen de Tbeotoca, y efta 
dicción alterada ? fe comenzó á llamar

Vir- '
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Virgen ¿a Tocha, cómo en Latín fe 
halla nombrada en diverfas Bulas, y 
con efpeciaiidad en una de Inocencio 
III. año de 12op. dirigida á Don Ro
drigo Ximenez de Rada , Arzobifpo 
de Toledo, en que fe lee efta claufula:
E cele fia Sanóla Marta de Tocha. Y en 
la erección de Ja Abadía de Santa Leo
cadia de Canónigos Reglares de San 
Aguftin, de que ya hable , la qual eftá 
firmada de Don Juan, Arzobifpo de 
Toledo > en 1 1. de Marzo del año de 
1163. fe dice : Ecc lejía Sanóla María 
de Tocha juxta Mageriacum, que es 
Madrid; y de aqui vino, que añadi
da defpues la A fe llamafíe Nueftra Se
ñora de Atocha. Salazar de Mendo
za en la Vida de San Ildefonfo, fíen
te , que el nombre de Atocha fe le co
menzó á dar, por ei litio en que eftu- 
vo colocada efta Santa Imagen al prin
cipio , ó por lo menos , por el lugar cu 
que la halló Gradan Ramírez , quan- 
do fu Mageftad fe aufentó de la Her- 
mita primitiva que tuvo > porque po
blado aquel campo de una yerva, que 
fe llama Atocha ,, fue fací!> que los 
Pueblos comenzaífen á nombrar á ef
ta Sanca Imagen, Virgen del Atochar, 
y  defpues, Virgen de Atocha 5 íiendo 
cornudísimo quedarfe otras Santas 
Imágenes con el nombre de aquellos 
arboles , yervas, y  litios en que apare
cieron, como Nueftra Señora de la 
Encina, junto á Arciniega , Nueftra 
Señora del Efpino en Olma, Nueftra 
Señora de la Intefta, junto á Zamora, 
Nueftra Señora de Monferrate, Nuef
tra Señora de la Peña de Francia, 
Nueftra Señora del Pilar, llamadas 
afsi por los fitios , en que fe defeubrie- 
ron , ó aparecieron. Efta opinión apo
ya Salazar de Mendoza , con una 
carta , que dice vio el miímo , ef- 
crita en tiempo de San Ildefonfo, en 
que efta milagrofa Imagen fe llama 
Virgen del Atochar. De que fe fa
ca , que excedió el Maeftro Vivar, 
quando en fus Comentarios íóbre Dex- 
tro, anno Cbrifti 50. menofprecia, co-

POrque una Virgen la honraba, 
Morena, pero hermofa,

Tan Divina, y milagrofa,
Que la Atocha , que pifaba 
Convertía en Lirio, y Roía.

Efte humilde-nombre en fin

mo vulgar , y de ningún pefo efta tra
dición , np íiendo la razón principal en 
que fe funda , ballante à dar ral Centu
ra i porque aunque efta milagrofa Ima
gen no huviefte de nuevo aparecido en 
tal efpecie de yerva , porque nunca 
eftuvo oculta, es cierro, que fe mu
dó por manos de- Angeles , ó de otro 
modq maravillólo de la primera Capi
lla , al lugar, ó campo en que la halló 
Gradan Ramírez ? y por fer efta apa
rición , 6 hallazgo en lirio , que abun
daba de tales yervas , que comun
mente llamaban Atochares , pudo 
dar fundamento ai nombre de Ato
cha.

No obftante tener porobabilidad 
efta tradición , fe debe leguir, como 
mas común, y de mayor authoridad, 
la opinion que afiegura , que el nom
bre de la Imagen de Nueftra Señora de 
que tratamos , fue defde fus principios 
de Nueftra Señora de Antioquia,de 
donde la conduxo San Pedro , ó algu
no de los Ditcipnlos fuyos , que vinie
ron à Efpaña , el qual poco à poco fe 
fue invirtiendo , y mudando de Antio- 
quía en Atocha, como lo allegaran 

'muchos Authores, y algunos de ellos 
que eterívieron antes de la publica
ción de los célebres Comentarios, ver
daderos, ò tallos de Dextro , cuya ve- 
roñnñiirud apoya una rabia que efta 
en la IgJelia de N ueftra Señora ( iní- 
trumento publico , y que no fe cleri vi
na íin grave íundameruo ) la qual con
tiene eftas palabras : „San Lucas em- 
„  bió Imágenes à Amioquia , Patria 

- ,, luya, al Apoftol San Pedro , y por 
„  ello íe llamo ( ella Imagen) Nueítra 
„Señora de Anticquia por Privilegios 
„  Reales, y eferituras antiguas de 400. 
„  y 500. años acras. De toda efta di- 
vedidad de opiniones , acerca del 
origen del nombre de Nueftra Señora 
de Atocha , fe hace cargo el célebre 
Poeta Lope de Vega Carpio , quando 
en metro conceptuólo, y fuave canta 
en el canto de fu llidro de Madrid, de 
efta fuerte:

De Atocha tuvo el Jardín
De roda la Trinidad,
Que pufo ei pie fu humildad
Sobre el mayor Serafín.

No quilo Montes ferrados, ; - 
Ni Peñas de t rancia altivas,

A
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. A  nueftros ojos efquivas,
. Sino Atochas , y  íembrados. 

Viñas, alamos , y  olivas.
Qye como eh Madrid vivía 

f _• Gente tan llana, quería 
X a Virgen vivir mas llana:

1 Y  efta imagen Soberana 
Es donde Ltidro venia.

T defpues projtgae, y canta,; 
Con ellas, y otras injurias 
, L o s  Chriftianos fugitivos,. 

Temiendo vérle cautivos,
De Vizcaya, León , y Aft urias 
Bufcan los montes altivos.

Las Imágenes entierran,
Y  en las campañas las cierran, 
Con los Ornamentos Sacros, 
Mientras de fus Simulacros,.. 
Con lagrimas fe deftierran. -

Dé los quales muchos dicen,
Que fue - ella Virgen hennofa: 
Aunque, efta opinión piadofa 
Algunos la contradicen 
Por fu antigüedad dudofa: 

Diciendo, que fue embiada 
De Antioquía, en que fundada 
San Pedro fu Silla tuvo, ‘
Y  que grande tiempo eftuvo 
Con efte nombre eftímada.

Pero que el Vulgo en Atocha 
El de Antioquia croco,
Que el Santo Apoftol le did, 
Como Parroquia, en Parrocha: 
Vemos tapibien, que mudó. 

Otros dicen, que la hicieron 
Los Godos, y que la dieron 
La antigua forma, y conviene 
El Deigenitrix, que tiene 
En lengua, que ellos tuvieron.; 

De Ilefonfo Ungular 
Prueba la primera fama,
Una carta, en que Ja llama 
La Virgen del Atochar 
Su primera cuna, y cama*

De que fin duda parece, - > - ■ 
Que la que ahora florece 

. Fué entre la Atocha nacida, 
Como el que nos dio la vida, 
Entre el heno , que enriquece. 

Por nacer quifo decir
El Monge , hall arfe aquel bulto 
Entre( .aquella Atocha ocultos *

NueftraSenora
¡ Y  afsí vuelvo a profeguir*

En lo que no dificulto.
Que para Madrid nadó ^
1 L a  Imagen, quando fe hallo,;
/ Y  el no ver fe el Atochar,
- No contradice el lugar,

Si con el tiempo faltó,
[Troya fue. Ciudad famofa,

Numanda, y la gran Cartílagos 
Unales campo, y otra es.lagos 
Sagunto rnueftra quexofa 
Las reliquias de fu eflrago.

onia,y el trofeo 
De Niño acabó un defeo,
Y  con fer tanta fu gloria, ;

- Aun no ha quedado memorial
De aquel figío Giganteo, 

pues en fin nada refervas 
Tiempo, que las cofas gaflass 
Comes, llevas, y contraftass 
Por qué han de durar las yervas^
Si para las piedras bailas?

Paltó la Atocha , ó convino 
Quiraüa para el camino,
O ia fe carón pifada,
Que no era ( aunque fagrada^
Los robles del Apenino,

¡Volviendo al Monge, qué yá 
Por mi digreísion fe alexa,
Dixo á líidro, en efto dexa,
Lo que en fin dudofo éftá 
A los curiofos con quexa.

Tero Ifidro, fi es traída
De Antioquia, y fue efculpicU' 
¡Viviendo la Virgen Santa,
¡Verás, que excelencia tanta 
Jamás el tiempo la olvida. 

lY; yo para mi lo creo, . -
Y de ver me farisfago,
Que tras tanto Alarbe eAragó- 
Eí Angélico trofeo,
Y colana de Santiago. ; • 1; 

(Viva , y dure en Zaragoza,
. Porque fi el tiempo deÁroz  ̂ "

Las fábricas peregrinas,
No entiendo que en las Divinas 
Tan libres imperios goza.

Que bien puede fer que fea 
El uno, y  el Otro nombre, ■ ,v 

ov Ni hai dificultad que alfombre, : ̂ 
Para que todo fe crea, '
Y que de entra tnbros fe nombre.-

Refla ahora dar alguna noticia, ó 
defetivir ,1o individual; de efta prodi- 
gioía Imagen en fu eftatura, , afsiento, 
facciones, de rollro , y  rupage, con

que le adorna, en que ièguire'afAu- 
thóf de fu Hiftoria, que coh-rdévo
cìo n ,-y cuidado obfervó parte'por 
parte todo lo que le admifa .eh Yan 
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tiguo Simulacro de María 5 y ojalá fic- 
va de aumentar nucftra devoción á fu 
Mageftad , la mas atenta , y menuda 
oblervacion de fus perfecciones. Es 
cita miíagrola Imagen de madera no 
conocida $ pero que en lo fóiído, e 
incorruptible manifiefta fer de materia 
preciofa j y íe atribuye á efpecial pro
videncia de Dios, que deípues de tan- 
tos figlos no haya padecido detrimen
to alguno la talla. Su.eftatura lera- 
como de tres quartas , algo menos, 
aunque con la peana de marfil, y eva-' 
no , que fe le anadio, y  con baxat 
algo mas los vellidos,,parece tener 
la edatura vara y. media. Efta íu Ma- 
gettad fentada en una filia de la mif- 
ma madera ¡ si bien con los vellidos 
fobrepucftos no fe reconoce efta pof- 
tura, que indica Mageftad , y Magif- 
terio. Tiene un Niño pequeño pega
do al lado íinieftro, á quien con la 
mano derecha le ofrece un Libro , y; 
una manzana i y por tales feñas daba, 
á conocer San lidefonfo efta Santa; 
Imagen aí Sacerdote de Zaragoza, en 
la carta que le eferive , de que ya 
antes hice mención. EL roftro de la 
Madre es., al parecer, mayor de la 
que pedia la fimetria, y proporción 
del cuerpo, que como dixe, en toda 
la eftatura tendrá tres quartasi pero 
quitada improporcion (fi afsi fe puede 
llamar ) el eftár la Virgen fentada. El 
color es moreno obfeuro , y  tira á 
trigueño. ( en que también, imita el 
Hijo á la Madre ) y con la gran anti
güedad , efta gallado , y amortigua
do , y  aun le -falta algo del barniz.; 
Aunque fe . ha intentado algunas v.eces. 
copiar por Pintores muy diedros, nun
ca ha, faíido la copia parecida al Ori
ginal , ó ya porque por oculta provi-j 
tienda no quiere el Cielo concedernos 
cite beneficio; ó ya porque la Santa, 
Imagen .muda el color, y  aun el Tem
blante, de que hai algunos teftigos, 
que afleguran, que quándo ha de con-, 
ceder lo que fe ie fuplica , oftenta el 
roftro rifueno, y  apacible ; pero que 
quando la petición nocede. en mayor 
gloría defa Hijo , y  fuya, y  por eflb 
no; la quiere deípachar á favor del 
fuplican te , porque no le conviene, 
entonces mueftra el roftro fevero, y  
grave, : ; -  ■ ■ ■ " ; " ‘

Lás facciones del Roftro fon to* 
das perfeílas , y  muy proporcionadas^

Los ojos grandes, y  rafgados, levan
tados con mageftad, alegres, y tifue. 
ños, y no menos modetlos, y graves 
concillando á un nulmo tiempo benel 
volencia grande con fu atractivo , y 
refpero con fu gravedad : mira con 
atención á quien la mira, como pa
gando con precio mas iubido el afec
to de fus devoros 5 si bien algunos 
Rcligiolos»y Seglares han ateftigua- 
do, que no fe atrevían muchas veces 
á levantar fus ojos á mirarla, porque 
les parecía, que al mirarlos al mifmo 
tiempo la Sauta Imagen, los arguia, y 
reprehendía mudamente de íiis tibie
zas , y  defagradccimiento i aunque en 
la realidad creerá > que á efta conft- 
deracion los llevaba- fu humildad, y 
proprio conocimiento. El encagc del 
Roftro es muy agraciado , y  de linda 
proporción j tira mas á largo , que a 
redondo i las cejas arqueadas, la na-« 
riz aguileña , la frente dcfcubicrta,- 
las mejillas fqnrófeadas, la boca reco
gida, y las demás facciones con pro-; 
porción hermofas-, la villa tan admi
rablemente cuidadofa , y  viva, que 
en qualquiera parte de la CapÜla, que 
alguno fe arrodille para adorarla, pa
rece que con viveza le nota, ó fu íin-- 
guiar devoción , 6 fu poca reveren
cia : como agradeciendo la debida; 
atención del uno * y reprobando la; 
falta.de fcfpeto del Otro. Tiene efta 
Santa Imagen una Corona en la cabe-- 
zade un dedo de alto, de ia miínu 
materia que es lo demás del cuerpo, 
y  una como tarima, 6 trono á los 
pies, de quatro dedos de alto, fobre 
el qual aisientan ios pies , y en que 
remata el manto,y ropage. La talla 
del vellido és de efeultura muy anti
gua , y alrededor' tiene por orla una 
como guarnición de piedras pintadas, 
el color fe afsimíla á rojo muy amor
tiguado, y el manto efta como fem-. 
brado de oro, con flores , que pare
cen Azucenas, en partes obícuras , y  
en partes mas claras , con vifos, 
que tienen color entre azül, y  ama
rillo , y  én partes eftán los matices 
muy vivos. La filia, ó trono en que 
eftá fu Mageftad fentada, fe ve ma
tizada de oro cntretexido con flores, 
y al lado íinicftro de la miftna filia 
fe regiftra' una cifra , compuerta 
de caracteres Griegos , en efta fot-
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En ella fe vén las letras del Alpha-, 
beto Griego Tau, que correfponde á 
la T  latina: Omega, que es la O gran
de latina: Omicron, que es la o peque
ña , ó la letra Pbi, que fe efcrive (X) 
y  correfponde á las Latinas Pb>o P> 
y  que quiera fígnificar ciertamente 
tal cifra, fe ignora > aunque hai dií- 
curfos piadofos fobre fu inteligencia. 
En la parte inferior, junto á los pies 
de la Imagen , fe regiftran diverfas 
ñores, que íirven al adorno de fu ro- 
page , las quales , enlatándole unas 
con otras, forman diverlos vifos, fe-, 
guala diverfidad de luz con que fe 
regiftran. Efta es la defcripcioi) pun
tual de ella prodigiosa Imagen ? re- 
gittrada como la fabrico fu primer Ar
tífice, y fin el adorno , grandeza, y 
magnificencia extrinfcca, con que, fe 
vé oy , á expenfas de las crecidas lí- 
mofnas, joyas , y  alhajas, que los Re
yes Cathoiicos, Principes, Grandes, 
y  Señoras, devotos de tan gran Reyu
na, han dado con liberalidad, y  ̂ pie
dad inereible, por los beneficios que 
han debido á fu clemencia, de que es 
mejor no decir cofa, que hablar con 
efcaíez propria de un Compendio i y  
mas quando fe puede ver la grandeza 
de eíte Santuario en los Authores que 
de el tratan, pallando yo entre tanto 
á decir algo de los muchos prodigios, 
y  íingulares maravillas, con que Dios 
ha hecho celebre en el mundo cite 
admirable Simulacro de fit Sandísima 
Madre.

§. n .

U lL A G ^ p s m  K U E S T ^ A
Señora de Atocha.

Qtjien puede dudar, que fíendo de 
tanta antigüedad la Imagen de; 

“ Nuefta Señora de Atócha> y te-; 
niendola tanta devoción lds Pueblos, 
que componían el País ,  en que fue co
locada , ferian muchos, y  fingularesi

los milagros que obrarla en benefició 
efpiritual, y temporal de fus devotos; 
pero de ninguno na quedado memoria, 
halla el célebre , que obró con la mu- 
ger , y hijas de Gradan Ramírez, de 
que debo hablar aquí, fegun ofrecí, 
quando traté de la victoria que alcan
zó de los Moros.Refuelto elle Cavalle. 
ro á pelear con.los Africanos, aunque 
conocía que para cada uno de los po
cos Chr i manos que le acompañaban 
havia muchos Moros, comenzó á deli
berar lo que haría de fu muger , y de 
fus hijas, que tenia prefentesí £1 poner
las en faivo, lo tenia por impofsible, 
por la immediacion dé los enemigos: 
«l volverlas á ver victoriofo de los 
Moros, no lo efperaba, por juzgar cafi 
invencible la muerte , rodeado por ro
das partes de la vil canalla de los Aga- 
renos: el que eftos, alcanzada Ja vic
toria, las tuvieflén refpeto, y no aman- 
ciiíaílén fu honor, no fe le podía pro
meter , ni de fu villanía, ni de fu bar
bara profefsion : quitarlas antes la vida 
por fu mifina mano, lo repugnaba fu 
amor, fu fidelidad á Dios, y á Jos 
hombres, y  el dolor que le cauíaba 
imaginarlo , índice del que tendría, al 
ponerlo en execuáon; y  no dando 
lugar a largos difcurlos la prifácoa 
que venían los Moros á dar fobre él, 
y  fobre los pocos que le acompaña
ban. „  Muger amada ( dice ) hijas que- 
>, ridas, yo voy á pelear con eftos Bar- 
abaros, mi muerte á fus manos es 
,, cafi inevitable, pues cafi f©lo he de 
„  pelear , y medir las atinas con milla- 
„  res de ellos > defpues de fu victoria, 
„  vueftra vida * y vueftro honor cor-? 
,, ren el peligro.que veis, y  yo ya te- 
?, mo , no fe á qué me refuelva, ó á 
„  dexaros con vida en poder dé íiom- 
„  bres crueles, carnales , y victorio- 
3, fos, ó á que la perdáis antes al ím- 
„  pulfo del azero de un conforte, y 
» padre vueftro, que moverá el brazo 
„  piadofo para execurar Jo que no han 
„  hecho les mas crueles tyranos, con

„  aque-



deÀtocha.'
¡¿ aquellos , £ quién nías aborrecían  ̂
La jriuger , y  hijas de Graciàn, al oìr 
tales palabras , fe.velan también, movi
das de contrarios; afectos ; el horror 
saturai de la muerte.las retrata de ofre
ce ufe à ella : el temor: de perderla tam
bién à manos de ios enemigos > ó de 
quedar , expueftas à perder íu honor 
amancillado de los Barbaros, las incli
naba à quererfer, victima del pundo
nor dc,.fu marido ,  y. padre > y en fin, 
prevaleciendo elle pundonoroso afee-, 
t o , fe ofrecieron á. dar el cuello, y 
morir ámanostanpiadofas como las 
del padre, y  maridoyantes que venir 
à poder de los Morps >y aun hai quien 
añade,que ellasmifmas 1c pidieron; 
que las cortafie las cabezas, y comen- 
zaíTe à teñir con; fufangre la cfpada,

Ìpe defpues ha via de verte roja en la 
angrc.de los enemigos.

Exccuto al puntp eftc Cavaliere» 
un tan „pocas veces vifto facrificio, 
fìendo la preferite una de aquellas 
acciones, que como no fe deben , ni 
aprobar, ni alabar , en si conlidcra- 
das, por fer contra la Ley Sacroíanta; 
que profefíámos ios Chriftianos* afsi 
tampoco es razón dexar de efcufarla 
por alguno de aquellos motivos, que 
quitando la libertad à quien la hace, 
y  à quien voluntariamente la padece; 
ía ponen en términos de no fer peca- 
minofa > ni ofenfiva à la Divina Ma- 
geftad. jPerfuadomè à que citas Se
ñoras , al ofrecer la garganta al cu
chillo , invocaron à Nueítra Señora 
de Atocha, à quien poco antes havia 
hallado nueftio Graciàn en el lìtio 
que yá dixe 5 pues el milagro , que 
defpues obró con ellas, poderofam en
te perfuade tal invocación al padecer 
la muerte. Dcxando, pues, à las tres 
degolladas, faliò Don Graciàn à en
contrar fe con los Africanos, los qua- 
les, orgullofos, y  confiados en fu mul
titud , teñían por fegura la victorias 
lo que no fucedió, porque los pocos 
Chriftianos pelearon con tal valor, y 
confianza en Dios , y en Maria, que 
à poco, rato de la Batalla , hicieron 
huir à ios Mahometanos, los quales 
padecieron .fu mayor ruina, con lo 
mifmo en que ponían fu confianza, 
porque al volver todos las efpaidas, 
embarazándote uñosa otros, fe mata
ban,, y atropellaban en fu multitud 
quima, y  animados conelfuceflblos

pocos Chriftianos, capitaneados de 
Gradan > llegaron con el alcance hafta 
Madrid, ;Ca: donde juntándoteles mas 
Soldados , tomaron la Villa, arrojando 
de ella a los Moros, La victoria fui: 
tan infigne, y tan fobre el orden de la 
humana efpéranza, que hai quien 
por elfo diga ,qüe Nueítra Señora de 
Atocha peleó por los Chriftianos, y  
que con tu retpiandor, y luzGeleftiaf 
cegaba tanto á los Infieles , que ellos 
mifmos uños a otros fe mataban, y  
atropellándote en la huida , muchos 
caían, y. pocos tenían la dicha de 1U 
bracle. ÑOídexóde ckufarj gran jubi
lo á ueftro Gradan tan portentofa, y, 
poca efperada victoria *, pero luego 
que fue precito, volver ázia el litio en 
que havia degollado á fu muger, y hi
jas , cercano al miímo en que havia do- 
xado la Santa Imagen, íe cubrió fu co
razón de gran dolor , y  fentimiento, 
culpándote yá por ha ver executado 
acción tan fatal, y no haverlas antes 
dexado vivas baxo el patrocinio, y  de« 
fenfa de la Santifsima Imagen« Pero 
como entre eftos penfamientos fe fuefr 
fe acercando con fus Soldados á la ef- 
tancia de la gran Rey na, para rendir̂  
la las gracias, por el favor, que havia 
merecido á fu piedad en la Batalla al 
entrar en ella: ó.prodigio digno de 
eterna memoria í Ven todos a las tres 
Señoras degolladas, vivas, fanas,y ale
gres , arrodilladas ante el Altar de la 
prodigíofa Imagen r y que tolo para 
reftimonio de la maravilla, conférva- 
ban alrededor del cuello uno como 
hilo de na^ar, en el litio que havian 
tenido las heridas, que en lugar de 
fealdad, las hermofeaba, Qien podra 
declarar la admiración, jubilo, y paf- 
mo, que caufó á todos los preíentes, 
y  en efpecial á nueftro Gradan, tan 
maravillofa, y no efperada vilta. Pof- 
traronfe todos en tierra, y con las mif
mas refucitadas dieron las gradas a 
Dios , obrador de tales prodigios, pot 
medio de la Imagen de fu Madre , la 
qual conduxeron luego á la Villa en 
folemne Procefsion, y  defpues la co
locaron en la nueva Hermita, adonde 
frequentemente la vifuaban todo él 
tiempo que les duró la vida, que ha- 
vian recibido por fu piadofa intefeéf- 
fion. De efte eílupendo milagro hacen 
mención rodos los que efertven de 
jNucftra Señora de Atocha yelqualfú-j 

M z íc *
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ccdío por los &Üos dé 7¿ó. '$¿1 Naci- 
miento de Chrifto. : í ; '
.. ¡ 4  Y Lope de Vega y llamado Pherii* 
dé nueftrbs Poetas Caftellahosyíé dé& 
criye en metro tari elegante, fuá ve ,y  
devoto, qúé hiciera agravio á fu cé-

con alas tern erólas ■ -
La noche tenia ocupados 

i . ' .Con el toeño los cuidados»
¿«Color faltaba á las cofas ' j  “
■ Entré confufos nublados.

Quando Gradan, fin tener 
;Sueño y que poder perder,  ̂
Saca al campo mal íeguro,? 

y  Por un portillo del muro; ■ - '•
í - Sus hijas, y fu mugefv J 
tY  entrando en aquella Hermitáj 

Afsi las comienza á hablar: v '
- ; Vueftro valor Ungular ; ' y V

Mi piadofo pecho ilícita; : ^
Y la vergüenza á callar. - ;

Pero ya determinado, 1 ü-j
• v A  que como Hidalgo honrado

Muera por Dios , por mi Leyy ' 
? Por mi Patria, por mi Rey, « vf>í
- A  quien eftoy obligado; y ^  
-Sabed, qué porque no os fuercen; ' '

O á tomar fu Ley esfuercen; •
; Que fois mugeres , y folas, 

Aunque en efééto Españolas,
• Quede quien ion nunca tuercen: 
Quiero morir fatisfecho

( Si haí eri la nuierre placer) ~ 
Que no podrá fuceder,

. Aunque fe enternezca el pechó;
Que os dio vida , fangre;  y fét,

Por honra , y amor me obligo ■
: A  fer Bárbaro conmigo;

- Cruel padre, efpoib fuerte; * 
Pues folo en daros la muerte ;
Os libro del enemigo.

Si quando el Moro no doble P;;
''*■  V ueftra condición honrada,

Os ha dé dar muerte ayrada;
Bien Cabéis quanto mas noble «
Es, qué fu alfange mí efpada,

Elijas, la vida: que os di
Os quiero quitar aquí; ./
Si no es del noble quitar
Lo que una vez pudo dar, * 'V ■:—

- Mas nobles quedáis afsi. , ; : - !
- Y íi dellMoro el temor, ' ’ y p  :
■ Sus riquezas, ó fus temas; "V?r* ú 

' Os ha de hacer íer blasfemaSl 
Ramírez morís mejor, V, -r: : 
Que no viviréis Zúlenlas* - ¡'■ y : y  

L o  que os di os havré quitado:v: :

lebre Mufa, jrtcniéfidóà la ffiarsprfìtt 
gran Poema dei Ifidrode Madrid y rió 
le entrefacára , piara recreación gw& 
fofa dedos que étto leyeren ; arinqué 
á-1 alguno le podrá parecer dilatados 
D ice, pues ;enócl cantó nono: - -

‘ v.I, ■> . : v  ■ :  -  « J  J  ■ , - M Í  M M Ú

-■< Bien fé , que he de fer llamado, « ? 
-ilporlér à mí honor fiel,
-¿^Honrado > pero cruel, :p:y. -yúí;i¿ 

menos erueffque honrado;
SLal Moró la hàveis de dar, ; - -  y-'- - 'i 
Y Sin deberle náda áqUi, pí « ::j 
y^Dadfrie v u e ft i* a' farigre à mi 
riíQüeno me podéis iíegar ; f «p 
r ; La víday y fangre que os diJ<ípq.=* 
La fangre » porque no impida- 
« La nobleza, eri-que ella afsidárn-5 

t «La vida f porque no haga '
Cola, qúe la fáma éftraga,V:‘^ íír 
Donde comienza otra vida. '

Cruzad mis hijas las manos,'
' Ceflen femeniles lloros, 5 ‘ ̂  
Volved por vúettrós decoros  ̂ ■ - 

' Pues no os ĉaío con Chriftianos;
> No haveis de cafar con Moros. ' . ' 

Yà Giara las nianos cruza, - ¿ m • 
Vederi que piedra fe aguza v '

■ ! Mi efpada : ó calla mugerl : y  ‘ r«’
*J ' Que rio debes de querer ^
: 5 Trocar el Mendoza en Muza¿
Sí-en tu aíabaftro la afilo, yfy:ir ?.

El golpe al cuello derecho, ' </ 
«-Mejor pudiera ; en mi pechó;’ p ; 

Que aunque del agua dettilo, ) 
EíU de pizarras hecho. í ' í- ; , 

No hablo con Margarita, 7 ‘ ,a¿Yl¡*ift? 
Que yo fé que ella me incita; : 
Por lo que tiene de Vargas, r  ;

'■ Y  con lagrimas amargas ' ; i
Su dulce honor foliara. { 7 

Quando Tacaba Ja efpada * vñ ; 
El brazo fufpenfo tuvo, 'r.: ■ L
Que amor, como Angel eftuvó  ̂ A 
Y en la execucion honrada J ; 

Xa guarnición le detuvo. : y - 
¿Viendole fufpenfo Clara, ; '

Le dixo afsi : qué repara * V , 
Tu brazo en efta beafion?  ̂;i 

*' Sino tienes corazón; y ■ ■ y ;1 *;
Ette faca , y dèi te ampara. ” 1 

Si es diamante, y no confíente y 
Erte tu honor verdadero r  py’ t 
Labrarfe de hierro fiero,

- Sínó de fangre innocente, i . i 
Baña en mi cuello tu azero.'’ 

Refplandezcan lus decoros 5  ̂ ”
Con la fangre de mis poros,

1 U q,
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; No haciendo ttlf Ojos Kilos,' ■ ^  F ( Dice Gâta) que contente : ,.. i a 

Que eftelJa untados tus filas, ; La vifta, en otte piacer,. v>
; Será veneno *  losMoros.  ̂ * Porque bien? fe puede vèr

Nueftra fé pones eri duda:  ̂ * " : -  V? ■ La muerte , que no fe fíente. ..
Solo efté agravio és rigor, ‘ Maria decir quería
Que en otro fragiltemor, ‘̂V ; •: v’!  ̂ De Atocha y quando de tré*:
Yà : mi garganta defnhda ' V \ ; Golpes la pufo à fus pies;
Te quiere veftir de hririorf í : Ï No dixomas que María,

Mas para morir no hai cofa "f Y  Atocha dixo defpues.
' Mas prwlê oí V̂ Áué vtrté ; Mutò à Lucía tras ella, :.m < ^
; ïr à morir dè effii fuerte; ' j b Eclypfando fu luz bella;

Pues fuera hazaña afïentofa ¿ Y  volviendo à fu muger,
' Quedar con vida eri tri muerte» - ; Lo que el hierro q uilo hacer,
Llora el Padrc, y  Margarita,; í 1 ■ v *i í : Vio > que d  dolor hizo eri ¿Ha.

Y Jaŝ píedras dc la Hermita, : i Cerro la Hermita, y dexolas ■ ■
/ Comoquandofúda humor ^ Yà para íiemprc enterradas,
•" Alguna cueva, el dolor > ’: - • $ Y quando yà declaradas
/ También à llorar incita.  ̂ - i Las Colunas Efpa ñolas r ; .
£1 clara fol de Lucía ! ' Y.’ :;i;- - Se vian de luz bordadas.

No lucia con d  HântOï v f  * Huyendo y í  las Eftretias, ; v ,
-o Solo Clara lo fue tanto, • ; i-ñ Del Alva i que con fus bellas  ̂ ^
; QueatPadre, qüe la cubría &  J ■  ̂ ? ‘ ’ Manos la ventana abría, ' ■ —

Quitó de fu roftro elmauto. •" ■ ‘ Por donde yà el Sol (alia,
Dexad ÿ Alcayde valiente, : 1  ̂- - ; l 1 Partiòfe à1 : morir por v e l la s .°  ;

Afsi 'carita efte; célebre Poeta , ó llora za de Atocha , en refucitar fú muger,
tanttifte tragedia ; yrefiriendolavic- V fus hijas, introduciendo à efté va-
tòria, que > G raciàh corifiguiò de -los líente Capitan , que al volv er victoc io-
Mahometanos V pàflà -à declarar cl fo , dà cuenta de lo iucedido à fus
portentoíb milagro rie Nueftra Séñb- Soldados, diciendo:

S Abcd amigos , que he m uerto,;y - El temor de ’fuera entrò v
Eftando de morir cierto, " Al centro, dexando fría

! Mis hijas , y  mi muger; ' ’ ' ■ La fangre , que en medio hallo.
V Mirad fi es efto vencer, ÿ  f ! 1 A l ñu, para darle gracias
*:>’ Ollegar vencidoal puerto, ■ A la Virgen , y alas muertas
P e  Atocha en la Santa Hermita  ̂ ' ' ' ! • Lagrimas juíhs, è inciettas,

; f ^Porque el Moro no violara ‘ Con viétorias, y desgracias,
; Mi fangre, al alma tan cara, ; ; r - Llegan del T empio à ias puertas,
; D ì la muerte à Margarita, En las quales acogidos

Lucìa , y la hermola Clara. • £liaban los dos huidos,
A llí , eri muriendo, las cierro, '"r. Zara, y  el Moro Otomán, 
f Sin darlas mejor entierro, ■ J : v Qu e yà fa ben, q u e G r ac iari
- Aunque les di eterna gloria, ; Vuelve ios Moros vencidos.
• Y hame dado Dios victoria, Abren llorando las puertas,

Porque conozca mi yerro. i QPe V* en nada le repara;  ̂ -
Por el roftro venerable ' Gran milagro, colà rara!
/ (Quando eftodixo^caiah j'’V ; ¿ Que hallaron vivas las muertas, ;

Las lagrimas, que llovían ; ^ : ; Y  hablando à la hermola Ciara.
Los ojos , que al lamentable ' Lo que entonces fentirian,

’ Cafo dos fuentes fe hacían; ; í Y à la Imagen le dirían, '
pifeurrtò un temor dado, : V í  ICiàvo , bien lo conoces, • •

Del grande, al menor Soldado  ̂ Que con ias manos, y voces
Defde la circunferencia ' Los pechos, y ayres rompian.V

Porque como el alegría 
” Del ecntrò a fuera faliâ  i "

Al ceritro, y quedó en la eflèricia 
Del corazón alterado.

¡Vuelven fe Ocomàn , y Zara  ̂
Chriftianos, fin fuerza, y ruego, 
Hacefe el Baunímo iuego, V 

 ̂ ¡palante Dòn Lope, y Clara*

i



l̂ ifeffî SeSpra
E t o f i a í l t í a ^ > ó y O o f t l ) i e g o ^ , N i ñ o i , y  v i e í ^ ^ a ^  /^ v  . .  

Y  en procelsion, y  en amor, • ’ Las.frcMes rubias, o caí.« .. . <
Dando al viento volador ¿ Ceñidas de (taces bcíjas.

i Vandecas, Plumas, y  Vándas, Jí cantando coopavid, - _
Llevan la Imagen en Andas : T 0 &e porque píos es ^  ; ;

. , Hafta ,la Iglcfia Mayor. Eítuvo en ellos vencieron,
' Salen de Madrid lozanas Brazos ,;y  a b ^ ^ i e r o i ^

> Efpofas, Madres, Doncellas, Y afsi entraron en Madrid.

£1.milagro de refudtar el hijo de 
San Ifidro Labrador y  que fe ha vía 
ahogado eri pn pozo , en que cayó 
liendo. pequeño ,Uibiendó hafta el bro
cal el niño vivo, fo (te nido de las aguas, 
de que hice mención , tratando de 
Nueftra Señora de la Almudena , le; 
a rrí b uyen á la intercefsion de Nueftra 
Señora de Atocha, los que tratan de 
ella prodigibfa Imagen i y con di ver
los argumentos intentan perfuadir, ; 
que ai tiempo en que fucedió el pro- _ 
digio, no fe havia defeubierto la de- 
vota Imagen de la Almudena; y  que 
todo eltiempo que le duró la vida al 
Santo Labrador , gemía aún Madrid 
baxo el yugo Sarraceno: razones, que 
como nó debo impugnar , por fer 
allimto ageno de mi intento , no de* 
ben fér tenidas por evidencias i pues 
figuíendo el computo de quien con 
mas cuidado ai signa los fucefíbs arre- 

p giados á laGhronologia mas exa&a,
.* ,ÍT Madrid fue conqüiftada por D. Alón- 

na . t fo el VI. año de 1085. y San Ifidro 
caP' acabó fus felices dias por los años de 

16é 1130, como ya dixe en otro lugar,
Pero fi el milagro del hijo de San Ifi- 
dro fe tuviere por cierto haver Tuce- 
dido pot intercefsion de Nueftra Se
ñora de Atocha , con que él Le¿lor 
vuelva atrás, le hallará apuntado en
tre los que ha obrado la Virgen de la 
Almudena j y mudando folo el nom
bre de la Santa Imagen, fe le atribuirá 
á la devotifsima y milagrofa de 
Atocha.

Innumerables fon los prodigios, 
-que ha obrado el Señor por efta pia- 
dofaReyna, y afsi ferá precifo dexar 
muchos , pot no alargar la prefentc 
narración j y los que apuntaré, ferán 
referidos, 1‘egun la ferie dé los años 
en que ¿úeedieron 5 y entre otros, 
referiré el que obró fu Mageftad el 
año de 1275. en que intervino tam
bién el venerable cadáver del Santo 
Labrador Ifidro. Comenzó en efteaño 
a fatigarlos campos de ía comarcia de

Madrid la filfadeagua,yptofiguien-: 
do eftc azote^ de la Divina jufticia¿ 
hafta los fines ¡del mesde Marzo ,fe 
veian,yá los campos agoftadoá., íceos 
los panes, y 1q$ moradbres d&aquclloi 

: Pueblos llenos de trifteza, y de ¡con
goja, por no faber como remediarían la 
filfa de alimentoy que de tan cerca 
los amenazaba.: Recurrieron en Varita 
aflicción ,comodebian,á implorar M) 
Divina Miferícorcüa * tomando^por in- 
terccíTores a muchos Santos;,cy de
votas Imágenes, fin que expetimen«f 
taflen el beneficio que defeaban , 
pedían i fin duda porque tenia guar
dada el Altifsimo efta gracia, que que-; 
ria difpenfac á Ios; afligidos Pueblos  ̂
para la ocafionque havia decretado en 
fu Divino Qonfiftório, Entre otras dili
gencias que hacían los hombres para 
mover Cielo á que los concediefíe 
lo que nécefsifaban, fue traer de la 
Villa de Riegas, feis legqas diftanto 
de Madrid , al Santuario de;Nueftr£ 
Señora dé Atocha otra devota -7 f San- 
ta Imagen de la Reyna de los Angeles, 
efperando por eftc medio mover á la 
Madre, á que ihtercediefle con el Hyfa 
para focorro de fu nccefsidad.; Pero 
viendo que aun no fe daba porífatisfe- 
cho el Cielo, para mandar a las nubes 
que derramaren afluentes aguas (obre 
la tierra,hayidó en Madrid tu confejó,; 
determinaron Eclefiafticos, y Seglares 
valerfe de fu Patrón Sán Ifidro, para 
que por fu intercefsion fe móvieífe á 
piedad la Madre de Clemencia. Paca 
cito difpuficron una folemnifsima Pro- 
cefsion , en que Tacaron de la paírró- 
quia de San Andrés el cuerpo incor- 
rupto deí Santo Labrador, él qual lle  ̂

i vafon en hombros hafta el Santuario 
de N.Señora deAtpcháiy al celebrará 

, los Divinos Oficios, un Réügiofo del 
Seraphico Padre San Prancifcó fnbió 
ai Pulpito , y; con gran devoción, y 
zelo comenzó áexortará que hicLlfen 

¡ los prefentes penitencia ae fus peca- 
4 dos > para que céjpiadó ks 0 ( 1 ^ ; y;



enmendados los cxcefíos > ceíTaflc tam- en lagrimas, vcrificandofe lo del 
bien el jufto enojo de Dios, que los Pfalm.ny. Euntes ibantjQ- fieb&nt mit-*
caftigaba por ellos. Sucedía a las voces tentes fttnina fuá ; venientes autem vc-
dd fervorofo Predicador un cali uni- nient cum cxulttfionc portantes maní* 
veríal llanto del numerosísimo audb palos fuos.
torio , pidiendo’ á Dios perdón de fus Por los años de 1340. vivía en Ma- 
pecados, .y focorro de íu necefsidad. drid un mozo, que íc llamaba Blas, 
Pero viendo el Religiofo, que el Cielo pofleido del eípíritu maligno, de cuya 
perleveraba fereno , y que parecía que tyrana poflefsion no ha vían podido 
aun no 01a fus vozes, ruegos, y lagri- librarle a fuerza de Conjuros, y  Exor- 
mas i íin duda inípirado de fuperior cifmos de la Igleíia $ ames bien el Dc- 
eípiritu, dixo : Pues aun no merece- monio, en lengua latina ( de la qual el
mos confeguir lo que pedimos, Tacad joven era totalmcnie ignorante ) y;
dd. lugar en que ha venido el cuerpo con gran expedición decia, que le de-
del Santo Labrador Iíidro, y ponedle xaffen , que eftaba en fu caía , con
de rodillas delante de la piadoía Ima- otras razones femejantcs. Criaba á elle,
gen , y poniendo al Santo por ínter- mozo como hijo luyo, una tia que fe
cellor, clamemos con mas fervor, que llamaba Doña Ximena , y  como le
yo efpero confeguir de ella fuerte lo profelTaba grande amor ,aísi fentiamas 
que defeamos. Hizofc luego lo que el fu delgracia, y los malos tratamíen- 
Predicadot decía: tacaron el venerable tos que recibía de tan cruel tyrano» 
cadáver de la tumba , en que citaba, y, Era efta Señora muy devota de Nuef- 
po niendo le de rodillas ( en que no- tr a Señora de Atocha, que por aquel
huvo. dificultad, por lo flexible que tiempo florecía con muchos mUacros,
fe confetvaba ) ante el Altar de Ja; y  efpcrando alcanzar por fu imercef-
Yirgen, c o rn e ó  el Pueblo á clamar* ñon la libertad para el fobtino,que
tt Señor , Agua : Señora, mífericor- por otros medios no havia fido volun-
„  dia : y como eferive Juan Diácono? tad de Dios concederla, difpufo llevaf-
„  en la Vida de San Iíidro , comenza-- fen al mozo a la Hermita de ella Santa
,) ion á dar voces clamorofas , efpan- Imagen; y apenas fe pufo en fu prc-
„  tados de ver, que haviendo traído el fencia, quando el Demonio, antes re-
,,  bendito Santo , que en vida con tan- belde ¿  los Exorcifmos de la Igleíia,
,, to trabajo vifitaba cada dia la Santa comenzó á dár terribles ahuliidos, y.
,, Imagen > y Santuario, ni por el era no pudiendo refiftir ala virtud fupe-
„  Dios férvido darles Hflvia: Todos rior, que fe lo mandaba , huvo de
concibieron , al ver tan extraordlna- dexar la poflefsion de aquel cuerpo,
rio efpedaculo, una gran conñanza de y  falir de el, dexando al mozo como
alcanzar la gracia que pedían, inter-; muerto, íin'fer polsible hablar, oir , ni
cediendo ludro con María, y  María moverle: accidente que le duró poco
con jesvs; y no fe engañaron, pues rato, defpues del qual quedó bueno,
cubriéndole el Cielo, antes fereno, y  y  libre, y dio las debidas gracias á fu 
claro, de repente, de dpeías, y obl- Libertadora , á quien procuró fervir 
curas nubes, ellas fe delataron luego todo el tiempo que le duró la vida: y 
en tal abundancia de agua, que fatif- el M. Fr. Juan de la Cruz aííegura,,
fechos los fedientos campos , y rever- que Tiendo Novicio en el Covento de
deciendo ios panes, ya cali Tecos, y  Atocha, vio eferito eñe milagro en 
agoftados, fubrfiiniftraion tan abun- un-Libro antiguo de pergamino, en 
dante cofecha, que fue la mas copiofa , el qual los Capellanes de la Hermita 
que havian tenido en muchos años, eferivian los milagros de efta Santa 
Dieron todos las gracias al Obrador Imagen.
de tales maravillas , deshechos en de- . Otro fuccífo Ungular, y providen- 
vocion, y  ternura, afsi con la prodí- cia cfpeciai de Nueltra Señora de Atol 
giofa Imagen de Atocha, como con cha con un Cavalierp vecino de Ma- 
San Iíidro, cuyo Cuerpo volvieron á drid, que fe llamaba Diego Fernán  ̂
depoñtar en fu tumba, y con igual fo- dez de Gudiel , inüy devoto de efta 
lemnidad ie reftituyeron á fu fepul- Santa Imagen , fe exprefla en una*a- 
ero , convirticndofe en júbilos, y  ale- bla colocada en fuCapiUa,el qual quie. 
gtías Ja pompa que havia comenzado co referir con las mifmas palabras que

ea

de Atocha. ^



o 6 NucftraSeñora
ea  ella fe leen » que fon las figuipñtes: 
„  Las commemoraciones de los mila- 
»gros (dice ) fe requeman á fin , que 
„ ‘ ios duros á creer fe doblen , y los 
„  de íanta intención acrediten fus de- 
„  vociones: por tanto los devotos de 
„  Nueftra Señora,. que entráis á pe-; 
,, dír focorro anfiad vueftras almas, le- 

- yy yantad vueftros entendimientos, y 
' „  levantándolos., leed efte milagro, 

„q u e  Nueftra Señora hizo, entre 
,, otros muchos; y  es , que el Rey 
„D on  Enrique el 11. que llamaron el 
„  Baltardo, llamó á Cortes en Burgos,, 
„ y  de efta Villa de Madrid fue por 

Procurador .de Cortes un Cavallero 
„  principal, que havia nombre Diego 
„  Fernandez de Gudiei, Regidor de 
„  efta Villa, y fueron apofentados los 

?„ Procuradores en el Barrio de Santif- 
„  tevan 3 y un Domingo, eftando el 
„  Rey en Miña , fe revolvió un ruido 
„  en la pollada de Diego Fernandez 
„  de Gudiei, y encendiófe de tal ma- 
„  ñera, que el Conde. Don Sancho, - 

* „  hermano del Rey Conde de Haro de 
„  Ledelma, y de Alburquerque , i alio 

„ „ á  defpartic el ruido, y entrando a 
„  defpartir, acafo filé muerto el dicho 
„  Conde; el Rey mandó prender feis 
„.Procuradores, que allí fe fallaron en 
„  el ruido,y mandó facer la pefquifai y 
„  fecha, mandóles facar á degollar i y  
„  leída la fentencia en prefenria de los 

' » dichos Procuradores , eftc Diego 
„  Fernandez de Gudiei era devoto de 

„  Nueftra Señora , y fincado , de ro- 
,, dillas ddantede una Imagen de 
„  Nueftra Señora,que en fus Horas te
cnia, con lagrimas fe ofreció á ella, y  
„  prometió, que íi de allí faliefíe , de 
„  la forma que le facaflén a ajufticiar, 
„  vendría á cfta Santa Cafa á pie , y  
„  defeaizo: y llevándolos á ajufticiar 
„  por la calle tcnebrofa, políaba en 
„  ella un Judia de efta Villa de Madrid,
„  que fe llamaba Mofen Romano, Con- f 
„  tador Mayor de Cartilla, que a la. 
„  fazon era; y viéndolos llevar , baxó, 
„ y  rogó a la Jufticia, que fuellen paf*
„  foporque él quería fuplicar.al Rey 
„por la vida de Diego Fernandez Gu- 
„  diel, y el Rey té la otorgó, y le 
„  dio fu fortija en feñal, y  tras él em- 
,¿bió un Repoftero de camas , que 
,, éc patte de fu Alteza lo dixclíe á la 
„. Jufticia 5 y ; llegando efte Contador 
„  junto con el cadahalfo, que eftaba

„  fecho para execiitar hjufticiaydixo 
„  de parte del R ey, qué le /Cntregaf- 
„  fen á Diego Fcrnancez Gudiei, la 
„Jufticia no lo queria facer , y llegó 
„  el Repoftero de camas, y  dixolb He 
„  parte de fu Alteza á la Jufticia ; y  
„aijeo al Contador, tomadle, y él 
„  llegó al dicho Diego Fernandez de 
„  Gndiel, y le dixo; Diego Fernandez, 
„  feñor, el Rey os hace merced de la 
„vida h mi fuplicacion i y eí dicho 
„  Diego Fernandez de Gudiei refpon- 
„  dio al dicho Contador: en merced os 
»tengo la buena obra, que me que
bréis facer : no voy en tiempo de 
„  podéroslo pagar ; pero mando á 
„  mis fijos'y y á Jos que de ellos vi- 
„nieren, que fagan con vos, y con 
„  los vueftros lo que vos queréis fa- 
„cer conmigo: eftos Ca valleros vi- 
„  nieron á ayudar a defender mi 
„  pollada, havemos eftado juntos en 
„  una compañía , nunca plegue á Dios; 
„  que. yo los dexe en efte camino: 
„  tira pregonero, y di tu pregón , an- 
,, da, que yo no quiero gozar de la 
„  vida. El Contador rogó á lajiifti- 
„  cia , que no executallé la jufticia, 
„  hafta qué el Rey fupieffe ía coia: 
„  fue al Rey, y el Rey, movido de píe- 
„  dad, lo qual Nueftra Señora infpiró 
,, en fu corazón, mandólos foltar á 
„  todos í y el dicho Diego Fernandez 
„  de Gudiei vino á efta Santa Cafa con 
„  fu foga al pefcuezo , y las‘manos 
„atadas, que nunca fe las con fin tío 
„  defatar, fino fuerte paca comer , a 
» pie > y defcaízo > defde Burgos harta 
„  efta Santa Cafa, donde ofreció efta 
„  fqga,que aqui efta con efta memoria, 
,,;que aquí efta eferita, lo qual paftb 
„  afsi el año dtfl Señor de 1374. ¿19. 
„  días del mes de. Marzo5 y porque 
„  efta Efcritura eítabar ompída , fegu n 
„  el mucho tiempo que ha que fe éf-i 
„  crivió : Diego Gudiei de Toledo, 
„  reviznieto del dicho Diego Fernán*; 
„  nandez de Gudiei, la mandó reno. 
„  var: acabóle año de 1569. y  eñ eftc 
„  dicho año Francisco Gudiei de Var- 
„gas, hijo del dicho Diego Gudiei, 
„ la  renueva ahora. Hafta aquí la 
relación de tan fingular fucefio, el qual 
cede, fin duda, en h o n o ry  gloria 
de tan prodigíofa Imagen.

El año de 1550. acufaron á tres 
hombres en Madrid de haver come
tido un grávifrimo delito i y fueron;

tales



de Atocha;
tales los indicios, y  otras probanzas, 
que refultaron contra ellos , que la 
Jufticia los condenóá muerte i y  no- 
tificandofelcs la fentencia, los previ
nieron fe confeífaíTen , porque al día 
üguienre los havian de tacar á ajufti- 
ciar. Los K̂ mbres eftaban innocen
tes , y fy .es remordielTe la con
ciencia ^avet cometido el delito, 
que te les a u n a b a , y por ello efta- 
ban inconfolables, lamentando fu edi
te fuerte, pero como fe hallaba ya 
notiíicada la fentencia, era predio dlf- 
poner fus almas , para lo qual fue lla
mado un Reiigiofo del Convento de 
Nucílra Señora de Atocha, quien lle
gando á confeflar á uno de ios conde
nados amuertc, como le viche fuma- 
mente defconfolado , le procuraba 
alentar á la. conformidad con la vo
luntad del Señor i pero afligido gran
demente el innocente hombre, dixo 
al Reiigiofo: Padre , no havrá reme
dio para que no muramos? Hermano, 
refpondió el Reiigiofo , remedio hu
mano , en el eftado en que os halláis, 
no le encuentro % pero Divino le pue-> 
de haver , íi vos , y vueftros compa
ñeros os encomendáis muy de veras á 
Nueftra Señora de Atocha, pues por: 
fu i ¡itereefsion podrá Dios daros liber
tad , íi conviniere para gloria fnya , y  
falvácion de vueftras almas $ y íi no lo 
hiciere, os convendrá dar vueftra vida, 
en fatisfaccion de vueíkos pecados, 
aunque delante de fu Mageftad os ha
lléis innocentes del delito , que fe os 
imputa. Con efto los dexó el Religio-. 
Lo; y los prefos, hechos fus ojos fuen
tes de lagrimas, comenzaron á implo-. 
rar.el fócorro, y protección de efta 
piado íiísima Señora , reprefentandola 
fu innocencia, laque fabian eftát.bieu. 
patente á fus claros, y mifeticordiofos, 
ojos. No pudo negarfe Maria Santif- 
ma á focorrer eftos afligidos, y eftan
do la mifma noche » antes de execu- 
tatfe la fentencia, todos tres en-un 
obfeuto, y  hondo calabozo, aherro-; 
jados con grillos, y cadenas, de re
pente fe bailaron fuera de la- cárcel 
libres de las cadenas , aunque no de 
los grillos que reman en ella , pueftos 
junto al Humilladero del Santo Chrif- 
to , muy cercanos al Convento de 
Atocha.

Es elle Santo Crucifixo de grande 
.veneración , y de. quien haf uadición.

que ciertos Senarios Tnglefés de ncM - 
che le Tacaron de fu Capilla , y 
vandole á un Olivar cercano , le7 nial- 
traron con ñmofa,y facrilega impie
dad , y no contentos con azocarle } y  
arraftrarle , le defpedazaron en di
verías partes ; de que noticiofo el 
R ey, fe viftió de luto, y.mandó , que 
en la Corte fe hiciefle lo mifmo j y  
pallando al Olivar, juntó los defpe-, 
dazados miembros del Santo Crucifi
xo , y ordenandofe una foiemne pro- 
cefsion , á que concurrió innúmera-* 
ble gentío de toda fuerte de perfo- 
nas, fue conducido al Convento de 
Nueftra Señora de Atocha ; y reedifi- - 
cada defptit» la Capilla mifma por or-r - 
den del Rey , fue puefta la Imagen del 
Crucifixo en litio decente, donde hi 
permanecido. Junto á eíte Humilla
dero , pues, fe hallaron los tres hom-í 
bres, íin faber como, ni quien los hu-* 
viefle libertado; y abfortos, y palma-, 
dos de tan maravillólo fuceflo , como 
temerofos de no volver á caer en ma
nos de la Jufticia, fe acercaron á la 
Porteria del Convento', á tiempo que 
los Religiofos, como á las dos de la 
noche , eftaban acabando de cantar, 
Mayxines, y oyendo tocar la campa-,; 
nilla de la Porteria, con la aprefucan
ción que caufaba en dos hombres el 
miedo, de que no los viniefle figuien- 
do la Jufticia , acudieron luego , yf- 
abriendo la puerta, vieron los hora-! 
bres, oyeron el ruido de los grillos,, 
y contentos, tanto qnanto admirados, 
déla relación del milagro , los lleva-, 
ron delante de la Santa Imagen , á.. 
quien dieron todos las gracias por tan. 
fingular beneficio , colocando los grí-. 
líos pendientes de, las paredes del Tem
plo , por trofeo de la benigna.campaf-, 
fion de María ; y divulgado en breve. 
por todo Madrid tan prodigiofo fucef-, 
ib, fe aumentó el palmo , y la deva-, 
cionáeftaefdarecida Imagen, averi-i 
guandofe que nadie los abrió. las puer- ¡ 
tas déla cacceL, fino que obrando el 
Señor en uno muchos milagros, ma- 
nifeftó fer póderofo, y que puede, 
quando quiere, obrar Cobre todas las 
Leyes de la naturaleza, como Áuthot 
de ella , y de la grada.

Juan de Crois, criado del Empe
rador Carlos V. tenia un hijo muy en
fermo , y  que cada dia parece empeo
raba , tanto que daba pocas .ciperaru 

N xas



o 8 Nueñrá Señora
»as de vida. Su devoción, y  la de fu 
muge* á Nueftra Señora de Atocha, 
era grande > y viendo que la enferme
dad del niño prevalecía á todos los 
remedios, que fe le aplicaban , fin 
efperanza de que-por efte medio natu
ral pudidfe cobrar talud , toda la pu
lieron , y trasladaron á la intercefsion 
de tan poderofa Reyna;y pava hacer la 
íiipliea mas rendida , y mas eficaz, de
terminaron llevar coníigo âi enfermo 
al Santuario de Nueftra Señora, como 
lo ejecutaron; pero fucedió, que el 
niño, ó por accidente que le fobrevi
no con ios movimientos de la madre, 
que le llevaba en fus brazos, ó por 
querer la Virgen, que el milagro fuelle 
Opas portentolo, elpiró fcn el camino,; 
de que quedaron fas padres con el fen- 
timiento que íe dexa con liderar, aun
que no obftante la ddgracia , profi- 
guieron fu jornada, no ya para pedir 
la falud de fu hijo enfermo,Uno la vida 
del difunto , perfuadidos á que afsi 
una como otra gracia podían confe- 
guir de quien es Vida de los muertos, 
no menos que (anidad de los dolien* 
tes, fi la Madre de la Vida intercedía 
por ellos, como lo cfperaban de fu 
mifeñeordia. Llegaron, pues , á la 
Capilla de la Soberana Imagen, y po- 
nienderei pequeño cadáver de fu hijo 
fobre el Altar, comenzaron á fuplicar- 
la con lagrimas , y gemidos, y á pedir 
la vida de aquel difunto infante :„V i- 
,, vo falio nueftro hijo de nueftra cafa 
,, (decían)y viniendo á vueftro Tcm- 
,, pío, Señora , acabo fu vida s no per- 
,, mitais que volvamos de el fin con- 
„  fuclo, eclipfada la única .uz de nuef- 
,, tros ojos; Profeguian los devotos, 
y  deíco dolados padres fu fuplica, la 
qual oyó la que es canfueio de los 
Afligidos; y delante de todos comenzó 
el niño a mover la cabeza, volviendo 
á la vida, la qual recobró con alfom
bro de los circunftantes, y coníela
ción tierna de fus padres , que fe def- 
hacian en alabanzas de fu admirable 
Bienhechora ry  teniéndo los Religio-', 
fos del Convento avífo de efte mila
gro , baxaton á la Iglcfia á dar gracias 
aí Obrador de fe retejantes maravillas, 
y a ja Santifsima Imagen de Nueftra: 
Señora, que por proíeflarfe piadofa, 
haría tido initramento de tan Ungular 
beneficio. Sucedió efte milagro año. 
de 1557.

Cinco años defpues, el de 1562. 
experimentó el Príncipe Don Carlos, 
hijo de Phelipe II. el fruto de ia de
voción , que tenia à efta Santa Ima
gen. Eftando el Principe en Alcali, 
queriendo baxar aprefur adamen te una 
cfcalera, le faltaron los pies,y cayendo 
con grande ímpetu en ei fuelo, fe hirió 
malamente en la cabeza, de fuerte, que 
fin aprovecharle los remedios , que 
prontamente fe le aplicaron , llegó fu 
Alteza à eftàr muy cerca de efpirar. 
Luego que llegó à Madrid tan trufe 
noticia, que fue muy prefto, pufo cu 
gran dolor , y  confufion à roda la 
C orte,y con efpecialidad al Rey fu 
Padre, que mandó facar en procefsioq 
a Nueftra Señora de Atocha, para im
plorar por fu intercefsion la Divina 
clemencia en fucello tan trifte, como 
inopinado. Hizofe afsi ( y fue la pri
mera vez , que defpues de muchos li
gios fe dexò vèr en publico efta Santa 
Imagen) y trayendola defde fu Capilla 
à Palacio, quitó Nueftra Señora, que 
al mifmo tiempo que falló de fu cafa 
la Imagen de fu Madre , fe recono** 
c i elle mejoría en el Principe, el qual 
recobró perfecta falud ei dia figgen
te , ha viendo llevado à fu mifma fala 

. el cuerpo de San Diego de Alcalá, co
mo lo refiere un Chronifta de efta 
Santa Imagen. „  Su ALteZa tenia (dice} 
grande devoción con la Imagen de 
„  Nueftra Señora de Atocha, la faca- 
„ron de fu cafa en procefsion , y  
„  la llevaron à Palacio , y fue Dios 
„fervido , por la intercefsion de la 
„  Virgen, que luego tuvo fu Alteza 
„  mejoría, que fe conoció fer quan- 
„  do la Santa imagen comenzó à íaiic 
„d e  fu cafa: traxeron otro dia-à fu 
„  apofento el cuerpo del B. P. Fr.
„  Diego, y aumentóte tanto la falud,
„  que la cobró muy prefto del todo,
Y en manifeftadón de haver tenida 
parte en la falud del Principe la inter- 
cefsion de Nueftra Señora de Atocha, 
ia ofreció un Crucifixo de oro de gran 
valor, la Reyna Doña lfabbl de Va» 
lois, un Temo entero de brocado con 
riquifsimas bordaduras ; y la Princda 
Doña Juana, madre , que defpues fub 
del ddgracia do Rey Don Sebaftian, 
una Imagen grande de plata de Santo 
Domingo de Guzmán.

También fintió la Reyna Doña lía-, 
bèl U benificcncia de tan prodi gioia

Se?
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Señora, porque háviendo caído enfer
ma por lo rígurofo del Eftio , de una 
tan ardiente caí entura, que la pufo en 
el ultimo peligro, fin que furtidlen 
efecto los remedios que ie le aplica
ron: en tan apretado lance, que lle
naba de mfteza , y llanto fu vafta Mo
narquía , le acudió por el mas eficaz 
á la prodigiofa Señora. Madre, y Vir
gen de Atocha, de quien era muy de
vota Ja Rcyna. Sacáronla también en 
procelsion , concurriendo innúmera-, 
ble concurlo de todo genero de efta- 
dos , y condiciones de perfonas, y 
conducida con real grandeza á la Ca
pilla de Palacio > eftuvo aili por efpa- 
cio de nueve dias, concurriendo las 
Comunidades Religiofas a hacer Ro
gativa por la talud de fu Mageftad> y 
quifo el Cielo oír las fu plicas de los 
¡Vaffallos, prefentadas en el Altifsimo 
Trono de la incornpreheníible gran
deza de Dios por mano de Mana San
dísima en fu Imagen de. Atocha ; pues 
comenzando la Rcyna á fentir mejo
ría, luego que falió de fu cafa efta gtan 
Señora, cobró entera faiud dentro de 
pocos .dias 3 y reconociendo deberla á 
Ja interccfsion de fu gran Proteétora, 
vino á fu Templo á y i litarla con las 
circunftancias , que refiere el mifmo 
Author de arriba por eftas palabras: 
>, La Re y na fe levantó tan agradeci- 
„  da, que la primera lalida que hizo 
„  de fu cafa, fue á dar gracias á la 
„  Capilla de Nueftra Señora de Ato- 

cha , y le hizo muchas limofnas, 
„  donaciones , y fervicios Reales, vif- 
„  tió la Imageñ, y fu Altar de muy 
„  ricos brocados.

En él año en que .fmtió Efpaña la 
epidemia fatal del catarro» que tanto 
ha quedado en la memoria de los hom- 
res y por el uhiverfal eftrago que hizo 
en eftos Reynos, facaron efta Santa 
Imagen,también de fu cafa, llevando- 
la tres dias á la Parroquia de Santa 
Maria, tres á Santo Domingo el Real, 
y  otros tres á las Defcalzas Reales, 
obligados de duplicados motivos, pues 
ademas de la epidemia , que fenria 
Madrid, y los circunvecinos Pueblos, 
le vino noticia de hallar fe el Rey en 
Badajoz herido del ayrc contagiofo, 
y  con tales accidentes, que fe defcon- 
fiaba de fu falud , y aun de fu vida. 
Con tan trille avifo apelaron los d?

Madrid á la protección de fu Abogan 
da, y Patrona Nueftra Señora de Ato
cha ¿y concurriendo un numerofiCsi- 
mo concurfo de toda fuerte de gentes, 
nobles, y plebeyos, Eclefiafticos, y  
Seglares, hombres, y  mugeres, con 
todos los Tribunales ( no obftante los 
muchos enfermos quehavia) ordena
dos todos en fólemnifsima procelsion, 
focaron ella Santifsima Imagen 5 y lo 
mifmo fue dexarfe ver por las calles 
de Madrid, que amontonarfe las gra
cias y y las maravillas , porque el ayrc 
antes inficionado con peftilentes qua- 
lidades , comenzó á experimentarfe 
faludable , y benéfico; el Rey en Ba
dajoz , á la raifma hora ( como fe ob* 
fervó con admiración,y jubilo) co
menzó a mejorar, y recobrar la fa
lud perfecta, que en pocos dias gozó: 
if Conociendo ( como dice el Author 
mifmo, de que ya dixe)fer fu falud 
„  don de Nueftra Señora, confeffólo 
„  con mucho reconocimiento, y  con 
„muchos lucimientos de gracias, y  
„  dones, con que firvió á Nueftra Se-, 
,, ñora de Atocha; y para que quedaf- 
fe monumento perenne de efte íingu- 
lar , y univerfal beneficio y, fe colgó 
un lienzo en ía Capilla de Nueftra Se
ñora , en que fe miraba el Rey enfer
mo , y todo el Pueblo de Madrid, 
que llevaba en procefsion efta prodi
giofa Imagen. Ni fe acabaron aqui Jos 
prodigios de Nueftra Señora de Ato
cha en efta mifma ocafíon, fino que 
quifo manifeftar no fer aceptadora de 
perfonas, y que quando atendía lü mi- 
íericordia,á los mayores Principes, no 
defatendla fu piedad a los mas desva
lidos. Eftaba entre los que componían 
el numerofo concurfo que he dicho, 
un muchacho pobre tullido ,el qual, 
para Iibrarfe de fu trabajo, havia efta- 
do en algunos célebres Santuarios, a 
implorar la Divina Mílérieordia ; y 
aunque havía fentido alguna mejoría, 
prclío volvía á padecer fu mal, acafo 
porque fu fé no era qual convenia 
para alcanzar permanente el benefi
cio ; mas alentándola ahora con la 
ocafíon de poner los ojos en la prodi
giofa Imagen de Atocha , la fuplicó 
atendieífe á fu necefsidad : petición, 
que fue bien defpachada de efta gtan 
Rey na, pues luego fe fintió el tullido 
con fuerzas robuftas , y  pudo dexar
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las muletas, quedando defde enton
c e s  bueno, y fano, fin repetición del 
accidente i por cuyo patente milagro 
fue univerfal el áplaufo , el qual llegó 
también á los Reales oidosjfíendo todo 
motivo de multiplicar gracias, afsi por 
el beneficio proprio en la Talud recupe
rada, como por el ageno, en la agili
dad , y robuftez de miembros , que 
dio al pobre muchacho, para que pu- 
dícfie correr en olor de fus preciofos 
ungüentos,

Maravillofo fue también el fucef- 
fo , que aconfcció al P. Fr* Nicolás 
Factor, Confeífor , que era del Real 
Convento deReligiofas Franciícas Def
ea Izas de Madrid. Llamaba á efte Ve
nerable Religiofo la Divina dignación 
á un trato mas intimo con Dios , en el 
fagrado retiro de la contemplación j y 
coma las ocupaciones de la Corte le 
firvieíTen de embarazo para una pun
tual correfpondencia á tan alto favor, 
( por mas que procuraífe hurtarlas el 
cuerpo)determinó dexar áMadrid,y 
retir arfe á Valencia, en donde efpe- 
raba hallar mas oportunidad » para 
abrazarfe mas intimamente con aquel 
Señor, que dixo, qud fus delicias eran 
eftár con los hijos de los hombres. 
Determinó, pues, poner en execucion 
fu penfamiento con el mayor lecreto 
poísible j pero quifo antes defpedirfe 
de la Imagen de Nueftra Señora de 
Atocha j á quien profesaba una tierna 
devoción. Puefto, pues, ante las aras 
de efta gran Reyna , la (aplicaba prof- 
perafle fu jornada; y quando eftaba en 
lo mas fervorofo de fu oración, le 
habló la Santa Imagen , y dixo eftas 
palabras: „  Por que te vas , y dexas 
>, Tolas las Pipo fas de mi Hijo \ Quedó 
a, el V. Religiofo tan admirado, como 
„  confufo, al oir tales palabras de bo- 
í,ca déla prodigiofa Imagen; pero 

luego que voivio algo en s i, refpon- 
„  dio : Señora, voyme por retirarme 
„d el bullicio.de la Corte, y darme 
„  con inas quietud á la contemplación: 

fi no guftais, no profeguit-e jnas efte 
» vi age. Dio fe por férvida, y látisfecha 
tan gran Reyna de la rdignación de 
fu devoro, y afsi le volvió á decir: 
Vete en buen hora , y  con efta licencia 
tmptehendio fu jornada á Valencia, y  
ó poco tiempo defpues, también la 
de la eternidad, haviendo acabado fu 
vida en aquella Ciudad con grande 
opinión de fantidad.

No fue menos digno de memoria, 
y  lo ferá íiempre de admiración, io 
qucfucedió aun Turco cautivo , que 
fe hallaba en Madrid , á tiempo que 
Tacaban efta Santa Imagen porlas ca
lles de la Corte, á califa de una gran
de fequedad, y falra de agua, que pa
decía la tierra el año de 1593- Iba Ja 
Santa Imagen férvida, y acompañada 
de innumerable -concurlo , de que ad
mirado el Turco, curíofo, y defeofo 
de faber ia caula de tal novedad , la 
preguntó, y tuvo por refpuefta , que 
citando los campos muy necefsitados 
de agua, acudían á la Madre de Dios, 
por medio de aquella fu devota Ima
gen , pata que íu benignidad , y miie- 
cordia los alcanzaífe de íu Mageftad 
el beneficio que pedían, y efperaban. 
Al oir eftas palabras, comenzó el Tur
co á reirfe, y hacer burla de la que 
juzgaba infenfatez de los Chriftianos; 
y anadió : „  Si en efta ocafion llovief- 
„  fe, yo prometo dexar la ley de Ma- 
,, boma, y abrazar la de Chrifto, muy 
,, fatisfecho de que no fucederia , por 
„  eftár el Cielo muy fereno , y no ha- 
,, ver Tena alguna que pronofticaflc, 
„  ni prometiefle lluvia. Pero el Señor; 
Quid opmt cislum nubibits, 0 * parat 
térra pluviam , lo hizo ahora en ho-; 
ñor de fn Madre, y beneficio del in
fiel ; pues apenas pronunció el Turco 
las palabras dichas, quando el Cielo, 
antes de bronce, parece que fe con
virtió en cera blanda. Levantáronle 
nubes, encapotófe el Cíelo , y con- 
denfaudofe los vapores, 1'e liquidaron 
en agua abundante , que fertilizando 
la tierra, trocaron también el corazón 
del Mahometano , el qual, viendo el 
prodigio, no pudo menos, fino que 
á voces comenzó á decir quería fer 
Chríftiano,y dexar la faifa Sefta de 
Mahoma. Contentos los circundantes 
al oir eftas palabras,le introduxeron 
ante las Andas , en.que iba la milagro- 
fa Imagen ( no obftante la lluvia) 
y dándole una vela , andbvo con ella 
encendida lo redante de la prpcef- 
fion , amontonandofe la gente , por 
verle de repente trocado. Fué def- 
pues intimido en la Ley de Jefu- 
Chrifto, y recibió el Santo Bautifmo; 
y dándole el dueño libertad , el‘ fe 
hizo efclavo voluntario de efta! gran 
Señora ; y tomando por nombre, y 
apellido Juan de Atocha, gaftó lo que

le
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le quedó de vida en pedir por Madrid 
limolna para elle devoto Santuario,

El año de 10 o , vivían en Madrid 
dos cafados, llamados Juan Díaz de 
Pedrofa, y Cathalína Beltrán, á quien 
Dios havia dado dos hijos : uno citaba 
ya Religiofo proiéfíb dei Convento 
de Atocha; y otro muy pequeño, ef~ 
raudo en los brazos de fu Madre, le 
acometió un accidente tan repentino, 
y violento , que en íu mifmo regazo 
cípiró , con gran dolor, y fentimiento 
de los Padres. Pero la Madre, con
fiando en el patrocinio de efta miia- 
grofa Imagen, dexando el cuerpecito 
difunto en el fílelo, corrió a toda prifa 
al Convento, temiendo , que por fer 
tarde , cftuvieftc cerrada yá la Iglefia, 
y recogidos los Rclígiofos, como fu- 
cedió , íin poder por efto ponerfe cu 
la preleticia de la Santa Imagen , á 
quien con gran llanto , y no menores 
fufpiros, comenzó la afligida Madre á 
invocar, puefta de rodillas á la puerta 
de la Igleíia, diciendo: De dos hijos, 
Señora, que he tenido, uno ofrecí en 
vueftra Cafa , y  otro efta difunto 5 que 
haré en tanta defdicha 'i yo no me iré 
de aquí defconfolada. Profeguia la po
bre inuger fus lamentos, y ruegos* y en 
medio de ellos oyó una voz muy fua- 
ve,como de perfona, que la hablaba al 
oido , y la decía : Vuelvete, mugerf 
que tu hijo efta ya bueno , y  fano. 
Sintió al mifmo tiempo un extraordi
nario contento, y teniéndole por Pe
nal de fer buen efpiriru el que la aífe- 
guraba la vida de fu hijo , volvía á 
toda prifa a fu cafa, y a la mirad del 
camino encontró perfona, que confir
mando la alegre noticia, la aíTeguró, 
que fu hijo, no folo vivía, fino que 
eftaba bueno , y  fano i lo que vio por 
fus ojos, ha vi endo llegado á fu cafa, 
y  deshecha en un mar de gozo , y ter
nura , convocó a los vecinos, y ami
gos a que juntamente con ella dieílén 
las debidas gracias á la poderofa Rey- 
va , por cuya incercefsion havia alcan
zado el beneficio , de que no pudo ha- 
ver la menor duda; pues informada 
del tiempo, conoció , que fu hijo ha
via refucitado en el mifmo punto, que 
oyó la voz , que les atléguraba eftár fu 
hijo ya con vida.

Un Alemán de nación , que havia 
vivido en Madrid , llamado Chriftoval 
Janfen, fe hallaba cautivo en Argel»

I O I
por eípacio de diez y fíete años: tenia 
por feñor á un Arráez Africano , que 
fe decía Aydar, el qual, por mandado 
del Rey , partió por madera pata fa
bricar un fuerte Vergantin , llevan
do en una Galeota , en que nave
gaban , ochenta efclavos Chñftianos, 
yfetenta y feis Soldados Turcos de 
guarnición. Havian de caminar algu
nas leguas por Mar, hafta llegar a def- 
embarcar cerca de una montaña, en 
que havian dé cortar la madera 5 pero 
el cautivo Janfen tuvo ocafion de pre« 
venir á los demás cautivos Chrittia- 
nos, que Uevaffen ocultos algunos cu
chillos , por fi Dios les ofrecía opor
tunidad de falir de aquella larga opref- 
fion, y duro cautiverio. Havrian na
vegado como quatro leguas, quando 
fobreviniendo la noche, calmó el vien
to , y los Turcos con fu Arráez, amay- 
nando las velas, ó canfados, ó por ef- 
pecial providencia del Cielo, fe ená 
tcegaron al fueño , fin temor de que 
les podía fuceder lo que prefto expe
rimentaron. Conoció Chriftovai Jan
fen , que efta era la mejor ocafíon 
para lograr fus intentos : era muy de
voto de Nueftra Señora de Atocha, y 
puefto de rodillas invocó fu protec
ción , efperando de fu piedad, que en 
aquella hora los havia de favorecer, 
para poder confeguir la defeada liber
tad. Animó defpues, ftn ruido, ni vo
cería , á fus compañeros, los quales 
fe previnieron para enaprehender la 
gran hazaña, de que pendía fu dicho- 
fa libertad. Unos pulieron a punto los 
cuchillos 5 otros cogieron las hachas, 
y otros inftrumcntos , que llevaban 
para cortar la madera * y otros pudie
ron apoderarfe de algunas armas de 
los Moros: y todos á punto, dieron 
de repente fobre los dormidos, y def- 
cuidados Africanos, de los quales, fin 
poder, ni tener tiempo de defender- 
fe , mataron cinqucnta y quatro , y á 
los reliantes, con el Arráez, aprisio
naron , y afl'eguraron.

Defpues de tan profpero fuceífo, 
por el qual daban todos gracias á la 
Virgen de Atocha, les acometió nue
vo fufto > porque haviendo fido la fac
ción de noche , les fue precifo efperar 
e!dia,por ignorar el rumbo, que los 
havia de conducir á Efpaña; y quan
do al amanecer quifíeron proferir fu 
yiage azi a fus Cofias, no les fue pof-

fíble,
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fible, porque lévantañdofe un viento 
muy recio de travesía , los llevaba, 
fin poderfc valer , al mifmo Puerto de 
A rgel, de donde havian falido. Aquí 
comenzaron las congojas de los nave
gantes ChrÜfianos; aquí el arrepentí-* 
miento de haver ejecutado la muerte 
de los. Moros> pues lo mifmo feria lle
gar a aquel Puerto, que perecer to
dos facrificados á la rabia, y cor age 
Mahometano* Eli tal conflicto , los 
procuró alentar Chriftoval Janfen, di- 
ciendoles, que confiaflen en elpatro» 
ciñió de la Virgen Santifsima de Ato
cha , la qual no los havia libertado, 
del poder de los Moros para volverlos 
á enrregará tan tyrano dominio : que 
invocallen fu favor, que lin duda le 
fentirian. A eítas razones obedecie** 
ron los compañeros, y  puertos de ro
dillas »comenzaron á pedir mifericor- 
dia , por medio de efta gran Señora; 
la qual no fe hizo íorda á fus fupli- 
cas ; porque no diftando ya una legua 
de Argel, fe mudó de repente el ay re, 
y  íbpló tan favorable , que doblando 
la Isla de lbiza,con maravillofa bre
vedad aportaron á Valencia* fue tan 
publico el cafo , que llegando á la no
ticia dePhelípelI. mandó;, que todos 
fuellen al Efcorial, donde fe hallaba, 
y  llegando á fu Real prefencia , le 
preí entaron el Arráez, por mayor con- 
.lirinacion del cafo, del qual le hizo 
authcntica información ; y haviendo 
recibido algunos dones del Rey, paf- 
faron todos al Santuario de Nueltra 
.Señora de Atocha , a quien dieron hu
mildes , y reverentes gradas por tan 
portentofo beneficio, y dexaron col
gados los grillos, y cadenas, que an
tes ios aprifíonaban ; dexando tam
bién pendiente de la pared un lienzo 
grande , en que fe reprefentaba el 
milagro, que con ellos havia obrado 
tan prodigiofa Señora*

Una muger, de refulta de una gra
vé enfermedad , havia quedado con 
la gran pendón, de no tener ufo de la 
lengua, ni del oido, citando por mu
cho tiempo fotda, y muda , fin poder 
falit de fu trabajo , en fuerza de los 
muchos remedios, que havia hecho; 
y viendo que no alcanzaban los hu
manos a librarla de tan grave acciden
te , determinó acudir á los Divinos, 
poniendo por interceflora aefta pro- 
áigiofa Imagen de Nuefka Señora de

Atocha , á quien profdfaba devoción. 
Manifeftó, pues , fu defeo , como pu
do , de que la traxeffen á fu devoto 
Santuario 5 y  llegando á los umbrales 
de la Iglefía , puerta de rodillas, hizo 
una breve oración; defpues de la qual, 
volviendofe á las perfonas que la 
acompañaban , clara, y difuntamente 
pronunció , y  dixo: Denme un quar- 
to. Admirados de oirla hablar, le le 
dieron, y ella le ofreció á Nueltra Se
ñora , y fin otro remedio quedó per
fectamente fána: fuceílb, que por lin- 
gular, y raro fe tomó luego por teíli- 
monio; y la muger, obligada del be
neficio } fe quedo por muchos dias íir- 
viendo á fu Bienhechora en los hu
mildes minifterios de regar, y barrer 
fu Iglefia, haviendo fido fu corta li- 
molna.(dada fin duda con animo ver
daderamente generólo ) tan agradable 
a la Divina mifericordia, que alcanzó 
por ella el beneficio ; como la otra 
pobre viuda mereció la aprobación del 
Señor, por la corta limofna que ofre
ció , de lo que necefsitaba para s i, al 
Templo , prefiriéndola fu Mageftad a 
tantos ricos, que ofrecían grandes can-; 
tidades de lo que les ¡obraba.

El año de ijyy.fanó efta prodigio
fa Señora á un pobre hombre , natu
ral de Valdemorillojfeis leguas chitan
te de Madrid, el qual fe hallaba val- 
dado , fin efperanza alguna de reme
dio ; porque ios muchos de que fe ha
via valido, por di&amen de Médicos, 
y Cirujanos, .le havian privado de la 
hacienda , y no havian contribuido á 
fu mejoría. La muger del enfermo le 
perfuadia, a que invocarte el patroci
nio de Nueltra Señora de.Atocha, que 
haviendo dado á otros enfermos fa
llid , también fe la daría á é l , fi con- 
vinieflé para gloria de Dios , y bien 
efpiritual de fu alma; y afsi, que fe 
animarte á dexarfe traer á lu Santua
rio. El doliente , aunque defeaba la 
falud , reufaba el medio , pareciendo- 
le , que lo mifmo feria emprehender 
el viage, que acercarfele el de la eter
nidad , fegun fe fentia poftrado. No 
obílante , prevaleció el defeo de la 
fallid, animándole fu piadofa muger, 
la qual difpufo un carro, en que aco
modar á fu marido ; y aunque con di
ficultad, llegó poco á poco harta la 
jpuerta de la Iglcfia , en la que le úv« 
troduxeton, como ü fuera un cuerpo

muer-



Jos golpes inefcufables dei carro , y 
debilidad del enfermo , comenzó á 
fenür ran recios dolores, que le oblu

muerto, tendido en una manta. Con ni otros defpues, queriendo Tacarla*
hadan mas, que martyrizar aquella 
parte de fuyo tan delicada. Viendo 
los Padres del niño la defgracia , hicie- 

gabán á dar voces en lamilma Iglc- ron , que acudieren los Cirujanos; y 
iia , embarazando la devoción de los . aunque eftos ufaron de diveríós reme, 
ais i (lentes 5 pero fu mifma acerbidad ‘ dios, ninguno tuvo efe£to, y afsi re* 
le obligó á invocar, como pudo, el íólvieron abrirle el carrillo por la par* 
patrocinio de la Sandísima Imagen, te immediata al oído : determinación, 
el qual experimentó fin dilación i por- que aunque la fuñieron los Padres, la 
que luego lindó haverfele fortalecido, aprobaron, por no haver en lo huma-
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y  defencogido los miembros , y ner
vios de fu cuerpo i de tal fuerte , que 
el que havia venido tendido en un 
carro , volvió á fu Lugar tan fano , y 
robufto , que caminaba, y cotria al 
pailó de las muías, y hacia todas las 
acciones , que fon proprias de quien 
logra perfecta falud, y robuftez en 
todo fu cuerpo , debiendo tan repen
tina fanidad, y correfpondientc con- 
fuclo , a la que es Madre de los afligid 
dos, y los focorre quando conviene, 
y  ordena la providencia divina.

También el año de 1579. refucitó 
Dios, por intcrcefsion de cita prodi- 
digiofd Señora, á un niño,hijo de unos 
Cordoneros, criados del Rey , el qual 
eftaba yá amortajado, y  fe difponia 
darle fepultura. Eran los Padres muy 
devotos de Nueftra Señora de Atocha i 
y  aunque los vecinos querían aparrar 
el niño difunto de fus ojos, ellos no lo 
permitían , confiando, en que fu hijo 
havia de cobrar nuevamente la vida,

no otro remedio en dictamen de los 
Cirujanos. Eran eftos cafados muy, 
devotos de Nueftra Señora de Ato
cha , y afsi la fuplicaban atendiefié a 
fu deíconfuelo, y que á lo menos le 
diefíe al niño, y á ellos también for
taleza para fufrir tan acerbo remedio,la 
no fucile voluntad de Dios darle de 
otra fuerte falud; y para alcanzar la 
uno, ó lo otro, difpufieron fe can ralle 
una Mida en el Altar de Ja Virgen* 
Llegó cl dia del cruel remedio, y para, 
exccutarle, ataron al niño á una eí’ca- 
lera ; ni la madre tuvo animo para 
hallarfe prefente, y afsi fe pufo en otro 
quarto en oradon delante de Nueftra 
Señora, Mas fute cofa admirable lo qua 
fucedió i porque llegando los Ciruja* 
nos á tantear, por que parte fe po* 
dria abrir el carrillo para Cacar la pie
dra con menor daño del infante , vie
ron la piedra fuera del oído , Tacada 
por otra mano mas dieitra, y piadoía* 
ynopudiendo atribuirle á diligencia

por medio de efta ppderofa Señora s y  humana, todos lo echaron á dignación 
en fin, fue tai fu fé , que lo conñguie- divina, gtangeada por intercesión do
ron: y el niño , afsi amortajado como tan prodigiola Señora , á quien todo*
eftaba, comenzó á moverfe, y á vivir* 
lo que caufó grande admiración en 
todos; y los Padres, bañados en un mar 
de confútelo , le traxeron ante las aras 
de la Sáritifsima Virgen , y la dieron 
las gradas de tan fingular beneficio, 
repitiendo defpues traerle Kl Santua
rio de Atocha, de donde havia Ca
lido ia gracia, que veneraban , y agra
decían.

Traveseando cón otros mucha
chos, uno, que fe llamaba Damian*

rindieron las debidas gradas, y coa 
d  pee i al idad los Padres dei niño, pro- 
fe lían dolé defde entonces mas devotos 
de Nueftra Señora de Atocha, por 
un beneficio en fubftanday y  modo tas» 
maravillólo.

A dos criaturas, un niño, y  una; 
niña, libró María Sandísima por me« 
dio de fu devota Imagen de Atocha* 
de peligro evidente de ahogarfe. El 
ano de z y 9$. andaba jugando un hija 
de Antonio Vázquez, vecino de Ma*

hijo de Francif co de Herrera, Portero drid, y muy devoto de Nueftfa Señora
del Rey , y de Lucia Moreno fu mu¿ de Atocha, de poca edad, cerca de
ger, el qual fue defpues Religiofo de un pozo j quifo afsir la Toga , que ef*
San Geronymo, en el Monafterio de taba pendiente de una polea, y  ret* 
Guliando , los otros le metieron por randofe la foga,clmno , por cogerla* 
el oido una piedra del tamaño de un torció tanto el cuerpo ,que no pudicn- 
garvanzo , y ¿l niño procurando Cacar* do refiftir ala violencia dei movimien** 
fa, U fu*internando tanto, qw¡ ñ  #1 en <
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pozo j que era muy profundo. Supie- ‘ cu jubilo , y  acción de gracias, el len- 
ron ios Padres la defgracia ,y  juzgan- timienro, y  dolor, que havian conce
do que fu hijo eftaria ya ahogado, bido, por juzgar eftaria ya ahogada la
todo era lamentar.fu perdida, invo-,/. niña j y reconociendo, que tan gran 
cando ala Sandísima Imagen de Ato- beneficio le debían a la  intercesión
ch a , para que los favoreciere. Def-, de Mana, por medio de íu Santa
pues de un gran rato , inípirandofelo Imagen de Atocha, acudieron á fu 
el Señor para falud del niño, y con- Templo á agradecerla la gracia íinr
fuelo de los devotos de fu Madre,, guiar, que acababan de recibir, para
echaron la foga en el pozo, folo con gloria de Dios , y aumento de fu
animo de faber la altura del agua y. culto, y veneración,
difponer como pudictfen facar a fu hijo Admirable fue el fucefío, que por 
muerto , para darle íepultura; pero al: lós anos de aconteció en la mil- 
llegar la foga al agua, fmtieron por, ma Capilla de ella Soberana Rey na
el pefo , que el niño fe havia afsi-. por el mes de Julio. Para rerexarla,
¡do á ella, y tirando con fuerza, fa- y  dexarla bien compuerta, defeubrie-
caron júntamete con la foga a íu hijo,: ron todo el texado , con la feguridad
que como fi tuviera fuerzas, de mozo; del buen tiempo, que promete aquella
xobufto , no la dexó , fino que. fue fa- citación del año; pero fiendo ya a
liendo fuftentado de aquel arrimo, deshora de la noche, y  recogidos to-'
viendole fas Padres bueno, y fano , y, dos los Religiofos, y las llaves de la,
libre de todoríeígo , de que admira- claufura metidas en la celda del Pro,
dos los puefentes, alabaron ladivna. lado, fobrevíno de repente una tan
milericordia, y los medios, por donde deshecha tempeftad de agua, que inun-
configue el bien que quiere en bene-; dadas las calles circunvecinas, y el
ficio de los mortales, y  mas fi fu San-, Clauftro hecho un mar , no fe po-
tifsima Madre fe intereffa en fupli- dia pallar de una parte á otra. A fo
car lelo. gidos con ello los Religiofos, y el Pre*

El otro milagro fu cedió el año fi- lado, juzgaban que la Capilla def-
guienteLdc 1597. y leobro fu Magef- cubierta, havna padecido también la
tad con una niña de folos ocho años, mifma. inundación , y que con ella ef-,
llamada María de San Jofeph, hija de tariau perdidos , el Altar , los Orna-;
Pedro de Cuenca, vecino también de m en tos, Adornos , y quanto eítuvieííe
la Corre. Llegófe á un brocal de un en ella; peropaffando con diligencia
pozo , de mas de quince eftados de algunos de los mifmos Religiofos á
profundidad , y queriendo coger la regiltrar laCapilla para procurar reme-
foga , que eftaba apartada de la circun- diar el daño, que huvieífe o calió na do
ferencia j alargó tanto los brazos, y  la inundación; con admiración tierna, y¡
con tal impulfo, que llevando coníigo, devota, hallaron, que eftando con mu
lo demás del cuerpo, fin poderlo re-. cha agua todo el terreno circiinveeí-
jnediar , cayó de cabeza en el pozo. no , el recinto de la Santa Capilla ef-
Algunas. pcríbnas , que vieron caer a taba feco , fin humedad, ni raftro aR
la niña dieron voces, llamando á fus guno de ella i á villa de cuyo prodigio,
Padres, los qualescon la confufion, y. convocada la Comunidad, fe cantó
furto, (in;acudir luego á otro remedio, una Salve , y Letanía , dando con erta
folo comenzaron a clamar, invocan-, demoftradon las gracias á Nueftra Se
do á Nueftra Señora de Atocha, cu- ñora, ante cuyas aras concurrió tam-
yas voces percibió la niñadefde lo bien, con admiración, gran parte de
profundo del pozo ; y  fin faber por la gente, que fupo tan claro, y paten- 
quien, ó como, fe mantuvo por un te-prodigio.
gran efpacio, de tiempo fin hundir fe. Ni fue menos raro, y  portentofo
Baxaron defpues al pozo,, ,y hallaron, otro prodigio,que fucedió en la Iglefia
que eftando el cuerpeciro de la niña de N.Señora de Atocha ano de 1611.
metido en el agua, tenia lolala cabeza a cuya piedad,y milericordia debieron
fuera de ella, con que la pudieron af-; la vida los Religiofos , que compon
ilE * y  iacar def pozo.fin lefion , ni da- nian aquella grave , y docta Comuni-
no alguno; y admirados los Padres, dad. Haviafe levantado una pared de
& japias , que tenia diez en alto, con inr
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tención de igualar la nave de la Iglefia 
à la altura de la Capilla mayur, ha- 
viendo derrivado antes la Igleíia anti
gua : eftaban en la Capilla mayor cica- 
nos, y afsientos, en que fc poma la 
Comunidad al tiempo en que fie decia 
el Oficio Divino , los quales caían cer
ca de la nueva pared ; y haviendofe 
levanrado Ja Comunidad à i8. de Ene
ro à May cines, al ir baxando los Reli- 
giclos por la cicalerà de la Sacridia à 
la Igleíia , por eftàr embarazado el 
Choro con la obra, oyeron, que fe 
tocaba una rueda de pequeñas cam
panillas , que eílaba cu la Igleíia, y 
Ibrvia de hacer fienai , quando le 
elevaban en la Milla la Sagrada Hof- 
tia , y Cáliz confagrados. Canfó ad
miración à todos el ruido délas cam
panillas en hora tan irregular , y fe 
aumentó , quando llegándole cerca, 
vieron que no havia perfona alguna 
humana, que movieíle la rueda. No 
obftante la admiración , que les caufó 
tal novedad, asegurándolos fu buena 
conciencia, fe fueron los Religio fos 
à los efeaños de la Capilla mayor ; y 
hecha íeñal por el Superior, llamado 
fray Marcos García , que preíidia, 
comeuzaron à rezar el Pater noller, y 
Credo, para dar principio à los May- 
tines, no ceñando de tocarle las cam
panillas. Aun no havian acabado de 
decir el Credo > quando fin faber à 
qué fin, fie levantó el Superior , y con 
ci todos los otros Religiofos , y mo
vidos de interior impidió, que los li
bertaba de la muerte , comenzaron à 
correr todos, y à apartarle de aquel 
lugar ; y aun no fe havian aparrado 
¡üiftancia de diez y ocho paltos de la 
|>ared , quando toda ella, con horro- 
tofo eftrtiendo fe vino al lucio, haden- 
ido menudas piezas los efeanos, y al
ientos en que eftaban los Religiofos, 
tìe que admirados, y devotos no aca
baban de dar gradas al Author de ta
jes maravillas, obrándolas por inter- 
cefsion de fu Santifsima Madre j y para 
¡defahogar fu pecho en alabanzas de 
entrambos , cantaron luego un Te 
T>sum ¡Altdarsws, y la Salve i y aun no 
contentos con tal demonftracion, lue
go que fuè de día cantaron una Miña 
muy folcitine en acción de gracias, 
Fuè elle fuceñ'o tan publico, que aque
lla miíina mañana fe llenó la Igleíia, y 
Convento, ¿e gente ¿ que venia, ya

con curiofidad á ver las ruinas , y¿’ 
con devoción, a dar gracias á la mi- 
lagrofa Imagen de Atocha > y aun lle
gando la noticia de cafo tan prodigio-; 
ió á los ordos del Rey Catholico .vi
no fuMageftad al Domingo ininedia-, 
to , acompañado de lo mas lucido de 
la Corte, al Santuario de Atocha i y  
luego que vio al Prior del Convento, 
le dixo : „  Mi devoción me trac a dac 
,, gracias a Nueftra Señora, porque he 
,, vifto en mi tiempo tan fingular pro- 
,, dígió. Y haviendo hecho oración 
ante la Sagrada Imagen, paño luego, 
fu Mageílad á reconocer las ruinas, 
elfitio donde eftaban los Religiofos, 
los eícaños, y aísientos hechos menu
das piezas.

Cuidando efta prodigiofa Imagen 
de afsiftir con fu protección á los qup 
con fé viva fe valen de fu amparo, 
también cuida de que no fe pierdan, 
ni defaparezcan las alhajas , que la 
han. ofrecido fus devotos, en agraden 
cimiento de los favores, y beneficios 
que los ha hecho , como íe vera por 
uno , ü otro cafo , que refieren los que 
tratan de los milagros de efta Santa 
Imagen. A un Guarda Mayor, de los 
muchos que hai en Madrid, pueftos 
por zeíadores de los Contravandos, 
fucedió, que fobreviniendo una no
che de Invierno, fría, y obfenra , tra-: 
tó de recogerfe a fu caía, y a la hora 
que le pareció conveniente, fe metió 
en la cama; pero luego que entro en 
ella , comenzó a fencir tan extraordi
nario calor, que le parecia fe abrafa- 
ba : procuraba foftegarfe, y conciliar 
el fueño , pero en vano: afsi molefta- 
do del calor, y de la fatiga , no fulo 
fc levantó , fino que tomando fus ar
mas , le falto de cafa , y fue a dar cec-s 
ca de la Hermica de San Blas, inme
diata cali a las paredes de la huerta 
del Convento de Atocha. Eftando allí, 
á la efeafa luz, que daban las eftre- 
llas, vio, que en un portillo, hecho 
en la pared , eftaba un bulto de hom* 
bre , del qual oyó cftas palabras: Atv*. 
de ufted , que le eftan eíperando* 
Rcfpondió el Guarda: A que me ef* 
peran \ y oyó que le decían: A que?
A executar lo que fe trató efta tarde? 
efta todo prevenido , y la obfeuridad 
de la noche combida para ello. Et 
Guarda por eftas razones folo coligió* 
que fucile algún Contravando > y en?

Q  m



i  06 Naeftra Señora
írandofe por el portillo , previniendo 
en todo cafo las armas de fuego que 
llevaba, anduvo gran parte de la huer
ta con todo cuidado, hada que vino 
á dar cerca de la Capilla de Nueftra 
Señora , y defde allí notó> que unos 
hombres intentaban efcalar lo fagrado 
de aquel Templo, fin duda pata ro
bar las alhajas deNueílra Señora. Al 
!Ver can lacrilego intento difparó una 
pifióla> y  comenzó a dar voces> á las 
quales, y al eftruendo del tiro , hu
yeron los ladrones , y  dcfpertaron 
los Religiofos, y faliendo á ver lo que 
era, encontraron al Guarda, que les 
contó lo que havía pallado ; y todos 
dieron gracias á la Virgen , por haver 
guardado Ui cala por modo tan raro; 
y  regiftrando el terreno, hallaron di- 
verfos inftrumentos, de que iban pre
venidos los ladrones facrilegos, para 
facilitar fu atrevido penfamiento, los 
quales no pudieron retirar , por lo 
apretinado de la fuga , temerofos de 
bo fer cogidos en el mifmo fitio, en 
que difponian defpojar la Capilla de 
Nueítra Señora de fus mas preciólas 
alhajas.

Ni ha fido folo urfa vez la que ha 
defendido efta milagrofa Imagen 1er 
de (pojad a de las alhajas, que la con- 
lagraron ánimos agradecidos, y devo
tos ; porque en otra ocafion un hom
bre > bárbaramente facrilcgo, viendo- 
fe folo , fe llegó á fu Airar, y cogió 
un candelero de piara de los que le 
adornaban ; pero queriendo falirle con 
él de ia Igleíia, no podía: andaba de 
una parte á otra, fin faber lo que ha
cia : huleaba la puerta , y fe entraba 
mas adentro de la Igleíia: hacia fuer
za por recobrarfe, y no acertaba ; y  
por tales medios quifo Dios, y la Vir
gen , que acertaífe a conocer la caula 
de fu defatino: conoció fer caftigo pia- 
dolo de Nueítra Señora,y reftituyendo 
el candelero al lugar de donde le havia 
tomado; y pidiendo perdón á fu Ma
gullad , luego volvió en si , y pudo 
fin dificultad falir de la Igleíia por la 
mifina puerta, que no vio antes, te
niéndola tan prelente', y patente, co
mo defpues la encontraba.

Con una muger fucedió también 
cafo ¿anejante. Hurtó de la Capilla 
de la Virgen una maceta de plata; 
pero ella, que al quitarla parecía á 
fu codicia que pelaba poco, fe le hizo

defpues tan pefada, que no podía ful- 
tenerla : intentaba arrojarla de ¡»15 
pero tampoco podía, y con elfo fue 
cogida, como dicen, con el hurto en 
las manos, el qual también confeflb 
ella mifma, admirando la maravillóla 
providencia, y modo con que la Vir
gen quifo fe manifeftalíe la dañada in
tención de la muger, que no podía, 
aunque quifieife dexar de manifefi* 
tarla.

Hallabafe en la Ciudad de Arequi
pa , en las Indias, un hombre , natural 
de Madrid, llamado Pedro de Vivar, 
el año de 1600. quando fucedió un 
temblor de tierra elpantofo , y tan 
prolongado , que duró algunos dias, 
de que refultó abrirfe una montaña, 
y  faíic por la boca un rio de fuego, 
arrojando también piedras grandes 
con tal violencia , que llegaban á tér
minos bien diltanjes ; y era tanta la 
ceniza , que juntamente defpedia de 
si el volcán, y tan efpefa, que cubría 
al Sol, y al medio día parecía de no
che , refultando de tales efectos da
ños gravifsimos en las cafas , en las 
haciendas , y  en las vidas. A tan con
tinuados baybenes, como era predio 
dar las cafas , fe defplomó la que era 
habitación de Pedro de Vivar, y ca
yendo el con ella, fe quedó como 
ahorcado,y metido entre dos vigas, 
fin faber qué hacerle, porque fi for
cejaba para defafsirfe , caia en el fue lo y 
en que peligraba grandemente fu vida; 
y íi fe eítaba colgado entre los made
ros , padecería una larga, y penóla 
fatiga. Procuró dar voces, pero nadie 
le 01a , y en tal aflicción recurrió por 
remedio á Nueftra Señora de Atocha, 
á quien comenzó á invocar á voces, 
fuplicandola le favorecieífe en tan 
grande aprieto. Andaban entre otros 
Religiofos de diverfas Religiones, que 
falieron á confolar , y aísiltir á tantos 
necefsirados , uno de los Predicadores, 
que fe llamaba Fr.Thomás de Blanes, 
que defpues afeendió á la Mitra de 
Chiapa, y le pareció , que 01a como 
de lexos, y confufamente el nombre 
de Atocha; pero atribuyéndolo á anto
jo fuyo,no hizo caló, halla que no pu>- 
diendo foíTegar, volvió al lugar que 
havia delamparado, y metiéndole con 
generofa relolucion por entre las rui
nas , no fin peligro , encontró á Pedro 
dg ¿ivfts en «argado de ceniza,
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y  polvo, y  fumamcnte débil, por fue tan poderofo éfte fobrenatural reí
ha ver eílado aüi calidos dias finco- medio, que en el mifmo punto fe quU, 
mer: contal villa quedó palmado, y  tó el embarazo, fe abrieron las vías, 

Jlamando gente , le pudieron facar de y  el enfermo fíntió. mejoría, tal, qü« 
aquel lugar , y llevándole con caritati- quedó bueno, y fano, y vino defpuc», 
va com mil erado n al Convento , á po- al Santuario de Atocha á dar las gri* 
co tiempo volvió en s i, y eíluvo bue- cías por tal beneficio, 
no , y limó, dandofe con tal maravilla ' Caminaba de Guadarrama á Maa
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a conocer en aquellos dilatados el pa
tios el nombre de Nuellra Señora de 
Atocha ; y haciéndote información d e l1 
cafo , fe remitió á Madrid, y el mifmo 
Pedro de Vivar, llegando defpues á" 
Efpaña, vino con devoción á elle San
tuario , en donde volvió a referir el 
fuceíío con todas fuscircun(tandas.

El año de 1601. falió de Uceda un 
hombre; que fe llamaba Juan Román, 
tan de mañana , que aun no fe diviiábá 
el camino, por lo qual, perdiendo el 
que havia de llevar, entró por una 
fenda muy angoíla, y a no mucha dif- 
tancia dio en un defpeñadero, y cayó 
con la muía en que iba > defdc una 
altura grande halla la vertiente del: 
Rio Xarama, que corre por Uceda, 
y  defagua en el Tajo, cnelbofquc 
de Aranjuéz. Al caer invocó á Nuef- 
tra Señora de Atocha, lo que le valió 
para no hacerle menudas piezas, como 
fe hizo la muía, por fer la alcura gran-* 
d e , y encontrar con grandes peñas, 
y  troncos de arboles agudos. Salió# 
pues, elle hombre de tan evidente pe
ligro , dando rendidas gradas a fu Li
bertadora i y fe^autorizó elle fucefib, 
predicándole también algunas veces,. 
y quedando memoria fu y a en un lien-* 
zo grande, que colgó de aquellas fa* 
gradas paredes, por tefiimonio de fu 
agradecimiento.

Juan Xocarez, vecino de Zarago
za , fe hallaba el año de 1603. con fu- 
prefsion alta de orina, que padeció por 
eípació de veinte y tres dias (cofa, que 
á la Medicina , y fus Profcflbres parece 
increíble ) y haviendole en tan dilata
do tiempo aplicado muchos remedios, 
ninguno de ellos furtió el efecto, que 
fe defeaba; con que dado por incura
ble , ya los Médicos no le afsiftian. 
Supo cierto amigo fuyo el miferable 
.diado , en que fu amigo fe hallaba, y 
acordándote que tenia dos Retratos de 
Nuellra Señora de Atocha en fu cafa, 
le llevó uno , encargando al enfermo, 
fe encomendafle muy de corazón á 
lefia milagcofa imagen t hizolo afsi, j

drid, folo, y defarmado , un hombre* 
llamado Juan de Paredes, á quien aco4. 
metieron tres Ladrones para robarle* 
viendofé el caminante fin fuerzas, ni. 
armas, con que defenderte, lo qué 
hizo fue, encomendar fe á Nuellra Se-í> 
ñora de Atocha, y al Patriarcha San, 
Frandfco de Afsis, de quienes era muy 
devoto $ y no fué en vatio fu invocar? 
don, porque luego, fin faber por que, . 
ó con qué motivo, el uno de los Lar 
drones, volviéndote á los coijipañe- 
ros, les dixo: „  Elle hombre parece- 
„un defdichado , dexemosle ir con, 
„  Dios ,®qiie él guardará tecreto ¡ yj 
con ello Le dexaron ir libre i y no pa-> 
raudo en ello el ftrcefíb , al defpedir-i. 
fe , uno de los tres Ladrones, Cacando 
un tranchete de Zapatero, fe le dió,- 
dicicndole: „  Es pofcible , que no lle-í 
„  veis arma alguna? Tomad, para que 
„tengáis con que defenderos, fi os 
,, fucediere algún peligro. Lo que no 
fue en vano, porque otro de los mif- 
mos Ladrones, pareciendole que fus 
compañeros havian eítado muy huma-, 
nos con aquel pafíagero, que parecía, 
no tener animo para. defenderle , fe, 
apartó de ellos , y volvió a falir .al 
camino al pobre Juan „de Paredes , a 
quien acometió con furia , y arroján
dole en el fuelo, intentaba quitarle la 
vida. Volvió entonces el caminante á 
invocar á fus ¡valedores, y cobrando 
con ello fuerza, y  brío, í’acp, como 
pudo, fu tranchete, y dió^conel ral 
golpe al Ladrón en la cabeza, y rol- 
tro, que le derribó en tierra medio 
muerto j y viendole afsi, le atravefp 
en fu muía ’, y dio .con éj en las Rozas; 
y en Madrid, en donde por fus delitos 
le ahorcaron, dando por Ubre al cami
nante , el qual > por memoria del fu* 
cedo, hizo poner una Cruz en el fitio, 
en que aconteció el cafo, y  al pie dé 
la Cruz dos Imágenes, úna de Nuellra 
Señora de Atocha, y otra de San Eran- 
cifco, fus Valedores.

Juan Luis Habert, natural de Lo- 
tcaa ¿ ^nia an tejo de fu muger Lui-

f i fc  fe
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fa de Mcmelo Gallillo , natural de Me
dina de Pomar, el quai , travesando 
con un clavo de cabeza redonda ,con 
la punta torcida, fe le tragó, y fe le 
atravefó de tal fuerte en la garganta, 
que le ahogaba fin remedio, hitaba 
ya el muchacho con el color denegri
do , á que lé fobrevino un fudor trio, 
con accidentes mortales. Los trilles 
Padres , no Cabiendo qué hacerle  ̂fe 
acordaron de invocar á Nueftra Seño
ra de Atocha, y fue tan inftantanea la 
protección de ella Señora, que el mu
chacho arrojó el clavo , fin dolor, ni 
lefíon alguna de la garganta, quedan
do íano, y bueno , por cuyo prodi
gio le traxeron los Padres a la Capilla 
de Nueftra Señora, y  la dieron las 
debidas gracias por tan maravillólo 
fuceffb, dexando el clavo por memo
ria del beneficio, el qüal aconteció 
año deitíi2. r

A l figuiente de 1613. favoreció 
cfta milagrofa Imagen á un Oficial,que 
trabajaba en el retejo de la Capilla' 
mayor, Eftando efte en lo mas alto,;: 
junto a la veleta, fe Le deslizaron los 
pies , y  dio configo en el crucero, de 
adonde con la violencia cayó íobre 
otro tejado, y de aquí vinoá parar al 
íuelo , el qual eftaba lleno de piedras, 
desiguales, y puntiagudas. Los com
pañeros , al vér la de (gracia, invoca-: 
ron en fu favor á Nueftra Señora de> 
Atocha > y cfta Señora le favoreció tan 
cumplidamente, que con haver caí* 
do de tan alto > y  haver dado faltos 
tan peligrólos, cayendo (obre aquellas 

iedras, juzgando hallarle muerto, y  
echo pedazos , le. encontraron en 

pie, bueno y fano; de tal fuerte,, 
que entrando á dar las grkcias á tan 
prodigidía Señora, fe volvió a traba-* 
jar , como fi nada le huviera fuce- 
dido.. ..... ;=. . .

El cafó figuiente es bien porten* 
tofo. Cafó en Madrid Doña María 
Navarrete , de edad dé diez: y  fiete 
años, con Juan de Onis y Procurador, 
y  Notario de la Audiencia dél Vicario 
del Arzobifpado de Tólédó , en la 
Corte 5 y  apenas fe haviá eféÉfcüado el 
ca Cimiento ,quando el marido comen
tó  á aborrecer de muerte a fu tnuger, 
aunque ella tenia partes muy dignas 
dé cftimacion i y el Demonio le fue 
apoderando tanto de éfte infeliz horn
e e  yque aun nq fiaviaq pallado tres

mefes , y  ya por tres veé£s mtcnto 
darla la muerte; una, dándola una be
bida ponzoñofa, que no íurtió efectos 
y  otras dos , eftando dotmida, inten
tando meterla un alfiler grande hafta 
el corazón : lo que no pudo coníeguir 
por efpccial providencia del Cielo» 
pero viendo el mal hombre , que no 
podía confeguir fu malvado deíeo,. 
executo otra acción , fugerida por el 

'Demonio ; y  fue , que un dia Domin
go 9. de Marzo, haviendo quedado la 
pobre niuger fola en la cala, que era 
en la calle, que llaman de las Urofas, 
comenzó el marido como á fe lie ja vía, 
moftrandola el cariño, y amor , que. 
no tenia , y con tales demoftraciones 
la fue arrimando á un pozo, que tenia; 
la cafa, de profundidad de mas de tre
ce diados; y aunque la muger no fe : 
daba por forísfecha, ni fegura dei amor 
fuperficial de fu marido;y reliítia acer
carle al pozo, adivinando lo que aque
llo podía fer , él la amenazó la mata-;, 
ria, fino callaba »porque todo aque
llo no era fino efedo de fu carino ; y 
entre eftas razones, la levantó en al
to, y metiéndola los. pies dentro deí 
pozo, la dexó caer, y arrojó íobre 
ella una gran piedra; y executada raa 
barbara acción , fe falió de cala, y  
pufo en falvo. La defgraciada Doña- 

. ISaria, al caer en el pozo , invocó a 
Nueftra Señora dé Atocha , y con raro: 
prodigio fíntió luego fu patrocinio, 
porque fin faber como, ni de que mo-í 
do y-fe halló fin daño fentada (obre la 
arena, que hada una concavidad,que a 
un lado tenia el pozo; y no contenta 
María Sandísima con tal milagro, aña
dió el fegundo de dexaríe ver la pro- 
digiofa Imagen de Atocha , llena de 
luz, y claridad, de nueftra Doña Ma
ría , la qual noto, que eftaba vellida 
de blanco, fin el trono de la media 
Luna, con el Niño en los brazos, unas 
ñores en una mano, y  un Rofario ne* 
gro largo en la otra j por cuyas leñas 
conoció fer efta Santa Imagen, la quai 
eftaba en fu Capilia con femejanre 
adorno aquel dia , en que aconteció 
fefte íuceflb (como notó la devoción,
Ó curiofidad de alguno.) Alentóle la 
afligida Doña María, al vér san cerca, 
y  con tanto refplandor á efta gran Se
ñora, y facando el Rofario, que lle
vaba configó , comenzó á invocarla 
éon gran afe&o, y  ternura, para que



ilo la defamparaffe en tati evidente la Iglefìa de Nueftra Señora por mu  ̂
peligro; y para cooperar también à chos días, en teftìraonio de iuccflb tati 
que la libcrtaflen los hombtes, daba milagroíb ; y fuera razón fe confer- 
voces por efpado de dos horas > en, vaile fiempre, para que no fai talle ua 
las quales no fe apartó de fu lado la teftigo, que aunque mudo, feria elo-
piadofa Imagen ; al fin de ellas la oye-, queme panegyrifta del poder de Dios,
ron algunas perfonas dé íu cafa, que? y  piedad de Maria, 
laftimadas fe acercaron al pozo, y buf- Bn Monpellèr, Ciudad de Francia; 
cando un hombre , que fe determinó, enfermó un Francés noble , de enfer* 
à baxar à lo profundo, le defcolgaron, medad tan aguda , que prevaleciendo 
y  al llegar al fitio, en donde eftabá, à los remedios que fe le aplicaban, 
Doña Maria , teftificó defpues , que , trataban ya mas los ptefentes de la$ 
havia vifto una gran claridad,que lucia difpoficiones de fu entierro, que de 
entre lo rtenebrofo de la concavidad prometerle poder vivir el moribundo* 
fubrerranea : ató à la muger por la cin- £fte Cavallero, que era muy devota 
tura ; pero quifo que ie facaíTen à el de la Re y na -del Cielo, ftiplicaba à fu 
primero, porque temía perder la vida*, Mageftad, que le dieflé falud, íi le 
íi fe detenia en tan profundo lugar, conyinieflé para fu falvacion ; y fue 
Sacaron defpues à la favorecida mu- oído de tan benigna Señora * pues 
ger, la qual fallò buena, y fana ; de contra las reglas de medicina * y dida- 
que admirados los circunftantes , .tri- roen de los Médicos, cobró (alud , y  
butaron à Dios, y  à la devota Imagen fe pudo levantar de la cama. Un dia, 
de Atocha, las debidas gracias. Au-i que daba con mas devoción gracias à 
tcnticófe tan rato , y prodigiofo fu-» Dios, por tal beneficio , fe le apareció 
ceíTocon mucho numero de teftigos, Nueftra Señora llena de luz; y her- 
de orden del Eminentifsimo Señor mofura,y le dixo tales palabras; „  Pro- 
Don Gafpar de Quiroga, Presbyteta ,, figue en mi devoción ; mas te haga 
Cardenal del Titulo de Santa Baíbina; ,, faber , que yo te di falud en mi Ima- 
Obifpo antes de Cuenca * y à la fa*? ,* gen de Atocha, y he venido à con* 
2on Arzobifpo de Toledo * el qual „  iolarte, y animarte ; y en acabando 
lien do antes Auditor de Rota, profei- de decir eftas palabras * dcfapareció $ 
fó eftrecha amiftad en Roma con y  el devoto Cavallero quedó muy go? 
cueftro gran Patriarca San Ignacio; zofo, y no menos defeofo de faber 
cuya Religión le debe eterno agraden donde eftuvieflé el Santuario., en que 
cimiento, afsi por tan relevante Tim- fe veneraba la Imagen de Nueftra Se* 
lo , como por fer Fundador de dos ñora de Atocha; de cuyo cuidado le 
Colegios en la Ciudad de Toledo* facó un paflagero Efpañoi, que ha- 
aun antes de fentarfe eu aquella Si- blando con el, le declaró , como 
lia. aquella Santa Imagen fe veneraba ea

El año de i <5t 5. eftafia un mozo de la Corre de los Reyes Catholkos , los
edad de veinte y qu.atro afios padecieú- quales fiempre havian profeffado una 
do un dolorpfo martyrio, que le can- tierna devoción à efta nailagrofa Seño- 
faba el mal de piedra que padecía; y no ra , fiendo muchos los. prodigios, que 
cediendo el accidente à remedio alga- obraba en beneficio efpiritual, y tem- 
no : un dia ,.que le apretó mas el ra* poral de fus devotos. Muy contento
biofo dolor, comenzó À llamar ¿ gri- quedó el Cavallero Francés con efta
tos à Nueftra Señora de Atocha, para relación ; y para fer agradecida à quiea
tjue le favoreciere, porque temía fai- Je havia dado falud tan prgdigioía, 
lir de si ; loque le dignó exccutar la determinò venir à Madrid , como lo
Reyna de los Angeles, por medio de hizo, y luego que llegó, viíitó el
efta fu prodigiofa Imagen, y con roo- Templo de efta gran Reyna .5 y  vien
do bien maravillofo, y  proprio de fu dola, alfeguró fer la mifma que le 
poder, y mifericerdia. Sobrevínole al havia vifitado ea Francia , en cuya 
mozo un fueño, y al defpertar de él, fe prefencia fe polirò humilde, y  agra- 
¿alió fin dolor , y perfedamente fano* decido , dandola las gracias , que de- 
v  à fu lado encontró una piedra del bia fu reconocimiento ; y deteniéndote 
tamaño ( fegun fe afirma ) de un. hue- muchos dias en la Corte, frequentaba 
yo de gallina, la qualíc confervó on muy-z menudo las vifitas à fu Santo

Tem-

de Atocha. io ?
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Tem plo, repitiendo fiemprc las gra
cias por el beneficio , que tenia muy 
fixo en la memoria, fin poderfe olvidar  ̂
de fu Bienhechora.

Un hombre, llamado Gabriel Ro- 
. dríguez de Monteagudo, hallándote 

en Genova, entró con otros á Tortear: 
ciertas alhajas , entre las qualcs ha
via una Imagen de Nueftra Señora  ̂
enamorado de la qual , hizo voto, 
que fi le falia la fuerte, y fe queda
ba con aquella Imagen , la donaría 
al Convento de Nueftra Señora de 
Atocha. Salióle, como defeaba, la 
fuerte; y  partiendófe de alliáalgún 
tiempo á Efpaña , mudó 'dictamen en 
cumplir loque havia prometidono- 
teniendo prefente lo que dice el Kípi- 
ritu Divino: Si quid vüvijH Deo , ne 
mareris reddere; difplicct tnim ei ifífi- 
dslis y &  fiultA promifÚQ , &c. Pero 
htivo de cumplir fu promeífa, impe-,I 
lido de fuperior fuerza. Llegó á Ma
drid con la Imagen de Nueftra Señora? 
vifpera de Navidad; y  al paftar con las 
galera , en que venia , por las cerca
nías del Convento de Atocha, fe hizo¿ 
fuerte , fin poder las muías arrancarla  ̂
del fitio , haviendo pallado adelante; 
Con gran facilidad otras galeras, que 
yeuian en fu compañía. No advirtió el 
ttiyfterio Gabriel Rodríguez en el fu- 
ceflo > antes le atribuyó , parte, á que 
vendrían caníadas las muías, y parte? 
á lo pefado que eftaba el camino , por 
lo afpero del temporal, y muchas 
aguas, que havian caldo; yafsídif-1 
pufo , que fe pufieífen otras muías, 
que pudieflen arrancar la galera det 
lugar en que fe havia parado ; pero 
aunque fehizo cfta diligencia, y fe 
pufo todo esfuerzo en animarlas, todo 
fu conato no fue bailante á mover la 
galera 5 con cuya experiencia fe hizo 
cargo, queda detención procedía de 
fuperior motivo ,que aculaba fu poca 
fidelidad en cumplir lo que havia pro
metido, y  arrepintíendofe de fu in- 
conftancia , volvió á prometer daría la 
Imagen al Convento de Atocha;y 
folo efto baftó pata que la galera fo 
moviefte a un corto impulfo de las 
muías , con lo qual fe confirmó en fu ..

Íierfuafion ; y aunque eran ya cerca de 
as doce de la noche, no quífo paífar 
fin reverenciar la Santa Imagen de 

Atocha, y pedirla perdón de fu mu- 
jftati?a i IIan»b j y  losRcligiofos, que

iban à May riñes, pudieron abrir, por 
permitirlo la fituacion , que entonces 
tenia la Igiefia ; y entrando, contó lo 
que le fucedió, oró ante la devota 
Imagen 5 y  por la mañana rraxo la 
que havia ofrecido, ricamente guar
necida , quedando en el Convento 
para perpetua memoria de cafo tan 
prodigioíb.

íilaño de 1Ó22. haviendo muerto 
de alferecía un niño , hijo de Juan 
Perez de Noriega, y de Cathalina Ga- 
larza fu muger ; eftando ya difpuefto 
el cuerpecito para el entierro , y fu
ñiendo la gente para conducirle à la 
Igiefia, la Madre iba frequentemente 
à una Imagen de Nueftra Señorade 
Atocha , que tenia en. otra fala , y la 
fuplicaba' dieffe vida à fu hijo , con 
efpcranza fiempre de confegiurlo ; y  
no falió fruftrada fu grande fé , y  
confianza , porque al querer levan-' 
tar el cuerpecito de un bufete, fobro 
que eftaba amortajado , repararon, 
que fe movía, indicio de eftár con 
vida , y rompiendo à toda prifa la: 
mortaja/hallaron, que no folo vivía 

.i el niño, fino que eftaba bueno, y  
laño ,  lo que caufó igual jubilo, quei 
admiración à los dírcunftantes , y coni 
efpecialidad à fus Padres , los quales 
traxeron al niño al Templo de Nuef
tra Señora , y colgaron en el la mor- 

; taja, por memoria del fuceífo, del 
t qual también dexaron otra en un 

lienzo de pintura, que reprefentaba - 
el milagro, y  de el fe hizo publico 
inftrumcnto por authoridad Edefiaf- 
tica.

Una muchacha de poca edad, hija 
de Francifco Orche, y Maria Sanz, 
eftando facando agua de un pozo muy 
profundo , fe dexó llevar del pefó . 
del caldero, y  fin poderlo remediar; 
cayó de cabeza en él. Eftaba prefente 

j fu madre, y  viendo la dcfgracia, fin

Íroderla remediar, folo dixo ¡válgate 
a Virgen de Atocha : fué efta invocan, 
cion de tanta eficacia, que la Virgen 

Santifsíma mantuvo à la muchacha en 
el ayre, fin tocar al agua. La madre 
fumamente afligida, llegando fe al bro
cal del pozo , comenzó à llamar i  fu 
hija , y à decirla : donde eftás v hija 
mia ? Ellas en el agua {A que refpon- 
dió la niña defdc la profundidad ^que 
no : admirada la madre de la refpuefta,

¿y concurriendo gran multitud de gen
ie
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te á la voz del prodigio > fe pudo dif- 
poner que baxafie un tio fu y o por 
ella, el qual vio , y admiro que era 
verdad , que la nina no llegaba á to
car el agua. Subiéronla arriba , y pre
guntada de fu madre, y de otros mu- 
dios , relpondia, que no havia llega
do al agua , porque una Señora la fuf- 
ten taba por los pies. Hizofe publico 
eíle raro iuceíTo , y concurrió mucha 
gente, afsi a ver la niña del milagro, 
como á dar las gracias á quien le havia 
obrado.

Caminaban una noche muy obf- 
cura Juan Batalla , y  Valerio Batalla, 
padre, y hijo , por una montaña de 
Aragón , por cierta fenda muy eftre- 
cha,la qual tenia por los dos lados dos 
defpeñaderos de piedras desígnales, 
y  puntiagudas , á manera de dientes* 
Éueconleie los pies al mozo Valerio, 
y  fin poder mantener fe , comenzó a 
rodar , dando de diente en diente, 
hada lo profundo : el pobre Padre, 
no podiendo foccorrer á lu hijo , afsi 
por la obfeuridad , como por lo im- 
provifo de la caída, y desigualdad del 
terreno, folo pudo invocar con dolor, 
y ternura á Nueítra Señora de Ato
cha i y coníiderando , que no podía 
báxar al litio , en que havria parado 
fu hijo, ñno tomando grandes rodeos, 
todo afligido fe fue al Lugar, y contó 
á los vecinos el trágico fuceflb. A la 
mañana íiguíente vino el Cura, y  la 
Juíticia, con cafi todo el Pueblo, á 
buicar al que juzgaban muerto , y 
hecho pedazos, y baxando algunos 
mozos con gran dificultad, y rodeo, 
á lo mas profundo del valle, hallaron 
al mozo, que difeurtian hecho me
nudas piezas, folo con una ligera he
rida en la cabeza: abrazáronle , y vol
viendo todos á fubir, el mozo luego 
fanó de la herida i y dando todos gra
cias a la Virgen Sancifsima de Atocha, 
embiaron relación del lucello, fir
mado del Cura , y los mas principales 
del Lugar.

Un Alvanil, al caer de lo alto de 
un edificio, que fe levantaba junto á 
Santo Domingo el Real de Madrid, 
invocó á Nueítra Señora de Atocha, 
y  fin faber como, fe halló lentado en 
un madero, que falia de una pared, 
cercana adonde caía; y conociendo, 
que fegun el ímpetu, y pelo del cuer
po era ímpoLjble naturalmente parac

allí, reconoció, que la invocación de 
efla gran Reyna , era á quien debía 
tan fingular beneficio i por el qual dio 
las debidas gradas á Dios, y á la San
tifsima Virgen de Atochas á cuyo 
Templo vino, y antela Santa Imagen 
ofreció fu corazón en reconocimiento; 
del favor recibido.

Singular es el cafo, que aíTegurari 
fus Hiltoriadores, haver fiiccdido á 
Santa Rofa de Lima, luítre de la Sa
grada Orden de los Predicadores. Ef- 
taba en una ocaíion en fu Oratorio 
hablando con cierra Señora devora der 
cofas de efpiritu, entre las quaies fe 
ofreció hablar de los prodigios que 
obraba Nueítra Señora de Atocha 
en todo el mundo , reve r en cían dofe 
cita Santa Imagen en la Coronada Villa 
de Madrid. Profeguia ¡a Señora en 
referir por menor, uno , u otro mila
gro, que havia llegado á fu noticia ; y* 
al miímo tiempo reconoció , que po
niendo Rofa fus ojos en otra imagen 
de Nueítra Señortl, que citaba en el 
Oratorio, parecía eftar como fufpcnfa, 
y exatica; y por divertirla comenzó 
á hablar de otras materias efpiritua- 
les. Pero Roía, volviendo en si de la 
fui pe n fio n , la pidió con encarecimien
to , que no mudafle de converfacion* 
fino que profiguicífe en referir los 
prodigios de Nueítra Señora de Ato
cha , de que cuidadofa Ja Señora , y  
perfuadiendofe á que aquella propuefi
ta nacía de otro fuperiür principio, Ja 
dixo: que íi Rofa fe havia diviertido 
de la converfacion, quando iba refi
riendo los milagros de aquelL Santa 
Imagen, para que quería ahora que' 
proíiguiefle fu relación ? Infiitiendo 
mucho en que la refpondiefle; á que 
en fin rendida , a fus inftancias, ref- 
pondió Rofa humilde, y encogida: 

Defeo que profigas, Señora, en re- 
,, ferir los milagros de Nueítra Señora 
,, de Atocha , porque quando habla- 
,, bas de ella Señora, aufente en Ma- 
» drid,la devotaImagen,que miras pre- 
,j lente en eífe lienzo, como íupüendo 
,y por la otra, nos eítaba mirando coa 
,, fus bdüfsimos ojos, y con rifueño, 
,»y amorofo fcmblante, parece quería 
„  íacar el cuerpo del lienzo para vc- 
„  nirfe á nofotras; y ceíTó elie favor. 
*  luego que divertías la converfacion, 
„  hablando de otras materias i con o''  
y  no es mucho que infida en que h
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,, bles de la Virgen de Atocha , para 
,, que profiga favor tan Ungular como 
,, nos hace efta Santa Imagen á las
>>dos* . ■

Ha hecho también efta prodigiofa
Imagen Ungulares favores, y benefi
cios en bien de las almas , de que pu
diera contar muchos fuceííos, y me 
contentare con referir uno, u otro. 
¡Una muger, que por muchos años tra
taba de perfección, cayo por fu frágil 
Hdad, y  fugeftiones continuas del De
monio , en pecado fenfual. Era de
devota de Nueftra Señora de Ato
cha , y  ofredendofele un negocio de 
importancia, quifo venir á encomen
dar á ía Virgen el feliz éxito de la de
pendencia. Llegó a querer entrar en 
l'ü Capilla, y no podía : infiftia en que
rer pafíar adelante,y era envanq:cayó 
en la cuenta de lo que feria, quifo le
vantar los ojos, y aun efto no pudo 
confeguir; con que pctfuadida á que 
fus culpas eran la caufa de fu defgracia, 
trató de limpiar fu alma por medio de 
Una verdadera confefsion, defpues de 
la qualjíin dificultad, fe pudo poner en 
la prefencia de efta gran Re y na. Mas 
olvidada defpues de lo fucedido, y 
Volviendo á caer, como miferable, en 
pl mifmo pecado , repitió el Cielo el 
prodigio ; pues al querer entrar en la 
¡Capilla de Nueftra Señora, íintió el 
mifmo embarazo que antes;y cayen
do luego en la cuenta , fe confeffó 
bien , y pudo lograr, fin eftorvo, de 
la prefencia de la que es Madre pu- 
riísima? y  caftifsima, y  por elfo abor
rece a quien no la imita en virtud tan 
Anglelica.

Otro Cavallero mozo andaba dis
traído en torpes amores, á cuyo vicio 
juntaba el del juego; pero defpues de 
algunos años, entrando en fu cora
ron un rayo de. U Divina luz, vio fu

n i
fealdad, y quifo falír de ella por me
dio de una buena confefsion ; y para 
hacerla > vino al Templo de Nueftra 
Señora de Atocha, en donde el De
monio le perfuadió á que aquel dia no 
era á propofito para confeflarfe , y  
que afsi lo dexaíle para otro ( tenta
ción muy común del aftuto enemigo, 
con que pretende desbaratar nueftros 
buenos propofitos) rindióle el Cava
llero á efta dañofa perfuafion; pero 
María Santifsima no quifo faliefíe de 
fu prefencia , fin que vomitarte el ve-, 
neno, que traía en el corazón. Def
pues de haver hecho oración a la 
Santa Imagen, quifo el Cavallero fa- 
lirfe de la Igleíia, y no pudo lcvan- 
tarfe : hizo fuerza para ponerfe cu 
pie, y le era impofsible , porque Iet 
tenia fixo en tierra el clavo de la pie
dad de María. Conoció, pues, que eraí 
aquel caftigo mifericordiolo del Cie-j 
lo, que le venia por medio de la San-; 
ta Imagen de Atocha, ante cuyo Al-i 
tar renovó el propofito de confeflarr 
fe luego; con que recobró el movi
miento , y  pudo defahogar fu pecho» 
á los pies de un Confefíor, con cuya 
diligencia quedó Ubre de las pafsio- 
nes, que atormentaban , y entorpe-j 
cian fu cuerpo, y alma, quedando fu-: 
mámente agradecido á tan poderofa 
Re y na , como poderofa Libertador 
ra.

Concluyo, en fin, el Epitome de 
los prodigios de Nueftra Señora de 
Atocha, con decir, que en fu devo
to Templo fe ganan grandes Indul
gencias , que le han concedido los 
Sumos Pontífices, como era razón con- 
cediefíen á un Santuario tan célebre 
en el mundo , cuya Santa Imagen tie
ne la prerogativa de fer Patrona de la 
Coronada Villa de Madrid, digna Gofo 
te de los Rey es Guhoücos.

* * *  * * *  * * *  * * *
# * *  .* * *  * * *
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I M A G E  N
DE NUESTRA SEÑORA

DE LA BARCA.
§. PRIMERO.

MARAVILLOSO APARECIMIENTO, Y O T^S TRpmGIOSOS
fiícejfos de 'tíue/Ira Señora de la Barca.

ON tan raros, y  Angu
lares los prodigios, que 
fe ven en las cercanías 
del litio, en que fe re
verencia efta Santa , y  
devota Imagen , que lla

man deNueftra Señora de la Barca, 
que para que fuellen piadosamente 
creídos de los aufenfes , y que coa 
fus ojos no los regiftran, prudente
mente fe difpuíb, que el Juez Ordi
nario Eclefiaftico del Arzobifpado dé 
Santiago, en cuya Dioceíis fe incluye 
efte Sanruario, defpues de un riguro- 
fo , y  prolixo examen, los authori- 
zalle j y por fu Decreto declaraíle, fer 
conftante verdad la que de dios fe- 
refiere: con cuya falva paflo a propo
ner a la devoción de los que efto le
yeren, lo que ya anda eferito en Re
lación ímpreffa.

Efta el Santuario de Nueftra Se
ñora de la Barca en ci Rey no d̂  Gali
cia , en el Arzobifpado de Santiago, 
muy cercano a la Villa de Mugía, á 
villa de la playa, y eftendida cofia 
del Mar Occeano : para que de tierra, 
y  mar puedan fus devotos faludaría, k 
implorar fu focorro en fus mayores 
aprietos , y neceísidades. Acerca de 
la antigüedad de efta Santa Imagen, 
y  de quien fue el que la fabricó, don
de , ó como > nada le labe. La tradi
ción inimemoríal, y confiante que fe 
conferva heredada de padres á hijos 
en todos aquellos Pueblos cercanos, 
es, que efta prodigiofa Imagen vino 
con eltupendo milagro de Paites ejk

trangeros, Aireando el Occeano, em
barcada en una Barca de piedra , con 
timón , y vela de la mifma mate
ria , y que llegando a aquellas coilas, 
y trafmóntando unos peñafeos , que 
cortan las enfurecidas olas del mar, 
que allí fe mueftran fiempre tan alte-? 
radas, que ithpofsibilitan el acercarte 
quaiquier baxél,que no quiera cftre* 
liarle en ellas, paró, y hizo fu afsíen- 
to en un peñafeo, cali immediatO adon
de llega el mar lamiendo la arena. No 
pudieron algunos de los Pay fonos, que 
¿requemaban aquel litio, dexar de re. 
parar en el nuevo , y admirable baxc- 
lillo, y queriendo regiftrar lo que en 
él ha vía, vieron, que debaxo de la Bar
ca de piedra, y en un concabo, qué 
oy fe regifica cabado , ó fabricado de 
la mifma naturaleza, eftaba una devo
ta , y admirable Imagen de María San- 
tifiima, la qual tenia en la inano dere
cha a fu divino, y pteciofo Hijo, y  en 
Ja fiuieftra un Cetro , como por teñal 
de que venia á fu País a fer Rey na de 
fus corazones, y de fus afectos. Admi
rados los'dichofos Payfanos dé loque 
velan, adoraron Lo primero á aquella 
gran Señora, y tomando entre si con- 
i’ejo de lo que exccutarian, determina
ron dar quenta a la Villa de Mugía, i  
cuya jurifdiccion pertenece toda aque
lla playa, y al Cura de la Parroquial, 
para que juntos determinaren lo que 
fe ha vía de hacer en cafo tan nuevo, 
como extraordinario,y haviendo pud
ro en cxecucion fu peníamiento, no 
fue menciUrponderaciones, para que
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todos los de lá Villa, noticíofos del
cafo, falieífená lá playa a ver, y ad
mirar baxél tan raro, y  rheforo tan ri
co , como los trata á fu tierra én aque- / 
lia admirable, y devota Imagen la Di
vina Providencia, la qual vifta, y ado
rada de todos, determinaron conducir 
á la Igléria Parroquial de la Villa, para 
que colocada en decente Trono, ad- 
mítiefíe en el fus debidos oblequios, y 
defde él defpachafté fus íaplicas, y 
fo cor ríe lie fus necefsidades. Por mofe, 
pues , una procefsion, como daban lu
gar las circunftantias, y en ella mas fe 
dexaba reparar la devoción, que la of- 
tcntacion , y folemnidad, de que no 
era capaz, ni el riempó , ni el defeo 
aníiofo de todos, de tener por vecina 
quanto antes á la devora Imagen. Pe
ro como los confejos de Dios fon tan 
ocultos, como admirables, no furrio 
efedlo efta diligencia délos moradores- 
de Mugiá} porque ,dcxada la Imagen 
en el Altar de la Igleria ,á  la mañana 
íiguiente la hallaron trasladada, por 
mano iri vi tibie , al ínfimo peña ico en 
que havia aparecido,,con que conocie
ron , que la voluntad de Dios era , que 
fuelle reverenciada de los fíeles en- 
aquel ritió, y que allí debían erigirla 
Capilla * ya que no proporcionada á 
fu' grandeza, por lo menos capaz de 
que en ella retibieíTe culto de fus de
votos, á que fe aplicaron luego, y con 
prefteza le erigió una Capilla, en que 
colocaron la Santa Imagen, la qual 
defpues fe eftehdió por la devoción de 
los fieles, que con fus limofnas han 
contribuido, afsi para la fabrica mas 
Capaz, como para alhajas, y adorno 
de fu Parrona, y Bienhechora iníigne 
de rodo aquel País,

Hita es la tradición confiante de 
los vecinos de la Villa de ¡Mugía, y dé 
otras Poblaciones cercanas, la qual 
debe creer la piedad Chriftiana, no 
faltando aun ahora apoyos, que la au- 
thoricen i pues cerca de la , mifma Ca
pilla de Nueftra Señora , y mas immcT 
diato al mar, fe regiftran oy rres pie
dras grandes, que acreditan lafé hu
mana , con que fe creeloquequeda 
dicho, de lás quales una tiene forma, 
ó figura de Barca, Tegun las’fabricaban 
los antiguos, que entendían poco dtíl 
Arte de la Marinería, y  efta piedra , á 
quien mide cada ¿lia la piedad, ó cu- 
riofidad de los que vienen £ reveren-

' ciar la Santa Imagetv, tiene de largor 
r ochó'varas y  media, y fíete y media 

de ancho. La fegunda piedra , repre
senta la figura de un timón de Nave, 
de tamaño proporcionado. La tercera, 
que imita ía figura de vela de Navio, 
tiene de-circunferencia ocho varas, y 
tres quartas , fiendo fu grueífo no 
igual, pues por partes llega á tener fu 
corpulencia dos varas menos quarta, 
por otras vara y quarta , y  por otras 

- no paila-fu grueífo de media vara. En 
orden á ella maquina de piedra , fon 
varias las observaciones , que han Le
cho Siempre , y hacen cada día los 
que llegan á aquel firio; porque lleu
do de tanta grandeza, y eftando ten

dida á la manera de veía de Nao en un 
piano fobre otra peña firme, fí llega 
qualquiera perfona, aunque tenga la 
poca fuerza, de que es capaz uti limo, 
á tocarla, con facilidad la hace mover, 
y  menear de una parte á otra., coa 
pafmo de quien lo regiftra i y porque 
no fe pueda motivar, que tal;jácUidad 
de movimiento, nace de eftár con gran 

' proporción en equilibrio, de que re- 
fulta , que- al llegar á tocarla por una 
parte, fe muevé toda fin dificultad al
guna, ha querido moftrar la providen
cia, que nace efte movimiento de otro 
fuperior principio ; fiendo también ex
periencia de todos, que algunas veces, 
yá por la mañana, ya por ia tarde , fe 
reíilte al movimiento, tanto* que aun
que la procuren mover muchos hom
bres juntos de grandes fuerzas , clJá 
burla todo fu impulfo, fin hacer el 
menor movimiento. Y para demoftrar 
aun mas que efte ,quando fucede, na
ce de nías oculto, y alto principio, fe 
allegara por cieno , que aun en eftos 
tiempos viven fugetos, que fon refti- 
gos de lo que vieron; y es, que du
rando las guerras entre Caftiila, y Por
tugal , por fíete años no húvo pota
bilidad humana de que la piedra fe 
movieflé, ni en hora alguna de dia , ó 
noche , ni en tiempo alguno del año; 
añadiendo,que pafládoslos fíete años, 
celebrándole la-fieftá de Nueftra Se
ñora de la Barca, en la Iglefia Parro
quial de Mugía, en el día en que fe 
acoftumbra celebrar cada año, vinie
ron en Procefsion defde la iglefia, 
harta la Capilla de la Virgen , defde 
cuyo ritió , con interior impulfo, paf- 
faron con la mifma Procefsion al redê

dor
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dor de la piedra, (lo qué nunca ha vían 
execurado ) y reconocieron todos con 
admiración , y confuelo de fus almas, 
que al pallar por aquel litio con ei leí- 
tejo de danzas , acabadas de cantar tas 
Letanías, la piedra , como agradecida 
á la dcmodracíon nueva de los devo
tos de la Imagen , por si mifma fe mo
vió como antes, y defdc entonces ha 
vuelto a permitir el movimiento al 
contacto mas débil, y en las horas, 
que quiere la Providencia Divina. Ni 
es folo elle el prodigio ( fi ais i le qui- 
fiere llamar quien no eíluviere empe
ñado en negarlos todos) que fe admi
ra en eíta piedra, fino que le acom
pañan otros muchos, que tienen por 
teíftgos todos los que tienen ojos pa
ra verlos. Sucede, que al ponerle el 
Sol, íi fe mira por debaxo de cita pie
dra, aparece efeulpida en ella una ima
gen de un Santo Chriito , otra efigie 
de Santiago , Patrón único de Efpaña, 
con elctavina, bordón, y fombrero 
en la cabeza, y también fe han viíto, 
ya un Cáliz, ya un bordón como de 
peregrino.

Otras cofas bien finguJares, y au- 
thenticadas en forma, fe refieren de 
lefia piedra , de cuya noticia no quie- 
ro privar á la piedad de ios fieles. En
tro en una ocafion en la Ria , que lia* 
man de Camarinas, un Capican Fran
cés, el qual iba,con un Navio á Terra- 
no va , y tomando tierra , qtiifo ir por 
fu devoción á vi litar la Imagen de 
"Nuedia Señora de la Barca , y regil- 
írando defpues la maravillóla piedra, 
ít quien llaman la veta, por devoción 
cortó de ella un pedacito, con el qual 
fe volvió á embarcar, y profiguió lu. 
derrota $ pero no havia navegado mu
chos dias,quando fe levantó una tan 
deshecha tormenta , que le obligó á 
cortar los maltiles de la Nave, y arro
jarlos al mar , y mientras luchaba con 
todo el furor de tas olas, con gran te
mor de perderfe , fe acordó dei peda
cito de piedra, que configo traía cor
tado , de la que con nombre de vela 
citaba en la cercanía de la Capilla de 
eíta Santa Imagen y afiendola á un 
cordel, la arrojó al mar defde la po7 
pa , con cuya diligencia, en breve fe 
ferenó efalterado elemento, y pudo 
.profeguit el Navio fu jornada, fin fen- 
tir otra tormenta, antes bien teniendo 
el mar iereno íiempte, y uanqqilo^

de que agradecido el Capitán, al vol
ver a Francia , vino a viiitar fegunda 
vez la-Capilla de tan ptodigiou Seño
ra, y atribuyendo á fu intcrcclsion 
haverfe librado de tan evidente peli
gro, la dexó en don un pequeño navi
chuelo de plata , que fue fíe teftimonio 
eterno de tal beneficio.

Otroíucefíb bien raro teftiíkó el 
R. P. Fr. Benito Valcarce, de la Sagra
da Religión de Sun Benito,liendo Prior 
de San Marrin de Ozon, que di fía folo 
un quarto de legua del Santuario de 
Nuefír a Señora de la Barca. Di ce, pues, 
que acompañando á ciertos Cavallc- 
ros del Reyno , que iban á viiitar clU 
gran Señora, defpues de haver oído 
Milla en fu Capilla, y cumplido con 
otras devociones , íiendo hora de co-» 
mer, fe encaminaron ázia la playa , y 
orilla del mar, en donde los criados 
tcnian difpuefta la comida , havíendo 
encendido fuego arrimado a la piedra, 
de que vamos hablando. Comenzaron 
a comer, y a poco rato oyeron un 
trueno grande , como de pieza de ar
tillería , que fe havia diíparado , y la- 
lia de la mifma piedra , con cuyo eí- 
truendo vieron también ir volando por 
ei ayre diverlbs pedazos de la piedra, 
los quaies a nadie hicieron daño , de 
cuyo fuceflo admirados , y atónicos 
los circundantes, fe apartaron de aquel 
lirio, perluadidos áque el Cielo mani- 
feftaba con tan ruidofa demofíracion, 
que aquella piedra fe havia de tratar 
con otro refpcco del que ellos ia ha
via n tenido , aunque fin reparo , y 
acafo.

Pero fi lo que queda referido halla 
aqui merece veneración, y refpeto, 
a mucho inas ib eftiende lo que ya 
apunto , lo qual pareciera increíble , íi 
lo que ateiliguan tantos, como rcíli- 
gos de vida (a que le añade ij Infor
mación Jurídica del Tribunal Eclefiaf- 
tíco de Santiago ) no mereciera una 
fé humana indubitable. Dexanfe ver 
algunas peñas contiguas al mar , que 
etian enfrente de la Capilla de Nuef- 
traSeñora de la Barca, y íbbre ellas 
fe admiran myfleriofas , y varias figu
ras, que forma diedro Artífice por 
modo maravillólo, y digno dél pafi* 
mo , que caula a todos los que miran, 
y admiran tal prodigio. Al crecer el 
mar , y cubrir aquellas penas, fe for
ana imperceptiblemente di ver fas figu-j 

P i  ras
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ras de ciertas conchas muy pequeñas 
que fe crian en las mifmas rocas, á las 
quales apellidaban los naturales Con 
nombre proprio, y municipal Arney- 
ron. Ya aparecen aípas al modo de las 
de San Andrés': ya Cruces formadas 
á la manera de las de Car a vaca, ya 
como fon las de Santo Toribio: ya 
otras veces fe vé una Cruz grande en 
medio , y á los dos lados otras dos 
mas pequeñas. Veces hai en que fe 
vén formados Cálices cubiertos con 
Patenas : otras aparecen los Inftru- 
mentosdcla Pafsion del Redemptor, 
como clavos, tenazas, martillo, l’oga, 
efcalera , manopla , y los demás ; co
mo también un corazón. Otras ve
ces fe vén formados los luminares 
mayores del Cielo , Sol, Luna , y Pi
trel las : otras fe regiftran Veneras de 
Santiago: veces hai en que íé forman 
los Duicifsimos Nombres de Jesvs, 
María, y  Jofeph, aunque con diverfi- 
dad, ya de efte modo JHS. Maria, 
Jofeph * ya con todas las letras á efte 
modo Jesvs, Maria, Jofeph ; yá en 
otras ocaíiones fe vén folas las letras 
iniciales de los dos nombres de Jesvs, 
y  María, y el de Jofeph con fus letras, 
<de efta fuerte: J. M. Joícph. Ocafio- 
iies ha havido , que aparecieron las 
letras iniciales del titulo de la Cruz 
del Salvador á efte modo J. N. R. J. 
También han aparecido formados al
gunas veces caracteres Griegos, que 
leídos por perfonas inteligentes de 
aquella lengua,, dixeron fignificaban, 
y  querían decir Cafa Santa j y entre 
eftas letras Griegas íé ha vifto tam
bién aquella dicción célebre Jeboba, 
que correfponde al Dulcifsimo Nom
bre de Jesvs. Hanfe vifto también en 
Tiempo de Semana Santa las infignias 
de la Sagrada Pafsion, cubiertas de 
cierta telilla negra, formada de las 
mifmas aguas del mar, que á manera 
de cortina las pretendía ocultar; pero 
era la tdilia > aunque negra, tan tranf- 
parente, que por ella le regiftraban 
las Sagradas figuras con claridad. En 
otra ocafion fe dexó ver una Cruz, cu
yo campo era de color de fangre , co
mo que efta fe havia introducido, y  
parece haver corrido por fus hue
cos.

En otras peñas, que eftán á la van- 
da del norte , algo diftantes de las que 
]je dicho , en que aparecen las figu

ras , que quedan -apuntadas, quando 
havia guerra entre las dos Monarquías 
de Efpaña , y Francia , íuivo formada 
una figura de León , que tenia las gar
ras fobre la cabeza de un Lobo , todo 
formado de las ínfimas conchas, la 
qual figura duro rodo el tiempo que 
duraron las guerras; y luego que íé 
efeétuaron las paces > fe deshizo /fin 
qne otra vez alguna huya aparecido. 
El año de 171-5. el dia milino de la 
fiefta del Corpus Chrifti, al amanecer, 
fe vio formada de las mifmas conchas 
en las peñas, en que fe ven las demás 
figuras, una embarcación con vela la« 
tina , femejante á los baxelillos , 3 
quienes los Mareantes apellidan Aze- 
tyas,laqual tenia ocho cañones por 
vanda, y delante de ella fe demoftra- 
ba una eftrelia con ocho rayos , y 3 
fus efpaldas fe formaba un León , y 
treinta y tres huellas, como de un In
fante , las quales comenzaban defde 
una Cruz grande, y fe enderezaban; 
ázia la Heumita , ó Capilla de la San
ta Imagen. Todas las figuras que he 
dicho, fe regiftran á tiempos , y en di
ferentes lugares de las peñas , quando 
el mar va baxando, y dexa en feco 
aquel terreno , pero todas fe vén tan 
perfectamente dibujadas, que hiciera 
mucho el arte en imitarlas , y  demuef- 
rran, que es primoroío, y foberano 
el Artífice que las forma , quando el 
mar efta fobrepuefto a los peñafeos 
en que aparecen , durando patentes á 
los ojos de los* que las regiftran hafta 
que en la creciente que fe ligue vuel
ve d mar á lamer blandamente el 
mifmo fitio, y con fus olas va deshaz 
ciendo aquellas primorofas figuras, 
para fabricar otras de nuevo ¡ lo qual 
fiendo Ungular , y no aconteciendo 
én otra parte de aquella dilatada pla
ya, manifiefta con claridad fer obra 
de fuperíor mano , y poder, á quien 
nada refifte, y  executa quanto es de 
fu beneplácito, por los ocultos fines 
de fu Providencia, fin fer pofsible que 
la induftria humana llegue á executat 
lo que parece no cabe en lo limita
do de fu corta esfera , ni fer dable, 
que en tanto tiempo, y á la vifta dé 
tan linces ojos, como fon los de todo 
genero de perfonas , que curioíameo- 
te obfervan cada dia tan extraordina
rias , como piadofas obras, y repre¿* 
tentaciones, no fe huvieííé deiéubicr-
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to el engaño. Y  mucho menos, que 
tan continuada ferie de primoroíos 
efetlos tenga por caufa eficiente la 
malignidad de los infernales efpiritus, 
a quienes parece totalmente increí
ble , que permita el Señor obren toda 
la variedad de figuras , que quedan 
referidas ; y mas, quando por lo que 
íignifican , caufan en todos los que 
las ufan los piadofos afe&os de ala
banzas de Dios , conocimiento de fu 
grandeza , rendimiento á fus ocultos 
juicios , y otras tiernas afecciones, 
con que no fe aumenta, fino fe difmi- 
cuye el tyrano imperio, con que el 
Demonio quiere avalVailar el corazón 
humano; y folo relia , que por tan 
raros , como conocidos, y parentes 
objetos, fuba el hombre a conocer, y 
venerar la inviíible mano , con que 
forma quanto quiere, y es de fu agra- 
do, la fuprema Magcítad de aquel Se- 
ñor, que es admirable en el Cielo, y 
en la Tierra.

§. I I .

ALGUNOS M I L A G R O S  
de N,. Señora de la (Barca.

NO fon infrequentes los prodigios, 
que ha obrado, y obra efta San

ta Imagen para librar de peligros á los 
devotos fuyos, que en ellos la invo
can; y parece, que con querer ella Di
vina Señora quedarle á vivir de aísien- 
to (digámoslo afsi) en la playa del mar, 
en donde ella fabricada fu Capilla, da- 
ba á entender, que havia deafsiltir 
con mas efpecialidad á los que nave
gando , 6 boleando fu vida enere la in- 
conftancia de fus ondas, la invocaren» 
y  fe puíieflen baxo fu protección , de 
<jue referiré algunos fucefibs, que lle
van al aumento de la devoción de los 
fieles con efta devota Imagen. Ciertos 
vecinos de la Villa de Mugia, y entre 
ellos uno, que fe llamaba Domingo de 
Dios, fe embarcaron en una Nao Por- 
tuguefa , cargada de fardina para be
neficiarla en Vilbao, á cuyo Puerto fe 
acercaron con felicidad i y queriendo 
entrar en la barra, no pudieron , por 
¿altarles la marca , con que huvieron 
de dar fondo en mar alta, efperando 
la creciente con que poder entrar; en 
cuyo tiempo íobrevino tan recia temí

peftad de mar, y  vientos, que fe vieron
en evidente peligro de, naufragar, y en 
elle rielgo hicieron dos colas: la prin
cipal file , invocar el patrocinio de
Nuellra Señora de la Barca , fuplicam. 
doia los favorecieílé en tan evidente 
peligro i y la fegunda fue, largar los 
cables de las anclas , dexandoie al ar
bitrio de las ondas, por no faber que 
medio tomarían para fu rcfguardos pe
ro con extraordinaria providencia , al
canzada por medio del patrocinio de 
efta Santa Imagen , quando juzgaban 
no tener remedio , fe hallaron, Un íá- 
ber como, dentro de la barra, y en ÍI-; 
rio muy íeguro ; por cuyo gran bene
ficio dieron las gradas debidas á Dios, 
y á fu Santifsima Madre en iu devota 
Imagen de la Barca.

Otro iuceílo femejanre aconteció 
á Juan de Dios , vecino de la miltfU 
Villa. Embarcóle ,con otros Payíanos 
en una Pinaza propria , cargada tam
bién del inilhio peleado , con animo 
de venderle enSan Sebaftian ; pero al 
doblar el Cabo , que llaman de Peñas, 
fe enfureció ei mar , y crecieron ranto, 
los vientos, que rompiendo en divcr
ios pedazos la vela mayor de la Pina
za, fe velan en evidente peligro de 
naufragar, y ahogarle todos los que 
en ella iban. Temerofos,con razón, en 
tanto rielgo, comenzaron a invocar el 
patrocinio de Nueftra Señora de la 
Barca; y fin faber que hacerle, fe me*, 
tieron mar adentro , y paliaron toda 
la noche en un continuado peligro : al 
amanecer dd figuieme dia, fueron en 
bufea de tierra, por íi podrian romac, 
algún Puerto , y aviftando el de S. Vi
cente de la Barquera, fe avecindaron áí 
é l, por fi podían tomarle ; mas con le. 
gunda, ó continuada defgracia, al que
rer entrar en fu barra, como el mar efi., 
raba aun tan furiolb, y bravo como 
antes, les fobccvino un golpe de mac 
tan recio, que juzgaron irle .fin reme
dio á pique: volvieran entonces á in
vocar de todo corazón á Nueftra Se
ñora de la Barca j y á tal invocación fe 
ferenó de repente el mar, con que fin 
dificultad pudieron entrar cu La barra, 
y  librarle de tan continuado, como 
evidente peligro de naufragar.

Cargó un Navio de buen porte, de 
fardina , Jofeph González de Lema, 
para conducirle á Vilbao, el qual, va. 
íicndofe de otros amigos fuyos? facó,

á
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à remolco del Puerto de Camarinas, 
tirado de una Jincha. Iba bogando con 
los demás compañeros, quando faltán
dole el remo, cayó de eípaldas en el 
mar, veftido como fe hallaba, fin que 
los demás fintielfen, ni advirtieren lu 
falta por entonces, por haver fu ve di- 
do tal defgracia entre once, y doce 
de la noche. Veiafe en el ultimo tran
ce, por no faber nadar ; pero acordan- 
dofe de la milagrofa Imagen de Nues
tra Señora de la Parca, imploró como 
pudo fu auxilio , y patrocinio ; y fin 
íaber cómo, ò de que modo, fe halló 
boca abaxo, y de efta manera, con 
prodigio eftupendo, eftuvo fin undir- 
fe efpacio de media hora ; defpues del 
qual, advirtieron los que iban en la 
lancha fu falta, y volviendo à toda 
priefiá atrás, por fí podían encontrar
le , por algún ruido que hizo, fe lle
garon donde eftaba, y  echándole un 
remo à que pudiefle afirfe , por el le 
inrroduxeron en la lancha, admirados 
de que tanto tiempo le huvieflcn fof- 
tenido las ondas ; y acrecentó la ad
miración , vèr, que tocándole la ropa, 
«fiaba tan enjuta, y feca, como fi hu- 
viefle permanecido en la lancha , y no 
huvidíe eftado fobre el agua, la qual 
depone , y rinde fus naturales propie
dades al imperio de aquella Reyna, 
que es Señora de todos los elementas, 
y  los manda cómo, y  quando convie-! 
ne ai bien de fus devotos.

Cierto vecino de la Villa de Mu  ̂
gia, llamado Jacinto Lopez, venia co
mo à las dos de la tarde en fu barco, 
huyendo de Moros, que en una lan
cha le iban dando caza. Sucedía efto 
mar adentro, enfrente de la Capilla de 
Kuefira Señora de la Barca , y viendo 
el peligro que corría fu payfano, no 
faltó quien regifirandolo aefde tierra, 
fuefíe con toda priefiá à dar avifo á fu 
madre, la qual, con otras perfonas, 
corrieron à la playa; y  conociendo, 
que era impofsíblc , que fu hijo no 
diefle en poder de los Moros, que le 
iban yà á los alcances, comenzó cori 
lagrimas, y voces á invocar el patro
cinio de Nucftra Señora de la Barca, 
el qual fintió, y experimentó luego el 
que venia en el barco ; porque citan
do el tiempo fereno , fe levantó en el 
mar de repente una efpefa niebla, con 
la que , ni barco, ni lancha, pudieron 
fer mas viftos,y al abrigo de tan opor-i

tuno focorro, pudo Jacinto llegar con 
el barco á tierra, afirmando, que def- 
de el punto que le levantó la niebla, 
ni el pudo volver á ver la lancha de 
los Moros, ni efios pudieron regiítrar 
por donde iba el barco para fegulrle; 
por cuyo beneficio, fueron madre, y  
hijo á dar gracias á efta poderofa Se
ñora , la qual, fi como niebla cubre 
para nueftro bien toda la tierra, en 
efta ocafion cubrió todo el mar, para 
falvar de peligro de íer cautivo á fu 
devoto.

No fue menos admirable la provi-; 
dencia con que efta gran Reyna pre- 
fervó la Villa de Mugia, de no fer Ta
queada de enemigos Infieles , porque 
en tiempo en que eftaba mas encendida 
la guerra entre ella Nación, y la Efpa-t 
ñola í entraron en fu Ria líete fraga
tas Inglefas , y comenzaron luego á 
acañonearla, de que atemorizados los 
vecinos, viendofe fin posibilidad de 
defenderfe , defampararon luego la. 
Villa; de que fabidores los enemigos, 
aquella tnifma noche echaron lanchas, 
y en ellas gente armada en tierra, coi> 
animo de laquearla, lo qual no exê , 
curaron por eftár de parte de fus de
votos el poderofo brazo de María, 
como defpues fe averiguó, hechas ya 
pazes entre los dos Reynos; porque 
llegando á la mifma Ria un Navio Ín-í 
g!es, y faltando el Capitán en tierra, 
íé encaminó á la Villa , preguntando 
con admiración, y curiofidad, en don-* 
de eftaban, ó de donde havian veni-í 
do los alanos, y lobos , que tenían pâ  
ra fu defenfa, pues haviendo el mif-, 
mo entrado en tiempo de guerra en 
aquella Ria con líete fragatas,y echan-j 
do gente en tierra para laquear la Vh 
lia, al acercarfe los Soldados al Lugar j 
fe les pufo delante una Señora vellida 
de blanco, y  con multitud.de aquellos 
brutos los havia puefto tal temor, que 
fe retiraron fin hacer daño; de que to-i 
dos fe perfuadieron, que aquella Ser 
ñora havia íido fu Pat&ona, y Protec
tora Nueftra Señora de la Barca, la 
qual , por modo tan extraordinario, 
havia librado á fu Villa del peligro 
cierto de fer faqueada, y aun arruina
da por fus enemigos.

Ni han fido folo los prodigios de 
efta devota Imagen en el mar, ó con 
fugetos que le furcaban , fino que 
también le ha moftrado benigna t y
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piad ofa en la tierra, para que fe ve¿ 
rifique,que todos los elementos la obe
decen. Dos vecinos de la Villa de 
Mugía , que fe llamaban Santiago Pe
rez , y Francifco Martínez, fe hallaban 
maleficiados, y  aunque acudían al re
medio de los Exorcifmbs de la Iglefia, 
no mejoraban , porque Dios quería 
librarlos de e fie trabajo por medio de 
NuefiraSeñora de la Barca, à cuya 
Sama Imagen fe encomendaron muy 
de corazón, viendo que no aprove
chaban otros remedios, afsi naturales, 
como efpirituales , quq aplicaban ; y 
no les fallò fr ufi rada fu efperanza, 
pues defde que la invocaron , íinrie- 
ron gran mejoría en fu mal, del qual 
finalmente fe vieron perfectamente li
bres , fin haverles vuelto jamás lo que 
com razón atribuyeron à la poderufa 
interceísion de fu gran Patrona.

Celebrale todos los años La fie fia 
de Nuefira Señora de la Barca en la 
Iglefia Parroquial de Mugía *> á que 
afsifte numeroíb concurfo de todos 
los Pueblos vecinos , por lo qual nú 
pudíendo affittir todos en el plano de 
la Iglefia, fe fuben muchos al Coro* 
y à las Tribunas. Sucedió, que arri- 
mandofe un año mucha gente à la 
varandilia del Coro con Ímpetu, y fin 
reparo, no pudíendo ella fufrir el 
recio impulfo, por íer de. madera ,- fe 
defprendió, y cayó en el pavimento, 
llevándole tras si à un vecino de la 
miítna Villa, que le llamaba Jacobo 
Perca, peto fe tuvo por calo mfia- 
grofo, que ni el que cayó recibidle 
daño alguno , Tiendo grande la altura, 
y  díftancia del Coro al fue lo , ni al
guna de las perfonas que en el citaban, 
tampoco le recibieflen, tiendo pre- 
cifo , que maderas, y. hombres cay ef-1 
fen fobre la gente que lienaba el pa
vimento, fin haVcr en el claro alguno 
en que pudieífen haver dado.

En cierta ocafion apareció ella de
vota Imagen à una períóna muy prin
cipal de la Corte ; y haviendo fabido 
quien era, no le cftendió la noticia à 
faber el País, en que fe reverenciaba, 
del qual fe informò defpues, y'cftan- 
do cierta de fer el Rey no de Galicia, 
cerca del Cabo que llaman deFinifi- 
Terra?, la pagò agradecida la viífia 
( en que tendría fu fin fuperior ) remir 
tiendo para cufio, y adorno de fu 
Capilla , frontal, y cafnlla de damaíco 
carmesí.

1 1 9
Viniendo á vtfitar la Capilla de 

Nuftra Señora de la Barca los Exce* 
lentiísimos Señores Condes de Ma- 
ceda , devotifsimos de efte Santuariô  
traxerón configo un Capellán fuyo, 
que fe llamaba Don Luis de la Roía, 
el qual defpues de haver celebrado el 
Santo Sacrificio de la Milla, fe encami
nó ázia las peñas en que aparecen las 
figuras,que quedan referidaSjCon otros 
de la familia de eftosSeñores,y eftando 
divertidos en regiftrar los primores, 
con que eftán formadas las Cruces, y 
demás fagradas figuras fobre las peñas, 
de repente vino una ola-del mar tan 
recia, que le cubrió todo de agua, 
en cuyo inopinado acontecimiento 
imploró el auxilio de efta Sagrada Vir
gen , por cuya intercefsíon , como fu- 
ponía, no le llevó configo ai retirarle 
la refaca $ mas dexando la perfona li
bre , fe llevó el fombrero, y Brevia
rio, que tenia en la mano: aunque tam
poco eftas alhajas qnifb la Imagen 
que fe qucdaíTe con ellas ei mar , lino 
que fe las reftituycíTe á fu dueño , el 
qual eíiando parado, y dando gra
das á Nuefira Señora por ¿1 favor 
que havia recibido , vio , que otra 
ola nueva havia arrojado a la orilla 
el fombrero, y Breviario , y toman
do efte en la mano, le halló ran 
feco, como eftaba antes del fuceífo, 
en el que admiraron todos multipli
cados prodigios.

Es también cofa rara, y finguiar lo 
rque fe obferva en el ivoitro de éfta 
Santa Imagen \ porque ‘ mirándole con 
atención perfonas de juicio , y autho- 
ridad , afsi Ecleíiaftícas, como Segla
res, ateíliguan , que le hanviftocon 
di verlos temblantes ; ya unas veces 
aparece trille, ya otras alegre, ya 
Jereno , ya turbado. También hai ex
periencia , de que queriendo her mof
learla el coftro con algún color« nunca 
el color que fe le quiere dar , fé man
tiene , fino que le deipide de s j ; como 

; también la encarnación que fe le ha 
puefto en la punta de la nariz; en que 

1 je  falta y en efte mifmó.alVunto *íu- 
cedió , que llevando á fu cala un Pin
tor á cita Santa Imagen y para rero- 
caria, queriendo hacerlo al día fi- 
guiente , eñ que tenia ya prevenidos 
los colores , entró en ia pie2á, en que 
£l dia antecedente la havia dexadüi 
pero no hallándola en ella, luego íal

pe-,
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pecho lo quepodia fer »y  encaminan- 
dofe á fu Capilla, la encontró en fu 
Trono como citaba antes. Divcrfas 
veces fe han oído en la Capilla,, en que 
fe reverencia efta Señora , muficas ce- 
leftiales de Angeles, que baxan á la 
tierra á entonar alabanzas á fu gran 
Reyna, de que hai duplicados teftigós; 
uno de ellos es Lope de Lema, el qual 
tenia á fu cargo encender lás Lampa
ras'de la Parroquial de Mugía 3 y un 
dia de la AfTumpcion de Nueltra Seño
ra , que iba á la Capilla de la Imagen 
de la Barca muy temprano por un Mifi 
fa l, al acercarle ai Santuario, oyó vo
ces concertadas, y creyendo íer los 
niños de la efcuela, los quales van con 
fu Maeftro todos los dias á rezar el 
Rofarío en pretenda de efta prectofa 
Señora , fe admiró que huvieflen ma
drugado tanto i pero fe defengañó de 
que no eran hombres, fino Angeles 
los que entonaban alabanzas á la San
ta Imagen, porque entrando en la Ca
pilla , la halló Cola-, y  fin perfona al
guna humana , que huviefíe podido 
caufar aquella harmonía.

Otro teftigo es un devoto hombre 
vecino de Mugia, llamado Juan de 
Dios , el'qual ateftigua , que corrien
do á fu quenta la fabrica de la Iglcfia, 
di verías veces, y a díverfas horas, yá 
por la mañana, yá por la tarde, havia 
oido harmoniofa rnuíica de inítrumen- 
tos , y  voces en la Capilla de Nueftra

Señora, á tiempo, qué regiftrandola, 
no havía hombre alguno en ella; de 
que colegia , y  con razón > que los Es
píritus Celeftiales eran los que en or
denados coros fe (tejaban á María San- 
tiísima en fu devota Imagen.

Tienefe por tradición también de 
los Naturales , que debaxo del Altar, 
en que fe adoraba antes la Santa Ima
gen, que eílaba mas abaxo del lugar, 
en que oy fe venera, por haverfe he
cho mayor 1a Capilla azia la vanda del 
Norte, manaba una fuente de azeyte, 
que fervia para cebo de la Lampara, 
que ardía delante de fu Mageftad; y; 
qué efte milagro fe acabó, quando co
menzó la avaricia, ó codicia de un 
Hermiraño , que cuidando de la Capi
lla de Nueftra Señora, cuidaba mas de 
hacer logro , y ganancia del prodigio, 
vendiendo el azeyte, y de haver acon
tecido cfte milagro, parece que es in
dicio el que aun oy fe ve en el mifmo 
litio un elcafo manantial de agua, con 
el qual fale algunas veces mezclada 
tal, ó qual gota de azeyte. También 
fe ven cercanaca la Capilla de efta San
ta , y prodigiofa Imagen tres filias de 
piedra tofea, y cada una de una pieza, 
fin que fe fepa el myfterio, ó la oca-, 
iion de ponerlas alli, haviendo el tiem
po borrado la noticia de la memoria 

de los hombres, como ha hecho , 
Con otras muchas antigüe

dades.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DE BEGOÑA,
$. P R IM E R O .

T<%JTA S)E SU AP AREC I MI ENT O.
A noble, y  delidofa Villa 

de Vilbao, población la 
mas rica , y  numeróla de 
las que componen el Se
ñorío de Vizcaya, entre 

Otras apreciables memorias, que veri?

fican fer parte de la antigua, y vale* 
rofa Cantabria, es una de las mas efti- 
tnablcs, la que por fu fitto la hace con
tigua á la República , o Anrc-lglefia 
(como dicen ios Naturales ) de Bcgo- 
ña, en cuyo eminente filio eftà cola-
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cado el Santuario de efta Santa Ima
gen de Nueitra Señora, y de donde fe 
regittra una hermofa campiña , corea
da de las aguas de la Bia , que def- 
emboca en el Occeano, poblada de 
viftofas caferías, y adornada de multi
tud frotidofa de Arboledas, con que 
fe recrea la viña. La eth y ni o logia del 
nombre de cfta Santa Imagen, nace, y 
viene del cafo , que refieren haver fu- 
cedido al aparecer efta gran Señora, 
la qual aíTegura lu Hiítoriador ler tan 

-antigua , que ha borrado de la memo
ria de los hombres noticias ciertas de 
fu milagrofo aparecimientoj ni fe fabe 
tampoco en que ligio, ó año tuvo el 
Señorío de Vizcaya, y la Villa de Vil- 
bao el honor de merecerla Protec
tora.

Solo, pues, por tradición recibida, 
y  transferida de padres á hijos, fe la
be , que tan prodigiofa Imagen apare
ció en una encina de Las muchas, que 
poblaban las cercanías del terreno, 
que efeogió María para raanifeftarfe á 
los Vizcaynos por medio de ella San
ta Imagen i y que luego, que tan claro 
Sol dio con el Oriente de fus luces no* 
ticia á todo el País, de haver nacido 
para llenarle de profperidades , ha- 
viendo traído la novedad, y la devo
ción á los moradores de las poblacio
nes vecinas, determinaron erigir Tem
plo, en que fe veneraííe tan aprecia
ble retrato de Maria; pero aunque en 
tan piadofo afifumpto convinieron to
dos , fe dividieron luego fobre el li
tio , en que havia de edificar fe la Iglo* 
fía , que fe ideaba para concha de tan 
preciofa Margarita, Unos querian fe 
prefmeffe el litio mifíno en que havia 
aparecido la Santa Imagen, confagra- 
do ya por la elección de Maria. Otros 
eran de parecer, le eicogiefle lo mas 
alto de la montaña, para que dominan
do el fuinptuofo Templo, que fe idea- - 
ba á todas las cercanas caferías , y po
blaciones , de todas partes fucile viíto, 
y  adorada la Santa Imagen, Tiendo re
cuerdo de la devoción de los Fieles, 
la facilidad de ver, y regiftrar el San
tuario en que fe veneraba.

Prevaleció en fin efte fegundo dic
tamen , y comenzando fu devoto cuW 
dado á juntar materiales, para dar lue
go principio á la fabrica; uno de Los 
primeros,© principales en apoyarle, 
oyó, que la prodigiofa Imagen, en yo#

clara, decía: Begoña en vafquence lo’ 
qual traducido en nueftro Caílellanoj 
quiere decir: Eftefe el pie quedo, con 
que fabida. con tan milagrofa evidetv.; 
cía la voluntad de Maria Sandísima, 
cefsó la intención de fabricar en otra 
parte, y mas quando con nuevo mila
gro le dexarori ver una mañana traf- 
íadados por mano invifible, y pode-; 
fofa, al rededor de la encina en que 
havia aparecido la devota Imagen, ton 
dos los materiales, que el cuidadofo 
defvelo de, los que intentaban erigid 
el Templo en la altura del Collado,: 
tenían yá juntos para comenzar la Iglc- 
fia: aunque hai quien aífegure , que 
el eftár fundado el Templo en el íitio, 
en que es Opinión recibida fe apareció! 
la Santa Imagen, fue porque havien- 
doíe comenzado á erigir eivto mas ern 
cumbrado del monte, cerca del íitio, 
que ocupa oy la Hermita de Santo 
Domingo, que llaman del Somo, tranf- 
ladando también la Imagen, mal hallan 
da ( fi fe puede decir ) en la nueva han 
bi radon, la mifma noche det dia enf 
que fue allí colocada, por minifterio 
de Angeles,fe volvió á fu lugar prime-: 
roj con que reconocido el milagro  ̂
que daba á entender con claridad la 
voluntad de María, defiftíeron del in-; 
tentó, y fabricaron la Igleíia en el íw 
tío que oy tiene i la qual, fí bien al 
principio pequeña, y pobre, le ha am
pliado yá tanto, y enriquecido por la 
devoción, piedad,y magnificencia de 
los nobles Vizcaynos, y  en cípecial 
de los vecinos de la celebre Villa de; 
Vilbao, que fi fe atiende á lu fabrica,; 
fe regiftra una bella lglefia de tres ca
paces naves todas de piedra , en que 
á un mifmo tiempo engaza el Arte la 
hermofura con la firmeza, y cftabiii- 
dad i y fi los ojos fe divierten ázia el 
adorno , regiftran gran cantidad de; 
preciofas alhajas de oro, y plata, mul
titud de Lamparas de la milma mate
ria , ricas joyas, y otras preciosidades,' 
que componen un gran Thefoto, mo
numento eterno de la devoción, y lii 
beralidad de los que agradecidos a los 
beneficios que recibieron, y reciben 
de Dios, por medio de ella Santa Ima
gen , han querido dexar consagrados 
a María, recuerdos de fu fumiísion, y, 
rendimiento, los qüaies, aunque mu-i 
dos , hablan con lenguas de oro, y  no 
4cbiaq coa otras inferiores, y de me-
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pos pEefeid>y alabad a la que es Rey- 
Ba , y  Señora de Cielos, y Tierra.

Aísiflso a efte Santuario de Nuef- 
t̂ a Seliota de pegona, coma Benefi
ciados fuyos, el Pilo? ». y Cabildo de 
íĵ s Parroquias unidas de la Villa de 
¡Vilbao, celebrando las fundones Ecie- 
Naiticas con la, mayor decencia, y á 
efta mifma fe endereza la tircunfpcc- 
ta proyidencia, de que no llegue» ni 
yifta la Santa Imagen, fugeto, que no 
elle ennoblecido * y contagiado con 
«1 carafter del Sacerdocio, ni que fe 
4eiclibra la miíagrofa Efigie dé la Vir
gen, fino encendidas muchas velas,que 
ardan en- obfequio de tan gran Se ñar
ra , la qual no ha falido de fu Templo, 
ui de fu Trono, fino alguna vez en ra
fes i mas circunftancias , porque á fu 
grandeza fe acomoda la e (labilidad co
mo indice de la conftancia , que muef- 
ua en hacer beneficios. Es al prefenté 
Patrón único de tan célebre Santuario 
de Nueftra Señora deBcgoña Don Jo- 
feph Ignacio Caftaños ,  nieto del Al
mirante pon Juan Calíanos, á cuya 
noble fanfilia ha delee ndida la prera- 
garíva de efte Patronato, haviendo 
tfcnido fe principio de la merced per-. 
pecua,por juro de heredad,.que el 
Rey Donjuán el Primero hizo de to
do aquel territorio, fes rentas , dere
chos , y  prehemincncias, en la Era de 
1q.20.quc correfponde al año de 13 82. 
i  Don Pedro Nuñez de Lata, Conde 
de Mayorga, el qual le donó de la 
mifma manera á Martin Saenz de Le- 
gizamon, fe Tío i y  efieá Juan de la 
Cuera Cegizamon fe primo:, haciendo 
de todo Ymciüo, y Mayorazgo. Tie
ne también cite precióla Santuario de 
Nuelha Señora de Begófia,, la fingu- 

Jar, y  japreciabie eireanfianeia de na- 
ver fido incorporado, y  unido á la 
Igleíia de San Juan de ¿erran de Ro
ma participando todas fus.gradas, y 
privilegios ¿ como confia de dos agre?» 
gaviones, una hecha a ay;de Agollo 
de 1538. y  otr,a a 7. de Marzo de 
1699, en el año octavo del Pontifica
do de Innocencia XII. Theforero, qué 
folo le puede apreciar el que hiciere 
recuento 4e las immunidades y indul
tos , e Indulgencias , con que la Se
de Apofiolica ha ennoblecido aquella 
Iglefia, que, con razón fe.apellida * y  
reconoce por; Madre; ,0 y  aCábéza de 
rodas las lglcfias del uaundeu ; .

ALGUNOS M I L A G R O S
■ de la denota Imagen de Nneftra 

Señora de Begoña.

EL año de ipj.quando fe fabri
caba la nueva Iglefia para palacio 

de efta gran Reyoa, uno de los Can
teros que trabajaban en Ja obra , qui
lo oilhdo , y facniego robar las joyas 
de la Santa Imagen, con que por 
razón de una fefiividad la havian ador
nado. Para ello, logrando el filencio 
de la noche, fe valió ¿e una efcalera, 
que fervia á la obra,y ha viendo confe- 
guido introducirle en la Iglefia por 
efte medio , íubió con bárbaro atre
vimiento al Altar, y comenzó a def- 
pojar á la devota Imagen de todas Jas 
joyas ? -y aun no contento con efte 
facriíego hurto, .eftendió la mano á 
quitarla la Corona de la Cabeza *, pero 

* la prodigiofa Señora, que halla aüi 
havta tenido, tolerancia para tener tan 
cerca de si al ladrón facriíego fin de- 
Diofiracion exterior alguna, no per
mitió que ia quitafic la Corona de la r  
Cabeza, por no decir con Job: Spolu1- 
vit rne gloria mea, &  abjlulit Coronara 
4t capitc meo : y afsi.al eftender el la
drón la mano para quitarla la Corona; 
alargó la Imagen fu dlefira , y dctnvo 
Ja dei facriíego para que no fie galle a 
tocarla. Caufóle! confufion la mara
villa , pero no tanto, que reífituyeíFe 
Jo que ya tenia en fu poder 5 y ai si, 
baxandofe del Altar con todas las jo
yas , fe fabo del Teroplo por medro 
de la mifma efcalera, que le havia fa
cilitado la entrada i y queriendo ale- 
xarfe para perficionat fe maldad, aquí 
fue donde fe multiplicaron los .prodi
gios. Quifo baXvU la cuefta, que guia, 
defde Begoña á Vilbqo, en donde juz
gaba efeonderfe, y ¿llegar al humi
lladero , que efta en el camina, fe 1c 
pufo delante una gran manada de car
neros , ó de rainiftrosde la Divina Juf- 
ticia, que á el le parecían tales, y 
aunque intentaba; romper por medio 
dé ellos no. podia, porque embara
zándole fiempr e el pallo , le acome
tió n con fus puntas , con. que huvo de 
mudar de cLiótarnen,. y echando por 

contrarió., eomenzóa lubir la
cnef-
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cuefta , harta las cercanías de la Herr 
mita de Santo Domingo del Somo; 
pao ai querer pallar adelante, le aco
metieron los mirtilos miniftros de la 
ludida de Dios, transformados de 
carneros , en bravos , y  furiofos To
ros í con que al verfe en tanto peligro, 
ci hombre miferable huvo de retro
ceder , pareciendole mas feguro me- 
terfe entre las encinas, que ertaban 
cercanas al milmo Santuario , y al que
rer ex ecutarlo, halló eí encinal tan 
cfpeío , y unido> que no daba lugar 
a que pallarte adelante i y aunque le 
rodeó todo por íi encontraba efpacio 
que Je franquearte la entrada, todo 
le halló tan enmarañado, como fi de 
todos los Arboles fe huviefle hecho 
uno íolo.

No fabiendo ya que camino tomar, 
echó por una (enda , que va a Zua20, 
que llaman de arriba, y volviendo á 
baxar camino de Durango , al pallar el 
Rio , fe le pufo delante un formidable 
monílruo en trage, y poftura de ef- 
pantofo Gigante , el qual con una ef- 
pada de fuego, que vibraba en fu ma
no , le amenazó de muerte íi pallaba 
adelante ; con que rodo pofeido de 
horror, y pafmo el miferable fugitivo, 
fe refugió á un Jaral efpefo que eflaba 
cercano , y pareciendole tener alguna 
feguridad en aquel íirio, fe fenró en 
lo mas intrincado para tomar algún 
alivio, y defeaníar algún tanto; pero 
con nueva maravilla al mirtilo tiempo 
fe comenzaron a tocar por si mirtnas 
las campanas de Begoña , como cla
mando con fus lenguas, y pidiendo á 
los hombres ayuda para caíligar el de
lito cometido contra fu Rey na; á tan 
milagrofo repique de las campanas , fe 
juntó innumerable concurfo de gente, 
y  fueron todos teftigos del prodigio, 
porque eílando las campanas fuera de 
la iglcíia , pendientes de arboles cer
canos , por no ha verfe acabado la fa
brica de la Torre, todos eran oculares 
telligos del milagro , admirando el 
movimiento acelerado de las campa
nas , íin ver mano alguna que las im- 
pciieíle, y tocafijc. Concurrió también 
la Jufticia de Begoña, y reconociendo 
la efcalera > que fe mantenia en el Ti
rio , en que el ladrón la havia dexa- 
do , fofpechando lo que podía fer, en
traron en la Iglefía, y vieron , y llora
ron a la Santa Imagen defpojada de las

1 2 3
ricas joyas , con que la havian dexado 
vellida , y  adornada la noche antes. 
Movió elle trille efpe&aculo varios 
afeftos entre los devotos, y obligó a 
la Jufticia a embiar por todas partes 
perfonas, que deícubriefíen al bárbaro 
íacrilego robador de tal theforo > pero 
bailaron pocas diligencias, porque el 
ladrón mirtilo,no pudiendo contraf- 
tar tanto golpe de maravillas , fe ofre
ció efpontaneamente á los que le buf- 
caban i y faiiendo del retiro á que fe 
havia reducido , fe encontró con al
gunos de los que havian falido á hul
earle por aquel parage; y confesando 
á voces el delito, y Tos prodigios que 
quedan referidos , ofreció las joyas 
robadas, las quales fe refthuyeron al 
Santuario de Begoña $ y haviendo pre- 
fo al ladrón la Jufticia, atendiendo á 
la vindida publica, y  al efearmiento, 
dio fentcncia de horca contra el de
línqueme, la qual aceptada con hu
milde rcfignacion de efte ya dichofo 
ladrón, fe executó; como también la 
fuplica que hizo antes de morir, de 
que fuerte enterrado fu cuerpo en la 
Iglefu de Nueftra Señora de Begoña, 
profanada antes de fu barbara oíiadia; 
y cumpliéndole eüe piadoío defeo, fe 
efeogig un lugar mas abaxo del Pulpi
to , en que le fepulraron , íin que 
con efto fe acabaífen los prodigios; 
pues abriendo defpues de diez y  
feis anos la mifma fepulcura para en
terrar otro cuerpo, vieron los prefen-, 
tes, y admiraron, que deshecho en 
tierra el del Cantero , foio el brazo, 
que havia eftendido para quitar la co
rona á la Santa Imagen, por el privi
legio del contacto de fu poderofa dicf- 
tra, con que le havia detenido no pu- 
Adíe en cxecucion el facrilegio , elia
ba entero, y tratable, Orcunítancía 
bien digna de reparo , y  que al ver 
la incorrupción del brazo , pudiera de
cir con David: Bjieniíjti mañurn taam, 
&  falvum mtfmt d:xUr¿ tua.

Navegaba ázia Levante el año de 
1538* Martin de Olarte , vecino de 
yilbao, con un Navio fuyo, cargado 
de diverfos géneros, y citando ya 3 jo. 
leguas diñante de Portugalete , de 
donde havia falido , le fobrevino una 
tan deshecha tempeftad; que no pu
diendo vencerla toda la induftría, y 
deftreza de los Marineros, viendo ya 
al Baxel íjn maftiles, timón, y  velas, 
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fe daban los del Navio por perdidos, 
yfolo Martin de Olarte, llamando de 
todo corazón á Nueftra Señora de Be- 
goña, fu Protectora, confervaba la ef- 
peranza de falír á falvamento, fin pa
decer el ultimo riefgo. Clamaba, que 
todos imploraffen la Divina mifericor- 
dia por intercelsion de tan prodigiofá 
Imagen , y del Principe de los Apolló
les San Pedro, con quien tenia también 
efpecial devoción j y  no le falió en 
vano fu efperanza , porque en medio 
del mayor rielgo , y qLiando la extrem
óla necefsidad avivaba la devoción, y  
las voces de los que pedían miferícor- 
dia, oyeron todos los que eftaban en 
la N ave, clara, y  diflintamente , las 
campanas de Begoña, no obftante la 
gran diftanria, que , como dixe, te
nían de los Puertos de Vizcaya* Alen
tólos el evidente milagro, y confirmó 
fu aliento regiftrar como hucfpcda, 
y  anunciadora de ferenidad , puefta en 
el trinquete una blanca paloma, y tan 
bien hallada, que ni los baybenes de 
la Nave , embellida por todas partes 
de las fuñólas , y alteradas olas del 
mar ; ni los gritos, y voces de la gen
te , ni los bramidos de las aguas, ni 
el fon ido tempeftuofo de los vientos, 
ni en fin , todo el agregado de teme- 
rofas circunftancias alteraban fu paz, 
y fcfsiego, antes la reconocían def- 
preciadora de todos los peligros, y  
fin ramo de oliva, y verdes hojas en 
fu pico , conocieron los anunciaba fe
renidad , y bonanza, y que por inter- 
cefsion de María los concedía el Se
ñor a todos quedar con vida en tan 
evidente riefgo de perderla. Pero para 
perficionat la maravilla, no fe conten
tó la Madre de Mifericordia con em- 
biar en la paloma una reprefentacion 
de fu piedad, fino que quilo aparecer 
á los afligidos navegantes, en íu Ima
gen Santa de Begoña, la qual vieron 
todos los de la Nave, acompañada de 
San Pedro , á quien havian también 
invocado. A la villa de tan benignos 
Aftros fe foífcgó el mar , calmaron 
los vientos, y ferenó el Cielo , con 
cuyo beneficio, los que ya fe juzga
ban ahogados en el Occeano , con- 
figuicron llegar al Puerto mas cerca
no , en donde reparados de la pallada 
tormenta, pudieron profeguir con fe
licidad fu derrota, y  volver defpues 
a fu Patria; y  agradecido Martin de

Olarte al beneficio, fn£ luego al San
tuario de Begoña, afíegurando con ju
ramento todo quanto le havia fucedi- 
do; y cotejadas las circuníláncias del 
tiempo, afirmaron muchos de los pi e- 
fcntes,que en la horamifma en que 
confefíaba Martin de Olarte haver oi
do las campanas de Begoña, en la gran 
difianda en que padeció la tormenta, 
en ella mifma fe havian tocado por 
si propias á impulfo de mano invifi- 
ble , fabiendo por elle cafo el motivo 
de tal milagro , cuya ignorancia los 
havia admirado, yfufpendido. Dio el 
Mercader rendidas gracias a fu Liber
tadora , y en memoria de tan notable 
cafo, ofreció un frontal, en que man
dó bordar, y entreteger los cafos de 
tan prodigio fo fuceífo, para que que- 
daífe perpetuo recuerdo de el a los 
venideros.

Ofreció á Nueftra Señora de Bs- 
goña una doncella noble, virtuofa, y 
muy devota de ella Santa Imagciijque 
fe llamaba Doña Maria Ochoa de 
Aguirlcta, vecina déla mifma Ante- 
Iglelia de Begoña, una cinta, ó ceñi
dor de plata Sobredorada del mayor 
primor, que fe pudiefle labrar en Vil- 
bao j pero, u olvidada de la promefla, 
ó deícuidada en cumplirla, fe eftaba 
mucho tiempo fin hacer diligencia , ni 
procurar poner por obra lo prometi
do , debiendo , como obligada de la 
beneficencia de tan gran Señora , ha
cer lo que aconfeja David: Introibo in 
domum tuam in bolocaujtis : reddam ti
bí vota meatqu<t diJHnxerunt labia mea, 
Quifo corregir la inadvertencia, ó caf- 
tigar el defeuído de fn devota la Santa 
Imagen, ó por ella fu Prorotypo, y 
en breves dias fe vio la doncella man
ca del todo, y tan impedida de en
trambos brazos, que aun no podia va- 
lerfe de ellos para acción alguna na
tura!. Conoció , que aquel era caftigo 
de fu de leu ido en la fidelidad de cum
plir lo que havia ofrecido $ y al'si, aun
que fus parientes hacían varios difeur- 
íbs, y querían tomar otras providen
cias conducentes á fu fanidad , á Ja 
doncella pareció la mas eficaz la de 
cumplir fu promefla; por lo qual, ba- 
xando fin dilación áVllbao., bufeo el 
Platero mas primorofo, y  le encargó 
la obra, que deftinaba dedicar á Nuef
tra Señora de Begoña, iníiftiendo tan
to en el priinor, como en la prefteza,

Pfal.6 5

y.



y diligencia en labrarla. Era tal la pri- mano fe difguftaron tanto los tres con-
la que daba al oficial, por haver hew tra el quarto , que levantándole del
eho juicio , que de fu condufion de- lugar en que eftaban Tentados, dieron
pendía fu fanidad, que el Platero, mo- principio á una pendencia tan infaufta, 
leñado con tan duplicadas inftancias, que juntos los tres, dieron la muerte
y no menos de lo que le repetía, que al otro, fin haver quien le valieífe,
la alhaja fuelle primorofa > grande, de ■ porque la cafa eftaba í'ola, y no havia
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mucho pefo , y en todo rica, viendo 
que no fe podía valer de la moieftia, 
que le daba la afligida doncella, un 
dia , haciendo como chanza de tanto 
apuro, la refpondíó: Queréis que la 
haga como un petral de cavallo ? Pe
ro aun no bien acabó de pronunciar 
ellas palabras, quando fe halló total
mente mudo, caftígando el Cielo la 
irreverencia en el inürumento con que 
la havia articulado. Admiró á todos

otro teftigo, que el niño dicho. A bre
ve rato conocieron los matadores fu 
yerro, y fu peligro , y para- ocultar 
quanto les fuerte pofsible el homici
dio , determinaron enterrar el difunto 
en una heredad, que cftaba allí .cerca
na , lo que cxecutaron fin dilación* 
pero reparando uno , que aquel mu
chacho los podría defeubrir, conferen
ciaron entre si, qué harian de é l, y en 
fin, con barbara crueldad determina-

tai fucefib, y el Platero, corregido yá ron cortarle la lengua, con cuya dili- 
con fu mifmo daño, comenzó á tra- gencia les parecía quedaría también
bajar con gran cuidado, y diligencia 
la cinta , aun mas primorofa , que lo 
que havia ideado , fiando de la cle
mencia de María Sandísima, que no 
Faltaría á volverle el ufo de la lengua, - 
íi él emplearte toda fu induftria , y 
deívelo en cumplir los aníiofos de
feos de la doncella manca. Protegida 
la obra, y al parto que fe iban fabri
cando las piezas, de que fe componía, 
el Platero iba fintiendo foltura en fu 
lengua, y la doncella agilidad, y mo
vimiento en fus brazos, tanto,que aca
bada la cinta, fubieron los dos ai San
tuario de Begoña el dia 15. de Agofto 
de 1574. dedicado á la triunfante A£

Icpultado con el cuerpo muerto , el 
delito que havian cometido. Sacaron á 
un montecillo vecino el niño, en don
de le cortaron la lengua , y le dexa- 
ron cali muerto con el dolor, y abun
dancia de fangre que derramaba i pe
ro queriendo el Señor manifeftar la 
gloria de fu Sandísima Madre, difpu- 
fo , que volviendo á poco rato en si, 
enderezarte fus palios fin l'aber adon
de caminaba azia la Villa de Vilbao, 
díftante fiete leguas de U de Bergan
za, en la qual comenzó á pedir limof- 
na de la manera que podia, movien
do a gran companion á todos, ver á 
un muchacho de tan poca edad en

fumpeion de Nueftra Señora á los Cié- tanto trabajo* y entre los demas, quien
los, y pidiendo la doncella, que pu- mas fe compadeció de él, fue Pedro 
íieífen luego la alhaja a la Sandísima de Mendiola , Maeftro de Niños, el 
Virgen, con prodigio vifto de innume- qual, viendo que le faltaba la mayor
rabíes períonas, que havian concurrí- parte de la lengua, le acogía, y reci-
j ' . • 1 -J J J- 1- :~r bia en fu cafa , y procuraba eníeñárlcdo á la celebridad de la fiefta , al infi* 

tante que fe executó , Dona María 
Ochoa fe halló perfectamente libre 
del embarazo de los brazos, y el Pla
tero habló tan expeditamente como

algo de ias oraciones, y de la doctrina, 
para que pudiefle tener algún reme
dio en adelante. Aconfejabalc tam
bién, que fuerte muy devoto de NueC-

antes, de cuya maravilla aun oy es tef- tra Señora de Begoña, y que afsiftief- 
tigo la mifma alhaja, á quien llaman la fe con frequencia á lu Templo, lo qual
cinta del milagro.

El año de 1588. un niño de fíete 
años, natural de Berganza, llamado 
Juan de Larrimbe, fe hallaba en fu 
Lugar en una cafa, en que eftaban 
quatro hombres jugando a los naypes, 
y  como en rales cafos fucle parar en

tomaba tan bien el niño Juan , que no 
fe le pallaba dia alguno, que no fu- 
biefíe á aquel Santuario , y  hlciefíe 
oración, como podía , y fabia, delan
te de la Santa Imagen. Llegó el dia 14. 
de Agofto, vifpera de la Afíiimpcion 
de la Sandísima Virgen, del mifmo

defgracia lo que comenzó por entre- año de 588. y fubió el niño con la in.
tenimiento, defpues de haver gallado numerable gente, que concurría a ce. 
bailantes horas en el juego, Cobre wu lebrar el dia figuiente aquella folem-
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ne feftividad al roifmo Templo de Be
goña , y  fe quedó toda la noche en la 
Igleíia con, lás muchas perfonas que 
velabán , y tenían devoción de orar 
delante de la prodigio!a Imagen i y á 
lai media noche, cargado el niño de 
íueño > fe quedó dormido, y en el fe 
íe apareció la Sandísima Virgen, en la 
mifma forma , que tiene fu Santa Ima
gen de Begoña, y entre refplandores 
de maravillofa claridad, llegándole á 
e l, le dixb con apacible, y rifueño 
femblatue : Levántate, niño, toma li- 
mofna, y  reza d Ave Maria i y eften- 
diendo al mifmo tiempo fu poderofa, 
y liberal mano, pufo en la del niño 
una moneda de valor de un quartillo 
de real Caítellano. Defpertó á ella voz 
el muchacho, y halló en fu mano la 
moneda, y probando a ver fi podía 
pronunciar el Ave María, la rezó tres 
veces exprefld, y di (tintamente; con 
que lleno de gozo, luego que fue de 
dia , fe falió al atrio de la Igleíia, y  
encontrando allí otros muchachos,que 
altercaban Cobre quien fabla mejor el 
Ave María , llegandofe a ellos , les di- 
xo con toda claridad , y exprefsion: 
„  Mejor que todos vofotros se yo el 
3, Ave Maria, porque me la ha enfe- 
3, nado una Señora Doncella muy her- 
„  mofa, que efta en el Altar Mayor; y  
enfeñandoles la moneda, que le havia 
dado , añadió: y me pulo en la mano 
la moneda, que aquí veis. Los mucha
chos , que le conocían , y fabian, que 
Je falraoa la mayor parte de la lengua, 
al oírle hablar tan expeditamente, co
menzaron á gritar, y a dar grandes vo
ces , diciendo: El mudo ha hablado: el 
mudo ha hablado , y rezado el Ave 
Alaria. A tales voces concurrió luego 
gran concurfo, y ei muchacho con to
da claridad contó el fuceflo, como 
queda referido, ymoftró la moneda, 
que le havia dado la Santifsima Vir
gen. Hizofe authentica información 
del milagro, y fe guardó por mucho 
tiempo entre las joyas de aquel San
tuario la moneda ,* y  para dar gracias 
¿Dios, y a Maria por tal maravilla, el 
Cabildo Eclefiaftico de Vilbao, difpu- 
fo una folemne proceísion, qué termi
nó en la Igleíia de la Virgen, y en ella 
iba enmedio el muchacho del milagro, 
¿quien vifticron con decencia, y ca
ridad.

H  ano de i$io, falicron del Puei;i

to de Portugalete para Sevilla dos Na* 
vios del Capitán Gafpar Olartc, car
gados de géneros, y en uno de dios 
por Capitán Juan de Ugarte , natural 
de la República de Deufto. Navegaron 
con felicidad hafta defeubrir el Cabo 
de San Vicente, en donde improvifa- 
menteles falió al encuentro un Pirara 
Mahometano Renegado , que fe lla
maba Simón Danfer , y defpues de un 
recio combate, fueron apreflados los 
dos Navios, y llevados á Alarachc, en 
donde el Pirata vendió los vafes, los 
géneros , y  la gente , y ájuan de 
Ugarte le compraron , y conduje
ron á Fez , deftinandole para que fir- 
vieflé á Abdalá Xarife, hijo de Muley 
Xcque , en los mas trabajólos em
pleos del Exercito, que mandaba Ab
dalá, coutra Muley Cidán fu Tio, her
mano de Muley Xeque, fu Padre, pre
tendiendo cada uno de ellos el Reyno, 
por lo qual cftaba todo él dividido , y 
aun Phelipe III. favorecía, y ayudaba 
á'Muley Xeque , contra Cidán fu her
mano , y competidor. Mientras el Cau
tivo Juan de Ugarte toleraba , como 
podía, los trabajos, y defeomodi- 
dades de fu trifte, y fatal defgracia, 
fucedíó venir á las manos los dos Exeu- 
citos, y defpues de una porfiada ba
talla , que fe dieron , quedó la parre 
de Muley Cidán deftrozada, y el 
Exercito de Abdalá viCtoriofo; y pare- 
ciendole al Cautivo, que entre tanta 
confulion fe le ofreia oportunidad de 
intentar fu libertad, y eximirfe de tan 
trabajofo cautiverio, fe quedó oculto 
en una intrincada maleza, que le ofre
cía á la vifta un efpefo monte: pero 
no fue tal fu diligencia, que fe oclü- 
taífe á los muchos Soldados Moros, 
que de uno, y  otro Exercito cruza
ban por aquellas cercanías : ofrecia- 
ícle, que fi fe quedaba oculto en el 
monte , era indefectible fu muerte al 
penofo golpe de la necefsidad, y de 
la hambre ; y fí procuraffe efeapar, 
fobre no faber por donde, era también 
no menos indefectible el caer en ma
nos de los Moros, que tenían cogi
dos todos los palios, y no podia de- 
xar de fer conocido por el tragede 
Cautivo, que traía. En tanta duda, y 
a (ficción fe encomendó muy de cora
zón á Nueftra Señora de Begoña, 
á cuya Santa Imagen havia pr ofe fi
lado tierna devoción defde fus prime-

ros
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ros años > y confiado en fu patrocinio, dres, fiando de la devoción, que 
em prehendió la fuga , fien do precifo nian con Nueftra Señora de Begoña*

-V

para llevarla adelante fubir montes 
muy altos, y efpefos de multitud de 
Arboles, y ya atravefar valles panta
no ios , no iiendo la menor íeñai de 
ir baxo el patrocinio de María, que 
encontrando diverfas veces quadrillas 
de Moros de ios dos Exercicos > nin
guno de ellos le detuvo, ni hablo pa* 
labra i y lo que es mas, ni le afuftó fu 
encuentro, caminando con el miimo 
trage de Cautivo, que tenia. Con tan 
el pedales providencias fe iba cada 
indante animando mas nueftro Cau
tivo , y pudo llegar íin embarazo al
guno al lugar, en que fe hallaba Jour- 
netin de Motrara, Embaxador del 
Rey Católico, á quien defeubrió quien 
era, y los íuceüds de fu fuga, y  ha
llando en el Embaxador feliz acogida, 
le dio falvo conducto, y le agenció 
paflaportc, con el qual pudo llegar 
hada Sevilla, en cuya Ciudad, gozó
los fus Amigos, y Payfimos de ver
le falvo, y libre de fu cautiverio, le 
proveyeron con liberalidad, de quin
to necefsitaba para volverle al País/ 
y á fucafa j aunque el agradecido 
Cautivo, antes de ir á defeanfar a ella; 
fue á dar las gracias á fu Libertadora; 
y Patrona Nuedra Señora de Begona, 
én cuyo Templo, podrado ante la San-r 
ta Imagen , agradeció á la Divinar Ma- 
gedad los beneficios, que en fu cau
tividad , y defamparo fe havia digna
do hacerle, por la intercefsion de Ma
ría Santifsima $ y para que quedafie 
perpetua memoria del fuceilb, hizo fe 
colgarte de aquellas fagradas paredes 
d  habito de Cautivo, que traxo con- 
figo para eftc efedo, y mandó, pintar: 
en un lienzo el cafo,d qual confagró a; 
Cita prodigiofa , y devota Imagen.

Por el mes de Junio de 107Ó. Ma
ría F ranchea Fernandez, hija de Anto
nio Fernandez , y  de María Ana de 
Ccbaítos , vecinos de la Ciudad de 
Oviedo , Cabeza del Principado de 
Aducías, enfermó de uña dolencia tan

à la qual havia dado motivo la noti
cia , que tenia el mifmo Antonio Fer
nandez de Jas maravillas de ella Santa 
Imagen, por haver navegado,y en
trado muchas veces en Jos Puertos de 
Vizcaya, ni creyeron que fu hija eca 
muerta i ni aunque lo fuera, querían 
amortajarla , como fe lo perfuadiart» 
fino invocando con gran afeito, y fié 
el patrocinio de María, efperaban fer 
oídos por intercefsion de USanta Ima* 
gen de Begoña j y no les fallò fruii ra
da fu cfpcranza, pues los unimos, que 
creían antes citar difunta la niña , que 
lo parecía , la vieron cafi i altan canea- 
mente viva s y antes de acabar fus Pa
dres la oración, admiraron todos, que 
edaba libre de la enfermedad, y per
fectamente lana * con que no punien
do dexar de tener el cafo por mil** 
grofo, alabaron à Dios, obrador de 
tal prodigio, por medio de la devora 
Imagen de Nuedra Señora de Bego- 
ña.

Aun mas moderno es el milagro 
que fe figue. El año de 1688. vino al 
Santuario de Begoña Juan Ventura Bi- 
torica, niño de diez años , hijo da 
Martin Bitorica, vecino de la Ante-« 
Igleíia de Zamudio, à cumplir un V04 
to , que é l, y fu Padre havian hecho 
de vifitar ella Santa Imagen, y hacer 
delante de fu Mageítad una Novena, 
para que por fu intercefsion cobrada 
el niño vida » de la qual le havia pri
vado un pcftUente humor , que por 
mucho tiempo havia fluido à los ojos* 
dexandole ciego del todo. Comenza
ron los dos la Novena dia de la Vib
ración de Nuedra Señora del año di
cho , y la acabaron , fui que el ciego 
hu vierte experimentado mejoría algu
na en fu trabajo ; pero no defconñan- 
do por eflb de merecer à Maria el be
neficio , que deleaban , y pretendían, 
del Tribunal de fu clemencia, vol
vieron à dar princìpio à fegunda No-

___  ̂_ vena, perfuadidos à que lo que una
recia, que llegando al fin de fu vida, vez no alcanza la fumifsion de ios que 
fegun las Ceñas que dio, todos los que piden , lo fueic, lograr la conftancía do
afsiftian; y eíiaban prefentes, afirma
ban , que havia ya efpirado , y afsi fe 
lo decían á fus Padres, a quienes ^fi
guraban , que bien podían amortajar
la , pues ettaba difunta. Pero losP*,

Iüs que íuphcan * como fucedió en eñe 
cafo, porque el ultimo día de la fe
gunda Novena , citando el niño ciego* 
delante de la Santa Imagen > comenzó 
gl % vér t y lo primero á que fe le fue-:

* . ion
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ion los ojó$, fué á la prodigiofa Ima
gen dé la Señora que le curaba,a quien ; 
dio gracias por tan Angular, y repen
tino beneficio i y  luego, corriendo áziaf 
donde eftaba fu Padre,y algunos otros 
Parientes, que le havlan acompaña- 
do , con el regocijo, que pedia fani- 
dad tan inftantanea , comenzó a de
cirles , como ya veia; lo que experi
mentado por todos i á una voz alaba
ron á Dios, y a María Santifsima, que 
af$i explica fu propeníion á beneficiar 
á fus devotos, y mueftra los fondos 
de fu clemencia para con los hombres, 
por medio de fus Imágenes , y Simu
lacros.

AI año ílguiente obró efta pode-i 
rofa Señora otro, milagro bien íingu- 
lar , y  es el que fe figue. Gregorio de - 
Sopar d a, dé edad de trece años, hijo 
de Ignacio de Soparda , y  de Marina 1 
de Hobarán, vecinos de la Ante-íglc- 
íia de Berango, en el Señorío de Viz- 
ta y a , el día 16. de Julio del ano de 
16S9. andaba jugando con otros dos 
hermanos fuyos cerca de un horno ,dc 
cal, que antes le havian dado fuego, 
y  cayendofelcs una naranja, con que 
jugueteaban, en lo mas alto de la ca
lera , el muchacho Gregorio  ̂quifo ir 
por ella , para proleguic lU juego > y  
fin advertir el peligro, pufo los pies - 
fobre la materia ya dil'puefta, y coa 
elpcfo, al inflante fe undio, eftando el 
horno encendido todo , y la cal yá ea 
fu punto , fin poder fer focortido, y; 
abriendo el cuerpo camino, llegó a lio 
profundo, en que el fuego eftaba coa 
fuma voracidadjy al mi fino tiempo ca
yó fobre él una gran cantidad de pie
dras , que eftaban , como le fuclen 
poner,en la circunferencia del hor-¡ 
no encendido. Al caer Gregorio, in
vocó , como pudo , á Nucttra Señora 
de Begoña, á quien ofreció una Miífa, 
fí le favorecía, como defpues declaró. 
De los dos hermanos , que vieron fe 
havia undido Gregorio en la calera , el. 
mayorcito fo partió luego llorando á 
Caía de fus Padres, los quales después- 
algunas horas, entendieron la defgra*' 
cía por el llanto, y relación del hijjoj;/ 
y  el ultimo, y menor, que era de/, 
lotos íeis años, fe .quedó junto a laf! 
calera, y con igual llanto , queino cen
cía gritaba, y pedia ¡h Nueflra Seño-/ 
ra de Begoña, que confervaffc la vidaf 
3 fu hermano , hafta quq defpues de

algún tiempo también fe fue á cafa. El 
Padre de Gregorio , juzgándole ya 
abraíado del incendio, juntó los ve- 

: cinos , para que llegando al horno, 
hiciefíen diligencia, y pudiefíen íkcar 
alguna parte dei cuerpo, ó los huef- 
fos fiquiera del hijo, con que fe con-- 
folaífe, dándolos Ecíefiaftica íepuitu- 
ra j y juntandofe entre Ecicfiafticos, 
y  Seglares como cien per fon as, comen-i 
zaron á dcfvaratar la calera, y .apar-r 
tar la piedra, tardando en eftas dili- 

encias hafta el dia figuiente, entre 
os, y tres de la mañana; en cuyo; 

tiempo, llegando yá á trabajaren Ja 
mas baxo de la calera, oyeron todos, 
que el muchacho defdc adentro de
cía : Con cuidado, que eftoy vivo, y  
con mucho animo. A eftas palabras 
fue tal el alfombro , admiración , y, 
pafrno de los encuñantes , que no 
acertaban á profeguir la obra comen
zada, y afsi eftuvieron por un rato 
detenidos, hafta que alentados con eí 
animo, que los daba Gregorio defd© 
el centro de la calera, fueron quitan
do las ultimas piedras, que eran muy 
crecidas, y  obfervaron, que las haviaf 
colocado la Providencia Divina*, de 
fuerte , que formando con ellas un* 
como bobeda, hadan dexado fin le-? 
fion, ni apremio: al muchacho Gre
gorio , y fin que el incendio le hu- 
vieífe emhuelto en fus llamas po£ 
e fpacio de doce horas, defde las tres.; 
de la tarde de un dia, hafta las tres 
de la mañana dei figuiente. Admi-v 
raron los prefentes de nuevo el pro-c 
digio , no inferior al de los tres mai>g 
cebos del horno-de Babilonia , Cele-t 
brando vivo al que imaginaban abran- 
fadojy fin leíion,á quien tenían yá pojj- 
paito de las llamas i y creció la admi4 
radon, quando obfervaron, que en e l  
vellido fe havia cebado tanto el incen-4 
dio, que lo mifmo era tocarle, que-: 
deshazerfe del todo. Alegres, pues* 
con tal maravilla, y  mucho, días ef 
Padre de Gregorio, le condujeron 
como en triunfo hafta fu cafa,en donde* 
delante de otra mucha gente, que áj 
la voz del milagro fingular, que havia 
obrado Nueftra Señora de Begoña, 
concurrió en tiempo brevifsimo:, conten 
el muchacho muy por menor el. luccí- 

,;ceflo : añadiendo, que en las doce 
horas que le havia tenida dentro de 
si 1» />rodigioía bobeda cercada por

to-
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todas partes de fuego, no havia fen- 
tido otra penalidad , que la corta, 
que le ocasionaba alguna fed, que 
padecía, (irvíendolc ( como dice Ifaias) 
en fu fed de arroyuclo de aguas crif- 
taliñas el patrocinio de María en fu 
Imagen de Begoña; a cuya Santa Cafa 
vino con fus Padres, los qualés hicie
ron fe celebraffe la Mifla prometida 
por fu hijo i y efte, agradecido á pro
digio tan evidente , hizo voto de em- 
plearfe toda fu vida en obfequio,y

I M A G E N
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culto de aquella Señora, que como 
roclo del Cielo apagó el fuego, ó con1 
mayor maravilla le contuvo, y re
primió para que no le reduxeffe a ce
nizas i liendo efte Angular milagro tan 
publico en el País , que le depufieron 
mas de cien teftigos, á gloria de Dios, 
y honra de la Santa Imagen de Bego

ña , la qual ha obrado otros muchos 
milagros; pero para mi aftiimpto 

bailan los referidos.

A devota Imagen de la 
Rey na de los Cielos Ma
ría Sandísima, que es co
nocida de los Fieles por 
el titulo, ó renombre del 
Buen Confejo, fe venera 

con igual devoción, que grandeza, en 
la Villa de Madrid, Corte de nueftros 
Catholicos Reyes, en úna bella Capi
lla de la magnifica igleíia del Colegia 
Imperial de nueftra Compañía de Je- 
fus. No fe fabe quien fucile el díeftro 
Artífice, que formó tan perfecto re
trato de María > ni etique Región, ó 
Lugar fe aya fabricado, acafo por de f- 
cuido, ó inadvertencia del primer due
ño de tan rico theforo, fino que fuef- 
fe providencia del muy Alto , que al
guna vez ha difpuefto ocultar las cir- 
cunftancias de lo raro, por acreditar
lo de myfteriofo. Las noticias, que 
la tradición acredita de verídicas, fon, 
que efte retrato de María vino á Ma
drid délas partes de Italia, de donde 
le conduxo por regalo la devoción, 
que cafualmente fe enamoró de fu her- 
mofura, depofitandole, como en Tro* 
no muy de fu agrado, en la Iglcfia 
antigua del Colegio de la Compañía 
de fu Hijo, en la qual comenzó tan 
defde. luego á fer venerada ,efta Santa 
Imagen , afsi de los vecinos de aquella 
Coronada Villa, como de los propios 
habitadores del Colegio., que de dos

Capillas folas, de que confiaba la Igle- 
fia ( íiendo los demás Altares hornaci
nas) dedicaron una á tan gran Rey na, 
colocando en ella la devota imagen, 
en donde como en gavincte de fu pia- 
dofo defpacho, pudicífen los devotos 
prefentar fus memoriales , que ende
rezados al bien de fus almas, no dexa- , 
rían de obtener el Decreto de como 
fe pide, formado en el corazón de tatr 
charírativa Rey na , y firmado de fij 
piadofa mano. La Efigie de cfta Seño
ra es de cuerpo entero, toda de talla 
pintada , la túnica de blanco , y  el 
manto de azul, manteniendo fobre fu 
brazo finieftro un graciofifsirgo Ni
ño. ;

En efte Altar , y Trono fe vene- 
raba tan devota Imagen en el año 
15S3. á cuyo tiempo vivía en Ja Cor
te de Madrid, Menino de Palacio, San ' 
Luis Gonzaga , hijo primogénito de; 
Don Fernando , ó Ferrante Gonzaga, 
Principe del Imperio, Marqués de Caf- 
tellón, y Grande de Efpaña, y de Do
ña Marta Tana Santena , Dama que 
havia fido de la Rey na Doña líabél de, 
Valoís. Defde fus primeros años havia 
dado Dios al Niño Luis vocación de 
Religiofo , y vacilando fu corazón, no 
en el eftado, fino fobre la elección de 
Religión., a que fe debía aplicar , fúe 
un dia cercano a la feftividad de la 

. Afifumpcion de Nueftra Señora, al Gb- 
K  le-
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lcgío de la Compañía, en que aísíftia 
con frequeneia , y  donde tenia por 
ConfeíTor al Padre Per diñando Pater
na; y  haviendo confefiado, y comul
gado eoií extraordinario fervor, y de
voción , fe quedo recogido, y eleva- 

' do en alta contemplación, en la Ca
z-pilla de la Virgen , en cuyo myfterio- 

T o, y  pacifico fueño, o Alendo del 
alma* mereció olf de la boca de la San
ta Imagen efias palabras ; Hijo, entra 
en la Compañi a dejefas*

Efte fufe el ungular fuCelfo,que 
did motivo á que la devoción apelli- 
daíTe efta Santa Imagen , Nueftra Se
ñora del BuenConfejo, renombre,que 
tiene acomodado á una Efigie de aque
lla gran Reyna, que tanto fe precia de ; 

.. aconfejar a los mortales, figan el rum- ■: 
bo que los conduce fin rodeo, á con
seguir los gozos eternos. Y aunque el 
Santo Joven, en los ocho años, que 
fobreVivió ya aliftado en láCompa- ; 
ñia, á que le dirigió tan piadofa Seño
ra defdc el de 1583. en que mereció 
tan apreciablt favor , hafta e! de 9 1 . ' 
Cn que dio fin á fu inocente vida, no 
declaró haver fido efta Imagen de Ma
ría el Oráculo de quien oyó tan rega- 

■; ladas palabras > con todo cüo la tradi
ción confiante, univerfal, y coeva á 
fii.dichofo tranfito , acredita fer ver
dad, fin que alguno de los muchos que 
vivían quando comenzó á publicarle, 
y eftenderfe por el Orbe Chriftiano, 
y  íobrevivieron defpucs en Madrid» 
Roma, y otras Ciudades , la ayan re- 

'■ darguido de falla, ó poco fuudada en 
" razón , y authoridad; en cuyo fupuef- 
>to no zdebe la prudencia acufar ía de- 

vocion de demafiadamente crédula en 
ateftiguar lo que cede eií tanta gloría 
de tan devota Imagen; y alo menos 

iquiero yo mas aliftar mi entendimien
to en lo que difeurre , y  mi voluntad 
en lo que ama:, á favor de tradición 
tan venerable, y  antigua, que cauri- ■ 
var mis potencias en beneficio de la. 
Critica moderna., la qual hace gala de 
poner dudas en todo, como en tiem
po del grande Agúftino lo querían 
perfuadír los Académicos#

Confirma efte primero, y fingular ; 
prodigio , otro fegündo en la mifma 

’ linea, que fucedió a 2 5 . de Marzo del 
áño de 1640. cinquenta y fíete anos 
pofteriot al que hemos referido» en 
que efta prodigiofa Imagen habló una»

dos, y  treS veces perfiladlo, y  mandó 
z\ Venerable Padre, y Martyr celebre 
de nueftra Religión en las Islas Maria- 
nas, Diego Luis de San Vítores, que 
entrañe en la Compañía de Jefus, co
mo lo teftifiea un papel, en que que
daron confignadas a la pofteridad di- 
Vcrfas íingularidades, y circunftancias 
dé la vocadon de efte Venerable Mar
tyr , el qual fe guarda en el Archivo 
de Provincia de la Compañía de Jefus 
de Toledo, y en el mifmó authonza la 
tradición de haver aconfejado efta pia
dofa Señora á S.Luis Gortzaga fu entra* 
da en la Compañía, por eftas palabras: 
Nuefira Señora del Buen Confejó, de 
quien es tan confiante ,y firme la tradi
ción , que fue la mifma que hablo d San 
Luis Gonzaga, dictendolei Hijo, entra en 
la Compañía defefusé Afsi con voz cla
ra llamó efta Santa Imagen al Puerto 

' de la Religión á dos tan claros Varo
nes; y fi quifiera numerar los fugetos,

; que hablándolos al corazón, liiave- 
mentc los aconfejó, y conduxo á lo
grar efta dicha, afsi en nueftra Com
pañía , como en otras Religiones, fue
ra preciíb alargar tanto efta relación, 
que excediera los términos de Com
pendio : muchos lo publican con tier
nas voces , y  fuaves lagrimas, afir
mando , que á fu pretenda deben las 
primeras luces de lii vocación , y def- 
engaño, fin dexar de confdfar, que 
vacilando defpues entre la inconftan- 
cia, y firmeza de fus propoíjtos, folo 
con volver á ponerfe en fu prefencia, 
cefsó la batalla , y fe publicó la’viso
ria á favor de fus piadofos défeos; con 
que fe declara quan propiamente la 
compete el renombre de Nueftra Se-» 
ñora del Buen Confejó#

Los cultos que fe tributan a efta 
prodigiofa Imagen, fon cortefpondicn. 
tes á fus beneficios; y como con repe
tirlos fe ha grangeado tanros agrade

cí cidos , han fido, y fon muchos los que 
han explicado fu obligación en.reve
rentes obfequiosEfiá colocado fuTto- 
no en una pulida Capilla de la Igleíia 
del Colegio Imperial* que con pre- 
fumpciüñ de Templo pequeño, confia 
de cuerpo de Iglefia * de crucero, y  
medianaranja, que1 mantiene Otra me
nor encima, y  las dos, de fingular, y 
hermofa arquitedura, pudiendo todo 
Jlamatfe retablo, por la viftofa talla de 
que fe compone. Las gradas, taberna-

cu.
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culo, tronó,y cama de laVirgen,fon de 
plata, y hacen lucir mas el hermoíifsi- 
mo roítrodc fu Efigie,a quien acompa
ña tan rara, y Ungular modeftia , que 
por ella,y por lo garvofo al natural, es 
una de las Imágenes mas aplaudidas de 
la Corte. Hai también para adorno, y 
oftentacion, fobrado numero de can
dileros de plata, y alhajas de Sacriftia, 
un Cáliz de oro , y una rica Cuftodia 
para exponer el Sacramento, de dia
mantes , elmeraldas, y rubíes, con la 
circmiftancia de haver fido una de las 
primeras, que de joyas fe dedicaron 
al Sacramento en Madrid.

El concurfo, y afsiftencia de gente 
á efta Santa Capilla> es indecible: ra
ro , ó ninguno es el inflante del dî , 
en que no fe vean perfonas , que de
votamente adoren, veneren, pidan, ó 
dbn gracias a tan Soberana Reyna: en 
las horas mas commodas de la maña
na , fe ve cafi fierapre. llena : la multi
tud de Millas, que le celebran, es tan
ta , que cafi falta tiempo, ni hai Alta
res en que fe digan ; pues además de 
doce Capellanes, que por fundaciones 
de perfonas devotas, tienen obligación 
de celebrar en la Capilla, concurren 
otros muchos Sacerdotes, ó traídos de 
fu afefro. á, tan devota Imagen, ó. por 
las limofnas, que para elle efecto con
tribuyen liberalmente los Fieles en ob- 
fequio de fu Protectora. Todos los Sá
bados por la tarde, concurre una de 
las Capillas Reales de Múfleos de fu 
Mageíhd, ¿cantar folcmneraente la 
Salve. En las Feftívidades de Nueftra 
Señora, y de ottos Santos, fe expone 
por toda la mañana el Sacramento, por 
dotaciones particulares, á que fe aña
den otros muchos di as, en que fe exe- 
cuta lo mifmo por nccefsidades que fe 
ofrecen. Los dias figutentcs á la Fiefta 
de la Gíorioía Afliimpcion de María, 
pot fer efte tiempo en que fe dignó 
hablar á San Luis Gonzaga , fe cele
bra el Novenario, y  reza la Novena, 
afsifticndo mañana , y tarde Mañ
ea Real, terminandofe fiefta tan luci
da con mayor lucimiento, pues el ul
timo dia fe ilumina toda la Santa Ca
pilla , en cuyo ámbito, y circunferen
cia, como en el Altar, arden tantas an
torchas, mantenidas de viftolás cornu
copias , que llegan al numero de 450. 
las quales, haciendo reflexión en lo 
dorado, ofrecen a la Yifta ufl £ielq

adornado de clarifsimasEftrellas; fun̂  
don, que fe repite el dia del Dulce 
Nombre de MARIA, y el ultimo dei 
año por la tarde, en~ que á exemplo 
de Roma , y de otras Ciudades de Ita
lia , fe canta con folemnilsima pompa 
d  Hymno: TV Deurn Imdamus, en ac
ción de gracias, por los beneficios en 
aquel año recibidos, y todo el año ar
de todo el dia un cirio grande de cera, 
á expenfas de la devoción, fin que ha
ya faltado efta en varios años.

Además de eftos repetidos obfe- 
quios, hai cambien el continuo culto 
de una nobilifsima Congregación de 
Señoras, en que eftá ahilada toda la 
Grandeza de la Corte, y  todas las Se
ñoras de ella. Los excrcicios de tan 
iluftre Congregación, fon tan lauda
bles, como editicativos. Todos iosjuc- 
ves por la tarde afsiften á la-' Capilla 
de la Virgen, patente el Sacramento, 
en cuya prefencia fe tiene un rato de 
otacion, al que fucede una Platica,que 
hace un Padre , fiempre de ios' enco
mios de la Santifslma Virgen , y de lo 
importante de fu devoción , á la qual 
fe figue el rezar la Letanía Lauretana 
de ella Señora , con otras oraciones, 
fegun las necefsidades, que ocurren; 
y todos eftos devotos exercicios fe 
repiten cada femana con numerólo 
concurfo , no folo del Pueblo, fino de 
muchas Señoras particulares, y aun 
de algunas Grandes de Efp.ma , en 
quienes fe ve lobrepujar la devoción 
á la grandeza. Celebran también ío- 
Jemnementc fu Fiefta de Congrega
ción el dia del dulce Nombre de MA
RÍA ; y por el mes de Noviembre, 
Honras por lasCongregantas difuntas, 
Ni le debe omitir el privilegio moder
no , que concedió Clemente X1E á eL 
ta Congregación de celebrar Miflá re- 
zada el Sábado Santo en fu Capilla, 
acabados los Divinos Oficios.

Pero el exerekio de mas edifica-, 
cion , en que fe emplean todos los 
años , á que no fe defdeñan de afsiftjr 
las primeras Señoras de la Corte , es la 
límolha con que íocorren á las muge- 
res recogidas,ó arrepentidas,que viven 
en Comunidad, encerradas en Cafa, 
que fundó para eñe intento la compaf- 
íion, y miferkordia. En dk feñalado 
conducen los criados publicamente el 
regalo, y limofna, y las Señoras los li
guen en fus filias ? y entrando todos en

f U  fe
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la Iglefia, ün Padre hace una Platica, 
acomodada á las drcunftancías preien- 
tes; y  efta acabada, entran en la Cafa 
folo las Señoras, y algunas de fus Cria
das , que llevan contigo, para que in
troduzcan los azafates en que va la li
mo fna. Efta comienza á repartirle por 
un abundante refrefco de bebidas, viz- 
cochos, y  chocolate, que eftando ten
tadas las Recogidas en fu Refectorio, 
les firven las miftnas Señoras, con la 
circunítancia, de que todos los platoŝ  
jicaras, y  vafos > que han férvido, no 
fe recogen, fino que quedan para que 
fe diftribuyan entre las pobres: antes 
de acabar fe el refrefco, lirven las mif* 
mas Señoras otro plato , en que á cada

una fe le da una libra de chocolate, y 
un real de á ocho. Acabada efta fun
ción , pallan todas á otra fala, donde 
efta la ropa, que fe ha de repartir, 
aquí á cada una dan dos camifas, 
medias, zapatos, jubón, y  un año 
guardapiefes, pañuelos, y otro baf- 
quiñas. Bien es verdad, que, como á 
quienes apromptan tan quantiofas li- 
mofnas, ni les falta liberalidad, mife- 
ricordia, ni compafsion , íiempre fort 
con tanta abundancia , que fobra pa
ra focorrer la pobreza de muchas ne- 
cefsitadas, que deben tan oportuno 

focorro al culto, y obfequio de 
Nueftra Señora del Buen 

Confejo.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DE LAS CALDAS.
§. PRIMERO.

C¿?i
V ^ m cm o  DEL SANTUA^JO DE NUESTRA SEÑOLA 

de las Cddas > y defcripcion de la Santa Imagen.

M L Santuario de Nueftra 
Señora de las Caldas efta 
fito en las Montañas de 
Santander, que fe nom
bran Montaña de peñas, 
abaxo, en el Arzobif- 

pado de Burgos, jurifdiccion del Va
lle , que llaman de Buelna, en los tér
minos del Lugar de Barros, todo per
teneciente al Eftado de los Excelen- 
tifsimos Señores Marquefes de Aguí- 
lar. Llamófc eftc Santuario de Nuef
tra Señora de las Caldas, por haverfe 
fabricado la primera Hermita de efta 
Santa Imagen cerca de una fuente de 
agua caliente, la qual, por fer medici
nal, fervia de baños á los enfermos, 
<jue por confejo de los Médicos venían 
á probar fu virtud en diverfa® doléis

cías, que los afligían i y aunque ahora 
no firven ya aquellas aguas para tal 
mmifterio, conferva la fuente aun qua- 
tro paredes de bailante altura en qua- 
dro, con portada de filleria, en que 
eftaba la puerta, que mantenía cerra
da la fuente, á la qual baxaban los 
dolientes por una efcalera de piedra, 
que fegun dicen, aun fe conferva.

Acerca de la antigüedad de efta 
devora imagen de Nueftra Señora, del 
Artífice que la labró, como vino , ó 
quien la traxo á efte montañofo País, 
ÍI fue aparecida, ó fe labró para colo
carla en la pequeña Hermita, que 
primero tuvo, no hai noticia alguna: 
Con que queda todo ignorado, y ocul
to á la devoción, ó curioíidad de los 
que ello leyeren > y folo fe fabe, que
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los ancianos de las montañas, pregun
tados acerca de lo híftorial de efta 
Santa Imagen , han refpondido , que 
es muy antigua , y de muchos años la 
devoción de roda aquella tierra á tan 
müagi'oía Señora. Labrófele la prime
ra Hermita en un pequeño llano, junto 
al camino Real, que va á Cartilla,al pie 
de una fierra, entre la qual, y otra 
que fe levanta á ia parte opuefta , cor
re un Rio llamado Beífaya, que tenien
do fu origen cerca de la Villa de Rey- 
üofa > corre con bailante caudal, quan- 
do llega á las Caldas , y á fus orillas 
de la parte de abaxo fe regirtra la fuen
te , que da nombre á la Hermita, la 
qual también fe mantenía cercana al 
Rio , de la otra parte del camino, ira
ní ediata á la fierra , y perfeveró en 
ella la devota Imagen de Nueftra Se
ñora muchos años , hafta que defpues 
fe traslado , y  coloco en litio nuevo, 
y  mas capaz. Hai cerca del Santuario 
de entrambos lados dgs muy malos 
palTos; el uno acia Cartilla , antes de 
llegar, que fe llama el Ozino ; y el 
otro defpues de e l, que fe llama Hoz, 
en cuyos tranfitos es muy común 
invocar los paftageros el favor de ella 
Santa Imagen,

Eftuvo muchos años Nueftra Se
ñora de las Caldas folo con la afsiften- 
cia de un Hermitaño , que cuidaífe 
del afeo, y limpieza de la Hermita, 
harta que por particular providencia 
del Señor fe entrego á la Sagrada Reli
gión delGranPatriarca SantoDomingo, 
lo qual fucedió de efta fuerte. Era tal 
la falta de doctrina , y tan grandes las 
ignorancias, que reynaban en aquellas 
montañas, y tenían lus habitadores 
¡de los Myrteríos mas principales de 
nueftra Fe, por careftia de Miniftros 
Evangélicos, que caufaba compaísion 
á los que con zelo del bien de las al
mas miraban aquellas necefsidades ef- 
pitituales i y principalmente íentian 
cite deíamparo , y falta de pafto efpi- 
ritual de fus Ovejas los lluftrifsimos 
Arzobifpos de Burgos, á quienes lle
gaban las noticias de que preguntados 
algunos ancianos , habitadores de las 
montañas, de el modo que en fu País 
fe predicaba el Santo Evangelio , rei- 
pondieron : Yo en mi vida he oido 
Sermón: refpuefta, que con razón 
atravefaba el corazón de aquellos 
lluftrifsimos Prelados. Para ocurrir,

pues, á tan gran necefsidaá, fe dif- 
currió el medio <Je fundar en algunos 
mas principales Pueblos Comunicbdes 
Reügiofas, que pudieflen dcfde ellas 
correr las montañas , enfeñando la 
Doctrina Chrittiana, y predicando ei 
Santo Evangelio; y entre otras Villas, 
en Santander fe fundó Colegio de 
nueftra Sagrada Religión de la Compa
ñía de Jesvs, á expenfas de la liberali
dad inexaufta de la Excelentísima Se
ñora Doña Magdalena de Ulloa, como 
dixe en lu Vidaj y la de SantíUana 
también fue la que con gufto, y agra
decimiento recibió en fu recinto á los 
Hijos del Gloriofo Santo Domingo de 
Guzmán s y eftos fundaron allí Con
vento con nombre de Regina Ccei¿; y, 
efparciendofe prefto el fuave olor de 
Santidad, y Religión de aquellos nue
vos Religíofos, no fue mucho llegaífe 
á las Caldas, que difta dos leguas cor
tas de Santillana, y al Lugar de Bar** 
ros , en cuyo termino , como dixc, 
eftaba la Hermita de Nueftra Señora, 
cuyos Vecinos , y Concejo comenza
ron á tratar, del medio que podían 
difeurrir para tener en fu jurifdiccion 
Religíofos de Santo Domingo , viendo 
el fruto, que iba haciendo el Conven
to de Santillana. Parecióles, que era 
lo mejor hacerles donación de la Her- 
mita de Nueftra Señora de las Caldas, 
Imagen, con quien tenia gran devo
ción toda 1a tierra, y que le aumenta
ría enerando á fer Capellanes luyos 
los Hijos de aquel Sandísimo Patriar
ca , que en fu vida canto eftendió la 
del Santo Rofario, y que con tener 
en aquel Santuario tan fervorofosOpe-? 
rarios de la Villa del Señor, llevarían 
fus almas colmados frutos de doctrina, 
y exemplos.

Conferenciada, y determinada efta 
prudente rcfolucion , acudieron al Ar- 
zobiípo de Burgos, y obtenida fu li
cencia , hicieron luego donación al 
Convento de Santillana, de la Virgen, 
y Hermita de Nueftra Señora de las 
Caldas: pactando, entre otras colas, 
que aquel Convento huvieflc de po
ner Reúgiofos en las Caldas , que acü- 
dieífen a las necefsidades efpirituales 
de los vecinos de los Pueblos, que
dando fu jetos al Prior de aquel Con- 
vento.Hizofe laEfcritura año de ióoj. 
con dicha claufuia, que duró poco, 
porque el año de i<5n .  por algunos
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inconvenientes, c|ue refultaron de la 
fujecion al Prior de Santillana , acu
dieron los vecinos del Lugar de Bar
ros al Capitulo, que celebraban por 
el mes de Mayo de dicho año los Pa
dres Predicadores de fu Provincia de 
Efpaña ; y prefentando cierta Infor
mación , fuplicaron al Capitulo exi- 
mieflfe al Convento de las Caldas de la 
jurifdiccion del Prior de Santillana, lo 
que concedieron, y  determinaron los 
Reverendifsimos Padres Maeftros, que 
le componían;y afsi defde entonces 
quedó independente uno de otro, apli- 
candofe los Religiofos de las Caldas á 
fabricar Iglefía algo mas capaz , que 
la primitiva Hermita de Nueftra Seño
ra ; pero en si bien corta, no dando 
lugar á mayor dilatación, por una par
te el camino Real, y por Otra la MonT 
taña. Afsi paífaron con bañante po
breza , y dcícomodidad, halla el año 
de 1Ó63. en que la altifsima providen
cia de Dios difpufo , que el V. P. Fr. 
Juan Malfaz determinafíé venir alCon- 
vento de las Caldas á plantar en él la 
obfervancia exaéta, y  puntual de las 
Sagradas Conftituciones del Orden de 
Predicadores: penfamiento, que exe- 
cutó a gran gloria del Señor, y por 
cuyo medio aquel Convento , antes 
defconocido aun á los Sugetos de la 
Religión, le ha hecho conocido , y  
célebre , no folo en aquel País, fino 
en roda Efpaña , y  aun en el otro 
Mundo; y la Imagen de Nueftra Se
ñora de las Caldas, que antes folo era 
Venerada de los cercanos Pueblos, es 
celebrada de otros muy diñantes, in- 
Vocandola muchos en fus necefsida- 
des, trabajos, y dolencias, y experi
mentando el favor de tan benigna Ma
dre, como fe conocerá por los mila
gros , que fe pondrán en el párrafo íi- 
guíente, á gloria de Dios , y aumento 
de devoción con ella prodigiofa Se
ñora , concurriendo á obra tan del 
divino agrado la Venerable Señora 
Doña María Ana Velarde de la Sierra, 
de quien debe ha ver en tan Religiofo 
Convento fin guiar memoria , y no 
menor agradecimiento'.

Es la Imagen de Nueftra Señora de 
las Caldas de talla; fu eftatura ferá de 
■ Una vara, poco mas, ó menos: el co
lor del roftro es algo moreno, y en él 
tiene mucha gracia, y proporción : es 
xaageftuoló l y Tobe rano ; y aunque.

grave, junta á la gravedad, benigni
dad , y tal agrado, que lo mifmo es 
miraría con atención, y  afeéto, que 
arrebatar á si el corazón, por cuyo 
medio caufa maravillólos efeftos en 
las perfonas, que con devoción fe po
nen en fu prefencia. En la mano de
recha tiene un corazón, como quien 
quiere fígnificar, que tiene en las ma
nos el corazón , para beneficiar á to
dos los que quiíieren valerfe de fu 
patrocinio. Sobre el brazo izquierdo 
mantiene al Niño, que también imita 
á la Madre en lo moreno, y agracia-, 
do, y es de la mifma pieza de la ta-, 
lia, con que no fe le puede quitar. La 
Imagen de Nueftra Señora eftá Tenta
da ; pero como fe vifte , parece eftár 
en pie. Eftá adornada de Corona, y 
rayos de plata , ocupando un Trono, 
que la devoción ha erigido por lu ma-¡ 
yor culto, y veneración.

5- II.
^EFIE^ENSE ALGUNOS,  

Milagros de Nueftra Señora de las Caldas.

ANTES de eftár efta Santa Imagen 
al cuidado de los Religiofos de 

Santo Domingo , tenia cargo de fu 
afleo , y decencia de fu Capilla ( como 
yá dixe) un Hermitaño. Hailabafc en 
ral ocupación por los años de 15 ¿>4. 
un hombre muy devoto, que fe lla
maba Rodrigo de la Vega, elqual por 
falta de limofnas, no podia tener re- 
texada la Hermita, antes llegó á eftár 
tal, que folo tenia contadas cinquenta 
texas en todo el texado: comenzó 
un dia á llover, y viendo el pobre, 
y  devoto Hermitaño, que toda la 
Capilla fe llenaba de agua, como no 
lo podia remediar, acudió á la Santa 
Imagen, y puefto en fu prefencia de 
rodillas, la fuplicaba remediaífe aquel 
trabajo , que íucedia á fu mifma Cafa; 
y  de repente fe halló la Capilla muy 
bien retexada, y con tanta abundancia 
de texa, que ¿obró mucha par a ó  tras 
obras.

Con el mifmo Hermitaño Rodrigo 
fucedió otro cafo bien fingular. Sa
lió al monte * y en él. perdió la llave 
del arca de los Ornamentos, con que

fe
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fe d ecía MiíTa : volvió a Ja Hermira, 
y encontró mucha gente con el Sacer
dote que quería celebrar, y  bufeando 
Ja llave, no la halló, con que á̂ toda 
prifa volvió al monte, y aunque la 
bufeo por una y y  otra parte, no la 
encontró ? y afsi defconfolado fe vol
vió á la Capilla, y poniendofe de ro
dillas ante la Santa Imagen , la pi
dió fu favor , y que parecieífe la lla
ve , y luego á vifta de rodos los pre- 
fentcs fe vio la llave a los pies de 
Nueftra Señora* Sucedió cite prodigio 
año de 1567.

El mifmo año ün Ladrón fa- 
crilego fe atrevió á abrir el cepo de Ja 
limolha, que eftá en el camino real, 
y metió la mano para facar el dinero, 
que en éi haviai pero fucedióle muy 
mal el loco atrevimiento; porque la 
Virgen difpufob que no la pudíeífe 
facar del cepo, por mas que lo inten-« 
taba, y hacia fuerza para ello; con 
que fue cogido , como dicen, con el 
hurto en las manos , ó con la mano en 
el hurto,y fue caítígado como me
recía fu atrevido intento , ahorcándo
le en el monte , que eftá enfrente, de 
la otra parte del Río. /

Va he dicho, que eUpalio, que 
llaman del Oziño , es muy peligrólo, 
y  en él ha hecho efta Santa Imagen 
muchos milagros, con las perfonas, 
que viendofe en peligro, al traníitar 
por él la han invocado, como conf- 
tará de los cafos íiguientes. £1 ano 
de 1568. por el mes de Febrero, al 
pallar por aquí un Harriero, llamado 
Sebaftian de Amor, fe le cayó un 
rocín de los que llevaba , en él Rio, 
que iba entonces muy crecido, y  con 
la fuerza del agua, comenzó á dar 
bueltas con la carga, fin elperanzas 
de poder falir. El Harriero , viendo lo 
que pafiáha, fe entró con la pena en 
la Capilla de Nueftra Señora, y ha
ciendo encender una vela»fe pufo de 
rodillas, y fuplicó á cita gran Señora, 
que le ptefervalle la otra hacienda 

.que llevaba, porque de la carga,y 
cavalleria, que havia caído en el Rio, 
no juzgaba poder tener remedio. Def- 
pues de bailante efpacio de tiempo, 
que fe detuvo delante de la Santa ima
gen , falió á ver , y oír lo que fe deda 
de fu defgracia, y  halló en un fitio, 
que dicen de los Caftaños, que citan 
mas arriba de la Jgleíia, la cavalleria

con la carga tan bien puefta, y tan en
juta , como lo citaba antes de caer j y 
admirado del fuceflo , volvió á d¿ir 
gracias á tan prodigiola Imagen en fu 
Capilla.

También al caminar por lo mas 
eítrecho de aquel mal paífo tres hom- 
bres, fe defgajaron de lo mas alto del 
rifeo unos peñafeos, con tal violencia, 
y  aceleración, que no les dieron lu-

far fino folo para invocar á Nueftra 
eñora de las Caldas: invocación, que 
les fue tan favorable , que los libró 

milagrofamente de la muertej porque 
les peñafeos, impelidos de mano vifi- 
ble, y amiga, fe dividieron, y defvia- 
ron ázia una, y otra parte, dexando 
libre folo el pedazo de camino , que 
ocupaban los tres hombres, los qua- 
les , agradecidos al beneficio, vinie
ron á dar las debidas gracias á ran po- 
derofa, como benigna Señora.

Un hombre, llamado Pedro Gon
zález, con otros compañeros fuyos, 
vecinos todos del Lugar de Frefnedo, 
del Concejo de Rio de Agüera, con
ducía en un carro un carral de vino, 
y  paffando por el vado, junto á las 
Caldas, el R io, que iba crecido, fe 
llevó carro ,y  bueyes , con el hom
bre que en él iba, como treinta pal
ios Rio abaxo , en donde fé lblcaron 
los bueyes, y  falieron nadando, de
xando al carro, y hombre fumergido 
en el agua: los otros compañeros, que 
miraban defde la orilla la defgracia, y 
que el otro citaba debaxo del agua, 
juzgaron fe havria ahogado, y  entra
ron en la íglefta de Nueftra Señora á 
oir Miflá, y encomendar á Dios fu al
ma , fu plisando también á la Santifsi- 
ma Virgen los favoreciclTe: acabada Ja 
Miña , falieron á bufear quien facaíTe 
el carro , que citaba en medio del 
Rio , y  llegando al filio, uno de los 
dos , que iban, vió algo de la ropa del 
compañero , por la qual le afió , y  fa- 
có fuera deí R ío, fano, y bueno: ad- 
miraronfe los dos de cafo tan prodi- 
giofo; y preguntando al compañero, 
como falia fin daño, defpues de haver 
citado tamo tiempo debaxo del agua, 
le refpondió , que por intetcefsion de 
Nueftra Señora dé las Caldas le ha- 
Íía Dios librado dé ahogarle : á la tar
de pudieron facar el carro, fin perder- 
fe cofa alguna dé la carga, ni del vi
no j y vinieron todos tres á dar las gra-

* cías



idas à la Iglcfia deNueftra Señora , y  
con efpeciaíidad Pedro González, por 
beneficio tan fingular. Sucedió efte 
milagro añó'de 1616. a 22. de Oófcu- 

. bre. -
A l año fíguiente obró- efta Santa, 

Imagen otro prodigio. Un vecino de 
Lierganes, jurifdiccion de Tranfmie- 
ra y cuyo nombre era Pedro de la Can- 
to lla ,, venía con un cavallo cargado 

' por el camino del O ziño, y como el 
Rio vinicíTe crecido? el cavallo,metien- 

. doíc en él, fu¿ llevado dé la corriente, 
y  comenzó à boltear mas de medio 
quarto de legua, hafta el fin del paite
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Pon Juan de Villadieftro, del Lugar 
de Cudon, y  acometiéndole una reí 
cia enfermedad, le pulo tan á los iun-: 
braiésde la muerte, que recibidos to
dos Jos Sacramentos, y defahuciado 
de los Médicos , eíperaba, ó temía 
cada hora lá muerte. En eñe efta do 
citaba, quando le vino al penfamicn- 
to encomendarfe á Nueftra Señora 
de las Caídas: hizolo afsi con gran 
devoción ; y al inflante fe llenó dé 
grande alegría, y le parecía , que la 
faíud le iba entrando por todo el 
cuerpo; y  afsi fué, porque luego eftu- 
vo bueno : con que agradecido á tan

Santa Imagen una Novena , dexó 
limoina> y difpufo, que en un quadro 
fe pintaíTe el calo de fu falud , por la 
intcrcefsion de efta pia.dofa Señora.

A un vecino de Barros , que fe lla
maba Scbaftian Quijano , le cogió uni 
Vez el carro , que llevaba ,de fuerte, 
que le hacia pedazos , fi dieffe un pat
io adelante : iban los bueyes cuefta 
abaxo, y el afligido hombre ,vÍendofe 
«n remedio, invocó à la Virgen de las

4e la Hoz, por entre loS pefiafeos de! fingalat beneficio , de¥e  ̂ M ^ id  fufe
Rio - el hombrp , viendo que no cnia a las Caldas, tuvo en prefencia de la
remedio, afligido por la perdida de fu *- - r
cavallo, y la carga, lo encomendó to
do á la Virgen de las Caldas, á quien 
hizo oración, y  dio limo lila, y pallo 
adelante fu camino. Pero quando juz- ; 
góno volverá ver mas, fu cavallo , al 
llegar á la Hoz, le halló tan bueno, y  
laño como le traía, y  tacando le con 
facilidad, fe fue con él ^alabando á .

. D ios, y  á fu Santifsima Madre.
Por los años de 1630. María Gon  ̂

zalez de Barreda yedna del Lugar de
Cortiguera, quedo por un accidente - ® ■ y ’ ■ -
que padeció, del todo tullida, y def- 
pues de muchos remedios, no fintió 
mejoría alguna. Quito encomendarfe 
á Nueftra Señora de las Caldas en fu 
Santa Cafa , y hizo la traxeffen á ca- 

" vallo , con mucho trabajo; y havien- 
do llegado, comenzó una Novena á 
Nueftra Señora»y al acabarla, fe ha
lló tan buena, y fana , que pudo vol- 
verfe por fu pie á faca la , fiendo afsi, 
que hai dos leguas largas, y de mal 
camino.

Juan Diaz, vecino del Concejo de 
Ibio, cortando en el monte una haya, 
en compañía de otros dos hombres, fe 
Je cayó encima , cogiéndole debaxo 
por medió del cuerpo; encomendófe á 
Nueftra Señora de las Caldas, y  efta; ■
Señora le favoreció de fuerte , que 
los orros dos compañeros le facaron 
fácilmente, quedando d  árbol pegado 
á la tierra, fin hueco alguno, con que 
fe conoció haver Jftdo cofa milagrofa 
no haver fentido daño alguno $ y en 
acción de gracias-vino al Santuario, de 
Nueftra Señora, y  tuvo en él una No
vena. ■ ; r

Yivia en Madrid , año de 1644,

gencia alguna humana , volvieron 
atrás, y el hombre pudo falir fin le«* 

\fion »viniendo ádár las gracias ala 
Santa Imagen , y dando orden fe cfc 
etiviefíe el fuceffo.

Otro cafo raro, y prodigipfo acon
teció ájuan Quijano (no sé fi parien
te del ya referido ) vecino también 
del Lugar de Barros , por los años de 
*<>60. Conducía efte hombre un carro 
de vino con quatro bueyes, á la Villa 
de Cartcs , y enmedio del paffo peli
gróte de la H oz, los dos bueyes ulti- 
mos, qué venían uncidos al carro, mo- 
leftadps de las mofeas , comenzaron a 
cejar, y echar el carro ázia el Rip» por 
el lado que ay un gran defpeñadero; y 
fue efto tanto, que ya una rueda del 
carro Jiavia falido del camino ázia el 
defpeñadero. Al vfer efto el Carretero, 
comenzó á invocar á Nueftra Señora 
de las Caldas, y reconciendo, que fí 
aquellos bueyes daban un paffo atrás, 
o adelante, ellos, y el carro fe def- 
peñaban fin remedio: fe llego á ellos, 
y los defunció, y al inflante, viendofe 
Jueltos, corieton á cafa: con efto el 
hombre no fabia qué hacerte, porque 
m el carro podía quedarfe afsi, ni las-
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de las Caldas.
otros dosbüdyes folos eran fuficientes 

» á arrancarle. Eítando en efta perplexi- 
dad , vio que venían dos bueyes def- 
conocidos , y fin que alguno los guiaí- 
fe,y que el uno fe havia puefto junto á 
una rueda , y el otro junto a la otra, 
como que querían que los uncieflen: 
admirado el hombre de íuceffo tan 
Angular , fácilmente ios unció Tolo, 
y con los otros dos fin dificultad facó 
el carro, y pudo profeguir fu camino, 
íoltando los bueyes en el llano, y pu
do con los fuyos profeguir fu camino, 
no cefl'ando de dar gradas á Nueftra 
Señora de las Caldas, por lo que le 
havia favorecido.

Una muger, llamada Marta , veci
na del Lugar de Mercadal, citaba 
puíTcida de malos Efpiritns , por lo 
qual fus parientes la traxeron á Nucí- 
tra Señora de las Caldas,a que los Re- 
ligio los la conjurarte n , como lo hi
cieron , coníiguicndo , que los demo
nios la dexa líen por fuerza de los 
exorcifmos, y protección de efta San
ta Imagen5 pero fucedia , que lue
go que falla de la Iglefia para irfe á 
fu cafa , volvían los infernales Efpiri- 
tus á portee ría: aconteció cito algu
nas veces, tanto, que la muger fe de
terminó a quedarle allí para fervir , y 
afsiftir a la Virgen * como lo executó 
por algunos años. Pero en cierra oca- 
lion fe defapareció del Santuario de 
repente , y los Religiofos, remerofos 
de que el Demonio la llevarte , y def- 
peñaflepor alguna parre de la monta
ña, embiaron perfonas en fu bufca,y 
no la hallaron : masa la noche fi guien* 
te la volvió la Virgen Santifsima a fu 
Santuario , dcfde unas peñas altas, 
que miran á una parce, que llaman 
Olíandriño i y viniendo el Rio Bofla- 
ya , que cotre junto al Convento, 
muy crecido , por fer Invierno , la 
pafsó la Virgen de la otra parte fin 
mojarfe. Dixo la mifma muger el li
tio en que havia eftado , y que para 
llamar a. la puerta del Convento , la 
havia puerto la Virgen una piedra en la 
mano, con que llamó, y dio por to
do gracias á fu gran Patraña , que tan 
tnilagrofamente la havia librado de 
tantos peligros,en que la havia puerto, 
y  metido el Demonio.

Defde el tiempo del V. Fr. Juan 
Malfaz, Prior del Convento, fe obfer- 
yó, que con levantarle mucho polvo.

en la Iglefia, acaufa de la mucha gen* 
te , que fuele acudir á ella , jamás fe 
encontró polvo alguno en losroftros 
de Madre, y Hijo, tiendo afsi, qWC fc 
fuele llenar de él toca, vertido, y raan 
nosí y para hacer juicio cabal de ef- 
te que parece efedo milagrolb, fe ha 
limpiado diverías veces el roñro de 
la Santa Imagen, y nunca fe ha cono
cido en el cambtay feñal de polvo, 
que fe aya quitado del roftro de 
Nueftra Señora , ni del Niño, y le 
atribuye á efpecial providencia del 
Señor , para que no fe desluftre , ni 
afee el roftto de la Imagen , ni de fu 
Hijo , lo que fucedieta fácilmente, 
por fer el fitio del Convento muy hú
medo, y junta la humedad al polvo, 
fuera quitando el barniz del rortro de 
la Virgen , y del Niño.

El año de 1664. favoreció efta 
piadofa Señora aun hombre cafado, 
a fu muger, y a fu hacienda en el refe
rido peligrofo paflo de la Hoz , y fue 
afsi. Día de San Bartholomé 24. de 
Agofto venia un hombre de Madrid, 
donde havia eftado algún tiempo , á 
vivir de afsiento al Lugar de Barreda, 
de donde era natural > traía tres ma- 
chos, en los dos venían los baúles con 
diverías alhajas, y en el otro venia fu 
muger, y todos tres rearados con un 
cordel grueflo de cañamo : llegaron 
al parto, que he dicho de la Hoz, co
mo entre ocho, y nueve de Ja noche, 
y allí , deslízandofe el macho pri
mero, cayó por el defpeñadero s que 
ay harta el Rio, llevándote también al 
fegundo macho : el hombre grandes 
mente afuftado con el ruido,y juzgan
do, que todos los tres machos, poí 
eftár reatados fe havrian defpcñado, y 
fu muger con el ultimo , haciéndote 
todos pedazos, comenzó á gritos a 
invocar á Nueftra Señora de las Cal
das , y á hacerla cierta promelfa. A  
elle tiempo llegaron dos homberes de 
Zieza, que venían por el mifmo cami
no , de la otta parte , para fu cafa, 
y oyendo el ruido , y las voces del 
afligido hombre , tuvieron forma de 
encender lumbre , y luz , para ver 
qué havia fucedido , y lie gando fe 
mas, vieron, que el ultimo macho, 
en que venia la muger, eftaba parado 
con ella en el camino, y que el cordel, 
aunque era muy grueflo, y fuerte, fc 
avia hecho pedazos, y eftaba como fi 
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8 Nueítra Señora
le huviefíctt cortado coa un cuchillo. 
Alentóle el hombre al ver fana, aun
que muy afuftada , á fu muger; pero 
no paró en efta foloel prodigio »por
que baxando los otros dos caminan
tes * como pradicos de la tierra, por 
un rodeo, hafta el Rio , creyendo ha
llar machos, y baúles hechos peda
zos, encontraron los machos en pie, 
fmlefionalguna,y los baúles fin ha» 
verfe maltratado, y  folo uno tenia un 
pequeño raigón en el cuero que le 
cubría , para que fe entendieífe havia 
encontrado, ai caer, con los peñafeos*. 
Sacaron los machos con la carga de 
los baúles , por el rnifmo rodeo , y  
pueítos en el camino, proíiguieron to
dos juntos , cantando alabanzas á. 
Nueftra Señora,hafta un Lugar llama
do Ruborbo, que eftá cerca, en donde 
llevaron los machos al Herrador, para 
que regftriaffe fi havian padecido al
gún daño , y viéndolos defpacio , no 
apareció en ellos lefion alguna ; y h> 
que mas e s , que abriendo los baúles* 
no fe encontró cofa quebrada, vinien** 
do en ellos efpejos, y  otras alhajas 
delicadas: el hombre , que apenas 
creta lo que le pallaba »iodo admi
rado , y  devoto, volvió al Santuario 
de la Virgen , en donde contó el fu- 
ceflo., juntamente con los otros dos 
de Zieza , que fe hallaron prefeutesr 
dio las gracias á Nueftra Señora,y 
trató de cumplir fu prometía, á glo
ria de Dios, y culto de la Virgen de 
las Caldas.

Parece, que la Providencia Divina 
colocó cfta Santa Imagen tan cerca 
de eftos peligrofos patíos, para que 
por fu intercefsion fe libren ios paila- 
geros de peligrar en ellos, havten- 
dofe obfervado, que á nadie ha lu- 
cedido defgracia confiderable al paf- 
far por alli, por no querer fu Ma- 
geftad, que enfrente de fu Santuario, 
y á la vitía de é l, lloren los caminan
tes por caufa de alguna pérdida; y  
efto principalmente acontece a los 
que vienen á efta Santa Cala »como 
entre otros muchos calos fu cedió a 
una muger en el figuiente. Por Ad
viento del rnifmo año de 664. venia 
una muger, ya anciana » vecina de 
Vicrnoles, que íe llamaba María 
García, á oir Sermón al Convento, 
y al paffar por dicho patío, íe le 
deslizaron ios pies por fu poca fuerza*

y cayó por el deípeñadero abaxo: 
al ir cayendo, dio un gran golpe * 
con todo el cuerpo en una peña, que 
fobrefalía á las demás, y defpues otro 
al píe de un Caftaño, que etíaba cer
ca del Rio. Los que venían en fu 
compañía fe laftimaron de fal def
gracia , é invocaron á Hueftra Se
ñora , que la favorecietíe ; y ba<- 
xando por el rodeo dicho, hafta el 
Rio, juzgaron cncontrala hecha mil 
pedazos; pero con maravilla eftra- 
ña la hallaron Tentada al pie del Caf. 
taño, buena, y fana, y con el Rofario 
en la mano. Peguntáronla,qué la havia 
fucedido en la caída,y como no eftaba 
hecha pedazos? a que refpondio la 
buena muger : que ella no fabia cofa 
alguna de calda, ni fabia como havia 
baxado alli; y fubió con todos los 
demás por el rnifmo camino , llegando 
con los otros á la prcfcncia de la San
ta Imagen» á quien dieron todos las 
debidas gracias , y fe hizo publico tan 
maravillólo luce tío.

Quiere Nueftra Señora feamos 
fieles en cumplir lo que la promete
mos; y en confirmación de efta ver
dad , referiré loscafosfiguientes. Por 
Navidad del año dicho, paliando un 
hombre á Caftilla por cerca del Con
vento de las Caldas, entró á hacer 
oración á efta Santa Imagen, fuplican- 
dola le dietíe feliz vía ge, y prometien
do dár limoína para una Mitía 11 volvía 
con Talud. Concedíóíela el Señor, y 
volvió bueno por el rnifmo camino, y 
al llegar á las Caldas, entró también á 
hacer oración á Nueftra Señora ; y  
aunque fe acordó de fu prometía, no 
dio la limoína de la Milla, dexandolo 
para otra ocafion, por parecerle no 
llevaba lo necetíarío, para llegar á fu 
cafa; por lo qual, dexando un quarto 
folo de limoína , Calió de la Iglefia 
para profeguir fu camino ; quilo ha
cerlo , pero en vano, porque por mas 
palos, que daba á la cavalleria , no 
havia forma de que fe movieffe : dió- 
Je efto cuidado, y comenzó á penfar, 
fi feria , por no cumplir fu prometía. 
Volvió á entrar en el Santuario,y dio 
de limoína otros dos quartos, juzgan
do , que fi dietíe toda la limofna de la 
Milla, no tendría dinero bailante para 
el gallo hafta fu cafa : vovió a falir 
para profeguir fu jornada, y entonces 
la cavalleria anduvo como quatro , ó
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de las Caldas.
cinco paflbs, y  parò: el hombre la mo
lía à palos halla hacer pedazos uno de 
acebo, que llevaba > pero no havia re
medio de que Te movieíle. Experimen
tando erto, acabó de conocer de don
de le venia el daño : volvió à entrar en 
el Templo, y dio la limofna dé la Mif- 
fa prometida, y fallendo otra vez, a pe* 
ñas comenzó à arrear la cavalleria, 
quando partió fin dificultad, y profi- 
guió in camino fin detenerle halla fu 
Lugar.

Con otro hombre fucedió también, 
que haviendo prometido limofna para 
celebrar una Miña en Ja Iglefía de 
Nueftra Señora de las Caldas, dilató 
darla ; y eftando un día trabajando en 
fu huerto , le dio de repente un dolor 
de hi jada tan recio, que fuè predio Je 
llevaflén otros à la cama: eftando yá 
en eila, le vino i  la memoria , que no 
havia cumplido lo que havia prometi
do , y afsi volviéndole dentro de fu 
corazón à Nueftra Señora,dixo: O, 
,, Virgen Santifsima, y que mal Chrif- 
„  tiano foy ! Pero yo os ofrezco cum- 
„  plir luego lo que ofrecí > fi os dig- 
„  nais de quitarme cite dolor. Al inf- 
tante que acabó de decir ellas pala* 
bras, f$ le quitó del todo el dolor, y 
admirado el hombre de tan raro fucel- 
fo , dió las gracias à la Virgen, y fe le
vantó bueno, y Cano, con que pudo 
cumplir luego íu promeífa, y dar la li
molila que havia ofrecido.

Un Hidalgo dei Lugar de Arenas,, 
del Valle de Valdaguña, que fe llama
ba Don Juan de Buftamante, viniendo 
à cavallo por el litio de la Hoz arriba, 
ó por efpalitarle el cavallo, ó por otra 
razón, le derribó enmedio de aquel 
mal palló, y tuvo , además de ello, 
la defgracia de quedar alido de un ef- 
trivo. Azorado el cavallo, partió cor
riendo , y le llevó arraílrando por 
aquellos peñafeos, hafta la puerta del 
Convento, diftancia mas que de un ti
ro de mofquete: encomendóle Don 
Juan à la Virgen de las Caldas, y  quan
do naturalmente fe havia de haver he
cho piezas ( como fe las hizo la efpa- 
da, que llevaba à la cinta) fe halló bue
no, y laño, y pudo entrar por fu pie 
à dar gracias à fu Bienhechora ante fu 
fagrado Aitar.

Año de 1665. Ifabél de Palacio, 
vecina del Lugar de Mengo, tenia una 
hija tan enferma de una parótida, que

eftaba ya agonizando. Cierta vecina 
fuya, difeurriendo , que fi lc abria la 
parótida, lañarla; hizo un palo muy 
agudo de veleño, y fe le entró a ¿  
muchacha por la hinchazón, que lue
go reventó, y la niña, á villa, y  fentir 
de todos los que llegaron á verla, mu
rió , por no tener ya refpiracion, ni 
fentiao: la madre, viendo difunta a fu 
hija, comenzó a llorar, y dando gran
des voces, llamaba á Nueftra Señora 
de las Caldas, pidiendo, que volvieífe 
la vida á fu hija, y que fi fe dignaba 
hacerlo, la llevarla a fu Santa Caía, y, 
darla limofna para una Mifla. Oyóla 
cfta piadofa Señora, y la muchacha 
abrió los ojos, y fe levantó de la cama 
buena,y fana, y folo la quedó la he
rida , que le havia hecho el palo, pero, 
fin dolor alguno.

Don Thomás de Villegas , vecino 
del Concejo de San Felices, embió á 
dos mozos á que bufcafl'en un cavado, 
que fe le havia perdido, el qual hada
ron mas abaxo del Convento de Huef- 
tra Señora de las Caldas, y montando 
en él uno de los mozos , al paíTar por 
la huerta del Convento, alcanzó á v er 
encima de la cerca unas calabazas, y  
dixo al otro, que hurtaíTen una j á que 
„  refpondióel otro mozo:No hagamos 
„  tal,que nos hundirá aquí la Virgen.A 
que replicó el que iba á cavado: Qui- 
„  rate de ai, qué importa ello ? Y al 
mifmo tiempo fe afleguró en el cava-; 
lio, y arrimándole á Ja cerca, cortó 
una calabaza; pero al inflante el cava- 
lío , fiendo bien fuerte, doblando ma* 
nos, y pies, fe cayó en el fuelo, como 
íi de propoíito lo hiciera: al ver cfto, 
comenzaron á temblar los mozos, y el 
cavado fe eftuvo de aquella fuerte, 
hafta que el mozo arrojo la calabaza 
dentro de la huerta, y luego fe levan
tó fin apremio, y prefiguró fin emba
razo fu camino. -

A MariaRoiz, de edad de nueve 
años, del Lugar de Uñas , dio de re-i 
pente una enfermedad extraordinaria, 
de fuerte , que temblaba fin poderfe 
foífegar, y nunca paraba con la cabe
za , ojos, boca, manos, y pies: deciati 
á fu Padre, que aquella muchacha ef
taba endemoniada, y por eflb la llevó 
al Cura del Lugar, el qual la conjuró 
por efpacio de nueve mefes , fin que 
defcubricíTe tal accidente, ni mejoraf- 
(e del que padecía. Acó ufe jaron al pa- 
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i Ad Nueftra Señora
dre, que la traxefle á Nueftra Señora 
de las Caldas, en donde hallarla reme
dio i y  eLpadre con gran trabajo, y  
dificultad la trajo Cobre una uva llena, 
y  dexandola a la puerta , fubíó á eftar 
con el Prior (que á la fazon era el V¿ 
Fr. Juan Malfaz) y le dixo, como traia 
una muchacha hija Cuya endemonia
da , para que la conjuraffen: refpondió 
el Prior , que los Rcligiofos eran po
cos , y  eftaban ocupados en oir con- 
fefsiones, y afsi no podían divertirle á 
conjurar la muchacha; que primero 
era>y mas grato á Nueftro Señor echar 
los demonios de las almas de los hom
bres , que de los cuerpos, que la lle
varte á Santo Toribio de Liebana, que 
allí la conjurarían. Oyendo ellas pala
bras , fe defeonfoló mucho el Padre 
de la enferma, y el V . Prior comenzó 
á tener algún cuidado, y  afsi baxó á 
ver la muchacha , y  caufandole lafti- 
tna la inquietud de miembros que te
nia , dixo al hombre, que ya que efta- 
ba en aquel Santuario, hicielfe una 
Novena á Nueftra Señora por la falud 
de fu hija; y que fi la convinieíTe, fu 
Mageftad fe la alcanzarla de Dios, co
mo lo hacia con otras perfonas, Hizo- 
lo aísí el hombre, y  luego que comen
zó fu devoción, la muchacha fe fentia 
mejorada, y podía comer por fu mano, 
y  a la mitad de la Novena fe íintíó con 
tanta fuerza, y tan aliviada de fu mal* 
que fe levantó de la camilla, en que 
havia venido, y probando, comenzó 
á andar fin embarazo alguno, quedan
do buena , y robu fia. Confefsofe, y  
acabada la Novena, fe volvió con fu 
padre contenta, y alegre á fu cafa. Su
cedió efte milagro año de 1669.

Por ei ines de Diciembre del mif- 
mo año, un mozo llamado Lorenzo 
Diez , vecino de Arenas del Valle de 
tValdeguña, hallándole en el monte 
cortando leña, fe le fue la hacha, y fe 
le entró por el tobillo, de cuya herida 
comenzó á falir tanta fangre, que no 
fe le podía rellanar. En tal defgracia 
invocó , y  clamó á Nueftra Señora de 
las Caldas,y al ínftante cefsó Ja fangre, 
y  fe le quitó del todo el gran dolor, 
que antes fentia, de fuerte, que llegó 
á fu cafa fin impedimento, y  en todo 
el tiempo, que dató la cura de la he
rida , no fintió dolor alguno, halla que; 
$lel todo quedó fano*

C.°fi otro piño de fejs años, hijo

de Pedro Diez de Palaznelos, y  de 
Doña Maria de Quevedo, vecinos del 
mi lino Lugar, obró ella Sama Imagen 
un íingulár prodigio año de 1670. ca
yó por defgracia en un cauce de mo
lino , llevóle la corriente del agua, 
hafta lo eftrecho del canal cerca del 
rodezno, y  paró el molino,porque 
con el eftorvo del cuerpo del niño, no 
podia baxar el agua con bailante fuer* 
za para que anduviere. Eftaba dentro 
del molino otra hermana fuya de edad 
de diez años , y viendo que no fe me* 
neaba U rueda , faliò à faber la caula* 
y vió las piernas del niño, que eftaban 
fuera, porque lo demás del cuerpo lo 
cubría el agua. AL conocer que era fu 
hermano, fe fuè à gran priía à fu cafa 
llorando, y dando gritos para llamar 
à fu madre, que vinieííe à íacar al nh 
ño : la cafa eftaba dittante, y le palia
ron rres horas en llegar la muchacha, 
y venir al molino la madre , en cuyo 
cfpacio eftuvo el cuerpo del niño an a- 
velado debaxo de las aguas. Luego 
que llegó la afligida madre, procurò 
facar à fu hijo; pero no pudiendo, dio 
voces, y à ellas acudieron unos Arrio 
ros, que pallaban por allí, y uno de 
ellos entrò, y  le facó, no fin alguna 
dificultad, y le pufo en fus brazos, con 
cuya vifta creció el dolor, y aflicción 
de la madre, la qual comenzó à invo
car à Nueftra Señora de las Caldas, -ó 
tiempo que llegó allí un Sacerdote, el 
Cirujano, y  otras perfonas. Miróle el 
Cirujano defpacio por dos veces , ’y  
no vió en el feñal alguna de vida , y  
afsi dixo, que el niño eftaba muerto, 
y lo milmo afleguró el Sacerdote, que 
queriendo abrirle la boca, y las manes, 
nó pudo, por eftar todo yerto. Afli
gida grandemente la madre, con les 
prefentes, por tal defgracia, fe pulie
ron todos de rodillas, invocando el 
auxilio de Nueftra Señora , y la reza
ron tres Salves ; en cuyo corto elpacio 
de tiempo comenzó el niño xrefpirar, 
y  vivir, lo que causò à todos ternura, 
y adombro , experimentando el poder 
de ella Señora en refucilar al niño, cu 
opinion de todos muerto, y  confolar 
à la madre, jullámente dolorida por 
tal defgracia.

El año de 1669. día de la Magda
lena, una muger llamada Francifca Gu
tierrez Ortiz , vecina del Lugar de 
&qiz,quedó fin juicio , y  furioia. Su

ma-



marido,que fe llamaba Francifco Gon- d  mal de fu hija 
zalez de Linares , ofreció traerla al

de las'Caldas.

Santuario de Nueítra Señora de las 
Caldas, y lo cumplió; y al fexto dia, 
que citaban en fu devoción, fe le qui
tó a la muger la locura fuñóla tan per
fectamente , que quedó en fu juicio, y 
capacidad natural $ y afsi pudo confef- 
farfe, y comulgar, volviendo á fu cafa 
buena, y los dos contentos, y alegres, 
y muy devotos de elta Santa Ima
gen.

Juan de Cabiedes, vecino del Lu
gar de Elguera , padecía una grande 
hinchazón en la garganta, y  pecho, á 
que fe anadia gran porqjón de mate
ria , y en la garganta tantas coleras, 
que le ahogaban. De efte accidente 
vino á tal extremo, que recibida la Ex
trema-Unción , todos juzgaban fe mo
ría fin remedio, por citar ya fin habla. 
En tal apuro, fe acordó de Nueítra Se
ñora de las Caldas > á quien prometió 
interiormente fervilla en las cofas ne
cesarias del Convento por efpacio de 
hete años , fi le daba vida. Luego que 
hizo efta promella comenzó á arrojar 
las coleras, y á fenrir tan gran mejoría, 
que le pareció poderle levantar para 
ir á la Iglefia á oir Mifía, y  en breve 
tiempo eftüvo perfedamente fano.

Venia al Santuario de Nueítra Se
ñora de las Caldas una muger llamada 
Francifca Garda, vecina del Lugar de 
Mijares, cafada con Matheo de Z o ma
ní lía , y con ella venia una hermana 
fuya, y otras devotas mugeres, rezan
do todas el Kofario. Ddcuidófe‘Fran
cifca al paitar por un lugar eítrecho, 
y cayó como tres eítados en alto: ef- 
taba dicha muger en cinta de tres mc- 
fes y medio. Ai verla caer, la hermana 
la ofreció á efta Santa Imagen, y la 
Valió cite ofrecimiento tanto, que rom- 
piendofe de la calda por tres partes 
un cordon de cañamo que llevaba , y  
un fayo nuevo, que traia veítido, ni la 
müger fe hizo mal alguno,ni la criatura 
íintió daño, lo qual todas lo atribuye
ron á milagro de Nueítra Señora*

Una hija de Don Eernando de Her
rera , y de Doña Maña Ana Velarde, 
Señores de la Cafa de Miengo, la qual 
fe llamaba Doña Jofepha, padecía in- 
teníifsimos dolores, por haverfele def- 
encaxadó el huefló de la muñeca, á 
caula de tener valdado de perlesía el 
lado izquierdo. Su madre afligida por

__ -, .. - , , encomendó à
Nueítra Señora de las Caldas, y fln di
lación alguna fe halló totalmente úna 
y libre del dolor, vuelto el huello à fu 
lugar, lo que admiró à todos, y dio 
motivo à que alabaífen à Dios, y à í'u 
Santifsima Madre.

Leonardo Gutiérrez, è Iíabbl Gon
zález , vednos del Lugar de Pedro en 
ci Valle de Carriedo , tañan un hijo 
de tres años, llamado Vicente, el qual 
eftuvo fin poder orinar ficte dias, fin 
comer, ni dormir, y fiempre llorando, 
y aunque le aplicaron diverfos reme
dios , no aprovechaban. Afligidos los 
padres, de vèr que aquel niño fe les 
moría, y que no tenían otro, invoca
ron muy de veras à Nueítra Señora de 
las Caldas, y la prometieron, que fi al
canzaba de Dios talud para fu hijo, 
vendrían con el ¿ fu Santuario, y cita
rían en el tres dias. Hecha la prometía, 
el niño al punto evaquó por la orina 
con gran abundancia , y quedó fin do
lor , y mal algunos por cuyo milagro 
dieron los padres las debidas gracias à 
cita gran Rcyna, y vinieron à cumplir 
fu prometía.

Por el mes de Junio del a ô da 
1676. Don Thomas Teràn, vecino del 
Lugar de Arenas, llegó de una enfer
medad à citar tan à los últimos, que 
todos los que le velan, le defauciaban. 
Eítando afsi, aunque con los lènti dos 
defpcjados, llegó un amigo fuyo, y le 
dixo fe cncomendaire à Nueítra Seño
ra de las Caldas , obradora de muchos 
milagros. Tomó el enfermo el coníejo 
de fu amigo, y implicò à Nueítra Se
ñora le alcanzafle de fu hijo dos años 
de vida, y que prometía venir luego 
que pudicíle à fu Cafa, en donde 1b 
confeflaria generalmente, y mejorarla 
fu vida. Luego que hizo cita oferta, 
fanó , y vino à cumplirla al Convento 
de las Caldas, donde hizo Confefsion 
general, y mudó fu vida de fuerte, que 
de allí adelante daba muy buen exem- 
plo à los de fu cafa, y vecinos 5 y lo 
mas admirable fue, que vivió puntual
mente los dos años , y  murió muy 
exemplarmente al cumplirlos de en
fermedad que le dio.

Al año figuiente por el mes de Mar
zo obró efta Santa Imagen el milagro 
que fe figue. Sebaftian Ferrerò, y Ana 
de Buftamante fu muger, vecinos, del 
Lugar del Silio, teman un hijo de edad

de
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Nueftra Señora1 4 2
de ano y  medió, el qual tomó una caf- 
taña , y  la metió en la boca á tiempo, 
que dando una caída, como de una. 
vara en alto, con ella Te le atravesó la 
caftaña en la garganta. La madre,vico, 
do que el niño íignificaba como po-: 
día,que tenia algo atravefado, le abrió 
la boca, y reconociendo eftár un pc- 
dazo de la callana en el gaznate, le le 
quifo íacar, y en lugar de hacerlo, fe. 
le entró mas adentro ; con ello el ni
ño fe pufo el roftro muy denegrido, 
los ojos vueltos, y fin aliento. La ma
dre afligida de ver que el niño fe le 
ahogaba, acudió a invocar el patroci
nio de Nueftra Señora de las Caldas, 
á quien fuplicó no la defajnparaífe etl 
tal trabajo; y al inftante ei niño dio- 
una arcada, y al repetir otra, arrojó, 
por la boca la callana embuelta en 
langre, y efpuma, y brevífsimamente 
eítuvo del todo perfectamente Cano.

En dar fucefsion á cafados, que. 
por muchos años carecían de ella, fe 
ha moítrado prodigiofa ella devota 
Imagen , como contlara por;los dos 
cafos íiguientes. Don Pedro Rodrí
guez de Fontecha, vecino de las lle
ne 11 roí as , defeaba mucho tener fucef- 
íion, y  por ultimo fe encomendó a 
Nueftra Señora de las Caldas para eí- 
te efe£to, y le logró , porque le dio 
Dios un hijo por mtercefsion de ella 
gran Reyna, á quien por ella razón le 
llamaban el hijo de Nueftra Señora, y  
defpues tuvo otros muchos hijos, con
tinuando la Virgen de las Caldas en £w 
vorecerle.

El otro cafo es el quefe ligue. Por 
efpacio de fíete años havian citado 
cafados Juan Fernandez de Zieza, y. 
Doña María Rubín Villegas, fin tener 
fucefsion , á caufa de un fluxo de ían-* 
gre, que padecía Doña María. Confui- 
rados algunos Médicos, dixeron no te
nia remedio, defpues de haver experi
mentado , que no furtian efedo Jas 
medicinas que la aplicaron. Viendofe 
los dos cafados deftituidós de humano 
remedio, acudieron al divino, y con*« 
vinieron en venir á confefíárfe gene
ralmente al Santuario de Nueftra Se
ñora de las Caldas, y á fuplicar a fu 
Mageftad, que fi fuefíe de gloria de 
Dios, los alcanzare fuceísion. Acaba-, 
da f& devoción, fe volvieron á fu cafa, 
y  a pocos nieles fe fintió Doña María 
embarazada ¿ y á íu  tiempo* $iió a Jai'

una criatura; y  al año figuiente, vol
vieron los dos á dar gracias a Nueftra 
Señora por el beneficio recibido.

El año de 1678. a 28. de Abril, un 
Religiofo Lego del Convento dejas 
Caldas, llegó á una Aldea cerca de 
Aguilar de Campoó, y entró en una 
caía, en que halló una niña muriendo- 
fe ,y á fu madre muy afligida, la qual 
pidió al Religiofo,encomendafl'e a Dios 
aquella niña; el Religiofo tacó una 
Eltampa de ella Santa Imagen, y fe la 
dio á la madre, para que la puñefle a 
la niña fobre la cabeza, y la encomen- 
daífe a ella Señora, que era muy mila- 
grofa i y dicho ello, partió adelante á 
pedir fu limofna. Hizo la madre lo que 
el Religiofo la dixo, fin que la niña le 
huvieflé vifto, ni fabido, que havia ef- 
tado allí > pero a la media noche co
menzó la enferma a hablar con fu ma
dre , y preguntarla, que adonde efta- 
ba elfrayle, que la havia fañado, que 
fe íentia mejor ; y alsi fue , porque en 
breve fanó* De allí a algunos dias vol
vió el Religiofo por aquella cafa, y ef- 
tando la niña á Ja puerta fana y a , y 
buena, luego que le vio, entró en ca- 
,, fa diciendo á voces : Madre, Madre,
„  aquí eftá el Frayle , que me fanó. 
Lo qual no fe fabe como, ó quien fe 
lo dixo á la niña, y pudo fer, que por 
Ja oración , y ruegos del Religiofo, 
obraífe Nueftra Señora el milagro.

Otro raro fuceflb fe refiere por 
cierto; y es, que pallando un hombre 
azia CaftiHa por el camino Real junto 
al camino de las Caldas, hallándole ne* 
cefsitado de dinero, fue al cepo de 
Nueftra Señora, y teniendo indnftria 
para abrirle, facó cofa de catorce rea
les, no hurtados, fino como emprefti- 
to , ofreciendo á Nueftra Señora, que 
al volver, los pondría en el lugar de 
donde los.totnaba, Sucedióle bien fu 
viage, y volviendo de e l, quifo cum
plir, y pagar loque debía á Nueftra 
Señora, y  afsi echó en el mifmo cepo 
los catorce reales, y queriendo echar 
algunos quartos mas de limofna, ó por 
agradecimiento , no huvo forma de 
que páflafle mas de un ochavo ( no 
debia fer la limofna muy de corazón) 
cabiendo muy bien en el cepo, y afsi 
el hombre guardó lo que quería dar 
de mas, y profiguió fu viage, y  de el 
defpues le fupo el cafo.

Jxo folo es poderofa efta Santa, y
de-



de las Caldas.
devota Imagen én la tierra, fino ram- 
bien en el mar, como fe conoce por 
el figuiente fuceifa. Un hombre, ve
cino del Concejo de Ibio , que fe 
llamaba Toribio Gutiérrez , partió de 
Paris , donde fe hallaba-, á un Puerto 
de Francia, para embarcarle á Efpaña, 
y  haviendolo hecho, al fegundo día 
fe levantó tan horrenda tempeftad, 
que cafi perdida la Nave, fe fumer- 
gia , y llenaba de agua, tanto , que fe 
ahogaron las gallinas, que llevaban, 
y todos eftaban en gravifsimo peli
gro de que Ies fucediefle lo raifmo. 
En tal confliéto , invocó Toribio con 
mucha devoción á Nueftra Señora de 
las Caldas, y prometió , fi le libra
ba de aquel imminente riefgo, venir 
á hacer una Novena a fu Santuario. 
Hecha efta prometía, de alli á poco 
fe ferenó el Cielo , y abonanzó el mar, 
y la Nave quedó libre , y pudieron to
dos llegar al Puerto de JLaredo, de 
que agradecido el hombre, vino i  
cumplir fu voto a efta Santa Imagen, 
y  contó el cafo a dos Religiofos , que 
le firmaron de fus nombres.

También ayuda efta piadofa Se
ñora á los que fe hallan á la hora de 
la muerte i como fe refiere de una mu- 
ger , que recibida la Extrema-Unción, 
citaba muy á los últimos de fu vida. 
¡Vio efta, que entraba ázia fu cama

una quadrili! de Demonios, anfiofos 
de vèr li podian tragarla, y hacerla 
caer en algún pecado mortal. La po
bre enferma, no obftante eftár tan 
mala, levantó como pudo un brazo 
para dar à un Demonio, que mas fe 
le acercaba » pero el maligno Eípiritu 
la defconcertó, 6 quebró el brazo, 
con cuyo dolor , añadido à los que la 
afiigian , le acordó de Nueftra Señora 
délas Caldas, y invocó interiormen
te fu nombre , la qual la favoreció , y 
echó de allí à los Demonios, y mu
rió con mucha paz, y quietud.

Otro hombre , viendofe en fc- 
mejante aprieto , muy à los últimos de 
fu vida, y además de elfo, fatigado 
con la villa de los Demonios, llamó 
en fu favor à Nueftra Señora de las 
Cal dadas , haciendo voto de fervir 
por algún tiempo en fu cafa de valdc, 
íi le libraba de aquella pavorofa vifta, 
y reftituia la falud ; y confíguip rodo 
lo que deieaba, y pedia , porque Nuef
tra Señora arrojó de alli à los Demo
nios , y le alcanzó entera , y perfetta 
falud , con que pudo cumplir fu voto, 
firviendo algún tiempo fin eftipen- 
dio , ni íalano alguno, al Santuario 
de Nueftra Señora de las Caldas, ce-> 
lebre por eftos, y otros muchos mi
lagros , que ha obrado, y obra Dios 
por fu intercefsion en Efpaña.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DEL CAMINO DE LEON.
§. PRIMERO.

rA T A % l C I 0 N T>E E S T A  S A N T A  I M A G E N ,
y otros /ucejfos,

LOS principios del deci- 
mofexto ligio, en que 
reynaba en Efpaña Do
ña Juana, hija de los 
Reyes Catholicos, con 

fu marido Don Phelipe Primero, dicho 
el Hermofo ,que murió año de 1506.

quifo la Divina Providencia dar por 
Patrona , y Abogada, no folo de la 
noble Ciudad de León, fino también 
de todo fu antiquifsimo Reyno , á la 
prodigiofa Imagen de Nueftra Señora 
del Camino. En tiempo de que Sumo 
Pontífice, y Obifpo de León haya fi-

do



x a ± Nueftra Señora
fdo la milagrófa aparición* de ella de
vota Imagen ,no es fácil determinarlo; 
porque á los principios ,del figlo, que 
he dicho, huvo tres Sumos Pontífices, 
y  cinco Obiípos de L eón, todos Car
denales de la Santa Iglefia Romana 
( que no es corto luftrc de aquella Si- 
lía Epifcopal) deque esprecifo hacer 
alguna breve memoria 5 y  pues unos, y  
otros tienen derecho- a pretender ( en 
cola dudofa ) la gloria de haver apare
cido cita gran Reyna aun pobre Paf- 
to r, en fu tiempo , citando difpuefto 
á ceder., fi otro con computo mas 
exacto , y ajuftado ferialare con indi
vidualidad el ano, mes, y día, en que 
el Cielo hizo tan fingular favor a los 
Leonefes.En laSilla deS.Pedro prefidió 
Alexandro Sexto , Efpañol, antes lla
mado Rodrigo de Borja Valentino,def- 
de el año de 1492. en que fue elegi
do , halla el de 1503. en que murió. 
Sucedióle Pió Tercero , antesllainado 
Franrifco Picolomini , Cardenal Se
ñen fe , el qual folo vivió en el Sumo 
Pontificado veinte y feis dias; y por 
fu muerte, alcendió a la Tiara Ponti
ficia el Cardenal Julián de la Robere; 
que en fu aíliincion tomó el nombre 
de Julio Segundo , y  vivió en el Pon
tificado nueve años , tres meí'es, y 
yeinte y un dias.

Tuvo también la Santa Iglefia de 
L eón , a los principios del lóbredicho 
íiglo , cinco Obifpos condecorados, 
con el Capelo Cardinalicio; y todos 
de corta duración en la* poílefsion de 
fu Iglefia, pues el mas, la tuvo efpa-. 
ció de cinco años. Tan breves, y mo
mentáneas fon las grandezas de elle 
mundo. El primero fue Don Fraiícif- 
co de Sptaía, Efpañol, y Valenciano, 
Pre'sbytero Cardenal , del Titulo de 
los Santos Sergio , y Baccho, que mu
rió en Roma por el mes de Septiembre 
del año de 1504. haviendó obtenido 
el Obiípado de León, defde Febrero 
de 1501. y fue fepultado en la Igleíia 
de San Salvador, llamada de-Lauro.

Siguiófe Don Juan' de Vera, Efpa-.. 
ñol , natural también del Reyno'dc 
Valencia, Arzobifpo antes .de Saler- 
110, Presbytero Cardenal, dpi Titulo 
de Santa Ealbina, Varón de tan fingu- 
lar prudencia, y virtud, que el Sumo 
Pontífice Alexandro Sexto le enco
mendó la crianza del célebre, y des
graciado CeUr Borja. Vivió en .el

Obifpado poco mas de imano:, y mu
rió en León.

Por fu muerte obtuvo el Obifpa
do de León el Cardenal de Santa Ce
cilia Francifco Alidofis, Italiano, aun
que no vino a refidir á fu Iglefia , y  
tuvo el Obifpado defde Marzo de 
15:08. hafta Septiembre de 15U.Sien
do Legado de Bolonia en tiempo de 
Julio Segundo , hizo matar á quatrO' 
nobles Patricios , porque hablaban 
con libertad de Tu govierno; de que 
refultó grande odio del Pueblo á fu 
perfona, y fue parte en la triftc , y. 
violenta muerte , que le dieron en Ra-v 
bena, en donde fue fepulrado. .

Por fu muerte , haviendó vacado 
la Silla Epifcopal de León, fue.provif- 
to en ella Don Luis de Aragón, Na
politano, hijo natural de Don Fernan
do Primero, Rey de Aragón,y her
mano de Don Alonfo , Rey de Napo-J 
les, Diácono Cardenal, que fue pri
mero de Santa María in Cofmedin, y  
defpues de Santa Maria in.Aquiro. 
Tuvo el Obifpado de León , defde el 
año de 1512. hafta el de 1517. en que 
le renunció. Murió en Roma a21.de 
de Enero del año figuiente , de edad 
de quarenta y feis años, quatro me- 
fes, y catorce dias, y fue fepultado 
en la Iglefia de Santa Maria de la Mi
nerva , en donde defpues.de .un hono
rífico Epitafio en profia, fe leen cftos 
LVerfos Latinos.

Ergo cuné?a ¡iceat Lacbefis tibí, nec da- 
tur ulli

Evitare tuas improba pojfe manas. 
Megibus ilie atavis Aloyfias editas., Üle,

Qui rofeus facro vértice fulfit apex, 
JUe uni virtus omnis cu i contigit unas

Qui contra hac potuit vivere facía, 
jacet'.

He a , quot'nos moríale genus fperabimm 
annos,

Si vita efi ipfis tañíala numtnibus.

Por la renuncia deLCardenal de 
Aragón, fuq provifto en la Silla Epif
copal de León Don Eftevan Gabriel 
Merino, Efpañol, antes.Arzobifpo de 
Bari, Parriarca de las Indias, y Car
denal Presbytero, del; Titulo de San. 
Vital, y defpues de los Santos Juan, y, 
Paulo , á petición, y fuplica del Em
perador Carlos Quinto, elqualpaffó 
de Obilpo León, a. ferio de Jaén.



Efto , cu quanto á los Sumos Pontífi
ces , y Obifpos de León, que huvo al 
tiempo > en que fe juzga ha ver apare
cido efta devora Imagen , de la qual 
trataré , fegun las cortas noticias, que 
han quedado en la memoria de los 
hombres.

Eftá lito el Santuario de Nueftra 
Señora del Camino a una legua de la 
Ciudad de León, ázia el Occidente, 
tan frequentado de devotos, y deu
dores fuyos, por los beneficios, qué 
cada día hace íu Mageftad, y milagros 
que obra, que apenas hai día, que no 
vengan , aun de diftantes Paites, á 
darla gracias por ios que confieílati 
haver recibido de lu beneficencia, y 
á rogarla los continúe en bien efpiri- 
tual de fus almas, y temporal de fus 
cuerpos. Qué antigüedad renga cfta 
Santa Imagen , quien , en donde, y en 
qué tiempo fe haya fabricado, nada 
ha llegado á mi noticia;con que es 
precifo pallar en filencio ( aunque con 
dolor) ellas circunftancias, y folo re
referir lo poco que fe fabe , yá en 
fuerza de algunos inítrumentos , ya 
por tradición de padres á hijos, en 
que afianzan fu verdad muchas de las 
cofas antiguas. A los principios del 
referido figlo paftorcaba un rebaño de 
ovejas por el litio, y campo vecino, 
adonde fe erigió defpues Capilla a 
ella gran Reyna , un devoto Paftor, 
llamado Simón Gómez Fernandez, ve
cino , y natural del Lugar de Velilla 
de la Rey na*, y un dia (que dicen fue 
el fegundo de Julio , dedicado á la 
¡Vibración de María á fu Prima) en 
que ademas del cuidado de íu rebano, 
cuidaba también de apacentar fu alma 
con devotas con íi de ración es , fe le 
apareció en medio de aquel dilatado 
campo la Imagen de Nueftra Señora; 
ó la mi fina Reyna del Cielo, que traia 
configo aquella lu devota Imagen. 
Pafmófe el dicho lo Pallo r al ver de
lante de si á tan gran Reyna, rodeada 
de Ungular luz, y daros rcfplandores, 
y  mas quando oyó, que la mifina Se
ñora le hablaba, diciendole: ,,Vé á 
„  la Ciudad , y'avifa al Obifpo, que 
„  venga a efte litio, y coloque cu lu- 
,, gar decente cfta mi Imagen, la qual 
,, ha querido mi Hijo aparezca en cfte 
„  lugar, para gran bien de toda ella 
„  tierra. No podía el buen Paftor ar
ticular voces, poíléido del elpanip t y

llevado de la admiración $ halla que 
volviendo algo en si, refpondió a la 
Virgen Santifsima , y la dixo : „  Seño- 
„  ra , como me creerán , 11 no llevo 
,, alguna feñal de que vos ibis la que 
„  me embiais 1 A que replicó la Vir
gen : „  Dame eflá honda, que tienes 
„  en la mano; y tomándola en la fuya 
„  Ja Soberana Señora, cogiendo una 
„  pequeña pipdra , la arrojó con la 
„  honda, y  dixo: Di al Obifpo , que 
„  venga, y encontrará eífa piedra tan 
„  grande, que ferá feñal de que yo te 
„  embio, y en el mifmo fitio en que 
„  eftuviere, es voluntad de mi Hijo>, 
„  y mía , que fe coloque mi Imagen. 
Con efto de Capare ció la v ilion, y que
dó en el campo la Santa Imagen ; y¡ 
partiendo el Paftor á León á obede
cer lo que fe le havia mandado, dió 
cuenta al Obifpo de lo fucedido, y de 
la feñal, que havia dado Marta SantiL 
ma, del favor tan Ungular, que hacia 
á todo aquel Pais, y fus Pueblos.

Con cfta noticia , y  aviló del Cic
lo , vino el Prelado acompañado de 
otros muchos, aísi Edcfiafticos, como 
Seglares, á regifttar por si mifmo el 
prodigio: vieron todos la devota Ima
gen , que adoraron con fingular devo
ción ^  ternura,y paílándo á ver la 
piedra dada por feñal del milagro, la 
hallaron, que havia crecido tanto , que 
que pefaba muchas libras: pregunta
ron al Paftor, íi aquella era la piedra, 
que havia María Santifsima arrojado 
con la honda , y afirmando el Paftor, 
que f í , trataron de levantar luego en 
aquel mifmo litio una Hermita, en que 
colocar la mUagrofa Imagen. Toda 
efta Relación confía por la tradición, 
que confervan los Leoncfes, y la con
firma un quadro, que eftaba puefto 
en la Capilla de Nueftra Señora f que 
dan teftimonio de haverie vifto perico
nas que aun viven, quando efto eferi- 
vo) en que fe dexaba vér el Paftoc 
puefto de rodillas delante de la Santa 
Imagen, y al rededor fu rebaño de 
ovejas, paciendo por el campo cerca
no. Tan niaravíllofo fuceffo, qué du-* 
da hai, que fe divulgaría luego por 
los Lugares vecinos , de donde co
menzó á concurrir tanta gente, que. 
del'de luego fe hizo uno de los mas 
devotos Santuarios de León, y  Caíti- 
11a. Prefumcfe, que el Paftor fe que
dó á fervir á la Santa Imagen toda fu 

T  ‘ vida?
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Nueftra Señora
yída y y  llegando al termino de ella,, 
con una dichofa muerte, le dieron fe* 
pul tura en la Capilla de fu amada Ima
gen ; y  mejorando defpues el Templo 
$n la íumptuofa fabrica, queoy goza* 
defeanfan los huertos de tan dichofo 
Paftor en medio de la Capilla mayor, 
cuya tumba, aun fe confcrvaba en la 
Iglefia de Nueftra Señora por los años, 
de 1674. como la  afíeguran perfonas 
que la vieron ? cuyos defeendientes, 
6 por linea re£ta, ó tranfverfal, fon 
Patronos del Beneficio Curado , y de 
una Radon de la Iglefia del dicho Lu
gar de Velilla de la Rey na, de donde, 

‘ como dixe, fue natural el dichofo Paf
tor Simón, y fe apellida: La Abóle n-> 
ga de Simón Gómez Fernandez.

Defde fus principios comenzó á 
fer muy frequentado efte Santuario 
de Nueftra Señora del Camino , de 
los Fieles, porque defde fus princi
pios comenzó la Santa Imagen á fer 
muy milagrofa con todo genero de 
perfonas, unas necefsitadas de bienes 
efpirituales, y otras con falta de los 
corporales, reconociendo á todos con 
abundancia efta común Madre de pie
dad , y mifericordia. Por atención* 
pues, a fus quotidianos milagros , y  
mayor culto de tan poderoía Señora, 
fe ha intentado introducir en tan ce
lebre Santuario Comunidad Religíofa, 
que afiifticfíe al mayor alteo de la San
ta Imagen , y adminiílraíTe los Santos 
Sacramentos de Penitencia, y Eucha- 
riftia á los muchos devotos, que van 
en romería á efta Santa Cafa, no po
diendo fa lis facer á fu devoción un to
lo Vicario, ó Adroiniftrador, que afsif- 
te , y  vive de afsiento en otra cerca 
de la de Ja Virgen, muchas veces no 
tan aplicado, como fuera razón á tan 
fantús mirártenos. En los principios, y  
años immediatos á la aparición de 
Nueftra Señora, el Cardenal Don Luis 
de Aragón, Obifpo de León, como ya 
dixe , intentó traer para el govierno, 
administración, y mayor decencia de 
Iá Capilla de Nueftra Señora, Religio
sos Aguftinos-de la Ciudad de Valla- 
dolid, á quienes dio el Cardenal fu li
cencia , y beneplácito i y aun fe dice, 
llegaron á tener merced de la Rey na 
Doña Juana, para fundar Convento en 
aquel litio, á lo qual fe opuíb la Ciu
dad de León, y fu Corregidor, ale
gando , que en cafo de hayer de ir Re-
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ügiofos à cuidar de la Iglefia de Nuef
tra Señora > y recibir las limofnas, que 
fe hacían al Santuario , que ya eran 
Considerables , debían fer preferidos 
los Padres de Santo Domingo de aque
lla Ciudad , que por mas cercanos, y 
no menos apropofito para Capellanes 
de la gran Reyna , no eran menos 
acreedores à efte beneficio. Pero ha- 
yiendofe opuefto à uno , y  otro in
tento el Cabildo de la Santa Iglefia 
por diverfos títulos que alegaba, no 
tuvo efefto , ni la pretenfíon del Obif
po Cardenal por los ReUgiofos de San 
Aguftin i ni la,de la Ciudad por los de 
Santo Domingo, tomándole de orden 
fupcrioc la providencia , que las Ji- 
mofnas, que voluntariamente fe offe- 
cían à Nueftra Señora del Caprino, fir- 
vieften lo primero para lo que tocarte 
à fu culto, y decencia de fu Capilla* y. 
de lo retíante fe hicieffen tres partes, 
de las qua les dos firvieflen parala ma
nutención del Convento de la Con
cepción de Religiofas Erancifcas, qu© 
e¡ año de 1518. fundó en Leon la muy 
ituftre Señora Doña Leonor de Qui
ñones, y à fu inftancia, y devoción 
dotò el Cardenal Don Fray Franciíco 
de Quiñones., fu hermano, de la iluf- 
trifsima, y antiquifsima Cafa de los 
Condes de Luna, Rei iglò fo , y Mini fi
tto General, que havia fido de toda la 
Orden de los Menores , Varón de in- 
figne fantidad,que murió año de 1540. 
cuyo fepulcro le vè en Roma con cita 
infcripcion, que èl mifmo mandò po
ner anees de morir ; Franctfcus Quiño
nes , Cardìnalìs Santi a Crucis : de mor.- 
ta7 &  rejisrreòìione cogitata, vìvens fi- 
bi pajfmt. BxpetÌQ dome vertìat immu
tati q mea. La otra parte fe dettino pa
ra ayuda de mantener la importante, 
y piadofa obra de la crianza de los ni
ños Expofiros, los quales , no tenien
do yà padres naturales , que los ali- 
mentaflen, acudieron à la común Ma
dre de mifericordia Maria Sandísima,, 
para que por medio de fu Santa Ima
gen del Camino los protegieífe, como 
lo hizo, à quenta de las limofnas de. 
fus devotos.

Iba creciendo con el tiempo la fre-. 
quencia de todo genero de gente, que 
venia à implorar la protección de ef
ta prodigiofa Imagen, y à hacer No
venas en fu Santuario, el qual, al paf- 
ío que en lo formal crecía, en lo ma
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renal padecía detrimento, porque ha- 
viendo fido fu primera erección he
cha de prifa > y  con materiales de po
ca confiftencia, el tiempo, que aun lo‘ 
mas fuerte devora,y confume, iba def- 
moronando la fabrica. Por elfo, por los 
años de 1645. Tiendo Obifpo de León 
el lluftrifsimo Señor Don Barthoiome 
Santos, fe determinó fabricar de nue
vo Capilla mayor fumptuofa, hermo- 
fa, y de ral fortaleza, que prometief- 
fe ‘duración permanente, y luego que 
fe comenzaron a abrir los cimientos, 
como la gran devoción de los Fieles á 
efta Santa Imagen, havia menefter cor
tos motivos para que crecieífen las li
mo fn as , al íaber que fe quería mejo
rar el Templo de fu gran Bienhechora, 
y piadofa Madre , fe aumentaron tan
to, que en poco tiempo fe echaron 
los cimientos , y fe admiró acabada la 
obra, á expcnlas de la liberalidad, y 
dei agradecimiento. Efta experiencia 
hizo , que a pocos años defpues , el 
de 16^4. fe emprehendiefíe también la 
obra del cuerpo de la Iglefia , propor
cionada , y correfpondiente á la de la 
Capilla mayor, fiando de la piedad de 
la caula, y del poder de tan gran Rey- 
ría , el que fe moverían los corazones 
de los devotos á contribuir para eftos 
gaftüs, como lo havian hecho en los 
primeros j y no fe engañó fu confian
za f porque de lolas limofnas fe acabó, 
y . perficionó en no muchos años la 
Igiefia, tan capaz, y hermofa, como 
oy la regiftran los ojos i y no fblo no 
fe ha fecado la vena de oro, y plata, 
que comenzó á correr ázia el Sagra
do Templo de la Virgen del Camino 
defde fus principios, tino que parece 
;vá aumentando fu raudal cada día, co
mo l'c reconoce en las muchas, y ri
cas alhajas de Lamparas, Frontal, An
das, Ramilletes, Cálices, y otros ador
nos rodos de plata, que lleven al cul
to de Nueftra Señora i y para el mif- 
mo, defpues de todo, fe ha añadido 

. un efpaciofo, y bien adornado Cama
rín , que iluftra el Templo, y es como 
complemento de fu perfección,la qual 
configuc también con la protección 
Real , que le confieren los Monarcas 
de Efpana, Patrones que fon de eñe 
gran Santuario , cuya regalía manifiefr 
tan las Armas Reales, que fe dexaa 
ver, y adornan la principal portada 
de La iglefia, pueftas de orden de fu
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Mageftad, por Don Juan de Fdoaga 
Ponce de León, Corregidor que era 
y Adelantado mayor del RCyno de 
León.

Llamafe efta Santa Imagen Nuef
tra Señora del Camino, afsi porque fu 
apaticion fue cerca del Camino Real, 
en el litio , fegun fe cree, donde efta 
el Humilladero} como porque fu Tem7 
pío, figuiendo el orden de fu Magef
tad manifeftado en la piedra, que arro
jó con la honda del Paftor, fe fabricó 
también en el Camino Real, y no fin 
rayíterio , pues fiendo fu Divino Hijo 
Camino, por donde rodos han de ca
minar , fino quieren errar, y precipi
tare , quüb efta Señora apellidarfe 
también con el renombre del Camino, 
para dar á entender, que por el cami
no de fu devoción han de caminar los 
Fieles, hafta llegar a JaPatria adonde 
guia. Es efta Santa, y prodigiofa Ima
gen, de las que llaman de los Dolores, 
ó Anguftias'. tiene en fus lagrados bra
zos a lu Hijo difunto , y a tus efpaldas 
la Cruz , de que le baxaron, para po
ner en ellos la mas rica Prenda de Cie
los , y Tierra : es de talla, y folo la 
íobreponen ricos mantos, que la han 
ofrecido algunos de fus devotos : el 
color de la Imagen es bien moreno* 
pero muy agraciado, devoto, y ma- 
geftuofo, y que maniñefta en el afeito 
de dolor, y íentimienro, el que opri
mía fu corazón al ver fin vida al Au
tor de ellâ Afsi la admiran, y contem
plan ios continuos concurfos de gen
tes de todo el Rey no de León, y Prin- ■ 
cipado de Afturias, que concurren á 
fu Santuario, y es numerofifsimo el 
que todos los años hai el dia 29. de 
Septiembre, confagrado a San Miguel 
Arcángel, con Feria, que fe hace de
lante del Templo de Nueftra Señora, 
poblandofe de toda fuerte de gente el 
campo vecino , que fe eftiende en una 
grande planicie, por qualquiera parte 
que los ojos le regiftren.

§. II.
MILAGROS MODE RNOS  

de Nueftra Señora del Camino 
de Leont

LOS milagros de efta prodigiofa 
Imagen, han fido fiemprc, y  fon 

ghora tantos, que defeando los que
1 la . Jos.

X



1 48 Nueftra Señora
los han recibido dexar memoria de 
ellos en algunos quadros, que los re- 
preíenten, ha (ido predio muchas ve
ces quitar los antiguos, para dar lugar, 
á los modernos, fin fer capaz todo el 
ámbito de la lglefia , aunque bien ef- 
pacioío, a mantenerlos todos pendien
tes de fus fágradas paredes, fin que fe 
fobcepongan unos á otros. Por ellb re
feriré algunos modernos ( que todos; 
es impoisibíe ) y de ellos efeogere los 
mas Ungulares, para gloria de Dios, y  
mayor devodon, y culto de tan mila- 
grola Imagen, á quien defde mis pri
meros años efeogi por Patrona , y  
Abogada.Pero no puedo omitir el por
tento Ungular, que a pocos años de 
aparecida obró fu Mageftad con un 
Cautívo,para cuya memoria fe confer- 
va aun oy en fu lglefia una arca gran
de , y  una cadena de fuertes eslabones 
de hierro, que fervian para lo que dice 
el calo , que es el íiguiente, referido 
cali con las mifmas palabras, que fe 
leen en una tabla colocada en parte 
publica de la lglefia , lo que también 
obl'ervaré en los demas milagros.

Hallabafe Alonfo de Ribera, veci
no de Villamañan, cautivo en Argel, 
en poder de un Moro, que fe llamaba 
Alcazaba i y como padecí elle grandes 
trabajos en tan duro cautiverio, invo
caba muchas veces á la Sagrada Ima
gen de Nueftra Señora del Camino, 
de que labidor el Moro, temiendo que 
íc havia de librar, y facar de fu poder 
efta poderoía Señora , ligándole con 
una fuerte cadena, le encerró en una 
arca noche , y poniendofe el Moro 
también , para mayor feguridad, en
cima , juzgaba con tales precauciones 
tenerle íeguro. Quedófc en efto dor
mido el Moro, y Nueftra Señora del 
Camino, haviendo oido la oración del 
JElcJavo , trasladó de la manera, que 
fu Mageftad fabe, á fu devoto, con la 
cadena, arca, y Moro encima de ella, 
á la puerta de fu Santuario, en donde 
fue todo villo por la mañanan y el 
Moro fuera de si por la novedad, fa- 
cando al Cautivo del arca, reconoció 
por íu dicho, fer aquella la lglefia de 
Nueftra Señora dei Camino , á quien 
fe havia encomendado; y vifto tan pro- 
digiofo fuceffo, el Moro fe convirtió 
a la Religión Chriftiana, y  los dos fe 
quedaron á fervír en fu Santuario, en 
¿onde tuvieron dichofa mucrce.Succr

dio elle raro, y  marayillofo cafo año 
de 1522.

En 10. de Septiembre del año de 
16Ó2. como à las quarro déla tarde, 
Don Sebaftian de Prado,, vecino de 
Villamoros de Man filia, eftando en un 
Lugar, junto al Caftillo de Venal, pi
dió à una muger alguna cantidad de 
pólvora, y dandole como media libra, 
no teniendo en que guardarla, le la 
dio à un criado luyo, el qual Ja echó 
en el cañón de la efeopeta, y fin ad
vertirlo , tito con ella, y rebentandoíe 
el cañón por tres panes, fe hizo ortos 
tantos pedazos, y uno de ellos le dio 
en la frente. Era Don Sebaftian muy 
devoto de Nueltra Señora del Cami
no ,cuyo renato traía íiempre confi* 
go, c invocandola en lance de tanto 
peligro, le favoreció tanto de fuerte, 
que quedo bueno, y fin lelion , ó he
rida alguna , por cuyo beneficio vino 
à dar las gradas à cita Señora en lu 
Santa Cafa.

Por el mes de Agofto de 1 ¿71. An
drés de la Laftra, vecino de la Ciudad 
de Leon, y Maeftro de Carpintería, 
eftando defcolgando las colgaduras de 
la lglefia de Ja Concepción de dicha 
Ciudad, cayó de lo mas alto de la ef- 
calcra en que citaba, immediato à la 
bobeda, y texado, lobre el pavimento 
de la lglefia : invocó al caer el patro
cinio de efta milagrofa Imagen, y tien
do cofa natural quedar cítreliado, fe 
levantó libre, y fano, con admiración 
dequantos lo vieron.

Juan de Curefes, hijo de Pedro de 
Curcfes , y Maria Lopez, vecinos de 
Villamañan , cayendo de un corredor 
en cafa de Don Eernando Diez de Guz- 
man , Canónigo de la Cathedral de 
Leon, fe le entró por la cabeza una 
piedra de ocho dedos de largo, hafia 
dcfcubrirle los feífos, por lo qual le 
tenían por muerto, y cftuvo afsi por 
eípacio de feis días, ai cabo de los qua- 
les, fe acordó el mi fino Canónigo Don 
Fernando, y  otros , de pfrecerle à 
Nueftra Señora del Camino, invocan
do fu patrocinio, y luego volvió en si 
el doliente , y  quedó brevemente fa
no. Sucedió efte milagro à de Ju
nio de 1676.

Al año íiguiente de 1677. en 14, 
de Marzo, yendo en romería à San
tiago de Galicia dos hombres, padre, 
y hijo, que íc llamaban Juan, y Ber-
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nardo de lít Vega Pardo , y paflando 
en un barco con otros el Rio de Cor
rí el lana, que iba muy crecido, le arre
bató la corriente gran trecho íin po
der detenerle, y  viendo que fin reme
dio fe anegaban, invocaron los dos el 
patrocinio de efta prodigiofa Señora, 
y al inflante fe fue el barco endere
zando por si tnifmo,y arrimando á una 
pena, que eftaba a la orilla, con que 
fe libraron todos los que iban en el 
barco, atribuyéndolo á providencia 
maravillofa del Ciclo, alcanzada por 
intercesión de María en fu devota 
Imagen del Camino.

En 13. de Mayo del año de 1678. 
una niña de dos años y medio, hija de 
Juan del Arenal, y de Ines de Almaí- 
de, vecinos de León, llamada Barbara, 
cayó desgraciada mente en un pozo 
de tres e fiados de agua, en que eftu- 
vo un gran rato , hafia que fabiendo 
el padre la delgracia, y juzgando fe 
havria ya ahogado, con todo efló ba~ 
xó al pozo a toda prifa , invocando el 
favor de Nueflra Señora del Camino, 
y aunque-la halló como una vara de- 
baxo del agua , afiendola como pudo, 
la facó fuera del agua , y también del 
pozo buena, y Tana.

Virorio Garda , hijo de Sebaftian 
García, y de Cathalina Diez, vecinos 
del Lugar de Pobladura, viniendo con 
un carro cargado de pan, entre Java- 
res, y Palanquínos, y quedandofe dor
mido, fe cayó del carro, pallándole la 
rueda por encima de los ombros ; el 
padre del mozo , viendo ladefgracia, 
ya que no podia íocorrerlc de otra 
fuerte , lo hizo invocando á voces el 
favor de Nucfira Señora del Camino, 
la qual le favoreció de tuerce, que fe 
levantó fin daño alguno, como fi hu- 
viefie pallado fobre el una pluma.

Dia de S. Fernando, Rey de León, 
y Caftilla, del año de i6Sé. una mu- 
ger llamada Dominga González, veci
na de Adrados, Concejo de Ordás, ef
taba vifiiendo a un hijo fuyo cerca de 
la chimenea, y rompiendofe una cin
ta con la fuerza que hizo para atarfe- 
la , cayó el niño lobre la lumbre, y 
quebró una olla , que allí eftaba con 
agua hirviendo, la qual fe derramó fo
bre el niño, que quedó fin fentido: al 
ruido acudió fu padre, y los dos, vien
do la defgracia, le encomendaron a 
ella milagrofa Imagen, por cuya in-
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tercefsion k  Tacaron fanó, fin qUe ej 
fuego , ni el agua le ofcndieflcn, con 
que pudo decir con los otros : Tranji- 
vimus per ignem , ©“ aquamt eduxif 
ti nos in refrigmum s y trayéndolo 
defpues los padres al Santuario de eí- 
ta gran Reyna, pudieron añadir con 
voces de agradecimiento : Introito in 
dotnum tuam in bolocaUjiis j reddam f j- 
bi vota mía , qurt áijlinxemnt labia 
mea»

Hnelaño de 1689. hallo haverfe 
notado tres cafos , en que efta Santa 
Imagen libró de evidente peligro de 
perder la vida á tres perfonas, por ha-» 
ver acudido á invocar fu patrocinio, 
de los quales, el primero es el fíguien- 
tc. En doce de Junio de elle año, Don 
Pedro Thomás Oflbrio y Vega, hijo 
legitimo de los Iluftrifsimos Señores 
Don Alvaro Ofiorio, y Doña Beatriz 
Francifca de Vega , Señores de Villa— 
cis, y Condes de Villanueva de Cañe-; 
do , que al prefeme es Conde de Or- 
gaz, Tiendo de edad de poco mas de 
ocho años , falió a cmrctencrfe a ori
llas del rio con un perro de agua „ al 
qual tiraban una piedra, y entrando 
de golpe en el rio a idearía, fe llevó 
tras si al niño, metiéndole en parte 
en que el rio llevaba mas de una pi
ca de agua j al caer invocó a Nueítra 
Señora del Camino , y diipuló fu Ma- 
geftad, que eítuviefle alli un Eftudian- 
te, que viendo la defgracia , fe arrojó 
denodada , y promptamente al Rio, y 
íacó al niño fin daño, ni Ieíion algu
na , el qual, no Tolo en ella ocaíion 
íintiu los favores de tan mifericordio- 
ía Señora, fino en otras tees, en que 
haviendo padecido enfermedades tan 
graves, que eftuvo de ellas defaucia- 
do, fe libró de todas, por havcrlc fus 
padres encomendado a Nucftra Seño
ra del Camino, a cuyo Santuario ofre
cieron eftos Señores liraofnas quantío- 
fas, y mandaron poner ei retrato del 
niño, para perene memoria de fu agra
decimiento , á tan continuados bene*« 
ficios.

En efte mífmo año, cftando una 
niña, que fe llamaba Ana, hija de An
tonio Rodríguez, y Facunda Euertcs, 
vecinos de León, holgandofe con otra 
de fu edad junto á un pozo, por def
erido cayó en e l, con riefgo evidente 
de ahogar fe : fus Padres, luego que 
lo Tupieron ¿ la encomendaron á efta
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prodigiofa Rey na , y  entrando por 
ctía, en lugar de hallarla a hogada, la 
encontraron libre, y la Tacaron del 
pozo fin lcfion alguna.

Orto tercero milagro de efte año, 
fue el que fe ligue. Dos hombres, 
padre, y  hijo , llamados entrambos 
Juan Rodríguez, que vivían en Villa- 
Valter , eftaban cortando un Chopo de 
gran corpulencia, y queriendo el pa
dre guiarle, y tirando de él para que 
cayeffe en el lìtio que quería, cayó 
fobre fu cabeza , dandole tan recio

tolpe , que quedó , y  fufe tenido del 
ijo por muerto, por lo qual laftima- 
d o , y  afligido, invocó con gran devo, 

don el patrocinio de la Virgen del Ca
mino , por cuya incercefsion volvió en 
si el pobre hombre , y  à poco tiempo 
cftuvo bueno , y laño.

Hallabafe el año de i 693. en Leon 
una muger, que le llamaba Manuela 
Saurina, tan à los últimos de la vida, 
que por cinco dias e ituvo fin habla, 
padeciendo tres enfermedades muy 
peltgrofas de tabardillo, earrotillo , y  
perle lia. Su marido Phcfipe Guiller
mo del Campo, viendo que no havia 
remedio humano de que fu muger no 
mutieffe , acudió à ponerla baxo la 
protección, y amparo de Nueítra Se
ñora del Camino, cuya invocación fue 
tanpoderofa, que luego recobró el 
habla, y en poco tiempo fe libró de 
rodas tres enfermedades , y eftuvo 
lana.

Un niño, hijo de unos vecinos de 
[Villamayor de Campos, de una en
fermedad gravifsíma, que padecía, lle
gó à eftár muerto por efpacio de tres 
horas , de que fumamente afligida la 
madre, toda llena de lagrimas, y do
lor , con gran fé, y  devoción, fuplicó 
à Nueítra Señora del Camino reftitu- 
yeíTe fu hijo à la vida , y  luego volvió 
el niño à cobrar aliento, y  dar feñas 
de vida, y  continuandofe el favor, al
canzó perfecta falud $ por cuyo fin- 
guiar beneficio dieron los Padres las 
debidas gracias à Dios, y à la Virgen 
del Camino , y vinieron à fu Santua
rio à traer un Retrato del niño refu- 
cítado.

£1 día 17. de Julio , dedicado à 
San Alexo, del año de 1705. Juan del 
Condado, vecino de Vilíaturiei, cfta- 
ba cargando un carro de .pan en paja 
Con un hijo fuyo 2 à tiempo que fe 1q3

vantó una gran tempeftad de truenos, 
por cuya caufa cbmenzó á invocar á 
Nueítra Señora del Camino, y cayen
do al punto mifmo un Rayo donde él 
citaba, no le hizo daño , fien do a fifi 
que cogiéndole por el lado derecho, 
le quitó uno de los zapatos,y á fu 
hijo la horca de la mano, con que ayu
daba á cargar el pan á fu padre, fin 
parecer mas uno, ni otro » quemando 
los bueyes, y carro ; porque dio fin- 
guiares gradas á fu piadofa Liberta
dora.

Por efte mifmo tiempo, eftando 
un niño, que fe llamaba Juan Garda 
Cafafola , jugando en los balcones del 
Confiftorio, cayó por deígracia fobre 
las piedras de ia Plaza de León , y jun
tamente cayeron fobre fu cabeza dos 
ladrillos , que eftaban en el mifmo 
balcón: fus Padres, al verle caer, le 
encomendaron á la prodigiofa Imagen 
de Nueftra Señora del Camino , por 
cuya intercefsion no fe hizo daño al
guno , y fe levantó del fuelo bueno, y  
fano.

Por el mes de Agofto del año de 
1705. á un tiempo fueron acometidos 
de recia enfermedad dos cafados, vcn 
cinos de Laguna de Alva , que fe lla
maban Santiago Ferrero, y Manuela 
Brexon,y un hijo fuyo de un año, 
llamado Bartholomé5 á efte le apretó 
tanto el mal, que en fin murió , y  
tomándole la madre en los brazos, 
con gran dolor, y no menor devoción 
le encomendó á cita pode rola Se
ñora , fuplicandola fe le refucitafic, 
y á los dos les concediefle falud, fi 
les convinieífe para gloria de Dios. 
Oyó la Virgen la fupiiea, y alcanzó 
del Señor todo lo que fe le rogaba, 
porque el niño muerto volvió á la 
vida, y los Padres recobraron falud, 
y  vinieron con el hijo a dar las debi
das gracias á Nueftra Señora. en fu 
devoto Santuario.

En 8. de Diciembre, día de la Pu- 
rifsima Concepción de María Nueftra 
Señora , del año de 1714. yendo un 
hombre, vecino de Riforco, que fe 
llamaba Alonfo Vayon, con fu carro 
defde León, al pallar el vado del Rio 
de Víllauueva, vino una crecida tan 
impetuofa, que no pudiendo refiftir- 
la, fe quebró el carro , y dexando las 
ruedas, fe fue con el brazuelo por el 
Rio ajjaxo. Conoció el, evidente peli- 
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del Camino de Leon. *Si
gro de anegarfe, y afsí invocó el pa- dividuar algunos fuceffos, de los qua-
uxrcinio dcaan ímlagrofa Imagen > la Ies foy yo teftigo de vifta. Siendo
qoal le favoreció de fuerte , que fe 
halló puefto acavaüo fobre uno de los 
dos bueyes , que comenzando ¿ na
dar t te Cacó á la orilla , quedando el 
otro ahogado, por cuyo beneficio el, 
y fu nniger vinieron á efta Santa Ca- 
fa a dar las -gracias á tan benigna, y 
poderofa Reyna.

En 22. de Agoftodelaño de 1715» 
cayó de una ventana bien alta a la ca
lle , un niño, llamado Manuel de So
to , quedando de la caída tan maltra
tado , que fe hallaba muy á los últi
mos de la vida; pero fus Padres, con
fiando en Dios> y en la protección de 
Nueftra Señora del Camino, fe le ofre
cieron , prometiendo llevarle á fu 
Templo , fi le alcanzaba Calad , y 
lo pudieron cumplir muy en breve, 
porque al inftantc que hicieron tal 
prometía, el niño fe levantó fin lc- 
fion alguna , y  con falud perfefta.

A ro. de Febrero de 1717. venían 
en una Calefa-defdc Logroño a León, 
Juan Alvarez de Ribera, fu cnuger, y 
dos hijos, y al llegar á Vilíaodrigo 
fe efpantaron las muías, y echaron 
al Rio, en donde todos dentro de la 
Calefa fe anegaban fin remedio ; en 
cuyo gran trabajo invocaron con gran
de afecto el dicho Juan Alvarez al 
Santo Chrifto de Burgos, y á Nueftra 
Señora dd Camino de León ¡ y  por 
favor de Hijo, y Madre falieron todos 
fin lefion alguna, fin bolcarfe la Cale
fa, y fin que fe figuiefle d daño, que 
fe temia de perecer todos ahogados.

En lo que fe ha moftrado ella gran 
Reyna,y Madre piadofa de rodo el 
Reyno de León mas miiagrofa , es 
en focorrer las neccfsidades publicas 
de epidemias, iangofta, falta de agua 
para los campos, y otras feraejantes, 
teniendo tanta fé los Leoneles en fu 
favor i y patrocinio , que lo mi fin o es 
faber que traen la Santa Imagen de fu 
Santuario á la Cathedral de aquella 
Ciudad, que eftár ciertos de que la 
necefstdad que padecen ferá focorri- 
da. De eftos continuados beneficios 
de Nueftra Señora del Camino, hai

bien fiugular d que aconteció el año 
pallado de 1715. por el mes de Mayo, 
en que efta prodigiofa Señora, eftanl 
do en Novena en la Cathedral de 
León , afsiftida, y cortejada con la 
grandeza, y devoción qué fiempre, 
no folo alcanzó de fu Hijo lluvia 
abundante para los campos, por cuya 
falta de cau un año , eftaban perdi
dos , y fin efperanza de dar fruto al
guno, fino que también prefervó lo 
material de aquel hermofo , y puli-» 
do Templo entre todos los de Efpaña, 
y las vidas del numerofo concurfo, que 
en él le hallaba, adorándola, y pidién
dola fu protección, del rigor de una 
Centella, que penetrando en fu rccin* 
to dcfde la hermofa Torre, que llaman 
del Señor Obifpo Baca, giró por to
das partes á vifta de los prefentes, fin 
que lucidle á ninguno daño confide- 
rable ; por cuyo beneficio, añadido á 
tantos, que cada dia hace efta Sobe
rana Señora a fus devotos Leonefcs, 
los Prebendados, que fe hallaban en 
el Coco cantando Vifpetas, en cuyo 
tiempo cayó la Centella , falieron, 
acabadas Completas, a la nave mayor 
á cantar un Te Deurn laudamas, con la 
mayor folemnidad, delante del Altar 
de N.Señora del Caminojy no conten
tos con tal demoftracion, defpues en 
Cabildo pleno fe decretó celebrar una 
Fiefta con Milla, y Sermón 5 y aun 
para que fuelle eterno el agradeci
miento , y la acción de gracias fe re- 
pitieíTe todos los años, decretó aque
lla Iluíltifsima, y gravifsima Comuni
dad , que en el fegundo dia de Pafqua 
de Efpiritu Santo , deípues de Com
pletas , todos los años fe cante una 
Salve con folemnidad; y el dia 10. de 
Junio fe celebre una Milla Cantada á 
Nueftra Señora, con afsiftencia del Ca
bildo : con cuyas obfequiofas demonf* 
traciones empeña mas la devoción de 
tan noble Comunidad, a que Nueftra 
Señora del Camino favorezca , y  am-< 
pare á los vecinos de aquella antigua 
Ciudad, a quienes, defde fu Apari
ción , ha mirado como hijos Cuyos,

tantas experiencias , que fuera agra- manteniéndolos baxo el Augufto Man-i 
viar vetdadtan confiante, querer in- todc fu Real Protección.

IMA-
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I M A G E N

DE NUESTRA SEÑORA
DEL CAMINO DE PAMPLONA.

ENERASE efta devora, 
y prodigiofa Imagen de 
Nueftra Señora en la no
ble Ciudad de Pamplo
na, Capital del Reyno 

de Navarra, en la Parroquia de San 
Saturnino , que los moradores de la 
rniíma Ciudad comunmente dicen San 
Ccrnin , la mas principal de las que la 
adornan, y ennoblecen. Y aunque es 
íingularifsima la devoción de todos 
fus vecinos , y moradores con efta 
Santa Imagen i y muchos los benefi
cios , que por íu intercefsion, y me
dio reciben en fus trabajos, y necefsi- 
dades ,afsi efpirituales, como tempo
rales , no puedo dexar de e Arañar las 
cortas noticias, que fe han dado al pu
blico , afsi de las circunftanáas de fu 
aparición, como de los milagros, que 
el Señor ha obrado por efta devota 
Imagen de fu Madre , i íiendo cierto, 
que los Hiftoriadores de las cofas de 
efte Reyno, haciendo mención de, ca- 
fos de no tanta confideracion, no ha
cen alguna de Nueftra Señora del Ca
mino (deferido al parecer culpable, 
fi ya no le efeufan con no tener la re
lación, que anda en la boca de mu
chos , por tan averiguada) y quien 
trata de ella, mas quiere moftrar fu 
ingenio, y erudición en referirla, ha
ciendo los oficios de Abogado, Rela
tor , y  Juez, que tomar el trabajo de 
averiguar la verdad, y  los fundamen
tos de ella. Lo que yo hallo, pues, 
que roque á la Hiftoria de fu apari
ción, y á los milagros con que refplan- 
dcce, es lo que fe ligue, pronto á 
eftender la narración, iiempre que al
canzare inftrumentos fundados por 
donde governarme.

Reverenciabafe , fegun parece, 
efta devota Imagen de la Madre de 
Dios , en los términos , y  cercanía de

la Ciudad de Alfaro , en una Her-. 
mita, que por eftár fita en el camino 
Real, daba también nombre á la Inu. 
gen, que por efta razón fe llamaba , y 
o y fe llama Nueftra Señora del Cami
no. Ignorafe del todo fu antigüedad, 
fu Artífice , el tiempo, y lugar en que 
fe fabricó , con otras circunftancias, 
que exornaran la Hiftoria, fi el tiempo 
no las huvieffe fepultado en el trifte 
fepulcro del olvido, como ha hecho 
con otros muchos monumentos anti
guos í y folo lo que fe fabe por tradi
ción , es, que el año de 1478. defam- 
parando efta Santa Imagen la Hermita 
cercana á la Ciudad de Alfaro , apa
reció una mañana en la Iglefia de San 
Saturnino de Pamplona , íobre una 
viga próxima al Altar mayor, que oy 
fe^mueftra, y en ella1 efta fe halado el 
año de tan raro fucefio, del qual no 
es razón que nofotros curiofamente 
escudriñemos los motivos , fino que 
adorando los ocultos juicios del Altif- 
fimo , infcrutables á nueftro limitado 
entendimiento, le fujetemos del todo 
á fus juftifsimos Decretos. Tal nove
dad caufó díverfos efectos en los ve
dnos de las dos Ciudades de Alfaro , y  
Pamplona: en aquellos motivó rritíe- 
za , defconfuelo , y pena 5 porque 
echando menos en fu Hermita el de
voto Simulacro, fe entrifterian, por 
tal perdida ; fe defconlblaban , por 
ignorar el termino, en que huviefle 
parado la Imagen; y tenían pena , por 
fi fu ingratitud, y  tibieza havia íido la 
caufade tan lamentable aufencía: al 
contrario los de Pamplona, luego que 
vieron el ricoTeforo , que fe les ha
via aparecido en fu Ciudad, celebra
ban el hallazgo, admiraban la provi
dencia Divina en haver efeogido la 
Iglefía de San Saturnino por concha 
de tan precióla Margarita, y  eftaban

de-



ifd"eoíos de fabei*, de que Páis Ies ha
via el Cielo embiado tan precióla Na
ve , cargada de bienes, y beneficios, 
que repartir entre los que nuevamen
te elegía por hijos. Pero como era 
precito , que fuceflb tal le divulgarte 
por todas partes , á pocos dias llegó a 
la Cuidad de Alfaro la noticia, de lia- 
ver aparecido una Imagen de Nueftra 
Señora en la Parroquia dcSanCernin 
de Pamplona ; y como día fama fe 
juntaba con la experiencia de haver 
defaparecido la Imagen de la Virgen, 
que fe veneraba en la Hermita cerca
na a fu Ciudad, movió el dolor , ó la 
curioíidad á algunos moradores de 
Alfaro á caminar á Pamplona , por 
averiguar ii las leñas de la Imagen 
aparecida en San Cecnin , decían bien 
con Jas de la fuya, que lamentaban 
perdida, ó robada por algún indilcre- 
to devoto fu yo.

Llegaron , pues, á Pamplona, y 
entrando en la Igicíia de San Saturni
no , luego los ojos fe fueron á mirar el 
litio, en que eftaba la devota Imagen 
de la Virgen, y apenas la regiftraron, 
quatido comenzaron á clamar , que 
era la mifma, que lamentaban , y llo
raban aufente de fu antigua Hermita: 
puíicronfe todos de rodillas en fu pre
sencia; y deí pues de defahogar fu afec
to en ciernas demoftraciones de dolor, 
y  fentimiento>comenzáron a tratar con 
íos Parroquianos de SanCernin, Ies 
fueífe permitido volver á llevar la 
Imagen > que por tan ciaros títulos era 
luya ; aunque no obtuvieron lo que 
deleaban, y pretendían, alegando los 
Pampüonenfcs, que havícndolos aque
lla gran Reyna favorecido con tan 
niaravillofa aparición, era coníiguien- 
te á cal dignación , que ellos no íuef. 
fen ingratos, ni dexarten de desfrutar 
Ja dicha, que fe Ies entraba por fus 
puertas ; íiendo por tal demoílracion 
bien clara la voluntad Divina de que 
Pamplona gozaífe tal Prenda, y guar
darte tal Teforo. Eftaban períuadidos 
los de Alfaro, que la mudanza de la 
Santa Imagen , no tanto havia íido 
difpoficion del Cielo , quanto cauce- 
lofa ulurpacion , por medio de algún 
vecino de Pamplona , que haviendo 
logrado ocafton oportuna de entrar 
en fu Hermita, havia metido ia mano 
én el Santuario, y eftendidola halla 
tobar la Imagen i por lo qual ( vieu-

del Camino
do la repugnancia, y refiftcncia dc loS
Parroquianos de San Cecnin ) intenta" 
ron por Jufticia ia reftitudun de ¿  
Imagen i y como la identidad era 
confiante, y no havia modo de pro
bar , que la aufencia de fu primera 
Caía , huvierte íido dilpoílcion íblo 
del Ciclo , fácilmente conliguieroti 
fentencia á fu favor , de que fe les ref- 
tituyelltf. No pudieron los de Pam
plona leíiftir á fuerza tan fuperior; y 
alsí entregaron Ja Imagen a los de 
Alfaro, que alegres por el feliz éxito 
dd pleyto , y con la pofleísion de 
aquella Soberana Prenda , tomando 
con la mayor decencia que pudieron 
la Santa Imagen , volvieron con ella 
a fu Ciudad, y pallando dcípues a fu 
Hermita , la colocaron en el mifmo 
Trono, en que antes sílaba.

Pero qué pueden las fuerzas hu
manas contra las difpofieiones Divi
nas? Aquella mííina noche volvió Ja 
Sama Imagen a dd amparar laHermi- 
ta, ó llevada por minifterio de Ange
les , ó de otro modo refervado á la 
Divina Omnipotencia , y oculto a 
nueftra cortedad, y fue villa, y colo
cada en la mifma viga , en que la pri
mera vez fe havia pueíio en la Igicíia 
de San Saturnino de Pamplona ; á cu
yo repetido prodigio cedieron de fu 
prctcnrton los de Alfaro, luego que 
fupieron la fegunda aufencia de la 
Imagen d$ fu antigua Cafa , y def- 
dc entonces han quedado los de 
Pamplona en quieta , y pacifica pof- 
fcfsion de ran rico Teforo , cele
brando con grandes júbilos , y de- 
moílraciones de afectos interiores, 
y exteriores regocijos ella fegunda 
aparición de Nueftra Señora del Cami
no en fu Ciudad, vinculando á fu pre- 
fencia íos favores, y beneficios, que 
dcfde luego los comenzó á hacer, cor
re! pondientes a la fmgular devoción, 
que han tenido, y tienen oy á tan 
prodigiofa Imagen > de cuyos milagros 
fe dice privadamente mucho 5 pero 
nada harta ahora he hallado de ellos 
derito i y íblo dos cofas puedo aña
dir , que manifieftan lo que puede, y, 
vale, la intercefsion de Maria Santifsi- 
ma con el Señor, por medio de cita 
milagrofa Imagen. La una es, que fe 
tiene gran fé con una Cruz de plata, 
la qual dicen traía la Imagen, quando 

apeteció en Pamplona , andando 
V  con-

de Pamplona. t<¡3



15 4 Nueftra Señora
continuamente por las cafas de los 
enfermos, y experimentando > al be
nefìcio de fu contaóto, falud, ó me
joría confíderable muchos de los que 
la craen à fus cafas. La otra es un ra
ro , y  milagrofo fuceffo de las Coro
nas de oro, que tienen Madre » y Hi
jo , el qual es publico en la Ciudad 
de Pamplona, y apenas havrà en ella 
quien le ignore , y  es el íiguientc. 
Un devoto de efta Santa Imagen remi
tía defde Indias para fu adorno, y  de
cencia las dos Coronas de oro en una 
caxa, y  en ella pufo efta fubfcripcion. 
„  ò fobreefcrito : Para Nueftra Seño- 
,, ra del Camino, venerada en la Par
ai roquia de S. Saturnino de Pamplona. 
H  Navio en que venia la caxa, pade
ció una recífsima tempeflad, y íiendo 
precífo arrojar al mar gran parte de la 
carga, entre otras muchas colas, cu
po ella mifma fuerte à la caxita, en que 
venían las dos Coronas , mas Nueftra 
Señora, no queriendo fe perdieífe, y  
quedaífe perdido en el mar aquel dón> 
que fin duda havria ofrecido à fu Ma
gullad el devoto Indiano con recta vo-, 
1 untad, y  fingular afeito, con eftupen*

do milagro, conduxo por mar la caxáfc 
y  la enderezó ázia las Coilas de Can
tabria ; y  como fe avecinda lfe á la ori
lla ,y  la cogicflen algunos tnoradores: 
del Puerto,á que llegó, viendo la fubf
cripcion , y  admirados de que la caxa, 
governada por mano fuperior, huviefi 
le por si mifma tomado tierra, fin 
atrever fe á llegar á ella , ni á abrirla, 
la remitieron á Pamplona, dando- jun
tamente quenta de lo que havia íuce- 
dído. Con Coro ñas, pues, de tanto prer 
ció, en la fubftancia , y calidad del 
metal, y en el modo raro, y milagro- 
fo de venir halla fus cabezas, fe ador
nan ias (agradas de Hijo, y Madre i y 
es también otra Corona de grande eftu 
macion para la Imagen de Nueftra Se
ñora del Camino, y de la fingular de
voción, que la profeífan todos los mo
radores de Pamplona , Ja foiemne Oc
tava con que todos ios años la fefte- 
jan fus devotos ; en cuyas demoftra- 
ciones, que con píadofa porfía fe ade
lantan unos á otros , liquidan, todos 
fus difpueftos , y tiernos corazones, 
por los condLiólos de grandeza, jubilo  ̂
y  afeólo, con que la celebran.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA 

DE LA CASITA DE ALAEXOS-
L año del Nacimiento de 

Chrifto de 14570. afligía, 
y fatigaba los términos 
de la Villa de Alacxos, 
bien conocida en Carti
lla la Vieja por lo fértil 

de fus campos, y nobleza de fus vinos, 
de que hace mención en fus obras el 
ingeniólo Poeta D. Francifco de Que- 
vedo, tan grande, y  prolongada fe- 
quedad, que con razón fe temía una 
total falta de coíecha, afsi.de pan, co
mo de vino; por lo qual vivían los ve
cinos de aquella Villa afíuftados con 
el temor de que les falcaífe lo necefía- 
rio para el precifo alimento de fus hi
jos, y familias; y acudiendo á Dios, de

cuya mano les venia la calamidad pu* 
blica, que padecían, acafo porque le 
tenían ofendido con multiplicados pe
cados , fu Mageftad les concedió mas 
de lo que pedian , y aun podían efpe- 
rar. Florecía por efte tiempo en la miG> 
ma Villa de Alaexos una virtuofa mu- 
ger, llamada Cathalina de la Cruz, a 
quien havia tocado la grande, y pefa- 
da de eftár cafada con un hombre re
cio , y mal acondicionado , que fe lla
maba Rodrigo de Villaverde , vecino 
de Alaexos , quien con malos trata
mientos , y rigida condición , ac'rifo- 
laba el oro de la paciencia de fu mu- 
ger, llevando efta con fingular dilata
ción de animo, y  gran conformidad

con



de la Cafita de Alaexos.
con la divina voluntad, las finrazones 
de id marido Habiendo bien, que aun
que no las quería el Señor, por íér in- 
juftas, y temerarias, quería que ella fe 
valiefle.de ella ocaüon, para unirle 
mas con fu Mageftad, por medio de 
fu conftante tolerancia. Afligía tam
bién á efta píadoía muger la calamidad 
publica , que padecía toda la tierra en 
la gran falta de agua, que fentia, y 
no podía remediar, de la qual la toca
ba á ella fu parte, pues faliendo todos 
los dias al campo a coger alguna yer- 
va , que vender, y fuftentarfe con el 
corto precio que valia á si, y á fus hi
jos , experimentaba, que la faltaba aun 
efte pequeño alivio, y corto focorro, 
porque fecos, y agolpados los cam
pos , carecían de verde freidura, y To
lo abundaban de grietas, y bocas, con 
que á fu modo daban voces al Ciclo 
pidiendo mifericordia.

Acompañábalos nueftra Cathaíina, 
haciendo oración continua en el cam
po, y triplicando á la Divina clemen
cia , fe cotnpadeciefíe de la aflicción, 
que padecían fus payfanos; y citando 
en tan fanto cxercicio tola en el cam
po el día diez de Mayo del año dicho, 
quando fus fui juros, y lagrimas rega
ban la cierra, en lugar de la lluvia, que 
la negaba el Cíelo, mereció ver al pie 
de una retama, que eftaba alli cerca, 
una Imagen muy pequeña de la Rey- 
na del Cielo, y juntamente oir de fus 
fagrados labios las guítoias voces, que 
la decían, que fus luplicas havian fido 
oidas en el Divino Acatamiento ; y 
que para remedio de la necefsidad 
prefente , y de otras muchas en los fi- 
glos futuros, ha vía decretado el Altifa 
limo, que en aquel mifmo filio en que 
eflaba, fe quedafle fu Mageftad por 
Patrcna, y Bienhechora de rodo el 
Pais circunvecino; por lo qual era guf- 
to fuyo fucile luego á la Villa de Alae
xos , y diefle quenta de aquel feliz , y 
dichoíb Aparecimiento, mandando de 
fu orden a fus vecinos, que vinieflén, 
y fabricaflen alli una Hermíta, en que 
coíocafíen aquel fu Santo Simulacro, 
por el qual Dios quería hacerlos mu
chos beneficios; y replicando la dicho- 
fa muger, que no la creerían, refpon-r 
dio aquella Señora, que fuelle, porque 
feria creída : con cuya promefla, y  
beneplácito partió Cathaíina á la Vi
lla , y dando quenta de lo que havia

pallado, afsi a la Juftida, como a los 
Clérigos de ella, unos fácilmente die- 
ron fé á fus palabras, porque conocían 
fu virtud, y otros mas prudentes a lo 
del mundo, dudaron de la verdad, que 
ateftíguaba; por cuyo motivo fe fue la 
muger á la Iglefia, y puefta en ora
ción , alcanzo, que todos unánimes, y 
convencidos de la verdad, fucilen pro- 
cefsionalmente al (icio, que Cathaíina 
les dixo, y al pié de la retama halla
ron la pequeña Imagen de la Rey na 
de los Angeles , á quien adoraron con 
profunda lumifsion , y rendimiento, 
dándola muchas gracias por haver ele
gido aquel terreno por thearro de fus 
glorias, y campo dilatado de fus bene
ficios; y porque no fe quedafle fu Ma
geftad fin alguna habitación (no de
terminando traerla configo a la Villa) 
con quatro maderos , y algunos otros 
materiales fabricaron de repente uná 
Cafita, mientras difponian labrar otra 
Capilla mas decente, y anchurofa; pe
ro fu Mageftad bien hallada en aquel 
pobre , y e(trecho alvergue, no quifu 
delpucs mudar Trono; y afsi íucedió̂  
que fabricada Capilla de mas efpacio- 
fa amplitud , y trasladada al Altar ma
yor la Santa Imagen , por la mañana 
del dia íiguiente la hallaron en la prn 
mera habitación, de que vino á lla
mado efta Santa Imagen, Nueftra Se
ñora de Ja Cafita, en que hafta oy per- 
fcvera con el mifmo nombre , y ella 
enmedio de la Capilla , ó iglefia, que 
la fabricaron; y es tan venerada en íu 
pequeño alvergue , que de muchas 
partes vienen á vifitarla, y á reprefen- 
tarla fus neccfsidades, trabajos, y en
fermedades , de que frequentcmente 
vuelven aliviados, confolados, y fa- 
nos.

Dicefe, que la retama, á cuyo pié 
apareció efta Sanra Imagen, quedó tan 
dulce, que recreaba el guita de quien 
la tomaba en la boca; y es cofa bien 
Angular , que fe ha hecho tan célebre 
la tierra , que efta delante del Trono 
de tan gran Señora, por conocer, y  
experimentar la virtud, que la ha co
municado , que de la que han Cacado, 
y  facan, hai ya uno como pozo de efi- 
tado y medio de alto, íiendo también 
grande la fragrancia, que arroja de si 
la mifma tierra , la qual echada en 
qualquier licor , y bebida con fé , ha 
hecho, y hace cada dia muchos pro-
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digios. Ociante de Nueftra Señora eP 
rá también entetrada la dichofa Car ha- 
lina de la Cruz, a quien fe apareció fu 
Mageftad, y cubre fu fepultura una 
lofa , que jamás fe ha levantado para 
ver, y  regiltrar fu cuerpo; y aun fe di
ce , que queriendo uno hacerlo,.finrió 

, fobre si el rigor del Cielo, que fe lo 
embarazaba; y lo que fe fabe es, que 
efta feliz tnuget proiiguió los días que 
tuvo de vida, en afsitienda de ella 
Santa Imagen, cuidando de fu afleo,

' y recogiendo Hmofnas para fu Santua
rio , de cuyas virtudes ha quedado 
mucho en la memoria de los hombres, 
y  no menos algunos raros fu ceños con 
que Dios quilo manifeftarlas: alíega* 
rafe , que l'u caridad con los pobres, 
era Angula rifsima, y fiendo ella po
bre , cuidaba de remediar la necefsi- 
dad de fus próximos en quanto podía; 
y  en confirmación de fu mifericordia, 
fucedia, que llamándola otras muge- 
res a que las ayudafle á amalar, ella 
pedia algún pan fin cocer, y hacién
dole muchos, y menudos pedazos, los 
echaba en el horno, de donde fallan 
panes muy crecidos , con que focorria 
las necefsidades que podía; y repre
hendiéndola en una ocafion un hom
bre rico, porque vio , que fiendo ella 
tan pobre, daba un gran pedazo de 
pan á otro, que lo necefsitaba; con ef- 
piritu , al parecer , profetice, le dixo, 
que pues reprehendía aquella obra de 
caridad, temiefíe, que aun teniendo 
tanto , le ftltaíTe tierra en que entet
ra efe ; lo que fuccdió, porque murien
do aquel nombre avariento de allí á 
pocos dias, al íepuirarle ,.fue neccíla- 
rio traer tierra de fuera de la Iglefia 
para cubrir el cuerpo, porque dentro 
de ella no la encontraban.

Por ellos, y ortos raros fucefíbs 
de la vida de efta fíngular muger, en
traron los Superiores Eclefiafticos en 
temor de que pudiefien fer efefto de 
algún engañofo, y  diabólico artificio, 
á que efta mas fu jeto fu frágil fexo, 
las que parecían obras de un alma fa
vorecida del Señor; y  por eflo en di- 
y crios tiempos examinaron, y  proba
ron el efpiritu de Cathafina, afsi por 
simifmo el Arciprefté de Medina del 
Campo , que á la fazon governaba 
aquella Abadía > viniendo para efto á 
Alaexos,acompañado de perfonas gra- • 
v c s ,y  dodas, comoclObifpodcSa3

lamanca, á cuya Diocefis fe dice per
tenecía entonces aquella Villa, em- 
biando dos Religíolos virtuofos, y de 
conocida íabidum , eípeculativa, y 
practica en tan difícil ciencia, que fon- 
acallen los fondos de fu virtud, y  ave- 
riguafl'en por las léñales , que tiene la 
ciencia myftica del efpiritu , á qué 
principio fe debía reducir la notorie
dad de fus obras, que lucían tanto á 
los ojos de todo aquel País; y en uno, 
y otro examen , fiempre falió la ver
dad v icio lióla, relpondiendo la ilul- 
trada muger á quanto fe le pregunta
ba con tan sólidos fundamentos de hu
mildad , y feñas de buen efpiritu, que 
jen lugar de cenfura, merecieron fus 
acciones admiración de los experimen
tados , y prudentes Examinadores. A 
tan ianta vida de la virtuofa Cathali- 
na , correfpondió (como lude) una 
dichofa muerte, en que fe vieron , y 
notaron fuceflos admirables, entre los 
quales le refiere, que llegando el Pár
roco á adminiltrarla el Santo Viatico, 
fe tuvo por cierto, que ya havia reci
bido el Sandísimo Sacramento, admi- 
ni lirado milagrofamente por miníítc- 
rio de los Angeles; y en la noche en 
que dio fu dichofo efpiritu en manos 
de fu Señor, fe vio, y  admiró fobre fu 
pobre Caíjta, un ceieftial reíplandor, 
y luz admirable.

Ya he dicho fer efta Santa Imagen 
de la Virgen muy pequeña , pues no 
llegará á tener tres quartas de alto, 
aunque en la mifma corta longitud, y 
tamaño manifiefta grandeza, perfec
ción , y mageftad de gran Señora. Es 
muy hecmola, y de muy perfectas fac
ciones , y el color de fu fagrado Roí- 
tro, es blanco: tiene también al Ni
ño Jefus en debida proporción> fuf- 
tentado en fu brazo finieftro. Sus 
milagros fon muchos, y Angulares, y  
efpecialmente refplandece en lanar 
quebrados, de los quales aun oy vi
ven muchos, que experimentaron ef* 
te beneficio; y  el año pafladode 1718. 
le obró con un muchacho, que fe lla
ma Manuel Prieto, natural de Alae
xos. Fue también admirable el que 
obróeüa Santa Imagen el año de 1719 
en prcfencia de innumerable concur
ro el dia del Sacratifsimo Nombre de 

.MARIA, en que fe celebra fu Fiefta; 
porque al facar á fu Mageftad en Pro- 
jcclsion ».como fe acoftumbra, un Sa-
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cerdote tomó en fus brazos a un niño 
de poca edad de Ja Nava del Rey, lla
mado Frandfco Rodríguez, hijo de 
f  ranctfco Rodríguez, y de Jofepha 
Miguel, ciego totalmente, y  i’olo con 
tocarle en Jos ojos el manto de efta 
prodigiofa Señora, quedó al inflante 
con vida, á la de todos los que cita
ban en fu Iglefia, que á voces comen
zaron a dar las debidas gracias a Dios, 
Obrador de los milagros, y á la Sacra- 
tifsima Virgen María, venerada en fu 
Sanca Imagen de la Cafita , en cuya 
prciencia los padres tuvieron una No
vena , teniendo configo á fu hijo con 
quien liavia íido tan liberal ella Se
ñora.

Año de 16g$. viniendo Miguel 
Carrafco, y Doña Francifca Méndez, 
vecinos de la Villa de Alaexos, con la 
Proccfsion, que volvía de la igleña 
de efta Santa Imagen a dicha Villa, 
trayendo en fu compañía a un hijo 
fuyo, llamado Jacinto, por deícuido 
cayó efte en una profunda cueva, que 
eftaba cerca del camino, y no pudicn- 
do fu madre focorrerlc de otra fuer
te , invocó en fu favor á efta prodi
giofa Señora s y tratando de facarie, 
juzgando que , ó eftaria muerto, ó a 
lo menos mal herido, le hallaron bue
no , y  fano , y de efta fuerte le entre
garon á fus padres, los quales agrade
cieron á la Santa Imagen tan íingular 
beneficio.

Don Jofcph Arias de Por res, In
tendente General del Exercito de Cafi 
tilla, y de Rencas Reales de la Ciudad 
de Salamanca, y fu muger Doña Lui- 
fa Antonia Zuazo, tenían un niño de 
muy corta edad hijo fuyo, el qual ef- 
tuvo quatro dias fin querer tomar ct 
pecho í y viendo que fe les moría fin 
remedio, acudieron á implorar el auxi
lio de Nucftra Señora de la Cafita, con 
quien tenian efpecial devoción, y pe
dirla los favorecieííe en tanto trabajo, 
lo que hizo fu Mageftad fin dilación, 
pues luego que invocaron el patroci. 
nio de efta gran Rcyna, el niño tomó 
el pecho, y mamó como fi no huvief- 
fe tenido accidente alguno i y en per
petuo recuerdo de efte beneficio , que 
fue el año de 1716. remitieron ala 
Iglefia de efta Señora un quadro, en 
que efta pintado, y retratado el favor 
que de fu Mageftad recibieron.

Un vecino de la Ciudad de Toro,

llamado Manuel Allende, eftando tan 
á los últimos de fu vida el año palla
do de 1722. que defauciado de los Me« 
dicos , y fin habla por eí’pacio de tres 
lloras, temía cada inflante la muerte, 
fe acordó de invocar,como pudo,a ef
ta devota Imagen, y defde aquel pun
to mejoró , y cobró en breve íaiud, 
por cuyo beneficio rindió las debidas 
gradas á íu Libertadora. El año antes 
de 17ZI. fintió el mifmo favor There-. 
fa Hernández, muger de Jofcph Mar
tin, vecino déla Villa de Peñaranda.

Año de 1718. maltrataban los ef- 
piritus malignos terriblemente efpa- 
cio de ocho meí'cs a una muger de 
Yalladófid, que fe llamaba Thcreía 
Roldan, y  aunque no citaban defeu- 
biertos, por algunos indicios fe vino 
a conocer , que aquella moza eftaba 
polleida de tales enemigos. Tenian fus 
padres efpecial devoción i  efta Santa 
Imagen, y ofrecieron venir con ella á 
vilitarla en fu Templo , fi la libraífe de 
tan prolongado trabajo > y tal promef- 
fa fue eficaz para que en lblos cinco 
dias , en que la conjuraron algunos 
Reiigiofos, fe vieífe perfectamente li
bre de la tyrania de los demonios.

Semejante beneficio fintió otra mtu 
ger, que fe llamaba Aguftina Sacz, ve
cina de la Villa de Bobadilla, pues efi 
tando poftedia de infernales efpiritus, 
fin poder por mucho tiempo, en que 
muy á menudo la conjuraban , librar- 
fe de ellos; fu padre Roque Saez pro
metió traería á la prefencia de eftaSc* 
ñora, y ejecutando fu prometa, lue
go que la muger entró en fu Templo, 
le halló libre de la tyraria pofíefsion 
de fus enemigos , los quales la dexa- 
ron , no pudiendo fufdr el tormento, 
que les caufaba la villa de efta gran 
Rcyna. Sucedió efte prodigio el año 
paitado de 1723.

Refplandecc afsimifmo efta Seño
ra en otro fingular beneficios y es, 
que adoleciendo el ganado ovejuno 
de la enfermedad pemlente de Virue«* 
la , folo con llevarle los Paftores á que 
de vuelta, y rodee la Capilla de Nucf
tra Señora de la Cafita, fana, y  vuel
ve bueno, fin que le fatigue mas tal 
plaga. Por ellos, y otros muchos be* 
neficios, es muy frequehtada la Capta 
lia de efta Sama Imagen ¡ y el dia de 
fu principal Eiefta , es numerofifsimo 
el concut.fo, que afsiftc de todos los
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Lugares circunvecinos , y principal
mente déla Villa de Alaexos, de la 
qual difta poco mas de un quarto de 
leg u a , ázia el Lugar de Siete Igleíias. 
.Cuidan de celebrar fu feftividad los 
Paftores de aquella Villa, y de las 
poblaciones immcdiatas , á que afsifte 
el Cabildo Edefiaftico , y Villa de 
Alaexos , vifpera,  y  dia en que fe fo- 
lemniza , y hai Sermón, elogiando los 
beneficios, que fu Mageftadhace en 
bien de fus devotos; y acabada la Mil- 
fa , íacan la Santa Imagen en Procef- 
íion folemne por el eipacio vecino, 
circunvalando la Iglefía, en que es fin-

fular la devoción anfiofa con que to- 
ps quieren llevar (aunque fea por 
corto efpado, como es precifo) las 

andas en que va fu Magcítad, ofre-

xíendo, porque fe les permita, lo que 
à cada uno ditta, ò fu pofsibilidad , ò 
■ fu tierno afc&o; y los que no confi- 
guen efte favor, fe introducen debaxo 
de las andas, para fiquiera fentir de 
inas cerca los benévolos infiuxos de 
elle Ceieftial Aftro, que refplandece 
con tan claras luces .de prodigios; 
fiendo también grande el cuidado, y 

,anfia de las madres, el que fus peque
ños hijos, enfermos, y fanos, lleguen 
à tocar el manto de Nueftra Señora; 
aquellos, para que por fu inlercefsion 
los libre , y fané Dios de fus males ; y 
eftos, para que fu Mageftad los pre- 
ferve de caer en otros lcmejantes. A  
efto fe reduce lo que he podido reco
ger de la Hiftoria de la Santa Imagen 
de Nueftra Señora de la Cafita.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DE CASTEJON.
Oco es lo que ha llega

do a mi noticia de efta 
Santa Imagen,cuyo San
tuario eftá fituado en lo 
alto de la Sierra, entre 
Jas Villas de Anguiano, 

Ortigofa, y Nieva, en la Provincia 
de Ja Rioxa, litio afperifsimo, y muy 
quebrado , pero frequentado de mu
chos devotos, que acuden a efta San
ta Imagen por remedio en fusnecef- 
Edades efpiritualcs, y  corporales, ex
perimentando en unas , y otras , la 
benignidad de efta poderofa Señora, 
y  Entiendo los influxos de fu inter
cefsion para con fu Hijo Santifsimo. 
No hai noticias dé fus principios, ni 
de fu antigüedad, aunque el trage, 
que tiene de Serrana, y  eftár calza
da de abarcas doradas, en lugar de 
otro calzado: feñas fon, que dan a 
entender, fer Imagen muy antigua,- 
y  de gran devoción, á que concurre 
afsimitmo fu belleza, con que arre
bata los corazones de los que la mj-

ran , y adoran. Hai raftros de que la 
ocultaron los Chriftianos en la fatal 
entrada de los Sarracenos en Efpaña; 
y un Autor afíegura, que fe apare
ció defpucs en un Eípino, como fra
granté Rofa, aunque no individua , ni 
léñala á quien , ni en qué tiempo: 
obfeuridad , que fuele fer propria de 
las cofas antiguas, cuyas circunftan- 
cias vuelan, y fe apartan de la me
moria de los hombres con la ligere
za mifma con que fe revuelven les 
tiempos. Lo que fe fabe es, que hu* 
vo Mon f̂terio de Monges antigua
mente para el culto, decencia, y fer- 
vicio de efta Santa Imagen, los qua- 
Ies defam pararon el fitio, por fer tan 
fragofo, infecundo, y frió ; y por ef- 
to el Rey Don Sancho el Defeado, hi
zo donación del Santuario, año de 
1194. al Obifpo de Calahorra D. Ro
drigo, á fu Iglefia, y Canónigos.

Es la Imagen de Nueftra Señora 
de Callejón muy milagrofa, ccmo lo 
ateftiguan los prachos votos, que pen-;

den
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'den de fus paredes ; y  entre otros mi* es el figuienre.Siendo efte denoto <¡ - 
lagros pondré dos, como Índices dé a* " - - 1 * . 'ian~
los demás , que ha obrado Nueftro 
Señor por interccfsion de ella Seño
ra. Tenia cita Santa Imagen canti
dad de Bacas, que la ofrecían los de
votos en agradecimiento de ios favo
res , que de fu piedad havian recibi
do ; y para que todas anduviefien , y 
paftaflen juntas, havia una manía, que 
tenia una campanilla al cuello, con 
que guiaba las demás. Cierto hombre, 
neceísitando de la campanilla para po
nértela á otra baca luya, que íervia 
de guiar también las bacas de fu ma
nada , fe la quitó á la baca de Nueílra 
Señora , y poniéndola á la fuya, echó
las á pallar todas á lugar diñante. Mas 
llegando el día de la Feílividad de la 
¡Virgen de Callejón , en que havian 
concurrido a fu Igleüa ios Pueblos 
Vecinos, como tenían de coftumbre, 
eftando cantando la MiiTa, vieron to
dos entrar la baca del Ladrón , que 
traía al cuello la campanilla , que no 
era fuya , y haciendo lugar por entre 
la gente, y llegando a las gradas del 
Altar de Nueítrá Señora, haciendo, 
como pudo, reverencia á fu Magef- 
tad, reftituyó la campanilla, facudien« 
dola de si 5 y hecha eíta diligencia, 
fe volvió á falir de la Igleíla, y le fue 
con las demás bacas al monte ; y en 
memoria de efte fuceílb> dicen fe con- 
fetva oy en la Iglefia la campanilla 
(íurrada, y redimida.

gl otro milagro es mas antiguo, 55

w —  san
tuario de Monges, llegó ir \a puerta
un pobre con gran necefsidad, y 
de ümofna un pedazo de pan i y aun
que lo que pedia era tan poco ,no lo 
llevó, porque nada de pan havia Co
brado , delpues de haver comido los 
Religiofos. Infiftió el pobre,que le 
dieften (iquiera un puño de harina, 
yá que no havia pan cocido, á que 
refpondió d  Monge, que cuidaba de 
ella, que tanta falta tenían de harina, 
como de pan y pero el Prelado, que 
era Varón de fingular virtud, compa
decido de la necefsidad del pobre, 
mandó al Monge> que regiftrafle una 
arca grande, en que fe guardaba Ja 
harina para la provifion de la Comu
nidad > y el Religiofo, por obedecer, 
fue averia, aunque fabia que citaba 
del todo vacia > pero no la halló co
mo imaginaba, fino llena de muy blan
ca hacina * con que dando gracias á 
Dios, y a la Virgen Sandísima, por 
cuya intercefsíon creían haver fu Ma- 
geílad obrado aquel prodigio , fe fo- 
corrió al pobre con mucha mas canti
dad de harina de la que él havia pedi- 
dojy defde cite fuceflo fe llama aquella 
arca, la arca del milagro 5 y fe coníér- 
va , aun en ellos tiempos, á ios píes de 
la lglefia, por memoria del prodigio. 
De otros milagros de tan devota Ima
gen no he tenido noticia, pronto á 
referirlos, fiempre que la tenga cierta,, 

a gloria de Dios, y mayor cultô  
y  veneración fuya*

IMA-
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I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DEC ASTIL VIEJO
DE RIOSECO.

Media legua corta de la 
Ciudad de Medina de 
Rioíeco , bien conoci
da , afsi por los Suge- 
tos grandes, que ha te

nido , como por el gran comercio, que 
íiempre ha florecido en ella- , efta. íito 
el Santuario de Nueftra Señora >que 
llaman de Caftilviejo , Imagen á quien 
profeflan gran devoción, no Tolo los 
Vecinos , y  moradores de aquella Ciu
dad , que la reconocen por Patrona, 
fino también los que viven en las Vi
llas , y  Lugares circunvecinos. En or-: 
den á la anriguedad, Artífice, lugar, 
y  tiempo, en que fe labró efta Santa 
Imagen , lucede lo que es común a 
otros Simulacros de Ja Sandísima Vir
gen ) que aunque fea grande la devo
ción , con que fe adoran , y el culto, 
con que fe reverencian, ó la incuria 
de los que á poca cofia pudieron ha- 
vernos dexado memoria de fus princi
pios ; ó la injuria de los tiempos en la 
continua mudanza de Naciones, que 
entraron á dominar á Éfpaña , todas* 
enemigas de la Religión Catholica, ha, 
borrado del todo las noticias del ori
gen de efta, y de otras muchas Santas 
Imágenes de la Reyna del Cielo, las 
quales pudieran fer incentivó de nuef
tra devoción, y motivo de fu mas re
verente culto. Solo , pues , por tradi
ción antiquifsima en la Ciudad de Rio- 
feco, y  fus vecindades , fe aflegura>;. 
que demoliendofe fu antiguo Cadi
llo , que fe havvia fabricado para fe- 
guridad del País , fue hallada entre 
las ruinas de él efta devota Imagen 
de la Virgen María, en el litio milmo 
en que oy fe venera (fin faberfe el

año, ni otras circun(tandas de tan di
cho fo hallazgo ) y por tazón de ha-

■ ver fe encontrado entre las ruinas, y 
paredes del Caftilio , la comenzaron á 
llamar Nueftra Señora del Caftilio vie
jo ; y defpues, por fuavizar mas el 
nombre,poco a poco han ido dexando 
algunas letras , hafta nombrarla Nuef
tra Señora de Caftilviejo.

Luego que: merecieron , ó obtu
vieron del Ciclo la dicha de encontrar 
tan ricoTeforo, les pareció á Jos ve
cinos de Riofeco fer jufto labrar Cafa 
á aquella Señora, que quería habitar 
en fu País, para mucho bien efpiri- 
tual, y temporal de fus devotos; y 
aunque pudieran traer la Santa Ima
gen a Ja Ciudad, entonces Villa, les 
pareció feria de mayor agrado de la 
Santifsima Virgen , que fe quedafié de 
afsiento , y permaneciere fu devota 
Imagen en d  mifmo litio, en que por 
muchos años ( como fe perfttadian ) 
eftuvo oculta , y efeondida a los ojos 
de los mortales ; y lo que parece , y

¿;fe difcürre es, que para fabricar Ja 
Iglcfia, en que hafta oy fe venera efta 
milagrofa Imagen , confultaron, y fe 
valieron de la piedad, y grandeza de 
los Excelentísimos Duques de Medi
na de Riofeco * Señores de aquel Efta- 
do ( el qual efta oy incorporado en la 
grau Cafa de los Almirantes de Carti
lla ) quienes, ó la labraron a fu corta,

■ ó contribuyeron en gran parte á fus 
gaftos, de que es indicio verle fus Ar
mas en la fachada de la puerta princi
pal , aunque no tomaron fu Patronato; 
ni reconoce á otra alguna Familia, ó 
Comunidad por Patrono fuyo , y folo 
fe goyietna por la noble Cofradía, que

le



de Caílilvieió.
Te crlgt6 eri.Culto dé éfta Señora, á 
cuyo Obrero mayor, nombrado pór 
los Cofrades, roca cuidar del afifeo, 
decencia, y'reparos de la Iglefia-de 
la Virgen, y caía contigua, que fe fa
bricó también para comodidad de los 
que vienen a tener Novena ante las 
aras de tan devota Imagen«

Pero aunque es lo ordinario pif
iar los vednos de Riofcco al Templo 
¡de Nueftra Señora de Caftilviejo á rc- 
jprefentar fus necefsidades , pidiendo 
a Dios mifericordia , confüelo , falud, 
y  alivio en fus trabajos, por intered- 
íion de fu Sancifsima Madre, venera
da en eíle fu Santo Simulacro, quando 
las necefsidades publicas lo piden , y - 
clama el numerofo Pueblo de cíla Ciu
dad , por remedio tan experimentado, 
le conduce la devota Imagen a la Igle
sia de Santa María , una de las tres cé
lebres Parroquias, que hai en fu dif
unto , lo que fe executa con la folem- 
riidad, grandeza, y orden , que aquí 
refiero. Al clamor del Pueblo, porque 
fe trayga a Novena tan devota Seño
ra , fe ligue, que dos de los Capitu
lares , que componen el cuerpo de Ja 
Ciudad, pallen de fu ordena partici
par fu de feo al Cabildo Edefiaftico, ó 
á fu Preíldente, para que reconocida 
la necefsidad acuerde fe trayga fu Mu- 
geftad; y juntamente participa la Ciu
dad por fus Comida ríos la refolucion 
ni Mayordomo de laCofradia de Nuef- 
jtra Señora, Determinado de común 
acuerdo el dia, concurren á la Iglefia 
¡de Nueftra Señora, con Sobrepellices, 
¡dos Beneficiados de cada una de las 
jtrcs lglefias Parroquiales unidas, de 
que fe compone el docto, y autori
zado Cabildo Edefiaftico de aquella 
tCiudad j a que fe añade ir uno de los 
Curas de Santa Maria ( Parroquia á 
cuya jurifdtccion , y territorio perte
nece la Iglefia de Nueftra Señora ) con 
Sobrepelliz, y Eftola, llevando tam
bién la Cruz, como á quien toca pre- 

* íidit en la Proccfsion , que fe forma. 
E mbia afsimifmo la Ciudad dos de tus 
Capitulares, con, fus Minifttos,ó Por-; 
teros i y la Cofradía, ocho de fus Co
frades , quatro, que traen en hombros 
la Santa Imagen, y  quatro que la vie
nen alumbrando con hachas. Dc efta 
manera fale la devota Imagen de fu 
Cafa, y cantando dos de los feis Be
neficiados la Inania de Nueftra Sejia-

ra , llegan, acompañados y ì (fo muq 
, chos vecinos dcRiofeco, al Puente' 

que llaman de Villabraxima, adonde 
fale todo el Cabildo Edefiaftico ,  ̂
quien preíide con Capa pluvial otro 
de los Curas de Santa Maria, que lle-i 
va à fus lados otros dos Beneficiados 
con fus Capas ,• llevando defde cite 
litio el mejor lugar la Cruz de Sama 
Maria, y precediendo à las de las otras 
dos Parroquias, Santa Cruz, y Santia
go , por la razón yá dicha. Luego que 
llega la Imagen de Nueftra Señora al 
Puente, en que la efpera el Cabildo, 
canta con gran foíemnidad la Mu fica 
la Antiphona, que ufa Ja Iglefia en el 
Oficio Divino , fegun el tiempo que 
fuere ; y dicha por el Prette la Oración 
correípondiente , comienzan los dos 
Caperos à entonar la Letania de la Vir
gen , y llegan con el mifmo orden 
hafta el Convento de San Franrifco, 
cuya Comunidad fate con fu Superior 
à recibir la Santa Imagen, fin paflar 
con ella adelante ; y en erte mifmo 
fitio fe incorporan los dos Capitulares, 
que vinieron firviendo à fu Mugeftad 
defde fu Capilla , con fu Corregidor, 
y demás Regidores , que en forma da 
Ciudad, con fus Macaros , la acoiin 
panati hafta la Iglefia de Santa Maria, 
deftinada para tener i  fu Mageftad en 
Noven«a 5 y en el mifmo lugar fe jun
tan otros dos Cofrades con hachas, a 
los quatro, que vinieron defde la Igle- 
fía de Nueftra Señora , alumbrándola; 
y no fon mas, porque por con (lita
ción del Cabildo, y citilo antiguo prac
ticado en rodas las funciones Eclefiaf- 
ricns publicas, no pueden ir dentro 
del Coro, que forma el Cabildo, fino 
feis hachas.

Acompañan también , y  autorizan1 
la función defde el Convento de San 
Erancifco, las demás Cofradías , que 
fon de la Trinidad, Cruz , Anguftias, 
Nombre dejesvs,y Nueftra Señora 
del Rofario, que van por fu antigüe
dad , y llegan todas hafta la Iglefia de 
Santa Maria, en donde para la devo-; 
ta Imagen de Nueftra Señora de Caí- 
tilvíejo , feftejandoia, y venerandola 
toda aquella populóla .Ciudad con gran 
devoción , y cbncurfo, todo el tiem
po que fe detiene en Novena ; y voL; 
viéndola defpues à fu Cafa con el mif
mo orden, y foíemnidad (lo  que fue* 
I5 fer fiempre de parte de tarde ) entra
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.fu Mageftad en la Iglefía de las Ma
dres Carmelitas Deícalzas , en donde 
Ja colocan en un Altar, difpuefto jun
to. al Coro baxo de las Religiofas, y 
cantala Mufica la Anriphona deNuef- 
ira Señora, correfpondientc ai tiem
po , á que fe ligue la Oración, que 
dice el Cura de Santa María, que pre
nde , la qual concluida, profiguc la 
Procefsion , hada dexar á fu Mageftad 
xeftituida a fu Cafa. Eíla mifoia de- 
moítradon fe fuele executar una , q 
otra vez,, al venir la Santa Imagen a 
Riofeco , entrando en la Iglelia deí 
Convento de Religiofas de Santa Cla
ra, para que tengan el confítelo de 
reverenciarla ; y adorarla en fu Cafa; 
pero para que d Cabildo tenga tal 
condeícendencia, precede recado cor-, 
rdano , que una , y otra Comunidad 
embia á fu Preficiente, 6 por fu Cape
llán , ó por fu Vicario. Componefe la 
Cofradía de Nueftra Señora de Caftil- 
vtejo de treinta y tres Cofrades., nu
mero coníagrado á los años , que el 
Redentor del mundo vivió en eíla vi
da morral, lin que fe pueda exceder 
de e l, fino en cafo de querer hacer á 
la Cofradía la honra de fer fu Herma
no alguna períona de la Cafa de los 
Almirantes de GaitiHa , que entoruges 
el honor cede al común eftiio i y ellos 
grandes Señores han puedo el mayor 
luyo en fer Efdavos de tan prodigiofa 
Señora , firmando plaza de Cofrades 
de Nueftra Señora de Caftiíviejo $ á 
cuya imitación lo fue también el Ex- 
celemilsimo Señor Don Luis Henri- 
quez de Cabrera , Marqués de Alcañi- 
zasjy oy lo es fu hijo el Excelen tifsimo 
Señor Don.Paíqual Henriquez , que 
afsimifmo quifo fer fu Mayordomo, . 
íomo también Camarera fuya fu her
mana la Señora Doña-Matia. 4e- la Al
mádena Hénriquez de Cabrera. En 
ranto.deben tener, con juila razón, 
los Grandes de la tierra fervir de Ef- 
cíavos ala Reyna de los Cielos.

Hace mas íolemne, y feftiva la fa- 
lida de Nueftra Señora de Caftiíviejo 
á Novena a la Ciudad de Riofeco, la 
perpetua compañía,que trae delante 
de si en la Sagrada Efigie de. un Santo 
Cruciñxo, el qual fe adora en la nñf- 
malglefia de la Virgen en el Colate- , 
ral del Evangelio i y porque toca á la 
Hiftoría de eílé Santuario de Nueftra 
Señora, es prccifo hacer recuerda del

modo con que vino á fu Iglefía, y de 
ja razón que huvo , y hai pata llevarle 
á la Ciudad, fiempre que conducen á 
ella la Imagen de Ja Madre Virgen, 
con otras noticias, que efpero no defc 
agraden á qtíien efto leyere, fí lo re
gid r are con la piadofa intención, con 
que fe eferive- Antes de los años de 
I550. folian pallar de la Villa de Me
dina de Riofeco (que,entonces lo era, 
y  lo fue hada el año deióqo. en que 
alcanzó la gracia , y privilegios de 
Ciudad)á la de Villada‘algunos de los 
que ilaman Hermanos del trabajo , a 
ganar fu vida_ en los mercadea, que 
aili hacen todas las femanas, y vol
viendo uno de ellos á fu c a fa le  fo- 
brevino la noche obfcura, y tempef- 
tuofa en el camino , lo que le obligó a. 
refugiarfe , y recogerle aúna Hermir 
ra, que llaman de Nueftra Señora de 
Tejadillo, entonces cafí demolida, y 
que oy cftá en el camino, que va de 
la Villa de Villalón, á la de Vijlada. 
Refugiado el hombre en la He: mita, 
defpues que defeanfó algo de la fati
ga del camino , y fufto del temporal, 
pudo difeernir ja Efigie de un Santo  ̂
Chriftq , que eftaba en: uno, que ha- 
via. íidó Altar , y ya no lo parecía, 
porque el poco cuidado,, que fe te
nia con lo material de la Hcrmita, fe 
havia eftendido también á fu Altar, y 
aun al afleo , y decencia del Sanro 
Crucifixo, Condoliófe el piad oí ó hom
bre del abandono de tan fagrado Si
mulacro , y determinó traerle configo 
a Riofeco, en donde emplearía el cor
to caudal, a que fe eítendia i u pofsi- 
biiidad, en algún mayor aíTeo dedil 
Mageftad. Executó , pu<?£, el penfa- 
miento , y echándotele; al hombro 
(nunca mas bien fatigado, que ahora .. 
con tan I agra da carga) etriprehendióy 
y  proíiguíó, la jornada ázia fu cafa 7 y 
trayendo contigo la Efigie de aquel 
Señor, que es camino, no podía de
xar de fer feliz el que le con duda a 
Riofeco , adonde llegó fin desgracia, * 
no obftantcque fe alfegura le íiguie- 
ron los que fe tenían por dueños; dé 
la Hermrta, para quitártele5 y entran- 

, do por la calle de la Rúa, cargado con 
tan í'agrada carga, baxó con fu Ma
geftad hafta la puerca , que llaman de 
San Francifco ( »cafo $ porqué en aquel 
barrio tenia fu' habitación ) en cuyo 
litio le infpiró el AUílsimo , que ño

pa-



de Càflilvicjo; ygj
■ paraíTc finó qüe profiguieíle halla geftad tan péfada, antes de falir de fa 
llegar con el Santo Crucifixo à la Igle- Capilla, que no huvo fuerzas huma- 
íia de Nueftra Señora de Caftilviejo, ñas, qne la pudieífen mover i y dif-. 
con tanta eficacia, que obedeciendo à curriendo los prefentes fobte la caufa 
la voz interior , que hablaba con im- de tal prodigio, les infpiró el buen An- 
petto à fu alma, profiguió de la mifma gel, qué embiaííen à llamar à los hec 
fuerte halla llegar à las paredes del manos del trabajo , y Cofrades del 
Santuario de la Virgen, y con tan ve- Santo Crucifixo, para que le ilevaííea 
loces palios , que aun no havia ama- en la Procefsion 5 y haciendofe afsi, y  
Decido , por cuya razón citaban aun conduciendo el Santo Chrifto delante 
cerradas fus puertas, las quales fe le de la Imagen de fu Madre, efta Seno- 
abrieron, y. fe las franqueó aquel Se- xa fe dexo mover con gran facilidad, 
ñor, que, fin abrirlas, entrò à confo- y  defde entonces fe introduxo la co fi
lar à los trilles, y  à enfeñar al Apoftoi tumbre inviolable, de que quatro hex-
incredulo. Con cile raro prodigio pu- manos del trabajo , que nombra fii
do el piadofo hombre prefentar à la Mayordomo, ó Diputado, lleven en 
Madre en fu Altar, y  Trono la Efigie hombros la Imagen del Santo Cruci- 
de fu Sacratifsimo Hijo, en el doloro- fixo, yendo otros Cofrades alumbran* 
fo pallo de fu Crucifixión j y dapdo do à fu Mageftad con hachas, obfer- 
dcfpues quenta de lo íucedido en Rio- vandofe lo miímo ai tiempo de refti* 
feco, comenzó la devoción de los Fie- tuir à fn Cafa las dos Sagradas Efigies 
les à ex pilcar fe en cultos del Sancifsi- de Hijo, y Madre. Elle milagro vi ilo 
mo Crucifixo ; y los hermanos del tra- en la Imagen de la Madrea dio, fegun
bajo, en atención à haver fido uno unos, motivo à la coftunibre de traer
de ellos , el que piadofamente ofiado el Santo Crucifixo, juntamente con fu 
los enriqueció con tal Telerò, efigie- Mageftad à Novena à Riofeco i pero 
ron una nueva Cofradía, ò Herman- otros motivan tal coftumbre de otro 
dad, para cuidar de fu culto, à cuyas milagro, que obró el Hijo, con el
exponías, y  limoínas, fe ha fabricado qual manifeftó el gufto de acompañar
el Retablo de talla dorado, en el Co- à la Madre, y fue el figuiente. Trape
latemi del Evangelio de la Iglefía de ron los Cofrades de Nueftra Señora
Nueftra Señora, en que es venerada de Caftilviejo fu Santa Imagen à la 
efta Sagrada Efigie de Chrifto Crudfi- Iglefia de Santa Mafia, fola í y no ha- 
cado { que llaman también de Catti!- via paftàdo fino un dia de la Rogativa,
viejo ) no folo de los moradores de quando al íiguíenre fe apareció el
Riofeco, fino de los Lugares circun- Santo Crucifixo en la mifma Iglefia 
yccinos. colocado al lado de la Epiftola del Al-

Efto es lo que aflfegura la tradición tar mayor , lo que causó admiración 
¡en lo que toca al modo con que entró en todos, y conocieron fer voluntad 
cfte Sagrado Ctucifixo en el Templo de aquel Señor, que no le dexaífen lo
de Nueftra Señora de Caftilviejo i y lo en la Iglefia de Caftilvicjo, fino que 
ahora referiré el principio, que tuvo le traxeften juntamente con fu Madre, 
el íalir de e l, fiempre que las ncceísi- para que en los dias m y ite rio fos de la 
dades publicas obligan à traer la Ima- Novena, fu Mageftad, como Soi, y  
gen de Nueftra Señora à la Ciudad de Lumbrera mayor , fucile prefidente 
Riofeco, en cuyo motivo no es una la del dia, y fu Madre, como Luna, y 
tradición, qué ha quedado en la me- Lumbrera menor, prefidieífe à la no- 
moria de los hombres, ni es mucho, che, queriendo también , que huvicf- 
que lean diverfas las opiniones en re- fe Eftrellas, que fon los devotos, que 
ferir hechos tan antiguos, quando tan-' ante ias aras de ellas dos grandes Lum- 
tas , y tan diverfas experimentamos bteras afsiften , pidiendo favores, y 
en cofas modernas, y  que pudimos alcanzando beneficios. Ellos dos raros 
vèr por nueftros mifmos ojos. Aílegu- fuceíTos de la Madre immoble, y del 
ran unos , que queriendo llevar en . Hijo aparecido en la Iglefia de Santa 
cierta ocafion fus Cofrades à Nueftra Maria, folo tienen el fundamento de 
Señora de Caftilvicjo à Novena à la tradición, fin autentico inftrumen- 
Riofecoj fola, y fin que la acompañaf- to , que autorice, y corrobore fu ver- 
fe fu Sacratifsimo Hijo, fe hizo fu Ma- jjad: pallo ahora à referir otro del mif-
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íftq Samo Crucifixo > que obró, eftan- fanta Efigie- fio ccfsó haftáfobrévcnif 
d̂o en Novenas con fu Santiísima Ma- la noche , y haver corrido buena par*
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üre en la mifma Iglefia Parroquial, el 
qual tiene todas las circun llandas, que 
je califican de miíagrofo , y folo le íal- 
ta la fuprema de eitar aprobado por la 
Sede Apoftolica.
‘ .porlos anos de 1560. traxeron a 

Riofeco la Imagen de Nueftra Señora 
de Caftilviejo, acompañada de la del 
Santo Crucifixo , y. profiguiendo la 
Rogativa por alguna publica calami- 
'dadVque los afligía; al entrar en la 
Jglefia , algunas perfonas devotas el 
ma 11. de junio del año flicho por la 
mañana, notaron, que de roda la Efi
gie del Santo Crucifixo corría agua, a 
manera de fudor muy copiofo: admi
raron la novedad, y  ella mifma hizo, 
que corrielTe Ja voz, a la qual fe jun- . 
taron diverfos Sacerdorés > y los Cu
ras de la mifma iglefia, á quienes pa
reció , que la primera diligencia debía 
íer llamar Maeflros Elcultores, que 
regí ft rail en con cuidado la Santa Ima
gen , y  vieffen fi aquel fudor> y agua» 
que deftilaba, podía fer caufado de la 
materia, de qué fe componía, que por 
fer húmeda, ó porofa, hayiendola re
cibido de caufas naturales, la iba def- 
tilando en gotas por todo el cuerpo. 
Hizofe, pues, tan prudente diligencia, 
y  regiftrando les Maeftros con igual 
veneración, que cuidado, la Sagrada, 
Efigie, declararon todos , que el íudor 
que deftilaba aquel Sacro Simulacro,, 
no podia nacer de la materia, ó efpe- 
cie de madera, de que eftaba fabrica
do , porque era, ó de nogal , 6 de pe
ral , y entrambas maderas eran muy 
fuertes; ni tampoco fe podía atribuir 
a la calidad del temporal ,que era lc- 
c o , por lo qual juzgaban fer tal fudor 
fobrenatural, y miíagrofo. Efta decla
ración unánime de hombres dieftros 
en ía Efcultura, obligó á los Curas á 
mirar, y venerar aquella agua con de- 
tnoftraciones obfequioías> y  afsi » co
menzando unos ¿ entonar algunos 
Motetes, Antífonas, y fagrados Hym- 
nos, tomaron los Curas unos Corpo
rales, y pueftos de rodillas , iban con 
ellos enjugando el fudor del Santo 
Crucifixo. No es dudable , que cor- 
riendo la voz por la Ciudad, concur
r ía  toda ella á ver cofa tan nueva, y  
admirar cafo tan eftupendo , y mas 
quandt» cl copiofo fudor dé la Sacro-

te de ella.
Efte es el portentofo cafo, que 

aconteció en la Parroquial de Sanrá 
María, eftando en Novena Nueftra 
Señora de Caftiviejo, aunque no hallo 
en la Relación»de que le he lacado, 
que fe mencione efecto alguno extra
ordinario» por el qual fe manifeftafife la 
caula de íudor tan á todas luces ad
mirable; pero fi fe menciona lo au* 
tendeado de tan eftupendo milagro; 
porque celebrándole el fuccftb con re* 
pique general de campanas» á peti-i 
cion del Pueblo , acudió lu Procura* 
dor general al Tribunal Edefiaftico 
de Patencia, en cuyo Obifpado eftá 
litóla Ciudad de Riofeco,y prefetw 
tando Petición, pidió fe pafíafíc ala 
averiguación»y  juftificacion dei calo: 
opufoíe, como llevan de luyo los ter* 
minos judiciales, elFiícal Edefiaftico; 
y  con fu afsiftencia fe tomaron por cí 
Ordinario muchas declaracionesafsi 
á Theologos, como á diverfas perio- 
ñas Ecleliaftícas, y Seglares, y con* 
cluido el proceflo, fe dio ient encía; 
en que el Juez Edefiaftico declaró, y  
determinó fer tal fudor miíagrofo , y  
fobrenatural»lo que confirmó en rc+- 
vifta, mandando le guardaífen los Cor
porales con que fe limpió con venera  ̂
cion en cuftodia, como lo eftan en el 
Altar de San Juan de la mifma Igleíia, 
en un cofrecillo indufo en una urna;, 
del qual tienen las llaves los Curas dé 
Santa Marías y en memoria de tal pro
digio , todos los años fe celebra fiéfta, 
que llaman del Sudario, el Lunes im~ 
mediato al Domingo de la Infraoctava 
del Corpus, en la igleíia de Nucftra 
Señora de Caftilviejo, en el Altar del 
Sanro Crucifixo» y  para folcmnizarl* 
va la compañía de Sacerdotes Benefi
ciados del Cabildo, que tienen fu afsif
tencia en la Parroquia de Santa María, 
y  con fus Curas cantan una MiíTa fo

líenme, á que afsiften Mayordomos, y  
^Cofrades del devoto Crucifixo, y la 
vifpera por la noche fe repican las 
campanas de las tres Igleíias Parro
quiales , y con fuegos, y otras demof- 
traciones de alegría, fe folemniza la 
annual memoria del milagro. Ni andu
vo el Procurador general menos cau
to en aíTegurar las contingencias de 
que no fe pierda $1 inftrumcnto au-



remico del prodigio -, para lo qual fa- gotta, que con razonfe temía Uegafle 
co executoria de todos los procdìós, à arraflar, afsi panes, como viñas ¡ y  
que fe archivaron , y lo eftán oy en aunque la Ciudad tomo la providencié 
el Archivo de la Ciudad, que fe guar- de repartir por los vecinos medidas
da en la. mifma Iglefia de Santa Maria, de tan nocivos animalcjos, que hu-
del qual hai tres llaves, la una en pò- vieflen de recoger, fégün los medios 
der del Corregidor, ò Alcalde mayor de cada uno, ya de celemín à unos,,
de ella, la otra tiene el Regidor más* ya de medio à otros ; y  ya de quar-

„ 1  -  ̂ ' * tillo, poniéndolos precio, para que el
que no pudieüe falir al campo, tuvief- 
íe obligación de comprar la medida, 
que Ic huviettcn repartido, y  traerla 
al lugar determinado : no batto tal 
providencia * y le temía, que comen
zando yà à volar, agoftaria los cam
pos , y de verdes que eftaban, los fe- 
caria , y comería todos. £n tal aflic
ción acudieron à remedio mas pode- 
rofo, y univerfal , y  fue Tacar al cam* 
po la Sagrada Imagen de Nueftra Se
ñora de Caftilviejo, y en fu prefenda 
cantar una Milla, pidiendo à Dios, yf 
à Maria miferìcòrdia. Alcanzóle facil
mente del Prelado de Patencia la li* 
cencía neceflaria, y corrió à quema 
de la Ciudad erigir Altar en el litio de 
los Molinos de viento »fuera de los 
muros de la Ciudad, camino tpic v i 
à la Villa de Villaefpcr, cuyo terrena 
domina lomas del termino de Riofe-* 
co, y de otros Lugares cercanos. Aquí/ 
pues, traxeron fus Cofrades en pro* 
ceísion la devota Imagen de ia Vir
gen , con afsittencía del dodo, nume* 
rofo, y grave Cabildo Edcfiaftico, y 
de la muy noble Ciudad, à que con* 
curdo tanto Pueblo, que dexaron ycr< 
mas fus habitaciones , y cafas. Colo*

deCàftilviejo.

antiguo, y  la tercera fe da al Procu
rador General , que fe nombra todos 
ios años.

. La materia de que fe fabricó Ú 
Imagen de Nueftra Señora de Caftil- 
viejo, es peral: indica fer muy anti
gua , por la poftura en que ettá fu Ma- 
gettad, que es en filia Tentada: fu al
tura ferá como de tres quartas CaHe
lianas , y por eftár vellida, folo fe re- 
giftran fus manos , cuello , y  roftro, 
cuyas facciones fon menudas, y el co
lor moreno, y  por mottrar mucha an
tigüedad , el barniz cftá en partes al
go efcatchado, fin haverfe atrevido 
nafta ahora nadie á retocarle. Tiene 
fu Mageftad el Niño, como que le Ta
le del pecho,y eftátambién Tentado 
en fu filia, como la Madre: fu tamaño 
ferá algo menos de una quarta, y fo
lo fe regiftra la mitad del cuerpecito,- 
con el roftro, cuyo color es afsimifmo 
moreno, fabricófe para adorno, y  cul
to de lá Santa Imagen un camada ca
paz , que ettá muy bien adornado de 
alhajas, y pinturas, en que hai Altar 
para decir Miflá, y  á elle tiempo fe 
vuelve la devota Imagen de cara, ti
rando de un cordón de feda, para cííó 
diípuefto. En quanto á fus milagros ‘
mucho fe pudiera decir, fi como ella cófc la Santa Imagen en el Altar, y 
gran Reyna ha fido liberal en interce- ’ celebrada la MitTa , vieron todos los 
der con Dios, para que fu Mageftad prefentes, que tomando vuelo la lan-* 
divina los obralfe > no huvieran fido gofta, en tanta multitud, que forman* 
efeafos, y negligentes los hombres en do nubes, obfcurecia el Sol, huyendo 
notarlos., y dexar memoria de ellos al imperio de María, defapaicció to*
á la pofteridad. Y fe puede decir en da, fin quedar alguna en rodos los ter-
una palabra, que en todas la necefsi- minos vecinos i ni tampoco defdc efte 
dades publicas de la Ciudad de Rio- milagrófo fuceíTo,ha parecido ella pía- 
l'eco , es ella Santa Imagen el común , ga en los que tocan á la Ciudad, por 
afylo, y refugio á que acuden fus Ciu- cuyo • beneficio fueron muchas , y  
d adanos, y vecinos, áfsi nobles, co- rendidas las gradas, que todos dieron
mo plebeyos; afsi Edefiafticos, corno a fu Patrona, y Bienhechora , á quien
Seglares j y como indice de los otros volvieron á fu Templo con la mifma
favores, que ha hecho, y  hace en ne- iólemnidad, que fue traída, y Cacada 
ccfsidacies publicas, fe debe referir el de el. -
que obró fu Mageftad él año de 1673» •• A pcrfonas particulares han fido 
Padecían los términos de la Ciudad de muchos los beneficios, y favores, que. 
Rio t eco, y los de otros Pueblos ved- *■ expendido iu  Mageftad, aunque po-
nos, la calamidad de multitud de lan- eos fon los'quc han llegado cón in-

i.. ■ ...... ‘ di-
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dividualidad á mi noticia. £1 día 8. 
de Mayo de 1625. eftaba Magdalena 
(¿arda.,/ fflúger de Gerónimo de San 
'Jüani , Cirujano, que era de Riofeco, 
én iel portal de ui cafa con una hija 
luya .llamada' Angela, la qual , fin 
poderlo remediarla madre , cayó en 
un pozo .? que alli havia, que tenia 
quatro eftados de agua: al verla caer 
la rrifte ¿nadre, la encomendó á Nuef
tra Señora de Caftilviejo , y buf- 
cando períona, que baxaífe por ella, 
juzgando la encontraría ahogada ,1a 
halló íbbre las aguas buena , y fin le- 
fioh algüná, por cuyo prodigio die
ron todos las debidas gracias á la Santa 
Imagen.;

Pallaba al Rcyno de Galicia un 
vecino de, la Ciudad de Rioieco, cuyo 
nombre era Manuel Garda Perezel 
añopalTado dc iy n . el dia^o. de Fe
brero, y  eftando en el Puente de 
LVilla-Bracarro y por, accidente cayó 
de el en el Río, fin poder ayudarfe 
de otra fuerte, que invocando en fu 
focorro , y favor la Santa Imagen 
de Nueftra Señora de Caftilvicjo, y  
la Santifsima Virgen difpufo que en 
<1 mifmo Rio fe le apareadle un ve
nerable viejo 7 el qual le facó del 
peligro > y  le pufo ala orilla: quien 
fusile cite venerable libertador, ó a 
quien reprefentafle, ni lo dice la Re
lación del milagro, ni . yo quiero de
tenerme á inquirirlo $ baile faber, que 
á la invocación deefta prodigiosa Se
ñora ílntió luego el aflíxido caminan
te los influxos de fu benevolencia.

Mas. moderno es aun el cafo íi- 
guienre, pues fucédió ano dé 1720. 
Gerónimo de Montenegrh, hijo de 
Jofeph de Montenegro, y  de Jofepha 
de Caftro, vecinos de Riofeco, pa
decía repetidos accidentes de alfere
cía , y  eftando. fu madre un día em

pañándole , le acometió únó tan 
ció,, que á juicio de los padres éftaba 
ya el niño difunto s no obílante , con
fiando en el patrocinio de Núéítra 
Señora de Caftilviejo , Je encomen
daron á fu Magclladj y. ofrecieron 
llevarle á fu Templó , y^lJpunto cl 
niño volvió en si, y  oy goza perfecta 
falud. Otros muchos monumentos de 
la beneficencia de tan poderófa Se
ñora fe ven en fu Templo pendientes 
do fus fagradas paredes, de que no 
hago memoria particular. LaFiefta 
principal, que le celebra en culto de 
tan devota Imagen y ¿s el dia de ia 
Natividad de Nueftra Señora ocho 
de Septiembre , en cuya vifpera 
van pox la tarde quatro Beneficia
dos del Cabildo Edeíiafticoácantar 
Completas al Templo de la.Virgcn, 
á que afsiften los Cofrades de fu Ma- 
geftad con íu Mayordomo; y al dia 
iiguicnte cantan ios mifmos MUfa fô  
íemne, eftando los Cofrades , afsi eú 
la Mifta, como en las Completas con 
hachas encendidas, en cuyo-dia es 
grande el concurfo,quehai á vene
rar á fu Patrona. Tiene también el 
Templo de Nueftra Señora de Caftil
viejo el privilegio, de que fus Cofra
des ganen diverfas Indulgencias, afsi 
en vida, confefíando, y comulgando, 
como en el articulo de la muerte , cu
yas gracias concedió el Papa Pauló 
tV. el dia 1. de Julio del año de 1617.: 
y  13. de fu Pontificado, por Bula 
conseguida á inftancias del Doctor 
Francifco de Peñalofa r Clérigo Prefe 
byteto Beneficiado de Prefte del Ca-? 
bildo Eclefiaftico de la Ciudad de Rio
feco ; y el Sumario de tales gracias* 
e Indulgencias, fe conferva en la Igie- 
lia de efta Santa Imagen de CaftU-: 
viejo , en donde por menor las po
drá ver el qucquiucrc.



I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DEL
1 Everenciafc efta Santa 

Imfcgen de Nueftra Se
ñora en el Reyno de Ga
licia , como á quatro le
guas de la Ciudad de 
Orenle, en el termino de 

la Villa de Viilanueva, y a diftancia de 
un quarto de legua del célebre Mo~ 
nafterio de Celañova, del Orden del 
Gran Patriarca San Benito , fundado 
por San Rolen do. Llamafe del Criftal, 
porque con eftraña maravilla eftá for
mada en lo inrerior de una Columni- 
lia, 6 Cilindro de Criftal íólido, de 
poco mas de tres dedos en alto , re- 
gtftrandofc la Imagen de Nueftra Se
ñora por dos lados del Criftal, de la 
mama fuerte que es, con las manos 
pueftas delante del pecho , el manto 
azul, y el veftido, óropage encarna
do , aunque las facciones del roftrq 
no fe divifan muy perfectas. Venera* 
fe la Santa Imagen en un Tabernáculo 
de obra moderna muy bien executa- 
da, y erta colocada en una .columna 
pequeña de plata fobredorada , con 
fu coronación , y dos Angeles también 
de plata fobredorada, á los dos lados* 
Hálele fabricado una Capilla de piedra 
de íilleria , hermoU, y capaz ■> cerca
da de un atrio también de piedra mié« 
vo con fus bolas, y aíslen tos, que ro
dea toda la circunferencia de la Ca
pilla.

Acerca de la invención, y  priñei-j 
pios del culto de ella maravillóla Ima
gen, dire lo que he llegado á averi
guar. En el figlo pallado , potlo? 
años dcitíjo. trabajandounLabradof 
en el campo, encontró el Criftal cari 
la Imagen dicha de Nueftra Señora ? y 
aunque advirtió la íinguluidad , no 
haciendo mu dio . cafa de lo que por 
si , y patrias circónñáncias merecía

igual admiración, que aprecio, metió 
el Criftal en la fratiqueraf y prófìgùiò 
fu labor trabajando como antes > pero 
à poco tiempo advirtió , que le iba el 
Criftal pelando tanto, que nò le dexa- 
ba fuerzas para poder moverfe ; y eftj 
panrado de tan extraordinario fuceílo, 
fin faber , ni pararfe à difeurrir lo que 
era, facó el Criftal de donde le havia - 
guardado, y le arrojó en el fuclo, no 
haciendo eftimacion del favor, que le 
hacia el Cielo, con el que havia pare
cido acafo. Palló el dia figmente por 
aquel mifmo fitio una Paftorcilla, y  
encontrando el Criftal, le tomó en la 
mano,y viendo en él Ja Imagen de 
Nueftra Señora, admirada de lo que 

• veta, con mas prudencia, y adverten
cia , que el hombre milico, que no 
hizo cafo de ral dicha , fe fu è dere
cha al Cura de la Villa de Vüünueva, 
á. quien entregó el Criftal diciendole 
el litio en que le havia hallado.1 Go- 
zofo el Cura con tai halla zgo, por el 
beneficio, que el Cielo hacia à aquel 
País, defpues de contemplar defpacio 
la maravilla de citar formada la Ima
gen de la Sandísima Virgen dentro del 
Criftal, confultado el calo con el Obif- 
po de Orenle, la expufo luego à ia 
publica veneración , y corriendo la 
yoz por los Lugares cercanos, comen
zó i  concurrir gente , atraída de la 

: noticia de un caló tan raro, y de loft 
milagros , que el Señor fe dignó obrar 
por aquella Sama Imagen de lu Madre; 
y  no folo corrió la voz por el Rey no 
■ de Galicia , fino que llegó à la Corte 

/ dé Madrid ; y  el Rey Cathofico Don. 
Phelipe IV. noticiofo también del fu- 
cefto, quifo verla, y examinar, fi la 
Imagen que fe regiftraba dentro del 
Criítal, era obra del arte, ó efefto ío- 
btenatujal de capia prodigiofa. Lie-!

vo*
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>ofc el Criftal de òrdeft del Rey à la 
.Corte, y  havicndole vifto fu Magcf- 
ítiá , y  admirado la cchura, y ropage 
de la Santa Infligen* mandò> que los 
mas dieftros Artífices, y  Lapidarios, 
rcgiftraften con gran cuidado cl Crif
tal , y  depufidTcn lo que les parccief- 
ie . Exccutòfe el Real orden, i y ba
sendole menudamente confidcrado, 
hechas todas las experiencias necefla- 
rias , depusieren unánimes todos, y  
¡conformes , que no podia haverfe for
mado la Imagen, que aparecía dentro 
del Criftal, naturalmente , por far fo- 
lido ; y  que regiftrado por todas par
tes , y  con la mas exadta obfervanda, 
fe bailaba fer todo una pieza, fin que 
aparcciefíc hendedura, ni feñal la mas 
minima de día. Con tal examen, y  
declaración fe hizo mas célebre Ja 
Santa Imagen, la qüal vifta, y ado
rada de los mayores Señores, y Se- 

, ñoras de la Corte, fe reftituyò de or-* 
den del Rey à fu primer lugar í y fa-? 
bricada la Capilla, que dixe, es teni
da en gran veneración , y  vi fita da de 
muchos devotos, que por fu inteteef- 
lion alcanzan fingulares beneficios í

£1 primer milagro, que fe labe ha- 
,ver obrado ( fuera del que apunte , de 
haverfe hecho, tan pelado un Criftal 
„de tres dedos, en poder del Labrador, . 
que no apreció el favor de fu hallaz
go ) fue con un Paftorcillo, el qual, 
enredando con una flauta, fe le at ra
refò la lengüeta en la garganta , de 
modo, quenopudiendo arrojarla, ni 
facarfela de fuerte alguna, fe le hin
chó monftruofamente, y  haliandofe 
¡ya en la ultima agonía, fe encomen
dó à Nueftra Señora del .Criftal, de 
cuya invocación fue efeáp maravi
llólo el, arrojar luego la; lengüeta con 
un pedazo de carne, quedando con 
ello el Paftorcillo bueno » y  fano.

Otro prodigio fue cl figuicnte.: 
Cierto hombre fe hallaba miferablc-, 
mente valdado de pies, y  manos, dei 
tà) fuerte, que no podíamoverfe$ y  
fi alguna vez intentaba hacerlo , erâ  
arbitrando : viendofe eh tan. mifcra'J| 
ble eftado , hizo que le traxcffcn alafi; 
papilla de Nueftra Señora del Criftal,;
V cncomendandofe à fu patrocinio jí-tój 
fmfió tan pronto y y  favorable, que 
repente fe halló con fuerzas baftantesf 
en pies, y manos, y  poniendofe enfiv 
P1C ? pudo andar fin dificultad,! y  pfâ

de las manos; c*omo fi ñd Tmvlefte te- 
, nido embarazo en ellas; íaliendo de la 
Capilla bueno , y  faro , el que havia 
entrado en ella, cafi fin movimiento 
de¿ tan nécefíatias partes dei cuerpo 
humano: milagro, que obrado en pu
blico , y a la vifta de todos, hizo que 
feaumentafle mucho la devoción de 
los Fieles con efta Santa Imagen.

Vivía en Vi lia nueva un mozo, con 
la penlion laftimofa de no ver la luz 
del Cielo, por eftár ciego 5 y defeofo 

fide verfe libre de tal, y tan gran pe
nalidad , venía a la Capilla de Nuef
tra Señora del Criftal, fuplicandola le 
atendiefle , y favoreciefle, coiv aícal
zarle vifta , para gloria de Dios, y 
mayor culto fuyo, lo que alcanzó de 
fu Mageflad por intercefsion - de fu 
Santifiima Madre, porque al fifi ir un 
íiia de la Capilla de efta Santa ima
gen , defpues de haver hecho fu fu- 
plica , como acoftumbraba, fe halló 
de improvifo con vifta : cofa, que le 
admiró á el f  y a .todos los que le co
nocían. Paflo defpues efte hombre á 
fervír al Rey á Italia, y otras partes* 
-y a cafo, poique.no era efta. fu voca
ción, ni le queda Dios en tgl exerci- 
cio, le caftigó fu Mageftad con vol- 
yerlc á quitar la villa como antes: 
afligiófe con efte nuevo caftigo * y  
volviendo á Pipaba, y a fu Patria 
volvió también á frequentar el Xem- 
plo de efta prodigioíu Señora, y  acu
día á cihafta.pocos años ha , pero fia 
experimentar ios benévolos ínfiuxos 
de fu intercefsion ,. y patrocinio * si 
bien confoime con la divina- volun
tad, confdfaba, que no le conven  ̂
dria la vifta , que defeaba tener * y 
que 1c era mejor ciego confeguir ia 
gloria, que teniendo vifta perder el 
alma pata íiempre, legun la. íénténcia 
de Chrifto. \  . v .
■ : En lo que efta Santa Imagen ha 
fido, y es mas. prodigiofa,, es en aU 
canzar de Dios fucefsion a los cafados  ̂
que carecen de ella» y  entre otros, 

.i fue publico cl cafo con, un Cavallcro 
fide la Ciudad, de Orenle ,el.qual, no 

teniendo fucefsion , citando. env ía 
CapijJa de Nueftra Señora: del Crif- 

: t a l «y  laftimandofe de la que tenía, 
fi por fatalidad, el Capellán del Santuario 

le dixo con gran fé , y, confianza , que 
hicieüen los do s un paéto, y  era, qu¿ 
¿f alcanzaría de la Yirgeh Santísima
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íntercedieífe con fu Hijo para que 
lografíe fuccfsion , íi el Cavallem 
ofrectetfe de fu parte hacer a fu cofta 
el retablo del Altar mayor de la Ca
pilla de Nueftra Señora , en cafo de 
lograr fu defeo. Fácilmente vino el 
Cavallero en tal concierto , y vol
viéndole a fu cafa, antes de un año 
coníiguió tener una niña por fruto de 
fu promedia. Otros muchos enfermos
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han fañado por intercefsion de efta 
Santa Imagen , por lo qual ia Capilla 
antigua eftaba llena de votos délos que 
reconocidos á los favores,, que havian 
confeguído de efta gran Reyna , dc- 
xaban pendiente de fus paredes aquel 
monumento de fu animo agradecido, 
los que oy no parecen, ni fe regieran 
en la nueva fabrica, que fe ha necho¿ 
fin faber el motivo.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DE LA CINTA
DE TORTOSA.

L mllagrofo fuccílo que 
refiero , confía de las 
Lecciones del Oficio Di* 
vino, que ufaba la Santa 
Iglefia de Tórtola de 
tiempo muy antiguo, las 

quales pondré al fin para los que en
tienden la lengua Latina: de diverfas 
pinturas, también antiguas, que le re- 
prefentan, y de la tradición»que fe ha 
ido fuccediendo de padres a hijos, 
aunque no puedo dexar de lamenrar 
el defeuído de quien pudiendo ha ver 
notado las circun (tandas, que fin du* 
da le acompañaron, y los milagros, 
que ha obrado el Albísimo , en teíti- 
monio del favor fingularifsimo, que hi
zo María á efta díchofa Ciudad , fe ha 
quedado todo en trifte filencio, pri
vando a María Sandísima de la gloria 
accidental, que de la noticia mas dila
tada del favor que hizo a fu devoto, 
fe le feguiria en todo el mundo Ca
rbólico; y á Tortofa , de la gloria tam
bién, que fe le añade, por haverla ele
gido tan gran Reyna, para manifeftar 
fu dignación, y la innata propeníion 
de favorecer a los afligidas, enfermos, 
y  neccfsitados, en fus trabajos, enfer
medades, y dolores. El cafo, pues, co- 
mo ha llegado i  mí noticia, y confía

de las Lecciones dichas, es el fíguicn- 
te.

Vivía en la Ciudad de Tortofa un 
Sacerdote ( no fe fabe como fe llama
ba t ni en que tiempo florecía, ni el 
año, mes, y dia, en que aconteció el 
fuceflo ) entregado todo a la contem
plación de las cofas divinas, y entre 
otros efectos de fu cierna, y (olida de
voción , era uno muy principal el que 
manifeftaba en la que tenia á la Sobe
rana Reyna de los Ángeles Maria San- 
tifsima , á quien amaba como Madre* 
reverenciaba, y adoraba como Rey
na , y fervia como Señora. Aísiftia ef- 
te devoto Sacerdote todas las noches 
á los May tiñes , que a las doce fe can
taban en la Igleíia mayor de aquella 
Ciudad; y viniendo de fu cafa cerca
na , como folia, una noche, a cumplir 
fu loable coftumbrc, al llegar a. la 
puerta de la Iglelia, oyó, que en ella 
fe comenzaba á entonar con fuavjdad* 
acorde rrmfica,y celefíial conlbnan- 
cia, el Hy mno Te De mi taudamus. Afli* 
giófe al principio el cxemplar Sacer
dote , pareciendolc , que acafo ocupa
do del fueño, havia fido negligente en 
levanrarfe, lo que le havia ocaíionado 
venir tan rarde , que efíuviefíen ya 
concluidos los May riñes; iba con cfte

x
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difcurfo entrando en el Templo , y  
Juego fe le ofreció òtta dada , la qual 
fe mndaba en que Tiendo el Oficio de 
Feria aquella noche, no fabia como 
fe cantaba aquel Hymno , de que no 
ufa la lglefia en Semejantes Oficios. 
Havia yá  entrado algún eípacioenel 
Templo , y  reparó con admiración, y 
pafrao, qUe todo él lucía con roaravi- 
11 o fa, y  extraordinaria claridad, y fe le 
aumentaron femejantes efeoos, quan
do v iò , y  conoció con luz fóbrena- 
cural, que tanto refplandor procedía 
de multitud de Ccleftiales Efpiritus, 
que tomando cuerpos refplandecien- 
tcs, y  veftidos de candidos ropages, 
divididos en dos uniformes cotos, y 
con hachas blancas en las manos, ocu
paban el dilatado efpacio que hai 
defde el Altar Mayor , hafta el cuer
po del magnifico Templo , el qual 
eftaba hecho un Cielo , adornado , no 
de EftrélJas , fino de tantos Soles, 
quintos eran los Angeles, que le ocu
paban.

No pudo el devoto Sacerdote de- 
Xar de pararfe, embargándole los pat
íos tan extraordinaria , y  celerai 
unión ; pero mientras él deliberaba 
lo que debía hacer, fe Je llegaron al
gunos de aquellos Angélicos Eípiri- 
tus, y poniéndole una antorcha en la 
mano , le mandaron fubicfte al Altar 
mayor, en donde notaría , que le ef- 
peraban mayores cofas. Obedeció el 
dichofo Sacerdote, y llegando cerca 
del Altar , levantó los ojos , y vió 
femada en Trono de fublime grande
za una hermofifsima Señora, coro
nada de una Coronado precio incili— 
mablc , a quien acompañaban à fus 
dos lados dos Venerables Ancianos, 
dcfpidiendo de si mifma , y tícl ex- 
cello Solio que ocupaba , tan reful
gente luz , y claridad , que en com
paración de ellos refpíandores, eran 
como ningunos los que havia antes 
vifto,y admirado. Quedó el Sacerdote 
tan enagenadodesi mifrno, con vifioñ 
tan maravillóla, que no folo hablar, 
pero ni aun vivir en lo natural podía, 
quando añadiendo el Cielo prodigios 
à prodigios, y Maria Sandísima favo
res à favores, habló con íu devoto, 
y le preguntó con indecible fuavídad, 
y dignación prodigiofa, fi la conocía? 
A eftas palabras, roas dulces que la 
miel ( dandole la tnifma Señora fuer

zas, y recobrado algún tanto de fu 
embeleña ) rcfpondio el Sacerdote, 
que no fe determinaba á decir quien 
fue fíe, pero que fus interiores afectos 
harto la declaraban. A efto añadió U 
tóageftuofa Señora, y le declaró quien 
era, y que los dos Ancianos que la 
acompañaban , eran los dos Principes 
de ia lglefia San Pedro, y San Pablo. 
Al oir tales palabras fe poitró en tier
ra el humilde Sacerdote , y confun* 
dido en fu pequenez , y proprio co
nocimiento , alegaba fu indignidad 
para ran de ¿ medido favor. Pero Ma
ría .Sandísima , a quien agradaba la 
la humildad de (u ñervo, le animó, 
le mandó levantar , y le dixo , que 
aquella vifua, y favor que le hacia, 
era paga de la tierna devoción, que 
fiempre la havia profefíado ,y obfe* 
quios afeetuoíos que la havia hecho; 
y añadió; „  Y porque efta lglefia 
„efta dedicada en honra de mi Hijo, 
,,y  mia; y en volotroslos de Tor- 
„  tola he hallado tanta folicitud en 
,, en mi culto , y veneración , porque 
,, os amo, y delante de mi Hijo inter
c e d o  por vofotros, en prenda, y 
„  tellímomo de efte amor, para que 
„ d e e l,y  de mi tengáis una irretra- 
„  gable, y perene memoria, os dexo 
„  fobre elle Altar efía cinta, de que 
„  cftoy ceñida , y texi por mis ma- 
„  nos: harás de efte favor , y mer- 
„  ced relación al Obiípo,á la Clerecía, 
„ y  á lo reliante del Puelo. Dixo la 
Sandísima Virgen , y defciñendoíe 
por fus manos la cinta, ó cingulo que 
traía, la colocó fobre el Altar. Ane
gado el Sacerdote en un mar de ad
miración , y confuelo, no fabia qué 
decir , ni como dar gracias á la Rey- 
na del Cielo ; y ofreciendoíele fofo 
en fu corazón , que á ran Celeftal, y 
extraordinario favor fe dificultaría dar 
crédito, fiendo él folo el que lo teftifi- 
caííe ; ocurriendo á efte repato la So
berana Señora , que penetraba el inte
rior de fu devoto Sacerdote , añadió, 
y dixo : „  El Monge Mayor ( afsiila- 
„  man en efta lglefia al Superior, que 
„  prefide á los que cuidan de fu af- 
„  ufter.cia , adorno , y culto ) efta 
„  en el Coro, y lo ve todo , ambos 
„  haréis relación , para que fe dé el 
„  debido crédito á lo que refiráis 
,, acerca de efte beneficia *. y dicien
do cfto , despareció la Celeftia! vi-
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fion ; fi bien U tradición confante 
hada cftos tiempos, confirmada con 
pinturas antiguas , que Io reprefen* 
tan al vivo , aflegura, que no fola 
hizo Maria Satuifsima tan extraordi
nario , y apreciable favor à la Igleíia 
deTortofa , lino que añadiendo al 
referido otros bien ungulares, fe ba- 
xò del excelfo Solio que ocupaba, y 
acompañada » fervida , y cortejada 
de los Angélicos Efpiritus , entrò por 
los Ciauíros de la Santa Iglefia , y 
alargó fu precióla mano à tomar el 
agua bendita y en una pila que oy cf- 
tá en la puerta * cercada de balauftrcs 
de hierro ( acafo en memoria de tan 
íingular Cuccilo ) los quales traen ¿ 
la de los mortales el beneficio, y no 
embarazan à tomar agua , ni à vene
rar tal dicha , como la del conta&o de 
aquellas manos, en quienes ha puef- 
to el Omnipotente la diftñbucion de 
los favores , que reparte à los hom
bres. No fe labe tampoco la quenta, 
que dieron los dos teftigos de vifta, 
de tan excelfo, y fino beneficio, al 
Obifpo, y demás per lonas, à quie
nes los remitió Maria Sandísima * ni 
qual fue la muerte del exemplar Sa
cerdote ; aunque la razón , y piedad 
difeurren: que no dexaria efta benigna 
Señora de afsiftirle en ella , quando 
en vida ie premió con tan Ungular fa
vor , como el que queda referí-« 
do.

Defde aquel tiempo guarda, y  
venerala Santa Igleíia de Tortofa ef* 
ta cinta , ó ceñidor, como un prc- 
ciofifsimo theforo. Su materia es fe
da ; fu forma , y hechura, una rede
cilla fútil, y artificiofamente labrada, 
en que manifiefia el primor , y def- 
treza de la mano que la labró ; ni fe 
vé en ella nudo alguno. Para fatisfa- 
cer à la devoción , y ocurrir i  las ne
cesidades de perfonas , que viven 
muy difianres de Tortofa, las Reli- 
giofas de los Conventos de aquella 
Ciudad, preciándole de aprender , y 
íer diícipulas de tanCelaftial Madira, 
procuran imitar la labor de la mila- 
grofa cinta de Nueftra Señora , ha
ciendo de fu medida otras muchas de 
feda de varios colores, con cabos de 
artificio, y primor, las quales toca
das à la original, fe reparten por mu
chas partes de Efpaña, y por ellas 
ha obrado el Señor , en atención, y

obfequio de fu Santifsima Madre fi»-' 
guiares prodigios,y eftupcndas ma
ravillas i ya íanandoá muchos de en
fermedades incurables ; ya íererundo 
tormentas en la mar , y Tacando à 
puerto feguro los Navegantes , que 
por la furia de fus alteradas ondas ,fc 
tenían por perdidos; yafavorecien
do a Cautivos, que en medio de fus 
trabajos » país iones, y cadenas, hul
eaban remedio en Marta , llevando 
configo ella prodigiofa cinta. Pero 
en lo que mas fe ha manifefiado fu po
der, es en librará mugeres de par
tos peligrofos , de los quales citaban 
yá en las gargantas de la muerte, Ta
cándolas con felicidad de tan immi- 
nentcs peligros, por la aplicación de 
tales cintas. Son muchifsitnas las que 
han experimentado , y cada día ex
perimentan efte tavor , el qual es 
can fabido , y experimentado , que 
quando las Señoras Rey ñas de Ef
paña cftin en cinta , al Llcgarfe el 
tiempo próximo al parto derive el 
Rey , embiando a pedir la cinta Orí*, 
ginal, la qual lleva un Canónigo de 
aquella Santa Iglcfia, y fe aplica à la 
Mageftad de la Reyna, quando Uc* 
ga la hora del parto. Ella es la Hiño« 
ria de cinta tan prodigiofa , referida 
con mas brevedad de la que yo qui«* 
fiera, y merecía fuceíTo tan myfte* 
rioío,cl qual dio motivo acierto Au
tor , á que dexaífc eferiras ellas pa
labras , hablando de Tortofa : „  Ve« 
„  nera una cinta de María, que tra«* 
„  xeron los Angeles à fu Igleíia Ca- 
„  thedral ; y hai quien pienfa, que 
„e s  la que perdió Confianrinopia, 
„  quando la porfía de fus vicios qui- 
„  tu la Luna , que en honra de Ma** 
„  ría tenían fus VandCras, y la pufo 
„  en los Alquiceles Otomanos. Haf
ta aquí el Autor dicho ; íi bien fe en
gaña en la Relación que hace de ef
te fuceíTo , pues no los Angeles , fi
no la mifma Reyna de los Angeles 
fue laque enriquecióá T ortofa,yk 
fu Santa Iglcfia con dòn tari ptecio- 
fo ; como confiará tatnbien.de las 
Lecciones, de que hablé arriba, las 
quales por el mifmo latin manifiefian 
ier muy antiguas ; y que fu Autor» 
mas tirò ádeclarar la verdad, que» 
exornar el fuceíTo con la elegancia del 
citilo.

Veré
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DErtufa futi quidam Prasbyter 
probus y &  timoratm : &  quis 

bic ftterìt ignoramus ; qualis tamenfuit 
fequentia luculentèr ofiendunt. Hie cu
rarli Chrifium[ettari, abjetto mando> 
inentem ad coelefiia vertit, Marti Vtr- 
girti Dei Mairi fedttlo obfeqiiio pfaf
fari s. Contigit femel cum notte qutef- 
eeret ; ut [urgerti iti notti* dirai dio iti 
Ecclejia Dertufana Mal ut ini s ( prout 
trai folitus ) interejfet ( res mira ! ) à 
Domino ad januas ditta Ecclefia con
tìgua* camiterio duttus , in ea Te 
Deum laudarnus audiens cantari t il- 
lue qtwmodò venìjfet curarli tane mi- 
nimè praferniari ,ct£pit confirifiari y0* 
intra fe  dicere, tìeu , quia favini foni
no , ad EccUjiam ferita acce fu  ! Sed cum 
badie offiemm de Feria debeat fieri} 
quid eft , quéi folemne affi cium intra 
EccUjiam [enfio celebrarti

Hac dum fecum tadita cogliaretr 
Ecclefia januas cernem apertas, fi ara 
ad limen, ingentem intuii us efi lumi
na claritaPem ' : confpexit a capite Ec- 
flefia ufque ad ìpfum limen Santo* Dei 
Angelos in vefiibus albis per eboros hict 
inde fiantes y accenfos cereot albos ha- 
bentes ; quos fremens cum cernerei, il
luni nutu Angeli vocaverunt yfibi cereum 
accenfum tr addente*> &  ut Altare ad 
fbajus accederei innuentes , quìbus af~ 
fenfit. Perrexit igìtur ad Altare cujus 
ad lai us vidìt mulierem fpeciofam vai de 
ornatam , fedentem in Solio , corona
tami cui aderant fiantes duo viri. Qu# 
illum intuenti, cum accerjìvit > 0  dixit 
iUi. Tu Prasbyter nofcis me ? Cui per- 
terrìtus refpondens Prasbyter ait. Ego 
quamquam ftifpìcer, piene tamen Domi
na te non novi. Fune illa inquìt Praf- 
bytsro. Ego fum Mater Dei , cui tu 
¡unirne obfequia prafias. Hi duo viri 
bic y inde fiantes precipui funi Cbrifti 
Apofiolt i à dextris Petrus Cbrifit 
Vicarìus, 0  Paulus Dottor gentium > à 
fmifiris.

'Fune Prasbyter fiexis genìbus dixit 
illi. 0 Santtìfsima Virgo Maria y Ma- 
ter Domini nofinJefu-CbrijU, 0 * Do
mina mea ! linde hoc mihì, quia ego in- 
dignus Prasbyter, 0  peccator mere arte 
Regi nani C celi vìvens adirne corpore in- 
tuerì ? Virgo autem Maria Santtifsirna

dixit et. Surge ne tìmeas, tu qui de m afi. 
Jiduè mihi fervis indefenus propterea vi- 
vens in hoc feculp me videre , eborifi 
que bis ìntereffe Angelicìs mernifii. Et 
quoniam in honorem Filij mei , &  meum 
bac Ecdefia efi confirutta , 0  vo- 
bis Dertufenfibus cura efi me plurimum 
venerati, ideoque diligo vos , prò qui-* 
bus meum ad Filium intercedo , folvens 
cingulum, quo pracingor a me fabriea- 
tum y fuper Altare illud pano , 0 “ vobis 
traddo y ut hoc in pignus amoris meì7 
0  memoriam babeatis. Et tu bac om
nia , Urbis Epifeopo , Clero , 0  Popti
lo referes. Et bac dicens , f o h i t , 0  pò*, 

fuit fuper Altare cingulum , traddens 
Uluà. Dixit illi Prasbyter : cum foius, 
mihì fidixero bac, non credent. Virgo 
Maria pìentifsima dixit illi. Ecce Mo- 
nacbum major em habes coni efi e m , qui 
efi in Cboro > 0  bac omnia cernii ; ideò 
ìllìs vos duo bac omnia, 0  fingala re* 

/eretti. Et vifio , bis dittis, evanuit.
Prasbyter autem prafata Ecclejia 

januas claufas afpexìt, /eque in carne- 
terio effe : Urne ad domum fuam rever- 
fus , cum itti us ofiium inter ius ejfet 
clauftm, dixit i nane [do vere , quia 
extra domum Daminus me adduxit ? 0 * 
vera funi omnia , qua perpenfi : 0) 
pulfato ofiio 7 illud ancilla aperuit ( e rat 
enim illa ad obfequìum fororis Prasbyte- 
ri commorantis cùm co ( eumqu: allo- 
quens , tane Prasbiter unde venirci 
objlapuit, fed quomodo exijfet domum, 
longè ampUus mìrabatur. Sor or autem 
Prasbyterì, ejus fanttitudinìs non ig
nara y ìndixit anelila Jilentium.

Hafta aqui las Lecciones » de que 
ufaba la Santa Iglefiade Tortola ŷ, 
yo pondtè fin à efta breve narracioa 
de tan eftupendo prodigio con las; 
palabras de San German , Patriarca 
de Conftantinopla, elogiando ia cin
ta con que fe cenia la Santifsima Vir- 
gen , quando vìvia en ella vida morn 
tal. 0 divinifsìme cìngule, quìafficìs, uty 
0* vttia fugiamus > fequamurque virtù-y 
tesi Cafiìtatem lumbìs, effieacitatem ma
rnò us afferri! O Zona , qua nofira im
becilli s natura lafcìvìam cotrcts, ac re- 
frena* y 0 * bofies nofiros , Jìv 'è Hit fub 
afpettum cadimi 3 Jive non videntur, 
abfierres y0* fugaiì

**#
*  %

fi*#
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I M A G E N
DE N UESTRA SEÑORA

D E  COBADONGA.
IEN conocida es efta 
Santa Imagen en toda 
Efpaña, á cuya protec
ción confiefia deber ios 
principios de fu reftau- 
ración , y libertad del 

yugo Mahometano. Eftá licuada la 
cueba en que fe adora la devota Ima
gen, a la parte Oriental de los últimos 
términos del Principado de Afturias. 
Su nombre ha fido liemptc , y lo es 
ahora Cobadonga, que es lo mifmo 
que cueba longa , ó dilatada,pues fue 
capaz de mantener dentro de fu recin
to gran parte de los Soldados, con que 
el invicto Don Pelayo refiftió , y ven
ció á un poderofo Éxercito de Barba
ros Africanos , que intentaban aca
bar con las Reliquias de los Godos. 
Llamofe también Cueba de Santa 
María, por la devota Imagen de efta 
Señora , que allí fe veneraba, la qual 
ha perfeverado fiempre reverenciada 
de ios Pueblos , que acuden á cftc 
afylo de piedad en fus trabajos, y 
pecefsidades ; fi bien el tiempo ha 
borrado las indubitables noticias de 
qual fea la antigua Imagen de Coba
donga , por haveríe colocado otra 
en el mifmo Santuario , electo fin du
da de la devoción de alguno , pero 
no de la prudencia mas exacta , di
vidiendo los cultos; y dando caufa, 
ú ocaíion á que con la devoción fe 
pleytec , fobre qual de las dos San
tas imágenes es la primitiva, y tiene 
mas antigua poíiefsion déla Cueba. 
A la falda del Monte , en que ella fe 
forma, y del que eftá fituado al opuef- 
to lado , fe regiftra un Valle de cor
ta anchura, por el qual corre un arro
yo , ó pequeño Rio , que teniendo 
fu nacimiento de una peña, que po
ne termino al Valle, fe mezcla á no 
larga diftaacia con las aguas del Rio

Sella , hafta enttar en el Occeanój 
por la Villa, que fe apellida de fu 
mifmo nombre. Tendrá de ancho la 
peña como ciento y veinte pies Geo
métricos , en cuya cumbre divifan, y  
regiftran los ojos díverfos arboles, y  
matorrales,quefir ven de divcríion guf- 
tofa á quien defdc alguna diftancia los 
contempla. En medio de efta montar 
ña fe ve la cueba , que formó la na*: 
turaleza intima, ó la Divina Providen-* 
cía , para thcatro de las glorias de Ef
paña ,y  crédito de fus Armas , reftt- 
tuido á tan valerofa , y guerrera Na  ̂
cioti, en que tuvo tan principal parte, 
el patrocinio de María Sardísima, 
iiempre propicia á los Efpañoles, def- 
de que en Zaragoza prometió á San
tiago los ayudaría, y favorecería, de 
que tratare quando hable de aquella 
prodigiofa Imagen ; y fucedíó en la 
miiagrofa victoria, que alcanzó Don 
Pelayo de todo el poder délos Mch 
ros, de que es predio hacer memo-i 
ria , para que juntamente fe tenga 
íiempre de los favores de tan gran 
Rcyna.

Sabida cofa es de todos , como 
vulgar en los Hiftoriadores de Efpa
ña , que el Infante Don Pelayo fe rc-¿ 
tiro a las Montañas, ó de Cantabria, 
de que dicen era Señor,ó de Aftu- 
rias, deipues de la infeliz batalla , y 
perdida de Don Rodrigo fu Tio , en 
los campos, y riberas de Guadalete. 
Los pocos Chriftianos , que eftabaa 
refugiados de la tyrania de los Mo
ros , en ias afperezas de los Montes, 
trataron de poner algún remedio á fu 
trabajo ; y aunque la emprefta era di
fícil , y arriefgada, quiñeron ames 
motir con honra, que vivir enfujerion 
tan infame. Para hacer frente , y re- 
íiftencia á los Barbaros , era precifo 
alzar por Superior, y Cabeza, que
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los governaffealguno de los principa
les Capitanes , y entre todos les pare
ció elegir á Don Pelayo, a quien ador
naban tales prendas de Real fangre, 
valor > y prudencia, que le hacían el 
mas digno de aquel difícil empleo. Ef- 
taba elte Principe entonces en ias Al
turas , 6 ya por haveríe retirado á 
ellas con Urbano, Prelado de Toledo, 
que quilo con fu perfona librar tam
bién del furor de los Moros las Reli
quias de los Santos, y los Libros, afsi 
Canónicos, como otros de fingular ef- 
rimacton , compuéftos por los iluftres 
Ifui oro > Ildefonfo, Juliano , y otrosí 
ó ya porque de Cantabria havia veni
do á las Afturias, no fe fabe , fi de fu 
voluntad , 6 llamado. Lograron ella 
ocafíon ios afligidos Efpanolcs, y le
vantaron por Capitán, y Governador 
fu yo al Infante > el qual, luego que fe 
vio erigido Cabeza de las Reliquias de 
los Godos, trató de bufear ocafíon de 
facudir el infame yugo , que los opri
mía i y aunque al principio le pareció 
prudencia difsimular , y  contemplar á 
Munuza, Governador de Xijon por los 
Moros, a quienes fe havia unido, aban
donando feamente el nombre Chrif- 
tiano: defpues, con el motivo de las 
tyranias de elle hombre bárbaro, y 
de haverfe defpofado por fuerza con 
una feñora hermana fuya, quilo po
ner en execucion fus generólos inten
tos ; y por no dexar en poder de Mu
nuza prenda tan querida, quifo co
menzar fu empreflá por la de Tacarla 
de tal oprefsion, y llevarla configo, 
como lo executó,retirandofe con pref- 
teza á lo mas afpero de la montana, 
para poder reíiftir con mas facilidad á 
los Moros, que fin duda le acomete
rían. Efcogió por fitio en lo natural 
mas feguro, y por poner fu vida, hon
ra, y las de todos los que le feguian, 
baxo la protección de María Sandísi
ma, la Cueba, que por fu amplitud la
brada por la naturaleza miinia fe lla
maba Cobadonga, en donde fe vene
raba una Imagen de efta gran Rey na, 
de quien Don Pelayo tenia ya noticia 
por el cafo íiguiente.

Perfeguia una vez á cierto hom
bre , ó ya por alguna injuria particu
lar ,que contra la perfona de elle Prin
cipe huvieífe cometido i ó yá , porque 
reo de algún delito, Munuza, Gover- 
nador de Xijon, huvieífe dado comifi*

íion á Don Pelayo ( que vivía al prin
cipio en la miíma Villa ) de hulearle, 
y  prenderle ; y por una, ó por otra 
ocafíon huía el delínqueme, y Don 
Pelayo le legu'ia, fin que le valieffe lo 
afpero de las montañas, por donde 
trepaban entrambos, aquel por bufear 
en ellas afylo, y  efte, llevado del fb- 
gofo calor, ó de la jufticia, ó déla 
venganza. Sabiendo, pues, el que huía, 
que no podía ya librarfe de las manos 
de Pelayo ( tal era fu ardor, y valen
tía ) fe acogió á una Cueba, que no el 
arte, fino ia naturaleza havia labrado 
en lo mas fragofo del Monte Aufena, 
que los naturales llamaban Cobadon
ga» En ella fe reverenciaba una Ima
gen de Nueftra Señora, fin faberíe 
defde qué tiempo , ó por quien, ó por 
qué caula fe huvieífe en ella colocado; 
y  folo ha quedado memoria, que en 
efte tiempo , de que voy hablando, 
atendía á fu culto, y veneración un 
Venerable Varón , que retirado del 
mundo, y de lü Patria,polfeida, y  fu* 
jeta al dominio de los Moros , hacia 
allí vida heremúica, con tal fama de 
hombre efpiritual, y amigo de Dios, 
que aun los Moros le reverenciaban, 
y por elfo le permitían vivir en paz, 
y  quietud en aquel defíerto. Efte Ve
nerable Hcrmitaño recibió al perfe- 
guido delínqueme con caridad, y ter
nura; y fabidor del cafo, como de que 
Don Pelayo llegaría yá á la cueba, en 
que tenia fegura la preífa, por no te
ner otra falída, fe pufo en la entrada, 
ó puerta , que componían las peñas 
milmas, y encontrando yá en ella á 
Don Pelayo , le fuplicó, que no palfaf- 
fe adelante en profecucion de fu in* 
tentó , y que reparaífe, que eftando la 
Cueba dedicada á la Reyna de los An
geles , feria temeraria refolucion arre
batar de fu prefencia, y á la vifta de 
fu Imagen, que la representaba, aquel 
pobre hombre, que havia logrado la 
fortuna de acogerfe á fu patrocinio, 
y ponerfe á fus pies : augufto afylo 
de los delinquentes reconocidos. Cau
só reípeto á Don Pelayo la venerable 
prefencia del Hermitaño, y gran ve
neración fu corto , y leneUlo razona
miento , cuyas palabras penetraron fu 
corazón, y le dexaron tierno, y devo* 
to , en obfequio, y culto de la AuguR 
tifsinia Reyna de los Cielos, y Tierra. 
Rdpondio, pues, al Hermitaño, que

le
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le valiefle en buen hora al reo la pro
tección de Maria, pot cuyo refpero le 
perdonaba , y recibía por amigo a 
quien havia perseguido, ó como ene
migo Tuyo, ó como deudor de la vin
dicta publica i y que ii hafta allí havia 
llegado, llevado de fu dolor, del defeo 
de la venganza , 6 de la obediencia, á 
quien fe lo havia ordenado, entraría 
ahora á lo interior de la Cueba á ren
dir adoraciones á Maria Sandísima en 
fu Santa Imagen, y á pedirla favor, y 
protección para las empreñas glorio- 
fas , á que íe íentia movido con inte
riores impulfos. Agradeció el devoto 
Hermíraño a Don Pelayo refoilición 
tan digna de fu noble pecho , y le in- 
troduxo á la pretenda de la Santa Ima
gen, ante cuyas aras Te poftró el gene
rólo Principe, y la adoró con tiernos 
afectos , poniéndola por interceíTora 
para la execucion feliz de fus altos 
penfamientos i y aun dicen algunos, 
que el Venerable Anciano, con efpiri- 
tu profetico, le prcdixo, que en pre
mio de la noble acción, que obraba, 
en reverencia de María, efta Señora 
feria fu prote&ora , y que prefto ven
dría á habitar aquella Cueba , y la ne- 
cefsitaria para atylo , y refugio contra 
las iras de fus enemigos , á quienes 
.vencerla con triunfo gloriofo.

A cita mifma Cueba, pues, fe aco
gió Don Peiayo con la gente, que fe 
le iba agregando , lo qual fabido por 
Munuza, ( de cuyas manos, y poder 
fe havia librado , no fin efpecial pro
videncia deL Cielo) le pareció dar 
quenca al Capitán Tarif, que fe halla
ba en la Andalucía; y elle, juntando 
un tan podecofo Exercito, que fe di
ce llegaba, por lo menos, a cien mil 
hombres, y creado por Capitán Gene
ral de tantas Tropas á un Moro prin
cipal, llamando Aloman, trató de que 
marchado la vuelta de las Altarías. 
Entre tanto que fe juntaba , y apercc- 
bu tan poderoíó Exercito, y que mar
chaba a jornadas pequeñas,como pe
dia tan vado cuerpo, Don Pelayo, fin 
defanimarfe por las noticias, que le 
llegaban de los intentos, y prevencio
nes de los Mahometanos, procuraba 
atraer a fu partido los mas Chriftu- 
nos, que podía j los qualcs ( ün preten- 
fion alguna de fu generofo animo) le 
eligieron , como apunte , del'de luego 
por Capitán General, Príncipe, y Su

perior de todos j y fobre un Efcijdo, 
que era el trono mas proporcionado 
á la grandeza á que tabla, ie levanta
ron en alto, y á grandes voces, cuyos 
ecos refonaban por los concabos de 
la montaña , Je aclamaban todos, di
ciendo : Viva el Principe: viva Don 
Pelayo. Aceptó el Infante la foberania, 
y mando de las pocas Tropas, que ci
taban juntas i y luego, para hacer ac
tos de la poflefsion de lu govierno, lo 
primero , le poftró con fu gente á los 
pies de la Santa Imagen de Nueftra Se
ñora , á quien eftaba confagrada la 
Cueba, y la hizo Capitana, y Directo
ra de fus emprdlas i y porque no fai- 
tafle á fu prudencia motivo alguno de , 
alabanza, enarboló Eítandartes, nom
bró Capitanes, y diftribuyó en conve
nientes litios fu pequeño Exercito, 
con el qual, para exercitarle, y adef- 
trarle en el arte de pelear, baxaba de 
la Cueba, y hacia enrradas en las veci
nas tierras de los Moros , fiempre con 
buenos fuccftos,y defpo jas, que traían 
fus Soldados. Eftos pequeños adelan
tamientos de ios Chriftianos, pulieron 
cfpuelas a Alcaman, para llegar quan- 
ro antes a las Afturias; y luego que 
Don Pelayo tapo la vecindad de tan 
poderofo Exercito, no le pareció pru
dencia efperar en campo abierto tan 
pocos como eran los fuyos, á la mul
titud de los Barbaros, y aísi diípufo 
fortiñearfe lo mejor que pudicífe en la 
Cueba, y tas vecindades, en donde la 
fragoíidad era favorable a fus Solda
dos , pues ayudados de los deípena- 
deros, y eftrechos palios que havia, 
para vencer la montaña, cada uno pe
learla por muchos, y aísi podrían im
pedir la fubida a los Africanos.

Serian como mil hombres ios que 
componían el Exercito de los Chriftia
nos i parte, de los que fe havian acó. 
gido á las Altarías $ y parte , que vi
nieron de laGuypuzcoa, Vizcaya,y 
demás Provincias, que componían la 
Cantabria: de eftos, una porción confí. 
derable pufo Don Pelayo en la Santa 
Cueba de la Virgen , para defender fu 
entrada, y la demás gente diftribuyó 
en lo mas empinado del momc, deíde 
cuyo eminente lugar pudiefien ofen
der con las armas, dardos, troncos, y 
piedras, que arrojaflen fobre los Mo
ros, al tiempo que quiiicften efcalar 
aquella natural dpelura. Hallabaíc

ya
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ya Alcaman con todo fuExercito á las 
faldas de la montaña > y  regiftrando 
por si milmo ias efcabrofas fuñidas, 
que daban díficultofo paño á domi
nar lo mas alto del monte, en que el“- 
taba la mayot parte de la gente de 
Don. Pelayo* quifo antes probar, íi 
atemorizado eñe Principe con la villa 
de tan poderofo Exercito como d Tu
yo , fe rendía, fin querer llegar á me
dir las armas. Venia acompañando á 
Alcaman aquel infeliz , y traydor 
Prelado Don Oppas, cuyos infames in
tentos , y refoluciones eftarán fiempre 
abominadas en nueftras Hiftorias> co
mo padrón vil de un animo tránsfuga 
de Ja Nación; y lo que es mas , del 
nombre Chriíliano ; y  valiendofc el 
Capitán Moro de raíl proporcionado 
iiiftrumento, para lo que intentaba, 
le embió con falvo conduéto á Don 
Pdayo , á quien habló , y quifo per-* 
fuaair, que fe rindieíTe á la necefsidad, 
ai poder, y á las victo riólas Armas de 
los Moros , pues era el único medio de 
quedar con vida, la que perderían infa
liblemente d , y todos los fuyos , íi 
profeguía en tan temeraria refoíucion, 
como querer hacer refiftenda unos 
pocos , y defarmados Soldados , al 
bravo , numerofo , y viítoriolo Exer- 
cito de Alcaman. Valiófe el Infante 
Pdayo de la ocafion , para dar en rof- 
tro a Don Oppas con fu fea trayeion, 
y villano proceder; el qual, íi huviera 
fido indigno en perfona Seglar, qué 
feria, y como fe llamaría en fugero 
dedicado á los Altares , y que por la 
fagrada , y alta dignidad , con que el 
Cielo le havia fublimado, eftaba con 
mayor obligación de cuidar, de que 
no fucilé ultrajado el nombre Chrif- 
tiano, los Altares profanados, las Imá
genes , y Reliquias de los Santos dsf- 
hechas , derruidas, y abrutadas ; ha
ciéndole faber, que él , y los fuyos 
eftuban refueltos á morir, antes que 
imitarle á él en la traydon, y total 
abandono de fu honor > ley , y. profef- 
fion de Chriftianos. Con tal refolu- 
cíon refpondió el Catholico, y valero- 
fo Principe, al traydor , y desleal Don 
Oppas, el qual volvió á decir al Mo
ro, Capitán General del Excrcito , el 
animo en que eílaban Pelayo, y fus 
pocos Soldados ; de que enojado, y  
rabio lo el bárbaro Alcaman, parectcn- 
,dole que era injuria de fu nombre > y

fama, que tan ¿orto numero de gente 
fin difciplina milirar , intentafíé folo 
oponerfe á un Exercito de tan nume- 
rofas t y veteranas Tropas, dtfpufo fin 
dilación alfalfarlos en fu alojamiento. 
Pelayo , viendo la refoludon del Ene*, 
migo, volvió el corazón , y  los ojos 
á la devota Imagen de Marta, que en 
la Cueva tenía prefente; y cobrando 
fu valor nuevos alientos , fe difpufo 
á rebatir el corage , y denuedo de los 
Africanos. Efta fue la primera batalla, 
y  primera victoria , con que refpiró el 
valor Efpañol, defpues de la oprefsion 
de ios Mahometanos, la qual fe debe 
á la interceísion de Maria, en fu Sa
grada Imagen de Cobadonga , de que 
íbn abonados teftigos los milagros, 
que fucedieron. Arrojaban los So Ida- 
dados defde la Cueva muchas faetas, 
con que intentaban embarazar la fuñi
da á los Moros : ayudaban los que def
de la eminencia dexaban caer grandes 

, piedras, y robuftos troncos de arbo
les , que con el Ímpetu, que tomaban 
en el precipicio , defvarataban algunos 
de fus Efquadrones ; pero nada era 
bañante, para que no fuellen íubiendo 
los Mahometanos, ocupando otros de 
nuevo el lugar de los que caían , ó 
muertos , ó heridos, ó defpeñados. 
Pufíeronfe en fin en donde podían 
ofender á los nueftros , que eftaban 
en la entrada de la Cueva , y á fu 
frente el valerofo Don Pelayo, y defi- 
de alli comenzaron á arrojar un ef- 
pefo granizo de dardos, lanzas, y fae
tas ¡ y aquí fue , donde compadecida 
Maria del trabajo, y riefgo de fus de
votos , dio principio á los prodigios, 
difponiendo, que las armas arrojadi
zas , que difparaban los Barbaros, en 
lugar de ofender á Jos Chtiílianos, 
á cuyos pechos fe vibraban , volvief- 
fen atrás, y  regidas de mano inviíible, 
y  amiga, enderezafíén fus puntas con
tra los mifinos que las difparaban;y por 
el mi fino cafo, que eran tantas, era 
también grande el eftrago, que hadan 
en fus mifinos dueños. Vieron, y ñu
tieron á un mifmo tiempo tan íir.gu
iar cafo los Chriftianos , y  los Moros; 
unos, y otros fe admiraban del íucef- 
fo : aquellos con extraordinario jubilo 
de fus almas; y eftos con raro pavor, 
y delaliento de fus corazones , que 
desfalleciendo con las repetidas expe
riencias del milagro , comenzaron á
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dexar el Campo, que ha vían ocupado, 
y á huir fin orden, ni concierto.

No pudo efconderfe efta refolu- 
cion, y precipitada fuga de los Mo
ros , á Pelayo; y animando con bre
ves palabras á fus Soldados 3 apelli
dando a Nueftra Señora de Cobadon- 
ga , falló de la Cueba, figuiendo el al
cance de los Enemigos , de los quales 
muchos eran defpojo cíe fus azeros 5 y 
entre ellos fue muerto el Capitán Ge
neral Alcaman , con cuya perdida aca
baron los Moros de deíalcntarfie, y 
que mucho, fi peleaba contra ellos 
Maria Santifsima í Pero no fe contentó 
efta piadofa, y podcrola Reyna con 
lo que halla aquí queda referido, fino 
que anadió prodigios á prodigios en 
íocorro de los Chriftianos. La mayor 
parte del Excrcito de los Moros, pues 
fegun refieren algunos Authores , lle
gaba á fefenta mil Combatientes , qui
lo bufear fu leguridad en las mifmas 
afperezas, de que procuraba echar a 
los Chriftianos i y habiendo con gran 
dificultad lo mas efeabrofo del monte 
Anfena, y hallándole ya en lo mas 
encumbrado gran porción de Tropas, 
y las demas que iban fubiendo por 
el lado, que parten jurifdiccion las 
Adunas de Oviedo , de las de Santi- 
llana, obedeciendo el monte al im
perio de Maria, fe defmembró , y 
íeparó del vafto Cuerpo de la montaña 
aquella porción de peñafeos, que fiuf- 
tentaba encima de si á los fugitivos 
Moros, y cayendo precipitada al va
lle > traxo contigo, y embolvió en el 
mifmo precipicio toda la multitud de 
los Barbaros , quedando todos muer
tos , y fepultados en las ruinas de la 
mi fura montaña : verificándole en tan 
admirable providencia , el que a la 
vifta, y mandato de Maria fe moví elle 
Ja tierraj y los montes , como cera, 
fe abridlen , y liquidaft'en en benefi
cio , y ayuda de los que la havian ele
gido por Capitana de la empreflai á la 
manera que a la vifta del Señor cantó 
David : Montes Jicttt cera jiuxsrunt d 
facie Domini. Noticiofo Don Pelayo 
de efte nuevo favor de Maria, aña
dido al que havian experimentado los 
que eftaban en la Cueba : lo primero 
que executó defpucs de la victoria, 
y  total exterminio del Exercito de 
los Moros, fue venir a tributar adora
ciones , y agradecimientos á Nueftra
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Señora de Cobadonga, hacienda, que 
todos fus Soldados executüften toniif- 
mo , pues todos havian fido partici
pes del beneficio. Que voces í Que 
lagrimas í Que júbilos : Que gracias 
dieron Capiran, y Soldados á ia Rey
na del Cielo en fu Santa Imagen de 
Cobadonga i mas fe debe fu poner, 
que referir con palabras 5 y fiera razón, 
que todos los Efpañoies imitemos á 
uueftros antepaflados en las expref- 
fiones de amorofo afeito para con cita 
Señora , de quien , y por quien ama
neció en Efpaña la aurora lucida de 
Ja libertad , de que la havia priva
do la obfeura noche de maldades, y 
pecados.

Procuró defpucs Don Pelayo adur- 
nar , y ennoblecer d  Santuario de 
Nueftra Señora de Cobadonga, a quien 
llamaba Cuna de fus dichas , y feli
cidades , con la decencia á que daba 
lugar el tiempo en tan criticas cir- 
cunftancias; y no folo executó ello 
defpucs de la primera vi ¿loria , lino 
que faliendo también a las eonquiílas 
de Xijón , y Cangas, Pueblos fuer
tes , y principales de las Aílurias, y 
á la de la Ciudad de León , Capital de 
aquel antiguo Reyno , poniendo ellas 
empreííás baxo la protección de Nuef
tra Señora de Cobadonga, á quien 
vifiraba antes de fajir a cniprehcnder- 
las, quando volvia vi£loriofo á darla 
gracias, dexaba pendientes de las pa
redes de fu Santuario , muchas Van- 
fieras , y Eftandartes, tomados a los 
Moros, por tropheos de fu poder, y 
de fu agradecimiento , añadiendo al
gunas alhajas, que íirvieflcn al mi- 
nifterio de los Altares, y culto de tan 
gran Reyna i en cuyas Ipables accio
nes , y juila acción de gradas , imi
taron á Pelayo otros Reyes de León 
fus Suceííores i y entre ellos fe feñaló 
el Rey Don Alonfio el Cafto , en cuyo 
tiempo fie amplió la lglefia de efta 
Sanra Imagen , al beneficio de unas 
vigas , que colocadas en lo mas llano 
de la Cueba antigua, eftendieron fu 
latitud un trecho coníiderabie j fin 
faberfe como fe mantiene efte nuevo 
edificio fuflenudo por si miímo , fin 
contribuir a lu leguridad columna, ó 
arco de la parte de abaxo, que le mam 
tenga ; por lo qual, y por mantenerle 
Jas vigas muchos ligios ha fin pu
trefacción , aunque las humedecen 

Z con-
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continüamenté los arroyos , que na
ciendo de la peña., fe , precipitan á 
aumentar- el caudal de agua, con que 
corre el Rio por lo mas hondo del va
lle , fe cree , que los Angeles fueron 
Artífices de tal obra > como lo fueron 
también de la Cruz , que de orden 
del R ey Caño dexaron labrada en fu 
Palacio , y oy fe conferva en la Ca
nuta Santa de la Cathedral de Ovie
do ( de que tratare en otra parte ) pa
ra eterno monumento > afsi de fu pie
dad , y excelentes meriros, como de la 
benignidad del Rey Ererno,en cumplir, 
por medio, y minifterio de los Ange
les , fus defeos.

Defpues de tantos ligios, como 
lian corrido d'cfde el tiempo de Don 
Peiayo , hafta el prefente , fe ha mu
dado , y ofendido el efpacio de Ja 
Cucha , de fuerte , que no fe fabe la 
capacidad , que tenia entonces, con
fundiéndole la noticia con los dos 
Templos, en que oy le divide el San
tuario , en querellan colocadas dos 
Imágenes de María , las qualcs ( como 
ya clise } tienen fus Patronos, y de
votos, que procuran tributar cada uno 
á la fuva, la gloria de haverfidu la 
primitiva, y la que peleó con fu po- 
deroía inreccefslon á favor de Pelayo: 
si bien la común tradición milita por 
la que fe adora, y venera en elTem- 
P¡o fuperior, a la qual fe dirigen los 
diarios cultos de los Divinos Oficios, 
y otras folemnes funciones , que do
taron los Reyes de León. Confervafe 
ovTglefia Colegial, cuya Cabeza es 
el Abad , que juntamente es Dignidad 
de la Santa Jglefia de Oviedo : añadefe 
un Prior, y un Prebendado de oficio, 
con titulo de Penitenciario , para con- 
fefíar á los muchos Peregrinos, que

acuden á reverenciar efta primera 
Cuna en que nació la gloria de Efpaña 
en los brazos de Maria: hai también 
quatro Canónigos, y otros Miníflros 
inferiores, que eftan dedicados á cui
dar de la decencia, y afleo del San- 
turio; en cuyo recinto, aun fe con
fer van , y regiflran las antiguas, y tof- 
cas paredes, que le componen , Jas 
quales fon mas dignas de veneración, 
que otras, que huvieífe añadido, y 
fobrepuefto el cuidado , la diligen
cia , ó la grandeza , pues fíempre que 
fe vén , traen á la memoria las gran- 
diofasacciones , de que fueron mudos 
tefligos, y los milagros, que ha obrado 
Dios por fu Madre, en la Imagen de 
Cobadonga, y en beneficio de lus 
devotos. Titos fin duda han fído mu
chos , y Angulares en todos tiempos, 
como lo teftifica la fama j peto no ha- 
viendo hafta ahora llegado á mi noti
cia en particular alguno, contenraré- 
me con decir , que los indican, fe- 
ñalan , y fuponen los muchos votos 
que leven colgados de las paredes del 
Santuario .* si bien no es razón dexar 
de referir el memorable cafo, que fu- 
cedió el año de iyoo, á primero de 
Noviembre > pues á la miíhia hora, 
que falleció en Madrid el piadofo Mo- 
narca Carlos Segundo de tierna me
moria > fe vino en Cobadonga al fuelo 
el Efcudo de fus Reales Armas, que 
eftá colocado fobrela puerta de la es
calera , que mandó fabricar tan de-< 
voto, y Catholico Principe: anuncio 
trifle, pero que le convirtió en alegre, 
y regocijado pronoftico la elevación 

ai Trono Efpanol de nueftro gran 
Monarca Phelípe Quinto de 

gloriofa memoria.
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I M  A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

D E C O D E S.
§. PRIMERO.

A N T I G Ü E ®  A® , r  'A TA C I MJ E  K  T 0¡
de <:jia Santa Imagen.

Sta fito eftc Santuario de 
Nueftra Señora de Co-" 
des en los términos del 
Rcyuo de Navarra, y en 
la Dioceíis de Calahorra 
en el Arcipreíiazgo, que 

llaman de Berberiego, al pie de las al
tas , y efcabrofas peñas de Zoat, que 
fon l amo de los Pirineos. A cerca de 
fu antigüedad fe dice, que ella Santa 
Imagen fe veneraba en la antigua Ciu
dad de Cantabria que eftaba firuada 
cerca de la Ciudad de Logroño, y era 
muy populóla,a quien dcltruyó el llcy 
de los Godos Lcovigildo, que vino 
(obre día con un poderoíb Excrcito 
por los años de Chriflo de 575* cuya 
ruina, y total dcltruicion, dicen, que 
predixo San MtUan de la Cogulla, por 
no haver querido admitir íu predica
ción, y arrepentiríe de fus pecados; ■ 
d  qual, por no ver los defaítres , y 
aflojamiento de tan noble Ciudad, al
canzo del Señor, 1c lie valle para si un 
año antes, que fue ci de 574. Al tiem-~ 
po del delaLtre de efta antigua Ciu-¡ 
dad , algunas perfonas piadofas, reti- 
randofe del univerfal naufragio en que 
■ lumergia a todos el furor , y rabia de 
los Soldados del Exeráto de Leovigii-; 
do f focaron con figo muchas Reliquias 
infignes, y cuerpos de Santos; y pare-, 
ciendoles no dexar tampoco explícita 
á fu barbara oífadia la Imagen déla 
¡Virgen Salinísima , que con tan relí- 
giola veneración era adorada en aque
lla defgraciada Ciudad, detcrminajpn

trífcrla configo, y  para que cítuvieflc 
mas fegura, c Ronde ría en Ja, monta
ña dcTorralva , tierra tan afpcra, que 
ella mi fina defendería la entrada a 
qualquicra, que con curiofidad qui- 
íieflc rcgiftrarla. Exccuraron afsi lu 
piadofo penfamiento, y por conocer-; 
la por algún nombre, que la diftin- 
guiefie de otras Imágenes de la mífma 
Señora, la comenzaron à llamar Nuef
tra Señora de Cades, acordandofc,que 
la mil ma Señora, con divino cfpiriru, 
fe havía nombrado, Palma exaltada eu 
el defierto de Cattès, quai ido por el 
Eclefiaítico dixo : Quafi Palma exalta* 
ta fum in Cades : nombre, que con cor
ta i n ver fio n ha durado halla nueítros 
tiempos, llamandofe Nucílra Señora 
de Codes.

Llegaron, pues, las perfonas, que 
traían clic prcciofoTeforo , à lo mas 
fragofo de la Montaña de Torraiva,y 
fabricando una pequeña Hcrmita, que 
mas parecia choza, la depositaron à la 
Santa Imagen en tan humilde , y de
fierto alycrguc ,, dexando también allí 
las Reliquias, y alguna relación del 
fuceífo, y acafo le mencionan unas 
cédulas, que por la diverfidad de ca
racteres, y 1er muy antiguas, no fe han. 
podido leer, por mas diligencias que 
fe han hecho. Eña dichofa Hermíta, 0 
choza, en que eítaba oculta tan gran 
Señora, fe fue con el tiempo cubrien
do , 6 por maleza de la tierra, ó por 
providencia del Cielo, de efpcfos, y  
crecidos cfpinos, tanto , que la fobre- 

-Zz pu-
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pujaban , v  del todo la cubrían > por
que no fin myfteno la Roía Celef- 
tul de María en Tu Santa Imagen, ha- 
via de cftar defendida de efpinas, pa
ra que coftafíe algún trabajo de [cu
brir , y  coger flor tan fragranté, y 
yiftoía como íuccdió » aunque no te 
refiere el tiempo , ni el modo, ni 
la perfona á quien efeogió el Cielo 
por inftrumentó para aparición tan 
afortunada; y folo fe faca, que fe
ria por los años de 1350. pues fe 
halla en fu Templo una Bula del Ro
mano Pontífice , fu fecha en Avi- 
ñóná ios 8. de Junio de 1358.(300 
fexro del Pontificado de Innocencio 
Sexto ) en que concede algunas In
dulgencias á los que vifitaren efta 
Santa Imagen , encomendando tam
bién en ella á Jos Fieles la devoción 
de Nueftra Señora de Codcs, y ani
mándolos á que concurran con fus 
límofnas á la fabrica de fu Templo, 
indicio de haverfe poco antes delcu- 
bierto eftc Theíoro ; en cuya com
pañía fe hallo también una pequeña 
Ara de piedra jafpc , de color verde 
algo obfcurojcon laque fe han he
cho muchas experiencias en fugetos, 
que padecían fluxo de íangre, la qual 

... puerta fóbre la cabeza del enfermo, 
confeguia el que ccffafle , y acato 
cíh Ara citaba en el Altar antiguo 
:de efta Santa Imagen ; por cuya de
voción fe fundo , luego que apare
ció , un Luga^cillo cercano á la Her- 
mita de Nueftra Señora , que de fu 
nombre fe llamó de Codes; el qual 
fe defpobló defpuefc, y  folo fe con- 
ferva la Igiefia que tenia , que como 
Hermita,fe adjudicó con el tiempo á 
la Villa de Torralva.

Afsi corría la devoción de los Fie
les a efta Santa Imagen , harta que 
queriendo Dios le aumentarte , inf- 
piróá un devoto Sacerdote , llamado 
Donjuán del Merino ,á  que viniefíe 
a fervir á la Virgen en fu Templo 
Santo de Codes, cuidando de fu afleo, 
y de dar a entender a los Peregrinos, 
que venían atrahidos de Los favores, 
que hacia la Santa Imagen , que pu-! 
fieffen.en Maña toda fu confianza, 
porque teniéndola por interceflbra 
con fu Sagrado, y Divino Infante, 
feguros alcanzarían los beneficios,; 
que fueffen ordenados á fu bien ef- 
pi ritual, y mayor gloria de Dios. No

Tolo dexó el mundo erte devòto Sa
cerdote , por rerirarfe al defierro, fir- 
viendo à tan Sagrada Imagen , fino 
que aún quilo dexar el apellido , pa
ra no fer por él conocido, y  afsi le 
mudò, y fe comenzó à llamar Joan- 
nes de Cedes, para que todos los que 

Te nombraíien , traxeflen à la memo
ria el que teníala devota Imagen de 
Nueftra Señora. Diez años vivió en 
la Hermita déla Virgen con notable 

J cxemplo, continua oración , gran pe
nitencia , y no menor caridad con los 
que acudían à vibrar à Nueftra Se
ñora , à quienes aconfejaba Jo mas 
perfeáo, fegun la proporción, que 
confidcraba en el cftado de cada 
tino; y aqui fuè donde infpirado del 
Señor, y de fu Santifsima Madre , dió 
en bendecir unos paños , por cuyo 
medio comenzó ci Señor à obrar mû  
chos prodigios * de que referiré algu
nos en el párrafo figuiente ; y aquí fo
lo referiré las períecuciones , que fe 
1c originaron al devoto Sacerdote poi; 
efta caula.

Eran tantos los enfermos , que 
acudían à la Igiefia de Nueftra Seño- 
ñora de Codés, y efpeciaímente los 
que padecían heridas , ó llagas , de 
losquales volvían buenos à fus cafas, 
por el contado de eftos lienzos , que 
Jos Cirujanos de toda aquella co-, 
marca, fentidosde que yáninguno, 
ó muy raro acudía à curarle con ellos, 
perdiendo con erto fus ganancias , le 
acularon ante el Obifpo de Calahor
ra , y Tribunal de la Santa Inquifi- 
ficion de Logroño , delatándole de 
hombre , que con fuperfticion , y  
patio con el Demonio, curaba todo 
genero de heridas, valiéndole de unos 
paños, que bendecía, y abufaedo de 
la devoción de los Fieles para con 

Nueftra Señora de Codés. Hecha la 
acufarion en los dos Tribunales Ecle- 
ílaflicos, fue mandado comparecer el 
inocente Sacerdote ; pero como de . 
fu parte militaba Maria, à cuyo ma
yor culto fe enderezaban fus curas, 
qué mucho , que triunfando de fus > 
enemigos, fa lie fié vi&onofo ? Exa
minóle lacaufadcl Sacerdote en los 
dos Tribunales con la integridad , yf. 
exacción , que es propria de fu jufti- 
ficado proceder: hiriéronle moftrar 
jas oraciones, conque bendecía los 
paños 5 fupieion el modo con que
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los ponía fob're los dolientes , y lo
que íes decía , y encargaba j y ha
llando en todo una Teñe de pia- 
dofas acciones , fin fombea de fu 
pérfticíon , ó pa&o con [el demo
nio , ie declararon inocente , y fin 
culpa en lo que le le oponía , y le 
dieron facultad , y licencia ,de que 
profiguieíle en el ufo de los lien
zos benditos para la cura de las he-, 
ridas, y llagas de tos queacudicUeq 
al Santuario de la Virgen.

Con efta vidloríadc fusadverfa- 
ríos t volvió el buen Sacerdote Joan
nes a fu Hcrvnita , fin envanecerle por 
eí triunfo, dando ala Santa Imagen 
las gracias por el feliz éxito de fu 
piadofa tarea, el qual reconocía ha- 
ver venido de la müericordia Divina 
por fu conducto- Pero no fe dieron 
fus adverfsnos por fatisfechos, y ven
cidos , porque como profeguia el 
motivo de fu alteración , y fentimicn- 
to , en la perdida , ó menofeabo de 
fus ganancias, profeguia también fu 
animo en la reíólucion de llevarle 
adelante , a coda de la faina del Sa- 
cerdote. No pallaron muchos años, 
fin que volvieflen á renovar la que
rella, y acriminar la acufacionpaífa- 
da ante el Licenciado Sepulvcda, Goa 
vernador , y Vicario General, que 
era del Obifpadode Calahorra , por 
Don Juan de Quiñones fu Obifpo, 
que a la fazon fe hallaba aufente en 
el Concilio de Treuto '■ fueron mu
chas las fallas acufaeioncs que opu- 
íieron al Venerable Sacerdote ; y 
vi ños los Capirulos que fe le opo
nían , mandó el Governador, que 
comparcciefle Joannes de Codes, á 
quien reprehendió con afpereza , y le 
mandó , baxo di verías penas, y cend 
furas, que ni bendixeífe mas lienzos, 
ni los aplicañe a ningún doliente , por 
ocurrir á si á diverfos inconvenien
tes , y á zelar no fe mezclaífe en 
aquella ceremonia algún abufo ,que 
lio concordañe con la pureza de la 
Religión Chtiftiana. Oyó el buen 
•Joannes lo que fe ordenaba , admi
tió con humildad la reprehenfion, 
que le dio el Governador , á quien 
prometió obedecer , y  que cefíatia 
defde aquel punto en la bendición de 
los lienzos , ni los aplicaría mas á 
ningún enfermo; y como fi huviefle 
confcguido otro fegundotriunfo, fe
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volvió contento, y fereno á fuigiena¿ 
fiando de Dios, y de fu Madre , que 
volverían por la verdad, quando, y  
como convinieflc á fu mayor ¿o-l 
ría.

Triunfantes quedaron los encmw 
gos del Sacerdote , con el buen fin 
ceñó de fu pretenfion; pero no tardó 
el Señor en volver por el culto de 
fu Madre , y crédito de fu devoto  ̂
porque á pocos dias embíó fu Man 
geítad una tan recia enfermedad, y, 
fuertes dolores de cabeza, y todo cli 
cuerpo al Governador del Obilpado  ̂
que 1c pufieron en grande aprieto  ̂
Vinieron Médicos, y Cirujanos á cu
rarle , y le aplicaron todos aquellos 
remedios, que juzgaban convcnien-í 
tes , para que recuperaífe la (alud 
perdida, y fe le minora fien los don 
lores ; pero ni ellos aprovechaban,; 
ni el enfermo fe mu mejoría alguna;, 
y acordándole entonces , ó trayen«* 
dolé la Divina piedad a la memoria' 
lo que havia executado con el Sácere 
dote, y Capellán de la Virgen de Con 
des , luego conoció , que fu enfern 
ni edad era caftigode fu inadverteru 
cia , y  pafsion, y que Dios quería 
que íanalíe por la aplicación de los 
lienzos benditos ; que el havia con
denado como fuperñidofa. Hizo en 
fin llamar luego al devoto Sacerdote, 
adviniéndole traxeífe configo algu-i 
nos de los paños benditos, de que an-i 
tes ufaba ; y viniendo con diligencia 
el obediente Joannes , luego que le 
tuvo prefentc , le pidió perdón el LU 
cencíado Sepulveda , de la ligereza 
que havia tenido en creer a fus con
trarios; pidióle le encomendaffc á la 
Sagrada Imagen de Nucítra Señora de 
Codcs , y que le apUcaífe á la cabe
za , y cuerpo algunos de aquellos, 
lienzos benditos; pues confiaba, que 
á fu contafto havia de confeguir la Ta
lud , que havian alcanzado otros mu
chos enfermos. Todo lo exccutó el 
caritativojuannes de la manera que lo 
defeaba , y pedia el enfermo; y quU. 
fo el Señor , que al conta&o de los 
paños benditos quedaffe bueno, y fa- 
no de cabeza, y cuerpo el Govcrna- 
dor : por cuyo admirable beneficio; 
dieron las gracias á Dios, y á fu Ma
dre Virgen , en la Santa Imagen de 
Codes, afsi el arrepentido enfermo ¿ 
como el piadoió enfetmero, y  cedió

en
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en mayor culto de efta grao Reyna, 
y mayor crédito de la virtud de 
Joanncs , el medio que tomaron fus 
enemigos para obícurecer fu fama, y 
torcer fu refta intención.

Bañantes eran tales experiencias, 
para que los adverfaríos del devoto' 
Capellán de Nueftra Señora fe die
ran por vencidos, y conocieran la ma
no invifible,y poderofa, que le fa
vorecía en fus piadofos intentos; pe
ro no fue afsi, antes procuraron qui
tarle la vida , ya que no havian po
dido privarle déla fama ,quc fe cf- 
tendia de fus prodigiofas curas ,con la 
aplicación de los lienzos , que llama
ban de Nueftra Señora de Codés. Inf- 
tigó, pues, Satanás á ciertos hom
bres de Viftoria , á que vinieífen á 
matar al inocente Sacerdotes y con- 
íintiendo á tan barbara, y facrñega 
inftigacion, vinieron á ponerla en exe- 
cucion. Por tres noches rodearon la 
Heimita de Nueftra Señora , y el po
bre alverguc, y cafita del buen Her- 
miraño , con intento de eícalarla, y 
dát la muerte al que fin caufa tenían 
por enemigo ; peroeftando María de 
fu parte, y  en fu defenfa, no tenia 
que temer el piadofo Sacerdote ; y  
afsi en ninguna de las tres noches 
pudieron executar fu rabia , y furor 
diabólico ; porque fin faber como, 
fe fruftraban fiemprc fus pérfidos in
tentos > y  fin tener Joanncs de Co
des hombre que le defendielfe, íin- 
tio en fu favor el poder Divino, y 
focorro de Maiia ; con que viendo 
los malhechores, que por tres no
ches no havian executado lo quede- 
feaban, deíiftieron del inrcnto,yfe 
Volvieron a Vi&oria, confufos si; pero 
no se fí arrepentidos de fu facrilega 
ofiadia 5 y Joannes conoció bien la 
verdad , de que quien merece á la 
Reyna del Ciclo fu favor, poco tie
ne porque temer la rabia de los de
monios , y barbaros impulfos de los 
hombres , que contra sí obran lo que 
quieren executar en daño de fus pró
ximos.

Diez años afsiftió el Venerable 
Sacerdote en la Igleíia de Codós fír- 
viendo, y adorando a la Santa. Imagen; 
defpues de los quales,tirado del amor, 
y de leo de mayor foledad, fe reti
ró á lojnas efeabrofo de la mifma 
Montaña de Tonal va > y en un fi-

tío que fe decía Puén del Caftillo, la
bró una Capilla á Nueftra Señora, con 
la advocación de la Concepción del 
Monte , y junto á ella una pequeña 
habitación en que recogerle , y un 
hucrtecilto en que divertir fie , y plan
tar algunas yervas , que firvieflen 
para íu fúñente j dexañdo en Nucí- 
tra Señora de Codes por Hermitaño, 
y  fucceffor luyo, un liencillo, y vir- 
tuofo hombre , que fe llamaba el’ 
Hermano Antonio de Vidaña, á quien 
havia criado en fu compañía, íacan- 
dolé del oficio dePaftor , que ruvo en 
fus primeros años. En efta nueva habi
tación períeveró Joannes de Codes 
por cfpacio de fíete años j y para que 
ninguno le pufiefie embarazo de po
der celebrar el Sátiro Sacrificio de 

v la Miña en fu nueva Capilla, ó Ora
torio , agenció Breve Apoftolico,y 
le configuió , en fuerza dd qual ce
lebraba todos los días con gran de
voción , y medras de fu efpiriiu, ha fi
ta que le facó del defierio , y de fu 
retiro, afsi el voto que havia hecho 
de paliar á Jerufalen, á vifitar aque
llos Santos Lugares , como el defeo 
de hacer lo mifmo con ios de Ro-, 
ma, y confulrar varias cofas tocan
tes á fu conciencia ; y poniendo en 
execucion fu penfamiento , fe dcípi- 
dió de fus amadas Capillas, Nueftra 
Señora de Codés , y Concepción del 
Monte, y emprehendió fu jornada 
á Roma, ia qual hizo con harta po
breza^ no menor incomodidad , y 
trabajo; y llegando á aquella Santa 
Ciudad, y vifitando laslglefias mas 
principales de ella , no pudo profe- 
guir fu viage á Jerufalen ; porque el 
Sumo Pontífice havia ordenado , que 
ninguna perfona pafiáfi’e en Romería 
á ia Ciudad de Jerufalen , por los 
muchos Corfarios que cruzaban los 
Mares. Con ello fe prefentó el de
voto Sacerdote ante uno de los Pe
nitenciarios de fu Santidad, á quien 
declaró el motivo de fu viage defde 
Efpaña á Roma , embarazado enton
ces con el orden, y mandato de fu 
Santidad , confutándole otros eferu- 
pulosde fu conciencia, para quedar 
fatisfecho con el prudente difamen, 
y parecer del Penitenciario , el qual 
viendo fu venerable prefencia , y co
nociendo por fu fanta converfacion, 
y  piadofos dcftjos , fer hombie de



fingular virtud , fe le aficiono mu
cho , y conmutándole el voto de 
paíTar à Jerufalèn en otras obras pia- 
dofas, y del agrado de Nueftro Se- 
Tior , le aconle/p fe volviefle à Ef- 
pana , à continuât fu refidencia en 
la Hermitade la Concepción del Mon
te , en donde podia aumentar fu per* 
lección , y cuidar también de que 
otros muchos entrañen por la fenda 
de la vida virtuofa , por medio de 
fus íantcs con Cejos *, y porque no 
volviefle vacio de gracias, h Indul
gencias , le alcanzó Bula de Paulo 
Tercero» en que fu Santidad conce
de cien dias de perdón à todas las per- 
íónas , que confeffando , y comul
gando , vifitaren la Capilla de la Con
cepción del Monte , defde las pri
meras Vifperas, halla todo el dia fi- 
guiente en Us cinco Feílivídadcs de 
la Virgen » que fon » Concepción, 
Natividad , Anunciación , Vifitacion, 
y AÜumpcion al Cielo.

Volvió,pues, el devoto Joanncs 
de Codés à Efpaña, con nuevos de
le os tic emplearte todo, y con mas 
fervor en obíequio de la Sacratifsn 
nía Virgen Maria ,en fu Hermitade la 
Concepción del Monte ; lugar, que 
por mas apartado del comercio hu
mano , era mas a propofito para fus 
intentos j y llegando al termino de 
fu jornada , comenzó à hacer una vi
da muy auttèra , dandofe mas à la 
Oradon, y Contemplación i de cu
yo retiro le quiíiecon facar con la oca- 
Íion figuiente. Tenían los Beneficia
dos déla Villa de Torralva , cerca
na à la habitación del Sacerdote Hcr- 
mitano, gran opinion de íu virtud , y 
prudencia ; y vacando uno de los Be
neficios de íu lglefia, que era pro- 
vifion fuya , de común confcntimien- 
To le preícntaron en el Hcrmirano 
Joannes de Codes, y le rogáronle 
accptaíle, pues en fu compañía podía 
también fervir a Dios, y à la Virgen, 
y à ellos alentarlos à la virtud con 
fus buenos ejemplos. Quedó fufpen- 
fo et Sacerdote con cita propofirionj 
y remeroío de que pudíefíe fcc 
aquella provítion ardid de Satanás, 
para Tacarle de fu retiro , toda aque
lla noche lo encomendó à Dios muy 
de verasi y por la mañana determi
nó ir à tomar confejo de una fanta 
muge: , que vivía en otra Hermit*
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diftaDte ,que fe llamaba San Andrés
de Otinana, y fu nombre era Mari a 
de Lerin ; á quien propufo fu fofo 
y la pidió le dixeíTclo que la pare
cía fer mas del agrado de Dios, de 
cuya fanta voluntad no quería difere- 
par un aromo. Oyendo la devota mu- 
ger lo que le proponía el Sacerdo
te Joannes deCodcs, aunque por fu 
humildad fe reGftia á dar fu confe
jo , finalmente por fu importunación 
lo huvo de hacer, y afsi le refpon- 
dió, que le parecía menos á propo- 
fita para ganar el Cíelo , el Benefi
cio que le ofrecían enTorralva, que 
el retiro de fu Hcrmita , y obfequio 
que hacia á la Santifsima Virgen en 
férvida con tanto afeólo , y devo
ción ¡ cuyas palabras fe le imprimie
ron de tal fuerte en el alma al Sa* 
ccrdotc, que volviendo a fu defier- 
to, defde el agradeció al Cabildo de 
la Villa fu memoria , y provifion; 
peto que encomendado á Dios , y 
confulcado el negocio , determinaba 
acabar fus días en el deíicrto , que 
havía elegido para morada de fu pe
regrinación ; y prefigurando con el
lo en el mifmo tenor de vida , y en 
exercirar obras de piedad, y mi fe ti- 
cordia con los que venían á confui- 
tarle , y á encomendaría en fus ora
ciones , acabó el curfo de fu vida 
con igual íantidad , a la que havia 
tenido en ella,de edad de mas do 
ochenta anos, defpucs de havervi
vido en las dos Capillas cínqucnta y 
tres anos, coníervando halla la muer
te [( no obílante fu penitencia) el co
lor del rotlro frefco,y fin arrugas, 
los ojos claros , los dientes blancos, 
y fin que le faltafle alguno ; fiendo 
en eílo , como en fu virtud, un re
trato de Moyfés , de quien dice la 
Sagrada Efccicura , que quando mu
rió de ciento y veinte años: Nortea* 
¡igavie ocalas ejus, nec dentes tilias mo- 
// funt. Concurrió á fu entierro innu
merable pueblo , atraído de la fama 
de fu fatuidad * y los Eclcfiafticos 
de Torralva le dieron fepultura en 
la Capilla mifma , en que havia ref- 
plandccido con el luílte de tan fin- 
guiares virtudes.

* * *
* * *
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i  II.

MILAGROS <DE NUESTRA  
Senota de Codés4

E L primer milagro, qüe fe (abe ha- 
ver obrado Dios por medio de 

efta Sanca Imagen, es el íiguientc.Cor- 
ria el año 23. del decimoquinto figlo, 
en cuyo tiempo el Reyno de Navarra 
e fiaba dividido entre los dos Van dos 
de Vtunontefes, y Agrámenteles, de 
que reftiltaban muertes, alíe íi natos, 
venganzas, y otros peí irnos efectos,na
cidos de tan malas caulas; no fiendo el 
menor deíattre del Reyno , que algu- ■ 
nos, con color de feguir una de las dos: 
parcialidades, fe metian á Vandolcros, 
robando , y matando á quantos en
contraban en los caminos; y de eftos 
fe juntó una quadrilla en Cabrega, 
tierra de Berrueza , los quaíes llena
ban el País circunvecino de atroces 
muertes , que daban a los caminantes 
por robarlos lo que. llevaban; y para 
afíegurarfe de las JullicUs , y Lugares 
circunvecinos, que juntos faltan a per-* 
feguir los , determinaron hacer dos cq- 
fasi la una, elegir Capitán, á quien 
todos eftuvieflcn fujetos, y afsi de co
mún coniendmiento nombraron á uno 
de ellos, el mas aftuto, y cruel, que 
fe llamaba Juan Lobo, y con juramen
to fe obligaron a obedecerle harta per
der las vidas, fi fuelle neceifario, en 
fu férvido. Horrible defacato, inter
poner el facrofanto Nombre de Dios, 
y autorizar con el tan feas maldades! 
La otra cofa, que. determinaron , fue 
buícar un Jugar fuerte en que encaC 
tillar fe , y de alli falit por los contor
nos á robar los paflageros, para lo qual 
defpues de tomar lu confejo, eligieron 
la Sierra de Monicaftro , en donde ci
taba un Cartillo, llamado de Malpica, 
fuerte por lo inaccdsíble del íitio, y  
por defierto, acomodado a fus inten
tos, que ocupaba lo mas alto de la 
cumbre de Torralva, entre multitud 
de peñafeos, que á modo de pyrami
des dominan aquella parte de terreno, 
que elcogío el V* Joannes de Codes, 
para retirarfe en la Hermita de la Con
cepción del Monte. En cfteCaftillo 
hadan los V andoleros de dia, y noche 
fus centinelas , y, vivian con tal vigi
lancia, y cuidado, que aunque los fue-

blos vecinos intentaban forprehender
los , no lo confeguían; y, para que no 
los faltarte quien los Invierte en los 
min írtenos domerticos, de afsiftirlosj 
y guifarlos la comida, llevaron con 
violencia una muger de Berrueza, a 
quien trataban con rigor , y aípereza. 
Defde el Cartillo atalayaban los cami
nantes , y falian de él á robarlos *, y rt 
fe rertftian, los quitaban las vidas, in
humanos , y crueles. Entre otros, á 
quienes robaban cada dia, fue cierto 
hombre, natural de uno de aquellos 
Pueblos cercanos, al qual, no fojo qui
taron lo que llevaba, fino que por ra
zones particulares le conduxeron con 
malos tratamientos, como cautivo , ó 
priiionero al Cartillo de Malpica, y 
en el le aprisionaron entredós tablas 
grueflás, y abugereadas, á manera de 
grillos, en cuya dura pvilion le tuvie
ron muchos dias, dándole a comer, y 
beber lo precifo para no perder la vi
da. Llevaba eftc pobre hombre con 
gran paciencia efte trabajo , y conti
nuamente invocaba el patrocinio de 
Nueílra Señora de Codés, a cuya San
ta Imagen profefíaba muy tierna de
voción , y efta le valió para librarfe de 
aquella dura priíion í porque eftando 
durmiendo una noche , le trasladó raía 
poderofa Señora á la puerta de fu 
Hermita , en donde por la mañana le 
hallaron unos Paftores dormido, y con 
las mifmas tablas, que le fervian d$ 
priíiones en el Cartillo : procuraron 
defpertarle, maravillados de lo que 
veían, y  no lo quedó menos el prefo, 
quando volviendo en s i, le halló en 
aquel íitio, y conoció la mífericordia, 
que Dios havia obrado con él, por in- 
tercefsíon de María, en fu Santa Ima
gen de Codés. Contó á los Paftores lo 
que le havia fucedido, y divulgado 
luego el milagro , fe acrecentó la de
voción de aquéllos Pueblos con efta 
Santa Imagen 5 y las tablas, que fer
vian, de grillos al priiionero, fe colga
ron de las paredes déla Capiiía de 
Nueftra Señora, en donde eftuvieron 
muchos años por teftimonio de tal 
prodigio; y  aun parece, que la San
dísima Virgen quifo tomar venganza 
de lo Vandoleros, por la tyrania, que 
havian executado con íu devoto, pues 
perecieron todos con malas muertes; 
y el Capiran de los demas Juan Lobo, 
.fue muerto por un Cavallero, que fe

. Ua-
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llamaba Mofen Pedro de Mira fuentes, 
de una lanzada que le dio: juila cafti¿ 
go del Cielo , que murieífe den aman
do fangre culpada, el que en fu vida 
havia vertido tanta de inocentes.

Por los paños, ó lienzos, que inf- 
pirado del Cielo, comenzó á bendecir 
el V. Sacerdote Joannes de Codes, en 
cuíco de efta Santa Imagen, fon mu
chos los milagros, que fu Mageílad ha 
obrado j y el principio de cita piado (a 
ceremonia, fue con la ocafion íigu¡en
te. Un mancebo, natural de la Villa 
de Torralva, fue muy mal herido en 
una pendencia, que tuvo con arros 
mancebos en la Ciudad de Logroño. 
A cite mozo, que fe llamaba Pedro 
Bujanda, rraxeron a fu cafa , y luego 
que el devoto Sacerdote tupo la des
gracia , baxó déla Hecmira de Nuef-* 
tra Señora a vér, y confoiar el herido, 
a quien dio buenas efperanzas de Ca
ñar , por intercefsion de la Virgen de 
Codéss y por infpiracion del Señor, 
levantándole al otro dia muy de ma
ñana , dixo MiiVa en el Altar de Nucf- 
tra Señora; y en acabándola , bendixo 
unos lienzos, que havia preparado, fu- 
pilcando á la Reyna de los Angeles los 
infundieífe virtud para fanar los acha
ques de las perfonas, á quienes fe apli
care n; y con gran fé, baxando defpucs 
á cafa del herido , fe los pufo íbbre la 
herida en forma de cruz, didendole 
los Santos Evangelios, y ftn otra me
dicina , ni curación, quedó el enfermo 
en muy breve tiempo Cano.

Siendo niño de cinco anos Don 
Miguel de Unda, que defpucs fue Vi
cario de la Iglcíia de Sanca María de 
¡Viana, fe 1c metió una cfpina por el 
toviUo del pie izquierdo, y á pocos 
dias fe le inflamo la pierna tanto, que 
no bañando á de (inflama ría los varios 

.medicamentos que le pufieron, deter
minaron los Cirujanos cortarle la pier
na : no vinieron los padres del niño en 
tan cruel carnicería, y encomendán
dole á Nueftra Señora de Codés, apli
cándole á la pierna ios lienzos bendi
tos , fanó luego del todo del achaque, 
flue le havia puefto en tal eftremo.

Otro niño, natural de Arroniz, lia- 
Imado Don Lope de Guillarre , que 
defpues fue Capellán del Excelcncilsi- 
ino Señor Don Juan dé Cardona, Vir
rey de Navarra, padeció tanto mal en 
Uno de los decios de la mano izquisfo

da, que eílaba ya cafi todo cómidoj 
deíde la uña, hafta la muñeca, gra
duando los .Cirujanos el mal de cán
cer. Viendo fus afligidos padres, que 
el mal no tenia remedio, llevaron el 
niño á la Capilla de Nueftra Señora 
de Codes, y encomendándole á fu Ma- 
geftad, dentro de nueve días quedó 
ci niño bueno, y fano; y para tefti- 
monio del milagro, le quedó ¡a uña 
algo mas crecida, y fcñalada entre las 
demás.

Otro milagro fingular obró Nuef- 
tra Señora dé Codés con un Sacerdo
te , llamado Policarpo Montcrde, na
tural de Ja Villa de Sos, del Rey no de 
Aragón, por la aplicación de los pa
ños benditos. Cayó efte Sacerdote de 
un cavallo , y fe le maltraró tanto 
una pierna, que no pudiendo mante
nerle en pie, íc fue forzofo reducirfe 
á la cama, y aunque usó de muchos 
remedios, cada dia Ja pierna fe ponía 
peor: acordóte en efte trabajo de los 
muchos prodigios, que hada en toda 
aquella tierra Nueftra Señora de Co
dés por fus lienzos i y ya que no po
día venir a fu fanta Capilla , rogó a 
ocro Sacerdote, que fe llamaba Mo
fen Miguel de Agüero , que viuieílé a 
fu Santuario, y celcbraílé una Miflá 
en fu Altar por fu fallid, y Je traxeíic 
algunos lienzos de los que bendecían 
en aquel Templo. Hizolo afsi el Sacer
dote , y  el enfermo, antes que fe le 
aplicaflén los lienzos,dia de la Aílump- 
don de Nueftra Señora, fe conreífó, y. 
recibió el Sandísimo Sacramento de la 
Euchadftia, y aplicándole luego los 
lienzos, no foio lintió alivio, lino que 
en el mifmo dia, eftando fus padres 
durmiendo en otro apofento, fe levan
tó de la cama, y alegre enrró por si 
mifmo, y fin arrimo alguno en la fala 
en que comían lus padres, publicando 
á voces el milagro; los quales, regoci
jados , y admirados de tan clara mara
villa , dieron a Dios las gracias, y á fu 
Santifsima Madre , y embiaron á la 
Santa Imagen de Codés, entre otras 
limofnas, un manto de brocado en 
agradecimiento de tan fingular bene
ficio.

A Doña Cartulina Rodríguez, mu- 
ger de Gcronymo de Aragón , Oidor 
de la Camara de Contos, del Reyno 
de Navarra, fe ie hinchó un pecho de 
fuerte, que le cauíaba gr¿vilsimo do-
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lor , y  fatiga* Ofreció fe á Nueftra Se
ñora de Codes , y vino á fu Santa 
Cafa , en donde fe le pufieron los 
lienzos (obre la hinchazón , y fía ufar 
de otra medicina, a pocos diai que
dó Cana dd mal que la aflígia.

Siendo niña Doña María de Lcbri- 
ja , natural d.e Viana, la mordió en 
un brazo un animal qu.e citaba rabio- 
fo ,y  fue tal la herida, que juzgaban 
los Cirujanos perdería el brazo; pe
ro aplicándola los lienzos benditos, 
fanó fin otra medicina alguna.

Aba de Solas, natural del Lugar 
de Cañas , en laRioxa, padeció una 
apodema en el eftomago , de la quat 
nunca fanó con los remedios, que U 
aplicaban Médicos, y  Cirujanos; y  
era tan profunda la herida, que fe le 
havia hecho , que qualquiera cofa 
que comiede , la expelía por la lia« 
ga. Víendofe por eíto muy afligida, 
fe encomendó á ella Santa Imagen, 
y  como pudo, fue á. hacer una No
vena a fu Capilla, en donde fe apli
có los lienzos benditos con gran fé, 
y fanó del todo , viviendo dcfpues 
mas de veinte años.

Otra rnüger, llamada Cathalina 
de Añoa , natural de Viana, cayó de 
uua muralla abaso, y  fe quebró un 
brazo. Vinieron los Cirujanos, y de* 
terminaron cortarfcle, porque de otra 
fuerte aíTeguraban no podía vivir. Al 
tiempo que ios Cirujanos lateaban los 
inftrümcntos para cortarle el brazo, 
la muger cobró tanto pavor, y mie
do de lolo verlos, que no quifo ve
nir en ello j y en fu lugar, íe enco
mendó muy de veras a Nueftra Seño, 
ra de Codes , y haciendo traer fus 
lienzos benditos, fe los aplicó al bra
zo con granfé,y á pocos dias fe ha
lló lana , y el brazo unido, y fuerte, 
como antes.

Juan dd Burgo, vecino de Via
na , (irviendo en la Villa de Lerin, 
cayó fobre la rueda de un molino 
descuidadamente , y fü veloz movi
miento le quitó toda la carne del bra
zo derecho, dexandole foloclhuef- 
fo , Ultimando a todos los que ló 
vedan. Traxeronle a Viana para curar
le , y diipomendofe un Cirujano á 
ejecutarlo , el doliente le dixo fe 
voivietíe a fu cafa, porque le havia 
de curar mas aptiía mano raasdieíhai 
y preguntándole, que mano, havia de

fer \ Refpondíó con gran f é , y ■ cotM 
fianza, que la Madre de .Dios, y fu 
Santa Imagen deCodés s y no (alió 
en vano iu confianza , porque ua- 
yendoie á fu Santa Cafa , volvió de 
ella del todo fa n o y  curado del bra
zo.

Al Licenciado Hernando Rodrí
guez , natural de la Villa de Nalda, 
le le levantó en ia ternilla de la nariz 
una car no ti dad, que le caufabá gran 
deformidad , y pefadumbre , por ir 
creciendo cada dia ; determinado á 
ponerle en cura, le aeonícjaron unos 
conocidos fuyos , que antes de ha
cerlo fe encomendafte á Nueftra Se
ñora de Codés, y vifítaffe fu Capi
lla i hizolo afsi , y veló una noche 
anee la Santa Imagen, hizo le apji- 
caften los paños benditos, y dio al 
Mayordomo limolna , para que fe ce
lebraren algunas Midas , y con folas 
eftas diligencias > fe deshizo la car- 
noiidad,y quedó del todofano.

Podando una Viña un hombre, lla
mado Pedro de las Morenas , vecino 
de ViUamediana , le le deslizó la po
dadera, y fe cortó con ella toda la 
efpinillade una pierna. De tan des
graciado iuceflo no quifo dar quema 
a Cirujano alguno, fino como pudo, 
fue á vifitar elta Santa Imagen»y fu- 
plicandola con fé ,y  confianza le fa- 
nafi'e, lo coníiguió, (aliendo de la San-, 
ta Capilla curado de la herida.

Prancifca Martin Saenz , natural 
del Clavijo, fue traída á cfte Santua
rio de Nueftra Señora de Codes tu
llida de todo el cuerpo , havtendo 
citado tres años fin poderle mover 
en la Cama. Hizo oración , y füplicó 
a tan poderofa Señora la remediad?; 
y fu Mageftad lo hizo tan pronra- 
mentc, que muchas perfonas la vie
ron volverfe por fus pies á fu cafa, 
fin necefsitar de que la ayudafíen.
■ Una muger moza, natural de Za
ragoza , vino á vifitar cfte Santuario 
con intenfos dolores en una pierna. 
Comenzó una Novena ante la Santa 
Imagen , y una noche de ella fe le 
aumentaron tanto los doloresqu<e 
daba veces fin poder mas : acudie
ron alosgritos los que fe hallaban 
en la Iglefia ¡ y Vieron , que los lie n
zos aplicados á la pierna, la havibu 
facado de ella un huello grande, clon 
que .fumó mejoría, y acabada la ífeo-
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Vena* volvió buena ; y con entera 
falud à fu cafa. l

Doña Sebaftiana Vcluz de Me- 
drano y Navarra , Señora de las Ca
fas de Igurquima, y de Learza, pa*- 
deci a una grande hinchazón en los pe
chos , y con faltados los mejores Ci
rujanos de Efpaña, y Francia, refol- 
vicron, que fegun la confuirá , y lo 
infru&uofo de los remedios, que por 
catorce mefes havia experimentado, 
era Zaratán incurable lo que efta Se
ñora padecía : afligida con tan trifte 
refolucion t trató de bufear remedio 
en el Cielo , ya que la decian no ha- 
verle en la tierra ; y teniendo gran 
devoción con Nucflra Señora de Ca
des , fe encomendó a fu patrocinio, 
y quifo la lie va (Ten lienzos benditos 
en tu Santa Cafa : usó de ellos por 
nueve días i y al decimo , fe abrió' 
el pecho por si mifmo , y arrojando 
por la herida gran copia de materia, : 
dentro de pocos dias eftuvo perfetta
mente Cana ; por cuyo beneficio cm- 
bió à la Capilla de Nucflra Señora 
dos pechos de plata , y una tabla, 
que daba a entender el milagro ,que 
efta gran Rcyna havia obrado con 
ella.

Doña Virgínea Henriquez, natu
ral de Pamplona, tuvo un hijo, que 
fe llamó F ranci feo de la Raya , el 
qual nació con una grande hincha
zón en la cabeza, de que afligida la 
madre, le encomendó à Nucflra Se
ñora de Codes, y le aplicó à la ca
beza los lienzos benditos ; à cuyo 
contatto » acompañado de la fé de la 
llorofa madre, fe fmtió el niño libre 
de la hinchazón , fin que Gntiefle 
defpucs reliquia del achaque ; por 
cuyo beneficio vinieron defde Pam
plona madre , y hijo , à dar las gracias 
atan poderofaSeñora.

Eítando en fu cala Juan de Ajo
ña, vecino de la Villa de Torralva, 
por defeuido fe le metió por una 
pierna unpcdacito detexa muy del
gada; y no (intiendo dolor efpectal 
entonces, no hizo cafo, ni cuidó de 
facarla por muchos dias, harta que 
de repente en uno fe halló con to* 
da la pierna hinchada, y monflruo- 
l a i  entonces conoció el hombre fu 
defeuido , y para remediar tanto mal, 
’determinò venir en romena àNucf- 
tra Señora de Codés, con quien te-.

1$7
nia devoción, y haciéndo le aplicaf- 
fen los lienzos benditos, con gran fa* 
cilidad le pudieron Cacar el pcdacuo 
de texa, y eftuvo à pocos dias fano 
de la herida , y hinchazón de U 
pierna*

Año de 1600. una muger vecina 
de Aufexo , que fe llamaba Aguftina 
Centeno , llegó de una recia enferme
dad tan ¿ los últimos » que la de l au
daron los Médicos, y ertaba yá con 
la mortaja fobre la cama , en cuyo 
aprieto fe acordò de erta Santa Ima
gen , y como pudo invocó fu patro
cinio , el qual lint io tan pronto, que 
defde luego recobró el habla , alien
to , y fuerzas, y pudo en pocos dias 
venir à la Hermita de efta devota 
Imagen ,á  darla gracias por tan Un
gular benefìcio , y dexó colgada de 
fus paredes la mortaja , que ertaba 
yà difpuefta para enterrarla.

Un niño ciego , natural de Bara- 
fuayn, vtnoà íuplicar à Nucftra Se
ñora de Codcs le diefle vifta, G fuelle 
para mayor gloria del Señor ; y la 
Virgen Santísima , como Madre de 
ihifcncordia , oyó las inocentes fu- 
plicas del niño ciego , y le dio villa, 
de fuerte, que todos le vieron vol
ver con vifta en los ojos, haviendo- 
le vifto entrar ciego en la Santa Ca-
Ítilla, y con neceisidad de que otro 
c fuelle guiando.

El año de 1588. dos Sacerdotes 
naturales de la Villa de Torralva, fue
ron à decir Miífa à Nucftra Señora 
de Codés, cumpliendo una promef- 
fa que havian ofrecido. El unp ade
lantándole al otro , fue à preparar 
Hoftia, y halló en el Hoftíatio fola 
una ,y otra tan pequeña como las for
mas con que fuclen comulgar los Se
glares : tomó la grande , y fallò a de
cir Miña al Altar de Nueftra Señora; 
el otro Sacerdote fue defpucs à dis
poner Hoftia para falir à celebrar, y 
encontrando Tolo la pequeña , Co
menzó à dudar ft diría con ella Miña, 
pues no havia otra, ó dexaria de ce
lebrar; y en fin (e refolviò à decir 
Miña conia forma, y Calió al Altar 
de San Antonio Abad. Por todo el 
tiempo antes de confagrar , eftuvo 
penfando en el fuccffo , y al llegar à 
la Confagracion , tomando la Hoftia 
pequeña en las manos, la confagró; 
pero al mifmo punto vió, que la forma 
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hayra crecido, y  eftaba tan grande, 
como las otras ordinarias. Admiróle 
de tan prodigiofo fuceflo, y profiguió 
la Miña con gran pafmo;, y no menor 
temor > y tcmordinUentó de concien
cia 5 y  con los mifmos afectos, y gran 
arrepentimiento de fus pecados, con- 
fumió el Santiftimo Sacramento > y 
haviendoíe detenido mas de lo que 
acoftumbraba, el otro Sacerdote, que 

"le cfperaba a la puerta déla Igleíia, 
'viendo que venia llorando, le pregun-

tó , qué le haviáv fucedido ? Y  el buen ; 
Sacerdote, con ternura, y lagrimas, 1c 
contò lo que le havia acaecido, deque 
quedó admirado , y entrambos dieron 

: muchas gracias à Dios, y à la Virgen 
. dc Codés , en cuya fanta Cafa quifo fu 
Magcftad obrar tan raro cafo, por los 

. ocultos juicios, que ni puede, ni debe 
inveftigar nueftra cortedad, fino ado
rarle , y confeífarle Dios incompre- 
hcnfiblc, y  de todas fuertes Aíciísi- 
mo.

I M  A G E N
DE NUESTRA SEÑOR A

N termino del Lugar de 
Zillas de el Señorío de. 
Molina, Obifpado de Si-*' 
guenza, en el mifmo ca- 
mino Real, que va de 
Madrid á Zaragoza, íe 

venera en una Igleíia antiquífsima una. 
Sanca Imagen dé bulto, de muy aprc- 
dable efciiítura, con el titulo de la 
Concepción, en cuyo parage fe cono
ce , por algunas ruinas, háver havido 
Lugar i yíegun la tradiccion, que allí 
fe conferva, fe llamó Torremochuda. 
Ella devora Imagen, fegun la memo-* 
ría, que ha corrido de padres á hijos, 
fe venera en Efpaña deíde la predica
ción de Santiago , ó de fus Dífcípulosj 
y  aun en tiempo de la perfidia ae loa 
Moros , fe reverenciaba en alguna de . 
las Igleíias,que aquel calamitofo tiem- 

o permitían á los Chr tíñanos en efte 
ais, como eñ: algunos otros de ellos 

Rey nos. Y en el Fuero de Molina, que : 
dio fu primer Señor Don Manrique 
por los años de 1126. qiiando fe ganó, 
de los Moros, (aunque ya antes eran 
feudatarios de los Reyes de Cartilla) 
fe hace mención de efte Santuriq, y  de 
fu antigüedad, renovándole por 'elle ; 
¿tnifmo tiempo, como confia dé los Ar
chivos de Molina.

El nombrar fe efta Santa Imagen; 
x con el tirulo de la Concepción , fe

funda en la tradiccion Confiante de la 
devoción, que todo eflc Señorío ha 
profesado al Myfterio de la Concep- - 
don Purifsima de la Virgen Marías 

' tan innata en fus corazones , que ex-: 
preñada á la Santa Sede , movió al 
Sumo Pontífice León X. año de 1518. 
á conceder al Cabildo Ecleíiaftico de 
Molina una prerrogativa tan Angular,- 
como eS la qüe la Igleíia univerfal go
za en ía noche del dichofo Nacimien-: 
to deiNueftro Redemptor , pues en la 
de la Concepción de la Sandísima Vir
gen, celebra con la mayor folemni- 
dad, á la mifma hora , el Santo Sacri
ficio de la Miña: paga debida á fu tier- 
na devoción á efte Myfterió, Acabo 
efta breve relación con añadir, quan 
celebrado es efte Santuario en todo el 
Señorío , y  quan frequentado de tp-, 
do genero de perfonas , que en todos 
tiempos vienen á implorar la demen
ciad e efta gran Re y na, parafus en
fermedades , y trabajos 3 y efpecial- 
mente en. el día proprió de; fu feftivi- 
■ dad i y en el de la Anunciación de la 
Virgen María, proporcionan do fe con 

; los Santos Sacramentos de Penitenciáis 
y  Euchariftia, a ganar las muchas Inf*. 
dulgencias, que da benignidad de Ja 
Santa Sede ha concedido, á quien fe 
difpuiiere á vifitar efte Saotuano.,_y 
t.an devota Imagen de Ñueftra Señora

de
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rde la Concepción, de quien fepudic-* bido en :apüntatlos, ó la mucha omík 
;ran exprcflác muchos milagros que ha íion en remitirlos, tío huvieran írtipoí 
hecho, (i el poco cuidado, que ha ha- libi litado mi de feo, ^

1 M A G E N
DE N U ESTRA SEÑORA

DE CONSTANTINOPLA.
A prodigíofa Imagen, que pobre cueva reverenciaba con fingu- 

llaman de Con irán ti no- lar afeito , y á quien acudía en todas 
pía, fe venera en el Con- fus neceísidades, y trabajos, que eran 
vento de la Salutación  ̂ muchos, por vivir rodeado de barba-, ' 
de Nueftra Señora de ros, e inhumanos hombres. Con todo 
Madrid, d  qual tambíerv elfo, algunos de los Mahometanos vc- 

nombran mas comunmente con el/ nian a é l, atraídos de los exemplos 
nombre de la Santa Imagen de Conf- de fu fanta vida, y dando Dios efi- 
tantinopla, y por él es mas conocido cada á fus palabras, havia quien, de- 
del Pueblo i y la razón de apellidarfe xando la faifa feda de Mahoma, abra- 
afsi la Imagen, diré dcfpues. Fundaron zaífe la Sacrofanta Ley de Jcfu Chrif- 
efte Convento en Rexas, Lugar tres to. Allcgabafe a efto , que muchos 
leguas diñante de Madrid, un Cavalle* enfermos , y mugetcs , que temían 
ro , que fe llamaba Pedro Zapata ,C a- los fuceffos de fus partos, acudían a 
marero, que fue del Rey Don Juan efte fiervo d̂ l Señor , para que los 
el Segundo, Comendador de Medina fantiguaflfc í y los Cautivos Chriftia- 
délas Torres, y Trece de la Orden nos, que podían, venían á con i olar
de Santiago> y Doña CathalinaMa<* fe con fus blandas palabras, en fus 
nucí de Lando fu muger, por los años mayores trabajos. No faltó quien pu
de 1479. pero fiendo aquel litio muy lidié en noticia del gran Turco lo; 
enfermo, le deí ampararon, y fe mu- que hacia el Hermitaño Chriltiano, 
«Jaron las Rcligíófas á Madrid el de y que la condcfcendencia de dexar- 
lyyx. con autoridad de Julio Tercero/ le vivir en aquel ddierto , eracau- 
y  licenria del Rmo. Fray Andrés Infu- fa de que los Turcos abrazaífen I¿ 
laño, General de toda la Orden de Ley de Chrifto: de que enojado aquel 
San Francifco, de la qual era dicho Bárbaro Principe , mandó fueffe una 
Convento. Eftando aun en fu primer Compañía de Soldados a fu cuevaVy 
fitto del Lugar de Rexas, embió Dios le mataíTen. Supo cfta iníqua, y cruel 
á íus Siervas, por premio de fu gran- fentencia el Hermitaño Juan , y no 
de obfervancia, y  regularidad, una teniendo remedio de evitarla en lo 
devota, y prodigíofa Imagen de Nuef- humano, acudió por favor al Cielo, 
tra Señora , que” llamaron de Confian- y pufo roda íii efperanza en Dios,; 
tinopla, por la razón que ya apunto, por intercefsion de la Sandísima Vir- 
y  refiere la Hiftoria, que por tradie- gen, de quien infpirado, facó la Ima- 
cioy de los mayores, ha llegado hafta gen, que tenia de Nueftra Señora, y  
nueftros tiempos. la fufpendió de un poftc de piedra,

Un Hermitaño,gran ñervo de Dios, que eftaba a la entrada déla cueva, 
que fe llamaba Juan Marín, vivid en confiando, que mejor que el Queru- 
una cueva cerca de Conftantinopla, bin, que defendía la entrada del Pa
cón beneplácito, y licencia de los Tur- 'rayfo con la efpada de fuego* havia/ 
eos: tenia configo para fu confuelo ella Señora de defender fu pobre ha- 
una Imagen de Nueftra Señora, del bitacion ( pata él Parayfo en la tierra) 
tamaño de una tercia, á quien en fq del modo, que pluguieffe á fu pro-



lo o  Nueftra5feñórá
videncia.; Llegaron en efto los Infie
les , y  queriendo entrar en la cueva , 

ara exécutar el cruel mandato de fu 
rincipe , falió tan gran reíplandor 

ídel roftro dé la Imagen, que deslum
brados coh el golpe de tanta luz , no 
pudieron dác paffo adelante; antes bien 
volviendo atrás , huyeron todos los 
Soldados, y fueron á dar cuenta de 
lo que les fucedia, al Gefe fuperior, , 
que los havia embiado. f

Oyendo efte lo que los Soldados 
decían , enfurecido , y todo rabioloK . 
mandó , que volvicífen á la cueva mu-'" 
chos mas Soldados , y  que llevando 
Inílrumcntos de arrojar fuego, abra- 
fallen la cueva, y con ella la Hermi- 
ta , al Hermitaño, y á los que le acom- , 
paña lien, Executó la ofladia lo que 
mandaba la impiedad, y  el Hermita
ño , quando vio la multitud de gen-* 
te , que venia contra fu pequeña cue
va , fe poftró en tierra, y  fuplicó á la 
Sautifsima Virgen le librafieá el, y á 
los que con el eliaban, de tan evi
dente peligro de morir rodos abrafa- 
dos ; aunque teniendo de .fu parte á 
la Emperatriz de Cielos , y Tierra, 
bien podria animar á todos * y á 
Cada tino con las palabras de Elifeo 
en femejante peligro: Noli tlmere: pin
tes enim nobifeumfútil, qu*m tutu illis/ 
Para Confeguír tal gfáda, volvió á la- 
car la Santa Imagen > la qual fufpcn- 
dió, como la vez primera, del poíte 
de piedra; y acercandofe los Solda
dos , comenzaron á difparar faetas, y  
tiros ázia la parte de ia cueva; pero 
por providencia de Dios los tiros no 
hicieron mal á ninguno, ni"fe pegó 
ton ellos fuego, y  las faetas reba
tidas por mano tan poderofa, como 
inviílble, fevolvian contra los que las 
difparaban; y  con otro milagro mas 
taro, y  eftupcndo, la I magen de N ueí- 
tra Señora, que, como dixe, feria 
de una tercia de largo, creció, y fe au
mentó tanto, que cubrió la entrada 
toda de la cueva, y defde entonces 
quedó del tamaño, que oy fe venera; 
y  al mifmo tiempo deslumbró de fuer
te á los Barbaros Soldados, que ni vie
ron la mifmá Imagen, ni al Hermi- 
taño, hila cueva; con quefe volvic- 
ton íin confeguir lo que defeabán, 
porque el poder de los hombres es 
impotencia , quando el fupremo po
der dé Dios no le afsifte, y  acompa

ña. Quedó; por entonces libré el de
voto Hermiraño ; peto por no eftár 
cada día; ex puedo áfeme jantes atro- 
pellamientos de los Turcos , infpirado 

.. de Dios > fe partió á fu Patria, que 
era Ñapóles, llevando con figo la San
ta , y milagrófa Imagen, de la qual 
hizo facar algunas copias , poniendo, 
y  colocando el Original, luego que 
llegó, en un Convemo de Canónigos 

¿Reglares, en donde filé venerada> haí. 
taque por ocultos juicios de la Divina 
Providencia, fue invadido aquel Rey

uno por gente barbará ( no he halla
do en qué tiempo fue la invafion ) 
y  los Canónigos, temerofos,de que 
viniendo á poder de los vencedores, 
la pudieífen ultrajar ; antes de def- 
amparar el Convento, y huir de ia 
furia de los Barbaros , determina-; 
ron fepultar debaxo de tierra la Ima
gen de Nueftra Señora, como lo hi
cieron, y en donde eftuvo, halla que 
pallados fefenta años, volvió el Rey- 
no á poder de los Chriftianos> y en el 
litio en que eftaba oculta la devota 
Imagen fundaron Convento Religiofos 
del Máximo Doétor de la Iglefia San 
Geronymo; y para fer mas memora
ble el fu cello de fu defcubnmiento, 
ordenó el Señor, que el fitio, y lu
gar mifmo en que eftaba la Santa Ima- 
gen, firvieíTe al humilde oficio de po
ner las cavallerias del Convento, por 
haverfe perdido la memoria de ella.

Sucedió > pues , que entrando á 
deshora en aquel lugar los mozos, 
Criados del Convento , uno de ellos 
oyó una fuavifsima muíica, y vio un 
reíplandor extraordinario, qué admi
rado, fin faber lo que aquello feria, 
fué al Prior , y  le contó lo que havia 
oído, y vifto, ae que haciendo el Prior 
donayre,ie preguntó fi foñaba,y que 
fe fuelle, y no hícióífe cafo de feme
jante delirio# Obedeció el Criado, 
pero entrando otras muchas veces á 
la rnifma hora en aquella abatida pieza, 
fiempre oxa, y  veia lo mifmo> de que 
volvió á dar cuenta ai Superior, el 
qual ya cuidadofo de lo que podria 
fer novedad tan fíngular, deputó dos 
Religiofos ancianos, y  graves, que 
fueflén a aquel fitio con el mozo, y  
le traxefién noticia de lo que advir- 
tiefién en é l : fueron los Religiofos , y 
oyeron, que én el lugar feñalado por 
el Criado, los Angeles cantaban May-

tines
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tirteseon mufica, y  melodía propniá- Tuyas,y cías de la doncella, que ha* 
mente del Cielo. Dieron cuenta al yían profefládo en él;.y executandolo 
Prior de lo que paliaba , y por la nía- ahora, le pareció, que no podría lo- 
ñaña los tres la fueron á dar a Rodri- grar ocafion mas oportuna de e¿biar 
go de Luxán , que entonces Te hallaba con. fu.hija la Santa Imagen, pata en- 
Prefidente, ó Lugar-Teniente dd Con̂ - noblecer con ella la Igleiía de aquella 
fejo.Efte Cavallero, cierto de la que le obfervanteComunidad a que la deLtb
decían per tonas de tanto crédito, man
do Te cabale en el lugar, donde fe ha- 
vía oído la mufíca, y haciéndolo , fin 
profundar mucho , hallaron la Santa 
Imagen de la Virgen embuelra en un 
lienzo: facaronla,y con grande alegría,

naba: acomodóla ,^pues, en un cofre 
con el mayor cuidado , y entregando,- 
la á fu hija, partió en compama tan 
apreciahle de camino para Roma, á 
vifitar aquellos Santos Lugares, adun
de llegó i y en ral q caftán ( fegun hallo

y jubilo efpiritual de toda la Conuufi- en la Hiüoria, que trata de Nudlra 
dad, la llevaron en prócefsíon muy fo- Señora de Conítanrinopla ) el Sumo
lemne á fu Iglcfia. Havian los Canóni
gos Reglar es,quc poíleian antes la Igle
ña, fundado Convento en otra parre de 
la Ciudad, y  aunque eran pallados ya 
tantos años, no faltaron algunos de 
Jos mas ancianos, que, ó de villa, ó lo 
que es mas creíble, de oidas, fabian 
como fe havia ocultado una Santa Ima
gen de Nueftra Señora, cuyas Teñas 
tenían aun en la memoria , aunque por 
la mudanza de cofas ignoraban el lu
gar , y litio , donde Te havia ocul
tado 3 y corriendo ahora la voz del

Pontífice, à quien Rodrigo de Luxán 
Te ló debió de fuplicar , la concedió 
innumerables gracias, Tiendo uná la 
deque ella Santa Imagen fuellé herer 
dera de todas las parlonas, que mu- 
tieífen fin tenerlos*, den pics à la re
donda de la Capilla, en que Te colta- 
cafle. .

Saliendo de Roma , Te encamina
ron todos los que venían , à un Puerto 
del Mediterráneo , en que Te embarca
ron paraEfpaña , y en la embarcación 
debieron todos la vida à ia inrercef- 

descubrimiento , vinieron à afTegtirar- fian de raiVpiadofa Señora, porque le- 
fe , que aquella era la Santa Imagen, yantándole una deshecha tormenta, en
que havia ennoblecido fu antiguo 
Convento.

De aqui refultó un molefto, y  di
latado pleyto de quatro años , entre 
los Canónigos Reglares, y Religio- 
los de San Gcronymo , pretendiendo 
cada una de las Partes quedarle con 
Joya de tanto precio : y el Prefidente 
Luxán, Juez de ella caufa, mandó 
fe depofitaíl'e en lugar (agrado , ha fia 
que Te determinaílé á quien tocaba, 
y confeguia por por jufticia fer pofi’ee- 
dor de aquél Teforo* el qual vino á 
parar en Tcr Tuyo , porque valiendofe 
de Tu autoridad , y de lo bien afecto, 
que con todos citaba , alcanzó de las 
dos Partes litigantes , que cedieffen Tu 
derecho en fu perfona j con que fin 
controverfia vino á pofleer la devota 
Imagen 5 por cuyo medio la quifo Dios 
trasladar á Efpaña, para que lograrte 
los benévolos infíuxos de efta Luna 
llena Tiemprede perfecciones, y gra
cias. Tenia determinado Rodrigo Lu
xán embiar una hija fuya, llamada Do
ña Geronyma, á fer Religiofa en el 
Convento dicho , que aun eftaba en 
Rexas, en compañía de dos hermanas

que temieron los que venian en U 
Nave irle á fondo, clamaban al Ciclo, 
invocando el patrocinio de Nucítra 
Señora, y quifo fu Atagallad librar
los , aparecíendofe en el Ciclo , á vil- 
ta de iodos, el Retrato mÜ'mo de fu 
Imagen , que i levaban con figo > cou
que calmó el viento, y íé ferenarun 
Jas alteradas olas dd mar, al imperio 
de Maria, como en otro tiempo lo 
hicieron al de fu Hijo, Por cftc mila
gro comenzaron los fíeles á tener á 
ella Santa Imagen por abogada de los 
navegantes, invocándola en los pe
ligros de ínar, y han experimentado 
fu favor en muchas oeafiones; por 
io qual han venido defpu.es, aun de 
muy lexos, á fu Templo á darla gra
cias , y á ofrecerla dones, y preíen- 
tes, agradecidos á lu poderofa inter- 
ccfsion. 1

Ni fon menos fingulares otros ca*- 
fos milagrolos, que le refieren de ef
ta Santa imagen. Aun viniendo por 
el camino , y antes de llegar á tomai 
poííéfsion de fu nueva Cafa, favorê  
ció á una Religioía del miftrto Monaf- 
teri-o, á ia qual , citando ciega, lé le

apa-
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apareció > y là concedió villa > dando 
la Religiofa individuales feñas de la 
prodigioía Imagenantes de veda» 

Una muger, que criaba una cria
tura de diez mefes, eftaba dandola 
el pecho en una azotea de la plaza 
mayor » que tenia quatro altos, y por 
detenido fe le deslizó la criatura , y 
cayó de fus brazos. Entonces lâ afligi
da muger, viendofe fin remedio, in
vocó à Nucftra Señora, y  à fu Santa 
Imagen de Co flan tino pía , y quifo fu 
Mageftad librarla, porque cayendo de 
tan alto fobre las piedras de la pla
za , no recibió le fio n alguna , ni fe hir 
zo el menor daño.

También es fingular el cafo fi- 
guíente. Quifleron las Serenifsimas 
Reynas Doña lía bèl de Valois, y Do
ña Ana de Auftria, tener un Retrato 
de efta devota Imagen> noticiofas de ' 
los muchos milagros , que obraba, y  
para cito embiaron los mejores Pinto
res de la Corte, para que lo executafi 
íen, y apuraífen todo fu primor en la 
femejanza de la copia con el Originali 
pero aunque lo procuraron hacer con

el'mas exacto cuidado, y  fe previnie
ron antes con la oportuna diligencia 
de confeflar fus pecados, y  recibir el 
Santífsimo Sacramento de la Eucha- 
riftia, no cGnfiguieron jamas facat 1$ 
copia parecida al Original, por ocul
tos juicios de la Divina Providencia, 
que fuele humillar en lo mifmo, en que 
íe funda la humana prefinición 5 y Jas 
■ Reynas adoraron efta mifma provi
dencia , contentas de que por fu parte 
fe havia executado lo que podía con
tribuir á ia devoción de quien es Rey-í 
11a de las Reynas , y Emperatriz de las 
Emperatrices.

Otros muchos milagros ha obra
do Dios por intercefsion de Nueftrai 
Señora de Conftantinopla j y fe ha 
obfervado, que defpliega fu liberali
dad en grandes maravillas los Martes 
del mes de Marzo; y por eflo en ellos 
tenían los Fieles devoción de hacerla 
folemnes fieftas , ayunando también 
aquellos dias á honra fuya , aun quan$ 

.do caen fuera de los ayunos or7 
dinarios de la Quaref- 

ma.

I M A G E N

DE NUESTRA SEÑORA
D E L O S

D E S A M P A R A D O S .
OR los años de 1380.vi
vían en la noble Ciudad 
de Valencia, Cabeza, y 
Corte de fu Reyno, diez 
piadofos Ciudadanos, los 
quales, con defeo de fa- 

crifícat fus vidas en obfequio efpiri- 
tual, y  temporal de fus Payfanos, de 
común acuerdo erigieron una Her
mandad , ó Cofradía, con nombre de 

. Monte de Piedad , cuyo inftituto, y  
exa-cicio > fe enderezaba a recoger los 
Niños desamparados, que en Valen-, 

: da llaman los Faltos, que fe hallaban

por la Ciudad, y  fus vecindades, aban
donados de fus mifmos padres, condu
ciéndolos á cafa ya prevenida para fu 
recogimiento, y  poder cuidar de fu 
remedio con las limofnas que pedían, 
y  les ofrecía la piedad Chriftiana, vi
viendo uno de los diez Hermanos con 
ellos, para acudir con mas prefteza á 
las necefsidades que ocurrieífen. Ef- 
tendiafe también la charidad de eftos 
buenos hombres á recoger los pobres 

. Peregrinos, y  Paflageros, que hadan 
traniito por aquella Ciudad, lo que 
obraban con tan buen excmplo de to

dos,
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dos ; qué llegando à los oídos del Rey la euriofídad, impelida también de loi 
pon Martin de Aragón, tornò la Co-, ruegos de la muger ciega , y tullida 
fradìa baxo fu protección Real, auto- determinaron forzar la puertajy abicrí 
rizándola con fu grandeza , y promo-i ta , encontraron : ò prodìgio! una hir
viéndola con fu liberalidad. moia Imagen de Maria, formada cori

Afsì profiguió efta obra de tan fin- tan bello iemblante, y  tan prìmorofa 
guiar charidadjhafta el año de 1400.cn fymetria en todo, que bien moftraba
que los Hermanos, con faludable con? hayer fidò los Artífices, no hombreŝ
ie jo , determinaron poner fu Herman- fino Angeles, y que fu deítreza no le
dad baxo la protección, y amparo de hayia aprendido en la tierra , fino...
la Sacratifsima Virgen María, perfila- en el Cielo ; à cuyo imperio, al rnií'mo
■ diendofe, à que à la fombra de rail inflante fe hallo la muger enferma,̂
gran Reyna, afianzaban fu perpetui- fana, buena, y con villa, para vèr tati

- dad, y ennoblecían fus piadofos exer- perfecto fímulacro, regi litando tam-
eidos.Para ello bufeaban Artífice dief- bicrt los materiales, y  tuílento , del%
tro, que fabricando una primorofa ef- mifma fuerte que los dexaron.
tatúa de Maria , defempeñaíle fu de- Qué admiración ! Qué devoción, y¡ 
vocion , la qual los. inclinaba à que la reverencia causò en los prefentes, fun
Hermandad, mejor difpuefta  ̂fe lia- ceffo tan milagrofo ! No hai voce$.
inafTc, Hermandad de los Niños Ino- con que poder explicarlo ! Po lira ron-i
ccntcs, y Madre de los Dcfampaiados* fe luego i  venerar tan perfetta efigie,
Conferenciando, pues, entre s i, y en de Maria, y de fa bogados los corazo-
fus Juntas , efte piadoto deíignio , fu* nes de todos en los a fe ¿los mas tier-f
cedió, que tres jovenes, en trage, y nos, trataron de colocar la Santa Imán
apariencia de Peregrinos, fe vimefién gen en lugar publico, y decente , eri
à hofpedar à la Cafa deftinada para donde los mas Chriítianos pechos la
recogerlos; y Cabiendo la determina- pudicíícn tributar cultos, correfpon-
cion de los Cofrades, afl'egurando fer dientes à fu devoción ; la qual, con el
dieftros en la cfcultura, fe ofrecieron tranfeurfo del tiempo, fue creciendo
con cortefana galanterìa à formar una tanto con los beneficios, y milagros,-
perfecta ellatua de la Madre de Dios, que experimentaban, que la muy ilufa
Colo con que los dieíTcn tres dias de tre Ciudad de Valencia, en junta da
termino, y una pieza, ò fàla retirada 18. de Marzo dd año de táóy. derer-
para trabajar, en que losdcxaffen fo- minò venerar por fu Patrona, y del
los, y fin que per fona alguna ios re- Rey no, eíta Soberana Imagen, coopc-i
g i(tratte, 9 inquietane. Fáciles eran de rando à tan juila demoflracion con ftl
cumplir tales condiciones ; y afsi, no autoridad el Uuftrifsimo Arzobifpo, y;
fin infpiracion del Cielo, las acepta- fu do&o, y noble Cabildo, conducien-
ron, y prometieron ; à que coopera- dola en f  rocefsion general, como enj
-ron las inílancias de la muger del Her- triunfo, por las calles mas principales 
mano, que vivia dentro de la Cafa, y de Valencia, d Domingo fegundo dé!
cuidaba de la Hofpitalidad , la qual, Mayo de cada año ; en cuyo día fe re-
hallandofe ciega, y tullida, adivinaba, za de cfta prodigiofa Imagen en rodo
que en la mantlon de aquellqs bellos d  Arzobifpado ; y aun fe ha eftendidoí
Mancebos , afíeguraba el beneficio de cftc cuito al Obifpado de Torto fa.;
fu falud, y la certeza de librar fe de Cuida también la Real, y devota Co
la enfermedad, que padecía. Execu- fradia de ella gran ,Reyna de bufeac
tole luego el convenio, y acomodados los cadáveres de los que mueren defa
los tres jovenes en fala retirada, aña- amparados en el campo, plazas, y cu
dieron también los Cofrades la provi- líes de Valencia, dándoles Eclefiaftica
dencia de aprontarlos todos los mate- fepultura, à que añaden fufragios poi;
ríales neceflarios, y  aun comida fufi- fus almas ; y fe eftiende fu caridad ^
cíente para tres dias, fin que en todos aísiltir à los ajad idados ; afsi antes dé;
ellos fe acercafie per fona alguna à re- morir, con regalos, y confitelo, como»
gtftrarlos; pero como al quarto dia, defpues de ajuíliciados, con Miñas, $
Si aparedeficn los Peregrinos, ni fe un folemne Aniverfario, que celebra«
oyefi'e ruido alguno en el quarto, en en la Capilla de Nueflra Señora en el
que los havian dexado ; impacienté yà dia figuicnte al dei fuplicio.

- ' &  m
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f-0¿ 2^á v^uc cftev fe v á p o é o ;i podó
W¿¡ ^¿òdigièli lm3¿eíi. ¿fía coloca¿  ̂ edypfando , volviéndole el agua * y 
¿42 i&ñiUágríificenci^ y1 en una Capi-*- accyte í fi es defamparado , de! co
ll^ adhetènfé àlalgle fia Cathedra l dé lot negro 4 y fi es condenado à mu cr
òi chaC iudài V^ quó" faé trasladad* te , de coto ¿ de fángre , halla qufi
*ñó de td^ficòn-fdlefenifsima pomi del tódo fc àpagài ;
pi, y  ¿Sfé&fééH5cfta$. "Tienila Sani : Fuera de eftos milagros, que xG? 
tà Imagen de- aito feifr' palmos , y  pite el Señor, quando conviene para 
q uàrta dé medida Valenciana s fu Sa- iluttrar fitta Santa Ini agen , ha obrai 
tìdtifsìmY^àbèZà ^ert^iiíhclÍTiád'! à la dò otros bien fingulares ,deios  qua* 
tierras en íd br azo: fi rii cftr ornara tre ne Ics cs tino el que lucediò año de 1490,
fu préciòfifsitìiò Hijo i  que es( £°rño Tenían los Cofrades fuera de la Ca
la Madre ) '.de muy Ivermofó áípe&o*, pilla à efta gran Señora, fin iu z i y 
y en lamanoderecha , que citatoti advertido por uno de ellos ,propu:ó
fodo el brazo di end ido áeiael fue- à los demás, que era indecencia ef-
lo , empüñaunLirio , ó Azucena deír 
plata >e?i íjiic fe admira y y  óftenta. 
fu miiericordía , como diré, tíátandd . 
de fus iñílágros. La materia deF qué 
ios Angclts fabricaron Hijo , y Ma
dre no f¿ 'ña podido' averiguar con
certeza quallcá , pormas que láde^ 
vocionyo ttrjríofidad FÓ háiniCntadoi 
Son ni úcha$, 'y de gran valoré y pfe-l 
¿ió las JÓyáSy otras I ricas preiéasy 
que ádOrtun las efigies de MáfíaJy: del 
ÍnTico Dios > confagcaiiás á füs Ma-¿ 
ge fía des" $ por ios1‘de votos que han 
Querido enánífeftar iu agradetirnicn-í 
tp á ¿ios; beneficios * que han recibido" 
de -fu tnáno- y idcxandó;eftas"álhajas 
como mdnumento eterno de fu dc4 
Vócíotvá tau Hfcíenefica Señora* ■ -’J ' ' r 
; ; Para tratar ton exteníiondé foá 
milagro dcefta prodigióia Imageny 
era precifb alargac demafiado cttá 
Relación' *’*y para dár razoh dc ios 
mas raros1» y principales j¿ apuntare 
dos y cn-qtrc fe incluyenJ tóuchos¿ 
porque los repite varias ; vetes Ai 
ígran compafsion, y Real benéficcñ- 
'tia. Yá dixey qiic efta Señora tiene 
cn ía tHaño dcrecha*una Azucena ; y 
ife ha obferv ad 9 répc cid a s veces, qué 
la inclina ya á Ud í c t t r a  i yá a la 
finiéítrary potjqiu fe conoccyque 
h,ai aiguñ difunto desamparado acia 
aquel pafageqy íalicndó a bufearíé, 
lê  ivaUair V b  tn el-' cámpo ,T p en Ja 
Ciudád y para"eDt^rTarít en Íagrácfp; 
de-; que apuntárc düfpues un raró

" 1 jBl' fegun^ pródrgki ¿c<jde há ref 
petido fu- Map^íiid varáaS Vetes

una deJ í'as'iamparas :qué 3rdéfi 
^  3t-ír'

gmr dcíamparailo  ̂ó algún f eo , pa- 
54 u Hiciár 1 pot biétrlimpia iífe

taf fu Mageftad fin velas encendidasj 
pues las tenían en las manos i, àqefc 
fefpondiò otro, que fi fe¡ encendía ri, 
feria el gatto de cera grande * però 
vieron todos , que la Virgen aprob«> 
ba el di£taroen del piimeró  ̂ y dei- 
áprobaba la miferla , y pòca fé del 
Pegando 5 pues al inftante apareció 
ehr, eüáyié uña clara- ántorchay que 
encendió todas las velas1 de los Co
frades , con tan gran admiración de 
Jos préfémes , quepara perpetua 
nfémoriá le ; iiittitUyó fieftá todos'ios 
*ñós ,quc en len gu a V al eñe i a n a l  1 a- 
marón : Fletta del Mìliterr de h  re+ 
volado de la Llttm. - j - " ]
- A tm Sacerdote, muy devoto dé 

éfta rññagfofa Imagen ŷ y: que traía 
configo íu rerratoy ál entrar de no
che en un Lugar , ciertos hombre^ 
que cfpéfabañ a un contrario fuyo 
pira matarle , juzgando: que era él, 
ic difpararoñ varias bocas de fuego, 
y acertándote todas lá^VáláS., ningún 
na 1¿ lícgóáhérir-, -aunque le atra- 
vefarori el veftido * y cohocìcndo ha- 
vcf fido ’ benefició le  ran póderofa 
Señora , vi nò a d  arla las - gracia sen 
íq ;Cápiílá;"^:j • '■* ■’*'

Pattando por delante dé-la Capii 
ila de: càia Santalmagen un reo , qùc 
Í1 èyabàn à hò re a r ,1 no cehtè eri él diffà- 
mèn de muc lios , pe ro Jj uridicatTiente 
culpado y al hacer ofacion à íu Má- 
geftad ( comò io àcoftumbran tòdos ) 
òyeroh los circunlfantes ; cinco gol- 
pcs , què cònla À2dcéna que tiene 
én fu mano daba en eÌ :nicho : admi- 
tó el Pueblo~tàìi teinifiefta prodigid: 
tüás por cttàf 'mas; pittante el-Miniftrb 
principal, nooyò tal e s gólpe s , y  affi 
mahdo còntìnuar àcia la horca vpcrò 
tóiüd él pobre ' reo ~fuplicatté°aFML

nif-
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niftro, que le permitieffe reiterarla rache, dittante feisleguasdc Valete
mifma deprecación , fiando déla San
ta Imagen , que reiteraría cambien 
la maravilla, á que Ce anadian los cla
mores del Pueblo ; vino en ello el 
Miniftro, y al hacer otra vez Cu Cu- 
plica el reo, oyeron todos íegunda 
vez los cinco golpes; de que dando 
quenta al Eminentiísimc Señor Mar
qués de Caracena, Virrey, y Capi
tán General de aquel Reyno, ente
rado del fucelío , dixo : A quien da 
bertad la Rey na , como puede conde
narle el Virrey i Con que obtuvo el 
reo plena libertad*

A una doncella honrada de la Ciu
dad de Valencia , pretendía un jo
ven foraftero , con pretexto de ca» 
famiento; mas como tuvicftc por cier
ro , que fus padres no vendrían en 
ello , la perfuadió que recogiere jo
y a s ^  dinero,y que la Llevaríaáun 
Lugar cercano ,cn que tenía deudos, 
hafta que Cus Padres vinieffen en el 
cafamicnto : efto éralo que el joven 
en lo exterior manífeftaba; pero Cu 
intención era Cacarla del poder de Cus 
padres para robarla el dinero, y las 
joyas, el honor, y la vida* Vencida 
la doncella de fu pafsion, y de las 
infancias del traydor, y loco man
cebo , recogió en dinero , y joyas 
cantidad de mil ducados; pero como 
fu fin era folo del matrimonio, fien- 
do devota de la Virgen de los Def- 
amparados, fingiendo eftát índiípucf- 
ta , pidió á fu madre la llcvaffc á íu 
Santa Capilla ; y puefta en Cu prefen- 
cia , ia fuplicaba la dirigidle en el 
logro feliz de lo que intentaba : en 
efto fe quedó dormida, y en el luc- 
ño la reprefentó efta piadofa Seño- 
xa , que aquel joven, y otro amigo 
fuyo, la llevaban por caminos no co
nocidos , y que robándola el dinero, 
V joyas quetraia, citaban confutan
do fu muerte. Defpertó alfombrada, 
y  dando rendidas gracias á fu Patro- 
na, por la enfeñanza con que la ha- 
vía librado de tan imminente peli
gro , volvió á fu cafa, fe confeífó ar
repentida , y defengañando por me
dio de fu Confe flor al joven , de Cu 
temerario arrojo , vivió en adelante 
retirada ,y  devota, acabando íu vi
da coa Céñales claras de Cu falva- 
cíon.

En un Lugar, que Ce IU®» 4 |VQe

cia , eftaba un nifio paftoreando unos 
bueyes, délos quales uno enfureci
do , le cogió en las hallas, y le ar
rojó al Rio de Rünol, a cuya orilla fe 
hallaba. Reparó en tal defgracia otro 
Paftor, que eftaba en la cumbre de 
un Monte diñante ; y corriendo al 
Lugar, avifó a los padres del niño, 
que vinieffen á focorrer á fu hijo, 
contándoles Ja defgracia. Acudieron 
a toda diligencia los anguftiados pa
dres , y regiílrando el Rio , que por 
entonces iba crecido , no encontra
ron raftro alguno del niño , á quien 
lloraban ya muerto , y ahogado ; por 
Jo qual, volviéndole a fu caía : la ma
dre , que era muy devota de efta San. 
ra Imagen , clamaba con foilozos , y 
lagrimas , fuplicandola la favorccicflc 
en tanta anguftia;a que corrcfpon- 
dió tan benigna Señora»y almilmo 
inftantc oyó la voz de fu hijo , que 
de lo interior de la cata , la dixo : Ma
dre mi a , no llore , que aqai efioy ; y 
corriendo exalada a hulearle , vio á 
fu hijo tentado en un poyo , con los 
brazos cruzados, y muy muy moja
do ; y preguntándole, quien le havia 
facado dcllUo í Refpondió , que una 
Señora, que Ce parecía mucho á un 
quadro, que havia en cafa , de Nuef- 
tra Señora de los Defamparados ; y, 
que eftando ahogado , fe le apare
ció entre las aguas, con un ramo de 
Azuzenas, y le dixo : Hijo, Cabete, que 
has eílado muerto tres horas , y al 
contado de efta Azucena , que fe 
inclina a los que dcfgraciadamente 
mueren, has refucilado : afete de ella; 
y haviendolo hecho , fe fintió fuera 
del Rio , y también en caía de ius 
padres. Ala noticia de ral prodigio, 
acudiótodo el Pueblo á ver al niño 
refucilado, al qual llevó fu madre á 
Valencia, á dar á efta piodigiofa Rey- 
na cnlu Capilla , las gracias de tan 
eftupenda maravilla.

No folo en Efpaña, fino en Rey- 
nos eftraños, ha Lido efta piadofa Se
ñora Prtue&ora de los Defampara- 
dos. Hallabafe en Ñapóles un Cava- 
llero ya ícntenciadoá muerte,y en 
la Capilla, poruña muerte queíele 
havia probado en lo jurídico , aun
que en Ja verdad eftaba inocente ; af« 
fiftianle dos Rcligiofos , los quales, 
rctuaadofe a la media noche un râ
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to á defeanfar , dexaroti al Cavalle- 
ro , que conociendo bien fu inocen
cia , invocaba continuamente á la Vir
gen San tifsima, para que pues labia 
bien no fer culpado en aquel delito, 
le libraiíedcla muerte, queálargos 
patios fe le acercaba. En etlos tier
nos afectos paliaba U noche > quando 
á breve rato vio tina refplandedcntc 
lu z, que iluftraba aquel lóbrego fi- 
tio i y defpues de ella , vio también 
que fe le acercaba una hermofifsi- 
ma Matrona,y que hablándole con 
fuavidad, y cariño , le confolaba , íig- 
niñcandole , que preño faldria bien 
de tan imminen te peligro; y eftuvo 
por tanto cfpacio en fu prefencia, 
que el Cavallero pudo advertir, que 
tan exceli’a Señora llevaba una Azu
cena en la mano derecha , un bello 
Niño en la izquierda , una joya muy 
rica en el pecho, y en las manos mu
chas fortijas, que con curioíidad de* 
vota las llegó á contar todas, Suce
dido eño , dcfaparecid la vifion; y  
el Cavallero, lleno de confianza , y 
confuclo , Llamó á voces á los 
Relígiofos , y los refirió lo que le 
havia acontecido ; preguntáronle 
también , admirados, á qué Imagen de 
María havia invocado ? A que ref- 
pondíó,que folo havia imploradoel 
favor de Maria Santifsima ; y que la 
Señora que havia vi ño , no era pa
recida á alguna de fus Imágenes, que 
reverenciaban en Ñapóles. En eña 
mifma hora vino fugeto, embiado por 
el Juez de la Caufa, con el avifo de 
que en aquella noche fe havian prc- 
fentado voluntariamente unos hom
bres , que declararon fer ellos los cul
pados en la muerte »que fe imputaba 
al Cavallero , al qual declaraba por 
libre de aquel delito , y que podía ref- 
tituiríe á fu cafa quando quificlfe. 
Adoraron todos U admirable provi
dencia del Albísimo * y folo mino
raba la alegría, y confuelo del Cava- 
Mero , el no fabér, qué Imagen de la 
[Virgen havia fu Magcftad toma
do por iufttumento para librarle de

la muerte ; y  pata averiguar la ver
dad , aun a colla de mucha fatiga, 
y güilo , hizo voto de peregrinar 
por eiOrbe Chriftiano, halla hallar 
la Imagen á quien debia tan lingua 
lar beneficia. Afsílo exccutojy ha- 
viendo contundido diez y ícis mefes 
en el viage , aportó á Valencia ; y ía- 
biendo quan miiagroía era en aquella 
Ciudad Nueftra Señora de los Def- 
amparados, fe enderezó luego á ve
nerarla, y reconocerla; y apenas llegó 
á fu Capilla, y alzó los ojos para mirar
la , quando fin poder contenerle , lle
nos los ojos de lagrimas, y el cora
zón de gozo , dixo en alta voz : Gra- 
cías d Dios, que bailé loque bufe aba, 
Efttañaron los circundantes lo que 
veian en los afe&os del Foraftero, y 
lo que oían en fus voces; pero él, al
go recobrado, refirió el lucefló, de 
que quedaron admirados, y nías quan
do averiguaron, que todas las leñas 
de Azucena , Niño, joya en el pecho, 
y numero de Torrijas en las manos ,no 
difcrepaban de la relación del Ca
vallero ; el qual, dando rendidas gra
cias á fu benigna Libertadora , y de
sando á fu Capilla una limofna de 
quatrocienros ducados , y  gallados 
en fu peregrinación cali dos mil, le 
encaminó á fu Patria, en donde fué 
pregonero de los prodigios de cfta 
milagrofa Imagen.

Otros muchos milagros omito, 
por no alargar roas eña Relación> y 
concluyo con poner aqui, para con
fuelo de fus devotos, la Oración que 
la Sede Apoftolica mandó poner en 
el Oficio , y Mifía , que concedió 
para fu fielta , que es la figuienre: 
Deus,qui Btatifsimam Virginem Ma
ri am dulcifsinso titulo Matris Deferio- 
rum nos veneran trihuifti , ejufque 
interceftione tantam gratiam confcrre 
dignatus es , ut nullus ad ejus pr<t/i- 
dittm confugiens fuerit dereliclus; con
cede nolis famulis tuts , ut fub tanta 
Matris proteéiione confituti, nuwquam 
d tua benignitate deferamur. Per Do* 
minum , 0 “c.

* * *
* * * c* * # *#

* * *  * * *
# *#  M  J #

1MA-
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I M A G E N  
DE NUESTRA SEÑORA

DE LA ENCINA.
D O R A S E  efta Santa 
Imagen en un magnifico 
Templo , lito en una 
Colina, cerca de la Villa 
de Arcinícga, Encarta

ciones de Vizcaya 7 en liria , en que 
íc dividen las jurifdicciones de la ani
ma Villa, y del Condado de Ayala. 
Acerca de lu antigüedad nada fe labe, 
y  *olo fe dice por tradición immemo- 
riai de padres á hijos , que en un li
bro antiguo manuferito fe hacia men
ción de la fundación del Santuario , y 
de diverías Indulgencias, concesio
nes , y privilegios , que concedieron 
los Suminos Pontífices al Templo de 
Nueftra Señora de la Encina , por 
la gran devoción, que fiempre tuvie
ron los Fieles a ella Santa Imagen, 
cftendiendofe efta halla los Monarcas, 
y  Principes , los quales encomendaban 
fus juilas empreñas a la protección de 
María en fu Santa Imagen de la Enci
na i y faiiendo de ellas vi&oriofos, 
embiaban defpues las vanderas cogi
das a los Enemigos , como paga , ó re- 
compenfa del favor , qüc los havia 
concedido ella Señora ; de cuyos tro
feos , confagrados a tan gran Rey na, 
aun oy perfeveran algunos, y otros 
han perecido , y le han acabado , y 
deshecho, por la mucha antigüedad 
de los tiempos , en que fe le dedica
ron i y curre otros grandes Reyes, que 
profesaron gran devoción á ella Santa 
Imagen, fue uno el Emperador Carlos 
Quinto de glorióla memoria , como fe 
colige de diverías infenpeiones , que 
hai lóbre la cornifa del Templo ,que 
aunque no fe pueden leer del todo, 
manifieílan , que elle gran Monarca 
franqueó quantiofas limoínas, para di- 
verfas obras, que firvieífen al mayor 
culto de tan devota Imagen. La lglc-

fia en que fe reverencia , es de tres 
naves de piedra de itlleria, muy capa
ces , y hermofas, can torre propor
cionada á la grandeza de la obra * si 
bien íc manifiefta , que huvo urro 
Templo antes muy antiguo, aun en 
tiempo que Eípaña gemi^baxo el yu
go de Naciones Eftrangeras , pues en 
las obras, que modernameme ie han 
añadido , como Camarín, pórtico, y 
atrio de la nueva lgteiia, le han en
contrado muchos fepuleros de piedra, 
y en ellos cuerpos diverfos de hom
bres de extraordinaria cftatura, qua- 
tro y cinco juntos.

Elhendefe la tradición á afirmar, 
que un Arzobifpo, ü Obifpo de Bur
gos , en cuya Dioceíi cae elle Santua
rio , cuya nombre , y tiempo en que 
vivió fe ignora , viniendo a vilitar la 
Iglcíia de Nueftra Señora de la Enci
na , halló en el libro manulcrito , que 
fe guardaba en íu Archivo, grandes, 
y Ungulares memorias de elle Santua
rio, y muchos milagros, que Dios ha
via obrado por efta Santa Imagen j pe
ro todo tan con fufo , y con tan mal 
orden eferico , que pidió , y coníiguió 
le dieílen el libro , afsi para leerle 
mas delpacio , como para ordenarle, 
y darle al publico s pero como los jui
cios de Dios fon tan Tantos , como 
ocultos, quilo fu Mageftad quitar la 
vida al Prelado en la miíma Viíira , en 
que andaba > pGi cuyo inipenfado ac
cidente le deíapareció , y perdió el 
Libro , de fuerte, que nunca mas ha 
parecido. Defgracia por cierto gran
de , li es verdadera cita relación i aun
que no efeula la negligencia, ó defeui- 
do de los que entonces vivían , y pu
dieran en gran parte fuplir la falta, que 
induxo la inopinada muerte del Prela
do. Pero íiempre el trabajo ha íido,

X
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y  es aborrecido de los que viven Tolo 
para s t , fin atender a que confien en 
los futuros figlos aquellas memorias, 
que autorizan los Pueblos; y Tiendo 
(agradas, manifieftan la piedad de los 
que nos precedieron.

L o  que fe afíegura con mas cer
teza ( aunque fe ignora el tiempo, 
perfona, y otras circunftancias indivi
duales ) es, que efta Santa Imagen fe 
apareció en una Encina , en el litio 
inmediato á la Iglefia, en que oy fe 
venera ; en donde por memoria fe eri
gió una columna de piedra, con una 
pequeña Imagen de Nuefira Señora, 
fcinejante á la aparecida , con Coro
na en la cabeza, y con el Niño Jesvs 
en fus brazos, también coronado. A 
efta dignación de María Santifsima, en 
querer fe aparecieílé fu Santa Imagen 
para bien de aquel País , y de Eí'paña 
toda, fe figuió una devota competen
cia , la que poco á poco llegó á fer li
tigio ante el Tribunal Éclefiaftico, 
Como la Santa Imagen fe apareció en 
los confines de la jurifdiccion de Arci- 
niega , y Condado de Ayala, unos, y 
otros pretendían fuelle fu yo Don tan 
preciofo, para poderle fabricar Tem
plo en fu diftrito, y  adorar mas de 
cerca , y como propria tan Soberana 
Señora. Por efta caufa comenzaron 
unos , y otros á prevenir luego mate
riales , efperando cada parte fer pre
ferida en la fentencia , y poder fin di
lación labrar Palacio á la Reyna del 
Cielo ; pero fu Mageftad determinó 
por si el litigio, y pronunció fenten
cia á favor de los de la Villa de Arci- 
niega ; porque no una vez fola fe vio, 
y  admiró , que los materiales , que de 
día traían los del Condado de Ayala, 
de noche los trasladaba mano invifible 
al litio , y jurifdiccion de Arciniega, 
en que oy fe ve erigida la noble Igle- 
fia > con que conocida la voluntad de 
María Santifsima cedieron, los unos al 
empeño , y los otros quedaron poífee- 
dotes de tan rica Joya ; aunque no 
por eflb dexan los del Condado de 
profeflar tierna devoción á la Santa 
Imagen, acudiendo a fu Templo en 
fus necefsidades, y ñutiéndola propi
cia en fus trabajos.

Acabada la iglefia, fe trasladó a 
ella la devota Imagen, que por me
moria del atbol en que apareció, la 
llamaron Nueftra Señora de la En

cina , cuyo color, aunque moreno 
es muy hermofo , y fu eftatura es de 
una vara. Fabricóle afsimiímo una 
cafa muy capaz , para habitación de 
los muchos devotos, que van á No
vena á efte Santuario , de la qual cui
da una Beata , á quien en el País lla
man Frayla, y con otras mligeres, 
que tiene , afsiiteálos que fe hofpe- 
dan en la cafa, con gran caridad, 
y  buen exemplo. Tienefe también por 
tradición , que el Templo eftaba todo 
confagrado, ílrviendo todas las pie
dras de los Altares de Aras, en que 
fe celebrarte el Sacrofanto Sacrificio 
de la Milla ; sí bien por mayor fegu- 
ridad , y por haveríe perdido los pa
peles , de que confiaba tal regalía , y 
Singularidad, ya oy fe han puefto, 
como en las demas lglefias. Es tam
bién el Templo de Nueftra Señera, 
Iglefia Parroquial , unida al Cabildo 
Edeíiaftico de Arciniega, cuyos Bene
ficiados tienen obligación de embiar 
uno de ellos , que en ella celebre el 
Santo Sacrificio de la Miífa; y en d 
mifmoTempio fe fundó la obra pia de 
criar niños Expofitos, baxo la protec
ción de tan univerlal, y piadofa Ma
dre. Los concurfos de Fieles , y de
votos de efta Imagen fon grandes; y 
aunque en todos los tiempos del año 
vienen muchos ¿í adorarla, y agrade
cerla Icrs beneficios, que por fu inter- 
cefsion han recibido , por el mes de 
Septiembre fon mas numerofos , á que 
ayuda la Feria , que en un campo po
blado de arboles, que efta delante del 
atrio de la Iglefia , fe hace todos los 
años, defde la Cruz de Septiembre, 
hafta el dia del Apoftol San Matheo. 
Goza también cite Templo de Nueftra 
Señora de diverías Indulgencias, que 
le han concedido los Summos Pontífi
ces , y efta adornado de ricas alhaja» 
de plata , que han ofrecido liberales 
los que han fentido los beneficios, y  
benévolos influxos de efta Señora, 
cuyos milagros han íido tantos , que 
pudieran llenar un gran volumen , á 
no haver faltado fu memoria,ya por la 
pérdida de papeles, que dixe, ya por el 
defeuido en apuntar los de aquellos, 
que mas atendían á venerar de prefen  ̂
te la Imagen, que hacer patentes fus 
milericordias á los figlos futuros; y co
mo indices de los demas, folo apuntaré 
los que han llegado á mi noticia.

Uoa



.r,*tfria;de£si®eatìà ròFràyhsq quer efta Tanta,,y prodiglofalmagen, yhieii 
àfsiftian en elSamuario^tfeitt Sanici goreeobtq U (òfed „fin hayetfejamàs 
Imagen -» al tiempo que fe renovocT icpeudoran.penoio accidente.. :\ ' ■ 
Altar mayor, y  pufo el retabloque/. ¿. .Otro vecino de. Vi jbao » .yiendofe
oy-fe vè,adornando codo cl ancho-de: moleitadodeunas. recias tetei^nas, ¿i}
ia  Capüla mayor, tenia una cicalerà, hallar:remedio para librarie, dc êllâ
por donde on hombre baxaba algunas fe animo a venir, à erte Ñimuarfe à ùn-' 
piezas dd retablo-antiguo , en el quaT plorar en él la «Divina ipilericordia,
citaban dos grandes cita tu as de ma-: pur interedsion de la-VirgenS^nnifU,
ñero- de los Principes de ios Apodóles, ma, en fu devota Imagen de Ja Encinâ  
San Pedro t y San Pablo, las quedefr y luego quc Uego à pon r̂fe en ;lu'pr¿̂  
prendichdofc del lugar donde eitabaa Ten e i a quedó libre del. accideptó, y¡
aífentadas-, cayefon^con-gran violen*; uial de ius.prulixas tercianas, • ;j
eia,y dieron lábrela cabeza,de la Tray-v Por ler; inumejabics fes prodigios^
la a y  la- hicieron una grande herida,; queefla Santa Imagen hace, y hahe  ̂

, q uedando- con el golpe-aturdida', - y. cho Ticmpre » Tañando niños de todo
Caída en tierras pero aT tiempo que;1 genero de enfermedades ,y  males ,es: 
los prelentes Juzgaron Cftár yamucr-; fabida da-coftumbre, que hai en aquel 
ta ,ym as viendo que derramaba rau-y Paisqdc pefar los niños,que han con
cha fangre, admiraron , que; antes dei leguido lalud por fuiotercefsion, y  
 ̂llegar a ella, fe levantó, buena ¿.yia*.- traer otro tanto de cera , ó trigo
n a, y curada la herida;, dando gradai otreccria à fu Magcitad ; y no folo los

í à Ñucltra Señora de ; b' Encina,, por qutlun lawado dc algunmal * Ó- -áccu
Cuya intercefsion la havia ,el Señan dente r ibn à quienes Tus padres pelad

í  Otorgado aquellingular beneficio. 1 à trigo,,.ó cera., lino que n-,üehqsj;lu¿
Una feñorade Vilbuo citaba ende«. go qae nacen fus ̂ hifes chaceo, la ni i íj-

moniada , y por tan nuloshuefpedes ma diligenciay -embUn-al Santuariq. ti£
padecía continuados trabajos » aflk-i NucíVradeñota de U Encina otiqtan-
cíóncs, y golpes ; por lo qual, deter- to 4 c eíhs cfpecics, por gulfeiu: ; tri?
minò venir à effe-Santuario-á .pedir butoàcllagranReyna, U quaí exet-
favor à Nueffra Señora,de la, Encina? : cita fu protección » no, fojo librando
por cuyo medio clpcrabi librarie de a los que han enfermado , bnòprclec«.
íus cficmigosp comofuccdió, porque vandoá otros muchos / para que qp
haviendo. vi litado la Santa i  ;nagcn ,,y enferm en. :..i. ; -, ; r r ; - - , vr; ■
Tu pilcándola intereedreife coiiTu Hijo ,,, Al tiempo de la Feria, que, comp
Sandísimo la li be tí alie dcáqueitritití dixc vfe hace todos fes años con gran
cautiverio, fe halló defde a que Lp unía concurio de gente ■ *.de,quc ella llena
libre de los^demonios ,.y* volvió a fu lavata, ypatio irnediatgs a la lgleiia, 
cafa alegre , y contenta, íin que mas -Ctyowuna ver una viga con oíragr^n 
Volviesen à moleltarla. - cantidad de madera', y otros materia -

Cierta niña, hija de un Cavallero Ies, à lo mas hondo de la cavalleria,
de Balmafcda, fobre eftir tullida, fe queettàdebaxo , y llevándole tras si 
hallaba muy ¿ los últimos de lu vida; à mucha gente ,'que etlaba en el míf-*
por lo qual fu padre U encomendó à mo quarto, fe tuvo por milagro , que
eda Santa Imagen , y tK ĵfelo » nl fe hicicfle el

‘ de la muerte,y tañó dcda'enfecm'eda^T'^^tf^jf dánoTmo liendo menos fmgu- 
Tino que cftendió el b^ñcia|ídi^^-i^ftáe^^^üA£|tncia, de que una arca 
la de la pierna , de que ̂ tábf tplíií^,^^lei^ác^ig^ ofrecido à NueftraSe- 
por 1o que fe pufo u o ̂ memòria dCr^Mor^jr^^p quello muy pelada, que íi 
cera, en agcadeciraicntoìal. bónéffcìóTf^huv^a'Tiyi^n caído, huviera opri- 

Siendo niño Don A t ¿ o n ^ ^ e ^ r ^ ; ^ , fe mantuvo í’m 
cafitas, hijo de Don vigas, fobre que.
litas, y de Doña Michafe^l|Zorrí|la¿! r||ipft̂ ba , las qua Les no fe labe
vecinos de Ba Inule da, díÉí&a ael aiiciâ  : .^cqmo f¿^|jíwáron en el fino en que 
do de los Médicos, por un accUiénfev ;!>^aban , havtendo caído todo lo dc*f 
Jde perlesía, con el qual fe le havia tór- liiàs del fueío de la mifma pfeza,. 
cid o azia un lado mucho la boca : atü- Ni fue menos fíngular el cafo mo*
gi-.yas'íí^sj'jdtes, le encomendaron à demo, que el ano pallado 1710. luce-
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rdió al riérapóWmo déla  Tcria i por- mas, y de Káves fom^gidasVyr^ás
jque cfiando juntos muchos dé los Mer
caderes y que vienen á ella; haviendo 
ya cenado , y liendo muy entrada la 
noche, oyeron ruido de mucha gente, 
que fe acercaba, y temiendo fuellen 
Ladrones, quedes venían á robar fus 
haciendas, uno de ellos > con impru
dente cautela, quifo difparar un arca
buz para atemorizarlos, el qual reben- 
tó , y hacíendofe pedazos canon, y 
caxa, ni las vaias , ni los pedazos, que 
fe repartieron por entre la mucha gen
te , que eftaba en circuito, hicieron 
daño alguno, fino que todo cayó en 
tierra, governado, para que no danafi 
fe , por mano de aquella Señora, que 
como Madre, cuida de que fus hijos; 
y  devotos no reciban daño alguno, 
quando fe dedican á fecvirU, y oble- 
quiarla.

Es también indicio de los muchos 
milagros, que ha obrado cfta prodi- 
giofa Imagen, no Tolo en Efpaña, fino 
también fuera dé ella, y  no Tolo en la 
tierra, fino también en la mar, los mu
chos Marineros que venían, y aun oy 
yienen á cfte Templó defcalzos, dií- 
ciplinandoíe, y haciendo otras peni
tencias, trayendo alhajas, y ofrecien
do umbfrias, contando al mifmo tiem
po fucefibs miíagrofos de haverlos íu 
Mageftad librado de horribles tor
mentas , y peligros de caer en manos 
¡de infieles, como también de que los 
tragaflen algunos grandes peces, por 
lo qual fe veián colgados de las pare
des de eñe Tanto Templo muchos mCM 

áe £ayig§¿ £ f^ 2 e s&  «arj*

partes de varios pefcadbs marítimos,t 
como dientes, cábezas,efpinazos de. 
y  alienas, y de otros monítruos incog-i 
Hitos. Han fentido?también la proteo-' 
don de efta poderoía Señora vanosi 
Cautivos ChriíUanós de; Africa,; que; 
encomendándole á fu Mageftad, le há-| 
Harón libres por modos níaravilloios>, 
por lo qual venían agradecidos a dar-o 
la las debidas gracias, dexandopen-i 
dientes de las paredes del Templo; 
muchos grillos, grilletes, y  cadenas; 
con que efiaban áprifíonados, y amar-- 
rados j y finalmente han fido muchos1 
los endemoniados,que han falido ram-. 
bien del t y rano dominio de Satanás, 
por mandarlo afsi María Santifsima , á 
quien no pueden tefiftir, aunque lo 
intentan; y por faber iamanopodero- 
fa conque, por medio de efta Santa, 
Imagen, los arroja de los cuerpos hu
manos , fon grandes los gritos, y ala-; 
ridos, que dan , quando las perfonas 
poffeidas de futyrania , fe vari: ácer*;: 
cando al Templo de Nueftra Señora 
de la Encina, por. la? experiencia, que 
tienen de que á fu vií|a fon arrojados ' 
de los cuerpos de ios hombres,fin; Vób* 
ver jamás á ellos. . Efto. es.io:qué por 
mayor fe puede decir de efta maravi
llóla, y Santa lihagcn  ̂volviendo á la-, 
mentar el defeuido de quienha podi
do notar por menor los milagros , que 
en todos tiempos ha obrado Nutrirá 
Señora de la Encina, y  los ha querido 

dexar «as á nueftro dilcurío, que 
gfliicftra norid^ • \ U

-v
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I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

D E  L A  E N C I N A
DE L A  VILLA DE I’ONI'ERRADA.

§. PRIMERO.

ANTIGÜEDAD, APARECIMIENTO, Y OTROS SUCE$S0$
de efla Santa Imagen.

Las riberas del Rio SU, 
que defembocando def- 
pucs en el Miño, pierde 
el nombre, y contribu
ye con el raudal de fus 
aguas, á que le tenga 

mayor el Mino, y corra hafta el Oc- 
ceano con prefiincion de uno de los 
caudalofos Ríos de Efpaña, citaba fito 
un pequeño Lugar, en el llano, que 
mira azia el Reyno de Galicia * en el 
qual alleguran , que fobre peñafeos 
de la una , y otra orilla del Rio, fe íc- 
vanraba un puente , que franqueaba 
factl, y acomodado traníito á los ca
minantes, y payfanoSj y que para arte- 
gurarle,le fortalecicton con muchas, 
y grueflas barras de hierro, io que dio 
motivo á que fe nombtalle Pons ferro- 
tus, derivándole el nombre del Puen
te al Lugar vecino , el qual poco a po
co fe fue mudando,y de Pons /erratas, 
vino a llamarle Ponfsrroda. Tal cthy- 
mologia dan á la que oy es noble Vi
lla , Real, y Cabeza de la Provincia 
del Bierzo, País, que aunque no muy 
capaz en fu eítenfion, y circunfecen- 
cia , es muy fértil, ameno, y deleyto- 
ío , fupliendo la fertilidad los no dila
tados términos de fu longitud. Pero 
la principal prerrogativa, de que doto, 
y con que ennobleció la Divina Provi
dencia la Villa de Ponferrada, y fu 
Provincia »fue la de darles por Pacro- 
na, Protectora, y Abogada á la pro
digio la Imagen de Nueítra Señor a>que

llamaron de la Encina , por la razón 
que ya diré : de cuya antigüedad, y, 
aparecimiento es razón tratar , por, 
cumplir con el intento de eíta obra.

El gloñofo Prelado de la Santa, y  
antiquilsima Iglefia Cathedral de Af- 
torga, Santo Toribio, á cuya Cantidad, 
y doctrina debió Efpaña la gloria de 
verfe libre , y purgada de los errores 
con que la quificron inficionar Prifci-, 
liano, y fus fcquaccs, emprehendien
do la peregrinación de Italia ( en don
de contraxo ami fiad eílrecha con San 
León el Magno, primer Pomifice de 
Jos de efte nombre) y de otros mu
chos Lugares Santos, llegó á Jerufa- 
len a vifitar aquellos Samifsimos, en 
que fe obró la Redención de ios hom
bres ; de donde fatisfccha, ó por lo 
menos defahogada fu ardiente devor 
cion , volviendo á Efpaña , traxo con
figo precio!ifsimas Reliquias , entre las 
quales fue la mas celebre la del brazo 
de la Sacratifsima Cruz, en que murió 
Jefa Chriíto, que depofuó , y eíta oy 
en Lievana, obrando el Señor por ella 
los milagros % que todos Caben , y mu
chas de las que fe adoran , y reveren
cian en la Santa Jgleíia de Oviedo, á 
cuyo feguro puerto las retiró la pie
dad dclosChriftianos, porque no fiief- 
fen profanadas de la barbara ofládia 
délos Moros en la fatal, y  univerfal 
perdida de Efpaña. Con citas, y otras 
Reliquias, que fe efparcierott por cf- 
tos Rey nos , es tradición univerfal, y, 

Ce conf*



z o i  Nueftra Señora
confiante en todo aquel País, qué tra- 
xotambien el fanto Prelado la Ima- 
gerídeNueftra Señora, de que ahora 
trato , la qual coloco en fu Iglefía Ca- 
thedral de Aílorga ? en que fué reve
renciada por efpacio de cali tres ligios, 
pues tantos corren defde el año de

Í|>zo. poco mas, ó menos, en que el 
anto Pontífice volvió de la peregrina
ción Jerofolimitana , hafta el de 714. 

ep que aconteció la deígraciada ruina 
del Imperio de los Godos en Efpaña, 
con muerte de fu ultimo Rey Don Ro
drigo » en cuyo tiempo , ó poco def- 
pues, porque no vinieífe efta devota 
Imagen á poder de los Sarracenos, al
gunos piadofos Chriftianos la retira
ron á un efpefo monte de Encinas, que 
citaba donde o y fe ve lo mas poblado 
de Ja Villa de Ponferrada, immediato 
al corto Lugar, que por el Puente que 
dixe, fe llamaba Puente ferrada, y en 
una de Jas unas Corpulentas, y crecidas, 
que hallaron con feno capaz de abra
zar la Santa Imagen , la ocultaron, 
fiando de la Divina Providencia la des
cubriría, y harta patente, quando con
viniere á fu mayor gloria, y nías reve
rente culto de la Sandísima Virgen. En 
cite retirado, y oculto lugar eftuvo, 
y permaneció fu Mageftad mas de qua- 
tro íiglos, haftaque tiendo Señores de 
la Villa los Cava He ros Templarios ,ha- 
viendoté aumentado mas fu población 
a ex pe n fas de fu cuidado, para fabricar 
la fortaleza que oy tiene, por ios años 
de 1200. dclmontaron todo el terreno 
circunvecino, y entre las muchas en
cinas que corraron, llegaron ( igno
rantes de lo que allí havia ) á cortar la 
que encerraba la devota Imagen de 
Mari a , que á pocos golpes fe hizo pa
tente á los que alli ais Sitian, los quales 
quedaron admirados de lucelfó tan ra
ro , como admirable; y aun fe añade, 
que uno de ellos alcanzó á dar con el 
hacha un pequeño golpe en la frente 
de efta Señora, que nafta oy fe cono
ce , por no haver jamas admitido fu 
Mageftad encarnación en aquella par
te.

Quien duda, que fe poílrarian ren
didos en fu prefencia , y á fus pies to
dos los que tuvieron la dicha de fer 
íeftigos de tan maravitlofo apareci
miento , y que defahogada fu devo
ción en lagrimas por los ojos, y en ra
zones devotas por los labios, darían

luego quenta à los Señores de la Villa 
de fucefló tan portentófo , ios quales, 

" alegres por tal fortuna, trataron, fin 
dilación , de fabricar Iglefía, en que 
coloCar la Santa Imagen , à quien lla
maron de la Encina, por haver eftado 
dentro de una de ellas oculto tan rico 
Teforo por tiempo tan dilatado ? Era 
efta primera Iglefía, ó Capilla, de cor
ta extenfion, fabricada en el mifmo lu
gar , y litio , que ocupaba la encina; 
pero comenzando Maria Sandísima à 
explicarfe defde luego con favores, y 
prodigios, por efta fu Santa Imagen, y 
al eco de fus milagros, poblándole ca
da dia mas la Villa de vecinos, pare
ció conveniente, y aun neceflario, ef- 
tender la Iglefía, ó hacer otra de nue
vo mas capàz, à que contribuyeron 
las Iímofnas de tos devotos, y favore
cidos de fu Mageftad; y efta fue la fe- 
gunda Iglefía, en que fe adoró la Ima
gen de Nueftra Señora de la Encima 
por mas de 200. años. Aconteció en 
cfto por los años de 1311. la extin
ción , y abolición del célebre Orden 
de los Templarios, à in llanda del Rey 
Filipo de Francia, por Clemente V. 
de erte nombre (íi juila, ó injuftamen- 
re no eftá averiguado , y los dos cita
dos por los que morían en el fuplicio, 
para el Tribunal Divino, y difuntos 
dentro del termino prefenpto, darían 
quenta al Juez Supremo de lo que 
executaron ) y pallando por efta razón 
Ja Villa de Ponferrada, del Señorío de 
los Templarios, à fér de la Corona de 
los Reyes de Leon, y Caftilla, no por 
elfo dexó de aumenrarfe la devoción 
de los Fieles con Nueftra Señora de la 
Encina , porque cada dia fe iban au
mentando mas fus milagros. Eran cre
cidos los concurfos de gentes , que 
acudían à eftc Santuario , principal
mente el dia de la Natividad de Nuef
tra Señora ( por haver fido en tal dia 
la invención , ó hallazgo de efta pro- 
digiola Imagen ) era tan numerólo el 
concurfo de toda fuerte de perfonas, 
que venían à e l, que mezclándole con 
la devoción de unos, el defeo de fus 
conveniencias en otros, comenzaron 
à concurrir géneros , y Mercaderes  ̂
de fuerte, que fe hizo Feria, la que c<h 
menzò à fer romería, y pafsò à fer in
terés de comerciantes , la que tuvo 
principio en devoción de perfonas pia- 
dofas ; y aun por efta inverfion de tan

J fan-



Tanto motivo no quifo la SantifsimaC tras del Altar mayor , en que cñá co- 
Virgen , que durafi'e lo que no 'agra-> locada, á proporción de la eftatura de 
daba yá al Cielo, por el mal uib de ^ la Santa Imagen, que es laque díte 
los mortales. ¡ defpues.

A la Tombía de efta gran Señora, En lo formal es afsiftida al prcícn- 
vencrada en fu Santa Imagen de la ; te fu Magefiad de un Rector, 6 Cura, 
Encina , fue creciendo la Villa dePon- que executa las funciones de Parto- 
ferrada en numero de vecinos; y á cho, con dos Vicarios , ó Thenicn-

de la Etícina d$ Ponferrada. 20 $

la multiplicada ferie de fus prodigios 
crecía también, y fe aumentaba la de
voción de toda la Provincia del Bicr- 
zo, reconociéndola todos por Patio- 
na, y Protegerá Cuya en fus enferme
dades , necefsidades, y trabajos; y 
experimentando, que aun la fegunda 
Ig lefia , en que fu Mageftad fe ado
raba, no era proporcionada á Jos cre
cidos concurfos de gentes, que venían 
á valerfe de fu patrocinio, y a darla 
gracias por los beneficios, que por 
lu mano les difpenfaba el Altiísimo, 
le trató de fabricar otro Templo,tan 
capaz > que en fu anchurofo eí pació 
pudieflen afsiftir todos los que vicnief- ■ 
fen á venerar cita Santa Imagen, fm 
que fe embarazaren unos á otros» y 
aunque la fabrica ha vía de fer muy 
coftofa, no deímayaron los que fe pre- 
ciaban de devotos de tan poderofa. 
Rey na , antes afervorizados á la 
villa de la dificultad mifma, por jo 
que les daba mayor motivo de fiar 
de ja Divina Providencia, y de la pie
dad de María , comenzaron, y aca
baron la obra, que codeó la confiante 
liberalidad de los devotos, y es la 
Iglcíia, en que oy fe venera tac prodi
góla Señora, Templo tan hermofa 
por lo dilatado, y obra tan bien exc- 
cutada, y pulida, que no hai otro, que 
en lo material le compita en todo el 
País,y aun emula, por no decir que 
excede , á los de muchas Cathcdra- 

les de Efpaña > y para complemento v 
de fu perfección, con ocafion délos 
cítupendos milagros , que obró fcfta ; 
prodigiofa Señora , con * una mu- ‘ 

er natural de Burgos, en los dias feis 
e Noviembre de 1706. y cinco de V 

Julio de 1707. de que hablaré ai fin 9 
del párrafo figuiente, fe esforzaron 
los vecinos de Ponforrada, y de otros - 
Lugares vecinos, á contribuir con li- : 
moldas ,.para que fe labráfíc , y pu- 
fieffe en perfección el capaz, y her- 
mofo Camarín, que oy tiene, rom*;: 
piendo para fu confituccion la pared: 
macftu correípondicnwal lucha 4 ^

tes , que le ayudan á femejanteí mi- 
nifterios. Tiene cambien la lgleíia tres 

; Prebendados, que afsi como parten 
' con el Redor los emolumentos de los 
diezmos; fon también iguales con el, 
en el fervicio de Nueftra Señora. Au
toriza afsimifmo fu . Templo la Com
pañía , ó Hermandad de .Sacerdotes, 
que fe erigió para mayor , y mas de
cente culto de fu Mngcfiad, laqual 
fe compone de veinte te  le liad icos de 

; los primeros’ de la Villa, que haciendo 
piadofa vanidad de fer El'clavos de 
tan maravillofa imagen, ai sitien , y 
ofician en trage Edcfiaftico, y con 
Sobrepellices todas las Midas lolern- 
nes, cantan Viípcras, y Milla de 
Nuefira Señora todos los Sábados, 
con la Salve s como también cantan 
otras en diferentes dias del año , y af- 

; íiften á las ProcelViones generales, 
-y particulares , que fe ofrecen , fin 
que á tal afsifiencia les mueva otro 
interés » que el gloriólo de fervir a 

,;fugran Patrona, y poner fu mas alto 
blafon, en que fe venere tan prcciofo 
Simulacro de MARIA, con la decen- 

: cía, que defea, y foiicita fu devoción, 
y á que fe efiiende fü pe 1 sibil idad: y 
a tan tierno afecto de los Eclefiafticos 
de Ponferrada para con efia Señora, 
es igual el que con fu Magefiad tienen 

dos Seglares de todos citados, afsi de 
ia Villa , como de todo el País vecino, 
y  aun de terrenos bien diñantes, ha- 
viendo llegado hafia el Trono de la 

¿Magefiad del Rey Católico Don Phc- 
hpc V. nuefiro Señor , quien con du
plicadas Cédulas Reales ha manifef- 
tado, y manifiefta el amor, y devo

ción , que profefla á la milagroia Ima
gen de Nuefira Señora de la Encina 
idc Ponferrada, las quales es predio 
-trasladar á la letra, una én ■ efte lugar, ■y ’Otra en el párrafo * figuiente, para. 
que confie al mundo , afsi la piedad 

' de la Magefiad humana,como fu innata 
devoción para comía Reyna del Cie- 

' io Maria SantUsima, dc quicn efpera 
todos los aumentos, y glorias de fia

fie a 4W
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dilatada Monarquía. La una Cédula 
Real , enderezada al Dean de la Santa 
Igleiia Gáthedral de Aftorga, es ia íi- 
guiente.

EL REY.
ON Marcos González Sanra- 

ila, Dean de la Iglefia Cathe-
___  dral de Aítorga. Teniendo
efpedal devoción á la milagrofa Ima
gen de Nueílra Señora de la Encina, 
Patrona de la Villa de Ponferrada ; y ' 
deí cando manifeífarU, he refuelto en
cargaros (como lo hago ) palléis por 
Vueftra períona,ó uno de los Preben
dados de ella Santa Igleiia > á la refe
rida Villa de Ponferrada , á decir una 
Milla en el Altar de la Saína Imagen, 
por mi Real intención j y que ai mif- 
ma tiempo reconozírais, qué genero, 
de don es mas nec ella rio , para el cul
to , y adorno de efta Imagen, de que 
me daréis avilo, a manos de Don Jo- 
fcph Francifco Saenz de Victoria, Ca- 
vallero del Orden de Santiago, de mi 

' Coniejo , y Secretario en el de la Cal
mara , y Real Patronato, que ai si pro
cede de nii Real voluntad. Fecha «v 
Madrid á nueve de Agofto de 17071. 
YO £L REY. Por mandado del Rey 
n ue tiro Señor, Don Jofeph Francifco 
Saenz de Vi&oria.

A  tan devotas, tiernas, y libera
les expresiones del Real animo de; fia 
Magellad Carbólica, obedeció gado- 
ib , y pronto el Dean de la Santa Igle-- 
fía de Aítorga, cuyo lluítriísimo Ca
bildo le encargó la mayor:fplemnidad 
en función tan a todas luces expeéla- ■ 
ble? y  afsi, faíiendo de aquella Ciu
dad , afsiíUdo de quarro Canónigos*
nombrados por el Cabildo , que file- 
ron, Don Marinas García del Otero* 
Don Domingo Blanco , Don Alónfo 
García Alvárcz, y Don Manuel Batían-- 
te Becerra, con toda la Muficade la 
Cathedral, afsi de voces, como de 
inftrumentos , otros quatro Racione
ros , Organiíla > dos Capellanes de3 
Coro , dos Porcioniftas * y quatro 
Acólitos para el férvido del Altar,, 
llegó á aquella Villa, y  cxecutó con 
la mayor ollentacion, no lblo lo que 
lá Real Cédula le mandaba, y preferid 
via, celebrando por si mifmo la MiüíC 
cu el Altar de la Santa Imagen, coa;

. gran pompa > y  folemnídad, poniendo 
; también en la Real noticia de fu Ma- 

geftad (como ella le prevenía) que la 
alhaja, y  don , de que mas . ncceí’síra
ba la prodigiosa Imagen de ja Virgen, 
era un trono de plata, de que carecía 
entonces , y aun. oy también carece* 
fin otras funciones Ecleíia(ticas, afsi 
- por la Reai intención de fuMageitad, 
como en acción de gracias de haver 
dado a luz el dia de San Luis Rey de 
Francia, ay. del mifmo mes de Agof- 
to, la Re y na nuefira Señora , que elta 
en el Cíelo , al malogrado Principe, y  
Rey nueftro Don Luis Primero de elle 
nombre. Siendo tan grande el con
curro de gente, que alsiftió á celebrar 
la Real función, que con fer ia Jgle
ba de Nueítra Señora tan capaz, co
mo dixc, no cabía en ella la quarta 

. parte de la qué concurrió á íoiemni- 
zaria, cediendo todo en mayor culto 
de la Sagrada Imagen de Nueltra Se- 
ñora de La Encina.

Reda ahora dar algunas feñas de 
. la fymetna de fu Magellad. Es la ef- 
tatura de ella Santa Imagen media-, 

. na, y  quien la obfervó deípacio coa 
devota atención , aífegura tener de al
to cinco quartas Carelianas , poco 
mas, ó menos. El roftro es en el co
lor moreno, pero lingularmente agra
ciado y hermofo, con (acciones aco
modadas a fu longitud * y fe tiene por 
cofa cierta , y  experimentada , que 
muda fu Magellad Temblantes , fegua 
la variedad de tiempos , y  circunltan- 
cias,en que fe mita, apareciendo fu 
roftro, yá rifueno , ya trille, aunque 
fiempre grave , y magelluofo , fin que 
le afee aquella falta de barniz, que 
en él fe ve., por la ocafion que dixe. 
Tiene fu Magellad de talla un ropa- 
ge, que le íírye de manto , el qual 
queda debaxo ¡de los que le fobrepo- 
nem Eftan Madre, y Hijo con Coro
nas 5 y el Niño,, á quien mantiene ia 
Madre fobre el brazo liniefiro, eftá 
en tal difpoficion, que parece fe quie
re falir de fu poder, por venirle a los 
bracos de quien le mira , y adora. 
Singular dignación , y que arrebata 

los cariños dequantos logran la 
dicha de ponerfe en fu divi

na prefencia.

* * *
# *#
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beneficio ofrecieron al Templo de ci
tar Señora una Ara de agata , que fir- 
vicüeai mmiücnode ios Altares, y 
fuelle perpetuo > aunque mudo tefi 
tigo de fu agradecimiento.

Año de 1622. iucedió un incen
dio en las cafas de Doña, Beat.íz de

de la Encina d é  Ponferrada 2 0 5

§. 1 1  ^

ALGUNOS M I L A G R O S  
de Nueftra Señor i déla Encim 

de Pon/errada.

DE los milagros que ha obrado 
cíU prodigio!a Señora en bien 

de lus devotos , referiré los menos» 
porque todos,6 los utas que ha hecho 
el Altifsimo por fu intercesión, ni 
es ppísible reducirlos á numero , ni 
fe ha tenido cuidado de apuntarlos; 
sí bien han manífeftado fiempre ha- 
ver üdo muchos las fagradas pare
des de fu Templo , de que cftin pen
dientes aquellos monumemps de áni
mos agradecidos , que con el corto 
dón , que dedican á fu Bienhechora, 
dexan juntamente consagrados a lu 
Mageftad fus corazones, íabiendo 
que ella es la ofrenda , que agrada 
á aquel Señor , que por cüb le pi
de ai hombre fu corazón* Advir
tiendo , que todos , 6 los tpas mi
lagros que efta gran Señora ha obra
do , de que ha quedado memoria, 
eftán aprobados por el Tribunil.Ecle- 
íiaftico de los Prelados de Aftorga, i  
cuyo Obiípado tócala Villa de Pon- 
ferrada , en cuya lglcfia Mayor fe 
adora tan Soberana Imagen.

Año de 1618. el Licenciado Gó
mez Ares de Bahamonde tenía una 
hija , que fe llamaba Doña María 
Maldonado , apellido que tomo de 
fu madre , muger que era del refe
rido , á quien ueodo niña le ¿obre- 
vino una cangrena tan peligrofa, que 
determinaban los Cirujanos , y aün 
citaban ya para cortar la parte infi
cionada , porque el mal no pafialTe 
adelante. Sus padres, antes de per
mitir fe llegáíTe á exceutar tan dolo- 
rofa cura , la hicieron llevar en un 
colchón , embueba en úna fabana, á 
la prefencia de cita Sanca Imagen, y 
con lagrimas la fuplicaron los favo
reciere , y dieífe falud a aquella niña, 
fi fuelle para gloria de fu Santifsimo 
Hijo, y Cuya. Éfta afe&uofa fuplica 
falio tan bien defpachada en el benig
no Tribunal de la Madre de roiferi- 
cordia, que la niña quedó luego bue
na, y  fana,y la Volvieron los padres 
& caía con pcrfie&a falud; por cuyo

Cancelada , el qual favorecido del 
Viento que corría , íe apoderó de 
todas eliasde una, y otra cera de la 
calle, con tal violencia , que impol- 
libiliraba el focorro.de los hombres, 
y amenazaba confumir, no fojo aquel 
barrio, fino otros confinantes i y en 
tal conflicto Jé acudió al de la Rey- 
lia del'Cielo, por medio deíumila- 
grofa Imagen de la Encina , á quien 
idearon de fu lglcfia, y pulieron a la 
boca de la calle á que regiflraflé el 
furiofo incendio. Diófe por férvida 
ella poderofa Señora de Ja fe viva de 
fus devotos , y de repente hizo fe 
mudafic el ayrc en contrario , y al 
mifmo tiempo fe apagó la llama, fin 
que paffjüé adelante, ni hicieffe mas 
daño , por virtud de aquel Señor , á 
quien obedecen los vientos-, y que 
da poder á María, para que también 
los mande , como Señora de todos los 
elementos,
< Por jos años de 1 ¿do. citando en

ferma una muger Jlimada Paiquaía, 
calada con Antonio Fuertes , Algua
cil que era de la Villa de Ponfe rra
da, impaciente con el mal que pade
cía , la tentó el demonio, á que íe 
dieífe la muerte; y teniendo cerca 
-Unas tixeras, fe las clavó en el pe
cho , de que comenzó á correr Un- 
gre , y prdfiguiendo e-l demonio con 

ida fugeftion, que tan bien le havia fa- 
Jido , la períuadió á que quedaba 
afrentada fi vinieííc gente , y fupicf- 
¿c , que ella por íus manos fe havia 
iquerido matar í y aísí, que Íe echaf- 
fe en un pozo que reñíala cala, con 
lo qual quedaría ahogado fu delito, 
-y ella fe libraría délos dolores que 
padecía, Con lim i ó fegunda vez cita 
pobre frágil, y engañada muger, y  
levantándote de la cama , fe fufe 1 
un huerto, en que eftaba el pozo, 
y  arrojándole en él ;.al caer, por 
piedad del Ciclo, dio un gran grito, 
invocando á Nueftra Señora de ja En
cina, al qual acudió gente rafsi de la 
caía , como de fuera 5 y entrando 
m  mozo poc cila, juzgando hallar-



la ahogada, la encontró viva 5 y con ¿£un criado del mifffiò Don Aguftin 
tres fogas que je echaron , la ciñó de -lArias, bien finguiar , y que merece 
inerte , que la fueron Tacando, en- perpetua memoria. Hallaba fe fit vie n- 
conrrandola buena, y Gbotra herí- fdoà Don Aguftin un hombre, que 
da , que la que fe havia hecho con las Je llamaba Scbaftian García , en cier- 
tixeras ; y delante del Licenciado ta hacienda # que tenia £n el Lugar 

:ÍDon ChriftovaL Gutiérrez de Mon- ;fde  San Lorenzo, no lexos de Pon- 
roy , Prebendado en la Iglefia Ma- ferradas y citando yà para cenar cn- 
¿yor de NuelUaScñora ( que lo de- tre  nueve, y diez de la noche, Ha
dara con juramento ) ateftiguó la mu- finaron ¿ toda priefia à la puerta de la 
ger , arrepentida de fu barbaro acro* cafa > y. affamando fe à una ventana, y
jo , que al invocar a cita Santa Ima- preguntando quien era , le icfpon-
£ c n , fu Mageftad la havia recibido dicrón, que fu amo Don Aguftin le 
en íus brazos, y cayendo con laca- -|liamaba,y quevinieffc fin dilación à 
beza abaxo, la havia puefto derechas ía Villa ; por lo qual, dexando la ce* 
.por cuyos beneficios, y fingularmcri- na, fin fofpechar malicia alguna,ía** 
le  por el de haver librado fu alma . dio , y defde la puerta principal fué 
$del infierno , daba repetidas gracias Acompañado del que le havia llama* 
à la Fuente de todos, que es Dios, d o , à quien no conocía, por mas que
y á Maria Santífsima , venerada en ^hablaba con él ; y llegando los dos
fu Santa Imagen de la Encina , por puente viejo del Rio de Boeza de la 
cuya ínteredsionfe je havian difpen- Villa, el que le acompañaba le dió 
ífado tan Gn méritos fuyós. > un empellón grande, y precipitò al

. Año de 1670. Don Aguftin Arias Rio, que iba muy crecido, por fec 
Boto , hijo de Don Juan Arias Bo- al fin del mes de Matzo, y tendría 
t o , Regidor, y vecino que filé de U de alto feís cftados de agua , por ra«i 
Villa de Ponfctrada, bendo de edad zon del pozo , que cftá junto al puen^ 
de diez à once años , montó en una te ; y de cite al agua havria cinco efc 
yegua » con animo de llevarla à be- tados. Vicndofc el pobre hombre eq 
ber al Rio Sil, que iba entonces muy evidente riefgo de ahogarte, fe enn

-rapido, y tan crecido, que llevaba contendo ,como pudo , à la prodigio-
mas de una pica de agua i y à fu ori- fa Imagen de. Nueftra Señora de lai 
ì la , ò por fer la yegua cerril, ò por /^Encina ; y hallandofe yà entre las arw 
picarla íín reparo , fe desbocó, y  fias de la muerte« fintió,quelc han 
entró por el Rio adonde llevaba mas vian afido de la mano derecha, y fa-í 
fuerza el agua, yendo el niñoá,-csu candóle porci Rioà la ribera, à la 
. .vallo à pelo-, y afìdofolo de la din. parte de las Tenerías, hallandofe bue* 
Viendo etto el Licenciado Don An- no ,y  fino ¿ aunque todo mojado roa 
dres Mervendano , Cura que havia pa , y cuerpo ,y  por fu pie fe tuèà 
fido del Lugar de Santo Thomas, el enjugar à cafa de Dona Cathalina 
mas cercano à Ponferrada, y  que era ílorez de Sierra, vecina del Lugar 
cafi impofsible, que el Rio ho le fu- íde Sañ Lorenzo ¿ en donde contò to-ì 
mergieffe, ò fu rapido curfó no le do lo que le havia iucedido, dando 
llevarte, comenzó à invccar, puefto las debidas gracias à Dios, y àia Vira 
de rodillas, en fu favor, à Nueftra gen de la Encina »por cuyainterccf* 
Señora de la Encina ,à  cuyo patrocU, io n  confortaba haver falido libre dq 
rio debió falir à cavallo a lacontrav tan imminente peligra de ahogarfe¿ 
ria orilla : del Rio , haviendolc atra«; y perder la vida, fumergido cn cl pro-j 
velado todo , de que quedaron ad- Tundo del Rio, 
mirados toáoslos que je  vieron, y ' Aunque ios milagros referidos no. 
dieron las gracias à Dios, y la San- Ton muy antiguos, referiré otros aúq 
tifsima Virgen de la Encina , cn cuyo < mas modernos, y que fucedieron en el 
Templo pufo cl mifmo Don Aguftin figlo prefente i y entre otros benefi* 
un quadro ¿ que reprefentaffe el fu- ríos, ha (Ido fu Mageftad prodigiofa
ceffo ,.y advittieffe à los/venderos e |  en atajar incendios , que huvicran 
mUaeto.  ̂ : - y\  caufado Crecidos daños , fi à fu pre*

Veinte; años defpues, el de 16po¿; fenda ¿ y poder no huvicffen inftan-i 
IMZO fu MagcSad otio milagto con íaneamqntcccfiado; y además del que

. . . . . .  . ...... - - y*
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de la Encina de Ponferrada
ya referí: prendió fuego por cierto 
accidente en unas caías, fitas en la 
calle déla Villa, que llaman delPa- 
rayfin , con tal violencia, que no ha
llando remedio de atajarle , acudie
ron al patrocinio de tan piadoía Se
ñora , y Cacándola de fu Trono, la 
colocaron á la villa del incendio, el 
-qual al inflante cello, fin atreverte 
fu voracidad á pallar adelante.

Ardía á un mifmo tiempo toda la 
cafa de Don Bartholomé Macias San
dalia »Regidor, que era de Ponferra
da , y no pudiendo la induftria hu
mana evitar el que toda fe confumief- 
fe, y hicicííe ceniza, acudieron ala 

-protección deNueÜra Señora de Ja 
Encina , experimentada en otras mu
chas ocafiones : Cacaron á fu Magcf- 
tad de lu Capilla , y poniéndola á la 
viña del furioíb incendio, fe arrodi
llo el mifmo Don Bartholomé en fu 
prefencia , Triplicándola en voz alta 
apaga fle el fuego, y Le favorecieífe 
en fu gran trabajo \ y tuvo tan pron
to , y dichofo defpacho la fuplica, 
queá villa de los ptefentes, fe detu
vo el fuego , y no patío adelante, 
dando todos las gracias á tan mila- 
grofa Señora por beneficio tan opor
tuno , como inflantaneo.

El dia 2- de Septiembre del año 
de 1707. un hombre vecino del Lu
gar de Matarroíá , jurifdiccion de la 
Villa de Toteno, que fe llamaba Do
mingo Marques, Calió a pegar fuego 
á unas matas, que efiaban en un pra
do de dicho Lugar; y haviendolo he
cho , penetró el fuego haíta unos zar
zales vednos , pallando también á 
prender en una gran porción de leña 
Ceca , que cenia prevenida para el In
vierno i y creció la llama tanto en 
materia tan difpuefta, que falcando 
el camino que ella en medio , llegó 
á entrar en la dehclTa de dicha Villa 
de Toreno,y Lugar de Langrc, to
da de roble, cuyo valor importaba 
mas de 40 .̂ ducados, por tener de 
largo mas de dos leguas. Viendo el 
Labrador la altura, y velocidad coa 
que fe apoderaba el fuego de la de- 
heíTa, y que no podía ha ver potencia 
humana para atajarle , por muchas 
perfonas que fe juntaflen , afligido 
por el daño, que a fu períona , y ha
cienda fe feguiria , fi pafíaííe adelan
te , fe pulo de rodillas»y con lagti-
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mas,y aflicción eftraña, imploró el 
Cocoreo Divino »fuplicandoal Señor 
que por intercefsion de la Virgen* 
venerada en fu Santa Imagen de la 
Encina , Patrona de la Villa de Pon- 
ferrada , le favoreciere , y atajafle 
con fu poder el fuego, que amena
zaba abrafar toda la dehefla, y que 
ofrecía venir á fu Templo,y man
dar celebrar una Miffa en acción de 
gracias , fi fu clemencia le atendicí- 
fc. Apenas acabó de pronunciar ta
jes palabras, quando deimprovifo fe 
apagó todo el incendia , fin paflar 
adelante; y aun fucedió lo mifmo en 
en la porción de leña feca , de que 
cflaba ya apoderado ¡ por cuyo be« 
ncficio vino el agradecido Payíano 
á vi litar el Templo de Nucftra Seño- 
ra , y cumpliólo que havia prome
tido , declarando el cafo con jura* 
mentó en forma jurídica.

Dos días dcípues en el mifmo 
mes , y año , andaba Don Jofcph 
Sarmiento , vecino de Carvalleda, jtu 
tifdiccion de Valdchorrcs, pidiendo 
limofnapata ella Santa Imagen i y lle
gando á la cafa de Domingo Lopez¿ 
vecino del Lugar , que llaman de 
BaíToys, fu muger Pabia na Fidalgo, 
entró en un quartodefu cafa , don
de eftaba una arca grande llena de 
centeno, y levantando la cubierta, 
para Cacar la limofna, que detctmL 
naba dará Nucílra Señora, fe le ca
yó deimprovifo con grande ímpetu 
fobre el brazo derecho , que tenia 
dentro, cogiéndola dcfdc el codoá 
la mano ; y haciendo juicio rodos loe 
prefentes, que todo el brazo , y fus 
huefíos fe le havria hecho menudas 
piezas; la muger , fin quexarfe, ni 
dar leñas de dolor , levautó con la 
mano fínieflra un poco la cubierta,* 
y facó el brazo, y mano tan Canos, 
como fi no huviclíe fuccdído cofa al
guna »confeííando ella tnifma fer mi* 
niñefto milagro de la devota Imagen 
de la Encina; y que Cabiendo María 
Satinísima la buena voluntad con que 
daba la limofna para fu Sanca Ima
gen » havia querido maní fe llar coa 
tan claro prodio, que cftá pronta á 
favorecer á quien fe emplea con fin-, 
cero corazón , en contribuir al mas 
decente culto de los Simulacros, que 
en i a tierra la reprefentan.

A veinte de Noviembre del año
de
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tfeiyoó.eftando unamuger cafada con 
Antonio Alvarez, vecino de Ponfer- 
rada,que fe llamaba María de la Fuen
te , amañando en fu cafa , havia puef- 
to junio á una pared una nina de fíe
te años , y un niño de uno j cer
ca de Los quales tenia al fuego 
upa caldera de cobre con agua , á 

*■ tiempo , que reparó fe caía una pie
dra de la pared , cerca del cimiento, 
y  que traía contigo otra ; y cono
ciendo , que la pared toda fe venia 
abaxo > clamó á la muchacha le fa- 

‘ Üeffe , y íacafíe contigo al niño i y 
al mifmo tiempo ella le acercó al lu
gar mifmo, y cogiendo del brazo á 
la hija , la (acó acia la caía $ pero no 
pudiendo íocorreral niño que cria
ba á fus pechos, vio > que toda la pa
red , que tendría treinta ,y quatro 
carros de piedra, y algunas de ellas 
muy crecidas > havia dado (obre la 
criatura , fepultandola entre fus rui
nas: congoxada la muger por tal def- 
gracia , comenzó á voces , con gran 
dolor , atedio, y lagrimas á invocar 
el patrocinio de Nueftra Señora de la 
Encina , para que foco crie líe á fu hi
jo , y no pereeteffe > confervandole 
la vida. A las voces , y ruido entra
ron algunas perfonas, y íabiendo la 
defgracia, á toda diligencia comen
zaron á apartar las piedras, y barro, 
en aquel lugar que la mugerlesde- 
cia > y haviendo cabado un poco, ha
llaron la caldera, que eílaba al fue
go , hecha una paña ; profiguieronla 
obra con gran tiento, porque la mar 
dre del niño fe lo encargaba, con
fiando, que Nueftra Señora 1c con- 
fervaba vivo, y temer no le hirief- 
íen con los inttrumentos ; y no fe 
engañó fu confianza , porque llegan
do a descubrirle , le facaron vivo, y  
labandole con un poco de vino una 
muger, que fe hallaba prefente, le 
pulga fus pechos, y  comenzó el ni
ño a mamar, con admiración de to
dos los que allí efiaban, y fe crió 
de (pues bueno, y (ano , dando los 
padres las gracias debidas atan po- 
derofa, y benéfica Señora , por quien 
confeífaban havec recibido tan fin- 
guiar beneficio.

El dia Sabado 19. de Mayo del año 
I7q7- eftando jugando en la Plaza de 
la Villa de Ponferrada un niño de 12, 
^13. años, llamado Antonio, hijo

de Francifco Blanco , al irte á Ten
tar fobre la tapa de un pozo , que 
ella en la mifma Plaza, afirmando el 
codo fobre ella , faltó , por eftár en 
falfo, y no cubrir toda la circunfe
rencia i y el niño fin poderfe íoftener, 
cayó en el pozo de cabeza, y al caer 
invocó á Nueftra Señora de la En
cina , que le favoreciere : los otros 
niños, al ver la defgrada, dieron vo
ces, á las quales acudieron muchas 
perfonas al brocal , y vieron , que 
el niño eílaba abaxo inmediato al 
agua , pero fobre ella. Traxeron una 
cuerda , y echandofela, le dixeton, 
que con un lazo que llevaba, fe la 
acomodare por debaxo de los bra
zos para Tacarle , como lo hizo, y 
con cíío le pudieron facar , admirán
dole de hallarle bueno, fano , y fin 
lefion alguna, aunque todo mojado. 
Preguntáronle lo que le havia fucer 
dido ? A que íblo, como niño , ref- 
pondio, que al caer havia invocado 
á Nueftra Señora de la Encina , y  
que como havia caldo cabeza abaxo, 
afsi havia llegado hafta el profundo, 
y con efto fe fufe. Por cuya razón to
dos fe perfuadicron haver íido mila
gro de tan poderofa Señora, y mas 
afiegurando eftár el pozo empedra
d o ^  con altura de mas de fíete ca
tados , y dos de ellos de agua , y ha- 
ver fe mantenido fobre ella el niño.

En Caftro Pódame vivían dos ca- ■ 
fados, que fe llamaban Thomás Re
guero, y Cathalinadc Gavilanes, los 
quales tenían una hija, cuyo nom
bre era María, valdada de una pier
na , tanto , que por cafi cinco años 
eftuvo en la cama fin poderfe mover, 
fino con la ayuda* de fu madre; y 
cobrando cada dia el mal mayor fuer
za , fe le hinchó la pierna, y parte del 
muslo , de fuerte , que parecía monf- 
truofa, y comenzó á pudrirle, y criar 
guíanos, tan grandes como el dedo 
menor de la mano, llegándola pu
trefacción aun á los hueífos, que fe 
los Tacaban á pedazos. Eftando en 
tan penofo eftado , por los últimos 
dias del mes de Agofto del año de 
1707. comenzó á deícubrirfe parte 
del huello de la rodilla, lo que le cau- 
faba intenfifsimos dolores, fin poder 
fufrir fobre aquella parte aun la ro
pa de la cama; por lo qual, afsi fus 
padres, como la enferma, comenza

ron



de la Encina de Tonfertada
ion i  implorar la Divina demencia, y 
noticíofos de los muchos milagros, 

uc obraba el Señor por intercelsion 
e la Santa Imagen de la Encina de 

Ponferrada, fuplicaron a fu M&geftad 
los atendiefle , y aliviado la enferma 
de tan prolixo achaquejy haviendo los 
dos venido a vifitar la devota Imagen 
de Nueftra Señora, y mandado cele
brar una Mida en fu Airar, en el mif- 
mo día la enferma, por s i, y por fu 
mano facó por la parte fuperior de la 
rodilla , fin dolor alguno , un huello 
de feis dedos de largo , el qual traía 
configo, y rooftrd , quando ante Ef- 
crivano, y debaxo de juramento hizo 
declaración del cafo , ateftiguando, 
que defde aquel punto havia fenttdo 
gran mejoría, y fe comenzó á levan
tar , y andar , con el arrimo foto de 
un palo , la que antes aun no fe podía 
mover en la cama i y aun fubia , y ba
saba al Lugar , lo que con razón atri
bula a prodigioía dignación de tan 
poderofa Señora.

El día 29. de Agofto del mifmo 
año de 1707. Franciíco Marques, ve
cino del Lugar de Columbéanos , ju- 
rifdiccion de la Villa de Ponferrada, 
haviendo cargado un carro fuyo con 
dos piedras de cantería , que tendrían 
el péfo de feis cargas de trigo, de cu
yo carro tiraban.quatro bueyes, qui
jo facar el carro á la rodera i pero 
Tiendo el camino desigual, el gran pe- 
fo de las piedras llamó el carro con 
tal violencia, que le hacia ir cuefta. 
abaxo , acraftrando tras de si los qua- 
tro bueyes; y aunque los llamaba el 
carretero azia la parte opuelta , no 
podían prevalecer aL. violento impulfo, 
que caufaba el gran pelo de las pie
dras. Temerofo, pues, francifeo Mar
ques , de que dieflen carro, y bueyes 
en un defpeñadero íobre el Rio SÜ, 
que tenia mas de veinte citados de al- 
t o , y quedar con elfo perdido, co
menzó con gran fentímiento, y afefto, 
en voces altas, a invocar el favor de 
Nueftra Señora de la Encina, el qual 
íintió luego, porque eitando el carro 
en lo encumbrado del defpeñadero, 
que era muy pendiente, vieron todos, 
que fe -havia detenido , fin regiftrar 
piedra , madero , barranco, ni otra 
cofa alguna , en que pudieflé haver 
¡tropezado alguna de fus ruedas, con 
que todos lo tuvieron por milagco,
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obrado por la divina mifeticotdia, a 
intercefsión de la Santifsima Virgen 
por refpeto a fu devota Imagen de la 
Encina, a quien vifitó el favorecido 
hombre en fu Santo Templo*

Con otro hombre , que trabajaba 
en la obra del Camarín , que fe hacia 
á efta Santa Imagen, obró fu Magcftad 
otro prodigio, como le deponen cotí 
juramenro los otros Oficiales, que con 
el trabajaban.A ios quatro de Julio del 
mifmo ano de 707. ocho Oficiales fu- 
bian pot la plancha arriba una piedra 
labrada, que petaría poco menos de 
ocho arrobas, á tiempo, que aflo- 
xando dos de ellos, desbarato el can
tillo , en que iba, y cayó fobre Jas 
piernas de otro de los Oficiales, que 
fe llamaba Francifeo Méndez; y juz
gando afsi el miímo, como los demas, 
que le havria hecho menudas piezas las 
piernas , invocaron todos el patroci
nio de efta poderofa Señora , la qual 
le fue tan benéfica , y favorable , que 
rcgUtrando las piernas, vieron, que 
no le havia hecho la piedra el menor 
daño ; y afsi el mifmo Francifeo Mén
dez profiguíó con los demás en fubir- 
la hafta afTcntarla en la obra , dando 
gracias á tan gran Rcyna, por ral be
neficio.

Una muchacha de 13. a 14. años 
efiaba Tentada fobre el brocal de un 
pozo del corral de la cafa de Gabriel 
Efpido, vecino de Ponferrada, al cam
po , que llaman de la Cruz , teniendo 
en fus brazos otra niña de poca edad. 
Havia en el mifmo litio diverfas cava- 
llerias, de las quales, inquietandofe 
una cerca del pozo , dio con la cabeza 
tan gran polpe a la mayor de las mu
chachas , que hizo , que entrambas ca- 
yeflen en el, que era muy hondo, y 
tenía mas de feis citados de altura; al 
caer invocó a Nueftra Señora de la 
Encina, y acudiendo gente á focorrer- 
Jas, las tacaron á las dos buenas, y Ta
nas ; y lo que es mas, abrazadas , co* 
mo citaban, quando cayeron , hallán
dole prefente a verlas facar el Licen
ciado Don Athanafio de la Baigoma, 
Presbytero, y Vice-Re&or, que fue de 
la mifma Villa, lo que declara in verbo 
Sacerdotes, a gloria de efta Santa Ima
gen , prodigiofa, y benéfica con los 
que invocan fu patrocinio.

Concluyo el compendio de algu
nos de los milagros modernos de la 

p d  pro-
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prodigiofá Imagen de Nueftra Señora 
de la Encina de Ponferrada, con lo« 
portentoíos que obró fu Mageftad 
con María Manuela de Mendoza, y 
defpues de la Encina, los quales (ufan
do del axioma phiiüfophico, y prero
gativa , que fe concede al fin) como 
han (Ído los priraerosjde ios que be 
referido, en la intención, fon los últi
mos en la execucion de trasladarlos al 
papel, y darlos al publico í y ellos, á 
la verdad, fueron tan íingulares , pa
tentes, y publicos, que llegan do fu 
noticia á la del Rey Phelipe Quinto 
nueftro Señor, movido de fu piedad, 
mandó por fu Real Cédula ( que pon
dré á la letra al fin de ella Relación) 
al Uuftrifsimo Cabildo , y Dean de la 
Santa Iglcíia de A (torga Sedevacante, 
los examinarte j como lo cxecutó el 
Dodtor Don Marcos González de San
tal! a , que lo era á la tazón , con co
ro iísíun de los Provifores nombrados 
por el Cabildo, tomando fu dicho en 
toda forma , afsi á la mil'ma María Ma
nuela de la Encina, como á otros mu
chos Eclefiatticos, y Seglares de la 
primera fupoficion de la Villa de Pon- 
ferrada, que declararon debajo de ju
ramento , como teftigos de vifta, lo 
fucedído. Y fi aun con. toda cita falva 
dudare alguno de fu verdad, y dixere 
lo de Italas; Vijio dur» nunciata eji 
mibij añada las palabras immediatas, 
con que refponde el Propheta: Qui tn 
crédulas eft infiieliter agii*

Nadó eíta muger en la Ciudad de 
Burgos, y fue hija de Juan de Men
doza , de oficio Efcultor , y de MR 
chaela Barredo fu muger i y debió tan 
poco á la naturaleza , que haviendo 
muerto del parto fu madre , ella falló 
á la luz del mundo tan imperfeta, 
que de medio cuerpo abaxo eítuvo 
íiemprc tullida, y va Idada totalmente 
de entrambas piernas, y muslos, á los 
quales tenia las pantorrillas , y pies 
unidos s y eftos muy vueltos, peque
ños , fin perfección, m tamaño, y los 
huertos de las caderas metidos ázia 
dentro; de fuerte, que para moverfe, 
era precito ir arraftrando, ó que la 
llevaífen en brazos , como lo hacían 
perfonas caritativas , quando las ca
ñes citaban mojadas. No obftante la 
impofsibilidad de moverte, aífeguran- 
dola los Médicos, y Cirujanos, que fu 
enfermedad no tema hutjuno remedio,.

determinó falir á vifitar algunos San
tuarios celebres de Efpaña, y fuplicat 
en ellos á la divina mifericordia la 
diefie (alud , y fanidud en fus miem
bros , para poder ganar por s i , y ó 
cofia de fu trabajo , lo bailante para 
vivir i y tiendo de doce años hizo vo
to de quedarle, y alsifiir toda fu vida 
al Santuario, en que Nueftro Señor 
la concedielíe lo que le fupiieaba. An
daba, pues, de unos Lugares en otros, 
llevada á cava lio de fugetos piadofos, 
vifitando las Imágenes de la Virgen, 
de que tenia noticia; y aunque eítuvo 
en los Templos de algunas muy mila- 
gróíás , tenia Dios oculto en fus con
lejos , refervada la gloria de los pro
digios , que obró con eíta pobre mu
gen , para la devotifsima Imagen de 
Nueftra Señora de la Encina de la Vi
lla de Ponferrada , adonde vino deíde 
la Ciudad de Santiago , por el mes de 
Agofto del año de 1706. y comenzó 
á vilitar la lgieiia mayor de la Villa, 
en que fe adora cita Santa Imagen, 
fuplicando continuamente á la Divina 
Mageltad , ruviefie compulsión de fu 
trabajo , y la libraífe de é l , por inter- 
ccfsion de la Sandísima Virgen Mari a, 
venerada en la devota Imagen luya de 
la Encina*

Afsi palló hafta los cinco de No-: 
viembre delmitmoaño, en cuya no-, 
che, durmiendo, como á la una, fo
no , que e fiaba buena, y í'ana, y fe 
ponia en pie, debiendo cite beneficio 
á la intercefsion de Nueftra Señora de 
la Eucina , que eftaba allí prefente, 
de que concibió tanta alegría , que 
pareciendoia, que efta Señora la lle
gaba á tocar con fus brazos , quilo 
también abrazarla , y con la fuerza 
que hizo, fe arrojó de la cama aba
xo i y como con el golpe defpertaífe, 
y conocieílé, que havia fido todo fue- 
ño , no por ello fe entrifteció , antes 
perfevero con la mifma alegría , que 
en él havia tenido; y procurando voR 
verfe á la cama, palló lo reliante de 
la noche deípierta, defeando íolo que 
amanedeffe, para bufear quien la Ile- 
vaífe á la Iglefia de Nueftra Señora, 
adonde fue conducida como á las feis 
de la mañana , y  oyó una Mida reza-1 
da> que fe dixo en fu Altar. Era aquel 
día feis de Noviembre, Sábados y jun
tándole la Hermandad de Sacerdotes 
a cantar Milla de Nueftra Señora, co¿

tuo



de la Encina de Ponferrada.
mo acofturhbrañ, a las ocho , corrien
do las cortinas, y descubriendo la San
ta Imagen al comenzar la Milla , co
menzó también nuelUa Mana Manue
la , que la eftaba oyendo, á congojar
te , y a mudarfela el color, apoderán
dote de ella un ludor frió, que le du
ró toda la Milla,aunque fin ientir do
lor alguno. En todo elle tiempo, aun
que tan congojada, fe animaba a one
cer á Dios fus trabajos, y á íuplícar á 
la Virgen Santifsima, la favorecicíic, 
hafta que diciendofe yá el Evangelio 
de San Juan, y eftando para volverte 
a correr las cortinas, y cubrir la San
ta Imagen , advirtió, que de fu Magcí- 
tad filia un refplandor tal, que llena
ba toda la Iglelia, y al mifmo tiempo, 
de repente quedó privada de la villa, 
como detmayada, y con tan recios do
lores , que la motivaron á dar grandes 
(voces , invocando los dulces nombres 
de JESUS, y MARIA. Duróla aquel 
como defmayo efpacio de tres Cre
dos , y volviendo mas en s i, íc vio 
disidida de muchas perfonas Eclefial- 
íicas, y Seglares, que luego acudieron, 
¡y oyó, que á voces decian: Milagro, 
milagro de Nueílra Señora de la Enci
na, y ella fe halló buena, y fana, y fin 
impedimento algurjo , perfeftos los 
pies, piernas, y muslos, de fuerte, que 
comenzó á andar fin embarazo, tu-, 
biendo, y baxando las gradas del Pref- 
byterio de la Iglcíia, fin que le que- 
dafle lefion alguna, ni feñal dehaver-, 
fe vifto con los impedimentos, que la 
afligían, e impofsibilitaban el movi
miento.

Que jubilo! que confuclo ! qite 
devoción á ella prodígiofa Señora cau- 
fó tan evidente, patente, y milagrofo

S io á todos los vecinos de Pon- 
i , ni fe puede decir, ni íe debe- 
dudar. Tocáronle luego las campanas 

a milagro ; dio fé del íuceflb un Efcri- 
yano, que fe halló prefente, y fe lla
maba Bernardo Martínez; y todos á 
voces por las calles la daban del eftu- 
pendo prodigio, que acababa de obrar 
¡Nueftra Señora de la Encina , cuya 
igieíia, aunque tan capaz, fe llenó de 
íoda fuerte de perfonas; y citando la 
íullida antes, y ya lana, en el Presby- 
I crío, para que todos la vichen, voU 
vieron a dcícubtir la Santa Imagen,, 
y el Clero cantó un Tí Dium laudamust
y u  g^ve, y  fe volvió también iq ia?

títr con la mayor folemnidad otra Mif- 
ia , en acción de gracias. DcterminÓfe 
juntamente tener ios nueve días fi- 
guiences en Novena, en el cuerpo de 
la Igieíia, á la prodigtofa Imagen, p0̂  
que no pareció á los devotos de tan 
gran Señora, agradecimiento digno, 
y proporcionado á tal portento, la 
folemnidad de un dia > y haviendo- 
íc executado, fe cantaron nueve Mif- 
las folenmes , á que concurrió to-: 
da la Villa con gran jubilo, y con
fuclo , y al cdbo de ellos , defpues 
de un difereto, y devoro Sermón, fe 
facó, como en triunfo , a Nueílra Se
ñora en Procefsion general, en laqual 
dos cofas eran las que llevaban la prin
cipal atención del numeroñfsimo con-; 
curfo, que á la voz, que havia yá cor-« 
rido por el País, fe junró á feftejar, y  
autorizar ia función. La primera, era 
ver, y confiderar el hermofo roftro de. 
la Santa Imagen, en cuya gracia fe di- 
yiíaba , y traslucía la que havia hecho 
á fu devota. La fegunda, era ver á 
Maria Manuela de la Encina, no ya 
tullida, y del todo vatdada, como la 
havian vifto pocos dias antes, fino 
buena, y fana ir por fu pie delante de 
la pradigiofa Señora, con vela encen
dida en la mano 5 y entrambas cofas 
eran motivo de continuas alabanzas a 
Dios, a Marta Sandísima, y á fu devo
ta Imagen de la Encina.

Halla aquí todo havia fido alegría* 
feftejo, conlóelo, y apiaufoj pero co
mo es propríedad cali infcparable del 
corazón humano, la inconftancia en el 
bien i y fácilmente fe dexa perfiladle 
lo que dice, y fimboliza con fu güilo, 
no es mucho que efta pobre mugee* ' 
tropezafle en el mal palló; en que ortos 
fuclen caer, aun teniendo mas razona 
y motivo de regiftrar con mas cuida-/ 
do el terreno por donde caminan. Del- 
de el día del milagro continuaba Ma- V 
ria Manuela la frequcncia de Sacra-: 
memos , y alsiftia todos los días al 
Templo de fu Bienhechora á repetir̂

f radas, y oir Milla ; pero^arraftradá 
el amor de la Patria, y  con el cfpc- 
ciofo pretexto de querer fervir á una 

Religiofa del Real, y  celebre Monaf- 
terio de las Huelgas de Burgos, en 
donde diaria mas retirada, y libre de 
las ocafiones del mundo , comenzó á 
difeurrir fobre fu jornada a aquella 
giudad dclde los primeros dias de Ma
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yo delañode 1707. Iba cada inflante ? 
cobrando fuerza en fu pecho efte pen- ■ 
íaroiea*», haftaquercfudta yà à po- 
necie «n execucion, comenzó à def- 
pedirte: de tas conocidos de Ponferra- 
4a dd'de ti día tres de Julio de dicho, 
año, teniendo concertado el viage pa-, 
ra el día cinco i y aunque al íáber fu 
refolucion, fu Confeífor, y otras imv- 
chas petfonas la intentaban difuadír la 
jornada , yà proponiéndola fu ingrati-; 
tud: en volver las efpaldas à fu gran 
Bienhechora, yà acordandola el voto,; 
que haviahecho de afsiílii licmprc en, 
ci Santuario, en que alcanzado íaiud,, 
y  fanidad de fus miembros yà procu-;, 
rando moverla con otras razones de 
conveniencia eípiritual» y temporal, 
que la decían, nada ballò à detenerla, 
porque à todos refpondia, que el fin; 
de fu jornada > era para poder confe- * 
guir con mas facilidad, y feguridad fu 
íálvacion, y que en el.Convento efta- 
ria fu mamen te reconocida à los lígula-, 
res beneficios,, que fiempre contcflu-, 
ría haver recibido de la prodtgiofa. 
Imagen de Nueftra Señora de la Enci
na, cuyo apellido jamás dexatia.

. Refuelta, pues, à ponerle en. cami
no, fue el día quatro de Julio á oxc. 
Miíla , como; folia al Santuario de 
Nueftra Señora, y aunque deípucs de 
oírla, como también por la tarde, in- 
liftió mucho con el Sacriftàn, para que, 
la dexafte vèr la Santa Imagen, y des
pedirte de fuMageftad, nolocon fi
glilo > y amaneciendo el dia cinco, pa-. 
rcciendaLemaLirfe.fín hacer oración à 
Nueftra Señora, volvió à fu Iglefu co
mo à las cinco de la mañana ,-y oyó: 
dos Miñas, fin poder tampoco confe- 
guir. el vèr. la Santa Imagen , fin que 
hirietle myfteria de cite como retiro 
de fu Mageftad; y citando yà en pie 
al: Evangelio ultimo, de la fegunda Mif- 
la , volviendo la cabeza azia ia puerta 
principal> con anima defalir para po- 
uerfe à cavallo, le acometió de repen
te un acadínte, que privandola de los. 
tentidos, la derribó, en tierra} (y vol
viendo en side allià poco rato , fe ha
lló en los buzo&de algunas mugeres, 
mas fe halló tendida; en el fúelo, tulli- 
da, y tan immovil, y finufixnatural 
de todos fus miembros, que hecha um 
tronco, aun no podía hacer loquean-, 
tes del. pr'uner milagro, que era rao» 
verle à raliro, porque de la, cabeza á"

los pies ejlaba fin movimiento. Al ver 
efte fegundo prodigio, la tomaron dos 
vecinos de Ponfenada , que allí fe ha- 
Jlaban , en fus brazos, y la fubieron al, 
Presbyterio, delante del Tabernáculo; 
de Nueftra Señora 5 y ella, volviendo; 
ñus en si, conoció fer fu defgraria, 
efe&o de fu ingratitud, y mala corref». 
pondencia; por Lo qual, arrepentida; 
ya de fu refolucion, comenzó á derra-; 
mar muchas lagrimas , pidiendo per-; 
don del yerro, que havia querido exc- 
cutar, y renovando el voto de afsiftir,; 
y  fervir toda l'uvida en aquel Templo, > 
en que la Virgen Santifsima Ja havia, 
hecho tan colmado beneficio, por me
dio de fu Santa Imagen de la Encina. * 
A poco tiempo, que havia acontecidoí 
tan raro fucefló » corrió la voz por ro-i 
dala Villa, de que la muger, que ha-> 
via paífado de tullida, y valdada, á ef-í 
rár de repente Cana, pot milagro de fu 
gran Patraña, Nueftra Señora de la* 
Encina, la mifma Señora la havia vuel
to á poner de repente también aun> 
mas valdada, que antes, por querer ir-; 
fe de la Villa, y defamparar fu Tem- • 
pío; a cuya noticia Le figuió venir mu- - 
chos de todos citados, y fexos, á la; 
Igíeíia de la Virgen ; y viendo el mi- 
ferablc citado de la pobre muger,unos; 
lloraban, otros fe lamenraban, todos 
fe compadecían de fu defgracia, y con 
ella fupiieaban á la Soberana, y piado-i 
fa Rey na, tuviefle laftima, y compaf-, 
íion de fu trabajo.

Llegó en efto la hora de que fé to-r 
caffe á, Mifi’a de Hermandad, y cont ur-, 
riendo los Eciefiafticos, que la compon 
nen, encendidas mas luces, y defeu- 
bierta la Santa Imagen , fe cantó la> 
Milla con gran concurfo de gente, y  
acabado el Sacrificio , fubieron' los Sav 
cerdotes al Presbyterio, y entonaron 
un Te Dcum lauda¡wm> Hyrono, de que 
no ufa la Iglefia en ocaííones de do-; 
lor , y  fentimicntocomo era la que; 
fiicedia, finoen.lasde acción de gra
cias, por; beneficios recibidos de gozo, 
y  contento i si bien, para ufar de H en 
efta ocafion > y no de otras depreca-; 
dones, con que hacer propicia la di
vina mifericordia»acato mvieron pie-, 
fente la Chriftianaunaxima, de que dev 
hemos recibir con acción de gracias,* 
afsila enfermedad* como la fajud, pues 
qo menos endereza la fabia providen- 
da deDios aquella  ̂qué eña á nueftro 
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bien verdadero , y  etèrno. Mientras 
Ce cantaba el 7¿ Dtum, y defpues la 
Salve, comenzó María Manuela à pa
decer tan recios, y cafi infufríbles do
lores de rodo el cuerpo> que la pare
cía impofsiblc vivir con ellos, duran
do elle tormento halla las cinco de la 
tardecen que volvieron los Edefiaf- 
ticos à deleubrír la Santa Imagen, y 
cantar Vifperas> repitiendo otra Sal- 
ve » todo enderezado à que lli Magef- 
tad volvicífit à dar Talud à la dolien
te , yá arrepentida , y mudada en fu 
refolucion , y defde cftc tiempo fin- 
tío alivio en los inrenlós dolores, 
que la afligían ; pero pcrícverando 
con la milnia irapofsibílidad de mo
verle , íiendo ya hora de cerrar la 
Iglcfia y defpues de haver rezado el 
Kofario, y cantado la Letanía, paten
te otra vez la Santa Imagen »la condu
jeron en brazos en cata de una Viu
da , que fe llamaba Maria Vallado, 
echándola fobre una cama ; mas acer- 
candofe la hora, en que la Virgen pia
dorísima quería inoltrar, que eliaba 
yà fatisfecha del dolor, y arrepenti
miento de fu devota, con quien que
ría volver à ufar de fu innata clemen
cia , íuccdió, que à cofa de las nuevo 
y  media de la noche, llegándole à ella 
una piadoía muger, y echándola al 
cuello los brazos, la diro : „  Promete 
,, de veras fer Efclava de María Santif- 
,, fuña de la Encina, y  fervida en fu 
„  Santa Cafa Ì A que refpondió la tu- 
„11 ida : Siempre me he tenido por 
,, Efclava de Nudità Señora, y lo feré 
„  en adelante de todo corazón ; pero 
j, no convendrá, que la Divina Ma- 
>, geftad, por intercefsion de fu Ma- 
„  dre me dé fanidad, fino eftàr tulli-

queó luego ) i  dar á fu Mageftad las 
debidas gracias por el nuevo, y fingu, 
lar favor, que fe dignaba hacerla. S 

Ai ver repetido tan admirable pro
digio , no obftante la hora , que cor- 
ría ya de la noche , comenzaron a 
tocar á vuelo las campanas de la Iglo- 
fia, y  difundiéndole con efla de mol- 
tracion»y pregón á un mifmo tiempo 
la noticia por toda la Villa, fui increí
ble el regocijo , que todos manifes
taban : unos ponían luminarias en las 
ventanas de fus cafas; otros encendían 
hogueras en las calles, y en ellas reto
ñaban vozes, alabanzas á Dios>aplau- 
fos á María Sandísima, gracias á la 
prodigiofa Imagen de la Encina í y có
mo de toda la circunferencia yán á 
parar ,al centro las líneas; afsi, lien- 
do el centro de los vecinos de Ponfer- 
rada, la lglefia de fu Patrona, á ella 
acudían aniiofos de toda la circunfe
rencia , nobles, y plebeyos, hombres, 
y mugeres, Eelcfiaftieos, y Seglares, 
y  lleno en brevifsimo tiempo todo fu 
vallo cfpacio , fe hizo patente , entre 
'muchas luces, el milagrofo Simulacro 
de María, y fe cantaron por los Ede- 
ftallicos diverfas oraciones, que po
nían en la boca los afe&os tiernos de 
los corazones»afsiíliendo á la villa de 
todos, fin iefion, ni embarazo de fus 
miembros, María Manuela de la En
cina , en quien los prefentes ponían 
los ojos, admirados , fufpenfos, y de
votos, fiempre que los quitaban de 
la hermofa Imagen de la Virgen, De
terminóle poner al día figuicnte en 
Novena la Santa Imagen, y por nueve 
dias continuos fe cantaron Miñas fo- 
lemnes, concluyéndote el Novenario 
con Sermón, y Procefsion general

» da para mi ialvucion. Apenas pro- por las calles de la Villa, en que iba
nuncio con la boca, y con el corazón 
tales palabras , quando fintió un ex
traordinario coníuclo, y en fu cuerpo, 
y  miembros grande alivio, y fortale
za, tanto, que la parecia eftár fin le- 
fion alguna i y afsi fue, porque fe le
vantó por si mifma de la cama, y fe 
pufo en pie, y comenzó á andar, fin 
dolor, ni impedimento alguno, aun
que en pies, y piernas lcntia alguna

también la dichofa muger con vela en
cendida , delante de fu Ma ge fiad, atcU 
tiguando con fu fegunda repentina fa
nidad el poder , y mifeticordia de Ma
lta , mamfeítado por fu Santa Imagen 
de la Encina, en cuyo obfequió,y¡ 
fervido profiguió con edificación, y, 
devoción fingular la favorecida María 
fana > y buena>Jo reliante de fu vida, 
que filò corta, pues aun no cumplidos

hinchazón, de que fe vio también 1L dos años, defpues de ios milagros re- 
bre en breve tiempo i y  en compañía feridos, murió en pa2, y fue tepultado 
de diverl’as períonas, fin arrimo algii- fu cuerpo en la lglefia de ella pro di
na , ni ayuda , palio dcfdc la cafa á la. giofa Señora , de quien recibió tan 
lglefia de Nueüra Señora (que fe ficag- Ungulares beneficios. Efta ferie de nu

la-
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lautos1; y  pfodìgiofos fuceffos fc di- bados celebra el. Clero ,*nqu'e fé defd
vulgo por muchas partes? y por ha- 
ver fido tan públicos, como raros, pa
reció al Corregidor, y Ayuntamien
to de la Villa , dar parte de todo à 
nueftro Catholico Monarca Phelipe 
Quintó » quien movido de fu gran pie
dad , y  devoción tierna à la Rey na de 
Cielos, y Tierra , defpachó Cédula1 
Real aí Cabildo » y Dean de la Sama 
Iglefia de Aftorga, para que fe hicief
fe información jurídica de lo fucedi- 
do j íaqual, porque mueftra la piedad 
del R ey, y porque contribuye à la 
gloria de efta prodigiofa Señora, he 
querido poner aquí, y es la iiguiente;

EL REY.
V Enerable Dean ,y  Cabildo de 

la Iglefia Cathcdral de Af- 
torga Sede vacante. Havien- 

dome reprefentado la Villa de Fon- 
ferrada , y fu Corregidor por fu car
ta de feis de Julio próximo pallado, 
que la Santa Imagen de Nucftra Señora 
de la Encina, Patrona de aquella Vi
lla , quedaba actualmente en Nove
na , à inftancia de todo el Pueblo, pi
diendo el feliz fuceffo en el parto de 
la Reyna, mi muy cara, y  muy amada 
Efpofajyque dió principio à ella un 
prodigiofo cafo, que el dia cinco del 
mifmo mes de Julio obró la Santa Ima
gen con una muger, llamada Maria 
de Mendoza » la qual nació en Burgos 
tan imperfeta, por la trabazón, que 
tenia en las rodillas con los muslos, 
que c daba n unidas por naturaleza, 
iiendo todo un conjunto : que murió 
fu madre antes de arrojarla : que fien- 
do ya de edadfe movía árraftranclo ; y 
llegando à la de mas difcrecion , vi- 
fitó los Santuarios roas celebres : que' 
-en los que viíitó fué el de efta Señora, 
que haviendo llegado à aquella Villa 
*P°f O ¿tubre paífado, frequento la

cubre la Soberana Imagen: que al tiem
po de fenecer fe la Mifla, y echar la 
bendición , arrojó la Santaimagen un 
rayo de la luz de fu Temblante al déla 
tullida, que la dexó abfortaíy que vien- 
dofe impelida de impulfo foberano , fc 
halló en pie : y dando un grito , que 
arerró todos los circundantes, acu
dieron á examinar la, caula , y la ha
llaron fana totalmente> y que lo que 
admiró mas, fue, que teniendo la cria
tura los pies preníados de eftár fobre 
ellos , y de la hechura de media palma 
de la roano, quedaron tan perfectos, 
como pudo hacerlo la Autora dei mi
lagro. Que efta muger ofreció afsif 
tir íiempre en prefencia de Ja Imagem 
pero olvidada del beneficio, y havierr- 
dofe paliado ocho mefes defdeel dia 
del primer milagro , halla cinco de 
Julio de efte año, que fuccdieron dos, 
uno mayor que otro ¡ pues la muger, 
movida del anfia de fu Patria , quilo 
defamparar aquella ; y al irle ádeí’pe- 
dir de Nuefta Señora, luego que fe 
arrodilló , quedó mas valdada de lo 
que ellaba antes; y que fe juntó el 
Pueblo con ia noticia, y defeubriendo;' 
la Santa Imagen, hallaron en fu tem
blante la novedad de Jo magelluofo, 
mas que lo apacible: que fe* hicieron 
deprecaciones, fubiendo á la muger al 
Presbyterio , donde eftuvo inmóvil 
hafta la noche, que la llevaron en cafa 
de una Viuda, en la qual pidió Con¿ 
feífor , con quien arrepentida ratificó 
el voto, que tenía hecho de aísiftir 
íiempre á Nucftra Señora, y que acep-; 
tó el Sacerdote la prometía.» en cuyo 7 
inftante, citando cerradas las puertas 
de la Iglefia, y las llaves en cafa del 
Redor de aquella Villa, fe tocaron Jas 
campanas, fin haver quien, las mo- 
vieflej y que fe hizo juicio de que 
Nueftra Señora hacia ral gracia j y  
al mifmo tiempo gritaba la enferma 
ci milagro, afida de la mano del Con

Tgleíia mayor, donde efta la Imagen, feífor, en que le dió palabra de man- 
1 le vandola en brazos i y  que atendien- rtenerfe por Efdava ; de Nucftra Seño-i 
do a fus ruegos, fe le apareció en fue- ra j y  que con la mifma acción conti- 
ños el dia cinco de Noviembre paf- nuaba, y  fe movía buena, y fana, co
lado , y la dixo , que el dia figuiente mo eftaba antes , y  la llevaron a la 
la daríafalud5 y que, aunque defpre- Iglcíia , donde fue, por fu pie a dar 

< «io el fueño, efpcró el Sábado a que' gracias á Nueftra Señora. Vifto en el 
* el dia, y fc foca la Iglefia, < Confejo de Cantara, y conmigo con-

' i en íu petición, que afsiftió faltado : He refuelto encargaros ha-
ala Mifla Votiva, que todos lo* Sa- gais todas las diligencias, y averigua-



de la Encina de Ponferrada
clones, que en tales cafos fe acoftum- 
bran , para que en todos tiempos 
confte eñe prodigio, de que medi
réis avifo, á manos de Don Jofeph 
Francífco Sacnz de Vitoria, Cavallero 
det Orden de Santiago»de mi Confe** 
jo ,  y Secretario en el de la Camara, 
y Real Patronato, que alsi procede de

2 1 5
roí Real voluntad. Fecha en Madrid i  
9* de Agoftode 1707. YO F,i \u 
Por mandado del Rey nueftio Stíu-r* 
D.Jofcph Francifco Sacnz dcVi&oriá; 
Haña aquí la Real Cédula , a cuyas 
devotas cjtprcfsiones , nada hai que 
añadir en culto de tan prodigiosa 
Imagen.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

D E L A S

H E R M I T A S .
§. P R I M E R O .

A N T I G Ü E L A S ) ,  APARICION , Y 0T%0S SUCESSOS
de efla Santa Imagen,

L ituñre Santuario de 
Nuellra Señora de las 
Hermitas, ella iituado 
dentro de ios términos 
del antiguo Rcyno de 
Galicia, en el Obifpa- 

do de Aftorga, por el lado , que eñe 
Reyno confina con los dé León, y 
Portugal, diñando el litio , en que es 
venerada U Santa Imagen , tres leguas 
de los confines del Reyno de León, 
y como cinco de los del Reyno de 
Portugal. De la antigüedad de cfta 
devota Imagen , ni por quien fue la
brada , no i'c lia podido deícubrir no
ticia alguna i y tolo por tradición fe 
labe , que en la común perdida de 
El pana , en el Rey nado del infeliz 
Don Rodrigo , algunas perfonas de
votas , remétalas de que viniclVc á 
poder de los Moros, los qualcs fie
ros , y batbaros deftruun, atsi lo ía- 
grado , como lo profano > fin qué fe 
librafíen de fu furor los Templos* 
Imágenes, y Reliquias de los Santos, 
la escondieron en un filio muy afpc- 
ro ,y fragofo , cerca de 1* Rio que lla

man Vivci, y como á un tiro de pie
dra del lugar en que cftá oy fu Sa
grado Templo, en donde fe confervo 
por muchos años, hafia que la Divina 
Providencia quifo manifeflar eñe Te- 
foro para gloria luya , y beneficio de 
los mortales , del modo que dité.

Los Raqueros , que guardaban 
fus ganados por aquel Pais, en que 
cala la peña , que encerraba como 
concha tan precióla Perla, obferva- 
ron muchas veces, que al llegar el 
ganado á cierto, y determinado litio, 
daba extraordinarios bramidos, y con 
otras fefulcs exteriores maniféftaban, 
como podían, que dentro de aquel 
peñaíco fe ocultaba alguna Prenda, 
cuyo hallazgo havia de alegrar tos 
Pueblos vecinos. Curiofos por efto 
los Raqueros, determinaron averiguar 
el motivo de la repetida demonftra- 
cion de fu ganado, y p3ra ello fue
ron deímontando unas crécidas , y 
efpefas matas, que dificultaban la en
trada , y eran como zarzaserpinofas,’ 
que con fus puntas defendían tabella, 
y  oloroía Roía de la Imagen deMa-



2 i 6 Nueftra Señora
iia , cuya fuave fragrancia íe havia
de difundir por toda Elpaña. Abier
to  el camino a cofia de l’ador , y fati
ga,encontraron losdichofos Saqueros 

una gruta, que citaba formada ett 
lo  interior de la peña, la Imagen de 
la Santifsima Virgen, a cuya vhta, ad* 
mirados, y devotos, fe poftraron en 
tierra para adorarla y con gran con
tento j y prefteza dieron enema á los 
Pueblos vecinos del feliz hallazgo, y; 
gran beneficio, que el Cielo los ha-i 
cía en roanífeftar en fu tierra aquella 
Señora,por cuya intercefsion ei'pe* 
raban confeguir íingulares favores 
para fus almas, y cuerpos. Con tan 
a legres nueras , vinieron anfiofos los 
mas vecinos de aquellos Lugares a 
ver por fus ojos lo que los Baqucros 
los aíTcguraban; y hallando fer ver
dadera la relación que los havian he
cho , dieron lo primero gracias al 
Alciísímo, y á la Santifsima Virgen 
por favor tan excefsivo i y adorando 
la devota Imagen , trataron de erigir 
He imita en que colocarla, para que 
eftuviefie con alguna decencia, legua 
lo permitía lo al pero del terrero, y 
cortedad de fus medioss y acabada 
en poco tiempo , pulieron en eila la 
Santa Imagen , comenzándola á ape
llidar con el nombre de Nueftra Se*i 
ñora de las Hermitas, por las muchas, 
que á diftancia de un quartodelegua 
fabrico la piedad de los Fieles, co
mo fon San Salvador, San Juan de 
Seoane , San Vicente , San Roque, 
Santa Engracia, y  San Marcos: en 
cada una de eftas Hermitas havia 
quien cuida iVe de fu culto , y a íleo, 
con nombre de Hermitaño; y el de 
mas autoridad entre todos era , el 
que pulieron en la Hermita de NuelW 
tra Señora, á la qual concurrían to  ̂
dos los Hermiraños el diaSabado, a 
venerar la milagrofa Imagen; devo
ción , que aun oy perfevera, acudien- 
dofefte día mucha gente, y Eclefiafti- 
cos de aquellos contornos á una Milla 
folemne, que fe canta en culto, y  vĉ  
ncracion de tan gran Reyna.

Aumentándole cada día la devo-s 
Clon de los Fieles con la prodigiofa 
Imagen de Nueftra Señora de las 
Hermitas, fue creciendo también fu 
celebridad , y nombre ; y para enno
blecerle a si mifmo en edificio , obro 
íuMageftad un aiiiagto coq el Iluf-

trifsimo Señor Don Alonfo de Mcfsia 
y  Tobar, Obifpo de Aftorga, por loe 
años de 1624. el qual referiré aquí, 
por el motivo que dio a que cfte Prcn 
lado edificafíe nueva, y capaz Iglefía, 
á tan prodigiola Señora. Andaba el 
Obifpo vifitando aquella parte de fu 
Diocefis, que cae dentro de los tér
minos de Galicia; y eftando en un 
Lugar, que fe llama San Miguel de 
Viduegra , adoleció de una gravifsi- 
xna enfermedad , que le pulo á los 
umbrales de la muerte. Por carecer 
de Medico aquella tierra , vino uno de 
la Villa de Monfo;te de Lcmos, el 
qual dclpucs de hacer todas fus cb- 
íervaciones , dccretoriamente afle- 
gutó , no haver en el enfermo efpe- 
ranzas de vida : No ignoraba el gra
vísimo peligro en que eftaba el mif- 
tno doliente , y delahucudo de ios 
remedios humanos, acudió á los Di
vinos, y encomendándole muy de ve
ras ala milagroía Imagen de Nueftra 
Señora de las Hermitas, la fuplicó, 
qne li havia de fer para gloria de iu 
Santifsimo Hijo, le alcanza fie mas lar
gos plazos de vida. Entre ellos fervo
rólos afectoslc dexaronlos Criados 
folo, por juzgar queria tomar algún 
defeanío; pero fue para que lo grade 
un fingular favor de ella Sama Ima
gen : pues al mifmo tiempo , eftando, 
cfte Prelado defpierto , y muy en si, 
vio fobre fu mifmo lecho la Imagen 
de Nueftra Señora de las Hermitas, 
como lo aíTeguraba defpues por todo 
el tiempo de fu vida; y á tan Celeftial 
prefencia huyó el mal, fin dexar ni 
aun reliquias de la pafiada enferme*-, 
dad, fiendo tan repentina falud tefti- 
monio irtefragrable del beneficio qne 
configuió , y debió a la prefencia de 
tan miiericordiofa Señora. Entraron 
luego en el quarto del Obifpo los 
Criados, y con ellos el Medico, y 
quedaron todos pafmados al ver al 
Prelado ,poco antes moribundo , tan 
alentado , fuerte, y fano, que pudie
ra luego levantarle: publicando, que 
la Virgen de las Hermitas havia fulo 
quien le havia curado ; y dentro de 
tres dias partió á fu Santa Cafa á dar
la las gradas por el favor que con ¿1 
havia ufado; y al regiftrar fu rofuo,y 
vellido, volvió á afirmar, que aque
lla Señora era la mii’ma, que fe le 
h^YU aparecido; y poftrado ante fus

Aras¿



de lasHermitas.
Aras, rdpltio darla las debidas gca- 
cías,porlamilagrofa fanidad que le 
havia concedido, defeando emplearla 
en fer vicio, y obfequio Tuyo, y de fu 
Hijo.' y

Para memoria de tan maravillofd 
íiiccíTo, y monumento perene de fu 
agradecimiento , hizo cite Prelada 
pintar en un quadro grande la hiito-i 
tía , el, que perfeveró muchos dias, 
afsi en la Capilla antigua, como def- 

ues en el Templo, que mandó la« 
rar i porque confederando, que era 

muy pequeña la Hermita, tn  que fe 
veneraba la Santa Imagen, para los 
grandes concurfos de iodo genero de 
gente , que acudia á cite Santuario, 
¿on genetofo corazón mandó labrar 
á fus expenfas la capaz Igieíia , que 
oy tiene, y juntamente cafa para los 
Sacerdotes , que afsiftcn en a¿uel ÍI— 
l io , fitviendo como Capellanes á tan 
gran Rey na $ y para los Prelados de 
Áitorga, quando vinieflen á vifitar la 
milagrofa Imagen i añadiendo fa cari-; 
sativo zelo la fabrica de Hofpicío pa
ra los devotos Peregrinos , que do 
muchas partes acuden á venerar tan 
Santa , y milagrofa Imagen , y un 
Puente fobre el Rio Vivci, que diefl*e 
paflo á los moradores deL otro lado 

• del Rio , quando vinieflen a vifnar 
tan devoto Santuario. Aumentó def- 
pues la hermofura de el edificio el 
llufiriísimo Señor Don Fray Nicolás 
de Madrid, Prior que havia lido del 
Real Mon alte rio de San Lorenzo del 
Efcorial, de donde paño á fer Obifpo 
de Aftorga9 porque fiendo efle Prc- 
lado infigne en la Archite&ura, co- 
mo lo rooftró bien en el Panrheon 
Real de aquel infigne Convento, de-5 
lineado por s i , y exceptado de fu or
den, y con fu afsiftencia, viniendo á 
vifitar , ya Obifpo de Aftorga , el 
Santuario de Nueftra Señora de las 
Hermitas, añadió al cuerpo de la 
Iglcfia la Capilla mayor, con media 
naranja, y crucero, proporcionando 
con la pericia de fu atte , la obra nue
va á la antigua, y hcrmafcandolp to
do con un lucido retablo , atrio ctpa- 
ciofo , quanto permite la cfttechura, 
y  desigualdad del terreno , y otras 
obras , dignas de fu inteligencia, y 
Panto zelo, el qual premió el Señor 
con traerle á morir al mit'mo Santua
rio de las Hermitas. Scjulóie el Rey

PhehpeQpattopatá el Obifpado de 
Ofma 5 y viniendo á defpcdhfc de 
eftá Santa Imagen, le aífaltó U muer** 
te en fu Cafa, y murió piadofameme 

.en ella, mandándole enterrar en U 
Capilla Mayor, que el miímo havia 
fabricado , digno Maufolco de tan 
benemérito Prelado. Los que han re* 
giftrado defpacio , y muy de cerca 
efta devora imagen , afíeguran , que 
cafi toda es de talla , aunque por los 
vertidos , que líadornan, fojo fe ven 
las manos, y el roítro. En aquellas 
fuftenra un Niño de talla pintada, 
muy hermófo, el qual cftá vertido 
también en corrcfpondenda de la 
Madre : es blanco, y grado ib j y 
aunque fe reconoce fer muy antigua 
la pintura, ertán oy tan refplande- 
cientos , y vivos los matices, como fí 
acabaran de falir de la mano , y pin
cel del Artífice. Vertida la Santa Ima
gen , tiene de alto cinco quartas-, y 
la adornan rico tocado, Corona Im
perial , y muchos, y precio ios Ange
les de plata, fiendo también muchas 
las ricas joyas, y otras alhajas, con 
que la piedad de los Fieles ha enri
quecido efia Cafa de la gran Reyna 
María Nueftra Señora , y fu Sant  ̂
Imagen de lasHermitas.

§. II.

m i l a g r o s  m  n u e s t r a

Señora de las Hermitas.

Y A apunte el milagro , que hizo: 
Dios por intcrcelsion de María 

San ti (sima en fu Sama Imagen de Jas 
Hermitas, con el Iluftrifsimo Señor 
pon Alonfo de Meísia y Tobar* 
Obifpo de Aftorga , el qual fufe mo
tivo de erigir eftc Prelado la Igieíia 
de Nueftra Señora , y de aplicar fu 
cuidado á hacer una información au
tentica de muchos milagros, que fe 
fabia haver obrado la Yitgcn de las 
Hermitas, de los qualcs muchos fe 
huvicran borrado de la memoria de 
los hombres, pendiendo folo de la 
tradición , y ahora han quedado, no 
íblo champados en el papel, fino mu
cho mas en los corazones de los de
votos de cita poderoía Señora , para 
culto íuyo, y gloria de fu Saptifsimo 
‘ R e Hijo



[8 Nueíb& Señora
H ija, Obfador de los milagros , y.
maravillas del mundo* ■[

El año de 1598. vino al Santuario, 
de lasHcnniuslíabklBlanco,vecina 
de Manzaneda de Tribes, ciega, con 
ifite nto de afciftir por nueve días en 
la pretenda de efta Santa Imagen , y  
íuplicarla la reftituyefíe la vida , n  
conduxeffe efte benefìcio àia fa Iva- 
don de fu alma. Comenzó con devo
ción , y  confianza fu Novenario, y  
antes de acabarle , el día doce de 
Marzo del mifmo año , fe halló re
pentinamente con villa > dando las 
debidas gracias à tan piadofa Señora? 
de cuyo Templo fallò por sì fola, y  
llegó à fu cafa , la que havia venido à 
el conducida por otros, a caula de fu 
ceguera.

A Cathalina González le faltó la 
leche para criar un nino, hijo fuyo¿ 
y de fu marido Pedro Ervella, veci
nos de Víldetufe ,de fuerte, que por 
mas de tres hiefcs la fue forzofo va- 
lerfe de conocidas, y amigas, para 
que le fueffen dando el pecho, y no 
fe murieffe el niño de pura neccfsi- 
dad ; pero como no halla fie yá la 
madre quien le alimentaffe , ni pu- 
dieflen las ràugetes, con detrimento 
de fus hijos, criar el ágeno > ni ella 
tu vie fíe caudal para darle à criar à 
una ama : yiendofe, pues , deftituida 
de todo humano focotro , acudió al 
divino , y vino al Santuario de las 
Hermitas el año de 1601. a fuplicar 
à Nueftra Señora la focomelie en 
lance tan apretado , y extremo. Para 
alcanzar eíta gracia , hizo celebrar 
una Miflaj y citandola oyendo, de 
repente fintiti tener los pechos lle
nos de leche i y fué áfsi , porque no 
folo era la abundancia de leche bas
tante à alimentar i  fu hijo, fino que 
pudiera juntamente criar otro niño; 
por cuyo beneficio dio las debidas 
gracias à Nuefira Señora > y volvió à 
fu cafa mas alegre , de lo que havia 
venido defconíolada a - la de la Vir
gen de las Hermitas; y effe milagro, 
con otros muchos , efta autenticado 
en toda forma por el Ordinario de 
Aftürga. .*

El año de 1610. vino un hombre, 
naturai de S. Eftevao de Valdehorras, 
manco * à implorar el auxilio de cfta 
ptoaigiQfu Imagen, la qual le fue tan 
propiciaque antes que.acabaffe una

Novena , que tóméhzó en honor, y  
culto de tan gran Rey na, fe halló con 
la mano buena, y volvió a  fu Lugar 
perfedamente fano.

Aísiftia una muger, que fe llaman 
baCathalina Fernandez, álos Hucf- 
pedes,y Peregrinos , que venían al 
Santuario de las Hermitas, guiándo
les la comida, y fitvicndolos en otros 
oficios domefticos : llegó el ano de 161 x. en que padecía efta muger una 
hydropesia, que la pufo tan á los úl
timos de la vida , que trataban de 
ayudarla » bien morir : viendo que 
los remedios no futtian efe do , fe 
encomendó muy de veías a la Santa 
Imagen, fuplicandola, que pues fa
vorecía á tantos, que venían de fuera 
»implorar fu intcrcefsion, y auxilio, 
no defamparaffe á la que en fu San*? 
tuario fe dedicaba a fervir á fus de vo
tos. Oyóla la Santifsima Virgen, y á  
la media noche, de 2a que le juzgaba 
feria la ultima de fu vida", citando 
bien defpicrta, vio una claridad ex-« 
traordinaria en fu apofento, y el efec
to moftró haver fido favor de la Rey-« 
na dél Cielo, pues en el mifmo punto 
fe halló fin dolor alguno, y fin la hin
chazón, que antes la moleftaba; y á 
la mañana fe levantó buena, y fana, 
y fue á la Iglefia á darla gracias á U 
prodigiofa Imagen, y en aquel mif-« 
mo dia profiguió fu oficio de caridad^ 
guifaudo la comida á los Huefpedes, 
fregando los platos con las mifmas 
fuerzas , que fi no huvieffe tenido 
enfermedad alguna.

En Valdin, Aldea del Bollo, ha- 
vía una muger tan loca, y furÍofa,que 
no podiendo desahogar fu furor con 
otros , por tenerla atada, a si mifma 
fe mordía, y defpcdazaba miferable- 
mente. Afligidos los parientes, deter
minaron traerla, como pudicffen, á 
Nueftra Señora de las Hermitas, y fu- 
plicarla fe fírviefle remediar con fu 
poder, el trabajo de aquella pobre 
muger , y fuyo. Executaron, pues, fu 
piadofo penfamienfo, y traxeronla á 
la Iglefia de Nueftra Señora, en don
de permaneció nueve dias; y al Cabo 

, de ellos recuperó perfectamente el 
juicio perdido; y dando á Ja Virgen 
las debidas gracias, fe volvió á fu cafa 
fana, y libre de la locura, y furor con 
que havia venido* Sucedió efte mila-í 
gro ano-de 1614.

- El



El imfmo aña vino á cite Santtu- cía alfombro \ y fu matido no u  po- 
rio Doña Phclipa de Fonfcca , mu- diadexat fola, porque cu viendo aU 
ger del Licenciado Melchor Gonza- guria agua, luego íc iba a arrojar en 
lez, vecinos de la Villa de Viana de ella. Por ello vino con fu marido al
Galicia ,dfuplicat i  Nucftra Señora Santuario de las Hcrmitas ,y  hecha
Jos alcanzafle de Dios fruto de ben- fu fuplica a la Virgen por efpacio de 
dicion, porque haviendo cftado ca- nueve dias > fe vio líbre del alfombro, 
fados muchos; años> no ha vían reñí» y volvió á fu Lugar lana, y libre del 
do fuccfsion. Hicieron una Novena accidente*

de las Hcfinitas. Z1$

à la Santiisima Virgen de las Hermi*
; tas en fu Saqta Cala, y quifo el Se
ñor oírlos $ porque con el parroci* 
mo de tan poderofa Señora tuvieron 
;un hijo, y una hija configuiendo el 
fimo de fus. de feos, y oraciones*

; Por más dé tres años havia cita* 
do tullido en lacinia, y valdado de 
.todo el cuerpo un hombre, que fe 
llamaba Antonio Fernandez, vecino 
del Lugar de Cubcyros > viendofe 

‘ tan iropofsíbilitado i  manejarte , que 
"aún era ncceflario abrirle con fuct- 
- za la boca para poder paliar algún ali- 
mento ; y oyendo las maravillas, que 
obraba Nueftra Señora de las Her- 
mitas, hizo que le llevaííen k cava
dlo metido entre dos haces de paja 
à fu Santo Templo, cíperaudo co- 
brar falud por medio de fu podero- 
.fa intercefsion. Llegó al Santuario 
con gran dificultad, y trabajo ¿y ha* 
>iendofe encomendado con Ungular 
.humildad , y confianza à la Virgen Ac Us Vírgenes, pidió à fu muger, 
y à los que le afsiftian ,y  tcnian en 

„brazos, que le dexaffen probar, íi 
: podía dar algunos paífos: parecióles 

a todos locura, y no fe lo permitían; 
pero infiftiendo en ello el enfermo, 
huviecon de ceder à fu porfía i pufo- 
fe en pie, y comenzó luego à andar, 
tanto , que pudó dar una vuelta a 

■ roda la Iglefía, con admiracion de los 
prefentes, que Le acababan de vèr del 
todo valdado , y tullido. Profíguió 
^alegre por nueve dias en la afsiften- 
cia, y culto de la prodighila Imagen, 
y  en effe tiempo lañó tan perfecta
mente , que pudo volver à pie hafta 
íucaíaj de cuyoíuccffo, que fuécL 

.añade xdxd. ie hizo información au- 
•tentica. :
. ; De efta mifma información confi
)a , que Nueftra Señora, de UsHer- 
mitas fanó del todo á MagdalcnaPó- 
rez, vecina del Lugardel Bujan, à ia 
¡qoalv de un fobrepatter tá quedó un 
accidente tancftti»o*qurm**p*í^

Mas carpes elcafofiguiente,que 
cfta también autenticado. Apoderó- 
fe el demonio de una muger, vecina 
del Lugar de Cambetas , la qual cuq 
engaño facó de fu cafa a' otra muger, 
que fe llamaba Caí ha lina González, y  
llevándola hafta la orilla del Rio Vi- 
vei, afiendola de repente con gran 
fuerza, fe arrojó con ella en el Rio, 
por parte que iba muy profundo, ha
ciendo todas las diligencias que pu-» 
do para ahogarla, lo que hu vicia 
confeguidp, ti la pobre Cartulina ño 
huvícra invocado el focorro de la 
Virgen de las Hcrmiias ; con cuyo 
patrocinio cobró tales fuerzas, que 
pudo defafirte de la endemoniada , la 
qual luego fe hundió , y ahogó, y 
Cathaüna , fin faber nada , fe fue Rio 
abaxo, efpacio de tees tiros de pie-, 
dra, hafta que encontrando una pe
na en medio de la corriente, fe pro
curó afir de ella ; pero no citando 
aún alü fegura , por combatirla de 
una, y otra parte las ondas , volvió 
a invocar el patrocinio de Nueftra 
Señora de las Hcrmitas ,‘y le experi
mentó tan milageofamente, que fm 
faber como, fe halló en tierra fuera 
del Rio; y para crédito del milagro, 
encontró en la mano una podadera, 
que llevaba en ella, quando el De
monio, valiéndole de U muger que 
pofíela , la arrojó al Rio para aho
garla j por cuy a razón fue agradecida 
á la Iglefía de la Virgen, i  dár las de
bidas gracias por tan infigne bene
ficio.

Grande fufe también el que ex* 
per i mentó de Dios N. Señor, por rue
gos de la Santiisima Virgen , en fu 
Imagen de las tíermítas, un vecino 
de Cámbela , HamadoScbaftían AL 
vaccz > padecía eñe pobre hombre 
una rotnta tan extraordinaria , que 
.llegaba el vientre mas abax? de las 
rodillas, y traía Us tripas recogidas 
en una toalla : no hallandocn la ticr- 
laicracdioi fu mal, acudióaiCiclo,
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220 Nuéflíá Señora
y le folidíó por medio de la intcrceí- 
fion de Maña en cita Santa Imagen; 
y ino á fu Templo, y comenzó a har 
cer uriá Novena , en que íuplicaba 
4 la Madre de demencia le focorrief- 
fe, como lucedió i porque cftando 
uña noche cumpliendo lus devocio
nes ante el Altar de la Virgen , dixo 
con gran contento en alta voz ellas 
palabras: ,,Yá me lañó la Virgen,con 
,, un ruidolo eftallido ; gracias fcaft 
„ dadas á ella Señora : los ¡nteftinos fe 
,, han tecogido á fu primer litio. Y 
fufe álsi , quedando el hombre tan 
fario j como íi no huvielTc padecí- 
do tal accidente 5 por lo qual, no 
folo e l, lino todos los que fe halla
ron prefentes , dieron las gracias 4 
Píos , y á fu Santifsíma Madre;

Por la información de los mila
gros de Nueftra Señora de las Hcr- 
ínitas , hecha, como dixe , con au
toridad de Don Álonfo Mcfsia, Obif- 
pode Aftorga, conllacl milagro f¡- 
guiente: £n el Lugar de San Miguél 
de Vidueyra, enredando unos niños, 
en litio en que havia una fuente, y 
un ellanque, cavó fin querer en el 
cftanque una niña de tres años, de 
que avifados los padres , vinieron con 
prefteza á ver It podrían librar á fu 
hija, pero ya tarde, porque al lle
gar al agua, vieron á la niña cubier
ta de ella , y boca at>axo , léñales 
ciertas de citar ahogada: con todo 
cíTo la facarbn , y procuraron inquí* 
tic {i tenia alguna Cuñal de vida ¡ pero 
a juicio de todos la niña citaba ya 
muerta , con que los padres, deshe
chos en lagrimas, y dcíconfuelo, voi- 
viendofe acia el Santuario de las Hcr- 
mitas , invocaron el patrocinio de la 
Santa Imagen, y al momento vieron, 
que la niña vivía , y fe movía; por 
lo qual comenzaron, afsi fus padres, 
como todos los ptefentcs > 4 clamar, 
y decir á voces: Milagro, milagro, 
enfaldando el poder de María j y la 
prefteza en oir , y focorrcr las ma
yores ncccfsidadcs , quando fe ende
reza a \a mayor gloría de fu precio- 
fo Hijo, y cuito Cuyo.

Venían del Caftro de Caldclas un 
hombre, y algunas mugeres el año 
*ÍC 1 ̂ *7\ 4  celebrar la i ftefta de la 
Anunciación de Nueftra Señora, cu 
iu Santuario de las Hermitas i y Ue- 
8w o !$Ií3üq Vivei y .quc enaouces

iba muy crecido, con defeo de afsií- 
tir á la feftividad , entraron en la bar- 
ca qué folo havia, por ño haverfe 
aün edificado el Puente, llevandodo
lo por remares una muger, y un mu
chacho $ y llegando la barca á la ma
yor corriente del Rio, no pudiendo 
los dos retiftir con los remos á la 
fuerza del agua, dexaroná la barca 
it Rioabaxo, con evidente ñeígo de 
anegarle, fin que lospudicífc lo cor
rer la mucha gente , que defde la 
orilla miraba,y lamentabaUdeigra- 
cia : en ello , el muchacho viendo ci 
peligro, fe arrojó al Rio , y faltó na
dando; las otras perfonas, que iban 
en la barca , dándole por perdidas, 
cerraban los ojos por no ir viendo fu 
tuina , y folo acertaron en invocar 4 
una voz el focofro de Nueftra Señó
la de las Hetmius, confoiandoias la 
cautil piadofa que las havia movido 4 
entrasen la barca; la qual luego que 
que invocaron tan poderofo patroci
nio, quando ecamayor el ricigo, por; 
cftár en lo más rápido de la corrien
te , paró , fin haver caufa natural pa
ra ello, y con eflb pudo una de Jas 
mugeres de mas corazón añrfc de una 
retama, que encontró , y poco á po* 
co ir ilcvndo la barca acia la orilla, 
con que configuieroñ falir todos 4 
tierra libres , teniéndolo por conoci
do milagro de tan piadofa Señen 
ra.

El año de 1Ó20. traxcron á ci
te iloftre Santuario a un hombre, 
que fe llamaba Amaro Balleftcro, ve
cino de San Miguel de Vidueyra, el 
qual eftaba loco, y mudo, de cuyos 
dos penofos , y trabajofos accidcty- 
tes fanó perfe ¿lamente, folo con ef- 
tar nueve dias afsiftiendo a la Igtefo 
de Nueftra Señora, y volvió á fu cafa 
con juicio ,y  habla; dando muchas 
gracias á fu Bienhechora la Sandísima 
Virgen de las Hermitas.

A un hombre llamado Juanear; 
cia, vecino de la Rcgueyra , Aldea 
de la Villa de Víana , fc le atravefó 
un huello en la garganta , que aun
que no le quitaba la refpiraciOn del 
codo, le moleftabá mucho, y prin
cipalmente , quando havia de tomar 
algún alimento, ó bebida, y cftaba 
*tan fixo, qué por tres mefes no hu
mo formadé défprehendcrle.Acudió 
ip«í<»»cd4s4  U Igleáa dc*Nueftra
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Señora de las H ermitas, y aísiftiendo Templo ,dé la Virgen de lasHermiras
el dut de la Anunciación de la Virgen fe pufo de rodillas en fu ptefenda v
á la Milla folemne , le fobrevino una avivando la fé , la fuplico refl.iiuyefle
tos ran fuerte, que arrojó con ella el la vida á aquel niño, alegando para
hueífo cubierto de fangre, y materia, confcguir cite favor, el fet criado fu-
y al punto 1c ceñaron los dolores del y o , y citar cuidando de lu hacienda:
todo, y quedó fano, y bueno, cuyo apenas acabó de decir citas palabras,
milagro fe autenticó en forma. , quando reconoció, que fu hijo fe mo-

Francil'co Perez, vecino de Quin- via, y citaba vivo , de que le admíra
tela de Hedrofo , tenia las natices tan ron los preíentes con el Vicario, que 
comidas de cáncer, y tan llenas de af- allí fe hallaba, y todos dieron á la Vir-

de las Hfef mitas. 2z t

querofos guíanos, que penetraban haf- 
ta los íeflus: vicndoíc en tal raifctia, 
y que i  fu achaque no alcanzaban re
medios humanos, y mas en fu pobre
za , quifo valerle de los del Ciclo, y 
vino 4 hacer una Novena á Nueítra 
Señora de tas Heonicas, fupücando i  
tan poderofa Señora le favorcciefle: 
iba prosiguiendo la devoción de fu 
Novena, y antes de acabarla, fe acabó 
fu ma.1, porque todos ios guíanos fe 
murieron , y fe atajó de todo el cán
cer , que miferablcroentc le atormen
taba , ycada dia ibacreciendo.
• Ei año de 10)4. queriendo tragar 
una cfpiga de -Gcnteno un niño peque
ño en Buján, fe le atravesó de tal fuer
te en la garganta ¿ que no huvo forma 
Be (acaricia por feis, ü ocho dias, que 
lo intentaron fus padres, los qñalcs 
afligidos por cita deígracia, y  lloran- 
do al hijo yá como muerto, fc acorda- 
ron de los prodigios, que obraba la 
Imagen délas Hermitas con los veci
nos del mifmo Lugar; y afsi, animados, 
y confiados en el patrocinio de tan .po
derofa Señora , traxeron al hijo d- üi 
Santuario, y haviendó oido una Míf- 
4a , que hicieron celebrar por eftá ne
cesidad cndionordela Virgen Sandí
sima , vieron, y  admiraron, rodos, que ti niño havia de repente quedadofa- 
n o , y del todo libre.de la fa t ig a y  
tiefgo dcahogarfe,conperfc¿ta talud, 
fin lábcr que fe'havia hecho la efpiga, 
^que le atormentaba, afirmando el ni- 
iio, que no U havia tragado.

Un hombre, que fe llamaba Pedro 
Alvarez, y  era Baqñcro del ganado de 
la Virgen de las Hermitas, fe hallaba 
con la gran pena de v er a un hijo fayô  

¿de fres a quatro a n o sy á  fin fenas de 
<vida, de nna enfermedad que padecía, 
tanto , que le tentan por muerto » y  
trataban de enterrarle. Su padre * de- 
deotó de gozar de fu hijo vivo, le to
mó cu fu« brazos, y entrando CU ¿el

gen las debidas gracias por favor tan 
lingular.

Benito Rodríguez, natural de Vi
dual , cierra de Amandi, ofreció, tener 
una Novena en el Santuario de las 
Hermitas, acafo por algún favor, que 
havia recibido de los muchos, que ca
da día reparte efta gran Rcyna con fus 
devotos: vino, pues, a cumplir fu pro
metía con otros vecinos de fu Lugar, 
los qualcs , 110 queriendo detenerle 
tanto tiempo, trataron de volver fe á 
fus caías, y j>or no perder la compa
ñía , determinó Benito Rodríguez vol
verle también con ellos, con propoít- 
tó de cumplir en otra ocañon lu No
vena. Salieron todos de la Iglefia, y al 
llegar al puente del Rio Vivid, volvió 
.Benito los ojos ázia el Santuario para 
del pedir fe de la Santa Imagen; y al 
punto fintió en los pies tal embarazo, 
.que ño podía feguir a fus compañe
ros, aunquelo intentaba: con cita dc- 
mollracion reconoció fu yerro, y de- 

r xandolos, volvió al Santuario de Nuef- 
-tra Señora , y cumplió fu prora ella,
■ queriendo Ja Virgen avilar con eñe fu- 
cello, quanto la defagrada, que los 
.que fe profeflan fus devotos, fean ne
gligentes en cumplir lo que ofrecen; 
pues como dice el Efpiritu Santo: Si 
quid VQVtftl Dea , nt mortris reddere:

, difplieet enim ei injidelis, &  fiulta pro* 
m ijito: ftd  quodeumque vaveris, redde, 
multo que mtliut tfi non vovere, qudm 
pofi votum üromijfa non reddere.

Llegó de una enfermedad a tan de
plorable efiado Doña Ines de Temes, 
rauger de Don Rodrigo de Araujo, ve- 
cinosdeLamasdcValenzana, que por 
feis horas cftuvo fin fentídos, y como 
yá muerta trataban de ponerla el ha- 
bito de San Francífco pata enterrarla. 
Su marido, bañado en lagrimas, in vocó 
el patrocinio de Nucftra Señora de las 

;Hcrmitas , y prometió venir á fu San
itario confiimugct, a tcneruna No-
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vena, fi fe compadecía fu Mageflad de de i <5y7. iba fpbré un carro, que Héva-
en trombos. Hecha eftapromcíFa, vol
vió en si la feñora tenida por muerta, 
diciendo : Hetmitas. Adonde fe ha ido 
una Señora , que eftaba ahora aquí? V 
el fuceflo dio a entender ,que la Vir
gen delasHetmitas era la Señora, que 
echaba menos la enferma, y que la na. 
yia vifitado, y dado falud, porque 
defdc entonces fe hallo buena, y vi
nieron los dos a cumplir la promeífa, 
mandando pintar en un quadro el fu- 
cello, que aconteció año de 1641.

El año de 1646. llego muy a los 
últimos déla vida un niño de pocos 
añov que fe llamaba D.Jofeph Abral- 
nes, hijo de D. Juan Abralnes Feyjo 
de Ibarra,Capitán de Cavallos,y Cava- ■ 
licro muy iluihe de la Ciudad de San
tiago : el padre, que amaba tiernamen
te ai hijo, viendole fin remedio mo
rir , le encomendó á Nqcftra Señora 
de las Hermitas, y con ello en breve

ba una gran piedra: encontrofe cerca 
del Santuario con otro carro,. que ve
nia por el mifmo camino, el qual era 
muy eftrecho ; y por dar lugar á que 
paflafíe, fe boleó de fuerte, que cayen
do por un despeñadero, que iba á dar 
al Rio, dio el carro, con los bueyes, 
y Carretero , dos vueltas 5 y quando 
los que con compafsion lo miraban, 
entendían, que hombre, bueyes,y car-! 
ro, fe havrian hecho pedazos, vieron, 
y admiraron, que el carro fe havia de
tenido en medio del precipicio, fin pe
ligrar los bueyes, ni el Carretero, ni 

/aun quebradofealgunas de las eftacas,
,* que llevaba, juzgando con razón to* 
dos haver íido eíte extraordinario fu- 
cefíb, milagro de Nueftra Scñoradc 
layHetmítas.

Pedro de Araujo, natural de jun- 
quera de Ambia , fe hallaba mudo cin-i 
co años havia , y por librarfe de tan

le vio fanoj de que agradecido efte - grande, y dilatado trabajo, vino a las¡ 
Cayallero eferivió una carta, en que Hermitas álupUear ¿la Virgen le faw
confeRaba haver recibido tan fingulac yorecícfTe, y fanafle de acliaquc tan;
favor , ofsi el, como fu hijo, por in- penofo. Comenzó ¿ hacer una Nove-1-: 
tercefsion de la ptodigiofa Imagen de na, y deípues de haver oído Milla, el 
Nueftra Señora de las Hermitas,y jun- primer día comenzó á invocar confu
lamente embió un cirio de 34. libras 

: de cera , que era lo mifmo, que pelaba 
tel niño. .

El año de 1 refucitó cfta po-
derofa Señora una niña, y  dos niños 
difuntos: la niña de diez a once años, 
era hija de Pedro del .Campo » vecino

lamente a la Virgen 5 y proíiguiendt* 
lü devoción, al ¿guíente dia hablaba 
ya con menos dificultad, y al tercerq 
Labio clara >y diftintamentc, con ad
umbración , y alfombro de los prefentes, 
y por tan fingular beneficio le quedó 
a nacer otra Novena, y quifo trabaja*

, de Valtuille, á quien afsiftió elLicen- por algún tiempo fin jornal en la obra 
ciado J uan Almez Campillo, Gura; del ’de: la Iglefia
Lugar, halla morir> y ha viéndola en
comendado fu madre a la Virgen1 de las 
Hermitas, volvió a la vida, yen me
moria de tal milagro, colgaron en el 

. Templo. ía mortaja.
El unp de los niñosera de tres años, 

hijo, de,Bernabé Lovelas, y  de Mana 
Gil fu muger, los qualcs ofrecieron* 
la Virgen un cirio de arroba de ce** 
( en que venia efcríto.el milagro) cq 
acción de gracias por tai beneficio.

El otro ñiño, que refuciló Ja Vir  ̂
, gen de las Hermitas, era hijo de Pe

dro Palmevro, vecino de Pcdrazaíes 
de Sanábria, el qual, viendole difunto,

Atravefando cierto hombre coil 
uncavallo, cargado de vino, la afpe- 
teza de un monte, cercano á las Hcr-í 

emitas, y  f e . llama M.onte  ̂Mouro, fe 
defpcñó el, cavallo por litio tatí que-: 
brado, que naturalmente nó podía de- 
xarfe de hacer piezas; ¿1 mifmo punto 
invocó el hombre , el favor deNuéBta 
Señora de las Hermitas $ y conocióle 
bien la fuerza de ella invocación, por* 
que: haviendo rodado mas dcíeí’en-f 
.ta .palios el cavalló , le encontró fq 

¿dueño libre ¿ y fin lefion 5 y lo que es 
&m?$, la carga entera * fin hayerfe deí¿ 
" compuefto ,  ni „abierto alguno de los

le encomendó a ella prodigiofa Señó- ypeUcjos -9 en queiba el vino» por lp 
ta , y  recobró la vida, y  falud por in- qual, agradecido*! hombre á cftefa- 
tercefiioíh de la Madre de Dios. vór de la Virgen » vino a vifitarlaen

Un hombre , que trabajaba en la ^fu Santo Templo ,  publicando* voces 
pbra d«U Igfefia dclá&HcímmU #ss % elptodigUh



de las Heemitas.
Juan Garrido, vecino de Orénfe, 

fe hallaba reíidente en Valladolid con 
el oficio de Platero > en donde le afial- 
tó una tan recia enfermedad de ta¿ 
bordillo , y dolor de cortado , que 
al íeptimo le deí'ahuciaron los Me
dicos, aflegurando , que podría fo
jo vivir quatro horas. En tanto 
aprieto fe acordó el enfermo de Nuef* 
tra Señora de las Her micas, y la pidió 
fu favor , ofreciendo ir á vifitar fu 
Templo, fi le alcanzaba de Dios fa
llid. En elle mifmo tiempo le fobre- 
vino un fueño por cfpacio de dos ho
ras , que á el le pareció brevifsimo, 
porque en el fe le hizo prefente efta 
Sanra Imagen en fu mifma cafa, cer
cada de luces , y refplandorcs. Dcf- 
pertó al ruido, y  voces de la familia, 
que le tenia yá por muerto , pero def- 
pertó bueno , y Cano, como fí no hu- 
vicflfe padecido enfermedad alguna? 
de que admirados todos, hulearon los 
Medicos , los quales, tomándole el 
puifo , le hallaron fin calentura , ni 
accidente alguno ; lo que calificaron 
de fucefib milagrofo 5 y é l, quanto 
antes pudo, vino á vifirar cfte devoto 
Santuario, y ofreció á la Virgen qua
tro Angeles de plata, y unas vinage- 
ras de la mifma materia , quedando 
íiempre devotifsimo de la prodigiofa 
Imagen de Nueftra Señora de las Her- 
mitas,

Cocluyo la relación de algunos 
milagros de los muchos que ha obrado 
efta prodigiofa Señora, con uno muy 
moderno, admirable, y obrado en pte- 
fenda de inumerablc concurfo , por
que no fe dude fu verdad. El ano de 
1715* afialtó a Don Luis de Dezay 
Lfemos, Regidor , que fue de la Ciu
dad de Orenle, tan grave enfermedad, 
que coufuitados los Médicos, no folo 
de aquella Ciudad, y Rcyno , fino aun 
dos principales de la Corte, todos le 
dcfauciaron, porque entre otros acci
dentes de fu achaque , fue uno el prc- 
cipítarfele la lengua , y falirfe de fu 
lér quatro dedos fuera de la boca, ocu
pando con la hinchazón todo fu ámbi
to , fin poder hablar , ni alimentarfe, 
y folo con el beneficio de una gerin- 
guilla fe le minificaba un corro alimen
to , que apenas bailaba á poder vivir. 
■ En efta difpoficion eftuvo nueve rne- 
fes, añadiéndole á eftc defuíádo Tra
bajo otros muchos males, que le ha-

cían temer por inftantes h  muerte: 
harta que de repente lé lc ofreció en- 
comendarfe á la prodigiofa Imagen 
de Nueftra. Señora de Jas Hermius 
efperando alcanzar por fu interceíViou 
la lalud , que no le havian podido 
traer los Médicos, ni las medicinas, 
Difpufo, pues, que le llevaífen á aquel 
célebre Santuario , aunque fe temía 
de fu debilidad > que á la primera le
gua fe havia de quedar muerto ? y en 
fin, aunque con imponderable traba
jo , llegó allá, y haviendofe prelénta- 
do ante fu Mageftad, comenzó, co
mo pudo, á tener una Novena, fupli- 
cando al Señor, que por inrerceí'sion 
de efta mílagrofa Rey na, fe compade- 
cidlé de fu gran trabajo. Havia lle
gado ya al feptimo dia , que era vif- 
pera de la Vibración de Marta Santil- 
firna á Sanra Ifabél, y en él tuvo Don 
Luis un fueño, en que le parecía ha- 
ver vifto á efta Señora, y que le con- 
folaba , con lo qual patío la noche 
con gufto, y á la mañana figmente  ̂
un Religiofo del Seraphico Padre San 
Francifco , que le iba afsi(tiendo , le 
díó los buenos dias , diciendo , que 
havia tenido otro fueño, en el qual 
le parecía , que Maria Sandísima íc 
daba habla , y falud cumplida; á cu
yo tiempo llegó el Adminiftrador de 
aquel Santuario, y alborozado, con 
gritos , y voces de jubilo , le dixo, 
que tuvietíé buen animo, que aquel 
dia havia de obrar Maña Santifsima 
con él un milagro , pues havia leña
do lo mifmo? y en fin, algunos fami
liares Cuyos, y otros obreros, que alli 
trabajaban , conteftaron lo proprio. 
Llegó en efto la hora de Miflá mayor, 
y llevaron ai doliente en brazos á pre- 
fentade ante las aras de tan p’mdo- 
fa Señora , y acabada la Mída , fe 
canco la Letanía ; y alsi como el Sa
cerdote pronunció Sanóla Marta, ref- 
pondió Don Luis en voz muy alta , y  
ciara Ora pro itobis, y profiguió ; aun
que la Letanía no fe acabó, por la con- 
fufion, y alborozo de mas de quatto- 
cicntas perfonas , que etíaban en la 
Jgleíia , y fueron te Higos dei milagro, 
que á voces publicaban ; pero D, Luis 
comenzó á hablar, y dar gracias á la 
prodigiofa Señora por beneficio tan 
Ungular ? y la mayor admiración éra, 
que la lengua fe quedó fuera de lá bo
ca eóu la mifma hinchazón, fin que le 

• ' . em-
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èrabarazaffe 5 pronunciar con yoz cía-" fervir à $Jueftra Senóta de las Her- 
ra, y  perceptible, lo que le durò ef- mitas , vellido con un ropon de Her¿
pació He cinco mefes ,  y  al cabo de mitafío , y  pedir, por cfpacio de un
ellos i con otro faeno cali igual al pri- año ¿ líráofna para fu Santuario, He*
meros fe halló con la lengua recogí- vando la Imagen de eftà Señora, coi
da, y  en fa fér, corno oy la mantie- mo io executò, à gloria de Dios , y
ne, fano, y  tobùfto. Ofreció D .Luis mayor culto , y  veneración de taq 
¿n agradecimiento de tal prodigio  ̂ milagsofa Reyna.

á 24  Nucftrà Señora

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

fituado el Santua- fion de la gran Reyna > y  defde fu apa- 
' rio de Nueftra Señora recimiento fueron tantos, y  tan' conf- 

la Eftrella eti la Pro- tantes por muchos años, que rey n an-; 
vincia de la Rioxa , á; do en Navarra, y Rioxa el Key Don 
nie<̂ â legua déla Villa Sancho Garda, hijo, y fuccílbr del 

^ * 9 *ym*** deBriones , y como un /Key Don Garda Sánchez, en el año 
quatto de legua de la de San Aficnfio, de iodo, hizo donación de la Iglefia 
íiendo oy de Religiofos Geronymós, de Nueftra Señora de Ariceta ( voz
por donación , que hizo de aquella Vafcongada, que cnCaftellano fignt-
Jglefía , y  otras poflefsíoncs á favor fica de la Encina ) para que tenga me-
de fos Religiofos de efta Sagrada Relw moría de rogar ä Dios por e l , a Dort
gion, que vivían en San Miguel de;; Ñuño , Obilpo de Alaba > por , cuy» 
Alirqucfa> cerca de Miranda de Ebro, razón gozaron los Obifpos - fucceflo--; 
el lluñrifsimo Señor Don Juan de res de Don Ñuño , la poflefsion de 
Guzmán 7 Obifpo de Calahorra, el dicha Iglefia;y extinguiendofe el Obif- 
año de 1400. La antigüedad de efta pado de Alaba- , paño ä la de losObífó 
Santa Imagen Xe ignora, como otras * pos de Calahorra , que la pofleyeron 
círcunftancias de fu Santuario j y  fofo halla la donacionde Don Juan deGuZ-
confia por tradición antigua, y me-1 man, á favor de ios Religiofos de Sán
morías, que fe guardan-en el Archivo Geronymo , los quales la erigieron. 
del Convento, que antes tenia el nom-.. en' Convento de fu Orden el año, de 
bre de Nuelira Señora de la Encina, 141p. por Bula de Martino Quinto 5 y.
por haverfe aparecido en una encina, para tener habitación, y cafa compon
que por fer ya muy vieja, fe cortó, y  tente, fuplicaban ä la Virgen Santilsi-;
-de fu tronco falió :un renuevo y que ma los deparaíTc perfona, que aten-*
aun fe confcrva en medio del camino, diendo a fu hecefsidad , fupeditaflfe
que va ä una HermitáJ^que llaman el ̂ / medios proporcio  ̂ para la obra;
Humilladero, la qual i fe erigió para á cuyas fervorólas fuplicas atendió la 
memoria perpetua de Ia/dighacion de Madre de roifcricordia con el prodw 
Maria , en querer fe: apareciefle gto , quc ya refiero. :
Santa Jmagen, para beneficio común Era Arcediano de Calahorra Don 
de todo el Pais , cuyos vecinos, y mo- ,-Diego Fernandez de Entrena, natu-: 
tadores acudían >y acuden áfu patro- jal de la y  illa del mifmo nombre, ?X 
í mi° » configíjiendo muchos, y íingu- qual juntaba al efplendor de fu fan* 
tares, favores del Cielo,  afsi elpirirua-, ' gre no menor piedad , y  virtud, por 

x íes, como temporales, por intetccfi -cuyas prendaste léñalo por fu TéRh 
" •• , V* ' ■’ ■ ■ ■  _ rcro



de la Eftrella. 22«
rcro UReyna de Navarra Pona Blan- voy refiriendo, ) Llamó entonces el 
ca , y Martino Quinto, 1c havia afsi- Arcediano à ia puerta , ignorante del
mífrao hecho fu Referendario. Efte lugar»y litio en que fe hallaba; y
gran Cavallero , y virtuofo Eclcfiafti- al ruido, los Religiofos, que en fu
co # entre otras obras de piedad, fa-: circunferencia tenían Cus Celdas, fa
bricaba à fu cofta el año de 142a. en lieron , y le recibieron con grande
la Villa de Haro un Convento, con amor y caridad , dicendole, que' 
animo de darle à los hijos del Doctor aquella Iglefia era de Nucftra Señoráj 
Máximo de la Iglefia San Gcronymo, de que quedó admirado el Arccdia- 
dc quien era fingularmcntc devoto ; y no , contando à ios Religiofos lo que 
el Santo, por dar a entender aceptaba le havia paflado, y comenzando á dif- 
íu liberalidad , quilo divertir fu gene- curtir , que no acafo le havia Dios 
rofidad , ya que no acia otra Rcli- traído à aquella Cafa, con el lleno de 
gion, por lo menos acia otra Cafa* tan raras circunftancias* 
para lo qual difpufo la Divina Provi- Rccogiòfc dcfpues à tomar algún 
dcncia, que paliando de Hato à En* defeanfo del continuado trabajo » y 
trena, y¿cali de noche, le fobrevi- íu fio, que havia ocalionado la tem

amene una tan deshecha tempeftad de pe fiad , y eftravio » pero en el tugar 
truenos , relámpagos , granizo , y de Ainado al foftiego, halló fu difeur- 
agua, que le hizo perder el camino, fo otro nuevo campo de inquietud , y 
fio poder fáber en qafc litio, y para ge- fatiga 5 y mientras mas hacia por tù
ie  hallaba. Todo afiufiado el virtuofo mar el fueño, le hacia mas vigilante, 
Cayallero, y noble Eclcfiaftico , no y defvelaba <1 penfamicnto » de que 
fabia qui haccrfc én tal defamparo, María , que fe llama Eftrelia de la 
el que cada momento le afligía mas, mañana,te havia conducido à fu Cafa, 
afsi porque lá tempeftad fe aumenta- por medio de otra lucida Eftrella, 
ba ,como porque todos los criados^ aparecida en la obfeuridad de la no
ie havian perdido , y defamparado ;che;y no fin my fterio, porque ft una 
con la obfeuridad de la noche, y en- : Eftrella fe diferencia de otra en clari- 
irc fus fombras andaban errantes por dad, parece que pedia la razón , que 
aquellos cfpaciofos campos* Bien da- el refplandor de la Efirclla Maria su
ban à entender tan triftes circunftan- ' víeíTe en fu Santa Imagen esfera de 
cias , que quería el Cielo , que el/ mayor cxceníian para fu lucimiento, 
.virtuofo Arcediano acudiefie à il por por medio de fu mayor culto. Por 
icmedio, pues ninguno te podía ve- «fio, antes de amanecer , fe de termi- ' 
nir de U tierra i y afsi, levantando los nò el Arcediano à emplear parte de 
<ojo¿ de alma » y cuerpo i  lo alto, - fu caudal en fabricar Convento à los 
jogaba con afcftuofas íupiieas à Ma- Religiofos Gcronymos , Capellanes 
ria S\ntifsima, que le favorcciclTe en de Nucftra Señora de la Eftrella, de 
dan gran pena. Ni tardò efta Soberana que los dio cuenta por la mañana > y 
Reyna en oír fus ruegos, pues apenas porque era muy devoto de el gran 
Jila ¿a, concluido fu breve, y devota Podor de la Iglefia Aogtifiino , Je 
^ración » quando viò cerca de si una pareció aplicar eT Convenio , que 
Jicrmofa,y refplandcciente Eftrella, anualmente fabricaba en Baro à los 
oye con fu luz le hacia precaver el ^Religiofos, Hijos de tan gran Patriar- 
bielgo de algún defpeño , y con ella cha, y defde luego fe difptifo à labrar 
■ roifma i y íu bellqza, le combidaba à innova Iglefia à Nucftra Señora de la 
qucla figuiefte »-'renovando con un Eft re lia, y Convento à losRcligiolos 
„raro prodigio el de la Eftrella de los Geronymos ; enque fueran prompta 
Magos* Agradecido cldcvoto Eclc* fu liberalidad V que comenzando' la 
diadico à tan fiogular favor, tuvo po- jobra el a ño de 142 3, la perfidono en 

^coquehacer en determinarfe á feguir .el todo el de 1430. en que la entregó 
tanaoblc , y refplandcciente guia, la ;al Superior de dicho Convento > y 
qual a breve rato le pufo à la puerta "fue tal la devoción à la Santa Ima- 
#e la lglefia de Nueftra Señora de la gen , que determinó acaba* fus días 
íEftrelU ( que fe llamaba yà afsi, ó por íirviendoia, y cuidando de fu mayor 
„Qtra maravilla femejauto, 6 comen- culto, cómo lo exccutò por tres años, 
-zp à tener cite nombrepor la que que fobrevivió i  la Uberal donaciou,
' 7  * < Ef q«c



226: Nueftra Señora
que hizoalosRéligioíos, los qualcs 
agradccidosá tantos beneficios , le 
dieron honorífica fepulcura en ia Ca
pilla Mayor , al lado dé la Epiftola, 
en donde defeatífan fus venerables 
hueftos.

Por eftos paífos llegó la Imagen 
de Nueftra Señora de la Eftrella á fer 
mas venerada de los cercanos Pue
blos s tanto, que acudiendo muchos* 
con fé á cftfc devotó Santuario, re
cibían fingulares beneficios del Cielo, 
por intercefsíon podcrolade tan mi
lagro fa Imagen. Muchos enfermos 
cobraban falud pueftos baxo fu pro-: 
reccion , y poniéndole á la fombra de^v 
fu patrocinio} y efpccialmente fentiaif 
fu amparo los que llegaban á comer

dé las bellotas , que daba la Encina, 
en que fe dignó aparecer la Santa 
Imagen $ Sendo también muchos los 
que aun ahora cobran falud , bebien
do el agua de una fuentecilla cercana 
al Santuario , la qual por efla razón es 
llamada la Fuente Santa, y fe confer
va en todos tiempos, fin que fe acre* 
cíente , ni difminuya fu raudal, co
mo empicado en beneficio , y falud 
de los devotos de Nueftra Scñorade 
la Eftrella. De cuyos milagros en par
ticular tratara con gufto, fi huvieffen 
algunos llegado à mi noticia por con  ̂
ducto claro, feguro, y verdadero , que 
afianzalíe el affenfo en Relación de 
perfona digna de toda fé , aunque hu
mana , y por efio no infalible.

. s I  M  A f ^ E  N  " 
DE N U E S T R A  SEÑORA

D E  L À  E S T R E L L A  
D E  SEVILLA.

ÁGO memoria de. efta 
Santa Imagen deÑue& 
tra Señora de la Eftre
lla » que fe venera en la 
Igleíia Cathedral de Se- 
villa,por un raro cafo, 

que fucedió al Venerable Sacerdote 
Fernando de Coñtrcras > dequicn yá 
en otra parte hice memoria , con un 
hombre noble de aquélla opulenta, y 
populofa Ciudad. Mataron en ella 
defgraciadamentc a tm hijo único de 
eftc Cavállcro , de que recibió tanta 
pena , qué- cali falla de sí de dolor , y 
pelar; por lo qual hizo tan vivas dili
gencias para, que íc cogicffeal homi
cida , que en fin le vino' aprender la 
Jufticia , ante quien infiftia Con infa
tigable diligencia el Padre del difun
to ,qucfc le dicto penade;muerte* 
El delito, era tan patente , y cftaba 
tan bieh probado, que no apartan- 
dofe U parte, np podía el Juez en 
jufticvadexat dé pronunciar fcntcncia

Capital contra el Reo: era cfte tam
bién hombre principal ; y temiendo 
fus parientes fe pronuncia fie contra 
él femencia de mherte, bufearon mu- 

1 chos, y , poderofos inte rectores; que 
procuraffcn aplacar la ira del padre 
dd muerto, y alcanzar dé él fe apar- 
talle de la querella; perotodo era fin 
fruto, porque eftaba implacable, y 
tío daba oídos á quien le quetia há- 
jblar en tal materia. Afligidos los no
bles parientes de el Reo, fe valieron 
■por ultimo remedio de el Vcncrablc 
¿Sacerdote Fernando de Confrerás, ef* 
¿perando de fu caridad , y toiifericor- 
dia , que tomaría a fu cuenta hablar 
al Cavallero ofendido por la muerte 
violenta de íuhijoyy que fi le pedia, 
que fe apartafté de la querella dada 
/contra el agrefíor, era tanta la vene
ración , que toda Sevilla le ptofc fia
ba , por lafamádéfu virtud , quénó 

-podría negarfe a concederle una peti
ción, poruña parte púdola, y qué

por



delaEftrclla. %%7
por otra iba Véílida de la autoridad „  do quahtó quifiere, y yo lo hariítéí Sacaron en htfhí Vcrterablé^í^'? do- ía otSfefcaC&ñ del Caftrtléio -fin 
cerdotciy viendplaafliccjoade aqufc- perder la ,|>az interior , ni exterior
¡los nobles Scvilja'tjos, ¡fe ofreció el %nerap^Sacerdbte le replico* 
citar con el padre del difunto jo&nf „  Pues yá-qúe 'fe ofÜrccc á hacer lo

„qucyodixcrc.vaya V.md.allien-
yrttcntír^ftp Nueftra Seqoradc la el; i» trcíu*.jcccia :ána Sáfre/ yjudva 
>t ¡«ego acá. No pudo negarfe el Ca- 

mandó el Venerable Padre Iq piimerp villero 4jp£|kion tan fácil ,y  mascón 
á Dios el negocio, y defpufciarnvufb :la p |lab || J.que acababa de dar de 
de fuavidad , y de la eficaz retorica, 
qoc¿füefcp cni’eñ^r el ampr de la u»zn 
y^dhipifsion de Jos trabajos depus ] 
l|gynan§s, y príirimos >■ fuejá bufcrj 
al Cavallera á fu cafa , y no encon
trándole en cite, dexp difpucfto , y 
prevenido le dixeifen y qué' á día, y

y a procurar perfuadhlc una acción 
tan propia de unhonybre GhiiÜiano, % 
que fe debe govetiiárjpot las fagra-J' 
das maxímas del. Evangelio. Eneo-

obedecer al devoto Sacerdote; fue al 
punto á¿)ía^el lugar donde cüaba U 
Sanra tnftgen guióle de rodillas» y 
comenzó ¿ rezírt̂  teSalye jjjera apc* 
ras havia pronunciado Jas primeras 
palabras^ quaqdo reparo , que la Vir- 
~ en deíja Eft relia le njjraba con un

hora CeñaUda le efpéraba rapara un' roftro 'muy federo» y ertoiado , y que 
negocio de La gloria de Dios , en la daba mucitras vifiblcs de reprehen- 
IgldteMayor, junto á ia Capilla de dcrle , pórnofiaver hecho lo que el 
las Doncellasyqiíc cfta itnracdiataá Venerable Sacerdote le páíiá, Qncd¿ 
te puerta »que falcal patio ,quedU con tal vifta alfombrado ,‘y antes de 
cerude los Naranjos , adonde foc a acabar la Salve fe levanto'temblando«

•” y encaminándote al fitioyenque el 
^Siervo de Dios le cfpcraba, fin llegar 
¿ e l»comenzó á decir á voces; „ Paá 
#, dre Contrcras, yo perdono: haga 
„ lo que quifiere /porque Nucfira 
)> Señora ella muy enojada. Levan- 
tóíc, al oir efio, el Venerable Padre 
del poyo, en que le cfiaba efperan- 

"do, y dando las gracias á Dios, y a 
fu Santifsíroa. Madre, por haver tro

ncado .de repente el corazón empe
dernido del Cavallcro » abrazándole 

‘ con Ungular ternura >íc.fuc con el, 
fin dilación, á cafa, del Juez , ante 
quien pendía la caufa, y jurídicamen
te fe apartó de ella , y perdonó al

cfperac al día , y‘ hora/ citada al Ca- 
vailÉro. , ¡

Bien prefumió eñe io queaque- 
lid podía, ó quería fer; pero no pudo 
dsxarde ir al litio fcñalado, afsipor 
no faltar á úna cortesía tan debida, 

„ como por eftár por: medio un hombre 
de. la. fama de. heroyea virtud , que 
tenia en toda la Ciudad el Venerable 
Concretas. Encpnttaroofe „pues, en 
el lugar dicho ¿ y defpues de,falüdar
fo mutuamente , comenzó el Venera
ble .Sacerdote á proponerle fu deman
da -.con eficaces., palabras, y razones 
fuertes, que como faetas falian á he- 
jirel corazon.duro del Gavillero, de
la"al|ába dcl pecho de el Siervo de homicida, y raatadordcfu hijo j con 
(Dios,inflamado todo en fu amor, Pero cuya diligencia confignió no fe pró-
aunque la fubftancia , y modo de las ; nunciafíc copeca el fentcncia de muer, 
tazones propueílas parecían bailantes te. Fue cftc cafo muy publico, y fa-
» ablandar aun una toca ,no confe- 
guían haccr mella en el corazón del 
Civallcco mas,duro,que el bronce, 
y diamante aotesmas obftinado, con 
feúas .de impaciente,, y. como, fuera 
de „si „fe levantó, del litio en que fe 
havian fentado, dicicndo cftas pala- 
hitas : ,j  Padre Gontreras, pídanse tcw

mofo en Sevilla, y : por el comenza
ron á tener muchos gran devoción 
con la Imagen de Nuefira Señora de 
te EfircUa, cncorocndandofe áfuMa« 
geltad en fus aflicciones, y nccefsida- 
. des, y Entiendo los benévolos, 

influios de fu favor, y 
f patrocinio^ /  ;

Ff I m a g e n
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ENERASE efta Santa los tiempos ,no fe fabe quando ,hí-
imagen cn 1̂ — Igtcfíá rieron retablo en la Capilla mayor,
deSantá Maña la Ma¿ dcxando detrás de é l, en lamifma 
yot de la Córte , que pared refta Imagen , en cuyo Crio ef- 
as la mas antigua Igle-; tuvo oculta , y  olvidada fu memoria,
fia Parroquial de Ma-- V hafta que fe hizo patente,y deícubrió, 

dtid ,y de quien tratan largamente* cotí la ocafion que ya refiero, 
afsi los Aurores que eícrivén las gran- La Señora Rcyna Doña Ifabéí de
dezas de cfta Coronada Villa, como Borbón, eftando preñada de la Seré;
losChroniftas deNuéftra Señora de nifsimá Señora Doña Margarita de 
la Almádena, que coma ya dixc, íe Auftria, la qual nació cldia 25* de 
verenda en efte Templo 5 y  fuHifto- Noviembre , dedicado á la glorióla 
lia , ó Relación parece fer la figuicn- Virgen, y Martyr Santa Cartulina', - 
te. Al tiempo,qttéel Rey D.Alónfo del año de 1623. hallándote cn los
el Sexto , ganó de los Moros á Ma- últimos términos de Cu preñado , para
drid , lo primero qué mándó hacer, implorar la Divina clemencia en un
y en/que pufo fu primer cuidado, fue feliz alumbramiento, mandó fe hicier
en parificar el antiguo Templo de fe una Novena a Nucftta Señora de 
Santa Mana, el qual lós Mahoraeta- la Almádena, á quien tenia gran de* 
no^havian convertido en Mezquita, vocion. Eftaba entonces efta Sama 
para cxeróitár cn ella fus abominables - Imagen en una Capilla muy pequeña 
ritos; y pata mayor autoridad » y   ̂ de la Iglefia de Santa María i y porque 
grandeza, difpufo, fegttn fe juzga, la Novena fuefle mas íolemne l(y fe 
que Don Bernardo, Arzobifpo^de To- cumplieflé mejor In devota voluntad 
ledo > le confagraffe pocos años def- de la Rcyna, la mudaron á la Capilla 
pues,con afsiftencia de otros Prelados, mayor, yquericndoacomódar Treno 
que ordinariamente acompañabanal .. mas decente á fu grandeza > quitaron 
Rey en fus gloriólas conquiftas, y por- unos tableros del retablo , que emba
que el Rey eftaba de paflo para la ce* razaban 5 y al tiempo de moverlos, 
lebre de la Imperial Ciudad de Tole- defcubrícron detrás de ci una Imagen 
do, no fe pudo parar á hacer retablo*; dcNueftra Señora con fuSantíísimo 
fino que mandó pintar cn la pared una Hijo en los brazos’^pintada en la m&l 
Imagen de Nucftra Señora, con las ma pared j y fobre dos columnas,que 
íeñas que ya ditfc, y cfta firvieffe de efiaban á los lades, fe vio formado un 
tctablo mayor, eñ cuya prcfencia fe arco depincél , qúc rodeaba el nicho 
cclcbraffen los Divinos Oficios. Ahí ' á imitación del retablo. Las fe ñas de 
te executó hafta que fucediendoíe ^fta Santa Imagen fon las Cementes.

—  - Tie-



delaFlór de Lis.
Tiene vatay quarta deUtgoielUfen^y gen de Nueftra Sefioràvdcbatt/dèl 
tada : fa rofteo cs morena ,y  lleno, y  Trortò , fobre que citaba femada fe 
dramas à aguileno, que à- redondos reconoce la Cruz de la Coni«g.tAck>& 
pero muy mageftuofo, y de pctfe&ifii de 1* iglefia. 
fi ñus facciones« En la cabeza no tiene Cauíó ternura k .todos la repen« 
velo,ò toca, y en lugar de Corona, tina , y no efpcrada villa de tan devo« 
etti adornada de Diadema ,que esin* =< ta Imagen iy llegando-à la noticia de 
dìcia de fer muy antigua. Son fusca- la Rey na, mando fe copíafi’e , y ie
bellos largos, y que con grande ho^ :̂ llevaffc à fu Magefiad la Copta, à ¿qw 
neftidad r y fimetrla caen fobre loa ya imitación mandaron haccf otras 
bombeos. El cuello delcubierto, y de u algunas .grandes Señoras. Ser cfta 
«má cinta encarnada, pende de él un Santa Imagen muy antigua, y de el 
joyel , que le vé Cobre el pecho. La tiempo de Don Alonfocl Sexto, fe 
mano derecha de la imagen tenia una n prueba por varias congetutas , qué 
Flor de Lis , de color de oro,arnma- ?$ baíhn á perfuadit la gran probabili 
da. al pecho y  bada defeendermas M dad con que fe defiende , fin fer pOf¿ 
abixo del joyel > y por cita razón la . fible hallar razones evidentes en Hip 
comenzaron i  llamar Nucftta Señora . tonas ,'ó tradiciones, que dexan y§ 
de la Flor de Lis : si bien hai quien atrás tantos ligios. La primera coa
deriva jefte nombre de otro taccilo ¿ gctura e s , por cftar cita Santa lotv», 
nías moderno. Quando mudaron la gen , y la dèi Nido (como ya dixe) 
Santa Imagen de la pared, en que ef- adornadas, no con Cotonas, lo que 
tuvo cícondida tantos ligios, un dc«> es mas moderno, fino con Diademas, 
voto Cuyo de grande autoridad, igv como fc cftilaba en tiempos antiguos* 
notando fu nombre, como todos los La fegundá,porque fi tan devota Ima- 
demás, difpuío, que de algún modo gen tucífe del tiempo , en que los Re- 
corrieífc à cuenta del Cielo el datfele; f~ yes eran y i Señores de todo el Rey- 
y  para elfo dio orden fe celebrale no de Toledo, no es creíble, que fu
una -Milla fole orne a Nucftra Señora .̂) grandeza fe huvielTe contentado con 
de la Alraudcna : y acabado e lSacri- V pintar en la pared una Imagen, que 
ficio, el Sacerdote mífmo Cacò una ce-, r  ha vía de fetvir'de retablo mayor en 
dula ,dc las muchas que fe barajaron Iglefia tan noble, y principal, como la 
en un cofrecillo, en que fe c(envíeron de Santa María, y que era la mayor en 
varios nombres, y en la que falióíe r un Pueblo tan nombrado como Ma
le la el de Nucftra Señora de la Flor _ drid ; y afsi fe hace creíble, que por la 
de Lis , y con cite quedó defde aquel l aprcfuracion de dedicar la Igle(ia,y no 
dia la Sanca Imagen : relación que vá, ■ poder él Rey detenerfe, inflando la 
en orden à fu verdad, à cuenta de conquida de Toledo, ttiandaflc pintar 
quien ta defiende. El vellido que te -. la Imagen, con el demás adorno, que 
nía fuMagcftad era verde, el manto f firvieue de retablo. La tercera, y mas 
blanco con fu orla, y aforrado en co- fuerte fe funda, en que no lieddo cíla 
lorado. A fu lado izquierdo citaba el Santa Imagen tan antigua, como de* 
Niño fenrado en fu regazo, i  quien« cimos, no havia necefsidad de pin- 
como fe vfc, taflcnra con el brazo cor- tarla en la pared, para que firvicffc 
rcípondicmc ; y él Niño tiene tam- de retablo t porque haviendo fido la 
bien Diadema en la Cabeza, como la y milagrofa invención de Nueftra Seño- 
Madre : hermofeale el cabello dividí /.. la  de la Almudena poco dcfpius « y  
do con fu garcetica, como antigua- . en vida del mifmo Rey Don Alonfo, 
mente le traían las Pcrfonas Reales: como dixe, quando traté de efta San« 
fu roftro es muy feñor ,y  apacible, y > «a Imagen , mas razonable era colo
re facciones agradables : el talle al car en el Retablo de ia Capilla Mayor* 
modo que pintan los los Niños en las una Imagen can hermofa, Como es la 
Imágenes del Populo, con la mano ; de la Almudena, que no pintar en la 
izquierda afe un Mundo, que tiene pared otra, dexando como arrínco- 
fobre fu regazo , y  la derecha levan- nado aquel bello Simulacro \ y afsi 
tada, dámueftras de echar la bendi- antes Te pintó Nueftra Señora de la 
cion : fu vellido cs una tunicela car- . Flor de Lis, que fe Hallarte Nuefira 
mesi algo efeotada ; al pie de la Ima- Señora de U Almudena. La quarta«

en
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jjle j&Affafóetf i dé tt|icc= cfta no huyo tiempo dcideribeíar fobiélO 

^aq^^^^oM ÉÍordcí las en lama- que íc debía hacendé, ella, y afilia 
¿Oderecha jlo.qual no fue acafo, y  4exatoncnelí»iíir,o Étio , en que la 
por gufto Íbío del Pintor , como al- hallaron ; pero pocos/años dcfpucs Ja 
gqoos dicen ¿ fino por lifonjear al di- quitaron de a llí, y  colocai.oo en: el 
<ho R ey Dgn Alonío, cafado en fe- lujo, que dixe, qúando trate, de Nuefc- 
gundas nupcias ¿on ia Rey na Dona ¿ tra Señora de la AlijEiudena, No íe /re- 
Confianza, Francefa ,de Nación , a ficre en particolaí, milagro algiinp .de
quien juzgaban algunos Grandes 1c , tan devota Señora: acalo-ha podeclr 
feria grato vfcr.en la mano de :|a Rcy- dg fu fliíloria la heqúente falUíidft
nadel Cieloaquclla F lor, que ha fi- haver, quien obícrvaQc , y  corita fíe
do Gemprediftintivo de los Qujftia- "los que Dios ,ha obrado per f m irte** 
nifsimqsRcycsde Francia , eotvcuya cefsían, fepultandolos por c fiq 
hija .eftaba el - Rey cafado. Qpando _ vidoj; y no falta Am hor:, ¡que afleguw 
defcubfierop,en }a pared,, detrás del hayer diverías perforas, tccibidOifhS 
Retablo , la |magen, inftandoJa.No- guiares favorej del £ielq,*por iridio 
Vena, quemandaba celebrar íaRey- Ñueftra Señora de Is plpr ide/LiS, 
na, por fcntir(e tan cercana al parro, a quien fe enccmendaroe.; .. .  -

§. PRIMERO.

% 0 QUE $E S AQE 3>'E.' L,A'
•• aparecimiento, y otras noticias de efta : r ^

; Santa Imagen.
\ ' ' *1 _ ; j , r\

ELEBRE es cftadevota el tiempo a nueftra noticia, y mucho 
Imagen de la Virgen ánueftro defeo: si bien , porítradi-s 
María, en el Reyno de cion conftante de padres á hijos ¿ fe 
Galicia , Obifpado de dice fer antiquífsima , y que poroya* 
Tuy , la qual fe adora chos ligios ha tenido veneraste de 

uen1 un Monafterio dcL . los Pueblos, á quienestoco la¡ folifc 
Melifluo Dodor , y Gran Padre, y fuerte de que habitafíecn fus cerca- 
Patriarcha San Bernardo, que tiene nías eñe común afy.lo de fus neeefsi- 
la Advocación también dc cjlaSeño- dades ,y  trabajos. Añade también Ja 
ia. Pero aunque es íingularifsiroa la . . tradición, que fu primera aparición 
devoción con íu Mageftad de todo? * fili en la Villa , que ya fe nombraba 
aquel Obifpado , de todo aquel Rey- de la Eranquera, ó; en la lengua del
no, y aun fuera de el , en lo que País , Franqueyta > con que no es-mO-
pcncnccc i  fu antigüedad ; quien, ncíterbufcar otra ethymología del 
naya fido el Author, ó Artífice, de" Vnombre de; cfta prodigiofa Imagen 
tan milagtqfo Simulacro déla Rcyna ( aunque yá fe le bufea , y la propon- 
oc los Ange 1cs, donde fe fab ricoó  áre a delante ) y aílegur an fue fu apa-
ac que parte vino:, nada ha/ dexado iccimicnto íqbrg unas piedras algo le

van-
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yantadas, y fobrefalicntes á lo demás lia, fino á los que eran vednos v 
del terreno , no eftendiendofe la Re- moradores de todo el País cercano*; y 
lacion á dar otras feñas, ni del modo porque no eftuvicffe la Sama Imagen, 
con que apareció, ni de las perí'onas fin habitación, y cafa en el fitio que 
á quienes fe manifeftó can bella Aurré havía elegido fu dignación, y cíco- 
ra , de donde tuvo principio el dia gido la Divina Providencia, trataron 
claro de favores, y beneficios > qué defde luego erigirla Capilla fobre las 
no ha feñtido noche de imermifsion mi fin as piedras, en que fe dignó apa-
en la continuada ferie de prodigios, recer, la qual fabricaron de cotia ca* 
Del fitio > que ocupaban las piedras, paridad ,y  menos pulimento, por no 
que firvieron de cftabíe , y  glorio!* efienderfe áobra mas perfefta, y fun¿ 
peana á las plantas de tan devota 5c- tuofa la pobreza que padecían 5 aun-
ñora , broca una copióla fuente de que, fegunfe afiegura , la ha dado
criítalinas aguas ,quc firyiéndo de re- tanta confiftenria iapoderofa mano
feigerío á los muchos fedientos, que del AltÜsimo, que aun oy fe regif- 
Jicgan con antía á beber de ellas, no tra en pie , fin embarazarlo el dila-
lin memoria de la cercanía , que lo- tado efpacio de tantos figlosyla Herí
gró a la Santa Imagen en fu primer mita primitiva en que la colocaron, 
aparecimiento, fe torma un rifueño, defpues de fu dichoío aparecimiento, 
y claro arroyo , que. corriendo con En tal Capilla fufe adorada, y vene- 
desliz apacible , baxa á fertilizar los rada tan prcciofa Imagen , halla que 
cercanos campos, abundantes de yer- multiplicándole los prodigios , que 
vas olnrofas, y razonados frutos, de- . obraba en toda fuerte de enferme* 
bidos en gran parte á io benéfico de dades, necesidades, y trabajos con 
fus raudales. De efta fuente fobre qualquicra pcrfbna , que con fé» y 
que fe dignaron aparecer las Reales devoción la invocaffe , creciendo íu 
Plantas de María, fe comenzó alia- fama, fe aumentó también el defeo 
mar la Santa imagen , Nuefira Seño- de fus devotos, de que tuvíefle Tro
ta de la Fuente ; nombre , que aun no mas decente , y Palacio mas pro- 
períeveraen Ja memoria de diverfos porcionadoá fu grandeza; á que fe 
Romeros, que viniendo á vifitar , y anadia, que fiendo yá crecidos los 
venerar la Santa imagen de diferen* coneurfos de muchas gentes , que ve
tes Palies , preguntan, y fe informad mían á pedir á fu M age fiad favores, y 
del lugar donde apareció NucfiraiSe-; á darla gracias por beneficios recibí- 
ñora de la Fuente, si bien yá cftáca- dos, era grande Ja incomodidad que 
fi antiquado tal nombre, llamando*, fentian , por la cortedad de ia Capí* 
la todos Nuefira Señora de la Eran? -lia en que fe adoraba; fiendo precí- 
quera ; ó por el que tenia el lugar lo , que como olas encontradas de 
donde fe dignó aparecer , comoinfi. -mar, que caufaban contrarios vicn- 
nufe antes, y lp tengo por mas pro  ̂ ttos , los que yá íatisfecha fudevo- 
bable; ó porque fu liberalidad, y frió- -don , querían faür de fu pequeño re- 
queza en focorrcr neccfsidades cfpi- cinto, embaraza fien á los que an fio- 
rituales 1 y corporales, aliviar traba* = fas querían lograr , fu adorable pre
jos , y* obrar prodigios, y milagros, fencia ; y la anfia de eftos, citor
ia grangeó el gloriofo timbre de U vaffe el defahogo predio para con- 
Franquera ,ó  de la Franca , y gene- feguir fu défeo T de que fci originaba 
roía i renombre, que fe atribuye con ¿apretura jxonfuíion, y alboroto, efec- 
propiedad al Original, que reprc- ¿rosque no dicen bien con el orden, 
fenta. ; i ^.paz,y filencio, que debe haveren

Luego que los vecinos, de la Vi- 1 las Cafas de Dios, y Templos de Ma
lla Cupieron el aparecimiento de. tan . ria.Porefto., diverfos devotos de tan 
gloriofa Rey na , fueron á gozar de prodigioía Señora , trataron de eri- 
íu he rmofapr ciencia yypoftr adosan- gir lgleíia mas capaz en que cojo* 
te fus preciólos ojos que duda hai, caria; y juntamente edificar un Mo
que U adorarían , y daúan las gra- naficrio para los hijos del Melifluo 
cías por el fingular beneficio , que dif- : Do&or San Bernardo , á quienes qui- 
peníaba fu innata bondad,y clemencia olieron entregar el cuidado ( afleo , y  
120 folo á los que poblaban aquella Vi- t mayor culto de tan gtan Señora, conf-
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íituyendolos perpetuos Capellanes 
Tuyos, y por medio de fus oraciones 
afianzar mas él patrocinio de fu cle
mencia , en Us neeeísidades publicas, 
y  particulares, que fe ofcccieífcn en 

# en  el tránfcurfo de los tiempos*
El áñoy pues, del Nacimiento de 

, Chriíko de 1393» pulieron en exccu- 
cion íii piadoío , y  prudente penfa-' 
miento, y Tacando de fu antigua Ca* 
pilla ( que diña poco menos de cien 
palios ) la prodigiofa Señora , la tras
ladaron à la nueva Igleíia, que fabriv- 
carón, medianamente efpaciofa, y ca
paz , y la colocaron fobie el Altar 
Mayor , en que oy fe adora, y en 
que re fide > recibiendo cultos, y fran* 
queandobeneficios $ y, por no olvi
dar del todo el primer litio de piedra* 
que ocuparon fus Reales * y Sobera
nas Plantas» eftá colocada fu Mageftad 
fóbre una hermofa lapida , que la fin* 
ve de peana , íoftenida de quatto 
blancas » y viftofas columnas, que for*

. mando una femejanza de Cruz, fran
quean capacidad bañante para que la 
piedad Chríftiana * y devoción tier
na à ella gran Señora', reverencien 
aquel fifia coh la humilde , oble* 
quiofa ceremonia de andar de rodi
llas aquel corto efpacio , en culto de 

- la cercanía que tiene à la eran Rey* 
na í la qual permanente afsifte en fu 
T ron ó, íi: ya alguna grave ,y  urgen
te  necéfsidad , no pcecifa à los cari* 
cativos Religiofos á baxarlá de él ¿ y  
•traerla en Prqcefsioñj encuyo tiem
po es indecible el concurfo, que pue
bla los vednos campos de. todo ge
nero , y calidad de perfonas nobles* 

-y plebeyos, Sacerdotes^ Seculares, 
hombres,y mugeres , aniiofostodos : 
de ver el hcrmoío roftro de fu Patro
na , y Bienhechora > qrtc con ri fue- 
ño » y tpageftuofo afpeto vá repar
tiendo favores, y conciliando refpe- 
to , y veneración de quantos tienen 

,1a dicha de mirarla. Fucra de tales 
•ocafiones, que fucedcn pocas veces, 
no obliarne , que, en todo d  año fon 

í muchos los que conciirren al Santua
rio de efta Señora,,fien algunas fo* 

-léronidadcs roas célebres , fè precidi • 
de venir á folemnizarlas en eñe dc- 

: vote Templo los mas dé ios que pue
blan eL Pais circunvecino. Tales fon 
las tres. Pafqius de la Natividad del 
ocuor, ¿c íu gloriofa Rcfurrccciop,

y  venida del Efpiritii Santo $ pero 
con cfpcríalil sirca devoción concur
ren á venerar áNueftra Señora de la 

. Tranquera en fú Santo Templo» no 
y  fu lo  los "Pueblos vecinos , fino gran 

concurfo también de per lonas de Pal* 
•fes bien diñantes, en las dos feftivi- 
dades de efia gran Rcyna.la de fu 

y  admirable Álíumpcion el día 15. de 
V Agofio , y de íu dichofa Natividad á 

S. de Septiembre, en cuyos alegres 
dias , los Pueblos comarcanos, dexan 

4in moradores fus Lugares, y deficr- 
"Jtas Íuscafásí porque todos conpía- 

doía, y guftoía porfía quieren venir 
al Santuario de la Franquera t y nin- 

;*guno fe acomoda a quedar fe por guar
id a  de los Lugares, y cu ft odia de las 
^habitaciones , per íu adiendo fe , que 

no h a i n c ce isi dad d e re fguar do, mien
tras le tienen en el poder ., y auxi
lio de tan Soberana Rey na , á quien 
vifitao. ■

 ̂1 En tales dias fu principal defeo, 
y cuidado es purificar fiis almas en 
:cl Sagrado baño de la Penitencia , y 
fortificarlas con el íaludabUifsimo-pau 
to de la Eucharifiia / digno empleo 
de los que quieren hacer propicia a 
María Sandísima, en focorro de fus 
neeeísidades ,y  trabajos 5 y es ral ei 
aulia de llegarle á la Divina Mcfa del 
Sacramento de la Comunión , que 
porque la multitud no atropelle al 
Sacerdote , que les franquea, y repar- 

■ te tan Soberano Pan , fe ha juzgado 
precífo, que le divida de la multitud 
de gente de todos efiados,y fexos» 
que llegan á comulgar, unas gruefias 
barandillas de hierro» , que cercan el 
Altar Mayor* £s también cofa, que 
ĉaufa devoción-vér, y oír la feftivi.

: dad con que acuden, los que vienen 
en tales dias- á feftejar, y adorar ía 

\Santa Imagen , tocando diverfidad de 
inítrumentos múlleos , que pone cu 
/acordé coníónañcia , mas lo: fua- 
iVe de los afe&os , que lía efeftrezade 
las manos, y aun por eíib fon muy 
agradables al objeto Soberano á 

íquien fe enderezan 3 y nó menos agra - 
|fda; á fu Mageftad, la liberalidad, con 
^fjquc tddos ofrecen, en honórde wn 

admirable Señora , y para fu Cu^o, 
-alguna ofrenda dé los generes que He- 
- va fu País , y  alcanza fu pofsibUidad: 
ríos que mas tienen, tributan-niíiSy^fi
deraqftracgávdc fus rictuos afe^ósá

la
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laSantalmagetu y lor, que fon po, 
bres^no por eíTo dexande ofrecer, 
algcn don, repartiendo también aí^ 
go de fu pobreza, en que todos prac- 
ncan dos máximas ramificadas pot el 
Efpifitu Divino ¡ ia una, la queel ¿te*, 
ño,! ordenaba á íu Pueblo,: No apare- 
ceras enmi pretenda. vacio, y fin al- 
B^Hdon: la otra, ja que el labio ¿ 
víejp Tobías dexaba, como en tefta^ 
mentó, á; fu piadoí’o hijo. Sé miícri^ 
cordíoíb , como pudieres: fi tuvieres 
mucho 9da con abundancia: fi tuyiev 
íes poco |: cuida de repartir con guí-, to , y dar parte de lo poco. •
■ JLa materia deque íc fabrico cite 

precióla Imagen de la Virgen ,es pie- 
dea > y, en cjla pudo, y fupo la Di vi-; 
na Providencia hacer:3 que-el Artjfi- 
cc cículpicfic en mate tía tan rebelde, 
y  dqra.la perfección, de roftro , y 
faccioncs,quc pudiera en lo blando, 
y tierno de una cera.Noíc puede de? 
terminar la poftuca queíu Mageftad 
tiene aporque ya parece, que como 
kcyna cfta dencada en ÍU Ttono ;ya 
como Abogada del genero humano^ 
da leñas de eftár de rodillas, intercc* 
diendo por los hombres con fu Sa- 
cracilsioio Hijo j y ya da mueftras de 
eftar en pie, pot: hallarfemas pron
ta á dar la mano, al que cae , otro-? 
.pieza en la culpa y como quiéra le* 
rvantatle de ella, bu roUrocstan refc 
plandedente ,y  hermofo , que lo ínfi
mo es poner los. ojos en e l, que ar
rebatar los corazones 5 pero af imf- 
mo tiempo fe admu'aunmageftuoío,, 
¡que caula igual veneración»y rcfpe- 
to. Tiene fu Mageftad la frente cf- 
pacioía ., las cejas arqueadas, y los 
ojos tan rlindos »agraciados, y mo* 
dellos, que con íu hcrmolura deiey. 
tan » y icón fu modcllia componen; 
en fus mexillas fobrefalc con mode- 
ración, lo ton coleado entre lo blanco, 
que ftrvccomo de tondo al cfmaltc 
•del nacar qnclas hermofea ; fus la
bios encendidos, y- de color de fue
go , dan fingular perfección, y be
lleza áifu temblante; á que contri
buye también la,boc^ pequeña , aun* 
que ajurtada á la fymctm , y pfbí 
porción de las otras partes* Hftá fu 
Mageftad compuerta, y adornada de 
•ricos * y preciólos vertidos ,quc han 
-dado devotos fuyos, m anifeft an d oc n 
eíTo fu agradecimiento á losbencfi-

cios, que por £u liberal mano han re
cibido. Tiene efta gcat> Rcyna , y 
Soberana Madrera íu: Santifsimo Hi
jo afianzado en fu brazo finieftto , y 
es 'dela;;miltpa ’.piedra idequefefa- 
brico la Sanrafmagen de Mafia> pe. 
ro fobrefalc déla piedra tan poco, 
que folo fe. alcanza a regifttar la car. 
beza, y roftro "con las facciones pro*. 
pqccionadasafu pequenez.

Por efta hcrmofura de lacftarua 
de:M aña,y mucho rnaspor *los fa- 
vpres, que chípenla el ̂ Uilsimopoc 
fu intercefsion j CQn los. quq vienen 
á v i íi ca r l a , es in cr e ib le la devoci,011» 
que manifieftan á fu Magcftadipsquc 
llegan a c ia r en fu prefe^cia. Efta 
fu Altareu-t^i diípofiqian .,q u c  1c 
puede andar en, circu lo a l rededor 
de fu circuafercfkia ; y facian.e upar
te fu devota anfia los filies dc.í0-5 
dos. cfiados ,,y íexos con andar.por, 
mucho tiempo dando vuelta$ , ^ re
vueltas a una parte , y á otra ,haf- 
ta fatigarte de un piadoía tarea; 
y  .aunque es.verdad , que los malos 
andan en circulo * umbienlgi es> que 
quiere él Señor que. le. ofrezcan , y 
paguen, fus. votos , y done? toáos los Pfa,it¿ 
que en circuito de fu Mageftad íc Jos 
prometen, r Y aun no contentos cou 
demonrtracion ran piadola , y qutí in- Q-12,
dica la dificultad 9 qne ficntcn de 
apartarle de aquella Señora,, que;co
mo imán de fus corazones los atrae 
á si con fúave violencia, no íc vuel
ven á fus cafas, fin haver tocado á 
fus fagrados vertidos alguna alhajuc- 
la de lasque llevan ■, unos tocan á fu 
Mageftad fus Rofarios; otros procu
ran , y configuen el contado 9. ya de 
Ja cinta, ya de la medalla , fiendo 
muy común en los mas , tocar los 
fombreros, las monteras , y aun ca- 
faeas , y todo quanto pueden, pare- 
ciendoles , que con aquel rcligiolo 

contado., queda como purificádo, . 
y bendito,quanto le le ave- 

cinda , y acerca.
■ »*#

# ***;
' ¡ ■ ■

* * *
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ALGUNOS M I L A G R O S  
de jefld prodigiofd Imagen 

- ‘ de U Virgen.

¥ Engo ya a referir algunos de los 
1 muchos milagros y qué ha obra* 
do él Alrifsirfio ( Autor de todos) por 

intércéísioocié María Santifsima, ve
nerada en fu prodigiofa Imagen de la 
Eránquéra fy  á la verdad, ellos han fi- 
dó tantos * y tan raros ¡ qué ft quifiefíe 
dárrazón detodoslosque la piedad 
chriftiana/yíréligkilia hírnotado en un 
X-ibrdrmahúfCtito > que fe guarda eri 
fu Sañfiiatióycóñ tirulo de Milagros’ 
de la Virgen de la Franqucra ( y nó du
do qúe íbn -mas los que fe ignoran) 
fuera píe tifo lléhár mttcha3 paginasy 
cotí ira él áflumpto dé éftfc Compendio. 
Baftarájpüésí iniinuar folo uño, ít Otro» 
remitiendo* áP que quifiéíe alcanzar 
entera noticia de muchos, á la Fuente 

 ̂ de la Franqüera, copiafa en difpeníár 
beneficios , como defenbierra , y apa*

■ recida fobre la natural ¿ que franquea 
abimdantescriftaiinas aguas a los cam- 

- pos vecinoSi COino ya dixe.
Seay pnes, el primero uno muy an

tiguo , pero nó menos Ungular, y ad
mirable , en él qual -fue efta gran- Rey- 
na liberal en íocorrer y y  libertar los 
cuerpos de unos devotos fuyos cauti
vos ,, y las almas de. otros Mahometa
nos, de mas trille y y .cruel cautiverio. 
Gemían ciertos Cautivos en tierra de 
Argel, baxo el pefado cautiverio en 
que havian caído por, deíeracia fuyai 
y no efperando remedio de la tierra, 
le folicitaban del C ielo, por medio de 
María Sandísima. Eran muy devotos 
de Nuéftra Señora de la F tanqueta i y  
por eflo acudían en cfpiritu á fus aras, . 
defde el diftante País , en que fu def- 
gracia ios havia puefto,, folicitando 
con ruegos, y íuplicas, los atendiefle, 
y libertaffe de tan duro, como prolon
gado cautiverio ; y animados con la . 
confianza de fer. oidos , que les daba 
tán pode roía, y clemente Señora, lle
garon a pedit a los Moros, fus dueños, 
que por la Virgen, y  Madre de Dios 
-de la tranquera, á quien ellos fe enco
mendaban , les dieffen libertad i y que

íi ño lo querían hacer, fnpitfTeft fx fit  
clemencia1, y  poder tenia efta grafi 
Reyna de Cielos, y Tierra, para liber
tarlos  ̂ a péfat de fu obftinacion, y 
crueldad. Recibieron los Mahometa
nos con défprecio, y rifa efta propoíi- 
cion deTus Cautivos ; y à fu modo di
jeron dé Maria , loque losòtròs Dif- 
cipulosa Pablo, del Efpiritü Santo.iVi 
aun bemos oído t que baya Efpiritu San - 
tó. Quien es eíla Maria, qiie decís? 
Hafta ahora.no hemos oído, que haya 
tál Reyna ,riá ;quien invocáis.- Donde 
Cftá eífa Virgen Madre déla Franque- 
ra, à que osencòmendais ? Voi otros 
deliráis en vueftra confianza ; y mejor 

Teta que dexeis eífa Religion de los 
Ghriftianos, y profelfeis la n udirà, pa- 
ra que afsi logréis conveniencias en cf- 
te mundo , f  delpues feais llevados de 
nueftro Profèta Mahoma alCielo. Aísi 
fe burlaban los Moros dé los Cautivos 
Chriftianos Vp'ero viendo, que pfofe- 
guían en invocar à Nueftra Señora de 
la Tranquera en fu ayuda y Tih hacer 
cafó de fus diabólicos* y barbaros con
fesos; ò por- asegurarlos más , ó por 
tratarlos peor, los encerraron en una 
obfeura mazmorra , y cargándolos de 
cádenas, y otras prifiones, aun no con
temos con tan barbaro tratamiento  ̂
los metieron en unas arcas de maderâ  
alfeguradas con -grueíTas barras de hier
bo, cerradas con candados , íbbre las 
qua les hacian los Moros fus camas, y 
dormían por mayor feguridad , y por 
quitar à los triftes Cautivos toda efpe- 
ranza de libertad, y remedio.
- Afsi pallaron algunas noches ; pero 
llegada ya la hora, en que María San
dísima quería hacer alarde de fu po
der, y aumentarla gloria de fu Ima
gen de la Tranquera ; en una, en que 
dormían los Moros , y los Ghriftianos, 
defde í’u lóbrega, y eftrecha careelem- 
biabañ fufpiros al Cielo, y Iuplicas a 
efta Santa Imagen , fu Mageftadyó por 
minifterio de Angeles, ò de otra fuer- 
tc fácil àiù grandeza, y poder, aunque 
efeondida-, y  oculta à nueftra noticia, 
traslado defilé el País de Argèl, hafta 
las, puertas de fu Sagrado.Templo, no 
folo à los Ghriftianos Cautivos., lino 
también las arcas en qué eftaban en
cerrados con todas fus cadenas * ypri** 
fiones , y à los Moros, que defeanfa- 
ban, y dormían fqbre ellas,;dando áfsí- 
mifmoiinterior certeza à fin devotos;,

Ati.
v.z.
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ác eljar ya cn tierra de Chri díanos. fioncs con quelós Cautivos cftaban 
Llego en cito á rayar el Alva, nunca encadenados, y oy fu-ven de aprifio, 
mas alegre; para los dormidos ; y def- nar corazones de los devotos de Nuef. 
peleando ios Moros.» todo era mirar tra Señora de la Tranquera , en el vo- 
á;.una# y otra parte, cfttañando el País, iumario , y apetecible cautiverio de 
quetcniana. la viña, tan otro, y divec- fu amor,* y. debido cuito.
id deaqueLcn que la noche antes fe 
.hallaban; difeurrian fi era ilufiondc fu 
fantasía :hablabanfc unos á otros, por 
It aquello era niasiueño, que realidad; 
y citando en c 11 a.Culpen lio n, y admi
ración extraordinaria, le les aumentó 
oyendo tocar las campanas del Sane ua- 
rio de Nucfita Señora • cuyo fonoro 
fon id o ellos jamás ha vían oido, y gra- 
duaban. de ruido de cencerros, muy 
dilliütos.dc los defu País. En talpaf- 
mo,acuden á fus Cautivos, y ven, que 
conmuitipUcados prodigios, en un inf
lante feabren por si mümas las arcas, 
fe Levantan Los Chriítianos, fe Les caen 
de los cucrpos las cadenas, de los pies 
los grillos > dé las manos las efpoCas, y  
que de cautivos yá, libres, reconocen, 
que difirió» en que todos íc hallaban, 
eran las puertas del Santuario de Nucí- 
tra Señora de la Ftanqueta. Admirados 
también de tan prodigiofo luceíVo,pro- 
curan alentar á ios Moros, que del fuf- 
to.» palmo» y novedad , e liaban mas 
muertos , que vivos.; Dicenlos, que 
aquella era la Iglefia de la Virgen de 
la Franqucra, á quien ellos havian in
vocado , y que pues fu piedad los ha- 
via oído, entrañen con ellos á dár gra
cias a fu Mageftad, de quien podían 
.cfpcrar luz, para que conociendo la 
ceguedad en que vivían , los alumbraf- 
fe halla abrazar la Religión Chriftia- 
na.Con cfto entraron todos en el Tem
plo ya abierto , y divulgado tan pro- 
digiofo cafo, los Chriftianos libres, y 
contentos , fe poílraron ante fu ado
rable pretenda > tributando á fu gran 
Redentora humildes y y rendidas gra
cias; los Moros, experimentando en 
si miftnos el poder dc Maria en la mu
danza de fus corazones : viftos tantos 
milagros, pidieron el Santo Bautifmo, 
.y le recibieron, doctrinados en las ver
dades Catholicas. Todos los que fupic- 
ron tan célebre , y, prodigiofo luceflb, 
alabaron á Dios, y dieron los debidos 
cultos á ella Santa Imagen; y por tef- 
limonio de lu milcricordia, y poder, 
fe guardan, i  villa de todos, pendien
tes de una de las paredes de fu Igleíia, 
muchas cadenas gcueüas, y otras pri-

Antiguo. es también, y prodigiofo 
el fuceflo figuicnte. En la Villa de Pon
tevedra acometió á un hombre cafado, 
cuyo nombre fe ignora, tan recia en
fermedad, que prevaleciendo á todo 
remedio, acabo con fu vida, y dei'pues 
de algunas horas trataron de amorta
jarle, pata dacá fu cuerpo tepultura. 
La muger del difunto, afligida 1 urna- 
mente por tal defgrada, acudió á im
plorar con fingular afecto, y ternura* 
el favor de cita Santa Imagen de ia 
Franqucra, á quien peofeflába gran de
voción , fuplicandola dieñé vida á fu 
marido, para con ludo de fu viudez; y 
fu Mageñad, oyendo fus ruegos , al
canzo del SehoEjla gracia , de que el 
alma del hombre muerto, volvieño á 
informar, y vivificar fus fríos miem
bros *, y alsi, á villa de los prefentes 
refucitó , con admiración, y pafmo de 
todos, y quedó bueno, y laño , pu- 
diendo ir con fu muger al Templo de 
ella piadofa Señora,á tributarla las de
bidas gracias por tan portenrofo be
neficio , que atefiiguó defpues por di
latado tiempo,fiendo muchos lósanos, 
que tuvo de vida i y en memoria de tal 
milagro, cítuvo colgada la túnica, y 
mortaja, que le havian pucho para en̂  
torrarle, de las paredes de eita Santa 
Cafa ; y dcshaciendofe Con el tiempo, 
fe pufo otra , que oy dura, y fubftitu- 
ye ia primitiva, que hizo colgar el mif- 
mo refudtado.

Vengo ahora á referir algunos mi
lagros mas modernos de la Sagrada 
Imagen de la Virgen de la Franqucra. 
Año de idop. vivían dos cafados, ve
cinos de la Feligresía de San Martin 
del Valle Olivera, jurifdiccion de 
T u y, que fe llamaban Lorenzo An
drés , y Francifca Martínez. Hallaban- 
fe fin hijos, y los défeaban tener, po
niendo por Medianera efta devota Ima
gen , la qual, en un fue ño que tuvo la 
muger, le pareció que la hablaba, y 
decía, que lañaría una hija* y ella, co
municándolo con fu marido , ferefol- 
vio á venir á fu Santo Templo,, y en él 
eftác nueve Sábados continuos, fuñi
cando á fu Magefiad atcndiefié á fu de- 
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feo. A l acabar fu devoción el ultimo 
Sabado, antes de volver fe á fu cafa, 
quilo ít á hacer oración en la Hermí- 
ta de NueíUa Señora de la Fuente , de 
que yá hice mención; y  entrando ella 
con un joven , que la abrió la puerta, 
que encontró cerrada, halló fobre el 
Altar úna niña reden nacida, y com
padecida de fu llanto ,1a tomó en fus 
brazos , y  falió con ella por d Lugar, 
á ver fi podía defeubrir fus Padres; 
pero como eftos en tales aconteci
mientos le fuelen ocultar Cebradamen
te ; lo que configuró fu caridad fue, 
qüe la Juftieia , juzgando fer hija lu
ya,y que quería echar la carga á otros, 
la mandó , que la criaíTe , y aun llegó 
á llevarla prefa al Valle de las Hachas, 
jurifdicdon , y cárcel del Conde de 
Salvatierra. Supo el marido de la po
bre , y  prefa muger lo que pallaba, y  
asegurado de la verdad del caló, y  
de la inocencia de fu conforte, fácil
mente vino en criaría , y haciendo fe 
bautizare , la pufo por nombre María 
de la Fuente, en memoria del Cirio, 
en que fufe hallada. Bufcaron ama, que 
criafib' la nina, y por voluntad de Dios 
no la hallaron; y una, que comenzó 
á darla leche, le faltó luego: con que 
defconfolados los dos calados, trata
ban de bufear alguna cabra, que pu- 
dieile fuplir la falta de leche en la ama, 
que no encontraban.Con efte cuidado, 
encomendándolo muy de veras á la 
Virgen de la Franquera, fe recogieron 
una noche con la nina, y llevados del 
fueño , por voluntad de Dios, y dif- 
po lición de tan piadofa Señora , la 
criatura, que Tola no dormía, con an- 
fn de mamar, bufeo, y  halló uno de 
los pechos de la muger, que encon
tró , no feco, lino abundante de le
che , con que fatisfacia fu necefsidad, 
á tiempo que defpcrtó el hombre > y  
íinriendo quejaniña mamaba, cuida
doso por lo que ola, fe levantó, y en
cendió luz, y regiftrando la novedad, 
halló > qué ios pechos de fu muger te
nían .abundancia de leche; de qtíe ad
mirado ,1a defpertó; y enterados los 
dos det milagro » dieron las debidas 
gracias á tan prodigiofa Señora, y co
noció la muger, que lo que la Virgen 
la havia dicho en lueñps, fe havia ve- 
rificadp.con modo tan maraviilofo, el 
qual perfeveró todo el tiempo neccf- 
laño a la criamta de la niña, y por cita

duración fe hizo mas publico y y no* 
torio. 1
~ Un hombrcyllamadojuandc Mo- 
feyta ¿ vivía en la Feligresía de Toen, 
fierra de Oren fe , pero vivía ya Idado 
totalmente de los brazos, fin poderle 
valer de ellos para función alguna de 
da vida humana. Tuvo mucha .noticia 
de los prodigiosque obraba efta San
ta Imagen ; y experimentando ,; que 
los remedios naturales no bailaban á 
darle falud, fe encomendó dcfde fu 
caía muy de corazón á ella Señora, y 
con tan dichofo fuccflo, que lo mifmo 
-filéinvocarla, quefentitie bueno, y 
con fuerza robuíta en los brazos; por 
cuyo beneficio fue al Santuario ; de 
Nueflra Señora, y en fu prebenda Ja 
dio las debidas gracias, dexando agra- 
decido fobre íu corta hacienda una 
Jimoliu perpetua á la Virgen de Ja 
Franquera , que acor dañé iiempreel 
favor , que havia recibido* . • • :i

Cerca de la Villa de Salvatierra 
anduvo mucho tiempo una pobre mu
ger , tan valdada dé medio cuerpo aba« 
xo , que para menearfe traía un ban
quillo pequeño, en que eftrivabá.y ¡y 
con gran trabajo fe movía arraftrando. 
No podía por fú imposibilidad venir 
al Santuario deNueftra Señora de la 
Franquera, de quien era muy devota; 
pero defde fu Lugar fuplicaba á éfta 
poderofa Señora la favorecieífe; y aun
que dilató fu Mageftad fanarla, en fin 
Ja fanó, quando convino. Una noche, 
durmiendo, la parecía, que la Virgen 
déla Franquera la vifitaba, y hacia 
efpeciales favores ;y  defpertando por 
la mañana, al milmo tiempo íintió tan 
vivo dolor, que fe entraba por ¡el jue
go , y junturas entorpecidas, que juz
gaba fe la defencajaban ; duró poco 
eñe trabajo, y defpues de pallado el 
dolor, fe íintió tan fuerte, buena, y 
Tana, que comenzó á andar fin impe
dimento alguno, con admiración de 
todos los que la conocían, y la mira
ban ; y ella, agradecida á tan íingulac 
favor, vino de rodillas, no por necef- 
fidad , fino por devoción, al Templo 
de Nueftra Señora , en el qual dexó 
pendiente el banquillo fobre que íé 
movía quando tullida , y  el corazón 
deshecho en agradecimiento á fu in- 
figne Bienhechora. .

Siendo Prefidente del Monafterio 
de la Franqueza el P. Fr. Juan de Caf-

tro,



dé la Franquera.
tro, le acometió con gran fuerza en 
un pie el mal de gota, de que eüaba 
muy lifiado > y temiendo le duraífe 
muchos dias, como otras veces, que 
le havia dado, fe encomendó ama no
che muy de corazón á fu teutona la 
Santifsiina Virgen $ y quedándote dor
mido , amaneció al otro día tan bueno, 
y libre del accidente» que te levantó, 
y  pudo cumplir con las obligaciones 
de fu oficio , como íi cal mal no hu- 
vielfe padecido.
■■i- ,A  un mozo , que fe llamaba 
Gregorio Duran , de la Feligresía de 
Santiago de Cobelo , alTaltó tan recio 
accidente, que le valdó todo el cuer
po: el dcfconfolado por fu gran tra
bajo , bufeo los remedios que pudo 
para lanari .pero no Curtiendo efecto, 
te valia del patrocinio de la Virgen 
de la F ranquera, y. la fuplicaba le al
canzarte de te Sacratifsimo Hijo la 
fanidad, de que necesitaba para tra
bajar , y poder teftenurfe del fudor 
dé fu mitro \ y por hacer mas propicia 
cita gran Rey na, consiguió le traxcf- 
ten, aunque con gran trabajo» a fu de
voto Santuario, en donde fuplicó por 
algunos dias á fu Mageítad , le favore
ciese i pero viendo que no alcanzaban 
fus ruegos lo que Colicuabani inuy 
dcfconfolado , hizo le guiaften, y  lie- 
vaüen á un Lugar cercano, en donde 
havia oído aísiltia una muger fatnofa 
cncurar varias enfermedades. Era ca
mino para dicho Lugar el (icio, en 
que eftaba una Hermita de San Sebaf- 
tian, diñante como 200. paños del 
Monafterio de la Franquera i y al lle
gar á la Hermira, configuió el mozo 
tullido de la Virgen la falud, que no 
havia conteguido en fu Templo. Sin- 
txófe fuerte, y con vigor en fus miem
bros , y pidiendo le defuralfen los cor
deles» con que le llevaban en hom
bros afíegurado, hav i endolo hecho, 
fe pufo en pie, y pudo dar algunos 
paitos, admirándote los que le acom
pañaban , de la novedad i pero él, 
diciendo fer aquel milagro de Nuef- 
tra Señora de la Franquera, en lugar 
de profeguir fu camino, volvió á fu 
Igleíia, y la dio las gracias del bene
ficio ; y vuelto á fu cafa, en pocos 
dias fe pufo tan robufto , y fuerte, que
pudo trabajar, y ganar fu vida.

Otro milagro, en femejante linca, 
obró fu Mageítad con un Canónigo
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de la Santa Iglefia de T u y, que fe 
llamaba el Licenciado Francifco Co
ronel Ocampo, el qual hallándote año 
de 1637. inanco, y valdado de los 
brazos , lio que Médicos, ni Ciruja
nos le huvieífen podido dar falud i fa- 
biendo los milagros , que obraba la 
prodigiofa Imagen de lá Virgen de la 
Franquera, prometió venir à fu San
tuario , à fupíicarla le favorecicífe, y 
la naife, fi fucile para gloría de Dios. 
No pudo cumplir fu piadofa romería, 
hada el mes de Febrero del año fi
ggente , en que vino , y fue recibido 
de los Rcligiotes con gran caridad , y 
afecto ; y  entrando en la Igleíia à ha
cer oración ante la Santa Imagen, vol
viéndote el Canónigo al Pr eliden re del 
Monafterio, le dixo : Gran confuelo 
fuera para mi poder decir Miña delan
te de cita Señora, mas los brazos no ci
tan para ello, ni ha de ter pofsible ha
cer las ceremonias de ella con la de
cencia , que es juño. A can fervoro- 
fas expreísiones del devoto Canónigo, 
refpondíó el Padre Prefidente, animan
dole , y esforzándole à que celebrane* 
dtciendole, que para poder elevar la 
Hoítia , y Cáliz confagrados , el le 
afsiftiría de un lado, y otro Monge de 
otro i con cuyas razones , y mas eíH- 
mulado de interior i mp u 1 ío , fe deter
minó à celebrar ; y reveítido, y puef- 
to en el Altar de Nueftra Señora, co
menzó la Miña, y viendo que al con- 
lágrar, llegaban los Mongcs à fu (ten
tarle los brazos, fin tiendo los el Cele
brante mas fuertes, que antes, les dixo: 
Dexcnmc Vuefas Paternidades ver co
mo obra la Virgen eñe milagro j y fuò 
afsi, que elevò telo Hoítia , y Cáliz, 
como fi. no huviefie padecido emba
razo ,ni impedimento alguno en ellos: 
y acabó la MiíTa fano, y bueno, vol
viendo dei pues con falud » y fanidad 
à fu cala, dando las debidas gradas à 
Dios, y à fu Santifsima Madre, vene
rada eñ cita fu devota Imagen de la 
Franquera, à quien profeiFó entra
ñable amor roda fu vida.

Año de 1642. citando el Licencia
do Don Jacinto de Robledillo en Lu
go , à vibrar un deudo fuyo »Canónigo 
de aquella Sanca le lefia, cayó en tan 
peligrofa enfermedad , que defauciado
de los Médicos, quite tener el con
fuelo , de qne fu padre, que vivía en 
la Villa de la Guardia, ic viefle antes

de
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de morir, .y afsi difpufo, que á toda cayó catan  peligrofá enfermedad,
prifa fe le avifafie, y dixcííe, que li que prevaleciendo á los,remedios, que
quería- yér vivo á fu hijo , viniefíe a oportunamente le aplicaron los Medí-
Lugo á toda diligencia : llegó el pro- 
prio a la Guardia, y Cabido por los pa
dres el peligro de Cu hijo, á quien ama
ban tiernamente, no folo el padre, 
fino también la madre, fe pulieron en 
camino con gran dolor , y cuidado , y 
pallando de camino por él Santuario

Cos , le quitó la vida. Eftaba .'yácl.di- 
funto amortajado , prevenida la. Cle
recía de la tierra , para, celebrar el en
tierro , y havia llegado lá hora de Ca
car el cadáver de cafa , para condu
cirle á la Igleíia: circünftantias todas,' 
que por inflantes acrecentaban el do-

de ella Santa Imagen, entraron á hacer lor á la afligida: Señora t la qual acu-
Oración , y con gran afeito , y ternura dio por remedio, ó a lo menospor
la fuplicaron los fav oreadle, y con- cohíbelo , á lamiJagrofa Imagen de
íolafle , alcanzando de Dios falud para la tranquera , á quien profeíiaba tiec-
fu hijo 5 y por merecerlo , dexaron en- na devoción, y con afedluoíos fufpi

_______1 _  '  t ^ -  t i  . 1 ! ■«i ^ V T r t« f ln n i* 1 r tcargado á los Religiólos un Novenario 
dé Miflfas, y hechas tan piadofas dili
gencias, profiguiendo fu vi age halla 
llegar á Lugo, en cuya entrada no fal
tó quien les diefíé la alegre nueva, de 
que fu hijo fe hallaba muy mejorado, 
con cuya noticia aprefuraron el pallo 
para llegar luego á la cafa del parien
te , en que eftaba; y con fuceílb muy 

joan.4. parecido al del Regulo del Evangelio, 
di/.47* cuya hijo quedaba muy alos últimos 

en Cafar naum, los falieron los criados 
ál encuentro,y los affeguraron, que 
fu hijo vivía, y eftaba muy mejorado. 
Preguntóles el padre, todo regocija

ros la fuplieaba atendiefl’e á fu gran 
trabajo , y crecido . defconfiieló ; y: 
fue tan bien oida  ̂ y tan prefto, deí- 
pachadafu fuplica, que el joveru.df' 
fumo al inifmo inflante volvid a lá 
vida , y dio leñas , de/que; el alma, 
unida otra vez al cuerpo: frió, lé vivi- 
ficaba i de que palmados todos los 
circunftamcs, fe miraban unos áoAps¿ 
fin Caber lo que les pallaba; y creció 
fu admiración , quando oyeron, que 
el joven deíde el féretro daba voces, 
pidiéndole defataflén, y  libraílén de 
laeftrecha piifioiren que le tenia Ja 
mortaja > y hecha tal diligencia, fe

do , á qué tiempo, ó en qué dia havia levantó, y pufo en pie fano, fuerte , y
fentido mejoría ? y le relpondieron, tan robufto, como fi no huvíeífe efta-
que la vifpera de los Principes de los do enfermo , ni pagado el t r i l l e y
Apollóles San Pedro, y  San Pablo, le neceífario tributo de la muerte , c la -
havia dexado la calentura; y conoció mando, que debía la vida á la pode-
el padre haver fido aquel dia el mif- rofa Ínter ce ision de María Santil'sima,
ino, en que él, y fu mugir fuplicaron venerada en fu devota Imagen' dé la
á laVirgen de la Franquera en íu Tem- Franquera; por cuyo Angular benefí-
plo alcanzare falud de fu Santifsimo ció, madre, hijo , y todos los prefen-
Hijo, para el fuyo; y  fu Mageftad ha- tes la rindieron las debidas gracias", y
via otorgado fu petición , y dicho, los dos vinieron á fu Santo Templo,
que fu hijo viviría; por cuya razón en el qual dexaron pendiente de fus
creyéronlos padres el hijo yá fano, paredes la mortaja, por monumento
y toda fu cafa, que eta grande, la efi- perene de fu beneficencia, y teftimo-
cacia de la intercesión de María, por nio autorizado de fu poder, y mileri-
medio de fu Santa Imagen de la Fran- 
qüera; cuya Iglefia volvieron los tres 
á vifitar, y-la dieron gradas por tal 
beneficio.

cordía.
Entre otros muchos ,á  dos tulli

dos fano efta podefofa Señora inffán- 
taneamente al invocar fu patrocinio;

Ê1 roifmo año obró tan poderofa El uno , que lo eftaba de pies, y ma- 
Scñora otro gran milagro, en la re- nos, fin poder moverfe, y fe llamaba
íurreccion de un CavaUero difunto. 
Una Matrona, iluftrc viuda, que fe 
llamaba Doña lúes de Camba > vivía 
en Santiago de Cobelo, de cuya juris
dicción era Señora. Tenia tres hijos, 
y uno de ellos joven de pocos años, 
que le llamaba Don Pedro de Gambag

Gabriel' Fernandez, pidió con inflan- 
ciafer traído al Templo de efta gran 
Reyna , teniendo efpecial confianza 
de lanar en é l : hizóíe , cómo défeába, 
y por buen principió de fu cíperanza, 
luego que entró en la lgkfja , pudo 
mov« la mano dercéftá , y perfig-

nar-



de la Tranquera. % l 9
narfe por si mifmo, y corner cambíen opendado, yprometido pcfarlc à tri<
con ella: paño alsi cinco días rendi
do en una camilla, pomo podereftár 
de orea fuerte i y ai fin de ellos co
menzó alternar agrandes voces a f ii 
madre i y acudiendo a ellas, la dixo:

go , ii fu Magcftád fe fervia volverle à 
lá vida i y que luego el niño havU re
fucilado, con efpcciat jubilo de los 
dos, por lo qual venta con él bueno, 
y fano ,á dar las gracias i  tan pode-

Madre, dadme mis vellidos , que me roía Señora 4 y a cumplir fu promefia, 
quiero veftir , que te Virgen dé la como lo hizo.
Tranquera me manda que me vifta, y 
al inflante fe viflió fin ayuda de otróí 
ni embarazo alguno j y puedo en pie, 
con eran diligencia fe fue á arrodi
llar delante de fu Bienhechora, y á 
darte gracias por tal beneficio , el 
qual fucedió ¿22. dé Mayo de 1-645, 
detente de mucha gente , y algu
nas perfonas de diltmcion , que Xe 
hallaban en te Iglcfia, y fue motivo 
de clamar todos : Milagro > mila
gro , y de que rindieflen humildes 
agradecimientos á tan poderofa Seño
ra.

Corrió 1a fama del milagro, qué 
acabo de referir , por el País , y fué 
caula de que otro hombre, llamado 
Pedro González »que fe hallaba tulli
do de entrambas piernas» clama fie a 
fus parientes, le conduxeíTen al San
tuario de cfta devotifsima Imagen, el- gar a que todos íaheílcn fin lefion al

En de Noviembre* del 
áño , citando Juan Domínguez, ved« 
no de la Franqúera , en la cama , con 
fu muger Vy tres hijos pequeños, fe 
levantó á media noche un uracán de 
ay re , y agua tan cípaiuoló , que con 
la fuerza arrancó toda la pared maef- 
tra de te cafa, y dio con cite fóbre la 
cama, en qué citaban > cayendo mas 
de un cfladó en alto de piedra, made« 
ra, y eexa r al furiófo ruido del ura-' 
can, y ruina de la cafa defperfó Juan* 
y en voces altas dixo: Virgen santa 
de la Fianqucra , valedme por vuclW  
prcciofo Hijo. Y oyeton todos una 
voz , que por tres veces pronunció: 
Válgate i y con rato prodigio íinttaa 
roo levantarle en alto Las. mantas de 
la cama, con todo el peía que (obre 
$1 reñían» mas de un palmo, dando la«

perando de Dios, por fu intcrccfsion_ 
ícmejanre bcnefiCio.Trcxeronlc,pues, 
a la  Franqúera, y éftuvo nueve dias 
en fu Iglefia , (aplicando á la Virgen 
le fanafiej pero viendo no ha ver udo 
oida fu petición , fe comenzó á def- 
confólar, y afligir , aunque no obf- 
tante fe determinó á perfiftir otros 
nueve días en el Santuario, Y 1a Vir
gen, fatisfcclu de fu conftancia, le dio 
luego fanidad í porque quedándole ■ 
un poco dormido, al defpercar fe ha
llo bueno ,y  fano, y pudo por si an
dar , y ponerfe de rodillas detente de 
la prodigio te Imagen , á rendirla gra- 1 
cías por ral milagro ,el qual fucedió 
a 19* de Mayo de 1646. 
c A j i .d e Septiembre del año de 
1651. unamuger cafada, llamada £f- 
tevina de Sonteliño, vino á cite San
tuario con un hijo fuyo de año y me
dio , y con juramento declaró , que 
haviendomuerto aquel niño á 15. de 
Agófto del animo año, de una gravita 
lima enfermedad, que padeció, citan
do y¿ amortajado por efpario de tres 
hora's, ella, y fu marido, con gran 
Confianza en la Virgen ,y Angular do- 
lor de fu trabajo, fe le ha vían cnco-

guna 5 y folp el hombre, por te Higo 
de tan portentofo fuccflo, facó unr 
Cardenal grande en una pierna» y en 
amaneciendo vinieron todos al San
tuario de Nueftra Señora á darla ren
didas gracias por tan finguiar rotfcrU 
cordia * y los dos, marido» y imiger, 
declararon el milagro debaxó de jura
mento.

Dia 13. de junio de *65 3. acó- 
metió k un niño de tres años»llama*

. do Andrés , hijo de Juan Thomfc, y 
María Kibeyra, vecinos de te Feligre
sía de Santiago de Parada, un acciden
te tan recalque ha viendo citado ago
nizando todo el dia» en fin murió al 
ponería el Sol, y le amortajaron para 
darle íepultura: inas los padres con te 
devoción que tenían a cita Soberana 
Princefa de la Franqúera , te fuplica- 
ron con tierno aféelo , fe les rciuci- 
talíc »prometiendo peiarie a trigo , lt 
les concedieilé tal gracia: oyólos tan 
píadofa Señora, y el niño muerto re
fuciló > y éiluvo luego teño, por lo 
qual la madre vino con él á cite San
to Temploel dia »4. dcl mrímo mes, 
con (agrado á la Natividad del gran 
Prccurfor dé Chrifto ,y  dio á fu Ma-
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gettai Uiis débiíbSi gfaci^s, cumplien-

. . i; £>o$ fiftíá la Relación de algunos 
lpiUgros,deiCsmuchos que ha/obra* 
do la» : jptódigiofa lmagqn ¿e Nueftra 
Señora de la Junquera ,-<911 el bene- 
liicio ; dc-ba^fHbatadp f funa: «luger 

^cafada déla tyrania de fqs Demonios, 
ique: la pofleiAPí j&\aj?D de 1 6̂$. efta- 

fia e l  ínfernal ' Crpirito tan Apoderado, 
de efta: poblé t criatura ¡,;;,que como 
efe ¿fcp. de i fu iir.pied qd, j y¿ od[Í9 » quc. 
profesa A  todo lo bueno., ,no;la deja
ba exercitariaAo de virtud alguna, y  
afsino bavbr;fuerzas hurnanas de ha- 
qcrla.eotíatenda IgIeí»a,oir Miíla,ni 
pra¿fi.car acciD.n alguna de Chriftiana. 
tViendp. fu p arid lootros,paten tes 
lp mucho que aquella oriaturapade- 
cía »yquejnoibaftaban |l^s£ifmós,i)í 
¿tros remedios Eclcíafticos, que tie- , 
ne deierromadp.Sjla Jgl Aia para alivio, 
de los exercitadosj con ede-gran tra
bajo confano coníejo;d!Cteriri)naroo 
traerla alSantuariode:N¿eítra Señor 
ra de lafranqucta,, einy.ocarfupa- 
trocinio , para que mandafle, como 
Reyna , y Senora, alDemonio , de* 
xalíe aqyel cuerpo , que.tyianicamen-
i;--\ í  M '  -3 l'j  ' ^ . ; o í  ^

te poffeia. Araron j jíufiá>,:á María 
Thomé ( queafsi fe llamaba ) de pies» 
y manos, bramando el Demonio de 
furor,; temor, y efpamo, y acomodan* 
do la en un carro , laconduxeron á Ja 
Caía de la Virgen \ en donde entra
ron con ella í y el infernal efpiritu, to
do rabioío , haviendo antes reíiftido á 
los multiplicados conjuros , que la ha- 
y|an hecho á Ja endemoniada , luego 
que los Relígioíos del Monafterio la 
exorcizaron , mandando al Demonio, 
en nombre de la Virgen de la Tran
quera, que dexalfe libre a la snuger, 
pucüa yá baxo fu patrocinio > no'pu- 
doreíiflir, y Talló de aquel cuerpo?, 
quien duda , que al poderofo imperio 
de Maria ? y la pobre muger, dando 
un íufpiro , invoco el dulcifsimo nom
bre de efta Señora, y dixo: María San. 
tifsima , Virgen de la Branquera¿que
dando dcfde aquel punto buena, y 
lana ; por cuyo beneficio fé detuvo en 
fu devoto Santuario nueve dias y dan* 
<jo las gracias/á fu Bienhechora , y  
Libertadora; del imperio tyrano del 

Demonio , qué por tanto tiem-.
. po eftuvo padecien-i ; -

. ..... do. ■

DE NUESTRA SEÑORA
:..c

; §. p b j m e r o .
SU ¿KriGUEDd®, OCÜLTJCION, Y , A<Pj<%ECWlEKTO-

. con otrosrfocejjos de eftt Santuario, . ' , :

A prodigiofa lmagcn dc;
„ Nueftra Señora de Ja  
. Fuencisla^ es unade las;
, mas antiguas y ■ miU>. 
i. ; grofas, que ,fe ̂ veneran;

. ; j enjCaftilÍa la V^eja. Mlí 
Citado fiemprc adorada en: ila nobló 
Mudad de Segovia, aunque;icn ,diver^ 
los latios: : si bien ha tquerido laíDiyii?

na Providencia., que fe venere de mu
chos años a.eha parte en el miímo lu^ 
gar en que, la coloco San Cjerotco, 
primer Obilpo de Scgovia j porqUe ü  
es verdad., que los Ríos vuelvcn al 
mifmo lugar de donde faliecon y la 
Fuente de aguas vivas Mana Santifsif- 
ma de ja Fuencisla, havia *dcrvolver 
también al, lugar de dpnde luyia faU-

dof



de la EujgBcisla.; 2  41úo ¡ yaun por 6(To tiene nombre de gen, para lo qual fe fupone por cien 
Ja Fugúetela* ó como al principio la co , que efte gran Diícipulo de San 
apellidaron los Pieles»de las Fuente- . Pablo , viniendo con fel a Eípaña, fufe 
cillas , por las que manan del peñafeo,/' puedo ,y  dezádo por el mümo Apoí- 
en que la colocaron. -  iú:' to l, por primer Obifpo deScgovia,

Acerca de la antigüedad de ella debiendo cfta noble Ciudad á íu prc-i 
milagrofa Imagen , fe difeurre con dicacioo Apoftolica los primeros ra* 
piedad:, y en fuerza dé algunas con* yos de la Fb, y Religión Chrittiana. 
geturas ( las qualcs en puntos, y ma- Fue el año en que mereció Segovía 
recias, en. que no fe hallan razones - tal dicha el de 64. de Chrifto, y per* 
eficaces , m teftimonios auténticos, ‘ mancció la aísiftcncia de San Gcro-
tienen mucha mas fuerza, que la que5 
pudieran dar áfuceíTos mas moder
nos ) que fue una de las primeras que 
fe labraron en la Ciudad.de Antio- 
quia en el tiempo en que tuvo en ella 
fu Silla el,Principe délos Aportóles 
San Pedro /quien juntándote con al
gunos de los otros Aportóles Santos;" 
determinó én üu Concilio, celebrado 
por los años 45. de Chrifto, que fe 
pintafíen » cfculpicflcn , y labratlcn 
Jmagenas de la Sandísima Virgen (que 
aun vivía en efte tiempo ) para que los 
Fieles, que efparcidos en diferentes 
regiones *no podían lograr la apre- 
ciable vifta de efta gran Reyna * tu- 
VidTen por lo írtenos el confuelo de 
verla, y admirar fu hermofufa, por 
medio de fus Imágenes, y Retratos, 
los qualcs labrados á vifta de losApof-; 
toles , que háviao logrado fu prefen-' 
cía tantas veces, y por tanto tiempo, 
no podían dezar de fer muy parecidas' 
a fu pteciofo Original* De cftas Imá
genes , fe dice trazo a Eípaña algunas 
San Pedro, quando , como fe opina, 
vino á vifitarla , y a ilüftcarla con fu 
prefenciajy de eftas Santaslmage- 
,ne$, labradas pot la razón dicha, fe ' 
prefume, con bañante fundamento, 
fer una la devota Imagen de la Fuen- = 
císla > a quien echo también fu bendi
ción el Principe de los Apóllales: cic- 
cunftancia bien apreciable , y por ella 
fe dice, que la confagró, fuplicando 
ai Señor»qué por aquella Sanca Ima- 
gen, llevada á qualquiera parte del 
mundo, fe dignaüc fu Magcltad con
ceder los beneficios, y favores, que 
fuellen para mayor bien de las almas, 
y  cuerpos, de los que invocaflcn fu 
patrocinio*

Afícgurafe también con devota 
.piedad , añadida á algunas razones, 
que fe refieren , que San Gerotbo 
trazo á Segovía cfti prodigiofa Ima

teo en fu Iglefia, hada el de tf?. ea 
cuyo tiempo fufe máravillofo el fruto, 
que cogió la fuerza de fu predicación; 
pero orreciendofcie negocios gravifsi- 
mos de la Iglefia en las partes de 

- Oriente, volvió el mifmo año de 69 ± 
á Athenas, decuya Ciudad havia fido 
primero Obifpo 5 y concluidos los 
negocios * que le obligaron á dcxac 
fus ovejas en Hipan a , volvió a darla« 
pafto íaludablc de doctrina, y exem- 
ploel año de 71. y en cita fegunda 
entrada en Eípaña , fue quando la 

f ennobleció con algunas Imágenes de 
María Samifsima, que havia antes ad- 
quirido en Antiochia de mano de el 
Principe de los Aportóles San Pedro» 
con las qualcs volviendo á Eípaña»; 
fue enriqueciendo algunas Provincias 
de ella, en que le inípiraba la mifma 
Reyna de los Angeles Jas colocarte»

? por faber havia de fer mayor fu culto» 
y mas permanente fu veneración , re- 
fervando una de ellas ( que fin duda 
feria la de mayor eftimacion, y de
voción luya) para colocarla en aque
lla Iglefia, que le tenia por proprio 
Paftor, y confolar fus ovejas con una 
Imagen muy parecida ai Original; 
porque ya que no pudiefie alegrarlos 
con ta viña dei prototypo , los regó- 
cijafiecon la de ud Retrato, muy al 
vivo, y que los pu fie fíe k todos de*í 
lanre de los ojos las perfecciones na
turales , y hermofura de aquella Sc  ̂
ñora, que es belleza del Ciclo , y] 
de la tierra*

Llegó, pues, el Divino Ge roteo 
si Segovia con la Santa Imagen > y lue
go que tos de la Ciudad Tupieron que 
volvía fu primer Maeftro, y Padre á 
ilurtrarlos con los claros rayos de fu 
doctrina, y ezemplo, y el don pre
cio fo , que los traía en la prodigiofa 
Imagen de María, falieron á porfia k 
recibirle » dandofe unos á otros t\ 

H h p*t-
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parabién de: la duplicada tdicha , que 
fe les ¿ceceaba en el Retrato de Ma- , 
xía ,yénlaperfonade fu; primer Prc-i 
lado* Recibiólos á todos con la ternas 
¿a , y  lagrimas, que fe dexa coníide- 
rar , y trato defcáe luego de colocar 
la Saot&lmagcd en lugar á propofitdj 
y  mas Conveniente ál mayor culto de 
la granUeyna, y al aumento de devoi 
Cion de fus ovejas para con cita Se3 
ñora. Paca uno, y otto efeogió el li
tio deunas peñas« que eliaban fuera 
del recinto de la Ciudad, aunque cer» 
canas i  ella, Us quales fe llamaban de 
las Fuenteríllas * porque de ellas broq 
taban algunas fuentes* afinqué dé cor- -  
to caudal de agua, en donde hallando 
una cueva, que la naturaleza mifmb 
havia toscamente labrado, ayudan-; 
dola, y aliñándola algo .mas con e¿ 
arte, colocó en ella fu amada, ¡y de
vota Imagen , que dcfdé cite rniímaf 
tiempo tomaba baxo fu protección , y| 
patrocinio á todos ios vecinos, y mo*. 
radoresde Segovia ,los quales agra-v 
dccidos á los beneficios , que defde 
luego comenzaron a experimentar de 
fu Patrona, y enamorados juntamén- 
te de fu hermofara , y  gracia fingu-̂  
lar * frequentaban la pobre, y dicho« 
fa Capilla dé la Virgen , en que ofre
cían Tendidas adoraciones á la Santa 
Imagen , como los pérfuadia, y en
señaba con fu exemplo fu Santa Paftor 
C eroteo: enfeñaóalos cl modo Ca- 
tholico de adorar á María Sandísima 
cu fu precíofa Imagen , y á que poc 
ella fubieífenal Original,que repre- 
fentaba: perfuadialos ,á q u e  en fus 
trabajos, y necefsidades , afsi efpiri- 
tuales, Como temporales , acudieflen 
á valer fe del poder de la Madre para 
con el Hijo ,y  del amor del Hijo pa
ra con la Madre j dos Polos Cobre que 
fe debía mover fu confianza para el 
logro de fus faplicas 5 y efto mifmo 
practicaba el Divino , y  Santo Cero
teo , recurriendo ftequentementé á la 
pequeña Capilla , en que havia depo
rtado la devota Imagen, ya conful- 
tando fus dudas , ya representando 
fus trabajos en la convcrfion de los 
Gentiles, ya dándola gradas por los 
favores * que le difpenfaba el Cíelo 
por medio dé la Madre de Dios, á 
quien havia vifto en. carne mortal, y  
afsiftido con los Apoftoles» y demás 
Difcipulos  ̂recibir fus confe jos, ad

mirar fus virtudes y y  hallarfe á-fu fe- 
belísimotratifito, y Afíumpcioná los 
Cielos en cuerpo, y alma y en donde 
fue tecibida como Rey na Suprema de 
todas las criaturas* con harmóniofos, 
y fertivos cánticos de los Efpirifus Ce. 
lertiales; 1

En erte peñafeoíb litio de la Fuen- 
cisia, y, pequeño Oratorio , que la la
bró Gerotéo, eftuvo ella Santa Ima
gen , recibiendo debidos obfequios 
de fus devotos Segovianos, á ios qua- 
les pagaba fin duda con grandes bene
ficios , y  Ungulares favores yque los 
hacia, harta el trífte tiempo * eñ qué 
los Moros íé apoderaron de Efpáña; 
y hecho el computo de los años, que 
corrieron dcfde la primera venida de 
la prodigiofa Imagen de María á Se- 
góvia, harta la fatal pérdida de nucí* 
tra Efpaña, que fegun los mas exaflos 
Hi flor »adores , fue el año de Chrirto 
de 714. fe Convence * que haviendoia 
puerto San Gerotéo en la Fuebcisia el 
año de 7 1. ertuvo en aquel fitio 643, 
años, harta que fe ocultó por temor 
de los Sarracenos, del modo , y pot 
la perfooa , que refiere Colmenares 
en la Hirtoria de Segovia por ertas pa
labras : „  En erta Ciudad Don Sacha- 
„  ro, Beneficiado * como él fe nom- 
,,bra, de la Iglefia* efeondió en las 
„  Bobedas de San Gil una Imagen de 
«, la Virgen Madre de Dios «que efta- 
9, ba á la entrada de la Ciudad Occi- 
«* dental, en las peñas nombradas en
to n ces de Grágera , y  oy la Fuen- 
«, Cisia , por las fuentes que destilan: 
,, con ella efeondió un libro, que per- 
„  dio el deícuido de los antecefiorcs, 
„  y nuertra defgracia« confcrvandoíc 
„  harta nüertros tiempos una hoja por 
«, aforro, de un Libro de Choro muy 
«, antiguo de la mifma Iglefia. Era la 
hoja de pergamino tofco,en que fe 
lela en letra propria de los Godos lo 
íigutenre: „  Don Sachare ,Benéficia- 
9, do de cita Santa Iglefia de Segovia, 
*, quitó erta Imagen de la Bienavcn- 
ti turada Mária dé la peña 9 fobre las 
«, fuentes donde eftaba en el camino, 
„  y la efeondió, con otras cofas, en 
„efta Santa Iglefia, Era de 752, que 
«, es año de 714. Y  proligue Colme
nares : „  Eftaba la tinta muy gallada 
9* del tiempo; y divifabafe masabaxo: 
9, Mifera Hifpania : mucho perdimos 
9, en crte Libro. Harta aquí Colme-



dc)la
uarcr , de cuyas palabras fe facas!* 
devoción , que havia en Segovia coá 
eíka Santa Imagen : en qué lugar , y 
fítio fe reverenciaba, antes de ocultar
le 3 adatode fe llevó , y por roano de 
quien íó ocultó del furor de los Bar* 
baros. . ;

 ̂ Pero quando quifo el Cielo (fc- 
teno yk el de Efpaña, y libre de la 
tempeíUd,con que le havianobku- 
recído las vi&ariasMahometanas^ale? 
grarz los Segovianos con el deleu- 
bñmiento de eiU hetroofa Aurora de 
la Imagen de María, diípufo, que vol
viese á aparecer  ̂y; ponerfe patente, 
la que por muchos años havia eílado 
oculta, y  efeondída. En orden al apa* 
recimiento de tan prodigiofa Imagen* 
no hallo cofa fíxa en los Anchores* 
seriando en el año, y. no fabiendofe 
de cierto el modo, con que fe volvió 
a defcubrit cfta bella Luna de gracias, 
iiempré llena de Privilegios Cele¿iaT 
les. Unos aífeguran fet incierto el 
ano , en que fe defeubrió en las Bo- 
bedas del Templo de San Gil* Otros, 
que fe defcubrió.cl año de 1019. ha- 
viendo eftado oculta 305.Otros quie
ren , que cLtuvistfe oculta cita Señora 
41Ó. años, poco mas, ó menos* y 
aí’si aseguran fe defeubrió por los 
años de 1130. fiendo todos de fen- 
t ir , que Don Sachare la ocultó el año 
de 714. Ni hai mayor conformidad 
en el modo de aparecer eíU Santa 
Imagen s porque íi bien con piadofo 
empeño quieren perfuadir , que fu 
deícubrimíento fue milagtofo(enque 
yo fácilmente convengo, por no de
fraudar i  tan devota Imagen del pri
vilegio , que en efto ha concedido la 
Providencia á otras muchas Imágenes 
de María en Efpaña , como yá he re
ferido, y referiré adelante) ni fe dá 
razón del milagro, ni fe traen inftru- 
tnentos, razones eficaces, ni tradición 
confiante, que lo confirmen, querien
do que fupla la piedad, lo que no al
canza á perfuadir la mas cxa&a inquí- 
íicion de monumentos antiguos, de 
cuyo deícuido fon motejados, no una 
vez fola , ni por pocos modernos, 
nueflros antiguos Efpañoles, losqua- 
les enfeñados á manejar las armas, no 
fe acomodaban al pe rezo fo fofsiego 
del manejo de la pluma , ni querían 
entrar a la parte de la máxima de obrar 
glorinfámente, por eternizar con apc-
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tecidos caràdërCs fu hombre , teeuri
canta Tíbullo; ®

Quera rtf'erent Mvfa vivet âùm roboA 
. rátellush

Dum Cceium Steüas, dumwbtt am~ 
tw aquas.

Lo que fe puede affgurar con tô  
da certeza, es el gozo inexplicable, 
que inundó Jos corazones de los Se- 
govianos, quando les fue ¿notorio eL 
aparecimiento de tan devota Imagen. 
Iban todos à verla, y adorarla, pa
reciendo à cada uno -, que le ie acu
laba de pe rezóla fu diligencia, fr per- 
mitia, <\üt otros fe le adeUntaÜén. 
Y  eneraban; la prodigiofa hechura -fin 
los vellidos , que defpues ha íopre- 
puefto là devoción por conformarle al 
eliilode los tiempos, y admiraban la 
hermoíqra de fu roílro, el qual no 
luvia recibido lefion alguna, mdiiui-. 
tinción »ódesluftrcde fu belleza, aun 
havieudo diado ligios oculta en el 
húmedo , y lóbrego litio de lasBo-j 
bedas de San Gil ; miraban con aten-i 
clon fu ropa ge , que aunque pobre, 
por conformar fe mascón el veftido, 
de que ufaba en vida María Símilísi
ma , ni carecía de la decencia corres
pondiente à fuperfona, nidexabade 
manifcÜar algunos vislumbres de Ma- 
gcitad, como recamados preciólos en 
la tela modefta de fu cempoflura vir
ginal. Trataron , pues, luego que la 
vieron, y  adoraron , de colocar la 
Santa Imagen en lugar, que pudící- 
fc fer reverenciada de todos, y en 
que fácilmente acudicficn à fu patro- 
ciñió los afligidos por confuelo , los 
enfermos porfahid, los necesitados 
por focorro , rodos por todo * y para 
lo qual, defpucsde atenta confuirá, 
determinaron ponerla fobre la puerta 
principal de la Gathedral de la núf- 
tna Ciudad, que eftaba entonces en* 
tre lo que oy es Alcázar* y las ca4 
fas Epifcopales, y formando Una Co
léame , y  devota procefsion, Cacaron 
de San Gil efta prodigiofa Imagen, y4 
con gran jubilo , y confuelo de-todos 
los citados, la conduxeron al Teto* 
pío mayor , en donde la erigieron 
un devoto Altar, en que pueíta por 
algunos dias, dieron lugar à que là 
vicffen , y admiraffen con veneración 
los Pueblos vecinos , que Cabido res 
delfuceffo , à porfía concurrían à Se- 
eovia, à fefteiar con fus; moradores 
& Hh a te
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.la que con: todos. hávia
tenido el Ciclo » pomendolcspaten^ 
te «o taofwlagt°f¿ Señora, un po- 
mon afyio en todas fustticccísidades. 
5 & tú  Ata* perteáoeció, halla que fe 
juzgó conveniente colocarla en el lu
gar <|ue t h^ñan. determinado , que 
era, sometió fobre U Portada pritî  
cipa! déla IgleíU Cathedral » en don
de mitrada , y venerada de la de
voción y admirados fus prodigios, 
pudiera-decir la piedad , y el agra- 
decinsieota: „  Quan terrible es ef- 
n te lugar, ! No hai aqui ¿otea co- 
,Vfa , qué la Cafa de Dios, y la fuerra 
„ d e l Cielo. En tal fitío permaneció 
la devora imagen » fegun.óJflPS, 117* 
anos i y feguft otros, roo. a Eos , po* 
co mas i ó menos, hada que la vol
vieron, d;, colocar en los peñafeos 
de la Fuendsla , ó peda > jamada 
Grageta , por un eftupendo milagro, 
que obró (u^VUgeftad eòa cierra Ju
dia , el qua] referiré; aqui (adcían- 
tardóle à los demás) por ir confi- 
guíente en lajerie de laBiftoria.

Por losañpsde iaja.íiendpObif*? 
po de Segovia Bernardo, y Rey de 
Efpañael Santo Don Femando Ter
cero de ette nombre > vivía en la 
mí (ma Ciudad, entre otros muchos, 
un Judio , cafado con muger de la 
mi (ina Se£ta,quc fe Uamaba Efthér,
Ò quien aborrecían losdemásjudios, 
porque prefunpan cftar aficionada à 
la Ley Sacrofapta del Evangelio » co
mo lo maui&ftaba en muchasocafio- 
nes » y ora verdadera efta pre fune ion, 
parque en fu corazón amaba , y reve
renciaba a JefU'.Chrifto , confesán
dole por el verdadero Mcfsias,yen cf- 
pecial amaba ¿ Maria Santísima con 
tierno afe¿to,y venia à reverenciarla en 
fu Santa Imagen,que eüaba, como di- 
3£e* colocada fobre la puerta principal 
de la Iglefía Mayor , todas Us veces, 
que podía efeonderfe de la prefencia, 
y rqgiftro de fu marido, y de los de- 
másprofeübresdpl judaiímo, porco- 
yo temor no pedia el Satítp Bautif- 
mo , efperando U abricffeel Cielo 
la puerta para poderlo execut.ar. N:q 
pudo fufrir el demonio los buenos 
propoíltos de eftamuger i y antes ' 
que> los pofiffíTe en ejecución, quifo 
acabar confa vi<ia, . paca Jo qual inC 
tigo á algunos peryeríos hombres do 
iunación,y Secta ? que la,acufaflea

i é n ó r a
deadulterio, y bufeados teftigosfal- 
íos, que acreditaron con fu tcílimo- 
nio ícr verdadero el delito , que la 
oponían , la condenaron, no a lee 
apedreada , como mandaba fu anti# 
gua icy ,íino a. ícr de (peñada de un 
alto peñafeo, que antes havíaftdó 
morada de ia prodigioía Imagen de 
Nucftra Señora ( como ya eferivi) 
y entonces fe llamaba Peña Gragera, 
y  oy déla FuencisJa, No valió a Ja 
afligida muger fu , inocencia mifopa» 
porque ■ añadido al delito , que Id 
achacaban, el odio, que fu maridos 
y  Jos otros de fu nación Ja tenían, 
por verla aficionada a la Ley dc Jos 
Chriftianos, quiücron que, fucile 6a 
dilación cxecurada la iniqua fenten- 
cia.A la novedad del cafo ,y  noto-' 
riedad del delito, que decían los. ju-: 
dios cftar claramente comprobado, 
concurrió toda la Cfadad>quc te com* 
ponía entonces dé Chriftianos, Mo- 
ios , y Judíos, y fuñiendo a la nni-; 
ger alo mas alto dei rifeo , querien
do ya precipitarla , fe volvió día acia 
la Iglefía Cathcdral , fobre cuya Bow 
tada citaba Ja Santa Imagen de Nuef- 
tra Señora, á quien veía , y regií- 
traba defde la altura de la peña ; y; 
poniendo en fu patrocinio toda Ja 
confianza , que le daba la gran mije- 
tícotdía de María , y fu gran peligro, 
la invocó con devoción , y  ternura, 
diciendo : », Virgen Santifsima , pues* 
„  amparas los Chriftianos , amparó 
», también a una Judia > y. añadió: 
„  Bien labes , Señora , que eftoy 
,, inocente del delito,, que me impu-, 
,,tan¡ fi tne libras, yote prometo 
„  de íce Chriftiana , y bautizarme* 
AI oir cftas palabras fe irritaron mas 
ios judias, y fin dilación la precipita
ron de la altura del peñafeo, halla lo 
mas profundo del Valle. Pero, ó Po
der de Dios , y de la iotercefsíon de 
Alaria Santiísima! Qunado juzgaron 
lodos, que llegaílé á lo mas baxo, di
vidido íu cuerpo en menudas piezas, 
yendo á bttícarla ,1 a  hallaron bue
na , y fana , y fm leflon al^una, con- 
fciíando á voces, que debía la pre- 
fetvaciqn de la vida á Nueüra Seño* 
ra de la Fucncisla , que vitiblcmen- 
te la ha vi a focortidp , y librado de 
las manosdefus enemigos, claman
do , que la llcvaflen á la Iglefía Ma
yor , a dar las debidas gracias á la

San-
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SwtaíIiMgí», 1 qiúcníonfeflibadeí po que la dutaffe, vivitndo dentro, 
tec la Vida , proteftando quería de-: de la lglefia Mayor, ó en <jlro u 
í “  u  ley vf na yá 4e Moyles, y en-, gar fagrado, á que fueffe trasladada*' 
trar.en la de Jefu-Chrifto , por Ja y cumpliendo exactamente con io 
pue#\rdcl Samo BautUmo. Contéis que?havia ofrecido , fe empleaba con 

ft*í dfchof»: muger, que Nuettra tierno * y devoto afeito , en los ofi-, 
ScííqtA fe de havia aparecido; pero, cios mas humildes de barrer la lale* 
no declarando el modo, ha pucito ¿: f u , labar f : y aderezar la ¿opa blanca 
los Actores dividido», en varias opU; que ícrvia al minifterio fagrado de 
niones^aífegurando unos, que Ufa- los Altares i añadiendo también ci 
VOtecip , apareciendqla en figura da ¡ caritativo cuidado de guifar la comU 
blanca paloma i y otros, que 1» Vir-; da á lo» pobres, a quienes en aquel
gen Ssotifsima, tomándola en fus pre- tiempo hacia tal limofna el Cabildo
ciofo$ brazos, la llevo por el ayre,; de aquella Santa lglefia (digna ac-y 
liafta ponerla fin lcfion alguna en el cion deque fe perpetuafle^) A ct-
plano dei camino mas baxo j y de tís acciones propias de Marta, jun-
qualquiera fuerte de las dos , que taba la devota muger las de María, 
Nucllrí Señora de U Fucncisla la fij’ teniendo largas horas de oración , y 
voreciefle, era modo muy proprio de contemplando los altos Myítcrios de 
fu piedad , y mifericordia ( fiendo la la Divinidad , y Sagrada Humanidad 
paloma íymbolo muy proprio de fu de Jcfu-Chrifto ,y  las prerrogativas, 
clemencia ; y íus (agradas manos, no; y excelencias de fu Soberana Madre, 
xi»enos benéficas para con fus devo .̂ con cuyos hcroycos ejercicios fe dií* 
tos, que lo fon las de aquellos Ce-? pufo i  una muerte precióla en los 
leftiales Efpiritus , de quien dixo el ojos del Altifoimo, U qual fue por 
Profeta: „  Qu® llevarán aljuftocn los años de isg7. con opinión f y 
jj fus manos , para que las piedras, fama de Cantidad; y entre otras gra
zno le ofendan , ni hagan daño. das, que la comunicó el Cielo, una 

Hallabafe al tiempo , que fuccdíó fue la del don de profecía j y afo 
cite prodigio , en Segovia el Santo/ aíTcguran , que profetizó al Sanco 
Rey Don Fernando , y llegando á fus R ey, la conquifta, y redamación de 
Reales, quanto piadofos oídos, ca- Sevilla- Fue fepuitado fu cuerpo en 
fo tan raro, quilo el mífrno baxaraf la lglefia Mayor antigua , en lugar 
litio en que havia acontecido ; y dif* alto, y eminente delClauflro , y def- 
poniendofe una foíemmfsioia proecf- pues fe trasladaron fus huellos á Ja 
íion , en que acompañaban al Rey el nueva lglefia Cathedral, y fobre fu 
Obifpo Don Bernardo, el Cabildo, fepulcro cítá dibujado con fingular 
y  Clero de la Ciudad * con innume- primor el milagro, 
rabie Pueblo que los feguia í llega- Efte fue tana todas luces ilufire, 
ron al lugar en que aun permanecía que por fcl determinaron volver a 
la Judia*á la qual traxeron como en Nueftra Señora á los peñafeosde la 
triunfo por las calles mas principales, Fucncisla, pues en ellos ejecutaba 
v  con brevcdadfinftmda en tosMyf- los mas fingulares prodigiosj á que 
terlos de la Carbólica Religión ( (i ya contribuirla también faber , que de 
antes no lo citaba en fuerza de fus ellos la havia traído el Sacerdote 
defeos de abrazar la Ley de Jciu- Sachare á efeonderfa , y prcfervarla 
Chrifto>y devoción á fu Satjtífsima del furor de los Barbaros Mahomera- 
Madre) la bautizo en la pila de la nos en lasbobedasdeS. Gil; con que 
lglefia Cathedral el raifuao Obifpo dífeurrian era como genero de reñirá- 
Don Bernardo , queriendo ella Ua- cion,volverlaá lapoflefsion de íuanti* 
tnarfe Mari* del Salte, en memoria guo domicilio. Por citas, y otras razo- 
de fu Protectora , y del milagro que nes fe executó la traslación de la Santa 
con ella havia obrado. Viendo fe yá Imagen, con una lblemnifsima pro-' 
la dicho Ca muger Ghriftiana , para cefsion , a que afsifiió el Obifpo de 
fer agradecida arU portentofa Ima- la Ciudad Don Bernardo , con todo 
gen , que la havia íocorrido en tan el Clero , y numerofifsiroo Pueblo; y  
evidente peligro de perder la vida, íi el Samo Rey citaba aitn en Scgo- 
hizo voto 4® fctvicU todo el tieut* yia t no dcxarla de autorizar con fu '

prc-



Miíéfliriá Señbfá
pfcfencia ññá función V que Tiendo 
triunfo de María-, tenia en eflb un po-' 
derofo «han para atrae r al piadofo 
Monarca -y pues fe profefsó fiempre 
tierno amante , y rendido efdavo de ‘ 
tan dulce Señora , y  podéròfa Rey-* 
na. Afsi entre obfecraciones devotas* 
dedos Ecleíiafticos , y  aclamaciones' 
obfequiofas, y tiernas de los Segla- 3 
res, conduxeron la prodigiofa Imagen, - 
'defde la portada de la Cathedral, à los * 
rífeos, y  peña Gragera, en donde fe 1 
havia difpuefto una pequeña Capilla, 
por no dar mas lugar lo desigual, y  ' 
cftrecho del terreno, en que coloca-  ̂
ron à Nueftra Señora, en fitío, que era : 
el miímo , o muy vecino al que efeo- 
giò San Gerorèo por primer afsiento 
de fu Santa,y amada Imagen. AquiL 
eftuvo defde el año de 1230. hafta el 
de 1613, en que fe trasladó à la nueva, ; 
y, funruoía :lglefia, en que oy la ve- , 
nera la.piedad, y religión de los Se- 
govianos, cuya idèa tuè efedo de la ; 
grán devoción, que tuvo à la Santa ; 
Imagen de lafueucisla el Rey Phelipe 
Segundo, difponiendola, y trazándola 
por si miímo,y cuya fabrica fe comen
zó à 13, deOdubre de 1598. afsiílien- 
do; à allentar la primera piedra D. An
drés Pacheco, Obifpo à la fazon de la 
miftna Ciudad , un mes julio defpues 
que aquel prudente Monarca pafsó en, 
d  Hícorial à mejor vida. Para la fo- 
lemnidad de la traslación , llevaron la 
prodigiofa Imagen à la Iglefia Cathe
dra l , y  en ella por muchos días fue, ve
nerada de todas las Sagradas Religio
nes , que tienen afsiento en Segovia, 
cantando cada Comunidad en fu dia 
Miña folemne 3 y feftejando los Gre
mios à fu gran Patrona con diverías. 
invenciones de gran gafto, y curioíi- 
dad, hafta que el día 23. de Septiem-,. 
bre del año dicho ( por haver el dia 
22. Domingo caldo uña gran Jluvia) 
fue conducida con oftentofa magnili- , 
cencía defde la Cathedral à fu nueva : 
Iglefia ; fiendo la circuii (lancia mas ; 
apreciable en tan folemne función, la v 
Real ptefencia del piadofo Rey Don ? 
PhelipeTercero, el.qual vino, del Eí^} 
corial, y entrò en Segovia .acompaña- ; 
do de fus quatro hijos, Phelipe, Car- 
los, Ana, y Maria, à tributar adorado- , 
nps à UCeleftial Rey na, conociendo 
bien fu piedady prudencia la diftan-i 
cía, que havia del Cietro, qije sempu-

ñaba en la tierra, àvinque ciilatadòpor 
las qüatro partes del mundo, a la Co
rona, que cine las ñeñes de Maria SarW 
tiísima, y que la conftituye: Empera
triz Soberana de todo lo criado. f)cf- 
de eftc tiempo Íe vebera enla pulida, 
yfunruofa Iglefia , en que la coloca
ron , à que acuden petfonas dé iodos“ 
eftados, y  clafes ,váfei de Segovia", cck 
mode los Pueblos circunvecinos, 
là Corte, y  de otfás partes masdíftán- 
tes, en gran numero ¿ por remedió én' 
Tus trabajos, necefsidades, y  dolen- ' 
cías i y nueftros Gatholicos Móri&rcas/ 
féhan efmeradó fiempre, y  by iam-; 
bien fe efmeran éh venerarla, y  Ado
rarla en Tu gran Capilla , y  funfuoío' 
Trono, con ocafion ya de la ida, yá- 
de la ellanda en -Balfain , Sitio Reaf, ’ 
diftante folo dos leguas de èfte San-1 
tuario, cuyo ceño yeíterilidad ,:y af-' 
pereza ha defamjado,y convertido en* 
ameno peniti el noble defenganb del 
gran Phelipe Quinto, Monarca-Efpa- 
ñol, que renunciando en lo mas-vigo- 
rofo de fu edad (raro exemplo à la pof- 
teridad! ) toda fu eftendida Monarquía 
en fu hijo Primogenito Luis Primero, 
efeogió eftc retiro por theatro de íu 
vida ajuftada à las leyes de un Cía ufi 
tro religiofo, fin cónfervar mas refi-* 
quias de la pallada, y menofpreciada 
grandeza, que las que duran en los 
ecos de las voces, que refuenan por la 
montaña , de que ahora es Rey de si 

i mifmo,elque voluntariamente no lo 
' ha querido fer de fus leales Vaila líos.

Relia ahora dar leñas individuales 
de tan devota Imagen, las que nos re
fieren los que con devota, y  piadofa 
curiofidad la han regiftrado muy por 
menor defpacio, y lm el adorno éx- 
trinfeco , que por confonnarfe à la di- 
verfidad de los tiempos, pufo , y aña
dió la piedad de los Segovianos à efta* 
gran Señora, fino como fe cree, que 
el Divino Gerotèo la traxo defde Ám 

. tioquia à Segovia. Venerale efte gran 
Retrato de Maria en un Trono coftoi 
fo , y rico,, que fuftentan quatro bellos 
Angeles de efcultura primorofa, y al 
rededor del Trono le vuelve con faci-- 
lidad al lado, que fe defea, ò necefsu* 
fa para vcftirla-, ò regiftrarla. Tiene à 
fus efpaidas un preciofo Camarín con 
mucha luz, que nrve de lucimiento, y  
hermofura. £sia Santa Imagen de,ta-' 
Ha, de cuerpo entero,, y  tiene de lar

go



ga vara y quarta; la cabeza ,qne es ra de dos dedos-, con algunos vilbs de 
muy proporcionada, y primoroíá, fe4 blanco , la rjual eftá aplicada al cuerno 
gun el arte, es algo prolongada: el con un ceñidor negro de dos dedos 
rottro es muy hermofo, y de él pare- también de ancho; d manto , que tic- 
ce que arroja rayos como de luz muy ne fobre todo el 'vellido, y llega del’-, 
vivos, y  menudos, los qualés Caufan de los hombros a los pies, es azul muy 
en los que la miran, dcleyte efpíritual, obfeuro, y abierto por delante, da lu- 
confuelo, y reverencia: tiene el roftro, gar á que fe regiflre la ropa interior 
ni lleno, ni abultado, fino algún tanto encarnada» y el manco lé recoge con

de la Eüencislá.

largo, pero mageftuofo, el color es 
trigueño, y algo indina a pálido Con 
algunos vitos de candido, que la fir- 
ven de hermofura. Los ojos, que ro
ban la atención, y cariño por fu gra
cia, no teniéndolos muy abiertos, ef- 
tán como adormecidos i los parpados 
algo caídos, y tan modeíla la villa, 
que cauta reípeto, y veneradon, y

ran gracia en el brazo derecho muy 
de cerca del codo i y poí orla en lo 
biaxo, en que por adelante, remata, ie 
vé una como guarnición de piara de 
dos dedos de ancho. Del cubre la Ima
gen las puntas de los pies calzados con 
zapatos negros > y las puntas fe regif- 
tran algo rozadas, como también en 
fu roltro fe reconoce algún golpecillo,

parece, que con tal inclinación, tolo fe que recibió acato, lo que no debe cau-
eíliende á mirar al Niño Dios, que 
mantiene en fu mano derecha, el qual 
es también beUifsimo. Las cejas , que 
forman un fútil arco, fon á proporción 
bien hechas. Las morillas no fon abul
tadas , y fobrefalcn en ellas unos co
mo reí altos encarnados, que la agra
cian fobre manera, por el fondo can
dido , y moreno, que tiene ei roftro* 
Su nariz aguilena, y con proporción

far novedad en fu Retrato tan antiguo, 
y que mudó tantos lugares. En lo mas 
baxo del manto, y cerca de fus fagra- 
dos pies, fe regiftra un letrero, que da 
á entender fe renov ó en algún tiempo, 
como lo maniftefta cftár elcrito con 
caracteres modernos, aunque la fre- 
quencia de los vellidos, que U mudan, 
y rozan en aquella parte, ha desluci
do , y borrado tantos las letras, que

krga, fobrefale con primor, y hermp- queriendo muchos leer el letrero, fofo
fura. La boca es pequeña, fegun lo íe ha podido en render Ja palabra MA-
pide el arte en la ellatura del cuerpo. RIA. Lo que caula mas refpeto, y ve- 
Su cuello alto, y  herguido, demuellra neracion, es, que mirandola k divei- 
gran hermofura, y fingular gracia. La fas díftancias, y por diverfos lados, pa-
cabeza de ella Santa Imagen eftá algo 
indinada ázia el lado derecho; y te
niendo al Niño en aquella mano, pare
ce , que el intento del Efcuitor fue dar 
á entender el defeo de juntar María 
Santífsima fu roftto, con el del Hijo, 
ademán muy manifeftativo del amor 
de una amorofa madre para con fu que
rido hijo.De las manos, fofo fe regiftra 
la finieftra, por tener la derecha ocu-

rece que muda Temblantes: fi fe mira 
de Jexos, fofo fe vé con oftenracion de 
mageftad : mirada á rtes paños de dif- 
tancía, fe regiftra con roftro , que in
clina á dolor , y pena; pero mirada de 
mas cerca, y á un fofo pallo de diftan- 
cia, trueca lo dolorofo en íemblante 
fuave, apacible, y de íumo agrado, el 
qual fe vé hermofifsimo, y graciofo 
fobre manera, fi fe mira de medio per-

pada en mantener á fu Santifsimo Hijo, fil, y muy cerca íobre el hombro de- 
y porque del todo la encubren los vcfc 
ridos, de que eftá adornada, y villa fin 
ellos, aparecen á maravilla proporcio
nadas , y bien hechas. £1 cabello for
mado de talla, es roxo, y en él apare
cen á trechos unos como puntos de 
oro, que le adornan, y hermofean, tie
nde repartido á los dos lados defde la 
frente, y cae dividido en dos made
jas no prolongadas. La ropa, que imi
ta la que eftá immediata al cuerpo, es 
de color encarnado, y ázia los pechos 
eftá guarnecida de oro con la anclm-

recho, apareciendo afsi á los ojos mas 
niña, y tan nuevo, y  viftofo el roftro, 
como fi acabara de falir de las manos 
del Atcifice. Todos ellos primores de 
hermofura, y gracia, han notado en 
la prodigioía Imagen de Nueftra Seño
ra de la Fuencisla, ios que la han regis
trado con piadofo cuidado i y riendo 
tal fu hermofura , bien podemos apli
car al Retrato, lo que es ptoprio del 

Origina!, diciendo: Quam pulebra es, 
O1 quam decora cbarifsima in 

delicijs.
§■ II.

Cani.y è

i



2 4  8
' ' - • -v- I I .

l o s
muchos Milagros $ que ha obrado ■ 

Huebra Señora de la 
íüenctsla*

ENTRÉ lbs muchos milagros, que 
ha obrado , y  obra la Sagrada: 

Imagen de Nutíftfa Señora de la Fuen- 
dslay esmuyfingular el queíodosob- 
fervan, y  tiene tantos reftigos de vifta, 
qúantos fondos que afsiften en fu pre-̂  
fenda, en los tiempos queyádigo, 
Como tièneri los Ségovianos tan tier- 
na , y íifeéluofadevocian à efta prodi*# 
gioia Imagen * quando le vèti afligidos 
con alguna necefsidad publica-de lasí 
que fu ele embiar la DivinaProvídencia, 
ò para probar la fé^confianzajy pacien
cia de fus amigoSjò para caftigar los pe
cados de los hombres, luego acuden i  
implorar el auxilio, y  poderofa intec-» 
cefsion de Maria, por medio de fu San
ta Imagen * y quando mas los aflige, y  
congo xa, facan efta Señora de fu Cafa, 
llevándola à la Santa Iglefia Cathedral, 
en donde por nueve dias , con Millas, 
plegarias,y oraciones,la intentan hacec 
propicia: el milagro , pues, patente, 
y que todos tanto le ven , como le ad
miran , es , que en ei mi imo punto, 
que fale Nucftra Señora de la Fuencif- 
la por la puerta de fu Iglefia, aparece 
en el ayre lbbre laSanra Imagen una 
Eftrella, la quat la va acompañando 
hafta la Iglefia Cathedral, fobre cuyo 
edificio fe ve todos los nueve días* 
que tienen à la milagrofa Imagen en 
Novena ; y al volverla à fu cafa, vuel
ve también acompañándola la Eftre- 
lia, hafta que entrando por la puerta 
de fü Templo , dexa de regiftrarfe, y. 
fe defaparece.

Es efte prodigio tan fabído yá de 
todos, que al falit la devota Imagen, 
luego ponen los ojos en el Cielo à re- 
giftrar la maravillofa Eftrella , que 
aviva fu fé , y enciende fu devoción 
para con fu gran Patrona j y los que 
con mas reflexión la han notado,dicen, 
que lu color es plateado, y  refplande- 
ciente;: que aparece en la región del 
ayre, y no muy lexos de la tierra; que 
fu magnitud fetá poco mas que la de 
algún Planeta ,y  que fe difeurre, que 
algún Ángel la mueve ? en cuya defa

cripcion halló noimuyfeguida Iacon- 
féqucncia ; porque fi Mercurio, que 
es el menor de los fíete Planetas, te
niendo tanta diftancia de Ja tierra, que 
caminando un hombre cada dia fefen- 
ta millas Italianas, tardara en llegará* 
fu esfera efpado de mas de diez años,? 
como aífeguran los Aflrologos, y en-1 
trt los demás Mayolo, con todo eflb Tom. j t 
aparece á nueftros ojos mayor que- 
lás Eftrellas fixas$ aflegurandofé, que* canicul 
ella prodigiofa Eftrella excede en mag- Coloq. i 
nitud á algún Planeta 5 y manifeftan- . ,  
dofe no muy lexos de la cierra, cort 
qué valla corpulencia debía aparecer * * 
á los ojos devotos de los que la regif- 
tran, pues la Luna, que es entre los? 
otros Planetas la mascercana áíatier- 
ra , y difta de ella mas de ciento y  
doce mil millas Italianas , ¿parece á 
nucftra villa Adro tan corpulento ? Ni 
en quanto á fu movimiento hallo ne- 
ceflário el recurfo á un Angel y que la 
mueva, quando fe mueve la Santa Ima
gen j porque ( aunque en efte difeur-’ 
lo no hai repugnancia ) mas ajuftado 
es á las leyes de la razón, que fu Au
tor ía dé á efta Eftrella tal movimien
to , como en fundada Philofophia fe 
afsienta y á , qutí los Cielos fe mueve* 
por si unimos, fin necefsitar de aque
lla motriz inteligencia, á quien fe ha
da Autor de fu continuo movimiento.?

Lo que fe puede affegurar con pía- 
dofo dífeurfo es, que efta maravillofa 
Eftrella es muy parecida á la que vie
ron los Reyes Magos, quando fueron 
á Belén á adorar al Redentor del mun
do Infante; porque fí la Eftrella, que 
apareció a los Magos con fus luces 
combidaba á que fe partieíTcn á revo- 
rendar at Niño Dios: la Eftrella de la 
Fuencisla combida a que los devotos 
pechos de los Ségovianos vayan á ado* 
rar, y venerar á la Madre de Dios en 
fu prodigíofo Retrato: la Eftrella de 
los Magos no era Eftrella del firma
mento $ ni en fentir de los Santos Pa
dres era verdadera Eftrella, fino un 
cuerpo mixto, ó meteoro encendido, 
y  luddo, a la manera que los Aftrolo- 
gos llaman a otras exalaciones infla
madas , y lucientes, fegun. la diveríi- 
dad de figuras, yá fuego perpendicu
lar , yá Dragón volante, yá Lanza: ar¿ 
diente s y la .Eftrella, qué aparece1 en 
la Fuencisla fe debe también tener por 
£uerpo mixto , reveftido de luces, y

Nüeítra Séñóra



de la'Fuencisla.
claridad extraordinaria, La Efttclla 
délos Bueyes.fue criada en el punto 
mifmo, que nació el-Cñador de, todo* 
en Belén, y la Eftrdla de la Fuencisla' 
también fe debe creer h  forma la Di
vina providencia en el tiempo mifmo,, 
que fale la Santa Imagen pot la puerta 
de fu Iglefia. Aquella Eftrella predi
caba con muda , aunque eloquente 
lengua, que eftaba ya patente al mun
do el Sol de Jufticia Chrifto; y ella 
pregona también, que efta patente ya, 
y  a vida del mundo la hcrmola Luna 
María en fu Santa Imagen. La Eftrella 
de los Reyes, luego que cumplió con 
el oficio de moftrarlos á Jesvs en Be
lén, defapareció i y Ja Eftrella de la 
Euencisla, luego que cumple con el 
ofició, a que la deftina el Cielo , de 
moflear, y acompañar la Imagen de 
María, envolviendo á fu Cafa, def- 
aparece, y no fe dexa vér mas. Aque
lla EftreUa eftaba en la región del ay- 
re , no. muy diñante de la tierra; y lo 
miíino fe affegura de efta: la de los 
Magos caminaba, quando caminaban 
y  fe detenía , quando paraban en el 
camino j y efto mifmo fe obferva en la 
Eftrella de la Fuencisla. Aquella Eftre- 
lja fe -reconocía lucir de dia, y de no
che } y también en ella fe obferva fe- 
mejante prerogativa* Finalmente, la 
Eftrdla de los Reyes Magos, puefta 
fobre el Portal de Belén, paró en fu 
camino , como quien havia llegado al 
termino de fu defUno í y la Eftrella de 
la Fuencisla para también fobre la Igle- 
lia Cathedral de Segovia, manifeftan- 
do con dio el fin , para qué la forma la 
providencia i y fi efpera á volver con 
la Imagen de María a fu Cafa, es para 
que eL Cielo , y la tierra concurran á 
dar á efta Señora las gradas, por el 
beneficio, que por fu Ínter ce fsion han 
recibido.

Controvertido fqé en cierta oca- 
fion eñe prodigio de la Eftrdla de 
Nueftra Señora de la Fuencisla i y no 
tanto por negarle, como por dár ma
teria , con la opoficion , a que lucief- 
fen los Ingenios Segovianos , huvo 
uno, que opufo fu reparo al prodigio 
en la figuiente Quarteta.

Siendo, como es, Sol MARIA,
.Y que va aquí rodo en ella. 
Como es poísible la Efirellft 
Po^íñe yér tan de dia?
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Refpondió, otro Ingenio a cita duda, 
gloüando la Cuarteta en quatro Déci
mas, muy en abono del milagro i y  
por ceder todo en gloria de; tan pro*- 
digiofa Imagen, las he querido trasla
dar , para que gocen de ellas los que 
fueren fus devotos. Ida GloÜa,pues, 
es la figuiente:

SI as Real Av,e efta Señora,
Y de vuelo tan fubido,

Que hace de,fu Eftrdla nidoj 
Para el Sol, de que es Aurora?
Inferir fe puede ahora,
Sin que te caufe acedía,
Podcrfe vér tan de dia 
La Eftrella, que efta eju el Cielo; 
Pues aca fe yé en el fuclo,
Siendo como es Sol María#

A tu ineptitud fe arguye,
Con que los Magos tuvieron 
Quando á adorar i  Dios fueron,;
Una Eftrella, que concluye:
Tu poca fé te dellruye,
Y d arrojo te atropella:
Afsíentc a que ves la Eftreliafc 
Que en efte Sol de Maña 
El creerlo es vízarria,
Y que va aquí todo en ella.

Si apócrifo es tu fentír,
Es mas feguro mi empeño, __
Porque aquí lo que yo enfeno 
Tratas tu de deslucir:
Que el Sol haya de morir 
Pretendes, tarde tan bella,
Para acreditar, que en ella 
No luce el Subdelegado,
Y que hafta que haya dpiraáo 
Como es poísible ia Eftrella?

En U mano la refpuefta 
Creo, que la havras de hallar̂
Y tal, que re hara callar,
Como cofa manifiefta:
La conferencia fu puefta,
Te digo , que aquí Maña 
Es Sol, es Eftrella, es Guia,
Es Lucero, y es Aurora:
Mira fi es fácil ahora 
Poderfe vér tan de dia.

Defccndiendo a otros milagros de la 
prodigiofa Imagen de Nueitra Señora 
de la Fuencisla, luego fe ofrecen los 
porrentolós de refucitar difuntos , en
tre los quaies fon bien fingulares los 
Íiguientes,-Un niño de poco mas de 
quacro años de edad, hijo de un hon
rado vecino de Segovia , llamado Luis 
de Caftro, por los años de 1599. ef«* 

l i  taba



2 < o  Nueftra Señora
taba jugueteando con 'óírós de fü 
edad en la Parrochia de Santa Olalla, 
en la calle j-eb que havia un pozo, en 
el cjúal, fin reparar en ello , cayó, fin 
que huvíeflé quien le pudiefle focorrer 
{tontamente i ni fus Padres tuvieron 
avifo de tal defgracia, harta que dcf- 
pues de gran rato fe lp dixeron unas 
ninas, que le havian vifto caer: con tal 
noticia acudieron al pozo los Padres 
todos llprofos, y. afligidos, y con ellos 
otros de íá Ciudad, atraídos de la no
vedad j y  de los llantos de los pobres 
Padres , que aunque eftabán arrima
dos al pozo , ni fabian qué hacerfe  ̂ni 
daban orden de que facaflen á fu hijo* 
y íblo fe acordaban de invocar á Nuef- 
rra Señora dé, la Fuencisla, para que 
los ayudarte, y focorrierté. Havria ya, 
pallado mas de una hora , quandó un- 
hombre enttó en el pozo, y hechas 
algunas diligencias, decía defde él, que 
no hallaba el niño f y  para conocer íi 
fe havia hundido, pidió le dieílén una 
vara tan larga, que pudieflé con ella 
llegar aMuelodel pozo , que tenía mas 
de dos eftados de agua ; y con efta di- ■ 
ligéñcia , y  valiendofe de luz , y der
ramando en el agua porción de ace y te, 
reconoció, que el niño eftaba con la' 
cabeza metida en el cieno; y  afsi cla
mó , que lé havia hallado, pero que 
fin duda eftaba ya ahogado; con cuya 
noticia comenzaron los Padres, y otros 
prefentes a invocar con mas devoción, 
lagrimas , y  foflozos el patrocinio de 
Nueftra Señora de la Fuencisla. En fin, 
afienddle el hombre, como pudo , de 
un pie , facó al niño , defpues de hora 
y media , que havia caído en el pozo# 
y echándole en alguna yerva, que ef- 
raba al rededor del pozo, le cubrie
ron con una capa, por eftar ahogado. 
Lleváronle defpues los Padres á fu ca
ía , y poniéndole en una cama , y 
cubriéndole con un cobertor, todos 
los daban el pefáme por tal defgracia;y 
algunos , queriendo hacer experiencia, 
fi vivía , ó no, le ponían un efpejo en 
la boca , por conocer fi re (piraba; pero 
todo era en vano, porque el niño efi 
taba frío , y yerto, fin íeñal alguna de 
vida. Vínola noche, y la madre todo 
era ir a vér al niño , clamando-A Nuef
tra Señora de la Fuencisla, porque le 
reftituyefié la vida ,y  puerta de rodi
llas > la prometía ir con él a fu Capilla, 
y que tendría una Novena. Serian'

ya corso las tres de la mañánaVquá& 
do íintiendo un confuelo interior,-y 
gran fé ,y  confianza en la imercefsion 
de Alaria Sandísima , volvió Ja-madre 
á ver á fu hijo , y defcübriendole" el 
roftro, le halló fudahdo, con cuya no
vedad volvió á hincarle de rodillas, 
fuplicando á la Sandísima Vkgen i a 
confolaflé, y  juntamente llamó á los 
de fu cafa, los quales vlniefon, y halla
ron , que el niño profeguia con el - fu-1 
dor por efpacio de dos horas-, y  que 
por la boca comenzaba á echar mucha 
a’gua, y alegres de tal novedad*, im
plorando todos con mas devoción el 
auxilio de la Santa Imagen , repararon  ̂
que el niño de repente havia abierto 
los ojos, y oyeron , que hablando, de- 
zia: „ lfabelita, dame mis zapato ,̂ que? 
„  me azotará mi madre.Madre depios.- 
Al oír tales palabras los prefentes, ad
mirados del cafo,comenzaron á clamar: 
Milagro , milagro, que ha obrado N. 
Señora de la Fuencisla; el qual filé tan 
cabal, que á la mañana virtieron al 
niño , y fe levantó ran fano, como íi 
no huvieua fucedido cofa por él ; y fus. 
Padres, agradecidos á tan finguíar be
neficio , fueron luego con él á dar gra* 
cías a la Santifsima Virgen de la Fuen
cisla , en cuya Cafa, y prefencia tuvie
ron una Novena, y celebraron la mer
ced , que de Dios havian recibido por 
intercefsion , y medio de la Sacratifsi- 
ma Reyna de los Angeles.

Semejante cafo de refucitar otro 
niño por la invocación de Nueftra Se
ñora de la Fuencisla , fucedió el año 
de 1611. pues haviendofe ahogado en 
un pilón de agua, que venia á la cafa 
de Aguftin Ramos, y Leonor Gonzá
lez fus Padres, vecinos de Segó vía, la 
madre , llena de dolor, y quebranto, 
invocó el patrocinio de efta Santa Ima
gen , y ofreció llevar á fu hijo á fu 
Templo, y pefarle a cera; y al pun
to mifmo , que hizo la promelTa , fin- 
tió, que el niño refpiraba , y claman
do con el gozo , que fe dexa coníide- 
rar, que fu hijo vivía, luego abrió los 
ojos, y comenzó á llamar a una Abue
la fuya , en cuyos brazos eftaba; y ha- 
Ilandofe bueno , y fano de aliña po
co tiempo , alegres’los Padres fue
ron á Nueftra Señora de la Fuencisla 
con el niño á darla las gracias ,̂ y  á 
cumplir el voto, que á fu Manchad 
havian hecho. -■  - ^

Otro



de ll#üéttdsla.
Otro niño de áño y  medió , hijo 

deTcdro Márrin» vecino de Pradeña» 
tenido yápor muerto’, y preparada la" 
mortaja para enterrarle, luego que fu 
Padre le ofreció • á. Nueftra Señora dé 
JaFucncisla , prometiendo petarle a 

de daba vida, fe halló fano» 
y  libre j  y fu Padre vino con el á la 
lglefia de Nueftra Señora, y  cumplió 
lo que havia prometido , trayendo 
también la mortaja-deftinada para en
terrar con ella al tierno infante;

El año de 1606. el Domingo quin- 
ro de Quarefma, entre mucha gente, 
quebaxaba de Segoviaá vifitar laHer- 
mitmde San Lázaro, que efta cercana a 
la Igleíia de la Fuencisla, pallado ¿I 
K io, iban dos hermanitoj,, un niño de 
íeis á fiete años, y otra niña de diez» 
hijos de Juan de Frutos, y de Cachali- 
na de Burgos í y queriendo fubir á 
Nueftra Señora de la Fuencisla , unos 
hombres, que andaban por lo alto dé 
Ja peña Gragera, arrojaron una piedra 
de mas de media arroba de peto, la 
qual dio tan de lleno íbbre la cabeza 
del niño, que no tolo le tendió en el 
íuelo, fino que ie encajó , y clavó la 
cabeza en la cierra: la niña hermanita 
fuya, que vio efto, comenzó a llorar» 
y  á decir á voces: „  Ay Virgen Ma- 
», ria , que han muerto á mi hermano! 
¡Y levantándole del fado algunos, que 
acudieron luego, vieron, que la pie
dra havia hecho una torra la cabeza del 
niño, y que. por dnco partes fe Je veian 
los feflfos : acertó á paflar por allí el 
Corregidor, y conociendo la de (gra
cia , mandó a un labrador üevatTc 
aquel niño muerto , al parecer, á caía 
de fus Padres: llegaron a la Plaza ma
yor , en que acafo cftaba el Padte del 
niño, y dicicndole de la manera que 
tratan á fu hijo, corrió a bl, y regifi- 
trandole tan laftlmofamente herida U 
cabeza , rogó á un Cirujano le tomaf- 
fc la fangre , de que ei fe efeuío, 
por vería toda dada * y quaxada, y 
íer cofa fin remedio :■ llevó a fu cafa 
el Padre al hijo, y llamando otro Ci
rujano , le pidió , que le tomaíTe la 
fangré, lo que hizo, mas por darle 
efle confudo, que por efperar pudief- 
fen tener remedio las heridas : afsi 
dixo, que el niño, ó cftaba muerto, 
ó moriría muy prefto. Los Padres co
menzaron , al oír efto, a invocar otra 
yez á Nueftra Señora de la Fu ene isla»
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y  llegando én efta mifma fa20n ufi 
hombre muy devoto de efta Santa 
Imagen , les dixo , que el niño par¿-i 
cía- eftar ya muerto ; pero que pues la 
pedían remedio, que el le pondría la 
mano en nombre de efta gran Seño
ra , y que tenia gran confianza, que 
fu Mageftad los havia de confidar* 
por lo qual - ellos no dexaíícn de im
plorar fu focorro » y que díefte virtud 
à fu mano para la cura, que en fu 
nombre efperaba hacer. Al mifmo 
tiempo efte devoto hombre le fué jun
tando las cinco partes la cabeza  ̂
por donde lele veían al niño los fef-f 
fos , y  a cada parte imploraba el fa
vor de Nueftra Señora de la Fuencisla» 
en que los demás también le acompa
ñaban i y foto con efta medicina del 
Cíelo volvió en si el niño, y à pocos 
dias tuvo Calud péffe&a con evidente 
milagro, à juicio de todos > y los pa-i 
dres, que afsi rambíen lo juzgaban» 
llevaron al hijo ante el Altar de Ja 
prodigiofa Imagen, à quien rindieron 
las debidas gracias por un favor con 
tan ciertas léñales de milagro, debido 
fin duda à fu poderofa intercefsion.

Pedro Lopez , vecino de Segovia» 
tuvo la defgracia de venir à poder dé 
Moros, de ios quaies fue llevado poc 
cautivó á Argel i hallabafe el año dé 
1530, en fu cautiverio , y con unsi 
cadena, que llevada con figo, le ha* 
cían trabajar en una cantera de mar
mol , acompañan dolo otros tres Mo
ros. Tenia devoción de* rezar todos 
los dias algunas Ave Matías à Nuef
tra Señora de la Fuencisla ; y por fu 
intercefsion obtuvo dos fíngulares be
neficios 5 uño , que acabando de rezar
las , fe hundió ¡a lóbrega eftancia ? y  
cueva, de que Tacaban las piedras , y  
oprimiendo , y matando à los tres Mo
ros , él quedó libré, y fin leuon algu
na : otro , que rezando una noche ia$ 
Ave Matías à fu Protefrora, y  que
dándole dormido, al deípertar lé halló 
en tierra de Chriftianos , fin faber co
mo , y viendofe libre de fu cautiverio 
por intercefsion dé efta Señora, vino 
à Segovia à dar las gracias, de tan gran-, 
des beneficios, à la prodigioía Imagen 
de la Fuencisla , y quedandofe à vivir 
en el barrio » que llaman de San Mar
cos , fue perpetuo, y voluntario cicla- 
vo de fu gran Libertadora.

El año de 1583, viniéronla vifitár 
Gg 2 À



M usitó Señora
4 Nueítra Señora dfi laíucncisla cier- 
tos L a r d ó le s , yécínos del Lagar de 
Ja i¿aM gídéraáe Spgovia > con una 
jii|a  d e tdpê  i  fek años, hijafuya* 
Ja qjiat hay# nacido de tal fuerte per
lática es arrimandofe a las
^arede^# d W  la ay oda de dos mu- 
Jeta  ̂> 09 podía dar paila, privándola 
juntatoente el mui de 1 ufo de la lengua, 
Afsi eftnvieron nueve dias, fuplican- 
do á Nueftra Señora fe apiadafle del 
trabajo tuyo ry  de fu hija, á quien lle
vaban todos Ips dias junto al Altar de 
ta Santifsima Virgen, para que los Sa
cerdotes la dixelfen los Santos Evan
gelios al acabar las Millas. En el ulti
mo iia  de fu Novenario , viendo la ni
ña , que ¿alia a celebrar un Sacerdote, 
que los dias antecedentes havia hecho 
con ella efta piadoíá ceremonia', fe fue 
arrimada i,las paredes, y como pudo 
fe pufo en el lugar acoftumbrado, para 
que al acabar la Milla pufíeífe fus ma
nos (obre fu cabeza, y  la dixeíle los 
Evangelios 5 pero fucedíó, que al ele
var ef Sacerdote laHoftia confagrada, 
¡ocupo a la niña un fu en o , y repara- 
ron todas las pecfdnas prefentcs , que 
comenzaba á fudar por urt rato , def- 
pues del qual defperto, y  fin pedir las 
níulems i ni arrimarfe á la pared, como 
jplia , AÜ4  con agilidad, y íin‘ emba
razo , de la Capilla , y con grande ale
gría comenzó ¿ llamar a una Abuela 
Cuya , que eftaba entonces en el quarto 
¿le la Santera,  publicando, que Nuef- 
tra Señora la havia fañado , de que 
quedaron todos admirados, y dieron á. 
fu Mageftadlas gracias, porque por fu 
incercefsion havia Dios obrado los.dos 
patentes milagros, de que la niña tu
llida aríduvieffe , y  la muda hablaífe.

Otra junta de milagros obró ella 
Santa Imagen en .ef , cafo figuientc, 
Tratabafe año de. 1535. de ampliar la 
Hermita de Nueftra Señora de la Fuen- 
cisla , porque en "la que tenia no cabía 
la mucha gente, que venia, atraída 
de los muchos favores, que por fu in- 
tercefsion reciban : comenzóle á po
ner en precio lo que llevarían los Ofi
ciales , por cortar, y derrivar de aque
llas peñas ia piedra necefiaría para la 
obra , y ellos pedían tanto dinero, que 
la dificultaba mucho i pero Nueftra 
Señora proveyó de remedio, porque 

queterfe ir a comer los Oficiales, 
apenas h-avian vuelto las efpaldas.

qüando de la mifina pesa fe delga jó 
tanta; copia de piedra, que no Tolo 
bañó: para la obra, fino que también 
fe piído vender mucha para otros edi
ficios,¿Pero lo mas raro del prodigio 
fue »que yendo: cayendo con gran ím
petu una montaña de piedra íóbre el 
camino Real, á tiempo que paitaba mu
cha gente , y  muchas cavallerias, por 
fer Jueves, día que es de mercado en 
Segovia 5 íiendo afsi , que calan las 
piedras entre las cavallerias, y la gen
te ,nohicieron daño alguno, porque 
k: multitud de perfonas, que cruza
ban por el camino , viendo que venian 
¿ caer fobre ellos, rantos, y  tan gran
des peñafeos , y que no podían fmir, 
por ia violencia, con que caían, co
menzó á gritar, pidiendo favor, y  re
corro a Nueftra Señora de la Fuen- 
cisla , d  qual fe le dio tan prodigiofa- 
mente , que todos quedaron faivos, y  
fin Icfion alguna, por medio de fu in
tercesión , y  patrocinio*

Ert efte cafo libró la Virgen las 
perfonas , y las haciendas de los que 
fe encomendaron á fu Mageftad ? y en 
el figúrente libró fu mifma Cafa de 
¡inminente peligro de ruina. En cierta 
ocafion fe defgajó de lo mas alto del 
rifeo , que eftá más inmediato a la 
Hermita de Nueftra ScñoraLun peñ af
eo tan grande, que tenia mas de den 
carros de piedra, el qual en lo natu
ral havia de arruinar la Capilla, por
que venia a caer perpendicularmen
te fobre ella i pero la Virgen Santifsi- 
ma alcanzó de Dios,que toda aquella 
mole paraífe, y  fe detuviefíe antes de 
llegar á fu Cafa, encontrando en él 
pendiente una débil zarza, que firvió 
de muralla, y  eftorvo á la montaña de 
piedra i porque el Señor , que pufo 
grillos al mar , en las arenas, también 
los pufo al peñafeo eñ una delicada, y  
pequeña zarza , para qué no páfíafíé 
adelante en fu defpeño 5 y  lo bue
no fue , que difpufo fe defgajaífe el 
monte , para que fu piedra íirviefie 
á reparar un paredón, que eftá fo
bre la Iglefia de Nueftra Señora, de, 
fendiendo el curio de las aguas, que 
corren por aquel fitid * firviendo con 
efío de reparo á la Cafa de MARIA, 
loque le temió caufaflé ruipa.

Una niña de edad de ocho años, 
llamada Ana , cayó impenfadamente 
en el canal de un molino, y con el

W*



de la Füencisla.
Impetu del agua , ftfeen un infante 
llevada á ¡a rueda * que andaba mo
liendo. Al caer la niña , dio una voz, 
y  dixo : „  Virgen de la Fucncisla, la 
,, qual oyeron algunas mugeres s que 
„  eftaban cerca labando 5 y la gente 
del molino oyendo también lo que 
havia íucedído , acudieron á quitar 
el aguaj en que fe gado algún tiem
po , y creyendo encontrar ta niña 
muerta ,y  defpedazada de la rueda, 
que havia dado muchas vueltas, no 
fufe afsi , antes la encontraron arri
mada á la pared lima , y buena 5 y 
preguntándola, que la havia Sucedi
do , y como citaba Tana , quando la 
imaginaban muerra, y hecha piezas 
con el Ímpetu del rodezno í Rcfpon- 
diór Que al tiempo en que la rueda 
del molino havia dado tres vueltas 
con ella, fin tío , que la havian a ti do 
de la mano, y pueftola en el filio en 
que eftaba, y que una palomita blan
ca havia eftado fiempre en fu- com- 
pañia , hada que entraron a focor- 
rcrla 5 por cuyo prodigio fufe la niña, 
acompañada de Tus padres, á la lgle- 
iiade la Fucncisla y todos dieron 
con rendido agradecimiento las gra
cias a la prodigiofa Imagen, por ran 
Üngn lar beneficio* - 1

Vinieron á Novena X la Iglefia 
de Nueftra Señora de la Fucncisla 
tinas perfonas honradas de Segó vía, 
trayendo coníigo una niña hija fuya, 
á la qual, comiendo de un pez, fe 
le atravefó en en la garganta una ef- 
pina, que ía iba ahogando. Sus pa
dres afligidos del trabajo repentino 
de la hija , embiaron a toda priefia 
a llamar Medico á* la Ciudad ; pero 
viendo, que la niña fe moria, y que 
fe le iba poniendo el roftro negro 
con la agonía, acudieron con mejor 
confejoá la Santa Imagen, que te
nían prefentc. Tomó la madre á la 
niña en los brazos, y llevóla ai Altar 
de Nueftra Señora, a quien fuplicó 
con mochas lagrimas, y no pequeños 
fufpiros , que fávorecidTe aquella 
criatura , que fe moría, y ahoga
ba fin remedio.; y no fufe en vano 
fu fuplica, porque al inftante , y á la 
vifta de todos arrbjó la niña la efpi- 
na fin trabajo, y quedó buena, y 
fanade fu accidente.

Unos honrados Labradores, ve- 
pinos de Aldea Lengua, tierra de Pe-

dwza , el ano de 1597. vinieron ¿ 
vintar ella Santa Imagen, trayendo 
aúna hija fuya, la qual havíl mas 
de tres años, que eftaba pofíeida de 
los malignos Hípiritus, y en los dos 
Ultimos mefes havia quedado muda, 
fin potlcr articular palabra ,a que fe 
anadia , que en quince dia$nc havia 
comido » ni bebido cofa alguna , ni le 
fabía como podia vivir con falta tan 
prolongada de;alimento, y bebida. 
Los padre! , a quienes eaufaban gran 
pena eftos ¿multiplicados trabajos de 
fu hija , la¿ pulieron delante de Nucf* 
tra Señora , y la fuplicaron los miraf- 
fe con ojos de mi 1ericordiá, librando 
a fu hija de tan crueles tyranos, como 
los que la oprimían* Haviaun devoto 
puedo fobré el Altar de la Virgen un 
ramo de guindas , y levantándola 
muchacha los ojos á la Santa Imagen, 
viendo las guindas ofrecidas á fu Ma- 
geftad , fin impedimento alguno en 
la lengua ,pidió ladicfienlas guindas: 
admiró, y confoló grandemente a fus 
padres oir que hablaba fu hija , y 
abrazándola con tierno afe&o, la die
ron las guindas: comiólas, y en aquel 
miímo punto quedó libre, y dienta 
déla tyrana poííclsion délos demo
nios; habló, y comió, permanecien
do defde allí perfectamente lana; 
por cuyo beneficio eftuvieron los pa
dres algunos dias en la Iglefia, dan
do gradas á la prodigiofa Imagen 
por el favor , que los havia concedi
do.

Otro mozo Labrador, vecino del 
Lugar de Tabladiilo, fe volvía á fu 
caía, defpues de haver vendido en 
Segovía úna carga de ubas, que ha
via traído. Iba en fu jumentillo, y  
paliando jumo á Nueftra Señora de 
¡a Fucncisla , hizo oración en fu Her- 
mita , y caminó adelante i pero al lle
gar al terreno , en que da fin un al
to paredón entre el camino, y río, 
acia la puerta de San Lszaro, por 
defeuido cayó el jumentillo, y con fel 
el mozo, el qual al caer , invocó a 
Nueftra Señora , diciendo:,, Madre 
„d e Dios de la Fucncisla, valedme; 
cuya invocación le fufe tan propicia, 
que con defpeñarfe de tan alto, ni el, 
ni el jumentillo padecieron algún da
ño , encontrándolos fin lefion las 
que los fueron á veten el profundo. 
El mozo quedó con fumo gozo y

fu-



Nueftra Scnoca
fubtendo a U IgUfia de Nuche a Se
ñora , la ■ dio las gracias por tan pa~ 
tente fnijagto.

Anodjp 1598. Domingo Vicente, 
ba?to ,a, embetunar un cubo de un 
molino ,, que tenia dé llorido mas de 
ocho cftados ? y entrando en él > ata
do á, una maroma , que tienen cítos 
molino^ con un torno, ( quitándole 
primerio el agua) quiando le hallaba 
embetunando lo raasjbaao ,..de te? 
péncete folló el aguade la cazera* 
y dió todo.; el golpe fobteel pobre 
Oficial, el qual» al verte en tan gran 
peligro ¿ invoco con grande afecto a 
NuejEtra Séñoca de la Fuencisla,y fe 
aíió de la maroma, procurando (ubit 
contra elgolpe del agua * pero nen-t 
do cite grande, c imp ctuufo »Uivq 
mas fuerza/para hacerle follar la ma< 
roma ¡con. que volvió ácacr en ci 
profundo acordándote de implora* 
micy^mente;él focorro df la Sacra-» 
tifsima Virgen; yá á. cftc tiempo ha-? 
via recibido: él cubo, mas de dos ef- 
tados.de agua ; y aunque los que cf** 
taban a íuboca kdaban voces, pa- 
ra que volvieffc á Coger la maroma, 
y jumamente fuplícaban a la Virgen 
de la FucncbU le fav precie fíe; él ci
taba ran turbado , que no la hallaba, 
y  él agua lojlevabaá meter por la ca
nal dei molino r haciendo irreroedia* 
ble fu muerte, por la violencia con 
que andaba la rueda:; pero en tan 
crifte lance le. focor rió Nucftra Seno* 
ra de la Fuencisla, porque de repen
te , fin Tabee como, fe hallo con la 
maroma en la mano, y afido á ella 
falió con tanta ligereza , como fi fu* 
bicra por una. efcaía, fin que. el rau
dal de agua : que íobrc éi caía ,le em
baraza fie , cqmp antes., Luego que Có 
vio falvp , nmudandofe' vellido, fufe 
a dar las gracias a la prodlgíofa Ima
gen fu Libertadora, por haverle fb- 
corrido en tan evidente peligro dd 
ahogarte j pues, como afirmaron def- 
pues los quehavian edado prctentcs, 
fné mas de upa. hora , la que anduvo 
luchando con el golpe del agua, yfc 
debaxo, yáíobre ella.

Hernán González, cecino de San* 
tmftedc Coca, hallándole terrible
mente fatigado del mal de piedra, fe 
encomendó á Nucftta Señora de la 
ruencisla con Ungular afecto, y mu« 
Shas lagrimas > por lo que mereció

hallarte repeD ticamente libre del 
noto accidente , que mochos años 
havia padecido ,.;Caufandolc intentos
dolores, y jamas le volvió en toda la
vida, con tan fingular drcunítancia, 
como hallar:á, fu lado una piedra muy 
crecida , que havia arrojado r fin Ca
ber como, ni quando, y fin dolor al
guno.

Un Mercader de Sevilla /que* fe 
llamaba Geronymo de Volateo, ha- 
yiendofe embarcado , y. hall and ofe 
muy dentro del Mar, padeció tan 
'terrible tormenta,qucfc dab.a dd 
todo por perdido *j pero cneomeiy- 
dandoic á Nuefira Señora de la Fuen- 
cisla* con . quien, tenia devoción.; y 
prometiendo venir á to Santa Gafa, 
y tener en ella una Novena , al inf
lame ccílo.la tormenta , y fe ferenó 
el Mar * lo que conoció el Mercader 
haver íido por intercefsiort de cita 
prodigiofa Señora , a cuya Capilla 
vino en cumplimiento de lu vo to ;y  
haciendo liaiofnas.,y mandando de
cir Miflás, pufo al cuello de la San
ta imagen un qpllar de perlas, que 
para elfo havia traído. Defpucs do 
algunos años tuvo noticia, que ha- 
vían vendido las perlas , que havia 
dexado al cuello de fu Libertadora; 
y volviendo á vifitar fu Santa Cafa, 
halló fer faifa la noticia , y a la Santa 
Imagen con la larra de perlas, como 
fe la havia pucfto?s,y para precayer en 
adelante no fe chgañaílc, difpufo fe 
otorgafle eCentura autentica, de que 
jamás fe le quitarían ¿las perlas á la 
Virgen ; y por jeftd dio otra tanta 
cantidad de lo que valia el collar* 
para torvicio de la devota Capilla*

Año de i 6i i . hallándote unMaef- 
tro de Cantería , que fe llamaba Pe
dro Guerra , fabricando una Torre en 
el Lugar de Hortigofa, la qual cita
ba yá muy alta , cayó de lo mas em
pinado , y no tolo no te hizo daño, ni 
Icfion alguna , encomendándote al 
caerá Nueítra Señora de la Fuencit1- 
la, fino que haviendo de caer tohre 
unas piedrasque citaban.perpendi- 
cularmente debaxo , conoció , qué 
con fuerza fuperipr, le havian apar
tado diftanda de dos citados , á fino, 
en que no havia piedra alguna , ha
ciendo fe con eftafingiiiar, y extraor
dinaria circurfianc.ia mas noble , y 
acreditado el milagro.



Hâtlabafe militando en ei ReynóT vivia la perfona, con quien efta Graii 
de Granada àno de 1570. un Soldai Reyna hizo cl prodigio. Hallabafe 
do , que Te dccia Manuel de Ordo- en una Ciudad de Caftilla la Vieja 
nà , y en ünf reencuentro que huvo una muger, à quien por cfpacio 
con los Morífcos rebeldes , las ba- veinte años pofTcyó el demonio, ha
las , que difparaban los Moros, le paf* cíendola blasfemar de Dios, y de fus 
faron el cuerpo de vanda à vanda, Santos, y atormentándola coa azo- 
SjúÉ0nJCiidófe aja péodigiofa Imagen " tes, y bofetadas tan crueles, que fe 
delà Fuencisla, y con evidente mi- Ic conocían bien las fehaies. El Con-

de la Fuencisla. ¿ j 5

lagro no le caufa^on daño algunos 
y regiftrando defpues eF Soldado et 
veftido , le hallo Üfcno de aberturas,' 
por donde havian entrado, y falido 
las balas ; corfqueagradecido á quien 
le havía dado la vida, vino ala Igic- 
íia de Nueftra Señora , dando a la 
Santa Imagen fas gracias de cafo tan 
pródigíofo, el qual publicó con lá
grimas , y tierno afeito , dexando, 
en teftimonto de fií agráde cimiento," 
á la Sacratísima Virgen una bafqui-  ̂
ña de rafa carmesí.

31anótte 1599; lóülñglefcs, que
riendo entrar en la Coruná , y apo- 
derarfe del Puerto , echaron gente 
en tierra para ganar el Puente , que 
eftá á una legua de diftancia de la 
Ciudad , y retirandofe todos de é l, el 
Capitán Juan de Roca Maldonado, 
Jaftimado, de qacfilc pagaban , fe 
perdía todo , quifo facrificar fu vida 
en obfequio de Dios , y de fu Patriaj 
y hado en el patrocinio de Nueftra 
Señora de la Fuencisla, de quien crá 
muy devoto, fe pulo en el Puente, 
íolo con una Alabarda á defender la 
-entrada , diciendo t' „  Virgen de la 
„  Fuencisla , fed conmigo ¡ y fintió 
„  tan patente fu ayuda, y patrocinio, 
que hizo retirar del Fuente toda la 
gente Inglcfa , fin que bala alguna 
de las innumerables que le difpara
ban , le ofendíefie , ni le hmefTen 

"ton otra alguna arma, defendiéndo
le de todas ia Sacratísima Virgen; 
con cuyo fucelTo fe retiraron los ene
migos , y fe embarcaron luego , lla
mando al Capitán toda la Ciudad, por 
tal hazaña, el Reftaurador de la Pa
tria. Vino defpues á dar las gracias 
á la milagrofa Imagen ; Sucedo fin- 
gulantYirno, y que fe halla efefíto en 
el Libro, etique hai memoriadeal
gunos milagros de Nueftra Señora 
de la Fuencisla, á cuyo poder nada 
hai difícil'. * - !

Mucho- mas moderno es el cafo 
íiguientc,pises-no ha treinta años, que

feflbr fuyo, yiendo, que no apro
vechaban otros temedlos , ni exor-* 
cifraos, haviebdola un dia coníola- 
do , y con fe liado , por dar algunas 
treguas el mortal enemigo , la acón* 
fejó fe encomehdaífe muy de cora
zón à Nueftra Señora de la Fuencif- 
la de Segovia, que era milagroiilsi- 
ma. Exceutolo afsi la afligida muger, 
y fintiópor algunos mefesdefeanfo, 
y mejoría; pero volviendo el demo
nio à atormentarla defpues de algua 
tiempo ,como antes; el ConfcíTor, cf- 
perando del patrocinio de cfta San
ta Imagen la perfecta libertad déla 
pobre muger, ya que en fuerza de 
el havia fentido mejoría, un día, con- 
jurandolajcon viva fe , dixo al de
monio eftas palabras Cobre la Encr- 
gumena ; „  En el nombre de la Vir- 
,,gen Sandísima de ía Fuencisla re 
,, mando, que dexes libre efta cria- 
„  tura : y  como fi fueran un efpan- 
tofo trueno, 6 rayo de maravillofa 
virtud , defde aquel punto fe aco
bardó tanto el infernal Efpiritu, que 
ni la azotaba f ni abofeteaba , ni fe 
atrevia a llegar à la muger ; aunque 
permitiéndolo Dios, fe le ponía de
lante , y à la vifta , tomando cuerpo 
fantaftico, como amenazándola ; pe
ro la muger animofa con et favor de 
U pode roía Reyna del Ciclo, y de 
los Angeles, burlando de é l , le de
cía : „  Si la Virgen de la Fuencisla te 
„  dà licencia para que me atormen- 
„  tes, aqui eftoy ; y fi no re la dà, 
}, dexame. No fe La daba ja piadofif- 
fima Rey na, y afsi el Demonio afren
tado , y corrido, huyó del todo , de* 
xando à la muger , que ppr tantos 
años havia fentido ,y fuñido fu ty- 
rano dominio , libre , fan a , y gran
demente agradecida à fu perfc&a Li
bertadora , pidiendo à fu Confeífot 
publicafte por rodo el mundo efte be
neficio , à gloria de Dios, y de fii 
Santifsíma Madre.

Dexo otros muchos milagros de
NueC-



Nueftra Señora 
8aett*á SeSoi*»«:hfuewidw y fe-
io quieto apantat por conduíionde 
efte Compendio , quí fingularmen,
te fe ha manífcftado fu p o d ^  yrai- 
fcricordU jCn alcanzar de fu Hijo lio- 
yia oportuna , en ocasiones que la

ucrra ac w t  y — -y-", ;
necefsítaba; porque como imitado- 
ra de la piedad del Altifsitno, íc pue
de decir de fu Magcftad que tam- 
bien quando, conviene : Opcrit Ccelum 
nubibus j &* pafát t£Tf£ pluviatn*

I M A G E
D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A

d e  l a  f u e n t e  s a n t a
D E C O R D O  V A.

UNQUE efta Santalma- 
gen fe véneta con 
gran devoción ,y cul
to pot los vecinos de 
Cordova; poco, 6 ca- 
fi nada es lo .que. de 

ella efta efetiro , 6 por lo menos, lo 
que ha llegado a mi noticia, defeo- 
.& de Tabee mucho mas para publi
carlo por eí mondo , y confeguir la 
dicha de f$r inftruroento de que crez
ca el nombre , y fe aumente iá dc- 
yocion de cfta Señora. Adorafe tan 
devora Imagen fuera de los muros de 
Ja nobilifsima , y  populofa Ciudad 
de Cordova»en una hermofa >y muy 
rica Capilla 5 y fegun fedice, y es 
tradición recibida de todos, fue apa
recida cerca de una átente ( por cu-» 
ya razón fe llama , y retiene el nom
bre de Nueftra Señora deja Fuente 
te Santa) fíendo Gbifpddc efta Ciu
dad el Iluftrifsirao Señor Rpxas. Sus 
milagros Ton muchos; petoninguno 
puedo individuar; y foloTej£rir£ ( fe
gun confta de nueftras Hiftorias j el 
que obró efta Santa Imagen con el 
Y .Padre Thomás Sánchez, de nueftra 
Compañía, bien conocido, y alaba
do de los Sabios por fu fabidutia ,y  
exquifua erudición; y no menos de 
los virtuofps, y perfectos por fu in* 
figtie virtud >y Cantidad, HaUabafe cf* 
te V. Padre, antes de fer Religiofo  ̂
joven en la Ciudad de Cordova fu 
Patria , y queriendo Cabio, y pru

dente, abandonar el figlo, fiempre erw 
gañólo, y aliftarfe Soldado de J f̂u- 
Chrifto en fu Compañía , á cuyo. 
gradp lnftituto íc hallaba podejrofa* 
mente inclinado;, y fóbr e natural me n̂  
te movido , propuío con humildad, 
y  muchas verasa los Superiores de 
efta Religión , - los grandes , defeps, 
que el Señor le daba de profeflac 
aqud Sagrado J f̂tiruto ? pero como 
fueífe muy impedido de la lengua, y  
valbuciente , oyó del Superior efta 
refpuefta: „  Que teniendo aquel irn- 
„  pedimento de la lengua, era tptal- 
„  mente inepto para los minifterios dp 
„  la Compañía de JESUS, y que af- 
,,.fi con él, no feria tecibidqv .Aüí- 
gido con tal refpuefta, y repulía, ei 
Y.Padre fe fufe derecho ¿a la Capilla,en 
que fe veneraba efta devota imagen, 
con quien tenia efpecial devoción jy  

,pucfto de rodillas en fu fagrada pre
sencia, derramó fu corazón ante las 
Aras de fu clemencia , Triplicándola, 
que pues fabia fus ardientes defeos, 
no le desafie defconfolado, fino , que 
.como poderofa, le quicaíTe el impe
dimento de la lengua,que era d  moti- 
.yo de no* admitirle en la Compañía de 
fu Hijo: y  fue tal la fé ,y  confianza, 
.con, que hizo la fuplica á efta gran 
,R^yna,y.piadoía $$ñora,que mereció 
Ie miraflc con ojos compafsivos ,y  de 
repente fiñrió le faltaba el ioapedU 
mentó; y experimentó 7q-ne pronun
ciaba con igual perfección} que fa-

ci-
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de la Fuente Santa.
cilidad háviendole Tolo quedado, un 
no* íe que vcftigio dei impedimenta: 
pallado, para memoria continua .del 
milagro. Viendo fe Tilomas con ex pe* 
dicion perfecta, y total en el hablar* 
voló luego al Colegio de la Compañía*, 
pidiendo al Redor, que le recibidle 
en ella, pues ya el Cielo le havia oído* 
por intercefsion de Nueftra Señora de 
la Fuente Santa* Quedó pafma.do el 
Superior con tal noticia , y  cqijio oia 
hablar con expedición al que antes n& 
lo podía hacer, no pudo.dudar del pro
digio , Tiendo el , pode rojfo motivo 
para admitir luego en la Religión á un

* S 7
joven tan favorecido de fe Reyna de 
ios Angeles i-y quepor, fuingenio,y  
YLrtud prometía íet téfplandectent¿ 
Adro del Cielo de La Compañía, co
nio fucediò* V en memoria de cftc 
milagro , íe dice » que fiemprc, qüe 
venia defpues à Cordova el Venera
ble Padre , lo primero que vifitabâ  
era la Gapitla.dccfta Santa Imagen, 
antes dedr al .Colegio $ y el día immev 
diato, le gallaba todo en oración , y 
contemplación delante de Nueftra Se-í 
ñora de la Fuente Santa, en agradecí-; 
miento i del beneficio , que por fu me* 
dio, è intercefsion hayia recibido.

i m a g e n  .
DE N U ESTRA SEÑORA
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I

DE LA G R A N A D A
DE LLEREN'A.

OCO es lo que ha llega
do a mi noticia de efta, 
Santa Imagen, que íe re- 
verencia'con gran devo
ción en Ja Ciudad deLle- 
rena ¿ una de Jasf princi

pales de la Provincia de Eftrefnadurar 
en que por tradición fe fabe lo íiguicn- 
te.de fu maraviliofo aparecimiento, 
Por los años de 1241* fe hallaba en el 
litio de efta Ciudad aquel celebre Ca
pitán , y virtuofo Cavallero Don Pe- 
layo Pérez Correa, General en los 
Exercitos dei Santo Rey Don Fernan
do, y gran Maeftre del Orden Mili
tar de Santiago: tenia en lu Compa
ñía por Capellán un Rdigiofo, ó Frcy- 
le de fu Orden, hombre de ejem
plar vida, y conocida , y folida virtud, 
el qual acohombraba falirfe a tener 
oradon á un bofque cercano , para po
der hablar con Dios recitado del co-: 
tnercio de los hombres,. Una yez, 
pues, que eftaba con mas fervor con
templando las cofas Celeftiales, fe le 
apareció Maria Sandísima llena de luz,, 
y  refplandor con una granada en M

mano 5 y dignandofe hablar al fervor 
rofo Sacerdote, le mandó fuelle al 
Maeftre Don Pelayo fu devoto,y le 
dixcflc de lu parte, que tuviefle grande 
animo, y confianza en Dios, y en fu 
protección, porque fin duda vencería, 
y deftruíria del todo á los Moros , y  
que en feñal de la vidoria le daba aque
lla granada i y que defpñes de conféa 
guida , era voluntad do fu Hijo, que 
cdiíkafte un Templo en honra fuya, 
que en el colocaría la Imagen, que le 
baxaba en prendas de fu amor, Defapa* 
redó con ello la viíion ,y  el virtuofo 
Sacerdote reparó, que entre las ramas 
de un granado , que allí eftaba, fe dc- 
xaba ver una Imagen de Nueftra Se
ñora Tentada > con el Niño JESUS , y  
una granada en la mano. Fue el obe
diente Sacerdote á avilar al Maeftre 
de lo que pallaba, y confeguida la vícj 
toria de los Barbaros, fegun la pro
metía de MARÍA Santifsima, cumplió 
Don Pelayo Correa con el mandato de 
Nueftra Señora, fabricando un Templo 
en honra de tan gran Señora en el fino 
ícfuLidQL, que es oy.cl principal de la 
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1 Hitcftra Señora *a $ s
Ciudad, colocando en t i  U Santa Ima
gen , que’preció en el granado , y  
defde aquel-:ÉÍempo fe llama Nucftra 
Señora de la Granada , con quien tie
nen los vecinos de Ltcrena gran de
voción , celebrándole fu principal fief- 
ta el dia dc la AtTumpcion de ia Virgen 
k i de Agofto> y por roda fu Ochva, 
concurriendo multitud de gente de ios 
Pueblos vecinos à venerar cfta Santa 
Imagen i porcaya interceísion, y me
dio reciben nuiehos beneficios> obran
do fu Magcftad íingulares milagros. 
Fue el D.PeUyo fingularmen-
te devoto d f láReyna de los Angeles, 
y al si recibió efpecíales favores del 
C iclo , por fu piado fa , y poder o fa in- 
terceísiüo ; pues además del ya'Téfc- 
rido , fue célebre el que le hizo Noe fi
na Señora en efifitio , que,llaman lq 
Calera , junto à SegoraVquando pe
leando con. un poderofo Exercito de

Moros, llevándole ya vencido, f  repa
rando,que el Sol iba declinando mucho 
al Ocafo , y que le faltaría tiempo: de 
lograr completa la- visoria , fe volví© 
a la Emperatriz del Cielo, y  la pidió 
favor, el qual fe 1c dio con tan Ungu
lar circundan cía, como fue la de mam. 
dar al Sol, que parafle , y ci obede* 
ció á fu Re y na , y Señora > dando con 
eíló lugar, a que elMaeüre acaba lie 
de defvaratar á los Mor os, corrí! guíen- 
do una célebre victoria, en cuya, me- 
moriá^y del eftupendo milagro # qué 
obró María Sandísima , ia erigió Don 
Pdayó úna Ig lefia con'el nombrede 
Nucftra Señora Detcntudia, por las 

apalabras con; qtfe" clamó rel Madlre^ 
Ih gran Rey ha aEricmpo de Ia*Barlífiá, 
diciendo : „  Santa MARIA deten tu 
di ai.v puf» en el Templo, que edifi
có crícl litio efe la Vitoria, Ere y les de 
fu Orden*

I M A G E
DE NUESTRA SEÑORA

LA GRANA  
DE SEVILLA.

.... 93?

ON eftc nombte fe ve
neran en la gran Ciudad 
de Sevilla algunas San
tas Imágenes de la Rey- 
na del Cielo. En la Par
roquia de San Román 

haiuna-muy devota con el titulo do 
Nueílra Señora de la Granada, que fe- 
juzga fer del tiempo de los Reyes Ca- 
tholicos Don Temando , y Donadla- 
bel , quando conquiftaron elReyno de 
Granada. Otra no menos devota fe 
venera con el mi fino nombre en el 
Religiofifsimo Convento del Gran Pa
dre de la Iglefía San Aguítin,»lito ex
tra-muros de Sevilla. YaunTiai Au- 
tot» que quiere, ó difeurre, que ia 
magehuoia, y devota Imagen de Nuef- 
tra i  c ñor a , que haftaoy'ie •veneraetv

el Altar mayo? de la Iglefía Cathedral 
de Sevilla, toda de plata, que comun
mente llaman de la Sede , por la filia 
en que eftá Tentada, también de pla
ta f gravada de Cadillos, y Leones > la 
qual traía el Santo Rey Don Fernan
do con figo en los Exer ritos 5 y ganad* 
de los Moros efta nobilifsima Ciudad,: 
entró triunfando por fus calles f acorné 
pañandola el R ey, quien ladexó en la 
Capilla mayor de la Cathedral, fe pue
da llamar de ia Granada. Funda ella 
iu períuafion , en que la bola, ó matT-j 
zana de eriftal, y oro # que ella píe- 
ciofá Imagen de Nucftra Señora tiene 
en la mano derecha, es de figura-j-Ó 
forma de granada i y que noticiólo sfet 
Samó Rey de lo que ha vía Tucedíd» 
en Llerena al Maeftre DáívPiíikyo  ̂y

; al-



de la Granada-de Sevilla.
aí Sacerdote Freyie de fu Ordenen 
el aparecimiento de NuelUa Señora 
de la Granada , como yá díxe , quilo 
poner en la mano derecha de fu Ima
gen , que por tantos años le acom
paño en fus gloriólas conquiítes, la 
hechura de una granada, en memo
ria de aquel üngudr prodigio.

Pero fea de efto lo que fuere; lo 
cierto es , que en aquella liuftrifsi- 
ou Igleíia íé ha venerado fiempre 
Imagen de María Sandísima, concl 
titulo de Nucrtra Señora de la Gra
nada. Ella memoria íc confervo de 
-tiempo imaiemorial en el Sagrario 
antiguo de ía Santa Imagen > en don
de anas dcípues fe labró f y colocó 
un Altar de la Virgen de la Granada 
de Porcelana, hecho por un infigne 
Artífice de eíla materia i el qual, í'e- 
gun íe dice , de orden del Rey Don 
Pedro, labró de la miíma Porcela
na otra Imagen de Nueftta Señora, 
que oy fe venera en el Convento de 
San Pablo el Real de la miíma Ciu
dad, con titulo de Nueftra Señora de 
Jas Fiebres , por haver fañado ei Rey 
a fu invocación de unas recias ca
lenturas , que- padeció en Sevilla. 
Mucho eítimaba el Iluftrifsimo Ca. 
bildo venerar á María en fu Imagen 
de la Granada; pero reconociendo, 
que la materia de que efiaba fabri
cada la primitiva Imagen , por fer tan 
delicada, fácilmente podía faltar, dif. 
pufo fe pinta (Te otra de excelente 
pincel en tabla , que fuefíe copia , y 
en todo femejante á la de Porcelana, 
Ja qual trasladó á la otra nave del 
■ Sagrario antiguo , y colocó a la ma-» 
ño derecha del Altar Mayor de San 
eleménte , en donde eftuva muchos 
tinos i hafta que el de 1654. revol
vió ¿ trasladar , ocultándola en el 
Panteón ‘ del Sagrario , en que ha 
perseverado , colocada en un AUic 
en medio del Panteón y debaxo del 
mayor de la Igléfia; y áfus dos la
dos y dos magníficos Sepulcros de 
dos Arzobifpos de efta Ciudad fono, 
en qpó yace el Iluftrifsimo Señor 
0 orr JPr.Pcdrodc Tapia , que murro 
en 2j* de Ágoflró del año de 1657, 
y  otfo ,én que ella el cuerpo del 
fefiór Don Antonio Paiño , que pifio 
de efta vida eñ 2 3. de Mayo de i  666. 
y ‘entrambos Ce quificron fepúltar en 
Cftc fino por devoción á tan devota, 
Imagen de Nueftra Señora.

Pero aunque conferva efla devora 
Imagen el nombre de Nuettra Señora 
de la Granada , y es la primera , que fe 
colocó en la Igleíia con ral nombre; 
la orra, que de primero ib pincel fe 
copió por eíla , y le es muy femé jan re, 
fe ha levantado con el principal nom
bre de Nucflra Señora de la Granada, 
y con ella es mayor la devoción del 
Pueblo , ya por ertár mas patente á tus 
ojos, ó ya por difpoíicion de Ja Divina 
Providencia , que no debe darnos ra
zón de io que con infinita fabiduria ha
ce , y difponc. Eftuvo tan Santa Ima
gen en eíla fu Capilla, harta que por 
los años de 1669. fe trasladó a la de 
San Chrittoval, junto á la puerta de 
la Santa Igleíia, que llaman del La
garto, y defdc entonces fe comenzó 
á llamar Capilla de Nueftra Señora de 
la Granada, y también toda aquella 
nave , que antes fe llamaba: ,, La 
,, Clauílra de San Eítc\an, y délos 
,, Cavalleros , por cüát en fus Capi
llas enterrados muchos de aquellos 
Cavalleros, que ayudaron a San ¡Fer
nando a libertar del tirano, y cruel 
dominio de los Moros, la Ciudad ; en 

: donde fe ve cambien un Pulpito, embe
bido en un pilar, y que cita enfrente 
del patío, que llaman de los Naranjos, 
él qual íiemprc fe ha llamado Pulpito 
de la Granada; y es tenido en gran 
rcfpe&o, y veneración, por haver pr e
dicado en él grandes, y Apoftohcos 
Varones, entre Jos quales íe refieren 
San Vicente Eerrer, San Franctíco de 
Borja, el Venerable Padre Maeílra 
Juan de Avila, y el Venerable Sacer
dote Fernando de Contreras, y otros 
femejantes.

Con eíla Sama Imagen de la Gra
nada tuvo efpecial devoción una Ma
trona Sevillana, que fe decía Ilabél de 
Carmona ( por haver recibido por fu 
imercefsion algunos beneficios del Se
ñor) á quien ef Cabildo dio para fu en
tierro el Altar, queen el patio de los 
Naranjos tiene la advocación de Nucí- 
fra Señora de la Granada, fin duda en 
premio de fu devoción; la qual mam- 
feftó en vida, con fu continua afsifteji- 
cia ante jas aras de eftá Señora , y fo- 
lemnes fieftas , que todos los años ha
cia ; y . en muerte, dexaíido como en 
herencia fu tierna, y piadofa ’devo
ción , á un hijo fuyo Sacerdote, que 
íc llamaba Alonío Martínez de Car- 
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260 Nueftra Señora
mona , á quien conocían por el gran- 
diofo titulo de Capellán perpetuo de 
Nueftra Señora de la Granada. Tal 
fue fu devoción, y afsíflencia a efta 
hermofa Imagen de MARIA.

Debaxo de fu protección milita 
una devota Cofradía , que fe dice de 
Nueftra Señora de la Granada , que fe 
compone de gente piadofa , que fon 
trabajadores de carga > como advierte 
fu Regla , los quales con Ungular de- 
vociori , y afsiftencia folemnizan las 
feftividades de Nueftra Señora ; y en
tre ellas es la principal la de lu Af- 
fumpelón : efm erándole también en 
junta* limofnas , para decir por los

hermanos difuntos muchas Miñas, y  
Aniverfarios , además de las Honras 
folemnes , que por todos celebran 
cada año el dia de la gioriofa Virgen, 
y Martyr Santa Cathaiina; por cuyos 
motivos gozan muchas Indulgencias, 
que los han concedido los Sumos Pon
tífices, Paulo Tercero en 28.de fe
brero de 1544. y Paulo Quinto, en 2-2. 
de Agofto de 1605. y en primero de 
Junio de róió.como también, de tiem
po immemorial, el privilegio de llevar 
fobre fus hombros la gran Cuftodia, 
en que íale el Sandísimo delaCathe? 
dral , el dia folcronifsimo del Cor
pus,

<®mrms*,C9»4S8*
I M A G E N  

DE NUESTRA SEÑORA
DE GU ADALUPE

§. PRIMERO.
NOTICIAS DE LA ANTIGÜEDAD DE ESTA PRODIGIOSA

Imagen s y de fu Aparecimiento , con otras de ef e célebre
Santuario*

U A D A L U P E  es una 
montaña , fita cali en 
medio de Efpaña , en 
que remataba la anti
gua Región de Lu Tita
nia , por Ja parte, que 

toca á la Provincia Tarraconense, y, 
ahora confina con el Re y no de Tole
do , á quien mira entre Poniente , y  
Mediodía, tfta en los ocho grados, y' 
treinta minutos de longitud, y difta de 
la Equinocíal treinta y nueve grados' 
y medio. Toma el nombre de un 
Rio, que nace de una alcifsima mon
taña , que fe llama Viiluétca, y corre 
ázia el Oriente bufeando al Sol: es fu 
nombre Guadalupe, voz Arábiga, im- 
puefta por los Moros, y en nueftro 
Caftellano es lo mifmp que Rio del 
Lobo ; pqrquc Guada fignifica Rio,

como fe conoce de algunos Ríos de 
Eípaña j y Lupe es lo mifmo que Lo? 
bo: y acafo le apropiaron tal voca
blo , por la abundancia de Lobos, que 
fe criaban en aquellas montañas. Aun? 
que Guadalupe es Rio de corto cau
dal de aguas á Jas primeras leguas de 
fu curfo, con todo elfo por eipacio de 
quarro millas forma úna viílofa cibe
ra, en que no falo la, vifta tiene propor? 
donado objeto aúna agradable recrea
ción ; fino también el.gufto, en la di? 
veríiftad de arboles frutales, yl£a<¡, y 
huertas , que le tributan abundintCj 
y fazo nado plato, para fu dcleyie {'y 
el olfato , en multiplicadas , y|ra*- 
grantes flores, que á fu tiempo qom* 
ponen, un ameno vergel. Cocnepdab 
defpues con muchas vueltas, ,y epTe? 
nat&s». va recibiendo tantos,
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de las* muchas fuentes, que fe defp?- diverfidad de flores , y yctvas oloro
san de lo encumbrado de las monta 
ñas , que creciendo infeníiblemente 
en raudal, forma, á no gran díftancia, 
un diiatadifsimo eftanque, en que fe 
coge gran cantidad de toda pefea; 
y  fe debe , á que rebalfadas las aguas 
por una prcía , que fe levanta de 
monte á monre , atravesando todo el 
Valle, fe apriíiona el Ímpetu de las 
aguas í íiendo el motivo de poner 

•grillos a la corriente la oportunidad 
‘dei filio , para el beneficio de algu
nos molinos, cuyas ruedas fe mue
van con tal velocidad, que hai una 
que en cada hora mude inas de doce 
fanegas de trigo , creciendo en las 
veinre y qu.uro, de que fe compo
ne el día natural , á un numero 
tan exccfsivo como el de 288. fane
gas , cofa al parecer increíble , ü 
no tuviera tan augufto cefiimonio, co
mo el del Rey Phelipc Segundo, el 
quai pallando á la guerra de Grana
da año de 1570. noticiofo de lo que 
fe decía de la fuma velocidad de ef> 
ta rueda, quilo por si mifmo hacer 
la experiencia, y mandando traer nn 
teíox de arena, conoció ícr verdad 
lo que le havian dicho,

Hizofe celebre en todo el Orbe 
Chriftiano eftedichofo terreno,por 
el magnifico, y devoto Santuario , á 
que dio motivo el aparecimiento de 
la prodigiofa Imagen de Nueftra Se
ñora , de que defpues trato i y eíltá 
en tai firuacion , que por la vania 
del Norte , y Poniente * le ciñen at- 
tifsimas , y afpenísimas montañasdé 
las quales, no fin gran dificultad , fe 
viene baxando hafta el Santuario de 
-la Sandísima Virgen ; pero al lado 
del Oriénte ,y  Mediodía , fe dexa ver 
él terreno mas despejado, y el Cic- 
4o mas defcabierto fy  en ral propor
ción1 , que fe vi (ubicado hafta en
contrar can las paredes del Monafi. 
jerio ; en cuyas’ccrcanlas fe regiftra 
-un efpaciofo, ameno,y viftofoVa^ 
He, poblado de arboles, y abundan
te de fuentes, que regando él País, 
le hacen ficftil de olivares, huertas, 
y, viñas > para cuyocdltivo es grande 

da cdpia de Alquerías , Granjas y  y 
lÉLafasdte Campa, en que viven itm- 
chas1 Labradores i Y en que hai abun- 
diGcia -dc Colménas , por ícr fitio 
«eéavodado , por U gran copia, y

* -ió

fas, de cuyo jugo labran las oficio- 
fas abejas dulces panales, conuibu* 
yendo miel en abundancia , para re, 
galar el güilo de los hombres ,y ce, 
ra para el mayor culto de Dios, y de 
María , en fus Sagrados Altares j por 
lo quaí, deferiviendo un Poeta el li
tio en que fe adora la Soberana Ima
gen de la Sandísima Virgen, canta;

Hic efl in medio, quo vise tji fanftior 
ujquam

Orbe heuí, frondens María geni triéis 
ere mus,

Vix alibi invenía tdm mitia minina 
Div*t

Principlumque Dtum , O* prafenteh 
Vjrgifíii aras.

La antigüedad de la prodigiofa 
Imagen de NueftraSenora de Guada
lupe es grande , y las noticias rama
das, no folode Autores Eí'pañoics, 
cuyo teíliinonio pareciera a alguno 
apafsionado , fino de otros Eílrange- 
ros j como ion Tbomás Bocio , y 
nueftro Pedro Canino , los quales 
no padecen excepción alguna, ni en 
la autoridad , ni en la exacción, af- 
feguran , que efla Santa Imagen Ja 
tuvo en Roma, en gran veneración, 
c! ínfigne Doctor de la lglefia, y Pon
tífice Summo San Gregorio; y aun 
quieren pérfuadir los que tratan de 
cite célebre Santuario, que tan de
vota Imagen fue la que facó el mif
mo San Gregorio en procefsion pot 
las calles de Roma, en tiempo , que 
<cfla gran Corte del Mundo Chrif- 
riano, padecía aquella laftimofa pcf- 
tilencia, de que hacen mención los 
Hiftoriadores * cuyo remedio tenia 
©ios librado ,y como depofuado en 
Jaincerccfsíon deMaria,y a cuya Ima
gen cedía, y fe retiraba el ay re pef- 
tilente por las calles, que merecic- 
xon lograr fu pretenda > oyéndote al 
tnifrno tiempo á los Angeles cantar 
con armomofa ,y  Celeftial muficala 
AntiphonaReginaCaeli ¡atare Alie luya y 
i  la qual añadió al fin éL mifmo San
io  : Ora pro nobis Dtum Alkluya; y 
de xa rulóle ver otro Angel fobre el 
Cafiülo, que antes fe llamaba Mo
les Adriant , y por eftc prodigiofe 
íuceflb fe comenzó a apellidar Capí 
tío de Sant-Angel t con, unaefpftda ba

ña-

Dejign. 
Eceíef, 
t. 1 Jibe 
&  c. 9. 
lib. 5. 
deB.r. 
eap, 22.



Nuefira Señora
fiada en fángre, la qoal limpió i  v>f-
ta de codos, y metió en ia bayna, 
dando á entendec, que ya el Cielo 
defenojado, y propicio hacía paces 
con la tierra* Sublimado S. Gregorio 
á la Tyara ,como tan zclofodel ma
yor bien de la lgleíia Catholíca, pro
curó tener configo varones tales, que 
.le pudiefícn acontejar en las dudas, 
y  ayudar en los grandes trabajos, que 
de fuyo lleva el fumo Pontificado: 
havia, conocido en Conft antino pía, 
y  tenido amifiad con San Leandro, 
Arzobiípo de Sevilla , hayiendo la 
Divina providencia juntado en aque
lla imperial Ciudad á cftos dos va- 
leroíos Defenfores de ia Religión 
Carholíca, poc caufa de implorar el 
auxilio del Emperador Tiberio Coní- 
tantino i Gregorio para diveríos ne
gocios importantes ¡de la Santa Se
de , cometidos á fu prudencia por 
el Summo Pontífice > y Leandro, 
para que focouicfie el Emperador 
á.San Hermenegildo > Principe de 
Efpaña , y pudieílc rcfiílit , y opa. 
tierfe al tutor , y potencia de los 
Arríanos orgullosos con el patroci
nio , que tos daba íu Padre el Rey 
Leovigiido, Por ctte conocimiento 
fue San Leandro uno de los llamados 
á Roma por el gran Pontifico San 
Gregorio; y aunque deleq obedecer 
con prontitud, y rendimiento, los ne. 
Rocíos de Efpaña citaban en aquella 
fazon tan alterados,y los Hercges Ar
ríanos tan poderofos,, y bravos, que 
le pareció fer fu perfona neceffaria 
para reíifttrlos, y de algún modo re
frenarlos i pero para cumplir también 
con el orden del Sutnmo Pontífice, 
en el modo mejor qucpudieffe , dife 
pufo , que fu hertna(ho^menpr San 
lfídoro paffaíTe a Roma, efperando 
que fu gran nombre » y he roye* 
fantidad, junto con &  admirable l'a- 
biduria , fupiirian , aun con ventajas, 
fu aufencia , y fe baria rantolu- 
gar lfidoro en Roma , qué no fe 
echada menos Leandro > aun quan- 
do fe difputaflcnyy con tro ver ti pilen 
las materias mas altas, y difíciles de 
Ja Religión , ó fe quifiefíe afrenta* 
mas, con autoridad, y razón , la fu,* 
prema poteftad de la Igkfia Roma

na» fobre todas las demás del Orbe 
urñvetfo.

itaptehendió San Jfidotofu jos-.

nada à Roma, y en ella fue dexañdó, 
y efparciendo rayos de fu íabiduna 
en la común eníeñanza ■, y efectos de 
fu fantidad , en los milagros , que 
obró por el camino ; y llegando à 
aquella Corte , agradó tanto ai Pon
tífice el Heno de fus relevantes preña
das , que fenecidos algunos graves ne
gocios , que fe havian tratado en el 
Concilio , que havia mandado juntar 
San Gregorio i y concediendo licen
cia , de que fe volvieífcn à fus iglc- 
fus los otros Prelados, quiío quelfi- 
doro íe quedafie en Roma por algu
nos mas dias, y dcfpues le volvió* 
embiar à Efpaña; en cuya ocafion, 
para credito del amor, y eftimacion 
que hada de San Leandro , le temi- 
tío por fu hermano lfidoro los Com- 
mentados Morales fobre Job ,dedi- 
candofelos por titulo de gratitud , y 
amor,y en parte , de jufticia ; pues 
à fu inftancia los havia comenzado en 
Conftantiuopla , quando concurrie
ron juncos en aquella Imperial Ciu
dad, por caufa de Religión , como 
yádixe* Añadió ci Pontífice San Gre
gorio al dòn de los Commentarios, 
otro, no menos preciofo de Sagra
das Reliquias ; y coronò fus dadivas 
con la incíiitnable Imagen de Nuefe 
tra Señora , que havia adorado por 
muchos años en íu Oratorio , y de 
quien fin duda havia recibido fingu* 
lares favores fu fé-, y tierna devo¡- 
cion à Maria Sandísima ; con cuyo 
ríquifsimo Tcforo (aliò de Roma 
n.ueftro lGdoro s y embarcándole con 
laque también es Nave de Mcrta- 
■ der , navegaba por el Mediterráneo 
con viento favorable, hafta qué para 
oficntacion de fu poder , y milen- 
cordia, difpufoel Ciclo íc kvanraf
fé una tan deshecha tormenta, que 
todos fe daban por perdidos; ymicn* 
-tras los Marineros Acuden a ffcl:cí- 
tar , ; y  difpoñcr : medios humanos, 
5an lfidoro,y otros Eclcfiafticos ,que 
venían firviendoáila Santa Imagen, 
Solicitaron los Divinos ; y poftrando- 
/c en fu prcfcncia humildes, y de* 
votos la fiiplicaron, que pues es Efe 
irci!* del Mary losdlcvafleáfalva* 
mentó , y  no permiticfTe, quefepul* 
■ fados todos en las. a] torada solasdól 
M af, corrielle ] a mifma fort una lado* 
<Yota Imagen , quc licvabarupara glo- 
V* ide Eqona, aemedio cdqtauichoi



enfermos, y  confneip de innúmeras na , havia'de fer uha de las que c$» 
bles delcorriotados, y afligidos. Apcs- pcrimemafien luego el furor de los 
ñas házo cfta fu plica San lüdoio , ccn Mahometanos; y para que lo [aéra
los demás Sacetdotes, quando de re- do no padccieflc la imfma ruina, 
pente calmo el viento, íeabonanzó lo profono de barbaridad de una Na* 
«t Mar , y fe fofiegaron Us ondas; «ion, que fin diferencia ilo llevaba 
evidente feñal, de que María havia todo a íangre, y  fuego , algún oí de* 
oido los ruegos que le hadan deUn* votos ChrUtianOs Eclefiafticos> y Se* 
te de fu Imagen Sagrada * y aun aña- glares , teniendo por mejor huir el 
dio otro tcftiroomo, pata que no du* peligro , y huir las eípaldas á un fa- 
dañen todos los que iban en la Na- tal dcigracií, determinaron entrarle
ve deberle á fu patrocinio la libera* tierra adentro ,;y  caminar acia las
cion de tan conocido peligro; y fui, partes de Caftilla, y LconJ, trayen-
que al miltno tiempo repararon , y do configo Us mas preciólas Reíi, 
advirtieron todos, que el Navio ie quia^y cuerpos de Santos, y junta-
havia rodeado de una claridad, y mente la Sagrada Imagen de Nucftra
reípiandeciente luz, la qual guiaba Señora , qué San Gregorio havia em- 
ó fus corazones , i  queíubicñen al budo por don precióloá SanLcan- 
Ciéto con el agradecimiento ; y a la dro > con cuya devota carga ( la que 
Nave, á que Uegañe al puerto de- hadan ligera clamor, y la devoción) 
feado, de que tenían antes tan cor* anduvieron como errantes, algunos 
tas efperanzas. dias, Triplicando ai Señor los depa-

Luego que llegaron á tierra con ralle lugar, y litio en queguñaba 
Ja Santa imagen , que fufc por los fe dcpoñtaffe el rico Tetero , que 
años deóoo. de nuefira Redención, traían , fin el rieígo de que íepul-
fe volvieron á poftrar en el fuclo,ado- lado en las entrañas de la tierra > ni
rahdola con el mayor rendimiento! el moho, ni la polilla le dcüruyef- 
yduplicándola ,qut losdetendiefic ctfe £en , nilos ladrones le dcfeubrieflen, 
tierra , como los havia librado de los* yhurtaflen. Atsi cuidadofos , llega- 
peligros del Mar $ y trato nueftro ron ellos devotos Chriftianos á una
gran Dodor de conducir la Santa Montaña afpera, y foliraria, de don*
Imagen a Sevilla i y adelantando á lu de nace el Río, que defpues fe lla-
hcimano San Leandro tan feliz, y mo Guadalupe f por la razón , que 
alegre noticia, íalió el Santo Arzo- yá dixe j y parccicndolcs, que Mon-
bilpo acompañado del Clero , y nu- taña tan fragofa era oportuno lugar
nicroío pueblo en Prccelsion a red- para guardar, del furor bárbaro de 
birla. Fue fingulariísimo , y univer- ios Africanos , la Santa Imagen , U 
fai el regocijo de toda ia Ciudad, regiftraron roda ton diligencia , haf- 
al ver que eliaba dentro de íus mu* ta que la Divina Providencia 9 ocuU
rostan prodigiofa Imagen , por cuya ta en fus difpoficiones , proveyó,
inrcrccfsion esperaban la mayor fe- quellcgaffen k una cueva, queef- 
licidad enquamo inrcntaÜ’en ,á gío- taba formada amanera de pequeña 
m  de Dios, y culto de aquella gran Capilla , en cuyas cercanías fe tegif- 
Senora, á quien repreíemaba. En Se- traba un fe-pulcro antiguo de piedra; 
villa fe tevercnció la prodigiofa, y y encogiendo eñe retirado fitío poc 
devota Imagen , los años que cor- depofiro déla precióla imagen déla 
rieron hafta la fatal pérdida de Ef- Senilísima Virgen » la dezaton en él, 
paña , y entrada infeliz de los Mo- no fie lagrimas, y fentimiento de íus 
ros en ella , que fueron 214. años, tiernos corazones, y adorándola con 
en los quales fueron muchos los pro- profundo rendimiento por ultima deí- 
digios que obró con (us devotos, pedida determinaron dezar también 
aunque fu memoria en particular, cf- a fus pies una Relación de todo lo 
condio á nucílro cuidado , y defeo que fe ha dicho, para que en los fi
la voracidad del tiempo. Perdido,y glos futuros fe fupiefíe de donde,

. deftrozadoel Exercito Chriftianocon y como havia venido á aquel lugar 
fu Rey Don Rodrigo, bien conocie- tan Gran Señora ; perfuadiendofe, 
ron los de Sevilla, que tu Ciudad, que en algún tiempo difpondria  ̂el 
toinouu rica , conocida, y cerca« Ahifsimo fc dcícubricfie tan* tico

‘ ' Te-
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Teforo , el ¿pial fe .veían obligados 
¿ efeonder ahora -de la furia , e info- 
lencia de tan crueles enemigos del 
nombre Chriftiano s: lo que fuccdió, 
quando ya Eípaña refphaba de la ty- 
xana íujcsüon de losAgarenos, y la 
MontañadeGuadaiupceftaba libre de 
fus barbarás invaíioocs ,» y podían Jos 
Vecinos Pueblos adorar .el Simulacro
de María, con devoción pierna> y fu- 
tnifsion rendida j’y elmodo quedif- 
pufo el Cielo, el que amanecieífe à 
la tierra tan. refulgente Aurora , fue 
el figúrente.

Por los años de 1.3 26, reynando 
en Cartilla, y Leon Don Alonfo el 
XL prefidiendo en la Cathedra de 
San Pedro Juan XXII. un Paftor j cu
yo nombre fe ignora , vecino de Ca* 
ccres , cuidaba de un buen numero 
de bacas, junto à un Gallillo nom
brado Hatia , en la jurisdicción, y 
termino de la Villa de Tallera : no 
obliarne fu cuidado, y diligencia fe 
le delmandó una de las bacas,y fe 
fe parò tanto de las otras, que obli
go al Paftot à hulearla à todo tran
ce , para lo qual anduvo tres dias iu- 
biendo Montes, y baxando Valles, 
fin poder hallar raftro alguno de 
ella } y. viendo fruii rado tu cuida
do por aquella parte , no delìf- 
tiò del intento , antes dando vuel
ta àcia la contraria >y fubicndo Rio 
aniba al lado dei Poniente , fuè pe
netrando fus mayores afperezas > y 
llegando,à una fuente , que enmedio 
de la ladera de un »collado , ò mon- 
teòllp manifeftaba fus criftalinas 
aguas, fe parò el Paftor un poco pa
ra defeaníar algo del trabajofo cami
no , y apagar la fed , que le caulaba 
la fatiga, en el caudal de la fuente.
Satisfecha fu neccisidad , levantó los 
ojos à mirar la diveriidad de arboles, 
que poblaban el vecino terreno, y 
como à un tiro de piedra defeubriò 

. la baca » que tanto tiempo havia bus
cado i pero iavió tendida en el lóe
lo vy muerta : con la novedad, apre- 
furò el pallo acia el fitio, llegándo
le à ella, procurò faber la caufa, ò 
motivo de fu muerte , y regíftrando- 
la toda , no halló daño , iefion, ò
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herida , que indicare la ocaíionde 
fu muerte. Por no perderlo todo, 
quilo a lo menos el.Paílor quitarla la 
P1? !> y. [acando el cuchillo , de que

iba prevenido > la comentó, á-ablir 
por el pecho, formando con la he
dida una íemejanza de Cruz ? ,pero 
apenas la tenia formada, quando coa 
alfombro, y admiración luya, la baca 
fe. levantó lana., y fe pufo con pref- 
jtezaen pie. Abforto la miraba el Paf- 
íqr ,y rcfpetandola ya por el prodi
gio, fe retiraba un poco , fin atrever- 
fe á llegar á ella, quando con nue
va maravilla fe ofreció á fu vifta la 
JReyna del Cielo María Sanfiísima 
tc£rcada de gran rcfpiandor , ,y her- 
. malura s y dando animo, y aliento 
al dcfmayado corazón delvcnturofo 
Paftor, le habló Ja Saoratifsiroa Rey- 
na de Jos Angeles , y con fna vi ("si
mas palabras ledixo: „  No., defina- 
„  yes, cobra esfuerzo j yo foy lalMa- 
„dredel Redentor del Mundo.: .lie- 
„va tu baca reftituidaá la vida por 
„  mi intercefsion i y en feñal de 
„  que yo te hablo, te prometo ten
d rás de ellacopiofa grangeria. Ve 
„áCaceres , y dá quenta dejo .que 
„has vifta i y de mi parre diris á los 
„Sacerdotes, y Pueblo , que vengan

al litio animo en que hallare la 
■ „baca muerra , y allí juntoá unas 
„  grandes piedras, cabando con re- 
„ verente diligencia , hallarán una 
„Imagen mia preciofa debaxo de 
„tierra i y luego que la encuentren 
.„fabricarán en el mifmo lugar, una 
„Capilla, en que fea reverenciada! 
„porque yo se., que en los tiempos 
„ futuros fe ha de fabricar en el mif- 
„  rao firio un fumptuofo , y  devoto 
„  Santuario., en que ha de fer mi Sa
ngrada Imagen celebrada de todo el 
„Orbe Chriftiano , á cuy a'invoca
r o n  concurriré ya con foberanos 
„favores, y multiplicados milagros 
„  en Mar, y Tierra i y aunque de to- 
„  da fuerte de gentes vendráná viíi- 
„  tar mi Santa Imagen : con efpecía- 
„  Udad concurrirán muchos ;pobres, 
„ y  perfonasnecefsitadas, á las qua- 
„  les quiero atiendan con efpedali- 
„  dad los que cuidaren de mi Santoa- 
„  rio. Todo ello fe aíícgura , dixo ¡a 
Madre de Dios i y al inflante defapa- 
reció la prodigiofa vífion con la 
qual quedó el Paftor tan abforto, y 
fuera de si , que no pudo en algún 
raro hablar, ni mover fe dei lugar en 
que citaba.

Pero luego que volvió en s i , y fe
re-



técp^rò del enagénatnieuto ¡que ie . „  como lo fuifleis para dar hueva vi- 
hâ vU paulado (a viña de la Soberana! „d a  a la baca muerta, el qual def- 
Reyna; lo primero que hizo, fue dar-V; „  de luego os le ofrezco, para qqc 
la gradas por el favor , que quería - ' „osíirva de perpetuo Efeiavo , y . *en 
hacer al mundo, en que le pufiefle^ „  vueftro nombre à la Santa Imagen,
patente íu devota Imagen, y haver- „  en el lugar en que Vos me favo--
le elegido à él por initrumento de „recifteis.
tama dicha ; y deí’pues alegre, y di* A cfte tiempo llegaron à la cafa los 
ligtntq , como preíuroíb , guiando Sacerdotes, que venían por el cadavee
la. baca refucitada , enderezo iu ca- para darle fepujtura; quando con eftu-*
mino ádacllugar en que fe perfuadia pendo milagro vén todos , que el
poder hallar à ios Paitares fus co mpa- Joven le levanta, y comienza à ha* 
ñeros, y encontrándolos, los contò biar à fu padre « pidiéndole con íní*

de Guadalupe.

el raro, y prodigiofo luccílo que le 
havia acontecido, el qual, aunque 
aí principio no ie creyeron; dcfpuey¿ 
yá por rener al Paftor pot lenciiio, 
y amigo de decir fiempre verdad «ya 
porque experimentaron ícrlo lo de la * 
baca refucilada» cuya fe nal del cu
chillo bavia quedado patente en fi
gura deGruz , no folo fe perfuadie- 
ron fer afsi la relación del Paftor, fmo 
que ledixeron fuelle fin dilación 4 
ejecutar lo que le mandaba U Sobe
rana Reyna del Cielo» Partiófe con 
efto luego él Paftor á Caccres,afsv 
pot: referir con fidelidad ía embaxa- 
da que llevaba , como por vér fu ca-¿ 
ía, de que ha vía citado aufeme al
gunos dias; pero ai entrar en ella, le 
faiió k recibir fu muger toda lloróte, 
y afligida , dándote la trille noticia 
de haverfemuerto un hijo, que te-r 
nian : .afligió al Paftor como Padre 
tal defgracia; pero alentado con el 
valor que le daba la Soberana Em-t 
peratriz María , cuyocmbaxadur era,/ 
¡a procuró confotar , diciendola, que 
íe'alcntaffc , y tuvieífe gran con- ( 
.fianza en Dios, que quien havia po- j 
dido relucitar un irracional, también f 
podría volver á la vida una criatura 
racional, íi fuefle para mayor glo
ria fuya ; y poftrandofc luego en 
tierra, imploró el auxilio de la Gran 
Reyna , que fe le hivia aparecido, 
y con gran fé la dixo : „ Bien fabeis,
,, Señora,vengo por Embaxadorvucf- 
„  tro , aunque fin méritos rotos i y 
„  debo creer , que he" encoorra- 
„  do cfta defgracia en mi cala » para ' 
„que multiplicándolos los prodi- 
„gios, fea yoj mas. fácilmente creí
d o ,  y tengan por verdadera la vi- 
„fion que Vos me hiciftcis»y yo he 
„  de referir á los de cftc Pueblo ;po- 
„  decofa fois pata refücitar a mi hijo.

rancia , que le lleve al lugar en que 
la. Soberana Princela Maria le havia 
favorecido con lu bermela pretenda. 
Fácil cofa ferá perfuadir con el he* 
cho mi fmo , el palmo, y alfombro, 
que caufòà todos tan raro , y prodi- 
gioia luccflb; mirábanle unos a otros, 
fin faber qué hacerle,ni que decir- 
fe , halla que él Paftor todo inunda-* 
do de confitelo , y alegría, valiendo- 
fe de la fulpcnfion de los pietentes, 
patalee mas atendido. ,, Tened por 
„cierto , Señores ( duo ) que el 
„milagro que fe ha obrado à vueftra* 
„  vifta es, para que deis credito à lo 
„que vengo à deciros de parte de 
„  María Sandísima, Reyna de los An- 
,, geles, y hombres, que te digna ha- 
„  ccr à efte País , y á toda JEípaft*
„  un efpeciaiifsimo beneficio. Sabed,
„  que andando a bu (car una de las ba- ’ 
„cas que apaciento , que fe havia 
„deftnandado de las oteas, delpues 
,, de largo trabajo la encontré muer- 
„  ta en medio del bofquc , que eftá 
„  cercano ai Rio Guadalupe ; y que- 
„  riendo à lo menos aprovecharme 
„  de la piel, la comencé a abrir pac 
,, el pecho í pero no profegui, pot  ̂

que con afTombro mio , la baca re*
„  fucilò , y fe pufo con ligereza ea 
„p ie ; ais i cfta ba afíbmbrado al mU 
„  racla, quando Maria Sandísima fe 
„  me apareció, y me mandò, que di- 
„xeffeàlos Eclefiaftkosde mi Patria 
„  lo figuicnte. Contóles entonces lo 
que yá queda referido, lo que no po
dían dudar fer verdad, por decírtelo 
pn hombre, que citaba en ereditò de 
virtuofo ,y  porque el milagro del jo
ven á fu vifta refucilado, hacia creí
ale lo que el Paftor decia de la refur» 
reccion de la bica,Para rcfolver,pues,. 
lo que te havia de exceptar ? íéjun-- 
tatoa Eftado Eclefiaftico , y Secular,
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y  pareció à toidosfe debían nombrar 
fu ge tos, que guiados del Paftor > Fucí- 
fen à poner en ejecución lo que les 
jjiañdab?. la Soberana Emperatriz del 
Cielo, Ejecutáronlo al punto, porque 

amor, devoción , y  zelo no confien- 
tardanza alguna , y fallendo de
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Caceres diverfos Eclefiatticos, y otros 
Seglares »que los acompañaron, lle
vados de Ja piadofa novedad, guía-

afsi, erigiendo, como pudieron, urt 
humilde Altar, colocaron en el la de
vota Imagen, y quedándole algunos 
por guarda, y cuftodia, partieron los 
demás á Caceres , publicando la ver
dad de lo que havia dicho el Paftor: al 
eco de tales voces fe commovió d no
ble Lugar, y determinaron dár quen- 
tadetan admirable Aparecimiento al 
Rey Don Alonfo el XI, que entonces

Nueftra Señora

dos del Paftor»llegaron al futo, que rcynaba en León, y CaftxUa, como ya 
havia fido Teatro de fu mayor dicha, dixe ; y  para que la noticia fuelle mas
y  hallando las piedras, que María San- exafta, le remitieron la Relación rcif-
tifsima liavía dado por fenal, comen- ; ^ma, que fe havia hallado con la Ima
naron á cabar con igual cuidado, que - gen de Nueftra Señora ; y como el 
refpeto, y á no grande profundidad gozo > quando es grande , fu ele embo- 
cncóntraron la cueva, que encerraba 1 " ‘ "“ J
ran rica Joya, y á la Santa Imagen de 
la Virgen con la mifma hermoiura, que 
fi fe huyicfíé encerrado en aquella ló
brega eftaticia pocos dias ames, ha- 
viendo corrido defde que los Sacerdo
tes la ocultaron en aquella cueva, co
mo fin, años. Hallaron también la 
Relación, que dexaron con la devota 
Imagen, por teftimonio , y noticia de 
lo que havia pallado , y Junto á día 
una pequeña campana , que acafo ha
rria n traído cambien con las otras 
piadoías alhajas.

Gozofíftimos los de Caceres de 
Ver logrados fus defeos tan á poca cof- 
ta »lo primero que hicieron fue lo que 
pedía el amor, y el agradecimiento: Ta
caron á la devota Imagen de aquel fub- 
rerraneo lugar, y por primer tributo 
de fu devoción, la adoraron todos con 
profundó rendimiento, dándola las 
gracias de que quiliclle fer fu vecina, 
y moradora de aquel País, en que 
afianzaban indecibles beneficios. Du
daron defpues , ñ llevarían á Caceres 
el preciólo Simulacro , afst por enno
blecer á fu Patria con la prefencia de 
tal Reyna, como porque entre los ve
cinos de tan principal Población , le 
afianzaba mas fu afsiftencia, fu culto, 
y lu feguridad; mas á efte pcníámicnro 
fe opufo el dichofo Paftor * volviéndo
les a referir la voluntad exprefla de 
María , de que en el mifmofitió ,en 
que fe hallafic fu Santa Imagen, allí 
quería fe dcxaíle , corriendo á fu quen- 
ta fu mayor decencia , y la devoción, 
que la profeflñria, no folo Efpaña, 
lino el mundo todo. No fe atrevieron 
los Eclefiafticos á replicar , fabiendo 
*a determinada voluntad de Maña;y

taraJ entendimiento, haciendo, que 
no diícurra , ni repare fino en lograr 
todo el Heno de fu fortuna; con el que 
tenian los Eclefiafticos de Caceres, al 
ver fu tierra enriquecida con tan pre- 
ciofo Teforo, tío repararon en em- 
biar al Rey el Original de la Relación, 
fin quedarfe á lo menos con alguna* 
copia autentica de la mifma; de que 
ha refultado el julio dolor, que ha 
havido fiempre, y ay en los morado
res de aquél Santuario, por la pérdida 
de ran aprcciable eferíto , porque efi. 
tando el R ey, y fu Corte en continuo 
movimiento, á caufa de las guerras, 
que traía con los Mahometanos, fue 
fácil el defaparecerfc; fin que haya 
quedado otra noticia»que la que de
pende , y efteiva en la tradición. La 
campana , que juntamente fe halló 
en Ja cueva , fe deshizo , y fu metal, 
parte fe mezcló con el de una grande 
campana , y parte con el de otra mas 
pequeña, que fe deftinó para hacer 

, leñal á las Mifías de. Alva, y tocar á 
las Horas ; logrando una, y otra ( por 
el metal, que tiene de la campana de 
la Virgen } el privilegio de fer fu gra
to, y delcyrablc fonido, remedio con
tra las tempeítades, y truenos , fere- 
nando el Cielo , y ahuyentando los 
malignos Bfpiritus, que como jurados 
enemigos de los hombres, procuran 
hacerles, y caufarlcsdaño, enquanto 
puede fer beneficio, ó conveniencia 
fuya. t

Ni paró aqui la devoción de los 
qucdclcubrieron la milagtofa Imagen, 
fino que aun haciendo piezas la/p ie
rras , que junto á si tenia eftaSeñora, 
las repartieron por reliquia en diver- 
fas: partes j dexando la que fu Magef-

tad



tad tenia puefta à fus pies, para per- ■ vìllofa Aparición de tan prodigiofà 
perua memoria de Io fucedido , la Imagen cn cl recinto de ìu Reyruf tc„ 
qual colocó defpues la piedad ,y  la r niendo por cierto, que no negaría Ma- 
devoción à la entrada del ftratuofo ria Sanrifsima fu patrocinio ,á quien 
Templo, junto duna Imagen de pin- s favorecía con fu devoto Simulacro * y 
tura deNueftra Señora de la Piedad, J para credito, ymanífiefta Cenai de l'u 
y cercana al fepulcro del Maeftro, devedon, propufo venir, quanto an- 
que fabricó defpues la Igleík, y fe Ha- " tes pudíeííe , à vifitarie ; lo que luego 
maba Juan Alfonfo. La piedra fe re- 1 huviera execurado , fi la entrada en
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glftra derendida con una rexa de hier-‘ 
ro i y fue el contado de los pies de 
la maravilíofa Imagen de Guadalupe 
tan poderofo , que ha fido motivo, de 
que el omnipotente brazo de Dios 
haya obrado prodigios con los que 
han tocado efh piedra con fe, y de
voción ; como fucédíó á Juan de Se
villa , Governador del Eftado, y Mar- 
qu ciado de Víllena, natural de Aíar- 
cón, el qual, Caliendo cu una ocaíion, 
por razón de fu oficio, a foflegar un * 
grande alboroto , que le ha vía movido 
entre algunos vecinos, quetiendo qui
tar de la mano la efpada al principal 
autor de la difenfion , fm reparo fe 
hirió tan mal en la mano derecha, que 
quedó inhábil, y con tal flaqueza, y 
debilidad , que ni aurt podía fuftentar 
,con ella una pluma para cfcrívír: vino 
en una ocafion con el Marques de Vi- 
llena a vi litar el prodigio ib Templo 
de Guadalupe; y reparando en la mu
cha gente, que acudia avocarla pie
dra , preguntando el motivo ry Cabida 
Li razón, concibió gran confianza de 
fanar al contacto de la piedra $ y no 
le enganó fu fé , y efperanza , porque 
lo mi lino fue efleñder la mano Cobre 
.ella, que ha llar fe Cano, y ía mano tan 
vigorofa, y fuerte , que para teftimo- 
nio, y prueba de la fanldad inftanta- 
nea, y müagrofa, Caliendo fuera, co
gió en la mii'ma mano una lanza , y Ta 
arrojó muchos palios de s i , de que 
quedaron los prefentes admirados, y 
£1 dio las debidas gracias á Dios , y á 
la Virgen de Guadalupe, á cuya Ínter- 
cefsion reconocía deber el beneficio, 
tomando por inftrumento la d u r e d e  
una piedra.

Muy gozofos citaban los de Cace- 
tes , y demás Lugares vecinos, qnan- 
do defde luego comenzaron á Cernir 
los benévolos ínftuxos, y claridad de 
refplandores, y luces, que les traía 
Ja nueva Aurora , que amanecia cn iu 
Orizontc j ni fe alegró menos el Rey 
Don Alonfo, luego que Cupo la mara-

Efpaña del furiofo , y Ultimado Al- 
boacén, Rey de Marruecos, y Fez, 
por. la muerte de fu hijo Abomelic, no 
le huviera embarazado tan piadofa 
jornada, de quien configuió una por- 

; tentofa visoria, por intercefsion de 
Nueflra Señora de Guadalupe, de que 
ya defpues trato. Entré tanto , por 
dàr à fu devodon algún defahogo, 
mandó, que el Cardenal Don Peí ayo 
Gómez Barrofo tomafle baxo fu pro
tección y y encomienda la pobre, y 
humilde Capilla, en que por entonces 
fe adoraba la Santa Imagen. Fue elle 
Cardenal Efpanol ,y  natural del Ar- 
zobifpado de Toledo ; y por haver re
nido primero el rituio de Cardenal de 
Santa Práxedes, fundó en el territorio 
deAviñón de Francia una Igleíia,y 
Monafterio de Religio fas , con advo
cación de la Santa , cn donde fe man
dó enterrar, haviendo pallado de cita 
vida año de Pe fu incriípcion 
fepulcral folo fe han podido leer las 
da u ful as figuientes : Petras Gomefi) de 
Barrofo , nations Hifpanut , de Carita
te Toíetana oriundas, ex paire Fernán-, 
do , Petri milite de Barrofo, CP uxore 
ejas M enfin Garfia de Sotomajori , qui 
eum effet Bpifoopas Cartaginenfis per 
fon ci ¿ recordailonis Dominum Joannem 
PP. XXII. fuit creatus Cardin. ad tita-, 
lutn S. Práxedis ; de indé per fañil a re- 
cordationis Dominum BenediSîum PP. 
XII. fuit folias Epifeaptis Sabinenfis. 
De bonis i  Dea fibi collâtis, pro anima 
fuá, O* BenefoBorum fuorum EccUJiam 
ijiam, 0* Monafierium fundavit, Û*. 
per Dei gratiam, quoad fabricam com- 
plevit, de. Dióle también el Rey or
den , de que averiguafíe, y toma fie 
por teífimonio los milagros, que ya 
fe admiraban obrados por fu intereeí- 
íiou i y juntando à fu devoción fu 
Real liberalidad,defpachó Privilegio, 
por el qual mandaba íe léñala fíen tér
minos al Santuario de Guadalupe , co
mo fin dilación fe executó el año de 
¿337. à cuya Real magnificencia fe 
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atribuye el aumento también del cul
to de la Soberana Princefa, fundando 
en fu Igleíía doce Capellanes, y de la 
fabrica material del Templo, alargán
dole , y  adornándole de alhajas, y  
•pinturas* de que fué nuevo motivo la 
-victoria, que alcanzo del Bárbaro Al- 
boacén, contra el qual, fiado en la 
protección de Dios, y  de la Virgen 
dé Guadalupe, á quien hizo voto de 
yiíitar fu Santuario ( íl alcanzaba vic
toria del cyrano) juntando un lucido 
Exercito , aunque muy inferior al de 
los Mahometanos , lañó de Sevilla, 
acompañado de Don Alonfo, Rey de 
'Portugal, y peleando con indecible 
valor , conííguió una portentofa vic
toria , que íé llamó del Salado, ma
tando , y  apriíionando quatrodencos 
mil Moros, con pérdida tolo de veinte 
Chriftíanos; y defpues de confcguida, 
para cumplir el voto , que religioía- 
mente. havia hecho, vino a viiitar el 
devoto Santuario de efta Santa Ima
gen , en donde con gran devoción, 
y  rendido agradecimiento, la dio gra
cias , por el beneficio , que toda £f- 
paña havia recibido del Cielo , por 
fia. inrercelsion , en la rota , y to
ral pérdida dd Bárbaro, y paderoíb 
íAIboacén, dexaado en el Templo gran 
parre de los defpojos de la vi&oria, 
en joyas, oro, y plata i y por fingula
xidad , y alhajas extraordinarias, ofre
ció también unas va fijas grandes de 
metal, que fe encontraron en ios Rea
les de los enemigos, deftinadas á dis
poner , y lazonar la comida para el 
Txerciro, las qual es fitvicron primero 
en Guadalupe de aderezar la vianda a 
los muchos Peregrinos, que acudían 
ai Santuario $ y defpues , porque no fe 
acaba líe la memoria de cafo tan me
morable , fe íufpendieron dos dé ellas 
de las paredes altas de la Iglefia.

Aísi cumplió fu voto con religio
sa observancia el Rey Don Alonfo > y 
no fue menos fiel en cumplir fu pro- 
luefla el dtchofo Paftor , á quien fe 
apareció la Soberana Reyna Mana; 
porque luego que fe comenzó á edifi
car Iglefia á la milagrofa Imagen , fie 
dedicó él con fu familia á lu perpetuo 
culto,y lervido, fiendo compañero 
luyo, principalmente el hijo rcíuci- 
* , i y por memoria , y en atención 
4 la elección, que hizo María de aquel 
X altor, pa  ̂ hacer patente íudevo-
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ta Imagen , le comenzaron a llamar 
Gil de Santa Maria de Guadalupes con 
cuyo nombre fe honró por toda la 
vida , la qual gaftó en exercicio de 
todas las virtudes, con que acaudaló 
Angulares méritos para la vida eterna. 
Nohaquedado memoria del año, en 
que murió , ni fe fabe ciertamente el 
lugar de fu fepulcro, y íblo fe prefu- 
m̂e haver citado fepultado en la pa
red de la Capilla mayor en un arco, 
que daba paño á la Sacriftia.» por ha- 
verfe allí dibujado uña pintura dd 
Paftor, que muy' al vivo reprefenrâ  
ba la hiftoria del feliz Aparecimiento 
de efta Saura Imagen j sí bien memo
ria tan apreciable por lu antigüedad 
ha ido padeciéndolas injurias de los 
tiempos, y defeuido de los hombres. 
Tuvolé también acendón á que no fe; 
arr amafíe la cafa de Gil de Santa Ma
ría de Guadalupe, en fu Patria Cace-f 
res, la qual eliaba a la falida del Lu
gar por la puerta del Rio, en la calle 
que llaman de los Caleros; y íobre íti 
mifma puerta colocaron ún efeudo, en 
que citaba pintado un ramo de azucen 
ñas, y una aguila herida , y tralpafía-* 
do el pecho, por alguna alufion a fu- 
ceílb tan memorable.

Mantúvole elle devoto Santuario 
á cargo de Clérigos Seculares algunos 
años, halla que por julios motivos, 
reynando en Efpaña Don Juan el Pri
mero, á inüancia de Don Juan Serra
no , Obifpo de Scgovia, que havia li
ño quarto Prior , y Adminiftrador ge
neral dé Guadalupe, dio el Rey efía 
fantaCafa de Nueftta Señora a los Re- 
ügiofos del Máximo Doctor de la Igle- 
fia San Geronymojos quales por ellos 
tiempos comenzaban a florecer en Efi. 
paña con fama de gran íamidad. Ha-, 
vía el Obifpo Don Juan encomendar 
do elle Santuario á ciertos Religiofos, 
á quienes mando refíituirfe á fus Mo- 
naíterios, aun antes de acabar un aña 
de refidencia en Guadalupe , por na 
liavér correfpondido á la confiani* 
za , que de ellos havia hecho efte Pre* 
lado; y en fu lugar hizo ( por manda
do del Rey) que vinícífen de San Bar¿ 
tholomé de Lupiana, Prior, y otroi 
treinta Religiofos, los quales llegaron 
á Guadalupe Viernes por la tarde 22. 
de Octubre -d® 1389. y en eííé mifmo 
dia tomaron pofíefsion de la-Cafa, y 
Santuario , eos gran gozo dd ReV>

del
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del Óbifpo de Segovia ■, y de todos 1 *~
los pedentes, y no menor confudo 
de los Religiofos: defpues ha crecido 
tanro efte gran Santuario en mageftad 
de edificio , riqueza , y funtuoiidad, 
que fuera ageno de mi intento el re
ferirlo , y lo verá él que quitare en 
ios Autores, que de propoíico tratan 
eftealfunro. Las lamparas de oro, y 
plata, que eftán colocadas delante dd 
Altar de la Sacratísima Imagen , aísi 
tn el numero » como en el valor, y 
precio , caufan admiración ( como 
otras alhajas de eftimacion , y pre- 
cioíldad fuma) y  folo haré memo
ria de las que con (agro á tan foberana 
Señora Ja devoción, y magnificencia 
del Rey Phefipe Segundo, La primera 
es una lampara ríqaifsirfta, que ofreció 
por la falud mUagrofa * que fu hijo el 
«Principe Don Carlos alcanzó año de 
1562, Confagró también al culto de 
tan prodigioía Imagen , año de 1571. 
aquel viftofo, y extraordinario fanal, 
por fu grandeza , y rara hechura , que 
íué uno de los defpojos, que fe tornan 
ron de la Galera Capitana, en que vc¿ 
ziia el Gran Baxá , quando d  Serenif- 
¿Ímo Señor Don Juan de Auftría, fu 
hermano, configuio Ja célebre vi ¿toa 
iíá Naval en el mar de Lepanto, pof. 
trando en ella el orgullo, y fobervia 
*de Sdin Segundo, gran Turco. Fué 
también dadiva digna dé la Mageftad 
kde eñe Monarca , ó tributo debido 
por los favores , que confeüába haver 
recibido de Nueftra Señora de Gua
dalupe , la Cuftodia, que colocó ib» 
bre el Altar vmayor, año de 158$. para 
guarda del Santifiimo Sacramento, de 
tai primor , y con ral artificio, que 
ha fido fiempre juila admiración del 
arte, aun quandbla regíftran muy def- 
pacío los mas peritos, y diedros Artí
fices. Pufofe en la cubierta, gravada 
con elmayor primorea íiguieuce cían» 
fula t „  Ninguna cofa hai bailante ai 
¡,, animo de Phílipo s y alsi nadie diga 
,, es fuvo, lo que él no feñalare co- 
,, mo ral. Por la parre de adentro fe 
xégiflraba efculpído : „  EfU obra per- 
„  ndonó , venciendo fe á si mifmo,
„  quien la hizo, aunque no iguala con 
j, et animo de quien Ja dio. Al pie de 
Ja Cuftodia pufo el Artífice fu nombre, 
diciendo; Juan Glamin la hizo en Ro
ma año de mil quinientos fefenta y  
uno.
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De otras dos lamparas .acornearé»-

das de otros ricos dones, haré* aquí 
■ mención , que confagraron á 
digiofa Imagen dos de ios mas céle, 
bres Capitanes del mundo , por dos 
fingulares beneficios , que recibieron 
por fu intercefsion en dos dìftandi'si- 
mas regiones del Orbe. La una man
dó traer, y ofrecer en fu nombre al 
Santuario de Guadalupe el valeroío 
Capitan Alonfo de Alburquerque, por 
el milagro, que con él obró Núertra 
Señora en el fino de la Ciudad de 
Coa. Defendíanla los moradores, y 
Soldados con obftinacion, y  arroja
ban de las murallas faetas,, dardos, y 
balas, de eftas una de ballante pelo 
acertó à herir á un Soldado en Ja ca
beza , y con la fuerza fe la llevó, fai- 
picando con los fclTos, y íungre al Ca
pitan , que citaba cerca: el quai, in
vocando en fu corazón el patrocinio 
de tan prodigioía Imagen , le fin tío 
bien prefto ¿ porque á breve rato 1¿ 
difparaion otra bala mucho mayor 4 y 
dandole de lleno en el pecho, con fer 
tal, que podía llevarle quarto , ó cin
co hombres , no le hizo daño, ni le» 
fion alguna, fino que cayó à fus pies, 
perdiendo toda fu violencia al impe
rio de la poderofa Reyna. Tuvo elle 
gran Capitan deiéos de venir en par
lona , defde País tan diñante, à reco
nocer , y  confeífar el beneficio en el 
Templo mifmo de Guadalupe , mas 
prevenido de la muerte, no tuvo lugar 
de accattarlo ; y aísi mandó en fu Tcf» 
ramenro, que además de una gran 
Lampara de plata, traxeflén en num 
bre fuyo á Guadalupe la pelota, ó ba
la mífma de hierro colado , cerrada 
en una caxa de piara, añadiendo un 
preciólo collar de oro, de que pendía 
un Crucifico fembrado de perlas, y 
otras ricas piedras prcciofas, con qui
nientos efeudos de oro, todo momi» 
mienío perenne de fa liberalidad, y 
Agradecimiento.

La otra grande Lampara de piafa 
ofreció 4 efte funcuofo, y devotó Tem
plo d Conquiftador de la Nueva-Ef- 
paña, y célebre Capitan Hernán Cor
tés , Marqués del Valle, quando vol
vió ¿ Efpaña \ y trayendo él en perfo
ra el dòn , le acompañó con un Efcor- 
pion de oro, en que venia metido otto 
natural, en agradecimiento del (iugu
lar beneficio, que yá refiero. Mor-,

‘ dio-
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üióle en ; derta ócafion un ífcorpión, gran Santuario fe han ¡Sonado Reyes
y difundió, tan nocivo veneno por to
do fu cuerpo. ¿ que le pufo en evidente * 
peligro de perder la vida Tiendo trif* 
jte etpe£taculo a todos los que havian 
¡vifto > y  .experimentado fu valor, te
mer ? que fuelle defpojo de enemigo 
tan débil un hombre , que tantas ve
ces venció , y triunfó de otros tan bar
baros , como poderofos. Viendo fe 
Cortfcs en evidente peligro de per
der la vida , fe encomendó muy de 
iVeras , y  con gran confianza á Nueftra 
Señora de Guadalupe , con tan feliz 
fu cello, que lo imfmo fue invocada, 
que atajarfe d daño > y cellar del todo 
el peligro i por cuyo Ungular benefi
cio vino á efta Santa Cafa j y quando 
mas victoríofo, y triunfador de tantas 
barbaras Naciones, fe podroEfdavo 
Voluntario en íaprefencia de tan gran 
Re y na* y en fe nal de fu guftofo,y apré-

Bmperadores , y grandes Principe:? 
Subefe al Trono ae U Suprema Rey na 
por una rica , y bíemdifpuefta Eícaía* 
adonde folo tiene privilegio de afcen-> 
der el Relígiolb 5 que cuida de veíiir> 
ydefnudar U,Santa Imagen, a quien 
foiobaxan de Xu Trono la vifpera de 
la Natividad de Nueftra Señora, para 
llevarla al día figuiente. en procefsioí* 
por el Clauftro deíMonafterío 5 á cu-: 
ya folemne pompa concurre ínnume-t 
rabie concurfo de todas fuertes d¿ 
perfonas, atraídas de la efpecialifsima 
devodon, que la profefian; y fuera de 
elle día, ha fido urgentifsima la neceí̂  
fidad, que tal vez ha havido de baxar-i 
Ja de fu Trono, y afsiento. E11 diverw 
fos tiempos fd han colocado debaxa; 
del Trono de efta poderofa Empera-;

, triz del Cielo MARIA de Guadalupe  ̂
muchos Retratos de plata, que por aln

eíabíc cautiverio , ofreció el Efcorpión gunos favores que recibieron, embia-j
rondiverfos grandes Principes, y Mo-< 
narcas. Al lado derecho fe colocó 
uno de plata del Emperador Don Eeii 
nando , Rey también de Ungria, -yj 
Bohemia, armado de todas armas j y  
al otro, el de fu muger la Emperatriz  ̂
y Reyna Dona Ana, y ios dos de kh 
dillas, y elevados los ojos á la Santai 
Imagen» Debaxo de! Trono fe pufo Iaí 
Emperatriz Doña Maria , muger dq 
Maximiliano Segundo, con fusdocq 
hijos, todos de plata, los quales em-i 
bío defdc Alemania efta piadofa Prinq 
cefa, poniéndolos con eíta demoftra-i 
cion á todos baxo la protección dq 
.tan poderofa Reyna, que tanto puede, 
fabe, y quiere hacer por fus verdade, 
ros devotos.

de oro , con el natural engañado, 
pieza de gran valor , y  marayillofo 
artificio, conla rica Lampara, que 
dixe.

Dexo otras muchas , y fmgulares 
grandezas de tan famofo Santuario,ce
lebre en todo el Mundo, por dar algu- 
nas.feñas de la maravillóla Imagen de 
Nueftra Señora, motivo de toda fu 
fumptuoíjdad, y claro nombre. Efta la 
prodigíofa Imagen en litio elevado del 
Retablo,pata que mas,y mejor campee 
fu hermofura, Tiene de alto poco mas 
de una vaca, fin peana,y corona, que 
la hace al parecer de mayor eftatura, 
El color es morenoi y  el roftro es a» 
maravilla grave, y en todo perforo, 
y caufa tanta veneración a los que le 
miran, que de puro refpcto no fe atre-¡ 
ven a tener los ojos fíxós en fu Divino 
Icmblante; y el rato que miran á la 
prodigíofa Señora, Tienten en fu co-; 
lazon admirables efectos de fumiísion, 
arrepentimiento, amor , y otros tales.; 
[Tiene en la mano finieftra al Niño. 
Dios, de extremada belleza , y per
fección, y en la derecha un Cetro de 
¡oro , fembrado de piedras preciólas, 
tomo quien es Emperatriz de Cielos, 
y  Tierra: efta vellida , y tiene tanra 
¡diveríuiad deriquifshnos Vellidos,.y 
tinta cantidad de preciofifsimas Jóyas  ̂
que es cofa de admiración, á quien las 
y ,e * y rrcgiftra defpacio ; mas que mu-, 
£ i°, i\ parece, que 4 entiquece .̂

$. I L

A L G U N O S  MILAGROS, 
de la prodigiofa Imagen de 

Nueflru Señora de 
Guadalupe.

ENTRE los innumerables prodi-v 
gios, que ha obrado piadofo el 

Albísimo por intercefsion de MARIA; 
Sandísima, y refpeto á fu Santa Irnfri 
gen de Guadalupe, efeogeré Tolo al- 

' gunos, que aviven la devoción de los 
.'que leyeren, con tan poderofa

Seño-



fiora , y enciendan fus ̂ corazones en 
vivas llamas de fu amor/veneración, 
devoción, y culto. Vivía en Tangép 
de Berbería una doncella Mora, que 
fe llamaba Fatima, còri quien el Señor 
quifo hacer demoftracion de fu poder, 
facandoíadc fu infidelidad por carni- 
nos cft ranos. Comenzó fu bien por 
una gran compafsion, y caridad , que 
tenia defde fus primeros años à los 
Cautivos Chriftianos, que tenia fu pa
dre en afperas , y' duras prifiones, 
procurando focorrerlos , y aliviarlos 
con quanto podía, y tenia. Con cite 
exerddo de piedady obras de mífe- 
ricordía, à que fe jumaba Ja comuni
cación j y platicas, que rraraba con los 
Cautivos Chriftianos, fe fue avivando 
en fu pecho una anfia grande de que 
la batuizaflen : encomendábalo con re
petidas fu plicas à Dios, y à Nueftra 
SeñoEa de Guadalupe, de cuyas mara
villas la decían mucho los Chriftianos, 
como también de la virtud de la San
ta Cruz, à la qual cobró fingular de
voción ; y era tal , que aun antes de 
fer Chriftiana , haciéndola fóbre un 
vafo de agua, mezclada con veneno, 
la dexó purificada del togico dulce, y  
íaludable. Eran anfiofos cftos fus de- 
lcos ; pero eran muy contrarios ios de 
fu padre, que trataba de cafarla cotí 
un Moro, haviendo ya llegado à edad 
competentej de cuya noticia tuvo tan
to dolor, y fentimiento, que acabara 
con ia vida, fi no ia ayudara el Cielo, 
y  con fola tan algunos de los Cautivos 
Chriftianos , de quien mas fe fiaba.
Con todo eflb, llena de aflicción, y 
congoxa, fe fubió tu una ocafion de 
noche à una Torre , y no reparando 
mas que en evitar el cafamiento , y 
lograr fu defeo de fer Chriftiana , le 
vino penfamiento de precipirarfe de la 
Torre abaxo, al mifmo tiempo que 
entre las fombras fe le ofreció à ¡os 
ojos una luz refplan deden ce, que ve
nia de ázia el País-de ios Chriftianos, 
y  en medio de ellada Santísima Vir
gen , en la forma, y trage, que cita 
en el Santuario de Guadalupe. tan 
foberana viña fe folVegó, y fetenó’ d 
corazón de Fatima, aunque no fe dice, 
que la hablafle la Sandísima Virgen, 
si bien la alentó de tal fuerte, que 
boxando de la Torre > difpufo con al
gunos Cautivos Chriftianos el modo 
de huir de cafa de fu padre,, y venirte
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á fu tierra , para lograr fus defeos. 
Para efto tuvo forma de quitarlos las 
prifiones, y  á media noche, fm fcr 
lcutida, fe quifo defcolgar de un alto 
muro , para falir de la Ciudad j pero 
como fus delicadas manos no pudiefíen 
lufrir la afpercza de la foga, citando 
pendiente de ella, cayó en el fuelo $ y 
aunque ios Cautivos juzgaron enconé 
traria muerta, por haver fido grande 
el golpe, la hallaron fin lefíon, por
que al caer invocó el Nombre, y pa* 
trocinio de Nueftra Señora de Guada
lupe. Yifto, y  admirado el prodigio, 
fe encaminaron todos contentos a la 
Ribera del Mar, en donde, fe embar
caron en Embarcación, que allí halla
ron fola, no fin nueva, y efpcdal pro
videncia del Cíelo5 pero comenzando 
a navegar , fe levantó una tan recia 
tormenta , que con gran peligro de 
fus vidas, huvieron de volver al mif
mo fitio de donde havian falido. Que 
confufion, y temor fueífe el fu yo al 
hallarte por la mañana en el mifmo 
Puerto, tan á peligro de perder todos 
las vidas , fácilmente fe puede confi- 
derar : no tuvieron otro remedio, que 
cncomcndarfe de nuevo con lagrimas, 
y íufpiros á la prodigiofa Imagen de 
Guadalupe , Protedora luya i y no 
fin feliz füccflb, porque al mifmo pun
to fe levantó un viento tan favorable* 
que en poco tiempo los pufo en Puer
to de Efpana, haviendofe antes vucU 
to á aparecer la mlfma Señora en fue- 
ños á Fatima, que del canfando, y  
fatiga fe havia quedado dormida, aflé- 
gurandolz no peligraría fu vida entre 
tanto riefgo. Luego que defembarea
ran , fabiendo los del Puerto tan pro- 
digiofo fuccfto, á porfía , piadofos, y  
caritativos, los querían hofpedar , y 
regalar; pero no fe pudo acabar con 
la dichofá Mora, que entrañe en cafa 
.alguna, diciendo, qué no entraría en 
cala de hombre mortal, hafta haver 
dado gradas á la Madre de Díos*en fu 
Sagrado Templo de Guadalupe. Bau- 
tizófe luego , y queriendo ponerla 
,por nombre Maria , no lo permitió, 
diciendo, que no era razón, que ¡a 
Eíclava tuviefle el nombre mifmo, que 
la Señora, y afsi fe llamó ifabél: pro- 
figuió defpues con los demás Cautivos 
animofa, y  alegre fu jornada á Gua
da lape, adonde llegaron todos la viípe- 
ra de la Natividad de Nueftra Señora,

• y
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y entrando en el fumptuofo Templo, 
i  vifta- dèi nuiuérofo eoncurío, que 
acqdé, à cfta Feftividad, fufe fmgular 
c lg o zo  que todos tuvieron al íaber el 
íticeñó , que contaban con ternura, 
y  contitelo grande líabél, y fus Cotn- 
pañeros. Poftraronfe en la pretenda 
de ía prodigiofa Imagen, y la dieron 
¿cndfdifsimas gracias por beneficios, 
y favores tan multiplicados , como 
confesaban haver recibido de Dios, 
por interccfsion de fu Magetlad » y 
para perpetua memoria colgaron los 
Cautivos los grillos, y cadenas que 
contigo traían pira eftc efecto, de 
las ¿agradas paredes del Templo, 
y la nueva Chriftiana Kabcl fe quifo 
quedar à fervir perpetuamente a la 
Santa Imagen, lo que hizo con ral 
perfección de vida , y famídad de 
coftumbres , que por excelencia U 
llamaban h buena Chriftiana, en cu
yo Tanto cxercicio la cogióla muer* 
te , y fue fcpultada enei Templo de 
Guadalupe , junto k una piedra de 
marmol, en que le gravó una bre
ve memoria del milagro i y la caía, 
que edificó junto al Santuario para 

■ recogerle * quedo con el nombre de 
la Cafa de la buena Chriftiana.

Un Clérigo de Vilianueva de ta Se
rena , colerico, y de (asonado por no 
fe qué pe fa J umbro que le haviadado 
nn criado fuyo , le trató muy mal, 
y  con la punta de ün palo que tenia 
en la mano, le dio un golpe en una 
viíla , de ral fuerce, que le echó el 
ojo fuera* Pefarofo al infiante de lo 
que havia executado en fuerza de fu 
colera, fe hincó de rodillas, y ha
ciendo oradon, fuplicò à la Sagrada 
Imagen de Guadalupe , que refi i lu
ye fie la viíh al pobre mozo , y ofre
ció ir à fu devoto Templo , luego 
que obrafle fu Mageftad el milagro* 
y repetiría tan piadofa peregrinación 
üna vez cada año de los que vivicífe. 
Hecha cita oferta,fe levantó,y con 
gran confianza volvió à poner el ojo 
faltado en fu lugar, quedando ene! 
tnifmo punto aquella vifiaian clara, 
y  fana como la otra ; de que fe ad
miraron los prefentes , y amo , y cria
do dieron debidas gracias à la Virgen 
por tan Ungular beneficio . como ha- 
Vian alcanzado por lu podere fa inter
versión. :■ „

¿.legó alSantuatio de Guadalupe

Nucftra Señora
cierta perfonaV? hacer orscíen á-U 
Santiísima Virgen , y poniéndote de
lante del Altar , levantó los ojos al 
Trono de, la Santa Imagen , y no vien* 
dolaen é l, preguntabaá Josptcíen-i 
res, adonde ia havian mudado í Ad
mirados los circundantes de tal pre
gunta , le feñalaban el filio en que ci
taba por entonces defeubierta i pe
ro el iugeto jamás la pudo ver en tres 
dias, que frequ ente mente lo intenta
ba *. afligido de tan rara novedad, no 
fabia á qué atribuir fu defgracía, hal- 
ta que vino á conocer, que fus peca
dos eran el velo que fe interponía 
entre lu vi fia, y la devota Imagen; 
Con elle conocimiento trató de pre,« 
pararle para una Confefsion general, 
y hecha efta con efpecial aparejo , y  
difpoficion , levantando los ojos def* 
de la mitad de la Iglcfia , vio la de
vota Imagen con ral belleza , y clari
dad , que cafi le iacó de s i, gozando 
al milmo tiempo fu alma una alegría, 
y conluclo tan extraordinario, que ni 
le podía explicar con palabras, ni aun 
le cabia en ei corazón la abundancia 
del jubilo, que le cauíaba Ja hermor 
fa villa de tan Gran Re y na, y Señora, 
Madre, y Abogada de los pecadores* 
que deícan eficazmente íalír del lat
ina o ío efiado de la culpa.

A un hombre piadoto , y qué cuk 
daba del bien publico, le levantaron 
algunos enemigos fuyos tales redimo* 
nios, que el Juez que le tenia prefo, 
en fuerza de la probanza, dio fenten- 
ciade muerte contra él. Afligido fa
inamente el hombre inocente ,fe acó* . 
gióála protección de Mueftra Seño
ra de Guadalupe , de quien era muy 
devoto i y hablando con la Sagrada 
Imagen, dixo: „O  Benditifsiroa Señor 
„  ra, Virgen MARIA de Guadalupe* 
„focorrcd á efte mifétable , que= fe 
*, acoge á vuefira clemencia , defam- 
„  parado de todo remedio humano; 
,,y  yo prometo á vuefira Mageftad 
„poderofa, fi me dcfrndieredes ¡de 
,, mis enemigos , de vi litar vuefira 
*, Santa Cafa, y fervir en ella áleu- 
» nos dias. Acabada efta oración, por 
fruto de ella, quifo Dios, que nopafc 
fafle tan adelante la jufiieia , y 
gando perfonas de autoridad al Júcé 
por el prefo , fuávizó la. fenteocia, 
y conmutó la qué havia dado: dé 
fauette , en que 1c cortaficn la ien-

guat
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sm a,y puefta en un palo U motiraf- cñupcnda f laquaUe hizo publica por

todo el IVis > y cu agradecimiento á
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len al Pueblo pata cícarmknto de los 
demás. Executofc aísla villa de toda 
Ja Ciudad , y deílcrraron al pobre 
hombre de toda aquella tierra i el 
qual luego que 1c curaron la herida, 
fe partió acia Guadalupe, por cum
plir fu deítierro, y la oferta, que ha- 
vía hecho , como pudiefíe , hado en 
Ja protección , y poder de U Santa 
Imagen. Havieodoyá andado algunas 
jornadas, encontró un dia un Editor 
Vellido de bianco , el qual , llegando- 
fe cerca dd Peregrino , le díxo : Utos 
„re lleve con bien en tu camino.Quifo 
reíponder ci mudoá ella faiuracion, 
y lo hizo con gran expcefsion , di- 
„  deudo : Y a ti te de mucha faludj 
de que ademado , y gozofa aprefuró 
el pallo hafta Guadalupe , en donde 
entró Lublaudo perfectamente, y dan
do cuenta del futeñó » agradeció á 
U $acraltísima Virgen el beneficio, 
y cumplió fu prometía , quedando- 
fe a fervir a Nucitra Señora algunos 
dias.

Havicndofe encendido una fan* 
grienti guerra entre los Francefes, y 
el Duque de Bretaña, un Gavillero 
que ferviaal Duque, retiñiendo con 
gran valor el ímpetu de los enemi
gos , vino á perder Efpada , y Lanza, 
y deformado cargaron Líbre el tres 
i ’rancefes, que con gran rabia, y fu
ror le dieron muchas heridas, y le 
derribaron del cavado en tierra , hal
la dexarie muerto, comofe cree, y

tan gtan Bienhechora fuya, erigió á 
fu nombre un Altar en teftimomodel 
milagro , y defpucs vino a fu Santa 
Cafa en habito de Peregrino, á cele
brar en íu preleneia la dignación que 
havia ufado con fu pctfbna.

Sucedió en Afiurias , eo un Lugar, 
cierto incendio , en que fe abr alaron 
díverfas caías 5 y oyendo un hombre, 
que con íu familia citaba en la fuya, 
como fe le acercaba el incendio, quñ 
ío^dcfampararla , peto ya tan tarde, 
que la voraz llama fe havia apode
rado de la puerra i y hallándote lin 
remedio humano, acudió e l, y toda 
fu Cafaá implorar el auxilio de Nuef. 
ira Señora de Guadalupe, diciendo á 
voces; „  Sandísima Señora de Gua- 
„  dalupc, nofotros prometemos vititar 
„  vucílra Sama Caía, y fervir un ano 
„en  ella, ti nos libráis de efte inceni 
„dio. Apenas hicieron ella prometía,; 
quando fe defv aneció todo el humo, 
y vieron la puerta , por la qual ialie- 
ron el hombre ,muget, e hijos, paf- 
faudo por las mifmas llamas tin letion, 
ni fatiga aiguna > y penfando todos 
los que etiaban de la parte de afuera, 
que eftarian abrafados, ios vieron IU 
bres, y Canos, y celebraron con ellos 
ia piedad , y poder de tan Gran Rey- 
na , á cuya Cafa vinieron dcfpues a 
cumplir fupromefía.

Vivían dos cafados muy afligidos, 
porque no fe lograban los hijos, que

deÍDoiandoie de todos fus veítidos , le Dios los concedía , y defeofos de queT ' . . i j C.. .rt\_ ______  . *11- . 1 1 t-dexaron tendido , y deínudo en ci 
Campo , y cortando á fu mifmo ca
va lío las piernas fe te echaron encima, 
con otros quatro Soldados muertos, 
El Cavallero al caer en tierra , invo
có como pudo,a Nuetira Señora de 
Guadalupe , y  prometió vifitaria fu 
Gafa , ti le focorría ; y cita invoca
ción fue caufade una cftupcnda nía- 
Cavilia, porque al otro dia al amane
cer , el poder de Dios por intercef- 
lion de fu Santtfsima Madre , volvió 
Ja yidafolCavaliero defpucs de quin
ce horas muerto t y viéndole tan Uc- 
no de heridas y con tanta fangre 
derramada, fe levantó como pudo, y 
llegó á un Lugar cercano en que fe 
cunó. Fueron tiernas, y.devotas las■ - i* * f' 1 _

fueflc permanente el fruto de bendi
ción, que íu Mageftad los daba, pro
metió el padre á Nucíha Señora de 
Guadalupe, que íi alcanzaba le vivief- 
íe el primer hijo, ó hija , que d  Se
ñor le dielle, vendría con ei á fu Ca
fa á ofrccctfclc, y dcxaríA otra tanta 
cera de limofna de lo que pefoíTe.' 
Oyóla Sacratífsmu Virgen la fuplica 
dd hombre, y concedióle una hija,’ 
la qual vivió mucho mas de lo que 
los otros hijos que havia tenido j pe
ro desagradecido, y olvidado de tai 
beneficio , efluvo por mas de feis 
años fin cumplir la promefla , lo 
que le acatreó otro mayor daño , y. 
mucho mas crecido fentimienro j o r 
que citando la muchacha con otros

gracias,, que dio a la prodigjofa Ima- de fu edad cu ia Torre de da lglefia
gen de Guadalupe por üuí ay illa tan del Lugar, f cayó de allí abaxo, y

que-
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quedó de la caída muerta', y iocftuvo que yo pueda. Apenas havia dicho

citas palabras , quando le arrojaron 
con grande ímpetu al R ío, en donde- 
dio tan gran golpe , que íe hundid 
hafta lo mas profundo : todos pen- 
laron quedaría muerto ,y ahogados- 
pero fue grande íu admiración, qean- 
do á breve rato le vieron talir á la Ri
bera íano j. y libre de las prifiones 
que le havian puefto , debiendo tan 

* portcntofo beneficio a la invocación 
de la prodigícía Imagen de Guadalu
pe, cuyo Sagrado Templo fue luego 
á vifitar , y a cumplir el voto , que en 
tanta aflicción , y en tan evidente 
rieí’go de perder la vida, havia he
cho.

Cautivaron los Moros á un Reli* 
giofo grave de la Sandísima Trini
dad ,y llevándole á Tctuán, le tra
taban con barbara crueldad. Undia* 
que íe hallaba el Religioío mas afli
gida por el mal tratamiento que le 
hacían, invocando á Nueftra Señor* 
de Guadalupe, de quien era muy de
voto, la decia:,, O detnemifsima V ii 
,, gen de Guadalupe ! T u , que tienes 
,, por gloria librar los miferabies: Tu, 
,, gran Princcía, á quien todo es fácil>
„  íupiieote humildemente te apiades 
,, de mis trabajos que yo te ofrezco ir 
„  á viíitar tu Santa- Caía, íi me libras 
,,de misprifiones. Oyóla piadofifsi- 
ma Señora los ruegos del devoto Re- 
íigioío ; y paffados algunos dias, ef- 
tando rezando la Salve, deípues de 
Completas, al decir la Oración Owwi- 
potens fempiterne Deus, Ú"c, al llegar á 
aquellas palabras ejuspia intercefsienes 
oyó una voz > que íc repetía tres ve-* 
ces: Ven conmigo 5 y al cabo de ellas* 
en un inflante, á íü parecer , fin ia- 
ber como, fe halló en la mifma Ribe
ra de Efpañd , donde le cautivaron; 
de que íumátncnté admirado elRcli- 
giofo, viéhdoíe también fin prificiriesi 

io trance, y ngurofo fupjicio: oye- dio tiernas gracias a íu Redemproía, y

dos noches,y un dia : elpadtvahi- 
gidiis'vmocon efta defgracia, fe volvió 
de corazón a li Virgen Sandísima , y  
cotv lagrimas, y foUozos la dixo : ,,U  
s>Virgen Sandísima, Madre detniíeri- 

corcha,mi defagradecimiento ha fido 
„lacaufade tai deígracia, qucíiyo 
M huvícflecumplido loque os prome
tí!,n o  me huviera íuccdido ran gran 
„  mal » mas pues vueftra clemencia es 
„  mayor que mí& pecados , yo me 
„  vuelvo á Vos humildemente, y os pi- 
„  do íocorro, y perdón de nú mala 
,, corrcfpondcncia, y os vuelvo a ofre» 
„  cer lo miímü que antes, y quede- 
,,xare en vueftro Templo dos veces 
„ lo  que la criatura peíarc de cera. 
Oyó íegunda vez MARIA Sandísima 
laíuplica del devoro , que conocía 
eftár verdaderamente arrepentido del 
olvido pafiado , y con raro prodigio 
alcanzó de Dios , que refucitalfe la 
hi;4,y delante de todos fe levantafíe 
buena , y íana , y fin tefion alguna de 
la caída , lo que caufó en loscircunf- 
tantcs el aííombto que mereció tal 
milagro i y el hombre agradecido á 
tan repetidos beneficios, cumplió íu 
voto , y quedóla niña con el apellido 
Nueftra Señora de Guadalupe.

No se porque delitos fue conde
nado un hombre honrado á tan ri- 
gurofa , y extraordinaria íentencia, 
como Ja de fer echado vivo en el 
Rio , atado de pie* , y manos , y 
cor. una grande piedra al cuello. Ella, 
en fin > fe ponía en cxeeúeion ; pero 
al tiempo de exccutarfe , acertó a 
pallar por allí cérea hn Peregrino, 
que venia del Santuario de Guadalu
pe , y  trata puefta en el fombrero una 
Imagen de Nueftra Señora , la qual 
luego que el trifte hombre la vio, 
comenzó a grandes voces ó llamar
la , para qué le foeórrieffe en tan du-

ronlo los Miniftros ejecutores de 
aquella jüftieia * y le dixeron, que 
enconacndííflé ftí Alma a Nueftra Se
ñora j porque fu cuerpo^yá rio tenia 
remedio ; á que reípondió el afligido 
hombre , con viva fe , y cb'nfianza: SE 
Maria Sandísima quiere * podé fofa éá 
para librar alma, y cuerpo; y yo pro
meto, fi íu clemencia me librare de 
tanto peligro , ir a vífitar fu Santa 
Gala de:Guadalupe , y  ofrecerla lo

partió fin detención á cumplir fu pro
meto; -

Traía una muger , vecina de í* 
Puente del Arzóbiipo,un hijo luyo 
éhfermó á Gaudálupe , á prefentar-¡ 
fele á la Sania Imagen , el qual murió 
én d cánúno : afligida ja pobre ftiaa 
dre con tal deígracia ¿ con grande 
llanto y;;ternura invocaba da ínter- 
cefsion de efta gran Rey na r.y.;i¿Ddc* 
cia: O Virgéñ Bendiriísiíaade Gua-

da *



y, dalupe , os traía yo à vueftra Cafa no.'No obftante tan, duplicadas toara, 
n à «ñ hijo paca que le faoaficis , y villas, íedclcuidoel mancebo en cura- 
zahora le veo ya difunto ? Yo os fu- piir fu proraefía, y la Satinísima Yir- 

plico, por el goto que unñfteis de gen ic dio à conocer fu negligencias 
JVvèr à vueftro Hijo rcfucuado, que porque hallándole enei Marpcfcati- 
í, refuciteis el mio, que yo os ofrez- do con otros fus compañeros , fe le-

de Guadalupe. 7 7 .

z  co ir á pie defeaiza defde mí La
rgar , y ahora defde efte, á vueftro 
z  Santuario. Hecha cfta oración con 
gran confianza en el patrocinio de 
Nueftra Señora, proíiguió fu cami
no con el hijo difunto ; y al llegar 
al Humilladero de la Cruz , de don
de fe regiiira el Templo de la Vir- 
gen paro, y teniendo el niño muer
to delante, fe volvida poner de ro
dillas , y con mayores voces, y mas 
lagrimas,dixo:„  O gran Señora, quao- 
„to s fon mis pecados, pues ernba- 
z  tazan tu liberalidad, y demcncial 
,,N o obftante invoco tu mifcricordia,
3, y te vuelvo á íupHcar reftituvas U 
5, vida á mi hijo muerto. Pidiólo cotí 
tal fervor, y devoción, que no tar
dó en confeguir tan gran beneficio; 
porque luego, á villa de los prefentes, 
comenzó el muchacho a moverfe, á 
menear los brazos , y llamar á fu ma
dre , la qual de contento no fabia qué 
hacerle , y rindiendo5 las gracias á la 
Reyna de los Angeles , llegó a la San
ta Cafa con fu hijo farso, y le ofreció 
a la Obradora de rao Ungular prodi
gio- . \

En elRcynode Galicia murió un 
hombre , y  preparando yá lo necef- 
fario para el entierro, lo llegó á en
tender un hermano fuyo, que eftaba 
también enfermo,^! qual muy afligi
do por la muerte de lu hermano , fe 
pufo como pudo de rodillas, ó invo-> 
cando á Nueftra Señora de Guadalu- 
; la dixo : t, O prodigíofa Señora,' 

Madre de mífericordía í Ufa con- 
3, migo de tu piedad, y da vida á mi 
3, hermano, de la qual tanto neccfsi- 
z  to í y yo te ofrezco ir á tu Santa Ca- 
„ f a ,  y dexaren ella lo que pudiere, 
No tardó mas en refucilar el muerto, 
de lo que tardó el laftímado hombre 
en hacer fu proracíTa; pues al inflan
te que la hizo , fe levantó el difunto, 
con alfombro de los que le vieron. 
Ni pararon aquí los prodigios, fino 
que cambien el enfermo , oyendo que 
fn hermano eftaba con vida, fe le
vantó bueno , y fano, y con gran ju
bilo acudió, adonde eftaba fu herma-

pe,
» y

vaneó de repente una tan recia tor
menta , que maltratando mucho ¿1 
barco, fe iban todos 'anegando ,y pe
reciendo. Entonces el mancebo fe 
acordó de íu omifsion, con el peli
gro, y volviendo á invocará la San
dísima Virgen, de Guadalupe , pidió 
de corazón perdón de íu malacorrcf- 
pondencia; en efte tiempo yá el bar
co fe havia hecho pedazos, y pere* 
riendo todos los que iban en e l , folo 
efte devoto de la Virgen de Guada
lupe fe libró con rara maravilla ; poi
que fumergido muchas veces de las 
oías, al invocar fu favor, volvía á fa- 
Ur fobre ellas fin daño alguno , y pu-; 
do afsi profeguir tres horas , que du
ró la tormenta , haftaque ferenando- 
íe el Mar, le focorneron , y Tacaron 
libre » por lo qual, enmendando el 
paífado dcfcmdo , vino luego á dar 
las gracias á Nueftra Señota , por la 
continuada ferie de milagros , que 
havia obrado con é l , y por el fu Ma* 
geflad.

Murió un hombre principal en la 
Ciudad de Salamanca, y citando yá 
cubierto con el paño , y en el arahud, 
fu muger con el defeonfuelo que te
nia por tal perdida, y con la confian
za que la daban íps continuados, y 
cftupendos milagros , que en todas 
pactes obraba Dios , por interccfsion 
de Nueftra Señora de Guadalupe , la 
invocó con lagrimas, y viva fé , fu*

■ plícandoia reíucitaíTe á fu marido, pro
metiendo vifitat fu Santuario , y ofre
cer en él algunas joyas. Hecho el vo
to , con ínftinto fuperior, y confian
za de lia ver lid o oída , fue al lugar 
cuque eftaba tendido el cadáver de 
fu marido, y hablando con él , le di
xo ; „  Levántate en nombre dé Nuef- 
z  trá Señora de Guadalupe , y dala 
z  muchas gracias por la merced que 
te hace: á cuyas voces fe levantó el 
difunto , celebrando el poder , y  mi- 
ferkordia de MARIA, y é l, con to
dos los prcíentes, ahombrados de tal 
paravilla,la alabó,y bendixo »por
que no pone taha á fus mifeticordias; 
y la fcuora7 que rebofaba fu alegría 

Mm 2 pot:
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por los ojos ,y labios en.lagriroas, y vifta de todos los qoe havian concurrí*
alabanzas « vino luego al Santuario á do,falió.el niño de la Fuente bueno/
cumplir fu promeiTa, y  a repetir las y fano. Pero como los hombres íe luc* > 
s tacias en prefencia de la Santa Iroa- len olvidar preftode los favores, que 

* reciben , el padre del muchacho no
' ' * Hatlabáíe cierto hombre en mny cuidó de fer agradecido > por el que la <

eftreehas prifiones, en que íe havian; Virgen haVia hecho á fu pequeño hi- 
paefto algunos enemigos fuyos , de jo, y por effo caftigó Dios á todos con 
cuyo poder, y mala intención» p o -" fegundo deíaftre 5 y fue , que paffan- 
día temer el ultimo caftígo. Supoef- dolé al muchacho por la cabeza una/, 
ta defgraciada fuerte del marido fu rueda de carro, ledexó allí muerto, 
rouget, que era muy devota de Nuef- fin poderle mover: enterado de ella 
tra Scñora de Guadalupe , y volvicn- nueva defgtaria el padre , conoció r 
do fu corazón con toda fé , y confian-; bien era judo caíligo de íu olvido, y - 
za á la  prodigiofa Imagen : „ Virgen defagra de cimiento 5 pero no perdien-
,, Santifsima de Guadaiüpc(dixo) fu- do por effo la confianza en la bondad, „ 
„  plícütc me hagas el finguUr favor y poder de Alaria Santiísima de Gua-

de librar a mi marido dclpodcr,y dalupe, pidió primero perdón de ÍU
,, manos de fus contrarios , y traer-., ingratitud; y deípues la volvió á fu-» 

melé libre , y fano , que yo prome*¿ p̂itear j qbc pues la primera vez havia 
,,to irávifitat tu devoto Santuario» refucilado al niño, lo hicieffé también % 
Oyó la Virgen la fcncilla , y devota; la fegunda, prometiendo ir á vifitar 
fuplíca de ¡a mugcr,y facó fin di la« fu Santa Cafa con el muchacho , dos 
cicm al prefo del calabozo , y fin veces vuelto á la vida por fu poderofa-
prifiones algunas le trasladó lexos de intercefston. No dexó la dememilsi-
allí, y le pufo en parte fegura, Admi« maRcyna de oir los clamores del pa-;
tado el hombre de lo que lefuccdia, dre cita fegunda vez, como havia oi-
lin Xaber á quien debía aquel bencfi- do los de la madre la primera; y luego ; 
ció , porque el no fe havia cncomen« mandó, como Señora de todo lo cria- t , 
dado á Santo alguno, llegó a fu cafa i do, que la alma del muchacho vol* ■ > 
pero fu muger, luego que le vio en«, vieíle á informar fus fríos miembros > a
rrar, comenzó a voces á dar las gra- cuyo imperio el niño fe levantó , a
cias á cfta Santa Imagen , y conoció el vifta de todos , otra vez vivo, y fa* ~ 
hombre lo que havia pallado , con no; y fus padres cumplieron con pron* 
que gozofo , y agradecido , partió ;ta diligencia fu promefía, alabando 4 v 
con fu buena muger, d vifuat fu peo* Dios, y á fu Madre, por cuya pode- u 
dígiofo Santuario. roía intercefsion havian confeguido

Jugando unos muchachos cerCa tan raro, y repetido beneficio» /
de U Fuente del Fedrofo , uno de Un CavalLero í&gl'hs Catholico, fa- 
cllos muy pequeño Cayó dentro de liendo un diaácavallo, fe le alborotó j, 
ella , y no pudiendo por. fu poca edad . el bruto de fuerte, que dando muchos 
valer fe , fe ahogó. Vio cfta defgracia brincos, y coícobos * le arrojó de si, 
un mudo de fu nacimiento, y por Di- y folo le quedó un pie en el eftrivo,
vina difpenfadon, corriendo á la ca- por d qual le llevó arraftrando cafi un
fade los padres del niño, ¿lió la trií-:. quarto de legua, corriendo fiempreel 
te nueva a la madre , hablando, y di- Cavallo defapoderadamente: el Ca- ¿ 
ciendo: Tu hijo cayó en la Fuente,:? - vallero invocó en efte aprieto algunos 
fin volver á hablar mas palabra defoy;-Santos ¡ y  viendo que no paraba elí 
pues, como ni la havia pronunciado Cavallo, y  que le defpedazaba, fe 
antes. Con eíla noticia , la afligida  ̂ Acordó de "invocar a Nueftra Señora" 
madre, corrió á la Fuente?, y  puefta; de Guadalupe, de cuyos milagros ha- 
de rodillas, invocóxl patrocinio d e s v ia  tenido noticia en quelReyjno,y¿ 
la prodigiofa Imagen de Guadalupe, ? ia prometió yifitar fu Santuario, fi le 
fuplicandola lareftituycflc á fu hijo ■ focorria. Apenas acabó de hacer la in- 
vivo ,para gloria de Dios, y mayor vocación , y la promefla, quando de 
cjlto , y veneración de fu Mageftad. repente fe cayó cf eftrivo, y H fe pufo 
Noíc hizo farda tan piadofa Madre en pie tan bueno, y fano, como í i . 
a  las voces de la pobre mugec, y  á- nada le huyier* fucedidó 5 de que ad̂
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.mirado el mifmo, y  otros, que efta-' fucile aquello ilufion, y eneiño no Ce 
ban prefentes, también Catholicos, atrevió a mover de aquel mió, y todo 
dieron gradas á Dios, Autor de tales era invocar con tierno afecto efta San- 
maravillas, y á MARIA Sandísima, ta Imagen, para que le focorricfle. 
poderoía en obras teme jantes? y el efto vino la noche muy obfcuia } yí. 
CavaUero , por cumplir ín voto, par- “ lloviofa> y  en medio de tal obfeuti- 
tióáGuadalupe, andando i  pie todo dad fe leaparccióuna luz rcfplandc* 
el camino de tierra, que havia defdó dente, y oyó otra v o z , que le decía: 
el Puerto , en que defembarcó, haftáv Toma el camino: animado con tal 
el Templo de la Virgen. ; vor, tufe íiguiendo la luz, que como'

Dos hombres vinieron á vifirar la fi fuera page de acha, le acompañó 
Iglefia de Nueftra Señora de Guada-I toda la noche, harta que al amanecer 
lupe deíde bien lesos , por dos fingu-X al dia figuiente de (apa recio ? y  oc¿ 
lares favores, que recibieron del Cie3  contenta la Sacratísima Virgen cot$ 
lo , haviendofe encomendado a cfta tan eftupendo milagro, 1c continuó' 
gran Señora* Salió un Cavallcro, hijo por otras íeis noches, que anduvo el 
del Almirante de Tánger en Berbería, ̂ hombre por tierra de Moros, guiado: 
quando ertaba cfta Plaza por los Chrif- % fiempre ric la luz, que íubílituia la del * 
tianos , a caza de Moros ? pero dando Sol ¡y  no probando bocado en rodó 
con los Soldados, que llevaba , cn¿ efte tiempo, no fin tío flaqueza alguna, 
una celada , los acometieron los M o-y ílcndo un favor de MARIA, como 
ros , que eran muchos mas que los * motivo para otro, haftá que llegando á 
Chrirtianos , y aunque eftos hic»e-'| tierra íegura , pudo deípues venir 4 ̂  
ron refiftencia , al fin los Mocos ven- efte gran Santuario, á dar debidas gra- " 
cieron , y dieron al Capitán una cías a la prodigiofa Imagen, en com- 
gran lanzada , y á fu cavallo fíete: ; pañia del Cavallcro, que dixe. 
el CavaUero , viendofe en tan evi-; En un fitio,que fe pufo á Milársaun«4: 
dente peligro , invoco el patrocinio que laHiftoriano refiere enqufe tictn- 
de la Virgen de Guadalupe, y aprc- - po, entrando los que la cercaban en ; 
tando las eípuelas ai Cavallo , co-# fus Arrabales, hicieron grande eftrago 
mo pudo , huía de los enemigos, los en fus habitadores, entre losquales,
qualcs le feguian á carrera tendida i y un hombrera quien dexaron por muer-
con citar Cavallo, y Cavallcro tan to. viendofe con pocas esperanzas de 
mal heridos, corrieron cinco, leguas 7. vida , invocó el patrocinio del Apoftol 
harta Tange;, fin que jamás los Moros X ¿ Santiago, Patrón único de las Eípañas? 1 
le pudieflen dar alcánce j y luego que.C y  cite Santo Apoftol de noche le 
entró en la Plaza, cayó muerto d  Ca- apareció en íueños, yle^afleguró no
vallo i y el Cavallcro , admirado del : moriría i pero como ct enfermo fe ha-
cafo, dio rendidas gracias á tan pro- " llaflcmuy fatigado, no fe afieguraba 
digióía Señora, poc cuya intercesiónfj^del todo de que viviría s cuya aflicción 
fanó también de la herida , y  luego ^tomó la Saccatifsíma Virgen ( de quien a 
que pudo vino a Guadalupe á prefen- el hombre debía deíer devoto) por! 
Yarfe áñtefu adorable prefenria. X motivo para copfolartc 5 y afsi aparc- 

El Compañero , que vino con el ciendole con fingutar belleza, 1c pufo ; 
CavaUero dicho , confefib deber tam- ’• animo, didendoie, que no tennefle: 
bien á cfta gran Señora muchas veces muy confoiado quedó el herido con tan : 
la vida, y ‘ refirió el cafo figuiente. CclelUal vifitá, aunque audofo, que ; 
Hallóle en U refriega dicha, y eftando: Señora era la que le havia favorecido, X 
muchas veces en manos de los Moros, X íi la que fe venera en Loreto , ó l4r; 
fieraprc fe efeapó fin iefion de ellos, | Anunciada de Florencia: eftando re- s 
implorando el auxilio de Nueftra Se- -* bolviendo cftc pensamiento en fu ima-? 
ñora dé Guadalupe. Retiróle, como j l  ginacion, le volvió á aparecer Nuef- 
pudo , á una Montaña cercaría, en tra Señora, y le dixo: Vo foy Santa7 
donde fuera impofsibíe librarle de fus f  MARIA de Guadalupe, y desapareció.” 
enemigos , fi repitiendo la fuplica 4 Quedó muy esforzado el doliente con! 
fu gran Pcote&ora, no le atentara, y  el duplicado favor, y confiado, que 
apareciendo Cele ,no 1c dixera: No te- fanarla, como fucedió; porque vínien- 
uusXigucrac. Ternerofo el hombre no; do á la mañana el Cirujano á regifttac
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las heridas, que tenia por mortales, las eos, pegados unos á otros, y  rece-

gíendoíe por mano invifible a la patte 
abierta del Navio, en un ponto le cer-, 
raron con tal fortaleza, qual no pu
dieran los mejores Oficiales en mucho 
tiempo con induftria, y deítreza, íin 
que por allí entrañe mas gota de agua, 
con que pudieron los que iban en el 
dicho Navio profeguir fu viage mu-

halló fanásdeltodojy admirado, pre
guntó, que ¿irujano Celeftial havia 
andado en tan tnilagrofa cura \ Y fatif- 
,fccho con la relación del fucefíb, to

ados dieron las gracias á quien obraba 
- tales pródigos ; y el hombre no dexó 

de venir aGuadalupe,quandopudo, á
agradecer á la mitagrofa Imagen el fa- . - - -

i yor fineular, que anticipándole a fus chas leguas, defatando fus lenguas en 
ruegos; havia con el executado. ' alabanzas de quien puede obrar tan 

Yendo un pobre mozo en un car- prodigiofos fuceífos j y no dexarian,
' " agradecidos, de cumplir fu promefia,

valuando la Santa Cafa de Guadalupe; 
en lá qual contó elle raro, y admira- 
ble cafo á los Religiofos el Licencia
do Grtun Ibañcz de Aguirre , Oidor:

; del Confejo Real, y de la Inquificion. 
Perfuadió el Demonio á un Caite- 

llano , hombre principal, y de obliga* 
dones, por no fé que infortunios, que' 
le havian fucedido, á que fe fuelle á 
Africa, y trocarte la He Santa de jefu- 
Chriílo, pot la abominable Seda de 
Mahoma: que á tanto como ello cftá 
expueílo el que da oídos a la infernal 
Serpiente. Partió de hecho elle trille 
hombre de fu Lugar¿ determinado á 
hacerlo ; y Hiendo camino, fue por 
Guadalupe y  fin advertir , que en 
cito «Haba fu bien, y el arrepentimien
to de fu barbara apoltasia. Llegando 
cerca del Santuario, le vino curiofi- 
dad de entrar á ver un Templo, de 
quien tanto decía la fama * y cxecu- 
tandolo , comenzó á mirar á una 
parte, y á otra, y de repente le alfol
ió un temor tal, que no fabia, que 
hacerfc , y al mifmo tiempo le vino 
del Cielo una luz tan clara, para que 
vierte la obfeuridad de fu alma , y un 
fuego Celeftial tan adivo, que derri
tiendo fu dureza, ablandó fu corazón 
de tal fuerte, que comenzó á deftiiar- 
le por los ojos en fuáves > y abundan
tes lagrimas de dolor, y  arrepenti
miento de fu locura, y enorme peca
do ; con cuya difpoficion no quilo di
latar mas el remedio, y arrojandofe á 
¡os pies de un difereto, y fabio Con
fesor , confcífó , y deteftó fu grave 
culpa, dando las debidas gracias á la 
prodigiofa Imagen, no menos podero
sa para curar las almas, ó reftituirías 
á la vida de la gracia, que para refu- 
citar los muertos, y dar á los cuer
pos la falud , quando todo cede en

: jo , fe efpántaron las muías de fuer
te, que corrían áprecipitarfe; en ette* 
tiempo quifo el mozo faltar del carro; 
pero fue con tal defgracia, que le co-- 
ciò la rueda elroítro , haciéndole pe- 

; dazos una quijada, y  las narices, fal
tándole fuera los dientes, quedando 
tal, que¿ juicio de los que 1c veían 
citaba muerto. Su padre, que Te ha
lló prefente à cite fracafo , invocó elf 

1 auxilio de Nueftra Señora de Guadalu
pe, à quien tenia devoción, y la fiu 
plico , que pues la era tan familiar ha
cer femejantes milagros’en todas par
tes, obrarte con aquel pobre mozo el 
de volverle a la vida ; como fucedió, 
porque apenas havia acabado el padre, 
de decir citas palabras , quando el hi
jo fe levantó en pie , con el roítro 
curerò, y aunque fe ol ia alguna indifi- 
polición, preílo cítuvo libre de ella; 
y lo que mas admiró fue, que le vol
vieron à falir los dientes , lin fentir 
falta alguna cu ellos; y  por todo vi
nieron padre?, y hijo à dar las gracias 
à U miiagrofa Imagen en fu SantaGafa.

Navegando unaNave.de los Huer
tos de Vizcaya à los de Fíandes, citan
do muy dentro yá de la Mar, fe le
vantó una tormenta ¿ y  borráfea tal, 
que dio con el Navio en una grande 
roca, fin poder remediarlo los que 
iban en ella. Con el fu rio lo golpe fe 
abrió la Nave tanto , que por la aber
tura podría entrar un hombre, y en 
un inflante fe llenó tanto de agua, que 
ya los llegaba à todos à los hombros. 
En tan evidente peligro fe acogieron 
ài patrocinio de la Virgen de Guada- 
lupe , y la ofrecieron venir todos eñ 
peregrinación à fu Santuario, fi los 
focorria. Oyólos la Madre de Miferi- 
cordia, y foé Angular, no fofo el fa- 
vor ,fino el modo con que qúifo li
brados; porque al inflante fe vieron
Yemr tuv egando gran cantidad de jun- gloria de fu Hijo.



de Guadalupe
Dormía un pobre hombre en una 

cafa pagiza, i  tiempo , que por def- 
cuido de una muger, fe prendió fuego 
en ella 5 y ertando ia materia tan dif- 
puefta, afsi por fer de madera muy 
feca, como por eflár dentro llena de 
Lino, creció tanto la llama, que quan- 
do el hombre defpertó,fe halló por 
rodas partes rodeado de fuego. En tal 
adicción, e impoísibilidad de humano 
focorro, invocó el hombre el Divi
no > por medio de Nueftra Señora de 
Guadalupe, cuya Cafa prometió vifi-

2 7 9
es: no íiendo

tar, fi ran clemenre Señora Je focor- 
ria. Apenas acabó fu oración, y hizo 
fu prometía, quando fin fentir como, 
ó de t̂ ue modo, ó forma le fucedia, 
fe halio libre deL ríefgo de abraíarfe, 
poniéndole la Virgen en parte fegura, 
y  un buen trecho apartado del fuegos 
por cuyo fmgular beneficio dio gra
cias á la Princefa del Cielo, y vino 
defpues a repetirlas a fu Sagrado Tem
plo.

Eítando vííitando eíle prodigiofo 
Santuario, íiendo aun Principe, Phe- 
üpeSegundo, vino á el un hombre de 
Alcali , con quien , y por quien la 
(Virgen Sandísima de Guadalupe ha- 
via obrado los prodigios figuiemes, 
Durmiendo una noche en fu cafa, de 
smpruvifo cayó el enmaderamiento 
de un quarto fobre e l, fu muger, y  
dos hijos, y  fintiendo fe venia abaxo, 
dtxo medio dormido: Santa María de 
Guadalupe favorecednos. Hizolo cita 
gran Reyna, porque cayendo la ma
dera , dtfpufo fu providencia , que 
quedaífe un hueco> en el qual fe li
braron marido, y muger, pero no los 
hijos , que quedaron muertos en la 
cama. Vino gearc á favorecerlos i y 
quando los trilles padres vieron muer
tos fus hijos, toda la alegría por fu 
buen fuceíTo íeles convirtió en pena, 
y  trifteza; pero no defeonfiando de 
alcanzar vida para los hijos, como ba- 
viati alcanzado prefervacion de ia 
mifma para si vpor intcrcefsion de ran 
poderofa Señora, fe pofttaron en tier
ra , y fijpíícaron á fu Libertadora, les 
hicidle cumplido el favor, reftituyen- 
do Ja vida a fus dos hijos , ios quales 
traerían á fu Santo Templo á agrade
cer con ellos tan fmgular beneficio. 
Oyólos la dementiísima Reyna, y Jin 
dilación fe levantaron los dos niños 
buenos,y lanas, con admiración,y

pafrao délos circunftant 
menor el del Catholico Principe al 
ok referir en Guadalupe a los uílíkos 
padres de los niños (que acaío cftaban 

* también prefentes) tan continuada fe. 
rie de milagros de aquella Sagrada 
Imagen.
, Levantófe de noche en Puerto- 

Rico una tan furiofa tempeftad, que 
arrancaba las calas mifmas del Puerto, 
con gran riefgo de perecer los babin 
t ador es. A eíte mifmo tiempo citaba 
dando á luz una criatura cierta pobre 
muger, y temerofos los circundantes 
de que peligraílb la débil cafa en que 
vivía , píadofos la cogieron quatro 
hombres en brazos, yá que citaba cu 
la cama, y la trasladaron á parte mas 
fegura: dieron el niño recien nacido z 
una moza, qu¿ le llevafic , y al faík 
con el á la calle, ípbrcvíno un vienta» 
tan defapoderado, que dio con k  mo? 
za en tierra, y  la arrebató de los bra
zos la criatura, fin faber donde le ha- 
Via llevado la fuerza de la tempeftad*¡ 
Llegó defpues la moza fin el niño a la 
cafa en que eftaba la madre , y fabien-í 
do lo que paliaba, fue grande la pena, 
y  rabia contra la moza, clamando, que 
le bufeaffen fu hijo, que fuponia ya 
muerto. La afligida moza invocó á 
Nueftra Señora de Guadalupe , con 
quien tenia devoción , y la fupíicó 
guardaíTe feguro, y  fano el niño, y le 
pu fie fíe en parte en que le haliaflcn. 
Apenas amaneció , quando íalieron 
algunos a bufear la criatura , por el 
llanto de la madre , y qtsifo la que lo 
es de raifericordia obrar con ella un 
Ungular prodigio, en atención a los 
ruegos de la muger, que fe le havia 
encomendado ; porque huleando al 
niño, le hallaron dos, ó ctes calles 
diñante de aquella en que el viento le 
havia arrebatado; y tan alegre, fano, 
y bueno, corno íl toda la noche hu~ 
vicffc eftado a los pechos de la ma
dre j de que fabidora, y admirada to
da la Ciudad, vino a ver tal maravilla, 
y  fabiendofe , que la muger havia 
ofrecido una Mifía a Nueftra Se
ñora de Guadalupe, fe cantó muy fo- 
lemne el dia de San Barthelóme , en 
cuya atención puíieron al niño, quan
do fe bautizó, el nombre del Santo 
Apollo!, llamándole Bartho'Lomb de la 
Tormenta*

Bailando un Sacerdote delRevno
de
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de Galicia. iW. Puente fin antepecho, 
de noche obfeuta, fin reparo cayo del 
Puente abaso en el Río , que era cau- 
dalofo , y  al caer dixo: Válgame Nucf- 
tra Señora de Guadalupe ! Llevóle la 
dortiente uti gran trecho con el ímpe
tu., por parte que el Rio tenia mas de 
tres eliados de agua, embucho en el 
Capote , que llevaba > fin que pudieí- 
fe, ni aun íupieffe nadar3, y profigmen- 
do en encomendar fe , como podía, a 
la prodigíofa Imagen de Guadalupe, 
fue á dar á una pena, que fobrcfaHa 
en medio del Río, de laqual Te afro, 
y comenzando a dar voces, la gente 
que le oyó 1c fue en un barco á íb- 
correr , y llegando á e l , le aheron , y 
recogieron en ¿1* Vicndole como cita
ba e no bu cito en el Capote, y fin mo
jarte de la cintura arriba, le pregun
taron como fe havia librado, y mas 
no fabiendo nadar í A que refpondió, 
que todo el tiempo que eftuvo en pe
ligro 3 oyó una voz , que le ase
guraba , que no perecería, y que por 
intercefsion de la Virgen de Guadalu
pe eftaba con vida. Fue bien notorio 
cfte milagro en toda Galicia, y el Ar- 
zobifpo de Santiago le eferivió, como 
cofa cierta , al Prior de Guadalupe, 
queriendo, que el mifmo Sacerdote, 
con quien fe havia obrado, le confdluf- 
fe en el proprio Santuario , adonde 
fue d.efde el Lugar de fu habitación.

.Eílaba un hombre por cfpacio de 
tres años tan loco , y furioíb, que le 
tenían con cadenas amarrado a una pa
red. Algunos ratos > que lé dexaba el 
furor , y eftaba en s i, fe afligía fuma- 
menre de ver fe en tan Íaftimoío eftado, 
y procuraba invocar algunos Santos 
fus devotos, para que le favorecieffen. 
lina noche, que hacia cito mifmo, fe 
le apareció un Niño , cercado de gran 
rcfpiandor, y hermoí'ura, que ie dixo:
,, Hombre, encomiéndate á Nucftra 
,, Señora de Guadalupe, que ella te 
j, lañará. Tomó muy bien el confeso 
el afligido hombre, y  prometió á la 
Sandísima Virgen vendría á pie á fu 
Santa Cala , file fanaba > lo que hizo 
tan deíde luego ella piadofa Señora, 
que dcldc aquel punto jamás Enrió 
allomo de locura, y el agradecido á fu. 
Bienhechora, cumplió fu voto, vinien
do en romería á pie á vhitar- fu devoto 
d cmplo.

Atrojándole un hombre muy fe-

Señora
diento á beber , fin reparo , en cierta
fuente , tragó una íabandija ponzo
ñóla , y á pocos dias fe le hinchó tan
to el cuerpo , que parecía mas moni-, 
truo , que hombre, perdiendo aísH 
miíino los fentidos cafi del todo. Con
gojado el miíerablc con tan evidente 
peligro de perder la vida , clamaba al 
Cielo por remedio, quando fe le apa
reció una Señora pequeña muy her- 
mofa, vellida de azul,que traía un niño 
en fus brazos, y le dixo:,, Promete 
„  vifitar mí Caía de Guadalupe , y co- 
„  brarás la falud perdida. Reparó el 
„  enfermo muy bien en lo que le de
cían, y luego hizo voto de vifitar 
aquel prodigiofo Santuario s y al inf- 
tatué, á vifta de muchos, que eítaban 
preientcs, volvió, y arrojó quanto te-i 
nía en el cftomago, y con ello la fa-. 
bandija ponzoñofa, y quedó tan bue
no, y fano, como antes de beber fe 
hallaba i con que obligado mas del be- 

' neficio, que aun de la promeífa , vino 
á cumplida, vifitando el Templo de 
Nueftra Señora.

Llegando un Reíigiofo de Guada-, 
lupe, llamado Fray Martin de Pofada, 
á Santo Torjbio de Lievana , entró en 
la íglefia , á tiempo que otro Re- 
iigiofo de aquella Caía eftaba conju
rando una muger endemoniada ŷ vien
do la rebeldía del infernal Efpiritu, fa- 
có del pecho un Retrato de Nueftra 
Señora de Guadalupe, y fe le dio ai 
Reíigiofo, que la conjuraba. Luego 
que la muger vio el Retrato , fin havec 
antes vifta la Santa Imagen , ni Retrato 
alguno Tuyo , á grandes voces comen
zó á decir; Elle es Retrato de Nuef- 
tra Señora de Guadalupe ; y como el 
Reíigiofo mandafe al Demonio, que 
por virtud de can Tanto nombre dexa fie 
líbrela muger , que poífeia , no pudo 
refiftir, y íaiió luego del cuerpo, ha-i 
ciendo gran ruido, y dexando á la 
muger como muerta. Luego que vol
vió en s i, la pufieron delante el Samo 
Retrato, y la preguntaron fi le .cono
cía , á que refpondió la muger, que 
no; y como la;dixelle, que era Imagen , 
de la Sandísima Virgen de Guadalupe, 
k cuya vírrud , y poder debía ver fe di-, 
bredd cruel tirano, que Ja a tormén? 
taba , la dio las gracias con fundís ion,
V rendimiento , agradeciéndola tan 
linguíar- beneficio. No refiero otros 
innumerables-milagros de'tan proal-
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giofa Señora , pües para rai intento Camarín, que los ReUeiofos han con - 
bailan los que dexo apuntados en tan fagrado á íu Gran Patrona en nnl 
fucintá relación. Y falo añado , que con iguales refáleos luce U> prímorn 
cada día Ce ha ido ennobleciendo el fo ,y  lo rico; aunque todo es poco 
Templo de ella celebre Imagen de para el culto, que fe merece tan pro, 
Nueftra Señora con magníficas abras: digiofa Rcyna, y Emperatriz dei Cic- 
entre lasquales Cobrefale el preciofo lo ,y  Tierra.

1 M G E N
DE NUESTRA SEÑORA

D E G R A C I A.
ARA tratar de la devo

ta , y milagrofa Ima
gen de Nueftra Seño
ra de Gracia, que Ce 
venera con gran con- 
curfo de gentes, y cf-¡ 

pecíal confianza en fu patrocinio, en 
la noble Villa de Caudete , que oy 
pertenece al Reyno de Murcia, entro 
á referir una tradición , ademadas! 
entre los habitadores de aquel País; 
pero que en ella tendrán los precia
dos de críticos, que oponer algunas 
dificultades, cali irreparables de aque
llos fuceflos, que pot fu antigüedad 
caminan , no fin obfeucidad entre ia 
verdad que Ce de fea, y la falfedad que 
fe teme. Toca ella tradición con los 
primeros años de ia antiquifsima, y 
cfclarecida Religión del Gran Patriar
ca San Benito; el qual haviendo te
nido fu noble nacimiento , fegun la 
inas averiguada opinión, por los anos 
de4So. ion ya muchos los figlosquc 
han corrido halla nueítros tiempos; 
y en tan dilatada ferie de dias, no es 
mucho que la verdad vacile , y no re
parta fus luces con ía claridad que fe 
pretende. No obítantc propongo la 
tradición 5 para que los Fieles , pres
cindiendo de algunas drcitnílancius, 
acaloren fu devoción á ella Santa Ima
gen , coq entender el modo con que 
la Divina Providencia difpufb , que 
el noble territorio de- Caudete mi- 
litafie baso el patrocinio de la Rey- 
nade los Angeles , reptefentada en 
el Simulacro de cfta Sagrada Imagen 
de Gracia : y fi alguno , no obftante, 
quifisre dudar de lo que fe proponCj

le fupiíco , que por algún tiempo fuf- 
penda futilezas cfpeculativas , y fe 
haga del vandodeíos enamorados de 
Marta Samifsima , los qualescon de
voción pra&ica , y provcchofa quie
ren fer acreedores á lus piedades, 
y beneficios.

No lexos de la Villa de Caudete, 
Reyno ahora de Murcia , y antes de 
Valencia , Obifpado de Orihuela , y 
en el termino , que llaman de los San
tos , afsi nombrado por los muchos 
Chriftianos , que en la pcrfecucion 
de Díocleciano dieron allí genero- 
famentc fus vidas , por no negar ía 
Fe de Jefu-Chriílo, havia un celebre 
Monaílerio del Orden de San Benito 
Abad , fundado en vida del Santo Pa
triarca ( fegun fe dice ) el quai, pre-, 
viendo con efpiritu profctico la def-; 
truccíon , y ruina de fu Monaílerio de 
Monte-Calino, que havia de fuccedcr 
por ia perfecucion de los Duques de 
Bcnevento, de losquales unojiUmado 
Zoro , ó Zoton , haviendofe revelado 
contra el Pvoy de los Longobardos, 
entre las maldades que executo , fue 
una aflaltar , laquear , y arruinar el 
Sagrado Monaílerio de Montc-Cafi- 
no , cuya defolacion cuentan á los 43. 
años defpues de la muerte del Santo 
Patriarca , quien dexó mandado ,que 
una Sagrada Imagen de Matia San- 
tiísima , con el titulo de GRACIA, 
que reverenciaba en fu Oratorio, la 
eLnbiail'en,y trasUdaSen defpues de 
fu feliz traníuo á los Reynos de Ef- 
paña , para evitar afsi los ultrages, 
que pudieran executar en aquel ve
nerable Simulacro de María, los Bai> 

£ín bai
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b u o s  que cometían (anejante hofti-
Edad.
- Sisccedió en el govierno de aquel 
tinto Monasterio de Monie-Caíino 
at gran Patriarca » ct Abad Gerundoj 
f  la Ghtonícade San Benito le liaroa 
Conftantino ) y acetcandofc el cafo 
del peligro, eftc entregó la Santa 
Imagen á un Diácono Elpañol (y Caf- 
kllano , llamado Ciprian , ordenán
dole la conduxeffc á Eípana , y la 
entregade á los Monges de fu mif- 
raa Orden , del Monatterio que íe lla
maba de Sahagunch. Entró el Diá
cono en el Mar, contan rico Teforo, 
y con felicidad, y bonanza defembar- 
có en la Alova, oy AUcantís j y ca
minando acia Cabilla , donde havia 
entre otros , un celebre Monafterio dd 
la mií'ma Religión, y del mifmo nom
bre : quando llegó al termino de la 
¡Villa de Caudete, y territorio de los 
Santos ; el cavallo que conducía , y  
fuftentaba carga tan precióla, no qui
lo pallar adelante , no obílante las 
muchas diligencias que execuuba el 
Diácono , ya con induftria de alha- 
gos , ya con amenazas > y rigores: 
viendo tan confiante refiftencia, de
terminó guiarle acia el Santuario, que 
muy próximo al camino de Caftilla 
regateaban fus ojos , y  de ímprovilo, 
el cavallo tomó el camino muy de fu 
grado,y fin alguna refiftencia; halló el 
Diácono, que aquel Santuario era Mo* 
nafta io de San Benito ;y conociendo, 
fer la voluntadDivina,que en el tomata 
fe afsiento,y morada tanSanra Imagen, 
la entregó al Abad del Monasterio, 
llamado Fr. Rodulfo > dándole cuen
ta , como havia (ido difpoficton del 
gran Patriarca Benedicto , quando vi
vía , el que aquella precióla Margari
ta fuelle eítimada , y venerada en 
aquella concha de fu Monafterio , la 
qual pufo en cxccucion debida el 
Abad, que entonces era del Monaf
terio de Alonte-Cafino.

Admitieron efta Celeftial Huefpe- 
da el Abad Rodulfo , fu Comunidad, 
los hijos, y habitadores de Caudete, 
con univcvfal gozo de fus corazones: 
erigiéronla Capilla , con la pofsible 
grandeza , y adorno , donde eftuvo, 
y permaneció venerada, hafta la ge
neral devaftacion, y perdida de Ef- 
paha , que hicieron los Moros del 
Afcka ppt los años de 714. en cuyo

Nueftra Señora
tiempo fe halUba Abad del Monüft e. 
rio de Caudete un Monge , nombra
do Fr. Ruperto» el qual, no fin üvU 
fo fupetior , que tuvo del Cielo , le- 
puitó en las entrañas de Ja tierra, den
tro del recinto del Monafterio , en uq 
cóncavo de dos pequeños arcos, fa
bricados de ycííó, en uno la Sacra- 

átifsima Imagen de María Scñoránueta* 
tra de Gracia y en otro, una Imagen 
de San Blas ,Gbifpo\ y Mattyr, en
trambas colocadas eii dos Tabernácu
los de madera, en forma de dofél, cu
biertos con tablas por todos jados, 
para fu mayor confervacion. Pufo 
también en el "mifmo cóncavo una 
Cruz , una ca*a de Reliquias , una 
Imagen de San Martin , pintada en 
una tabla de cinco palmos¿de:afturai 
una Campana , y una Lamina de plo  ̂
fflo , en que gravó la caufa de cftá 
ocultación ,y  el origen de tan fatuo 
Simulacro 5 y haciendo extremado to
do lo que fu devoción , y dolor le 
dictaba, acompañado de fus Religión 
fos fubditos, de lampa: o el Monafte
rio , y enderezó fu camino ai Princi
pado de Afturias , donde le pareció 
Citarían todos mas Cegaros de la la- 
crilega furia de los Mahometanos; 
Perdióle cafi toda Efpaña , y con
ella la Villa de Caudete , gimiendo
baxoel infeliz yugo Sarraceno, ñaf
ra que ía Divina Mííericordia > apla
cando fu jufta indignación , por los 
ruegos de fu amantiísima Madre, fa
voreciendo las Armas de nuefteos Ca- 
tholicos Monarcas, coníiguiendo ex
peler de entre los Fieles iosfequaces 
de Mahoma , cupo la reftauraciondc 
Caudete al inclyto Rey Donjaymc, 
Primero de Aragón , llamado el Con* 
quiftador, por los años de 1242.

Paitados 172. años, corriendo ya 
el de 1414. (fegun la común tradi
ción ) María Sandísima fe dignó apa
recer á cierto Paftorcillo de corta 
edad, llamado Juan López , hijo de 
Pedro López , y de María de la Paz, 
fu muger , vecino , y natural de la 
Villa de Paracuellos , Obifpadode 
Cuenca , citando apacentando fus 
ovejasen el Termino de dicha Villa, 
y territorio de la Hoz , junto á una 
Fuente , que aun en nueftros tiem
pos perfevcra,y llaman la Fuente de 
ja Virgen por efte milagrofo aparecí? 
miento: mandóle la Yirgcn > que. pat

rie f-
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ticífeala y»Ua di .Caudete, y de fu. Hallaron también una tabla de c
parté^xefle 1  la Juftida* y Jurados;, Co palmos de largo , que defendU no 
dv cltf, que en fu campo Saguntino, llcgaflc la tierra á la Imagen de San 
y  territorio delosSantos, enelfkitx Blas en fú CapiUita i y en efta tabla 
que ocupaba una Retama , la masi iqut también oy permanece) fe ve 
troadoi?. , y lozana > que regirtrarian; de pintura la Imagen de San Martín 
lusojos, hallarían unaprodigioía fma* Obiípo Turoncnfe , cxpreffardo el
gen fuya , la que reconocerían por. 
Tutelar , y Patroneen todas íus ne- 
cefsidádesi y para mayor crédito de- 
íu embaxada,y mas publico teftioio- 
niojficndo el Paftarcillo manco def- 
do fu nacimiento , María Sanüfsima 
le fanóíde repente con dignación pro. 
digiofa. Partió luego cfte di cholo Paf- 
tor déla Villa de Paracuellos áia de 
Caudete , man i fe liando a U Jufticia 
los inftrumentosque traía , que cer
tificaban quien era, y de donde ve
nia y cpmo haviendo nacido manco, 
fe bailaba milagrafamcntc laño, por 
iuterceísioU de la Reyna de los Cie
los, maniteftando el orden que traía 
de tan Gran Señora« Partieron al de
terminado litio, y  termino de los San
tos los dos Cabildos, Ecleíiaftico, y 
Seglatde Caudete , acompañados del 
PalíorciUo Joan ,á  quien fin di Acui
tad creyeron, por llevar en fu can. 
dida finceridad el carácter de verídi
co , además del milagro .que llevaba 
en.las manos, para que de todos pu- 
dieffefer vifto. Comenzaron á cabar 
la t ie rra q u e  ocupaba la Retama, 
que feñaió el miímo Paíior, quando 
oyeron fe tocaba una Campana de- 
baxo de ella; y animados con tan no
table fuceíTo , á breves diligencias

fuceflo quando montado en fu cava-, 
lio partió la capa cpn el pobre, que le 
pidió limofna, dividiéndola con fu eU 
pada, y un lema de letras Góticas, que 
dice : Martinas adbuc cathecumenus hac 
mcvejie contcxii, Se cree era San Ma- 
tin Obiípo ci Titular del Monaflerio 
que allí florecía , que fegun las rui
nas, que oy fe dexan ver eniel mif. 
mo litio , y circunferencia de. la Ca
pilla era capaz , yí funtuofoj y San 
Gregorio Turoncnfe llama elle Mo« 
nafterio de San Martin, y que cftaba 
colocado Ínter Sagunthum, Ó" Cartba- 
gintm Spartariam, donde refiere cier
ta batalla, que allí dio el Rey Godo 
Leovigildo , que por no fer de roiin- 
intento , de propoftto omito. Halla
ron también una Cruz de madera, de 
una quarta de largo ; una Campana, 
(que fue la que le oyó ames del des
cubrimiento) depefode tres arrobas 
de metal, con letras Góticas mayuf- 
culas ,que dicen: Ave Martes vqx Dei 
fonati una casa de Reliquias de un pal
mo de ancho,y poco masdelargo, con 
muchas Imágenes de medio relieve 
unidas á ella, por la parte extima, y 
pot dentro de la cubierta fe regiílra el 
My.fterio de la Muerte, ó Traníuo de 
Nueílra Señora , de arte muy primo-

que profiguíeron , hallaron dos Capí- rolo , afsifliendo a el los Santos Apoi- 
llitas de yeíTo; ( como ya fe dixo)en toles; las demás Imágenes reprcien- 
la una de ellas eftaba la Sagrada Ima- tan los quatro Evangeüflas y ocho
gen dc;Nueftra Señora de Gracia, 
dentro de un Tabernáculo, ó nicho 
de madera; y en la otra fe halló la 
ddi Gloriofo Obifpo , y Marryc San 
Blas, también colocada en otro Ta
bernáculo , ó nicho de la mifma ma
teria , entrambos al modo.de dofeles, 
los que aun oy petfeveran en la »Santa 
Cafado Nueftra Señora, cxpucítos á la 
vifta , y  atención de. ios curiólos, ó 
devotos Peregrinos, con quatro ta* 
Blas-, que rodeaban la Sagrada Ima
gen de Mafia Santifsima, porque no' 
le llegadle la tierra ; y en ellas fe re
verencian , y tegifttan de pintura 
antiquísima losMyfterios deja Encar
nación , Nacimiento del Señor, Epi* 
Jh«i»;.y.Httid»iEsypto,

Myíteriosde la Vida del Señor, que 
fon : Encarnación , Nacimiento del 
Señor,"Muerte de los Santos Inocen
tes , Huida á Egypto , Vifiracion i  
Sama Rabel Angel á los Paflorcs, 
¿Epifanía, y Purificación he Nueftra 
Señora;y la cubierta de la caxuela, 
.tiene por otla de letras Góticas, la 
Salutación Angélica, Ultimamente ha
blaron la Lamina de plomo, en forma 
ochavada, de undedodegtuefío ,en 
la qual con letras parecidas á las de 
la caxa y á dicha , fe daba razón del 
-titulo de Nueftra Señora de Gracia, 
;Con la noticia , de la translación de 
.Montc-Cafmo , al referido Monaftc- 
fio de Caudete i cuya Lamina ya no 
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fe halla por defeuido de los que guar
daban teftimonio tan autentico de lo 
que queda dicho*

Efta prodígipía Imagen de la Ma
dre de Dios deGracia es de madera, 
fin que en ella haya introducido la 
eatcoma corrupción alguna ; y (oía
me nte tiene fe nales de ella en el glo
bo , exprefsion del Mundo , que man
tiene en fu mano derecha. En la iz
quierda tiene á fu Sandísimo Hijo el 
Divino Jesvs , con fu manecita dere
cha embucha en fus ropas de efe al
tura, y  la fmíeftra defeubierta,y abier
ta , fobrefale, y la endereza ázía el 
roftro de la Sandísima Madre. El rof- 
irode la Santa Imagen es muy agra
dable 5 fu color tira á moreno, y ar
rebolado ; fu efritura de tres palmos, 
algo mas, toda de talla, femada en 
una filia de reí piído de la mifma mate
ria , y  toda ella fobredorada, con el 
calzado puntiagudo; la efpalda tiene 
llana , y  lila fin fobredorar, con ma
tiz blanco, y aj-uftada una tabla con 
clavos, la qual oculta un vacio, 6 fe- 
no de la Imagen} donde fe cree tiene 
refervado algún fecreto para tiempos 
Venideros í y aunque algunos Señores 
Obifpos de Orihucla dilcurrieron en 
querer abrir eftc fecreto , jamas lo 
han puefto en execucion : defpues el 
Iluftriísimo Don Jofepli Vergc, Gbíf- 
po de dicha Ciudad> por los años de 
1 7̂0* determinó, en tiempo de yiíita, 
llegar perfonalmcnce a la Santa Cafa 
de Nucftra Señora, con refolucion de 
abrir dicho fecreto ¡ y  llevando coníi- 
go Artífice prevenido, hizo que Sa
cerdotes baxaflen la Santa Imagen de 
fu Trono , y la pufieífen en puefto 
acomodado ; y haciendo antes efte 
Prelado oración por un breve efpa- 
cio para el acierto de fu refolucion, 
levantandofe de ella, y  vuelto á los 
que prefentes citaban, les mandó de- 
íiftieífcn del intento comenzado, pues 
también & defifi ia , y  conocía no fer 
tiempo entonces de averiguar aquel 
fecreto} y que quando Dios fuere fér
vido , manifefiaria para executarlo fu 
voluntad famífsima.

Halladas felizmente tan Sagradas 
Imágenes, y Reliquias, las conduje
ron luego con igual veneración, que 
tefpctq, á la lgleíia Parroquial de la 
prodigiofa Virgen , y Martyr Sama 
Gatnaunadc U Villa; pero al día fi-

guíente las miftfiaí Imágenes fe volvie
ron milagrofamente al litio de la Re* 
tama , y puefto en que fueron halla* 
das ; con cuya experiencia los Cabil
dos Eclcfiaftico, y Secular determina
ron fabricar Iglefia, ò Capilla en el 
mifmo puefto, para que colocadas eti 
ella (como al prefente eftán) todos 
ios Pieles , y los obligados hijos de 
Caüdete tributen continuamente cul
tos » oraciones, y alabanzas al Albísi
mo en honra de María San tifsima por 
tan Angular beneficio. De rodos ellos 
fuceífos fe hizo información j uri dica, 
de orden del Iluftriísimo Señor Obif- 
po de Orihucla Don Fray Andrés Ba- 
laguer, la que aprobó el mifmo Pre
lado à 5. de Enero de 1621.

La feftividad, que de tiempo im
memori al fe tributa à Maria Santi fsi
ma en fu devota Imagen de Gracia 
todos los años en la Villa de Caudere, 
es por virtud, y obligación devoto, 
confirmado con juramento en los im- 
mediatos años à la dichofa invención, 
y hallazgo de tan prodigiofa Señora, 
y de las Reliquias, de que fe ha he
cho mención i cuya celebridad folem- 
nizaban los antiguos en los días qua- 
tro, cinco, y feis del mes de Agofto 
en cada un ano, halla que à 30. del 
mes de Septiembre dei año de 1621. 
congregada la Villa en fu Sala Capitu
lar , celebrando para el aftunto que fe 
intentaba Junta particular, y defpues 
general de todos fus vednos , junto 
también el Clero de la Parroquia de 
Santa Cathalina Virgen , y Martyr > en 
laSacñftiade fu Iglefia, íuplicaron al 
mifmo feñor Obifpo de Qrihuela Don 
Fray Andrés Balagucr, transfiriere el 
voto, y juramento de los dias arriba 
dichos, à los dias fíete, ocho, y nue
ve del mes de Septiembre , dexando 
el ultimo con folemnidad de dia fedi
vo , como antes lo era el dia feis de 
Agofto i à que afsinrió el Prelado 
en atención à las caufas , que le le 
proponían. Da pratica heredada de 
padres à hijos, para cumplir con el 
voto hecho à Dios, en culto de fu Ma
dre , es la figuíente : El dia fíete de 
Septiembre por la mañana fe ordena 
Procefsion general del ¿lero, Ayun
tamiento de la Villa, y  Comunidades 
Religiofas, defde la Iglefía deSanra 
Cathalina, à la Capilla .de Nueftra Se- 
-ñora de Gracia 5 f  coq folcnjoidad de

Nucftra Señora
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ttiüffc* i y  fonoros ínftrumcntos fe 
cbháuce én hombre® de Sacerdotes la 
Sagrada Imagen de Nueftra Señora, 
acompañada de la de San Blas, a quien 
también conducen perfonas Ecleíiafti- 
casjy colocadas entrambas en litios 
preheminentes , por dos diás fe les 
tributa veneraciones con Oraciones 
Panegy ricas, una en que fe hace men
ción del entierro ( íi afsi fe puede 
nombrar ) de la Santa Imagen en las 
entrañas dedá tierra i y otra, que trae 
a la agradecida memoria de los Fieles 
fu resurrección (afsi la llamo ) 6 apa
recimiento $ lo qual fenecido, con de
vota lo] em ni dad , fe reftituyen con 
ighál pompa las dos Santas Imágenes a 
lu Caía.

El mifmo Dios parece que aííegura 
la verdad de la tradición del origen, 
ocultación , y aparecimiento de ella 
Santa Imagen de Nucftta Señora de 
Orada, favoreciendo frequentemente 
con muchos, y grandes beneficios, y 
milagros á todos los que folicitan con 
viva fé el remedio de liis neccfsidadcs, 
enfermedades, y peligros, invocando 
el patrocinio de Maña Santifsima de 
Gracia , ccmfiguiendo por efte medio 
los hijos de Caudete, y de otros Pue
blos »la falud en tiempo de epidemias, 
y  enfermedades i agua en las Oqueda
des ; fertilidad ch ía efteritidad $ y 
confuelo en tiempo de aflicciones , y  
defgracias. Todas las paredes, colum
nas f  y corniías de la Santa Capilla le

yèn como entapizadas de pinturas, con 
infcripciones, que de claran peligros de 
muerte próxima, de que fueron Ubres 
los devotos de Maria Santifsima de 
Gracia, invocandola con devoción , y 
confianza. En dichas columnas pen
den dos féretros , o arahudes i muchas 
mortajas $ Imágenes de cabezas, ma
nos , y piernas de cera ; unos quefos 
vueltos, y convertidos ¿n piedras por 
una maldición , que les echó fu due
ño , diciendo : No tenia quejo para dar 
limofna à la Virgen de Gracia ; y que Ji 
tal tenia , que fe volvieran en piedras > y 
quando fuè à verlos ( que eran once ) 
los hallo convertidos en piedras, de 
los quales perfeveran ficte en la San., 
ta Cafa : veenfe también armas de fue
go rebemadas, fin lefion de los due
ños , en cuyas manos rebemaron ; mu
letas de enfermos, y tullidos , que lo
graron la falud defahuciada, à benefi
cio de efta gran Reyna j y para memò
ria las dexaron pendientes; dc:. fus pa
redes : otros, cumpliendo fus Votos, y 
piornedas , ofrecieron à efta Señora 
Cálices, Patenas, y Lamparas de pia
ra , anillos de oro, relicarios del mif
mo metal, y de plata, con vellidos ri
cos para adorno de la Sagrada Imagen; 
y  en fin, con una devora correfpon- 
dencia, Maña por fu Santa Imagen fe 
cimera en repartir beneficios i y lus 
agradecidos devotos Ja retornan en 
dadivas parte délo que recibieron en 
favores, y milagros*

t
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. ■

d e  n u e s t r a  s e ñ o r a

d e l  HENAR.
§. PRIMERO.

SU ANTIGÜEDAD , OCULTACION, Y APARECIMIENTO,
con otras noticias de e/te Santuario,

rir̂ r«*t£nSTA h devota y y pro-, artificio , y ptiitior >y lo robado del 
■ Sh digiofa Imagen de N* color azul del manto, del purpureo de
50 F^rul^í Señora del Henar ve- la túnica, ó faya, y lo gallado del cal*
5 1  f fffóp S  ncrada en Gaftilla la zado, manifieftan haver pafíado mu- 
SlnBC9!Hfil Vieja, a. una legua dif- chos ligios , defpues que el Artífice 
tan ce ázia el Norte de Cu el lar j. Villa- formo elle devoto Simulacro de ia 
bien conocida en Efpaña* Acerca de Reyna del Cielo. La tercera razón fie 
fu ámiguedad , quien Ja fabricalTe , de funda, en que poco antes que los.Mo- 
donde viniefib , quien la traxcü'c, y  ros inundaflén á̂ Efpaña , y los devotos 
otras círcunftancias tocantes la Hif~. de ella gran Señora la ocultaren, por-; 
toria de, eíhSanca Imagen, poco hai que nopadecieíTe,los ulrrages, quefe 
que fea cierro, y averiguado., Es: tra-, podían temer de tan, barbara ■ gente 
dicioii, que fortalecen algunos Autó  ̂ ( de que hablare defpues ), vinieron á 
res, que han e fe r ir o de fus- milagros* viíirarla defdc Segó vía San Erutos, 
que es una de las mas antiguas de££. San Valentín, y Santa Engracia'? 9;fíb 
paña; puds fabricada en Antioquia, fué hiendo que el diyíno Ceroteo la, ha* 
traída a Efpaña por Sari Gerotéo,Obif- via traído , y pueíto en el lugar, en 
po de Seguvia, por los años 71. de que le veneraba, aumentando la de- 
Guido , y puefta por él mifmo en el vocíon de eftos Santos, para con efta 
Tais, en que hafta ahora fe venera, devota Imagen, la noticia que tenian, 
de que hablare defpues. Las razones, íégun dexó efcrito un Autor, de que 
conque fe quiere perfuadir, que efta íu primer Obifpo havia enriquecido 
Santa Imagen fea del tiempo de la cita tierra con tan preciólo Tdoro* 
primitiva lgíefia , fon las figuientesi \ Finalmente, la quarta , y no la de me- 
La primera fe toma de la poftura, ó ñor fuerza, fe funda en la tradición 
modo, con que eíiá fabricada , que es de todos los circunvecinos Pueblos, 
femada en filia de la mifma talla , con que de padres a hijos ha ido fucedien- 
el Niño Jesvs en fus brazos; y como do, de que la Virgen del Henar es 
otras Santas Imágenes de la Virgen, . Imagen de la primitiva Iglefia , blalun 
que fe fabe lér antiquísimas > eftáñ fa- bien digno de memoria para excitar 
bricadas de la mifma fuerte, de aqui; nueftra devoción, en fu veneración, y 
fe colige, que la Imagen de Nueftra , culto.
Señora del Henar tenga femejante an- Lo qüc fe fabe de efta prodigiofa, 
tiguedad. La fegunda razón la toman Imagen de la Virgen es, que de tiern- 
de la elttuctura, vellido, y calzado pos muy antiguos era muy devota , y  
de efta Santa Imagen , íiendo muy milagrofa , por cuyo motivp la tenian 
propna de los tiempos antiquifsimos, gran devoción los Pueblos comarca
do que las Artes no tenian tanto de nos, acudiendo los Ctoaftianos , eme



del Henar, *g7
en ellos hávb á pedir fu amparo, y  y  al llegar iregiftrar el Valle, Ies mof-
patrocinioen las necefsidades eípiri- 
tüales, y temporales, que los afligían; 
y  aunque en particular no fe díce mi
lagro alguno, cfto no es tanto porqué 
no los obra He , como porque la mucha 
antigüedad ha borrado de la memoria 
de los hombres los monumentos de la 
beneficencia antigua de tan gran Rey. 
fia i la quai perfeveró patente nafta que 
fe £cercó,y vino el tiempo, de que Ef-, 
pani padecidffe el yugo Mahometana, 
V girníefle baxo latyrania de Jos Ajo, 
ros Africanos ¿que ha viendo entrado 
en ella, y  alcanzado la visoria del 
defgrariado Rey Don Rodrigo, como 
futióla inundación de un mar de penas, 
a que no fe puede poner reparo , le 
iban internando eñ Efpaña, llenán
dolo todo de muertes, dcfttúzos, y 
defacatos. En tan infeliz tiempo por 
los años de 7x4.vivían cnSegovia tres 
Santos hermanos, llamados , Frutos, 
yalentin , y Engracia, á quienes re
velo el Señor, que era fu voluntad, 
que la imagen de fu Madre, venerada 
en el Valle del Henar , afsí nombra, 
do, por el mucho heno, que en fel 
1c cogía, fe retiraflTe, y efcondieffe, 
por no padecer de jos Barbaros el def-* 
acato, que otras cofas fu gradas iban 
padeciendo, no queriendo lu brazo po* 
derofo tomar otro medio de defender-» 
la , fino que fe libraífc por el natural* 
que podía poner la diligencia de los 
hombres: quedando cerrado, y ocul
to en el archivo de fu providencia el 
tiempo deftinado de defcubrirla, para 
que recibidle de ios mortales el culto, 
de que por muchos anos eftaria priva
da en la cueva, que havia de fer con
cha de tan precióla Perla; para efto les 
mandó vinieflen al Henar, y que ha
llando á los vecinos de aquel litio cui- 
dadofos ,■ y dudofos, fi ocultarían la 
Santa Imagen, les dixeflen , que la vo
luntad divina era, que fe ocultafte, y  
que el litio, en que fe havia de encer
rar , era en donde aparccieífc ua cirio/ 
ó hacha ardiendo.

Con ella Celeftial noticia partie
ron los tres Santos hermanos de Scgo- 
via i y para manifeítacion de que lu fa- 
lida , y piadolo viage eran gracos al 
Cielo l que fe lo mandaba, hallaron 
luego un Angel, en figura, y trage de 
hermofo mancebo, que como otro Ra
fael á Tobías, los guió por el camiuo4

tró la luz, o hacha, que refplandecia 
en el litio, en que fe havia ¿e ocultar 
la Imagen de Nueftra Señora i ante 
cuyas fagradas aras llegaron los devo
tos , y felizcs peregrinos ( defapare- 
riendo anrés el Angel, que los havia 
conducido ) y adorando , con venera
ción , aquel rico TdorQ, convocaron 
los vecinos de aquella comarca, y les 
manifefiaron la voluntad del Señor*, 
porque viniendo ya los Moros cerca
nos,, no era julio dexar aquel preciólo 
Simulacro expuefto a la furioía ira, y 
odio de los Barbaros, á quanto tenia 
efpecíe de piedad, ó religión i y que 
haviendoies descubierto el Angel, por 
medio de Ja hacha, el lugar, en que era 
Ja voluntad de Dios, que fe ocuItaíTe,. 
ellos aísiftirian á acción tan piadofa, 
como trille, y lamentable, y delpues fis 
retirarían á un defierto, por no ver con 
fus ojos las muertes atrozes, y  barba
ras , que darían los Moros a Jos mtfera- 
bles Chtiftianos. Oyeron con ternura 
devota los moradores de aquel Valle, 
y  efpecialmente los vecinos de San 
Chriftoval del Henar, la propoficíon 
de los Santos, y reconociendo fer prcf 
rifo no perder tiempo en la execudon* 
pues los Sarracenos vifloriolós no le 
perdían, y amenazaban yá muy cerca 
con fus corvos alfimges i teniendo cer
teza dei lugar, que deftinaba el Cielo 
para guarda de talTeforo ,con U in
dividual dreuftancia del cirio encen
dido , trataron de no dilatarlo. Para 
cft apiadofa, quanto dolor ola acción, 
le juntaron los vecinos del Valle del 
Henar, y concurriendo i  la Igleíia, 
hicieron, que un venerable anciano, 
devotifsimo de la Santa Imagen, que 
fe llamaba Sancho Martin, iubieilé al 
Trono, y tomando en fus brazos á ella 
gran Reyna con lagrimas, y  dolor ex- 
cefsivo,labaxó, y en ellos miimos Ja 
conduxo , acompañado de todo el 
Pueblo, a un fitio diftante del Lugar, 
como leis tiros de piedra, á la vanda 
del Mediodía, en donde fe havia de* 
xado ver ia hacha, tegua la relación 
de San Frutos, y de fus hermanos i y 
encontrando alli una cueva proporcio
nada á fus intentos, el mifmo anciano 
depofitó en ella la preefeia Imagen, 
poniendo también una luz, ó vela en
cendida , y cubriendo la cueva con 
guateo iofas grandes, echaron cierra

en-
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encima , para qne no cjuedatfe fcñal  ̂
ni raftro dclcfcondido Teíoro,cn cu. 
va compañía dexa>an aquellos devo
tos hombres fus corazones cubiertos 
de dolor , y fentimicntó , acompa
sándolos en (anejantes afeaos de 
ternura ,y  aflicción San Frutos , y 
fus hermanos, los qualcs luego que 
fe ocultó la Santa Imagen , caminaron
aldeíierto. ;

N o havíao paliado muchos días 
'defde la ocultación de la Imagen de 
Kueftra Señora, quando llegaron los 
Barbaros Africanos á las cercanías de 
Cuellar,adonde entraron deftruyen- 
dolo todo, y metiéndolo á fuego , y  
fangre 5 defgrada , que embolvió 
también al pequeño Lugar del Henar, 
de que no dexaron raftro, ni vecino, 
que, ó no fucile defpojode fu furia, 
p que en los Montes, y Pinares cer
canos no bufcaífc refugio, y refgnar- 
ído á !a común fatalidad- Por elle mo-

via de tener publicas adoraciones 
aquella Santa Imagen, que por tantes 
figlos: havia eftado oculta, y efeem. 
dida á lps ojqsf de los hombres> y en
tre oteaseanciones, que con, voces fo- 
ñoras ¡entonaban los /Angélicos EípU 
ntus-  ̂perc^bia/qpc. captaban ellos 
motetes,, con :ah} ñon al .Le foto que 
eftaba eícondidó.i y Ŝeinje]arite .es el 
„ lie  y.na de los. Cielos, al. Telo ro e  í; 
7, convido;cn/el estopo, id que -tepe* 
,7íian.muchasvece5,!*fradicndo: Dios 
„  Omnipotente, fobrc.los £triñnes;ía¿ 
„ ĝrados tenéis vueftro afsicnto¿ f i 
ta ecleftial melodia ,que por roud)05 
dias antcs íólo oía aquel-die hoío, 
ydevoto hombre, llamado.Gómez; 
ía oyeron defpues otros ¿ruchos,f yá 
de diai, ya de noche / quando fe acer
caba ¿d dichafo Aparecimiento /cau
to n do en todos-admiración , .primo ,y  
alegría,, fin podcr.adivinar el motivo 
de tan rara novedad. Ñi; iuèrfoloéfté

Nucfíra Señora

tivo , à no muchos años , fe perdió la prodigio el que* precedió -al defcubrL
_ .    . . 1 _ _ JÌ C  _ ^  T m—« « M n u  ilH  !  m  l7> n  / I  A  TV! M f l f t p n  íM* i*« <1 I L I  A n  A u - 'imemotia de efta Santa lmagen/la qual 

permaneció efeondida en la- cueva dfc 
fcha muchos figlos , hafta que tCcu¿ 
perada la mayor parto de hiparía, ó 
por mejor decir» del todô  extermi
nados de ella los Barbaros Agarenós* 
por el valor délas Armas Cathoiicas 
fefpañolas , quifo el Ciclo , que fe 
volvioffe á gozar de todo el Sol de 
ella prodigiofa, y Santa Imagen, det
en briendo el litio en que fe ocultaba; 
con matavillofas citcunftancias , de 
que es predfo hacer mención, para 
gloria de Dios, y mayor devoción de 
los Fieles á Nucftra Señora del Hc- 
¿ar. Havian corrido 8ó6,años,defde 
ielde7i4. en que fe ocultó cftaDí- 
iVína Imagen , hafta el de 1580. en 
que fe apareció ; y al querer falirá 
la luz publica ella clara Aurora, fe 
íintieron , oyeron , y  vieron raros 
prodigios en el Valle del Henar: en 
¿1 vivía un devoto hombre, llamado 
Gómez, eiqual percebia algunas ve
ces en las vecindades ahullidos for
midables , y otras oía voces , y mufi- 
cas Ccleftiales ; aquellos que daban 
los infernales Efpirirus , per prefen- 
tir, que defeubierta la Santa Imagen, 
muchos mortales havian de falir de

miento-de Nucftra Señora del Henar; 
furo que con maravillóla corrcfpon;-* 
denicia , como antes de efeonderté cu 
)á cueva, apareció una ltiminoía hâ  
cha, que manifeftaba el lugar, que* 
haviá aefer el campo, én que fe eto 
condicfle el Teforo; afsi también 
tes de defcubrirfe, apareció orra fété 
plandeciente antorcha, que ardía> ó 
lucia en aquel mifmo lugar , la quáf 
vieron, no folo el devoto Labrador* 
Gómez, que también fue el priméró 
en percebir la Ceiéftíal melodiá ,' y  
canto de los Angeles , fino algunos 
otros moradores de aquel Valle ,cau- 
fando en fus almas diver ios a fe dos 
(aunque todos mezclados dé jubilo; 
y confuelo ) por ignorar lo que fighi- 
ficaban ran eftrañas novedades. hafta 
que por el maraviílofo aparecimiento 
de efta Señora , vinieron en conoci
miento de lo que' pronofticaban , y 
daban á entender aquellas feñales.

El̂  aparecimiento, pues , dé Nuef- 
tra Señora del Henar ,fué de efta ma
nera: El año de 1580. un Paltorciiio; 
vecino del Lugar de Viloria, andaba 
paftoreando fu ganado en el Valle del 
Henar, y llegando cerca de la cueva, 
enín a  ■ -------  r"  :— ~ ”r r;* ûe cftaba efeondida eftapreciofa

“, ‘ S ?  do.ffil?;° * y cautiverio, por Margarita ,vió una Señora de gran be:
to n J w T ' t  Ma,tU 5 y C,ft,asquf  cn- 'i?23' y cltremada modeftia, la qual
acércala - A.nS?1<:s > celebrando fe dignandofe de hablar al Paftorciilo,
gccrcaUe ya,el ti.empo., en queha^ iediiio: ,t Que fiieflè à fu Lugar, y

di-



y, dixeffc a fu padre ( que tenia eímif- 
j, mó oficio de Paftor ) que fueflfe a 
„  aquel litio , que tina Señora le lia*- 
„  mafia. Respondióla el muchacho* 
que no pódia dexat Colo el gana
do t que fe le' perdería i á que- re
plicó la Señora : Anda ve,no temas, 
,que vote le guardare. Con eílo par
tió el PaüorciUo á fu caía, y dixoá 
fu padre > que le llamaba una Seño* 
ra degrán belleza eo el campo, y de¿ 
cia , que fuelle allá, que tenia que 
hablarle. No- creyó el padre lo que 
el hijo ¡c.aecia, antes bien riñendo* 
le por haver dexado íbío el ganado, 
le trato dé mentirofo, y le mandó,
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,, lo fas mi ,la qual pondrás eU
„-una cafira, que harás en el mifmo 
„  filio en que antes eftuvomi igkfia, 
*, haftá qüc venga tiempo, en que fe 
*, fabrique ^mayor Templo ; y dicien
do eftas palabras »despareció,Oyé
ronlas con humildad,y atención los 
dus Palores, padre , é hijo , puer
tos fin duda de rodillas» y trataron 
luego de eabar enel fitio, que fe les. 
havia íeñatado 5 y haciéndolo, encona 
traroh las lofas, y levantándolas, hâ  
liaron ala Sandísima Imagen del He
nar , y con maraviUofa providencia, 
encontraron encendida la vela , ó cU 
rio . que allí fe havia pueflo, quan-• . - ——  1— 7

qije volviefie luego al ganado, Exe- doU ocultaron>oyáfuciTc,que din.
*• L viefle encendida,fin gáíhríe, lo$ mu-;

chos, que paitaron defde la oculra- 
cion al aparecimiento, ó ya , que ha- 
viendoíe apagado , la encendieílen los 
Santos Angeles, para que la encona 
IraClfiu afsi los Paftores> y de quaU 
quiera fuerte que haya fido , (c en
cierra en elta myiletlüu luz un in«j 
figne prodigio.

Luego que los Paftotes defciH 
brieron la Santa Imagen, quien du-í 
da, que fus devotos, y fcrftiiios coa 
razones le iicnarian de efpiritual com 
fuelo ? Y que la adorarían con pro*i 
fundo rendimiento i y con ct mií'mo

cucólo afsi el Paftorcillo, y hallando a 
la Virgen ( á quien ti no conocia ) en 
el fitio mií’mo en que la havia dexa
do , ladixo ; Señora1, ya dixe a mi pa- 
tUe lo que me utandáfte, pero no me 
ha acido , y me tía reñido muchoj 
porque dexe el ganado, y me ha tra
tado de mentirofo. Entonces la Sa
cratísima Virgen le ’dixó: Tomadla 
piedra que te doy , y tira con el bra
zo derecho ( deque citaba manco } a 
aquella oveja, que fe aparca de- la$ 
otras; á efto replicó el muchacho : Se
ñora , coii eífe brazo no puedo, por
que , como ves, eftoy manco debí ja
que replicó la Virgen: Con eíifi mií- rraró luego d  padre de cumplir loque
tnifmo brazo tira la piedra ; execu- fe Je havia mandado, y mas quando 
tolo afsi el Zagal con gran facilidad, veía multiplicar fe los prodigios; pues
y defde aquel punto quedó de él fa
ro , y bueno , coma fi jamás le hu- 
viefle tenido enfermo ; y anadió Ja 
Señora : „Vuelve ahora á llamar á tu 
„  padre, y dile ] que por las leñas de 
Ja fánidad de tu brazo , crea que je 
Jiama una Señora , y que venga fin 
dilación. Obedeció el agradecido Za
galejo , y dio á fu padre eí fegundo

al tomar cu fus brazos la Santa ima
gen , manó una cryftaUm , y copió
la fuente en el lugar que havia fu 
Mageftad ocupado : alfombrado el 
Paitar de tal maravilla, íacó á Nuef- 
tra Señora de la cueva, y acompa, 
fiándole lu hijo ( porque otro hombre 
alguno no concurrió á cita traslación, 
aunque no nai duda » que invifibics

recado, el qual viendo el miiagtoío concurrirían muchos Ccíeftialcs Efph 
íuceÚTo de la fanidad de fu hijo, codo ritas) la llevó como dos tiros de píe- 
etnbargado de palmo, y admiración, dra» al lugar en que havia citado la 
corrió ligero sí lugar que luTiijo le antigua Igleua, el qual fabia el Pa£ 
decía, y vio en ct fitio , qué aho- tor,y fe conocia por algunas de fus
ra ocupa la fuente , que llaman de 
el Cirio , por la razón que ya apun
te , y repetiré defpues , una Señora 
de incomparable hermofura,y reíplan- 
dot> quien luego que llegó el Paftor 
cerca , le habió , y d'nta ; „  Yo foy 
„Santa Mana de el Henar, que he 
„  efiado aquí oculta muchos años: 
„  caba aquí, y hallarás debaxo de unas

ruinas, y allí, como pudo , labró una 
catira, ó por mejor decir choza, en 
que diípufo alguna forma de Altará* 
to , tal qual pudo fu pobreza , y cu cl 
colocó la Santa Imagen; y pareden-í 
dolé fer necelíatio dar cuenta de ro
do , partió á Cuchar á avilar de la 
fortuna , y dicha mas que humana, 
que fe les havia defeubietto, de lo.

Oq quaf
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qual ta ra ta  te havia prevenido la 
Señora  ̂quete te apareció# Efte apá
re gim'ieiuo de tiíueftra -Señora dei He» 
qat à un- Paftor-»V dteroàs circunftan» 
cías , que quedan referidas, te eftam- 
pò junto, con fus Imágenes, en unas 
coplas devotas, y ícncillas, que pa
ra gloria de eftaGran Rey na quiero 
trasladar ,y dicen aísi:

Soberana Virgen bella»
Madre de Uios dei Henar,
Que aparecida aun Paftor,

* Enfalzafteis la ivumiidad;
Sobre ta fuente dei Orio 

Apacecülcis, por dar 
Con el agua refrigerio,
Y con la luz claridad»

A l que afligido os invoca 
Fiadofa beneficiáis,
Porque ibis, como MARIA» 
P e miícricordiaí Mar,

Pero mientras el dichofo Paftoc 
eftaba dando cuenta à te,Jufticia, y  
Clerecía de la Villa deCuellar de lo 
que havia encontrado » y de lo que 
je havia mandado tan Ceieftial Rey- 
na , locadio un calo , en que mani- 
fello Nucífera Señora del Henar, que 
eícogta aquel litio en que eftaba, pa
ra man licitar defdc ¿1 tu miierícor- 
día » y beneficencia con tus devotos. 
Aconteció, pues, que un Labrador 
de un Lugar aiti cercano , que fe lla
ma Torre-Gutictrcz » paitaba con ftt 
carro de Bueyes, por el fitio cercano 
al que ocupaba la Santa Imagen, y  

’ yiendo levantada una catira, ó choza 
en lugar, que antes era campo ralo, 
le vino curiofidad de faber la caula 
de aquella novedad, y  à qué fin fie 
havia erigido aquella pobre habita* 
cion ; acercóle, pues, à ella, y def
dc la corta entrada que tenia , vió la 
Santa Imagen fobre el pobre Altar, 
que havia dífpuefto el Paftor; admi
róte de cafo tan inopinado , y no ha
biendo quien la huvieffe traído, òde 
que modo huvieífe venido aili la de
vota Imagen, le pareció, que el Cie
lo le ofrecía aquella ocafioo para en
riquecer la Iglefia de fu Lugar con 
Teforo tan predofo. Regíftró prime
ro fi le veía alguna pevfona, y viendo 
el campo folo , adoró la Santa Ima- 1 --gen, y pidiéndote licencia paca facac- que de ramos, y algunos troncos, y  
U de U pobre choza, te tomó en fus tuteos maderos havte edificado, Al

brazos, y acomodándote en fu carro* 
y cubriéndola porque no fuelle villa, 
profiguió fu camino , alegre por el 
hallazgo , y defeofo de llegar á te Lu
gar, para dar á fus Convecinos no, 
ticia de la Joya que les traía. Pero 
agítetele ptefto el contento, porque 
llegando el carro aun puentectiio muy 
cercano , pararon los Bueyes que le 
litaban ; y aunque el Labrador pro
curaba hacer, que pafláíten adelante 
por aquel fitio, por donde muchas 
veces havian caminado fin dificultad, 
fio lo podía coníegúir: picábalos , y 
ellos no íe movían 5 quería guiarlos 
él mifmo , y yá á uno, ya á otro, una, 
dos, y tees veces Jos animaba con ro
ces, y ios hería con el eftimulo pa-i 
ra que arrancaíTen , y ellos inmobles, 
daban á entender, que impulfo fupe- 
rior, ó fuerza mas que humana los 
detenía, y pudieran , difponiendoio 
Dios, quex,«fc de fu dueño, como 
lo hizo el otro bruto : Apcruitque ^ tímer* 
Dominas os ajina, &  tocata eji : quid 22* 
fea tibí í Cur percutís me eccejam ter tío.
Con tan repetidas experiencias, def- 
engañado el Labrador de que felici
taba un impofsible, dio la vuelta , y  
con facilidad obedecieron.los brutos, 
halla volver á la pequeña Hermira, 
y  baxando del carro la Santa Imagen,
1a volvió á Colocar en ella , y defpí- 
diendofe de fu Mageftad, profiguio fu 
camino fin dificultad , refiriendo del- 
pues el fucefíb, quando yá conocida 
de todo el País , venían muchos á im
plorar, te mifericordía , Cutiendo be
névolos tes influxos.

Mientras ello paliaba en el Valle 
del Henar , eftaba el Paftor dando 
cuenta á la Villa de Cuellar del dicho
fo aparecimiento de ella Grao Rey* 
na. Juntófe á ella voz lo mas grana
do de !a Villa , y aunque algunos de 
los que fe preciaban de roas diferetos 
á lo dd mundo, dudaban dar crédi
to ¿ te relación del Paftor 5 coftio ef- 
tc les anunciaba una dicha, que fá
cilmente la podian experimentar por 
fus ojos, y no era para eHQneceíIa- 
rio paífar el mar , ni alexarfe á lo mas 
diftante de Efpaña, determinaron ve» 
nir muchos al Valle dd Henar »guia
dos del mifmo Paftor, el qual fácil
mente los pufo en te pobre choza,

Mueftra Señora
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¡cftác allí, los d ix o : Veis aquí la Seno- la nueva Capilla, cotí devoción fuñí
~ .. uiofidad, y grandeza. * *

-■ La descripción de efta Santa Ima-í 
gen trae muy por extenfo el ÁUJ 
thor, que piadofaraente derive id 
Hí(tor¡a,y reduciéndola a compendio 
es la figuiente. La Imagen de la San
dísima Virgen de el Henar es de ralla 
muy bien labrada: tiene de largo una 
vara Caítellana,y aunque en el Trono, 
que ocupa, parece mayor una quarta, 
es porque la peana, que eftá á íus 
plantas, y cubren los vellidos fobre- 
pueftos, tiene effe tamaño- Su Sagra-j 
da Cabeza es primorofa, y propor- 
donada á lo reliante del cuerpo : el 
cabello, que también de talla fe divi-r 
fa, es rubio , como hebras de oro. La 
cara es larga t y cfpaciofa, pero de 
grande mageitad, y tal, que parece de 
perfona viva: el color de fu roilro es 
muy trigueño , y fe colige, que en fus 
principios fue blanco, y que lo moreno 
1c vino por accidente de haver eftado 
ccmo fepultada tantos años , porque 
fu garganta lo es mucho, y parece, que 
el Pintor no difpondría el eolor del 
rottro defemejante al del cuello, y de 
aquel parece arroja rayos de luz , y; 
rdplandor > y fe dexan regifirar entre 
fu color moreno, vislumbres de can
dido, y rubicundo, que la agracian 
foberanamente; si bien no fidra quien 
diga, que ella prodigioíá Imagen mu* 
da colores, fegun las cireunl tandas, 
que fe ofrecen* Sus ojos fon vivos, 
ciaros, y hermofos, y parecen de per
fona viviente: deudos algo elevados, 
y como fufpeníos, y fu mirar inclina 
algo á la mano finieftra. Sus cejas, par
pados , y nariz fon perfe&ifsimas, co
mo también la boca, y labios, que fon 
algo encendidos,y tiene algo abier
tos , y divididos uno de otro : fus me- 
xillas ion no abultadas, y tiran á co
lor fon rafeado, y en ia íinieftra fe de
xa ver un cardenal del tamaño de un 
real de plata, d qual, por la parte al
ta , que cita inmediata á la viña cor- 
refpondientc , fe reconoce mas, como 
ft fuera de perfona viva , porque el 
color es como de fangre , aplomado, 
y algo negro, á la manera que fucede 
en los cardenales naturales, que cau
la algún golpe; y fe difeurre, que le 
origino en la Imagen femejante acafo, 
quando la ocultaron, defeubrieron , 6 
trasladaron. La garganta de fu Ma

g o  * gcfj
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ra, que os anuncie en Cuellat, para 
que fepais, que no es engaño. Al ver 
la Santa Imagen, pofttados todos en 
tierra la adoraron j y haviendo fatif- 
fecho á fu piadofa curiofidad en regif- 
trar defpado las facciones de los rof- 
tros de Madre, e Hijo , confultaron 
entre si , fi llevarían á Cuellar la 
Santa Imagen contigo, 6 la dexarian 
en aquel mifmo fitio i y pondera
das Jas razones, y ctrcunftancias por 
una , y otra parte, fe determinó lle
varla en fu compañía , por no eftár 
con decencia en la choza, que el po
bre Pallar havia edificado, y no tener 
por entonces comodidad, ni medios 
para erigirla habitación conveniente i  
fu grandeza> pero al querer Tacarla del 
Jugar, en que citaba colocada , no 
pudieron falir con lu intento, porque 
la Santa Imagen fe hizo inmoble, fin 
que por mas que lo intentaron, pudief- 
fen levantarla , ni hacerla mudar del 
fitio , que havia elegido para fu vene
ración , y entro: con ran claro mila
gro definieron los de Cueilar de la 
pretenfion , y volviendofe á la Villa, 
juntaron en pocos dias los materiales 
neceflários para labrar en el Valle del 
Henar, á ella gran Reyna , alguna nías 
decente habitación, que la que havia 
difpuefto el Paftor, aunque á la verdad 
la Hermita, que de nuevo la fabrica
ron fue tan pequeña»que en ella Tolo 
citaba el Altar de Nucftra Señora con 
un rctablito dorado, y era fu eftenfion 
capaz del Sacerdote, auc celebraba, 
del que le ayudaba, y uc otras cinco, 
o fifis perfonas, que pudieílenoir la 
Mififa: corto Palacio para una Reynaj 
pero guftoía habitación para la que 
viviendo fue Reyna de la humildad, 
como de las demás virtudes. En ella 
eftuvo, haíta que la piedad d$ los Fíe
los labró la funtuota Capilla, que oy 
tiene , cuya obra tuvo principio el año 
de 1642. á expenfas de la caridad,, y 
liberalidad de los devotos de la Villa 
de Cuellar, y de otras partes , con 
cuyas limofnas, y las que ofrecieron 
los ExXelentiísimos Señores Duques de 
Alburqucrque,y Marqucfes de Cue
llar , que fiempre han manifeftado fu 
tierna devoción á cita fu milagroía 
Imagen, fe acabó dentro de dos años 
el de 1644. celebrandofe la traslación 
de fu antigua, y pequeña Hermita,»
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geftad es , como dixe , muy blanca, y  gèles,muy perfeaos en fus hechuras
ñngularmente graciola : las manos fon 
de un púmor increíble, teniendo fe- 
ñaUdos los anexos, venas, y demás 
primores, que la naturaleza pufo en 
¿s de los hombres i y en fus dedos tie
ne algunas fortíjas, ó anillos de gran 
precio. Los brazos fe mueven, por
que los han acomodado para poder 
yeftirla, y tener al Niño Dios á todos 
patente , el qual es fumamente agra
ciado , y muy parecido á la Madre, 
con quien ufaban los devotos Paltores 
( eftylo que no le íi dura) de una ex
traordinaria , no le fi diga llaneza, por 
la que pafíaba la Madre , como la
bia el motivo, que la oeafionaba i y 
es , que fe le folian quitar á la Santa 
Imagen de los brazos , y en los Tuyos 
le traían por aquellos campos, dándo
le mañeas, y fdlejandole con cancio
nes paftoriles, y defpues fe le redi- 
tuian. Reconocedle , y aparecen los 
pies de Nueftta Señora calzados, y  
los zapatos cílan yá gallados del lar
go tiempo, que es otra prueba que 
dan de fu mucha antigüedad. £1 vef- 
tido , que de talla tiene fu Mageftad, 
es como un fayo del todo cerrado , el 
quaL baxa dcfde fus hombros , harta 
quarro dedos de la rodilla ¡ el color es 
azul, aunque yá gallado del tiempo, y 
le guarnecen unos lazos blancos, yá 
poco vifibies. Debaxo de efte como 
layo azul, fe tegirtra una túnica, 6 Ta
ya de color encarnado, yá algo muer
to , y á trechos unas lillas como bor
dado de tamos blancos, ni preciofos, 
ni de mucho arte, y llega harta fus 
fagradas plantas. Efta La Santa Ima
gen , como dixe, fentada, aunque con 
los vertidos fobrepueftos parece eftár 
en pie. Inclina fu cabeza , y cuerpo 
alguna cofa al Niño Dios, que tiene 
en fus manos, el qual ella como mo
vido á rifa i y fu vellido es un fayo 
colorado, que Ic coge de alto á ba- 
xo, con unas lillas blancas, y unos pe
queños ramos del mifmo color, como 
dibujados en el miímo vellido. Ocu
pa la granReyoa del Henar un Trono 
en forma de globo azul, el qual, por lo 
inferior, y ios lados, da lugar á que 
fe di vi fe el Camarin, que tiene á las 
cfpaldas ¿ y por la pacte inferior pare
ce un mar retratado muy al vivo , y  
hace diverfos viíos como de efpuma* 
El Trono cita fuilentado de tres An

quera de otros, que citan repartidos 
en fu circunferencia. Tiene efta de
vota Imagen preciofos adornos, y vef- 
tidos, además dd que le pufo el Artí
fice , quando la formo de talla, con 
el qual foto lució por machos figlos, 
harta que apareciendofe el año dicho, 
los devotos vecinos de la Villa deCue- 
llar, la pulieron Cobre el de talla otro 
vertido en forma de Caco , ó baquero 
fin mangas, al modo que fe ufaba en 
aquel tiempo, el qual por fer el primi
tivo , que tuvo Nucrtra Señora del 
Henar, le pidió , y llevó por reliquia 
el año de 1685.1a Excelentifsima Se
ñora Doña Ana Fernandez de la Cue
va y Henriquez ¿ hija que filé del Hx- 
celenrifsimo Señor Duque de Albur- 
querque Don Francifco Fernandez de 
la Cueva , Virrey que fué de México, 
y Sicilia, dexandola otros predoíifsi- 
mos vertidos en reftimonio de fu de
voción , y agradecimiento á los bene
ficios recibidos.

Finalmente , debo tratar , y dár 
raíon de la Fuente , que llaman del 
Cirio : circunftancia notable , y que 
ennoblece la Hiftoria de Nueftra Se
ñora dd Henar. Dixe y á , que al hul
ear , y hallar el Faftor efta Santa Ima
gen en la cueva, en que cftuvo ocul
ta , y depofitada tan larga ferie de 
años, brotó luego una fuente , la que 
comunmente llaman la Fuente del Ciriot 
por muchas razones , que apuntaré 
con brevedad* La primera, porque en 
aquel litio fe regiftró una hacha, ó 
ario ardiendo , que el Angel dio por 
feñal á San Frutos de la cueva, en que 
era la voluntad de Dios fe ocultaífe la 
Santa Imagen. La fegunda, porque 
quando la ocultaron dexaron en la 
ni urna cueva un cirio de cera ardien
do* el qual fe halló de la mifma fuer
te , quando apareció fu Mageftad def
pues de 860. años, que eftuvo eícon- 
dida, La tercera , porque antes de 
aparecer fe vela un cirio, ó hacha ar
diendo , en el litio en que eftaba ocul
ta tan gran Reyna. Laquarta,y ulti
ma , porque en la mifma fuente Te fue
te dexar ver una femejanza de hacha, 
ó cirio, que parece milagrofa; y en
tre ortos, que ateftiguan havetle vik 
■ to, es uno el Doctor D. Gregorio Baca 
de Hato, Autor de la Hiftoria de N.Se- 
ñora del Henar, parta, cap.43. el qual

alie-



del Henar.
allegara, que eftando en la fuente di- 
tba , reparó, que fe dexaba ver , no 
en la fuperficie, ni en el fondo, fino en 
la mitad de las tres quatcas de agua* 
que tendrá la fuente, un cirio,-ó hacha, 
que al principio fe formaba , como de 
rayos de luz, con unos hilos muy fúti
les > que parecían hebras de oro, pri
mero defunidos, y defpues unidos, que 
formaban un cirio de oro j y á poco 
tiempo diftinguió, que el cirio que pa
recía de oro, mudó color, y apareció 
candido, como blanquísima ceta, el 
quai no fe movía por un pequeño ef- 
pació de tiempo , hafta que defpues fe 
Comenzó amover , no de punta , fino 
todo entero, como palmo y medio 
del primer fitío, que ocupaba , hafta 
que de repente deftaparcció, fin poder 
volverle á ver mas* Notó mas, que 
efte cirio , que tendría una vara de 
largo, y es la que tiene de alto la Sama 
Imagen , al fin efparcia muchos rayos 
de luz, que fe movían , y ondeaban, 
al modo, que lo hace una hacha en
cendida , y efto duró todo el tiempo, 
que fe dexó ver el cirio en el agua. 
Ello, y mucho mas afegura efte devoto 
de la Virgen del Henar, del cirio, que 
vio en las criftalinas aguas de la fuen
te. Es grande el concuríó, que acu
de á efta Santa Imagen ; pero quando 
fe pueblan aquellos campos de nume
róle» gentío de toda fuerte deperfo- 
ñas, es el Domingo immediato á la 
fieíla del Apoftol , y Evangelifta San 
Matheo , en cuyo día fe celebra fiefta 
á efta Santa Imagen, Con nombre de 
la Natividad de Mana Sanrifsima , inf- 
rituida con authoridad Apoftoiíca, 
por la Santidad de Gregorio XV. por 
un Breve defpachado en Roma á 9* de 
Agoftodc 1621. á inftancia , y fu plica 
del Excmo. Señor Duque de Albur- 
querque , Embaxadur entonces en Ro
ma de la Mageftad Catholica, y jun
tamente Indulgencia Plenaria para el 
mií'modia,enelqualfe junta tan nu- 
merofo concuríó , que íucle llegar á 
x6y. perfonas, y facan á la Virgen del 
Henar en íolemniisima Procelsion al 
rededor de un prado , que cerca el San
tuario j y arrimados á las andas, y de- 
baxo de ellas van coxos , ciegos, man
cos , tullidos, mudos, fordos, y enfer
mos de varias enfermedades, pidiendo 
cada uno en el modo que puede, faiud 
cumplida para fus dolenciasj y al llc^

gar Ja prodigíofa Imagen a la fiien« 
ya dicha del Cirio, cemunmente chra 
dos, ó tres milagros,y á veces mas4 con 
que al verfe los dolientes libres de fus 
achaques, y enfermedades, comien
zan á voces á dar gracias á iu Bienhe
chora? á que fe liguen las comunes ala
banzas a efta gran Reyna, de quin
tos pueblan aquella campiña admirados 
de fu poder, y farisfechos de fu pie
dad , y miicricordia.

§. II.

MILAGROS m  NUESTRA 
Señora del Henar.

PARA reducir á numero los mu
chos milagros, que ha obrado, 

dcfde ei tiempo, que apareció Nuef- 
tra Señora del Henar , y obla cada 
dia , fuera needúrio gaftar muchas 
hojas > y afsi, dexando muejios , fulo 
referiré los mas fingulatcs, que han 
llegado á mi noticia , figuicndo el 
methodo compcndiofo , que hafta 
aquí; y el primero , que fe labe ha ver 
obrado efta milagrofa Señora, def
pues de descubierta , es el fíguienre* 
Como huvícflen colocado ios vecinos 
de Cuellar tan gran Señora en Ja Her- 
mira, que dixc , fueron poco á poco 
entibiándole en fu devoción , y como 
eftaba en un defíerto, lucedía, que 
aun no bailaban Jas limoínas á tener 
encendida una Jampara delante de fu 
Mageftad. Pero la devoción , que ha- 
via faltado en los mas cercanos , la pu
fo el Cielo en los mas diftantes i y afsr 
vino á Cueliar un hombre foraftero dq 
otro País ( cuyo nombre no fe dice) 
preguntando por la Hermica de Nucf- 
tra Señora del Henar , fm declarar 
quien le havia dado raí noticia , ofre
ciéndole á ir á fet fu Hermitaño, y a 
cuidar de la limpieza, afleo , y decen
cia de la Santa Capilla, en quanto fus 
fuerzas alcanzaílen. Vinieron los de 
la Villa fácilmente en tal propoíteion, 
pues les confiaba la poca aísiftencia, 
que tenia ja Santa Imagen , y tenían á 
dicha, que un cftraño fe ofreri’cíTc á 
entrar en ocupación, que nadie ape
tecía , no reparando, que por tal es
trañeza , les podía decir MARIA , lo 
que fu preciólo Hijo á. otros ingratos,

y/
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V defconotidos á los favores recibí- fu devota Imagen del Henar, de los.

fofC, 17*
dos : Non eß tmentm 9 qui rediret, 
0 * daret glnrim Oto , nifi hic aliení
gena. ,Gon la licencia , que le dieron, 
partió el devoto hombre al Valle de 
el Henar , y entrando en la Hermita 
de Nueftra Señora , defde luego fe 
dedicó á férvida con las fuerzas, que 
le daba fu mífma devoción, la qual 
iba cada día creciendo, al paflo que 
la mifma Señora infundía en iu co
razón inas tiernos afe¿tos. Poniafe 
en fu prefenria , rezaba largas ora
ciones , oraba mucho , y  vertía abun
dantes lagrimas , que nacían de tan 
póble motivo , domo el del amor á 
t;in gran Rey na* Eran cortifsimas las 
limofhas, que recogía para la Santa 
Imagen , pues aun á coila de fu par- 
fimo nía , apenas pudo poner en la 
Hermita una pequeña lampara de vi
drio , la que hacia que ardieffe al
gunas horas, porque para que alum
brarte ficmpre , no tenia caudal, ni 
las limoínas llegaban al importe del 
aceyte, que para eflo era ncceffario. 
Sucedióle un dia , que dexando ce
bada la lampara con dos folos quar- 
tos de aceyte, fe falió á pedir íimof- 
na por la comarca, y perfeveró co
mo veinte i ú mas di as, en tan fama 
romería, fin volver á la Hermita de 
Nucftra Señora, y al entrar en día, 
víó la lampara ardiendo , y con el 
mifmo aceyte, que havia echado en 
ella. Admirófe de tal prodigio ( fa- 
biendo haver cftado cerrada ’ la Her
mita todo el tiempo de fu aufencia) 
y dando gracias ä la devota Imagen, 
con gran jubilo de fu alma, y lagri
mas de fus ojos , comenzó á divul
gar el milagro por los Lugares ve
cinos > y enterados los moradores de 
ellos de la verdad del cafo, comen
zaron también a frequentar la Her
mita de Nueftra Señora del Henar, 
quien, como agradecida á tales ob- 
ícquios, comenzó afsimifmo á obrar 
grandes prodigios, fiendo efte el pri- 

joan.i. mero 5, con que podemos decir: Hoc 
focit initium fignorum Maria::: &  ma- 
nifeßa^U glorian» fu am.

No hai duda , que el reftituir ä 
la vida al que havia ya falido de ella, 
es una efpecie de los mayores mila
gros , que obra el poder de Dios, y  
de ellos ha obrado fu Mageftad di- 
ver fos , por iutercefsion de Maria en

quales trataré brevemente para gloria; 
de entrambos. Hallabafe un hombre, 
que fe llamaba Juan de Patencia, tan 
á los últimos de la vida, afsi por el 
rigor de un peftilentc tabardillo , co
mo por haverfele ido la fangre de 
una fangtia , tanto , que pallando 
tres colchones , y un gergon, caia en 
el fuclo, que los que le ayudaban á 
bien morir, juzgaron haver ya cfpi- 
rado , por cftár fin pulfos, y fin res
piración. En tal confli&o, los- de fu 
cafa le encomendaron muy de veras 
á Nueftra Señora del Henar , y lue
go volvió en si, y fanó maravillofa- 
inentc , atribuyéndolo todos á bene
ficio. de cfta prodigiofa Señora.

Un hijo de Diego Sans , veci
no de Mojados, padeciendo por ef- 
pacto de nueve metes el acciden
te de quarranas , al cabo le apre
tó tanto, que le quitó la vida; pero 
no por elfo fus padres defeonfiaron 
devolverle a ver vivo: para cito le 
encomendaron con lagrimas, y devo
ción grande á la Virgen del Henar, en 
cuyo parrocinio mucho confiaban; y 
no Ies falió vana fu efperanza , pues 
luego volvió en si el niño, y no To
lo quedó con vida, fino con perfec
ta íaiud , pues nunca mas le volvió 
la quartana , fiendo aun mas liberal 
cfta Señora de lo que havian efpera- 
do, y pedido los padres del niño re-* 
fucifado.

Por los años de 1602. fe hallaba 
una nntger tan enferma , que des
ahuciada de Médicos , y Cirujanos, 
temía cada inflante la muerte : llegó 
á efte tiempo á fu noticia lo mÜa- 
grofa, que comenzaba á fer la Vir
gen del Henar , y encomendandofe 
a fu Mageftad ( fintiendo para ello 
interior impulfo ) al inftanre, fin otro 
remedio , quedó buena , y fana, y 
vino á dár las gracias a efta Señora 
en fu Santa Hermita.

Unos vecinos de la Villa de Cue- 
llar, falieron en tiempo de Invierno 
á hacer leña á los pinares, que eftán 
entre aquejla Villa , y  la Iglefia de 
Nueftra Señora del Henar, y  con ellos 
fe fueron tres hijos Tuyos, niños de 
poca edad, á quienes mandaron los pa
dres , que fe volvieíTen al Lugar; pero 
los muchachos, ó traviefíos , ó des
caminados fe metieron por la efpefu-



dclHcnar.
ra del Monte , halla llegar cerca de 
la Hermita de la Virgen, y fobrevi- 
nica do la noche , fe quedaron en el 
campo > en ella cayo cania nieve, que 
iiibio íobre la tierra media yara ea 
aleo , y la paliaron también ios pa
dres , afligidos por no haver venido 
fus hijos al Lugar, y afsi por la ma
ñana , rompiendo por la nieve .ios 
latieron á buícar, perfuadidos a que 
el rigor del frió, y abundancia de nie
ve los haveia muerto. Defpues de ha- 
yerlos baleado por otras partes, lle
garon cerca del Henar» y luego dos 
conocieron , y vieron citar conten
tos , y jugando unos con otros i y' lo 
que mas admiraron fue , que rcipe- 
lando la nieve aquel filio, havia ¿la
xado de cubrir un circulo eípacioló 
en que eíUban los niños , fin haver 
íaldo en el ni un copo. Acercáronle 
los hombres , y cotí gran jubilo los 
preguntaron» como eftaban , y que 
hay tan hecho toda la noche? A que 
refpondieron con rifa , y alegría,que 
lina Señora muy hermofa ha vía cita
do con ellos, librándolos dei frío »y 
de la nieve, y que, en fu compañía no 
ha vían fentido pena, ni molellia al
guna. Por eíU ccfpuefta tan lene illa, 
conocieron los padres, que Nueftra 
Señora dei Henar , á cuya villa cita
ban , havia librado aquellos niños de 
ran evidente peligro de perecer i y 
caminando todos a fu H ermita, la dic
tan las gracias por tan Angular bene
ficio , y volviéndole luego á fus ca
fas , divulgaron el cafo , el qu%l fe hi- 

ô publico cu toda Caftilla.
El año de ; Ó09. citando ciega una 

muger, que fe llamaba María (jarró
te , hija de Francifco Garrote, y Ana 
del Rio, la encomendaron fus padres 
4 Nuetfra Señora dei Henar , y coo
perando ella a efta piadofa acción, iu- 
plico también a fu Magcfiad la fayo- 
tcciefic , íi fuelle pata gloria de Dios, 
y Luya i y. luego que hicieron ella fu- 
plica » la ciega recobró viña» y vio 
tan perfecta mente , como fi no hu- 
yiefie padecido ral accidente.

Subió utumuger á lo encumbra
do de una Torre • en que efUba uu 
Relox »y por defeuido fe precipitó de 
la torce abaxo , cayendo de cabeza; 
al caer fe acordó de invocar á Nuefira 
Señora del Henar, y hicieron lo mií- 
aio los que vietoa U dctgracu , los

quajes percudidos 4 que fe bavm 
hecno pedazos, fe acercaron, y con 
admiración , y pafmo del prodigio, ja 
hallaron buena , y lana , fin haver 
rccibidq la menor lefion de la calda* 
por cuyo milagro patente a nodos lo* 
prclentes , dio las debidas gracias á 
tan pode tola'Se ñora , viniendo á fu 
Santa Capilla el añodetóio. en que 
fucedió elle prodigio.

Conducía un hombre , vecino de 
Ifcar, el qual fe llamaba Laurencio 
Benito , un carro con gran peló, car* 
gado de roble , y por un impenfada 
accidente cayó de él, y no pudién
dolo remediar, palló fobre éj con te* 
da la carga: al verle el pobre liorna 
bre en tan evidente peligro de que- 
dae rebentado , invocó á la Virgen 
San ti f¿im a del Henar , con quien te
nia mucha devoción > y quando juz
garon otroseilariayá muerto, le ha* 
Harón fin lefion, y finque tanto pcfq 
le huv’jcfié hecho el menor daño, atri* 
huyéndolo todos a patente milagro 
de tan prodigiosa Imagen. Aconte
ció cite fuccüo año de 1612.

En elle ofií’mo año abro Nueítra 
Señora del Henar el milagro figuien- 
te- Un vecino de Cuellar, que le lla
maba Juan de Herrera, vino a cegar 
del todo, fin que por cfpado de cin
co años pudídlé hallar remedio, que 
le rcftituyclfe ia villa j y reconocien
do ya por experiencia , que en lo hu
mano no le havia, acudió á la pie
dad de María, por medio de fu San
ta imagen dei Henar , á quien invocó 
con fé , y confianza, viniendo a fu 
Hermita, á tener una Novena : ella 
cfpcranza 1c valió para alcanzar lo 
que pretendía i porque antes de aca
bar fu Novena, fe halló con vifta per- 
fe&a , cardando admiración á todos 
los que lo íupicron , y dando el rendi
das gracias á la Obradora de tales ma
ravillas.

El año ilguiente de 1613. obro 
ella prodigiula Señora muchos mila
gros. Dexaron tos Médicos por incu
rable a una tnuger, apurada ya toda 
la Medicina en los remedios que la hi
cieron ; y viendole ella abandonad ,̂ 
de los hombres, acudió con gran té 
ala protección de Nueftra Señora del 
Henarqen quien halló medicina que 
la corafle 1 pues luego que le enco
mendó i  un piadola Señora ? fe fi;i_
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tig rnuymej orada > y configuio per
fecta talud. ' •: '

Uua muger , vecina de. Maiapo* 
zuclos, que íéllamaba María Loba, 
padecía ePkccidente de una apostema 
en un oirislo í táB maligna, que el Ci
rujano ; no íe atrevía a curarla, y  de- 
xandola fin remedio, le halló lu de
voción , y confianza en Nuefira Se
ñora del Henar , a quien le encomen
dó con tan feliz fuceflb , que luego 
cftuvo buena, y pudó venir renuic 
las debidas gracias á lu- Bienhecho
ra. • •:

Otra muger, por nombre María 
Bellida , -llegó de una enfermedadá 
tal eftado , qüe el Medicó la deíaueió, 
y la tenían'ya diípuetla la mortaja,' 
pero pidiendo, como pudo * favor ,y; 
íocorro a cita Santa Imagen, iincio 
tan tnítaacaneo el beneficio .̂queduc- 
go íé halló buena %y Cana, .fin que let 
quedadle raftro , ni reliquia dccan pc-J. 
ligrofa enfermedad.

BI año de \614. un hombre, veci
no de Manzanillo, fe hallaba con ia& 
piernas quebradas, por alguuaecjdcn- 
te , o caída , que no refiere la Hiíto- 
riá ; viendoíe en tal confiiébo, íe pa-, 
reció que era echar poce! atajo.para, 
fanar, venir á la Capilla de Nucílra' 
Señora del Henar,y íupíkac á fu Ma-. 
ge fiad, que 1c favoreciere ,y  alcas- 
zalle de Úiosíaiud, para poder tra-, 
bajar , y íuífentarfe á s i , y á íu caía* 
Vino , pues, como pudo con dos mu
leras , á la preferida de U devota Ima
gen , y  ame fu Altar comenzó una 
Novena , infiíliendo en que le favo-, 
rccieífo fu mifericordia ,, como lo hi
zo ; porque antes de acabar fu Nove, 
nario fe hallófano, y bueno,y. con 
Jas piernas tan robuñas, qne pudo an
dar ím muleras, por lo qual colgó las 
dos que havia traído , de aquellas fa
ld a s  paredes ,Jeau(ando admiración 
a muchos , quê  le vieron venir tan. 
impedido, y ahora le velan tan bue
no , y fuerte como ellos .*,.con que fue 
motivo deque todos . îefien las .gra
cias á Dios ,y  h MaíiaY que tan, be-, 
neficaíe moftraba por fu Santa lata-, 
gen del Henar. -  ̂ "

A\ año íiguientc obró cita piado-. 
fa Señora duplicadas maravillasen un 
iuceffo.̂  HalUbafe una muger , que fe. 
occia Gregoria de Gonzalo , Cacando, 
agua de un pozo muy profundo,y

Señora
por; de(cnido fe le'fue el cuetpo coq 
tal-violencia , qué dio código en las 
aguas: al caer , invocó e! focorrode 
Mueftra Señoradel Henar, ŷ  ño fufe: 
fot da, ni tardo ea favorecer a íu de
vota, no folo en quedó fe ahogafle, 
fino en patrocinaría, y defendería de 
nuevo rieígo. Vieron dos hombres 
la caída de la- muger en el pozo,y 
acudiendo á el para favorecerla, hU 
rieron tanta fuerza Ven el brocal, que 
eftando pocó'feguro , cayó fobre Ja 
mu¡*er toda lapiedra, y madera que 
teniafVno obltante> ni eiagua, nílos* 
fragmentos del brocal la hicieron da- 
ño Aporque la tenia tan Gran Reyna 
baxo íu Real protección; y afsi entran- 
dode aiiiá nn buen rato por ella,¡a. 
faca ron fin leíIon-alguna,buena,y fanay 
pubiieando , qué debía dos veces la 
vidaá Nueftra Señora del Henar, a 
cuyalgleíu fue á darla muchas gra* 
cías pórlós duplicados beneficios.

Llano de 1645« padecía el traba- 
jofo mal de orina un mancebo , r.arm 
ral de Medina del Campo, hijo de Ma-¡ 
ría 'Henriquez :■  eran tan intentos los 
dolores, que le Tacaban de juicio , yj 
hacían que ptorrumpícííe en voces 
deíentonadas , fin hallar remedio pa*- 
ra can penoío mal; pero hallóle eri 
k  imereefsíonde NueflraSeñora del 
Henar,á quien fe encomendó con gran 
afeito, y devoción, porque invocan
do cita Santa Imagen, íe le quitaron 
los dolores, y eftuvo bueno , fin que 
por toda la vida le repítieffe caí acri- 
dente.

Un vecino de VHlanueva eíhb*
Vendiendo pan en la Biaza, y llegan
do un Soldado á comprar algo , (obre 
cierta diferencia que tuvieron, el Sol
dado facó un puñal que llevaba, y le 
dio una grande herida por las elpal- 
daSi recogieron al herido , y reco
nocido por el Cirujano , dixo , que 
no tenia remedio* por fer la herida 
mortal, y atraveíarle de paite á par
te. El pobre hombre viendoíc tancer-f 
canoa morir , invocó el favor déla1 
Virgen del Henar, con quien tenia 
gran devoción ,y  la fuplicó 1c favo- 
recidfe en tan gran conflicto y y lo 
hizo íu Mageílad 5 de modo , que lue
go mejoró, y fanó , con que pudo ca
minar al Henaríá dar las gracias a tan 
piado fa Señora«.» . , : ,. .

La primera vez quc faiió efta San-
ta



t i  Imagen de fu Capilla, defpuesde 
fu prodigiofo aparecimiento, fue pot 
la ocafion , que aquí dire. El año de 
1651. afligía i  Cuchar, y á toda fu 
Comarca efrigurofo azote del Cielo, 
en gran multitud de Langofta, que 
deftruía, y talaba fus Campiñas. Afli
gidos los vecinos de aquel contorno, 
procuraban aplacar la ira de Dios, ya 
facundo en proccísion diverías Imá
genes de Santos, ya haciendo pubii* 
cas penitencias de difeipimas, y otras 
mortificaciones; pero viendo, que no 
cefíaba el azote de la Divina J unida, 
determinaron los de Cucllar traer a íu 
Villaá Nueftu Señora del Henar,y 
tenería nueve dias en Novena á efte 
fin. Ordenófe, pues, una devota pro- 
cefsion 5 y fue cofa maravillóla , que 
lo miímo fue falit ella Santa Imagen 
de fu Cafa, que juntarle tuda ia Lan* 
golfa, y levantando vuelo , de fuer
te , que cubría d  Sol, venir delante 
de laptoccfsion , y de la prodigiof* 
Imagen , la qual la iba como deser
tando  ̂y volaba con tal fuerza, que 
fe arrojaba en los Ríos, arroyos, y 
bailas de agua de los Molinos, fin que 
de id e entonces quedaífe raítro de 
ella, ni fe víelle mas fenúda la tierra* 
Succfíu, que a todos fue nororio , y 
motivo de que fe aumentafi'c mucho 
la dcvocioir de los Pueblos con tan 
prodigiofa Señora, y Madre benéfi
ca de todos ellos.

Una muger, que fe llamaba Ca- 
thalina del Rio, y era vecina de ya- 
lladoltd , padecia tan recios dolores 
de parto, que eftaba ya agonizando, 
y  fe creía, que luego moriría. Su ma
rido , viéndola en tal aprieto , con 
gran femimicnto , y muchas lagri
mas invocó el patrocinio dc Nueilra 

*Señoradel Henar | y el efcSo maní- 
"fefió , que fu oración » y íupfica ha

to, jugando con otros de fu edad ccr-
ca de una cafa, la qual fe vino al fue* 
lo , á tiempo, que el muchacho cíla- 
ba tan cerca, que recibió todo el gü[. 
pe , y quedó íepultado entre las rui
nas. Vieron fus padres,y otros vecinos 
tal defgracia, y ya que no pudieron 
ayudarle de otra manera , lo hicie
ron, encomendándole á Nueftra Se
ñora del Henar > y tratando de qui
tar la madera, tierra, y otros mate
riales, para bufcaí el cuerpo, y dar
le fcpultura, encontraron ai hijo bue
no , y taño , fin haver recibido dañp 
alguno, por lo qual fe convirtió la pe. 
na en gozo , y lagrimas en júbilos, y 
alegrías, alabando todosá Dios,y ¿ 
la SantifsUua Virgen del Henar, por 
cuya intercefsion havian recibido ral 
beneficio.

Ni fue menos prodigiofo otro fu- 
ceíTb , que aconteció á un hombre, 
que fe llamaba Juan de Bodón: cita
ba efte con otros arrancando unas 
pichas, y de improvifo cayó una de 
mas de feis artobas de pefo tabre fu ef- 
tomago , dándole tan recio golpe, que 
todos los compañeros juzgaron , que 
fin duda le havtia rebentado. Ai dar
le el golpe , dixeron : Válgate Nn;f* 
tra Señora del Henar i y le vahó tan 
cabalmente, que volvió luego en si, 
y quedó del todo bueno. Sucedió ci
te milagro dia4.de Marzo de íóój.

Exerce también Nucftra Señora 
del Henar fu poder contra ios demo
nios , atrojándolos de los cuerpos hu
manos,como fe vé por el cafo figuien- 
te : Una muger , llamada Cathalina 
Gómez, natural de Gomeznarro,pade
cía por juftos juicios de Dios el fatal 
accidente de cftár pofieida de los in
fernales efpititus, íosquales la mal
trataban por cfpado de‘ fíete años ter
riblemente, y tomando pofinfttumen-
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via fido oida 5 porque la muger vol- to fu lengua, blasfemaban de Dios, y; 
vio como de muerte á vida , parió e 
con felicidad, y quedó buena, y Ca
na , ítendo de allí adelante ella tam
bién , como fu marido, muy deVotá 
de efta Gran Reyna,

También ha focorrido Nucftra Se
ñora del Henar á perfonas oprimidas 
de gravifsimos pefos, los quales fin 
duda los huvicran quitado la vida , ít 
fu Mageftad no los huviera favoreci
do. Andaba un muchado, que fe Ha

de fus Santos v hacían que aborrecicf- 
fc todo lo Sagrado i no havía fuerzas 
para hacerla entrar en la Iglcfia, ni 

¿para que confcífaííe , y comuigsífe, 
lo que fe conocía fer todo tyranU 
del demonio ; porque qhando la de- 
xaba libre , humilde , y piadofa con- 
fclíaba, y comulgaba j conjurábala; 

"un Sacerdote , y viendb que el de- 
- momo fe refiftta á los conjuros , y 

exorcífmos , determinó llevarla á
maba Jofeph Nieto, hijo de Juan Nie  ̂ Nueftta Señora del Henar, y allí apre^
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m  los colaros» Cu pilcando á Dios pe Hílente , y  nocivo, maltrató á na-
amelló compaíViOn de aquella cria tu- die: cofa, que fe tuvo por milagrofa,
ra p o r interccfsíon de fu Sandísima y por tal fe tomó por teftimonío, que- 
Madffe.Kefitftíófe el demonio á venir a dando toda aquella Comunidad Reñ
ía Santa €$pú\$f pero en fin, obligado giofa fingularmente obligada á la pic-

* Tv'~" dad,y clemencia de cita gran Señoraiit ijam** - r — .
del mandato dsi Miníftvo de Dios,vino 
lamuger endemoniada, y  por el camino 
iba el infemai efpiritu arrojando tales 
blasfemias, que atemorizaban á quin
tos lás oían.- £n U Capilla de Nueftra 
Señora apretó el Sacerdote los conju
ros i y mandaba al demonio, que fa- 
licfíó de aquel cuerpo por mtercefsiorx 
de Nueftra Señora dei Henar ; a que 
reípondxa él maligno, hablando con, 
Nueftra Señora: Dexame tnuger, de
fame , que ya ftddre; defame muger, 
que me atormentas ? Dexame muger, 
que me quieres? Pedíale el Sacerdo
te íeílafde que cumpliría lo que pro
metía , y  fe refiília mucho,á eflb; pero 
en fin , dio por fonal una como forma 
de latón, y en ella figurada furiUfsi- 
mamente la Hoftia 
mas, falió del cuerpo de aquella po
bre muger idcxandola fibre por el im
perio de María Sandísima. Quedó la- 
Labradora tan agradecida á ella Santa 
Imagen , que ofreció venir cada año 
una vez a vjftcar la j y haviendofe def- 
cuidado un año de venir a cumplir fu 
prometía, volvió el demonio á poííeer- 
la, y reararla peor que anees i de que 
confufos, y trilles los de fu caía, la, 
trajeron al Henar , y luego volvió a 
dexa ría libre el maligno efpiritu, lo 
que la íirvió de documento, y adver
tencia , para que defpues cumpiiefíe 
todos los años fu piadoía romería.

Leva.,tófe una tempeftad de true
nos , relámpagos> agua, y piedra en, 
jas cercaniai déla Villa de Cuchar, 
tai > que atemoraba á todos ios ha
bitadores de aquella población ,* y te- 
mcrofas también las Religiofas de el 
Convento deSanta Ana de dicha Villa 
de los continuos truenos , que efpan- 
taban , y hacían temer aun á los hom
bres de mayor corazón, fe recogieron 
todas al Coro, implorando la Divina 
mifericordia por interceísíon de Nuef- 
tra Señora del Henar. Eftando todas 
juntasen oración,cayó una centella 
en el Coro miímo en que fe hallaban 
las Religiofas , y haciendo diverfos 
gytos, y movimientos de una parre á 
otra, ni ella hizo dañó á Reügioia al- 
gua, ni el humo 3 que fucle fer tan

Aunque eftc cafo es Angular ,.inas 
raro es otro , que fucedió á una ReH-' 
giofa del Convento de la Concepción 
déla uiifma Villa, del Orden de San 
Francilco. Por cierto nubifragio, que 
aconteció un Verano, en una' recia 
tempeftad, en las cercanías de Cuéllar* 
y no muy lexos del dicho Convento/ 
fe unió tal diluvio de aguas , desgaja
das de los montes, que mas parecía el 
campo madre de un caudaíoío Rio, 
que tierra fru&ifeca , y de fazonadas 
mieles: vino la inundación ázia el Con
vento , y como halló impedimento eri 
las tapias de la Huerta, fe detuvo al
gún efpacio para romper con mas. 
violencia. Sucedió, que al tnifmo tiem-

h Hoftia * y apretándole polahcfie una Rdigioía a la Huerta »
J cuidar de ciertas aguas de olor, quó

tenia puedas al Sol, para que fe puri- 
ficaüen ; y ignorante del enemigo/ 
que eftaba oculto de la otra parte dé
las tapias , defeuidada comporiia fus 
redomas, quando venciendo la fuerza 
dei agua las paredes , las echó por 
tierra, yen un inflan re fe inundó to-j. 
da la Huerca, y vieron otras Relígio- 
ías, que arrebatando las ondas la que 
eftaba en ella, yá unas veces la fu- 
mergia, yá otras la levantaba en alto, 
y defpues no la vieron por efpacio de 
media hora. Al entran el agua corv 
todo el golpe en la Huerta, la Reli- 
giofa invoco el favor de Nueftra Se
ñora del Henar, y lo mifmo hicieron 
las otras Religiofas, que la veian , con 
lattima, batallar entre las ondas ,■ y 
ella invocación la libró con evidente* 
milagro j porque á la media hora fe 
defeubrió otra vez, en parte en que 
la pudieron focorrer , y entrar pos 
ella , como lo hicieron i y aun es mas 
Ungular, que á poco tiempo pudo acu
dir con las demás Religiofas á, las fun
ciones de Comunidad i en cuya pre-? 
fencia refirió defpues ella mifma aí 
Autor, que eferivió la Hiftoría dq 
Nueftra Señora del Henar, el favor, 
que havía recibido de Dios , por fu 
intercefsion > y patrocinio.

Ha obrado también ella Sandísima 
Imagen grandes milagros, reftitoyen

do-



dcIHcnar.
do el habla A mtfdos, ó dandofcU á 
ios que jamas - havian articulado pala* 
bra j para que pudícflcn delatar íus 
lenguas en alabanzas de (ü Magef- 
tad ; y encte otros , es iingular el 
cafo {¡guíente. Nació un niño, el 
qual ,:aunque llegó i  edad propon 
donada para habar, no articulaba 
palabra , con que, id pcrfuadicron íus 
padres, que eran bien pobres, que 
era mudo, y lo file halla la edad de 
diez y  feis anos, en que la, Virgen del 
Henar obró con el .muchacho el mila 
gro. ¡ Como criaba " imposibilitado á 
explicarle, nadie le quería recibir en 
<u Gafa, halla que una piadoía fenora, 
natural de Cuchar , que le llamaba 
Doña Manuela de Roxas, le llevó a ta 
luya > y por caridad le luílentaba. Vi-? 
no el día de la Eiefta folemne de Nuef- 
Ira Señora del Henar , que como dixe, 
es por- Septiembre, y entendiéndolo 
el mudo , fue alia a íuplicar á ella pro- 
¡Sigiofa Rey na, le dieffc lengua expe
dita j con que poder publicar fus ala
banzas. Salió la Santa Imagen en pro- 
cefsion, como es coftumbre, y viendo 
el mudo , que ciegos, coxos, mancos, 
y liflados de oíros males fe procura
ban acercar, y aun meterle debaxo 
de las Andas en que iba la Rcyna de 
ios Angeles, él hizo lo miímo , íupii- 
cando á fuMageflád,que le favoreciere, 
y  aunque* no podia rogar con la len
gua , rogaba con el corazón * y fue 
ran promptamente dcfpaciuda fu fu- 
plica , que a poco rato comenzó a ha
blar expeditamente: y qué duda ay, 
que fus primeras palabras ferian de ala
banza a Dios, y de hazimicnto de gra
cias á tan piadoíh Señora, en que Je 
acompañaron todos los prefentes, que 
eran .innumerables, viendo por fus 
ojos un tan. patente,prodigio, y oyen, 
do con fus oidos hablar, por miicri-A 
cordia de MARÍA , á quien te havíá 
negado el ufo de la lengua la natura-  ̂
iezai

En h Villa deBecerril deCampos 
Jhavia una muger, llamada María Gu- 
xierrez , á quien querían cortar una 
pierna, juzgándolo los Cirujanos ne- 
c diario para que pudieílc vivir > pero 
al regíftrarla defpado, ninguno de 
- ellos fe atrevió a executarlo ¡ con que 
afligida fumamentc la muger de vedé 
jBodr fin remedio humano , apeló al 
Invino s lupsiioi, ¿ iib

tenor impulío , pufo toda Cu confianza 
en U Virgen del Henar, i  qmen inVo- 
có con gran fentimiento , y devoción 
diciendo, a voces: „  Virgen Samitsimí 
„  del Henar favorecedme en tan extte- 
„  mo lance en que me hallo: oyoU 
fu Magcllad ,y  afsi luego iimio gran 
mejoría: rcfoíviófe la hinchazón ds 
la pierna, y quedó perfectamente fuu, 
con admiración de los que lo Tupieron, 
y mucho mas de ios Cirujanos, que 
la curaban. Sucedió clic milagro año 
de íes79.

En ci rnifmo año dio fu Magcf* 
tad villa á una ciega. EíiabeLo María 
Aguado, hija de Lorenzo. Aguado , y 
María Muñoz fu muger, vecinos da 
Valladolid , y  viendo fe aun íin. ojos¿ 
en tan miíerabie diado, fe enromen-* 
do muy de veras a Nuellra Señora 
del Henar, y hicieron lo miímo íus pa
dres , a cuya devoción corrd’pondió 
ella Señora con obrar ef milagro de 
que vieílc de repente, la que como 
otro Tobías , tenia d  ddconíucio de 
no ver la luz dd Ciclo, ni otro objeta 
de la tierra.

Ni fue menos prodigiofo el fucef- 
fo de librar de los rigores activos ds 
un rayo á una Labradora , que fe lla
maba Ana Arroyo , vecina de. Fueran 
dueña,año de i¿S¿p Eítabacíh mo* 
za con otras guardando en ci campo 
unos Ganfos ¡ y levantándote una re
cia tempeílad de truenos , ella comen
zó á invocar a Nuellra Señora del 
Henar , a tiempo , que cayendo un 
rayó, fe le entró por los pechos, la 
quitó uno de los zapatos, y volvicn« 
do a fnbir por las efpaldas, la que
mó rodo el cabello. Juzgaron los que 
vieron la fatalidad , que diaria muer
ta ¡pero la hallaron libre,.y hn íeiion 
alguna, en d cuerpo i con. que claman
do con razón todos: Milagro , mila
gro , le atribuyeron fin duda , haver U 
moza invocado ella Santifsima Ima
gen.

Eflaba un niño , que fe llamaba 
Bernardo González , jugando en el 
campo con otros de fu edad , año de. 
1691. acertó á paffar por allí unca- 
vallo, que rabiaba , y cogiendo futió- 
fo al niño en los dientes, le llevó buen 
trecho prefo de ellos. Viendo tal deí- 
gracia la-gente que lo miraba , comen
zaron todos á invocar el auxilio de 

Señora del Henar, y luego el
ÍP *



Nueftra Señora
hombre tan fano de la mano, come, & 
no le hnviefíe fucedido la delgracuv» Y
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ca vallo doió'-al--níno en el lucio, un 
hacerle dtaño, ni comunicarle el mal 
¿urioío 'de rabia , que padecía.

A l tiempo de fabr icar fe la Capilla 
de la Virgen , Obro fu Mageftad un 
milagro con un mozo , que trabajaba 
cu mía, yerahijo del Macftro, á cu
ya cuenta cotria la obra. Cayó eñe 
mozo de un andamio mas de veinte y  
feis pies en alto, y al caer invocó á 
Nueftra Señora, diciendo : Virgen del 
Henar, amparadme i y afsi Ionizo fu 
tnifericordia, porque dando un recio 
golpe Cobre muchas piedras, que ocu- 

aban el pavimento, juzgando todos 
altarle muerto, y hecho tortilla, no fe 

hizo daño alguno , y filé lo mifmo que 
caer fobre algodón, ó lana, por lo 
qual todos lo graduaron de milagro.

Cerca de la mífma Capilla de la 
Virgen del Henar difparó un hombre 
el Arcabuz que llevaba , con tan infe
liz fuccflo, que rebentando el canon, 
le llevó tres dedos de la mano» de 
fuerte , que folo havian quedado pen
dientes de lo teftante de la mano, co
mo por tres hilos, lo que vieron algu
nos, que llegaron a las voces,que daba 
el hombre, y teftificaron cíúr total
mente caídos, y defcncajados, y que 
derramaba mucha fangre de las heri
das. Conociendo aquel pobre afligido 
fu deígracía, fe vino por lalglefia de 
N. Señora, y puefto de rodillas delan
te de la Santa imagen , clamaba, y pe
dia a fu Mageftad tnifcricordia, y que 
fe firvicfié fanarle, alegando haver fu- 
ccdio h  defgracia cerca de fu Capilla. 
Hallábanle muchos en ella, atraídos 
de las dolorofas voces del herido , y 
reparando en Ja mano , vieron, que de 
repente ios dedos fe havian unido, y 
colocado cada uno en los lugares, que 
naturalmente los tocaban,quedando el

teniendo eñe eftupendo milagro .tan-i 
tos reftigos , quantos eran los que fe 
hallaban en tal acafion en b  Igtefiaí 
en que rodos, coiv el que hayia reci
bido el beneficio * levantaron la voz, 
y alabaron á efta ¿ñ ora, obradora de 
tales maravillas. Fue eíic infigne mi- 
lagío año de i 68a¿

Otros muchos prodigios ha obra
do, y obra efta devotifsíma Imagen, 
los quales omito , por tener femé- 
janza con los referidos, y fe pueden 
ver en fu Hiño ría ; y  yo concluyo ei 
Epitome de los fucefios, y milagros 
de Nueítra Señora del Henar, con ha* 
cet mención de la célebre Cofradía  ̂
que ay en Cuchar en honor deMARlA 
Sandísima, que llaman vulgarmente la 
Vij,andina , porque en el dia de fu Fief- 
ta, ó ya en fu Igleba , ó ya quando 
facan la Sagrada imagen en íolemne 
proccfsion por el campo, poblado de 
innumerables pcrlunas de rodas eda
des , condiciones , y fexos, fe canta 
una devora Canción muy antigua, 
que comienza;

Virgen digna de honor,
De Ti nadó el Salvador.

V de las primeras palabras Virgen diga 
na, nuidandofe, y comiéndote con 
el tiempo algunas letras, fe llegóá 
nombrar la Vifandina* N o. refiero el 
principio de efia Noble Hermandad, ó 
Cofradía , por no fer de mi aífumpto, 
ni el numero de ncríónas Nobles , de 
que fe compone 5 y fofo apuntaré, que 
la han querido honrar los Exeelcanf
ión os Señores Duques de Alburquer* 
que , queriéndote afléntar por Cofra
des de la Vifandina, haciendo pie y 10 
omenage, como Cavaderas, de obíer-, 
var fus fueros, y cftatutos.



I M A G F N
DE NUESTRA SEÑORA
DE ILLESCAS.

O ha faltado pluma, que 
piadoíamentc ha juz. 
gado , que la milagro- 
la Imagen de Nucrtrá 
Señora de lllefcas fue 
traída del Cielo por los 

Angeles, á fu devoto Capellán S. lid ti
fo nfa , Arzobifpo de Toledo , quien 
defeando tener una Imagen , que re* 
preíentaffe con alguna proporción la 
hcrmuiura de fu Rcyna , quifo efta 
Emperatriz Soberana fatisfacer fu de- 
feo , embiandole por tan celcZiales 
manos cita hermosísima copia: ma
ravilla ( dice un Autor) igual ala de 
haverle baxado la Madre de Dios la 
Cafulla á efte Santo Arzobifpo*

Pero la tradición comunmente 
recibida , es, que rita Santa Imagen, 
fue hechura del Evangeliza San Lu
cas í aísi io ex prelía en fu Eípaaa 
Triumphantc el Padre Fr. Antonio de 
Santa Maña , Carmelita Dcfcalzos 
y afsmñlmo aífeguran varios Aurores, 
que fue Sao Pedro quien la rraxo á 
Efpaña; haviendo fundado el animo 
ano una Iglefia en la Ciudad de To
ledo , contagiándola a dicha milagro
sa Imagen ; y en cite tiempo afirman, 
convirtió el Santo ApoÜol un Cava- 
Jiero, llamado Juliano, quedeípues 
fue Obifpo de cita Ciudad , y Mar- 
tyr Gloriofo: Relación tan antigua, 
xjueni la admito, nila repruebo* 

Añade la tradición, que en el Mo- 
naZcño D ubico fe de la Villa de Mel
cas , pufo San ildefonfo la Imagen de 
Alaria , que veneraba en fu Oratorio; 
y  de aqui infieren , que la Imagen 
-de Nueftra Señora de lUelcas , fue una

tha Villa, con el titulo de UCari
dad , fue la fnifma que San Elpidio 
colocó en la Iglefia del célebre Mo
naZerio Agalieníe de Toledo í por
que haviendo venerado San lldcton- 
fo en fu Oratorio eZa Santa Imagen, 
fe colige fer eZe fu antiguo Titulo, 
principalmente haviendo paila do eZc 
gloriofo Capellán fuyo ¿ fabricarla 
nuevo Templo , y MonaZerio en la 
Aldea,y Campo Dubicnfc de Uleícas; 
el qualdke Julián Perez, crádeRe- 
ligiofas Benedictinas, diZantes como 
A49. palios de Toledo, iegur.el com
puto , y averiguación, que fe ha he
cho*

EZe ínfimo Autor , hablando de 
la Hcrmita,ó Iglefia donde fe con- 
íervó la Imagen de Nueftra Señora 
de lllefcas, dice, que fe fundó por 
los años de 636. por San Ildefonfo, 
y dcípucs comenzó ¿e Zar, fcguu quie
ren algunos, al patrocino de los Ga
villeros Mozárabes de dicha Ciudad; 
y cerca de dicha Hermita cZuvo en la 
Villa Dubicnfc el MonaZerio de la 
Virgen María del Orden de San Beni
to , edificado por el ínfimo San ílde. 
ionio, en fus proprias heredades, aun
que defpues deZrmdo } de donde co
lige otro Autpr, que aquella HcrmU 
ta era la del antiguo MonaZerio Dn- 
bienfe í y que en el fe confervó la 
Imagen de NueZra Señora de lilcf- 
Cís , hafla el tiempo en que el Emi- 
nentiísimo Señor Cárdena l Don Fray 
í  rancheo Xavier de Cifncros, Arzo- 
bfipo de Toledo, queriendo fundar, 
como lo executó en lllefcas, un Con
vento de Re lie; iotas Francifcas . con 
el titulo de la Concepción , fabricóde las que San Pedro, y íus Com- 

rpaíictos , ó Diícipulos , traxcron a 
Efpaúa; y también que cZa Sagrada 
Imagen, que ahora fe venera en di-

en el año de 1500. un nuevo Tem
plo ,á  que fue trasladada la dicha So
berana imagen.

Toe-



2 0 ^  Señora
poi e tacan ib [chorraron los vef- para labar la toga f^poaia^en elHaüí

lieios del Mwarteño Ptibiem«, anti
guo- Tc»^lo ¿le etta devota Iroageo, 
tan venerada aun pot los añes de 
■ 1175. que cd una -gran falta de Agua, 
fue llevada NiicUra Señora , dcfdc 
lllefcas á Madrid, a U Hetmifa de 
Nucftra Señora de Atocha ; y hacien
do allí los- Pieles afligidos Rogativas 
ante las dos prodigioías Imágenes, y  
el Cuerpo de San Ifidro , que tana- 
bieh llevaron de fo Parroquia de Ŝ n 
Andrés , confíguícron la abundancia 
de agua tan dcí’eada ; fuceño , que 
feguo dicen , demueftra una tabla, 
que fe conferva en la entrada de la 
Capilla de Mueílra Señora de Ato
cha.

También fue fin duda maravilla 
grande > que aun quando los Moros 
tyrapizaron toda Efpaña , nofeatre- 
vieííen a profanar el Templo deNueC- 
■ tra Señora de la Caridad dcíUcícas, 
haviendo profanado cafi infinitas Igle- 
fias , y Lugares Sagrados > ni inten
taron cftorvac los públicos cultos, 
que los Chriílianos afligidos, y per
seguidos. de fu barbara fiereza , tri
butaban 4 efla Divina Rcyna ; de fuer- 
re , que en 366. años , que corrieron 
dcfdc que IHefcasfc perdió con To
ledo , harta que fe reftauró , y facu
dió el yugo Mahometano , fue licm- 
pre venerada aun de los barbaros, cí'-í 
ta prodigiofa Imagen de María.

Sicndo}pucs3tantos,y tan eftnpen- 
dos los milagros, que obró efla Santa 
Imagen en fu primera, y fcgimda Hcr- 
mita, en que fue tan aplaudida, deter
minó aquella Villa, á titulo de agrade
cida a fu bienhechora , erigirla Tem
plo mas capaz, y mas magnifico, al 
qual dieron principio el dia n . de 
Marzo de 1562. y fue tan devoto fu 

los vecinos de diclia 
VnU , petarofos de ia incuria , que 
Juila allí fiavian tenido fus afeen- 
diemes en averiguar , y autenticar los 
mibgíQs antecedentes , hicieron ju- 
tídua información del que pongo por 
.primero de los que he de referir, y 
es el liguicnEc.

v  it̂ r¡ilnaka *~ruz 1 natural de 
ó aludo lid , y moradora en Alcalá
UC í;eadres > cp ¿uya Ciudad exer- 

£l Û 10 ^  Labandera , fe pufo
a ’ dobladas las piernas,y las 

nos en aquella forma, que

y defpucs de diverfos remedios ,y 
medicinas, que por cfpacío denmeíws 
años aplicáronlos Médicos,y Gruí 
janps i viendo fe detaueiada, la con
dujeron á llleícas en un jumen til o. 
entredós facas de Paja,y la admitic- 
ron. en el Hofpitaldc Nueftra Seño ja* 

-enáonde informada de lo antigua, y  
milagcofo que cra.cíta Santa Imagen* 
pidió con devota inllanciaá la Hoípi- 
talcra, que la llevarte á fu Capilla, 
adoride llegó atraftfando , haffo llegas 
á h primera grada del Altar de Aucí- 
traSeñora, y poflrada en ciia , rogó 
á eíla Gran Re y na ,que la íanaífc, 
JentaiKÍofc defpuescomo pudo , peN 
matícelo en otacton unahora, y Toa 
brevinicudole un gran fudór coñdéfo 
mayo , quando volvió de e l , fe ha¿ 
lio perfectamente (ana.

Por Udevoción , que, como di- 
ximos , tenia la Villa de Ulcícas á fu 
Gran Bienhechora , trató fabricar!» 
Templo mas decente, y íuntuoío. Pa
ra efto re fo i vio focar materiales de un 
Alcázar, ó Cadillo , antigua forulc- 
¿a fuya ; y aunque por derribada* 
pidieren los Alarifes poco menos de; 
lo que cortada el material, no obí- 
tan te determinó deshacer aquel Cafo 
tillo,y pagarles lo que pedían. He
cho el concierto, la noche anres que 
íc comenzarte á derribar,fe levantó 
de repente un ayrc tan fuerte, que 
echó a tierra toda la fortaleza , fin 
que juntamente derribarte unas hu
mildes cafas, que ertabao cercanas, 
ni hicicile á alguno el mas mínima 
daño.

Trabajaba en la Fabrica de la Igle- 
fia Vicente Cavallero, quando fe le* 
yantó un ayie can furiofo , que 1̂  
derribó de la Capilla mayor, trayen- 
do tras si una gran piedra, que iban 
fuñiendo : invocó d  patrocinio 
ella Sama Imagen; y cayendo eo tior* 
ra, al punto fe levantó bueno, y fiij 
iefioiv alguna.

Alouío Martínez» primer hermas 
no mayor, en !a Fabrica déla nuev» 
Iglefia de Nueflra Señora , pie venia 
gran cantidad de pólvora para ccíoí* 
brar la fieíia de fu Magcftad ; puÍM 
la lobrs una mefa , en un apofeDto* 
y por defeuido fe encendió toda tan 
futiófauaente , que rebemó todo el 
quicio, arraneó una re*2-* qUC.f Îfo



'callé 1 tindío una pared, y otra Un hombre , que cuidaba de la 
que fe arrimó eí mifiuo Aíonlo, ora** limpieza , y afleo de la Capilla de 
do por encima de íu cabeza, elqual Ñueftta Señora, fe levantó fin duda, 
en tanto aprieto , invocó á Ñueftra por providencia efpecial del Ciclo, 
Señora de la Caridad j y fin Caber co* eu una ocafion á da media noche , a 
i¿ó caminó por medio del humo , y ver U ardía la Lampara del Altar de 
llamas,y hallando la puerta, iapu- la Virgen , y hallándola apagada, 
do abrir , y falir fin íefion algu- bufeo otra luz', ó lumbre para en* 
na, * cenderia ,y  no encontrándola, le ie-

El mifmoAlonfo Martínez afsif- cogió a fu quarto, hafta que con el 
tU a la gente , que cargaba los def- cuidado volvió k las dos de la maña* 
hechos del Cadillo referido, para lie- na á la íglefia ; y no foío halló la 
\arlos al fifia déla Fabrica j y al car- Lampara con luz, fino también vio 
gar una piedra f como de 141 arro- un gran rcfplandor , que iluminaba 
bas , fe reíValó por úrt barranco aba- tQdo aquel efpado, 
xo tras el la piedra i cogióle debaxo Semejante a efte milagro, fue otro, 
la cabeza, fin cuidar los prefentes de que depone, y tcíhfic* Don Juan de 
acudicie con brevedad, difeurríendo, León, Clérigo,y Notario de Melcas*

de Ubicas. 3 o $

que la piedra le havria eftrdiado la 
cabeza i mas e l, que vio venir Cobre 
si tal peñafea , invocó a cfta Santa 
Imagen, la que le focortió de fuer
te , que viendo que nadie acudía á 
quitarle la piedra, dióvoees,y fo, 
corrido , le hallaron fin kfion algu
na.

Los mancos, tullidos, y deíau- 
cíados délos Médicos, por diverías 
enfermedades , que ha fañado efta 
Santa Imagen , cncomcndándofe á fu 
Mageftad, fon tantos, que fuera alar- ? 
gar deraa fiado ella relación, li fe hi
ciera mención de todos j y afsi > To
lo añadiré otros milagros mas eípe- 
cules, que ha obrado efta Gran Rey-‘ 
na en beneficio de fus devotos,

Diego Gomez^iño de corta edad, 
mudó : cubriéronle fus padres con 
una Cabana mientras fe áifponiu amor
tajarle j encomendáronle a Nueftra 
Señora de la Caridad de lllefcas ,y 
luego comenzó á hablar , y cftuvo 
bueno. Elle mi fino niño, íiendo de 
edad de 10. años, cayó en una No
ria muy profunda í encomendóse al 
caerá fu primera Bienhechora , y le 
Idearon fin Iefion alguna. Lo mifmo 
jfeeedió con Valentín Paez , havien- 
do caldo en un pozo de 13, citados 
de hondo, y de mucha agua.

Una muger, llamada JuanaBau- 
lifta, arrojó fangre por cíos dias de 
la boca, con tal abundancia, que los 
Médicos la defauciaron: encomendó, 
fe i  eíta Señora , y echó por la bo
ca uqa fanguijucla como de un dedo, 
que facó en la boca un pedazo de 
carne, y quedó buena*

que entrando en la Iglefia deíla Sama 
Imagen , obíervó , que ungran vien
to iuvia apagado todas las Lamparas* 
del Templo de i a Virgen : avilo al 
que cuidaba de ellas , y faliendo & 
bufear luz , vió el Sacerdote ,quc üij 
rcíplandor en forma de rayo havia en
cendido todas las velas, y Lamparas 
de Nueftra Señora,

Cierto hombre, vecino de Año- 
ver , llamado Juan Alonfo , por 
defgracía cayo en el Río Tajo, v al 
caer íe clavó una chaca en uu muslo; 
viendo que no fe podia mover, y 
que el agua le llegaba cerca de fabo*, 
ca, remió ahogarle» y en cftc aprie
to , invocando el patrocinio de cfta 
Señora , declaró dcfpues, que fu Ma
geftad Ic facó libre , y fano,

A Mariana Ca falo la , yá difunta, 
refucilo efla prodigiofa Señora , por 
la invocación de fu madre , quedan
do al ínftantc buena , haviendo vo
mitado una tripa, que acafo la havia 
ocafionado la muerte.

Una muger, llamada Cathalina 
López , pidió licencia á fu marido 
pata ir á vibrar á Nueftra Señora de la 
Calidad de lllefcas ,á fin de fuplicar- 
la la fanaííc pies, y manos, de que 
cftaba tullida: negó el marido la li
cencia , y á pocos dias le dieron un 
balazo , que 1c rompió todo un muf
lo í atribuyólo á caftigode la Madre 
de Dios i y arrepentido s vtfitaron los 
dos fu Templó, y encomendándole 
á efta piadofa Señora, los fanó á en
trambos.

Cierro hombre , que fe llamaba 
Andrés Ahumada, fue herido muchas

ve*
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Veces con tina daga por un cunado lu
yo i y  deíahu ci ido i e los Médicos , fe 
encomendó áefta <levota Imagen, la 
quat fe le apareció aquella milina no
che en medió dequatro Ancianos? y 
al dia figuientc fe hallo Cano, y los 
paños , y. vendas Cobre las almoha
das.

Eftaba el día u.de Mayo de 1580. 
en que fe celebraba la fie ha de Nucí- 
tra Señora, Gafpar Treviño en Car- 
rágena de Indias defahuciado de los 
Médicos ; y encomendándole á fu Ma- 
geftad , fe le apareció en la iniíma for
ma , que iba en la Procdsíon, y le la
ñó , dando el enfermo Cenas delvcfti. 
do , con que iba adornada la Santí 
Imagen.

Un hombre ciego, por efpacio de 
tres anos, fe encomendó a ella gran 
Rcyna , para que le libraífe de tan 
gran trabajo, y obtuvo por fu devo-

Nueftra Señora
Abnfo Fernandez Alvarado e fiaba 

tan frenético , y  ftieía de si, que le te
níala prefo, y atado á una cadena: al
gunos, compadecidos de tan gran tra-̂  
bajo como padecía , le ccnduxeron, 
como eftaba , a la Capilla de NueíUa 
Señora, y apenas entró en ella , guan
do recobrando la razón , y juicio, 
prorrumpió en alabanzas deX)ios, por 
ha ver le ¿conducid ó al Templo de ella 
gran Reyna , por cuya íntercefsioq 
ella ba ya fano.

■ UhRcligibfq déla Sagrada Orden 
del Carmen Defcalzo, que íe llamaba 
Fray Cirilo paliaba á la Nueva-Tipa-; 
na, y quemándole por defgracia el 
Navio eri que iba , por no abrafarfe, 
fe arrojó en una tabla al Már : no fa-; 
biendo nadar , fe undió dos veces; pe
ro acordandofe de una medida de ■ 
cflaSeñora .que llevaba atada a una 
muñeca, la fuplicó; que le amparafíe,

cion la vi fia, que defeaba, Vifitó, por pues llevaba configo fu medida : uo
vo to que hizo , por nueve arios el 
Templo deNueftra Señora;y al ter
cero llevó contigo un hermano fuyo, 
que eftaba quebrado de entrambos la
dos , y v o ivio áfu cafa también laño.

Juan Galìndo, natural deTorre- 
jonóllo , padeda gran dolor de mue
las, y facandoje una,fe le pudrió ia 
quixada, y fe le hizo una boca en la 
garganta--» por ja qual arrojaba rodo lo 
que comía ; encomendóle á ella gran 
Reyna, yJucgo-> fin ayuda de nadies 
faltó la quixada, y quedó, aquella par-, 
te buena , y confolidada. Prometió 
venir à Nucílra Señora de Illefcas à 
hacer Novena ì mas de ahi à poco pi
dió à un Confeífor commutación del 
voto ; y concedida , Je volvió à repe
tir ci accidente como antes ; y el arre
pentido renovó el vóto ; fauó al pun
to , y cumplió la promefta.

Un Criado del Adelantado de Caf- 
tilla, bebiendo agua, fe le , metió en 
la boca una fanguijuela, y le afió por 
lo interior de la garganta, y le apretó 
tanto , que le dieron la Unción, juz
gando fe moriapero él, agonizando, 
ie encomendó à cita gran Señora: . 
dunniófede allí à poco, y defpercan- 
do, íintió, que la fanguijuela le anda
ba por elroltro, eftando él ya fano: : 
cogióla,y la llevó al Templo de la 
iVugen , en donde fe conferva en una . 
redoma de agua mas dc qLUtrc> mefes, : 
cantando admiración fu eftraña gor
dura, 0

diófe tercera vez, y volviendo á falle/ 
fobre el agua, encontró cerca un bar
co , en que le acogieron los que iban 
en el, y ie Tacaron, y libraron de tan 
evidente riefgo de ahogarle. *

A un hombre , que fe llamabaí 
Francífco Xímenez, levantaron un fal-- 
fo teftimonio , con tales lenas , y apa- 
■ riendas de verdad, que filé prefo, y 
en la cárcel aprífíonado con grillos, y 
11 na caden a; y p ro figo iendo ia ea u fa > 
fue /emendado á muerte. Viendofe1 
innocenre, apeló, no a Tribunal de 
ía tierra, fino al de eíta Santa Imagen, 
encomendandofe á fu patrocinio, el- 
que no le faltó,pues fin otra diligencia 
fe halló libre de las prífiones, y de la 
cárcel, de la quai faltó fin Tabee como.

Con información jurídica fe averi
guó el cafo íiguiente. María de Car-' 
rion havia mas de catorce años, que 
padecía grave dolencia ; los quatro 
primeros padeció quartanas. feiieillas? 
otros feis años quartanas dobles,- y los 
quatro reliantes, calenturas continuas, 
con recios frios. Prometió viifuarrá 
Núctira Señora de Illefcas, y a la de 
la Efperansa. de Ocaña llegó, a eile 
Tugar, en donde una noche fe le apa
reció el gran ^Patriarca-San FrancifV 
co , y Ja aíléguró , que, en cumplien
do fu promefta Tañaría 5 y en feñal 
de. elfo , que tendría una maqp cer
rada durmiófe., y .a la mañana fe 
halló con la manó cerrada ;



á Nueftra' Señora de Illefcas, y en 
prefe ncia "dedu Mageftad fe le abrió 
la mano : volvió á Ocana , vifitó á 
Nueftra Señora de laEfperanza , y fa- 
no luego:

Ano de ióoo. Alonfo Díaz, éneo-*

de Illefcas.
do el de la limofna al mifmo ínio j ¿1 
que le amontonaba dixo: A0 f¿ nuc 
tiene efe trigo , que q turnio mas -amín» 
tono finas bai. Refirió Pedro lo que 
havia dicho,y el trigo que havia echa
do. Divulgóte el milagro , y acudió

mendandole a efta Señora, Fe libro de mucha genreá coger de aquel trigo? 
la braveza de un toro, que huyó de J  ̂  ̂ ~ -
una plaza,bien agarrochado, y furiofo 
encontróle con el en el camino del EC- 
coriaI,y apenas el hombre afiuftado in
vocó la Virgen de Illefcas, quando d

pero como defpues Fe pulicúe en du
da, por haver otro devoto echado tri
go en la miFma trox , y no haverfe he
cho fuficicnte información del mila
gro , quifo el Señor Fe autenticafíc

el jumcmiUo en que iba, y dexóle paf- 
Far, como también al dueño, como fi 
fuera una oveja, f

Efte mifmo año un hombre, lla
mado Juan Fernandez, fallò à cazar al 
monte de Segovia : dos Guardas , fa-

toro foflegado fe fue poco á poco ázia con los milagros figuientes,
Don Juan de Vatderrama, Clérigo 

de NavaUgamélla, padecía unas ca
lenturas mucho tiempo havia ¿ Fupo el 
fuceílo del trigo , adquirió algunos 
granos de é l : comiólos con fé, y que
dó luego bueno, vifitó la Igleíia de 

bre quererle prender trabaron con el N, Señora, y depufo lo acontecido, 
pendencia i y uno de ellos , viendo Un hombre de Yepes vifíró c! Tem-
queTe refiftia, le difparó un arcabu- -n., ......;---- ~ j -r
zazo á diftanda de dos paíTos, y toda 
la munición le entró en el cuerpo , y  
fue predfo adminiftrarle el Sacra
mento de la Extrema-Unción: el Fe 
encomendó a. efta gran Re y na, y al 
inflante vomitó cómo una azumbre de 
fangre, y con ella toda la munición, 
con que quedó libre , y fano. ;

Dexo otros muchos milagros, que 
ha obrado Dios , Autor de todos-, por 
intercefsion de María Santifsima en 1 
efta fu Santa Imagen, y Folo referiré 
los que confta haver hecho Fu Magef
tad por medio de un trigo milagrofo, 
que fe multiplicó en la trox, que efta 
de Ainada para recoger las limofnas, 
que en efta efpecie ie ofrecen á efla 
prodigiofa Señora; cuya relación es 
Ja fíguientc. ■ ‘ .

El día de la fiefta de efta Santa Ima
gen , año de ióoj. fue a fu Iglclla cari’ 
fanega y media de trigo,que era lo 
que pefaba Pedro de Santiago, que 
era cumplimiento de -una prometía, 
por haverlc concedido falud de una 
grave enfermedad, que havia padeci
do. Paííó a la pieza, que para ellos 
granos efta prevenida , y al echarle 
por una ventanilla, con devota expref- 
íion dixo: O Virgen de la Caridad̂  
quien pudiera ofreceros por■ eada grano

pío de efta Señora algún tiempo def
pues del fuceíTo del trigo, y depufo ha- 
vian fañado muchos enfermos en cfte 
Lugar, que padecían tercianas, y quar- 
tanas de dos años, íin mas remedio, 
que comer de dicho trigo.

Un hombre , llamado Miguel Ser-* 
rano, fanó de una grande , y envege- 
cida tiricia, comiendo unos granos del 
trigo prodigiofo.

Una muger,quc fe llamaba Ana 
Garda , eflaba hidrópica, muy hin
chada , y deíahuciada de los Médicos: 
pudo confeguir algunos granos del 
mifmo trigo , y al dia frguicnce fe ha- 
lió dcí todo libre de tan pénalo acci-« 
dente.

Concluyo con otro milagro dcí 
trigo , de que hizo información jurí
dica el Vicario de Toledo. Una mu- 
ger, llamada Ana Fruncí fea fíe halla
ba en Ilíeíoás el día del milagro de* ii 
multiplicación del trigo , y por la mu
cha gente no pudo coger mas que tres 
granos, y llevándolos á fu cafa, los 
echó en una fanega de trigo, con ani
mo de llevarlo al Molino; no cupo en 
un coftaiiílo pequeño, y echó como 
un celemín en un cántaro, pidiendo á 
un cunado fuyo bufeaffe otro codal 
mayor para llevarlo junto al Molino? 
y volvió con uno, que hacia venté ce-

una fanega] Fuefle á la Igleíia a oir íemines, y  al mudarlo dixo la mugert
Miña, y entre tanto fe manifeftó en la Virgen de ia Caridad }f  yo tuviejfe efe
panera tanta abundancia de trigo > que cofal lleno de .trigo, paffdria bien efe
fue précifo cntrafíe en ella un hom- Invierno i bien lo podiair baeer t Virgen
bre que le amontonafic \ y  yolyicn- Santifrima, tomo h bieifeis' en vueftá

- ...................... ' l i s  ,



3o6 Nueftra Señora
Cafa. Acabo de decir efto, quando ya adornan con diverfas joyas, que han
echaban el trigo del cántaro en el cof- 
t a l , y  repararon » que hervía como 
una olla puefti al fuego:el que tenia 
el coftat fe alfombró de cafo tan raro, 
y  quifo irfe > peto otro menos medró
lo quilo atar el coftal, fin poderlo 
confeguir por dos veces, antes fe der
ramó por el fuelo mas de feis celemi
nes , y el coftal de los veinte celemi
nes quedó lleno, y  aun colmado, por
que dieron gracias á efta poderofa Se
ñora , obradora de tantas maravi
llas.

Laf ferias, que fe dan de ella de
vota Imagen, no fon muy individua
les , puesnofcñalan las facciones, co
lor , ni hcrmoíura de fü toftto; y folo 
apuntan » que fu eftatuta es de una 
vara menos media fcxmarcon la ro
bu Hez proporcionada á la altura que 
tiene. Parece eftár Tentada en un eC- 
cabel a lo antiguo : baxo los vellidos, 
que la fobreponen , tiene otros de ta
lla , de la que también fon brazos, y  
manos, fiendo afsimifmo fobrcpueftos 
los que fe miran en fu Mageftad: los 
pies fe ven como embutidos en medio 
relieve i y la materia de que efta for
mada parece fer como de cedro, y la

dedicado á fu culto diverfas perfonas 
Reales, y otros grandes Señores, que 
han recibido favores de fu benigna 
mano. Reverénrianfe en Efpaña otras 
Santas Imágenes de Nueftra Señora de 
llleícas copias de fu original ; como 
fon una, que fe venera en una Hermita 
dedicada á efta Señora, á media le
gua de la Ciudad de Calatayud, a un 
lado del camino Real, que va de efta 
Ciudad á la de Zaragoza. Otra Ima
gen de Nueftra Señora de Iiiefcas fe 
reverencia en la Igleíia del Convento 
del Gran Patriarcha San Francifco de 
Requena. En un Lugar, llamado Ti
najas , del Obifpado de Cuenca, hai 
una Hermita de efta gran Reyna , en 
donde cada año, á ocho de Septiem
bre, fe le hace muy celebre,y plau- 
fible fiefta. En San LucaE de Barra- 
meda hai otra Imagen de efta Señora, 
muy venerada de todos, y  en quien 
muchos Señores han hecho diferen
tes fundaciones, y dotado memorias, 
Ja qual ha obrado muchos milagros, 
y de ellos mandó authenticar algu
nos el Emincmifsimo feñor Cardenal 
Don Fernando Niño de Guevara, Ar- 
zobifpo de Sevilla,

I M A G E N  
DE NUESTRA SEÑORA

DE LA INIESTA.
Una legua de la Ciudad 

de Zamora fe venera 
efta Santa Imagen de 
la -Virgen Nueítra Se
ñora, en un Lugar, que 
también tiene el roif- 

mo nombre de la Iniefta; y fin duda 
tuvo principio defde fu Aparición, 
acogiendofe los vecinos, que primero 
le poblaron, á la protección de tan 
gran Reyna; de cuyo origen, ni de 
quien haya íido fu Artífice, ó en que 
patte te labraífe l nada fe fabe, y  folo

fe refiere fu Aparecimiento de la ma
nera que fe ligue. Por los años de 
Chrifto de 1190. eftando el Rey Don 
Sancho, llamado el Bravo ( que co-i 
menzó á reynar muerto fu padre Don 
Alonfo ano de iaSq.,) en Zamora, fa
lló un dia á caza por un. litio, y  arro
yo arriba, que llaman Valerio$ y an
dando los Cazadores por la efpefura 
del Monte , de improvifo falió una 
Perdiz de un cerro, que llamaban el 
Mapofiroi y  como el Rey foltaííc lue
go en íq feguimientq uno de los Al-- 
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de la Iniefta.

imda Perdu i y citando ya muy ccr- que no paguen tributo alguno à fu 
ca , vio, que entre las ramas humih , Corona , fino en íu lugar al Samua 
des delà Iniefta, reblandecía con luz rio de Nuettra Señora, d quai pot 
rouy clara una Imagen de Nucftra Se- contener daufuias de fuma devoción 
ñora, y que la Perdiz eftaba al pie y por hallarle en èl otras noticias ,qf$i 
de la mifma Iniefta ,6 retama, libre, pertenecientes al mayor culto de tan 
y fegura dd Aicon, porque la defen- devota imagen, como al mavor luf- 
d ia ,y  patrocinaba tan Gran Reyna. tre de diverfas Iglcfías , y familias 
Admirado quedo el Rey con tan in- de Eípaña , me ha parcddo'dár al pU-‘ 
opinado, como maravílíofo aparecí- blico con los proprios ícrminos que 
miento í y credo fu admiración rê  tiene el original , que fe conferva en 
verente al ver, que llegando los per- el Archivo déla mifma Iglefía, y es 
ros de caza que traía, todos parâ  d  figúrente, 
ron, y fe quedaron inmobles, fin pal
iar adelante, reverendando à fu modo T 7 N  el nombre de Dios Padre, è 
la Imagen, ó temerofos de la luz,y da- JCj Fijo, è Efpiritu Santo, que fon 
ridad , que de si defpcdia. En efto, tres Períonas, t  un Dios, que vive 
el Rey , vuelto en sí dd palmo que le è reyna por ftempre jamás. Natural 
caufó tan guftofo , como extraordu . cofa es, que todas las cotas que ña
uarlo fuccílb , baxandofedel cavallo, cen , que fenecen todas quaoto en U 
íe arrodilló con el venablo que lleva- vida de eftc mundo cada una á úem- 
bacn la mano ante la Santa Imagen, po fabido , è non finca otra cofa, 
y adorándola rendido, ladiólasgra- que cavo non haya, íi non Dios,que 
cías, por d  fingular, y no merecido nunca hovo comienzo, nin hayráñm 
beneficio, que iç havia hecho fu So* è à femejanza de s i , ordenó los An- 
be rana dignación , en aparecerl'dc geles, è la Corte Ceieftial , que co
con tan rara providencia ; y determi- mo quier qué quito , que hovieficn 
nandp defde luego erigir una funtuo- comienzo, díóles, que non hovieí- 
faigíeíu en aquel mifmo lugar,que íencavo, nin fin, mas que duraííen 
havia y a como elegido la Reynà de por fiemprc ,que afsi como es dóra
los Angeles , y tomado poflefsion deto , fin fin, que afsi durafie aquel 
por fu Santa Imagen i mientras ponía Reyno para fiempre jamás. Por ende 
por obra fu devoto penfamiento , en- todo home , que de buena ventura 
tregó el pte'ciofo Simulacro de MA- ; es , fe debe fiempre remembrar de 
RIA al Dean de la Santa Igleíkde aquel Reyno à que ha de ir, c de lo 
Zamora , que. fe hallaba entonces al que Dios le dio en eftc mundo par
lado del R ey, no menos admirado de tirio con e l, en temíísion de fus peca- 
tan raro acontecimiento, para que íc dos, queíegun dicen los Santos Pa- 
depofitaíTe en el Templo dç San An- dres, la cofa del mundo porque mas 
tolin , déla mifma Ciudad , comofe gana el hombre el Reyno de Dios, es 
hizo, y en donde perfeveró el ítem- faciendo limofnas, Por ende Nos co
po , que fe tardó en perficionar Ja nociendo cfto , è fabîendo, que haye* 
obra de la nueva íglefia , que acele- mos de ir à aquella vida perdurable, 
xó Dou Sancho, conlas anfias que fimiendonosdenücftrospecados,te- 
le daba fu amor à tan Soberana Seño- ncmqs por hiende lo demandará 
xa i y para fubminiftrar fondos per- Dios por à Umofna , è por quantas 
manen tes, que firvieffen à fenecer la carreras Nos pudiéremos fallar % pa- 
obra ,y  à los gaftos precifos, que ha- * ra cobrar la fu gracia, h aquel bien, 
via de ha ver en el nuevo Santuario; * que es duradero pata fiempre. Pot 
como también defeando fe poblaflb ende queremos » que fepao por eftc 
aquel fuio, defierto entonces, y po- nueftro Privilegio, los que;agora fon, 
biado folo de matorrales, y maleza* o fçtàn de aquí adelante, como Nos

Qq %s poq



,08 Nueftrá Señora
Don Sancho ,pot la gracia de Dios, yes., onde Nos venimos, i  por No s
Rey de Cattili a , de Deoo »dcTole- 
d o t,d c  Galicia, de. Sevilla'» de Cor
dova ». de Murcia, dé Jaén ,dd. Al
garve i en Unp con la Reyna Do- 
fia Maria mi muger , è con nuef- 
tros fijos el Infante Don Fernando, 
primero heredero , fe con Don AU 
p Llanto , c con Don Hentiquc ; por 
grata voluntad que havemosde facer 
bien , fe ayuda á la Iglcfia de Santa 
MARIA de la Inietta i por muchos 
milagros, que dNncftro SeñorJefu 
Quitto en aquel Tanto lugar face i fe 
conociendo quantos bienes,è quan-

deípues naeftros dias se defendemos, 
que Cogedor, fiin Sobrecogedor , nin 
Arrendador , nin Fefquifidor , nin Al
calde , nin Merino , nin Juca , nin 
Portero, nin Andador, nin otro nin
guno, non fea offado.de ir contra efi* 
te Previlegio , por quebrantado, nin 
por menguarlo en ninguna cola , é 
aquel que lo ftzierc havria nueftra 
ira, fe pecharnos ha en coto mil nía-, 
ravedis de la moneda nueva ; é al Clé
rigo, e á los Pobladores del Lugar 
fobredkho , rodo cl daño doblado; é

cono tic nuo quantos m ^ 9,v porque efto fea ñrme , é eftabie, man
tas mercedes recebimos fiempre de damos fcllarcfte Previlegio con nuef- 
ella * fe cfpcramos á recebir, damof- tro Sello de Plomo, fecho en Vallan 
ic , fe otorgárnosle, que haya ai doce 
en Pobladores, que pueblen efte Lu
gar, e con Jüan Bartholomfe »Cléri
go , que yes agora , ó con el que 
fuere de aqui adelante, que fean tre
ce Pobladores i é tenemos por bien, 
e mandamos , que cftos Pobladores, 
que fean quitos de todo pecho , fe de 
todo pedido,fe de fonfado »fe de fon- 
íadera, fe de toda facendera, de hueí- 
t e , de matúmega, de los férvidos 
de yantar, de acémilas, é de empref- 
tidos de moneda forera, que nom
bre hayan de pecho ; é ellos Pobla
dores, que non. fean de los que han 
cavallo , é armas, fe tienda redonda, 
nin Paftoresi é mandamos, que los 
pedios ,é  derechos que nos havriaa 
a dar, de que les Nos quitamos» que 
los déná lalgleíia fobredicha, para 
la obra, fe para mantener los Cape
llanes: fe ellos Pobladores, que fean

dolid Martes primero día de Agoflo, 
Erade 1328, en el ano que el Rey 
íobredicho Don Sancho fe vio en la 
Ciudad de Bayona con, el Rey Don 
Phelipe de Erancia fu primo coher
mano , e puíieron fu amor en uno, fe 
Tacaron todas las eftrañezas » que eran 

r entre ellos , fe partióle la Cafa de 
Francia de todas las demandas, que 
havian contra la Cafa de Caftilla. E 
Nos el fobredicho Rey Don Sancho, 
reynante chuco con la ReynaDofia 
Maria mi muger, fe- con mis fijos el 
Infante pon Fernando, primero he
redero, fe con Pon .Alphonfó , fe con 
Don Henrique en Caftilla , e en León* 
fe en Toledo ,c  en Galicia , fe en Se
villa , c enCordova ,fe en Murcia,fe 
en Jaén, fe - en Baeza, fe en Badajoz, 
e en el Algarve , otorgamos efte Pre
vilegio, fe confirmárnoslo. Don Gon
zalo , Arzobifpo de Toledo, prima-

vaífaííos de la iglcíia í e que fagan ai do de las Efpañas, Canciller.de Caf- 
calas en que moren,feíi cnriquecic- tilia, fe de León , fe del Andalucía, 
ren morando en aquel Lugar , que confirma. Don García » Arzobifpo de
hayan la franqueza fobredicha ; c Sevilla, confirma. Don Fray Rodri-
quando alguno de los Pobladores fi
nare , c non dexare heredero, que fin
que Poblador en efte Lugar,ó en fu 
vida dotare el fucio defamparádo»el 
Clérigo dende que pueda poner otro 
Poblador en fu lugar; fe por efte bien, 
e efta limofna , que Nos facemos á 
efte fanto lugar , que fea tenido el 
Clérigo dende , con los Capellanes, 
que ay fueren , de cantar cada- día 
una Mifla por Nos, é por la Rcyna 
Doña Marta mi muger, fe por nuef. 
tros fijos, que nos guarde de mai» fe 
nos guie á fu férvido , fe que fagan 
cada año un Aniverfario por ios Re-

go, Arzobifpo de Santiago, confir
ma. Don Mahomad AbbogadoUc^Rey 
de Granada, Vaffallo del Rey ,con* 
firma. Don Juan Alphonfo, Obifpo 
de Palencia , confirma. Don Fray 
Fernando, Obifpo de Burgos » con
firma. Don Juan, Obifpo. de Olma, 
confirma. Don García, Obifpo de SU 
guenza , confirma* Don Almoravid, 
Obifpo de Calahorra » confirma.:Don 
Barcos Obifpo de Segovia , confir
ma. Don Fernando , ObiípQ de AVU 
la, confirma. La Iglcfia de Cuenca, 
vaca. Don Diego, Obifpo dé Placeo- 
eia », confirma. Don Diego,, Obifpo

de



de Cartagena , confirma. La Iglefia 
de Jaén, vaca. Don Pafqual, ObiR 
po de Cordova , confirma. Don Fray 
Sueró f Obifpo de Cadiz , confirma, 
pon Aparicio , Obifpo de Alvarra- 
cin , confirma. Don Rui Pcrez, Maef- 
tre de Calatrava, confirma. Don Fer
nán Pérez , gran Comendador del 
Hofpital, confirma- Don Gonzalo Yá
ñez , Maeftre del Templo, confirma. 
Don Ñuño Gonzalez, confirma. Don 
Juan Alphonfo * confirma. Don Die
go Lopez de Salcedo, confirma. Don 
Diego García , Confirma. Don Vc- 
laíco,y Don Diego Martínez de Fi- 
nojofa , confirma. Don Rodrigo Ro
driguez Manrique , confirma. Don 
Diego Freyjas, confirma. Don Gon
zalo Yanez de Aguilar , confirma, 
Don Peranrtquez de Zclaba , confir
ma. Don Juan, fijo del Infante, con
firma. Don Manuel, Adelantado Ma
yor en el Reyno de Murcia , confir
ma. Don Fernando , Obifpo de León, 
confirma. Don Miguel , Obifpo de 
Oviedo, confirma. Don Pedro , Obif
po de Zamora3 confirma. Don Fray 
Pedro Fechos, Obifpo de Salaman-

delalniefta. iQ9
Maeftre Gonzalo , Abad de Alfaro,
la fice cCcrivic por mandado dei Rey 
en el año fetcno, que el Rey fobr¿ 
dicho reyno , Alphonfo Pctcz, é Ifî  
dro González*

Efte Privilegio confirmó , y au
mentó el Rey Don Fernando el Quar- 
to , que llaman el Emplazado } hijo 
del fobrcdichoRcy Don Sancho , por 
otro dado en León a 7, de Enero, 
Era de 1345. que corcefponde al año 
de 1307. en que dice : E yo por mu* 
(hos bienes, i mercedes, é ayuda , que 
la Virgen Santa MARÍA me fizo 
ce , i porque sella fea, tenada de rogar d 
Dios por mi , que guie, e enderece la 
mi f&cietida , i de la Rey na Doña Confi 
tanza mi muger , i nos dexe vivir , i  
teynar en fu  yanto férvido , i porfa- 
cer limofnaa efle yanto lugar. Porta
les razones , proprias de un pecho 
Real, y Chriftiano, no folo confirma 
la donación del Rey fu Padre á cite 
Santuario, fino que añade otros ocho 
Vaflallos a la Santa Imagen , mandan
do acudan á fu Templo con todos loa 
tributos, que debían pagar á fu Real 
Hacienda , llamándote por efíb def

ea , confirma. Don Amonio, Obifpo de aquel tiempo , los veinte Liberta« 
y-v.. j n _ £~___ 1-. dos de Nueftra Señora de la Im'cfias

y entrambos Privilegios citan fucceí- 
íivamcnte confirmados de todos los 
Reyes de Efpaña, halla rtucítrosdias, 
en que también los confirmó el Se
ñor Rey Don Phelipe Quinto, en Ma
drid á 13, de Febrero de 1710. como

de Ciudad-Rodrigo» confirma. Don 
Alphonfo , Obifpo de Coria , con
firma. Don Gil , Obifpo de Badajoz, 
confirma. Don Frey Bartholomé, 
Obifpo de Silves, confirma, Don Al- 
varo , Obifpo de Mondoñcdo, con
firma, Don Pedro, Obífpo de Qrcnfe,
confirma. Don Juan, Obifpo deTuy, tan devoto de la Sacratísima Virgen 
Canciller de la Reyna , confirma. La MARIA.
Iglefia de Lugo t confirma* Don Pe
dro Fedro Fernandez, Maeftre de la 
Cavalleria de Santiago , confirma. 
Don Sancho , fijo del Infante Don 
Pedro, confirma. Don Efte van Fer
nandez , Pertiguero Mayor en tierra 
de Santiago, confirma. Don Diego 
Alvarcz , confirma, Don Diego Ra
mírez , confirma. Don Juan Alphon- 
lo de ALburqucrquc , Adelantado 
Mayor en el Reyno de Galicia, con
dona, Don Fernán González, Meri
no Mayor en tierra de León, con
firma. Don Martin , Obifpo de Af- 
torga , gotario en Caftilla, é en León, 
é en el Andalucía , confirma. Don 
Pero üiaz, c Nuco Díaz de Cafta- 
ñeda* Almirantes de la Mar , confir-

Es efta milagrofa Imagen de Nucftra 
Señora muy pequeña j pero que en fu 
pequenez mueftra Grandeza , y Ma- 
geftad; eftá detras de una rexa do
rada , por mayor feguridad , la qual 
cftá cerrada con dos llaves ,.y en fus 
cercanías lucen diverías lamparas de 
plata. La devoción de los Pueblos 
vecinos , y de los moradores de la 
Ciudad de Zamora a efta Gran Rey- 
tta , e$ Ungular, por los muchos be
neficios que reciben por fu itstercef- 
fion, y milagros, que obra con fus 
devotos, de que fon daros indicios 
la multitud de hechuras de ceta do 
cuerpos enteros , medios cuerpos, ca
bezas , brazos, piernas, ojos, pechos, 
manos, mortajas de difuntos, y otros

man. EteL Gutiérrez, Jufttcia Mayor dcfpojos.que fe han ofrecido á Nuef- 
dc la Cafa del Rey , confirma. Yo tía Señora, en memoria , y gratitud
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de las mercedes recibidas ; -y entre.- > y ---------y .
o t r o s  milagros, que fe pudieran refe-, lamente:herido , fe hallo fono, y fin

to , y temiendo qftc le . fcuvielTe rna,-

rir, pondré con brevedad algunos, que 
alienten nueftra tibieza à confiar mu
cho de fu.patrocmio,

Balthafar Santiago, y  Ana Maria 
'de Santiago, hijos de cierros vednos 
del Lugar de Valcabado, que fe lla
maban Juan de Santiago,y María Gon
zalez , eftando entrambos à, lo ultimo 
de fu vida de unagtavifsíma enferme-

Jefion j lo que atribuyó á favor dpe- 
cial, que le guifo hacer eftá gran Rey- 
na , por venir á hacer oración ante lá 
Santa Imagen.

Haviafe feparado de la demas ba- 
cada un toro, de los muchos que íc 
crian en aquellas cercanías, y querien
do juntarle á ios otros un hombre, ve
cino de San Frontes, que fe llamaba

dad, fu madre los encomendó à Nuef- Domingo Silva , el toro le acometió
tra Señora de la Iniefta, y cobraron 
luego falud.

Una muger , vecina de Zamora, 
que f¿ llamaba María Gundin, hallan- 
dofe facando paja de la Aihondíga de , 
Sanra Ana, cayó gran porción de re
pente fobre ella, y ía ahogó; y éneo- ¡ 
mendandola, los que vieron la defgra-. 
cia , á efta Sanra Imagen, fu Mageftad 
la refucito, y dio perfe&a talud,

Un mozo, que fe decía Juan Fer-, 
nandez, vecino de Zamora, hallando- ,, 
fe muy malo de achaques incurables, 
fu madre , que fe llamaba Manuela 
Rodríguez, le ofreció , con gran fe, y 
confianza á NueftraSenora de la lnief- 
xa, y  fue Dios férvido mejorarle, y 
fuñarle, por intercefsíon dé cita Se
ñora , á cuya Iglefia fueron madre, y 
hijo á rendirla las debidas gracias.

Ana María Nunez, natural de Vi

y  por tres veces le levantó en alto, y 
vieudoíe en tal peligro de perder la. 
vida, invocó el patrocinio de Nueftra 
Señora de la Iniefta; y no folo no le 
hizo el toro daño alguno, fino que 
animado el dicho Domingo Silva, cotí 
otro compañero fuyo', alterón, y fu- 
jera ron el bruto , y á efte mifmo tiem
po fe tocó por si mifma la campana de' 
la Igíeíia de Nueftra Señora, eftando 
cerrada , y  fin que perfona humana 
eftuvieft’e dentro , á cuyo fonido fe 
jumó la gente del Lugar, a tiempo que 
pudieron ver, y admirar el calo , que 
fu cedió muy cerca del mifmo Lugar, 
de la Iniefta5 y aconteció año de lépx* 

En el mifmo año fe hallaba muy 
á los últimos de fu vida un hombre 
natural de Burgos, que vivía en Za- 1 
mora, y fe llamaba Coime González, 
y  viendofe morir » fe ofreció ó efta .

lla-Real en Portugal, ha vi en do queda- prodigíofa Señora , por cuya intercef-
do con continuos.defmayos, procedí- , ñon fe libró de la muerte, y convale-í 
dos de un mal parto, que tuyo, en->, ció per feda mente de la enfermedad.
comendandofemuy de .corazón a" 
Nueftra Señora de la Iniefta, íintió tan 
prefto el beneficio de fu invocación, 
que ddde aquel punto ceflaron los, 
deímayos, fin que le yolvieflen .á re4 
petir. ,

Dos cafados ¿ vecinos de. Zamora,; 
llamados Santiago Fernandez, é lía- 
bel Monte teniendo una niña, hija ' 
fuya, muy mala de todo el cuerpo,; 
vinieron con ella al Templo de Nuef
tra Señora de la Iniefta , y la fuplica- ; 
ron fanafleia niña , a gloria de Dios, 
y culto fuyo, fuplica que oyó fu Ma- 
geftad, y.fanó la criatura , tan prefto,, 
cjue volvieron con ella fana, y buena 
a fu cafa.

> Viniendo a vifitar efta Santa Ima
gen un vecino de Zamora , llamado. 
Juani de Urueña, en el camino quifo 
por dvvetíion tirar a unos pájaros con 
ía elcopeta, que trata, la qual rebei>

£1 de 1699, un niño, hijo de Don 
Antonio Baquero , Regidor de Zamo
ra , y de Doña Jofepha Baca del Pozo, 
cayó en una tan grave enfermedad, 
que juzgando los padres fé.les moría, 
le encomendaron muy de veras áefti 
Santa Imagen, y fu Mageftad correG 
pondíó á ia devoción, con que fe; le 
ofrecieron i pues luego el niño-, que 
fe llamaba Alofifo., Caito del peligro, 
y convaleció prefto de la . enferme* 
■ dad. ' / v;. : . y, '.,tJ ,v .

El mifmo año obró eftapoderofa 
Señora dos milagros bien fingnlares 

1 conun muchacho, .llamado , joíéph, 
hijo.de Pedro Martin., y de María Pe-; 
tez , vecinos del, mifmo Lugar, de la 
Iniefta, haviendqle eocomendá.do er> 
entrambos cafqs fus padres á Nueftra 
Señora. El primero fue ,¿iue-.eftanda 
al fuego el niño cayó fobre las beabas, 
y fe coció la caí a , y manos en, agua

hit-



de la Iniefta.
hirbiendo , que allí eftaba, á cuyo ri
gor huvicra muerto, ft la Virgen no 
le huviefle &vorecido. EÍ fegundo - 
fue, por defgracia le cogió un carro 
debaxo, y juzgando los padres, que 
le havria hecho tortilla , le hallaron 
bueno, y fin leíion , por el poder de 
María Sandísima , y fu Santa Imagen 
de la Iniefta , á quien invocaron.

Un vecino de Zamora , llamado 
Manuel González,.fe hallaba muy á 
los últimos de la Vida, y fiendo devo
to de Nueftra Señora de la Iniefta, in
vocó fu patrocinio, el qual fintió tan 
del todo, que librandofe del mortal 
accidente , eftuvo luego bueno , y pu
do ir á dar las gracias a fu Bienhe
chora en fu Santo Templo el año de 
1702.

Lo mifmo fucedió al Padre Fray 
Manuel Vázquez , Religiofo de Nuef
tra Señora del Carmen Calzado , el 
qual hallandofe muy a los últimos de 
fu vida, por el rigor de una recia en
fermedad , con invocar, y ofrecerle á 
Nueftra Señora de la Iniefta, eftuvo 
bueno el año de 1707.

Ei figuientc fanó también efta 
devota Imagen . de enfermedades de 
gran peligro a Francifco Hernández, 
y  á Andrea Ay res, naturales de Zamo
ra > y á efta, además de fu devoción, 
le valió la de una fobrina fuya , que 
fe llamaba Tercia González , la . qual 
puefta de rodillas fe lo fuplieaba con 
gran fé, y-devoción á Nueftra Señora 
de la iniefta.

Un mozo , vecino de Torres, y fe 
llamaba Alonfo Hernández, fe hallaba 
tullido, ftn poder moverle i y afligidos 
fus padres, por ver lo que padecía, le 
encomendaron á efta Santa Imagen > y 
ofrecieron venir con el á fu Cafa, 
íl le daba fu Mageftad falud , la que 
alcanzó muy perfc&a, y vinieron pa
dres , y hijo á cumplir fu prometía, y 
dar gracias á Nueftra Señora por el 
benehcio recibido.

Eftando Manuel García, y Antonio 
Noceda, vecinos de Zamora , en el 
fhio,que llaman la Cruz de piedra, á 
la entrada del termino déla Iniefta, fe 
levantó una tempeftad de truenos, y 
relámpagos, tal, que les caufaba te
mor, y arrimandofe ázia la Cruz, co
menzaron á invocar á Nueftra Señora 
de la Iniefta , quien los libró de pti 
maniftefto peligro $ porque cayendo

,  3 I I
un rayo fobre la piedra, la hizo peda
zos , y eftando ellos tan cerca, ni el 
rayo ios tocó , ni algún fragmento de 
los muchos , que dcfpídió la piocha 
ázia todos lados , los encontró: lo que 
atribuyeron á efpeciál providencia del 
Ciclo, y piedad que ufó con ellos efta 
Santa Imagen , á quien fueron á dar 
las debidas gracias por. el favor, que 
los havia hecho.

En lo que fe manifiefta efta devo
ta Imagen de Ja Iniefta flngularmcnre 
milagroCa > es en focofrer á toda la 
tierra en las necefsidades publicas,y 
efpecialméntc quando Jos campos ca
recen de agua , y fedientos piden por 
las bocas, que abre la tierra, y por 
las de los Labradores, que claman al 
Cielo los conceda focorro á fu necef- 
íldad por "medio tic efta prodigioía 
Señora , y de otra devora Imagen de 
la mifma Virgen María, que llaman 
Nueftra Señora del Vifo. Para efto 
traen en proccfsion folemnc los Lu
gares de ios Partidos, que fe diftin- 
guen, y conocen por los", nombres de 
Fierra del Pan, y Tierra del Vino, 
eftas dos Sancas Imágenes, á la Ciudad 
de Zamora j y llegando cada una por 
l’u parte, en la mifma tarde, fe de
portan toda la noche en Ja lelefla Par
roquial de San Pedro, ó de Tos Cuer
pos Santos, por eftár alii reiigiofamen
te venerados los del devoro Capellán 
de la Virgen San Ildefcnfu, Arzobifpo 
de Toledo , y de San Atilano , Obíípo 
de Zamora, hafta la.mañana íiguieme, 
en que el Obiípo con fu Cabildo, y 
d  Governador con fu Ciudad, aísif- 
tíendo también Religiones , y Cofra
días , concurren á celebrar una Milla, 
defpues de la qual fe reftituyen las 
Santas Imágenes á fus Santuarios, con 
Ja mifma fojemnidad de feñas, pendo
nes , y concurfo de ios Lugares , te
niendo multiplicadas experiencias, de 
que la Divina Mageftad por fu inter- 
cefsion ha concedido abundante llu
via á los campos, ó en fu venida, eí- 
tanda en Zamora, ó vuelta á fus Ca
ías , con que fe aumenta el gozo en el 
numerofo Pueblo, al paflb que crece 
la devoción de todos para con eftas 

Saaras , y milagrofas Imágenes 
de la Reyna de el 

Cielo.
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J X V E X C I O X  , r  0T<R0 S SUC ES S OS D E  ESTA,
prodighja Imagen ,y de ja Santuario.

L Santuario de Nticflrá 
Señora de' lós ^Llanos 
tiene fu aíslenlo en el 
Rey no de Toledo , y 

'en la Provincia de la 
Alcarria ,una! de las 

que le componen > la qualctesigiul en 
el terreno jrya divierte la viíta con la 
amenidad ., frefeura , y fertilidad de 
Tus Valles, yá ia( acobarda con’ la fu- 
-bi i mi dad de fus Montes.; y entre dios 
es mas encumbrado , d  que teniendo 
fu fituacion , como .en el corazón, y 
en medio de cite País , eftendiendo- 
fe > como en brazos , por prolongadas 
ddlancias; remata en un Cerro, que 
fien do la pacte mas alta de la Monta
na * fe vá poco á poco eftrechando , y 
encogiendo, hafta parar ,y  rematar 
en una comopunta,íobrc,laqual eftá 
fabricado * y fe admira,icfte celebre 
Santuario de la Reyna dorios Ange
les. Efta eminencia , y  Cobre fu altu
ra la Igiefia.deNuéftra Señora fe re-, 
.giftra lm embarazo alguno por los dos 
collados, en que, dando lugar el ter
reno , fe dilatan, y efiienderi dos Va
lles , que fertilizan otros dos: arroyos 
de caudal de agua fuficÍenteL,ipara que 
los Payfanos los fangren, y dividan 
como en venas por todonel ederpo de 
fu desigual circunferencia ; con . cuyo 
oportuno beneficio affegurap las: cole
ctas de los frutos, queüan;ála tierra, 
y le prometen. recuperar multiplica
dos , creciendo , y lazonandofe á la 
vi,íla de MARIA ? que l como Pozo de

aguas vivas, reparte con abundando 
las que fabe han de contribuir al ma-' 
yor bien efptritual, y temporal de fus 
devotos. El Pueblo mas cercano á'efte 
Santuario es uno pequeño, que tiene- 
por nombre Hontova; pero en; fu eií  ̂
conferencia le tributan adoraciones 
otros muchos nobles, y bien conoci
dos , que tienen la dicha de regiftrac 
defde fu retinto el Templo de Nuef- 
ira Señora de los Líanos : tales fon por 
una vanda las Ciudades de Alcalá de 
Henares,, y Guadalaxara; y  por orra 
las Villas de Mondejar, y Paftrana, 
cuyos vecinos (como los de Otras Ciu
dades , Villas, y Lugares bien diflan-1 
tés) profefían efpedal devoción á efta 
gran Reyna,én cuyas demonítracioi 
nds dé obfequios, y rendimientos en
tra á la parte el agradecer con éllós 
los muchos beneficios, que ;han reci
bido , y cada dia reciben de fu benig
nidad, y mifericordia.

De los principios de cfta devota 
Imagen de la Virgen, por qué caufa, 
donde, y  en qué tiempo fe haya fa-i 
bricado, nada le fabe, como /ni quien 
haya fidoel Autor-, ó Artífice tán pri- 
morofo, que, en la! pequeñéz que tie
ne , de que hablaré defpucs, fupo, y  
pudo gravar todo el primor, y ma4 
geftad, de queíeftá adornada. Igno
ra fe ¡ también quien fuefíe él que ia 
efeondió en la afpereza del monte en 
que fue halladaoporqué motivó la 
fepuitaron en la cueva, en que deP 
f.ucs fe manifeíto patajücq del múndó

ghrif;



délos Llanos,
Chriftiano) y aunque la pèrfuafion co-» 
tnun es, que el motivo de ocultarla 
en monte tan encumbrado, y cueva 
tan efeondida , fue el común , que 
movió á fepultar, y ocultar otros mu* 
chos Retratos de MARI A Santiísirna, 
porque no vinieífen à manos de los 
Sarracenos, en la fatal pérdida de Es
paña, y experiroentaffen la barbara 
oíTadrade los Moros, en defdoro, y 
Vilipendio del original Mariano i con 
todo cíTo hai en cfta Santa Imagen 
( para nò atribuir fu ocultación a ci
te motivo) la razón particular de fu 
pequeñifsíoia quantidad , la que no 
podía embarazar à retirarla à qual, 
quiera parte que fe quifieffe T por 
mas que la fuga fucile prccipttadai 
circunftancia » que no milita en otras 
Santas imágenes> à quienes fus mas 
finos devotos fe vetan obligados a 
dexarlas , por no poder conducirlas 
con la facilidad ,quc quifietan» y por 
£ fío las retiraban à lugares ocultos, 
en que fe perfuadian quedaban eí- 
fentas del rigor , y furia de los Afri* 
canos 5 por lo qual me perfuado, á 
que la ocultación de la Virgen de los 
Llanos tuvo mas alto principio, y pen
dió de caufa mas fublime , aunque 
hada ahora oculta à nueflfra noticia, 
Ni tampoco fe ha averiguado el tiem
po en que determinò el Cielo haces 
patente efte Teíoroí y folo fe faca 
de cierta Relación manuícrita, que 
fe conferva en el Monafterio de San
ta Ana de Tendida , à quien fe agre
gó efte devoto Santuario { como di
ré defpues ) que por los anos da 
ia jy . ya íe veneraba canto la Ima
gen de Nueftra Señorade los Llanos, 
que la indirà Reyna Doña Bcrcnguc- 
la , madre de Don Fernando III. el 
Santo , en atención à los milagros, 
que fnMageftad obraba,y à la de
voción que la tenia , por aquellos 
tiempos, ó poco mas adelante , hizo 
à fu Santuario diverfas limofnas , y 
donaciones » teftimonio , que au
toriza la verdad de haver fucedido U 
aparición de efta Santa Imagen, aun 
antes de los años de 1200. no pudien- 
4o facilmente en pocos correr la fa
ma de fus maravillas tanto, quelle- 
gaffe al Real Sodo, inclinando la inna
ta piedaddc DoñaBecenguelaà pro
curar el aumento del culto de la Rey- 
fia del Cielo., venerada cala pequen

lia Imagen de los Llanos, Si bien noí 
debo omitir la pcrfuaftqn de quien 
dcrivióia Relación dicha,en qucfe 
indina ,á que la aparición de tan de
vota, y .venerable Imagen, fue pot 
los años , en que reftaurado el Rcy- 
eo de Toledo , por el valor de Don 
Alonfo el VI. y expelido d dominio 
Mahometano de aquella Imperial Ciu
dad , volvió la Religión Chriftiana a 
poffeer, y dominar todo aquel noblo 
terreno i y haviendo fucedido ia ren
dición de Toledo el año de 1085, pu. 
do acontecer ia dichofa invención 
de Nueftra Señora de los Llanos por 
lósanos de 1 loo,difeurfo , que ten
drá la fuerza , que el ptadojfo Lec-t 
tor le diere , y en que podrá en
tretener fu devota curioíidad, mien
tras yo paño á referir el modo con 
que la Divina providencia quilo def- 
cubrir la prodigiofa Imagen , que ef- 
tuvo oculta entre los rífeos de la 
Montaña , el tiempo que fabe fu 
Mageftad , y no ha querido manifeC- 
tar á los mortales.

Entre diverfus Paftores, que han 
bicaban las faldas de aquel alpero 
Monee , que determinó María Sanctf- 
íima efeoger por habitación,y morada 
de fu devota Imagen , y paftoreaban 
Jos ganados , que pacían por aque
llos contornos , havia uno, que pal
iando fu inocenre vida en cuidar del 
Rebaño, que fe havia fiado á fu cui- 
dado, y diligencia , era , entre los de
más , tenido por mas devoto , no lien* 
do la menor de fus ocupaciones mw 
plorar el auxilió de U Reyna de los 
Angeles, á quien veneraba con ter
nura, y en cuyo patrocinio ponía las 
medras de fu alma » confiando de fu 
Mageftad , como de Madre , y tomán
dola por Abogada en todas fusncccf- 
fidades , y trabajos , que no eran pó. 
eos en el pobre eftado en que íc ha. 
liaba. Efte ,pues, dichoíoPaftor ( cu. 
yo nombre fe ignora, y foio fe dice> 
que era vecino del Lugar de Homo- 
va , de que yá dixe ) fubia por lo ef* 
cabrofo del Monte, no fin dificultad, 
yá por acompañar, y guiar fu ganar- 
do , ó yá por gozar la inocente di- 
verfion de rcgifttac defde fu mayor 
altura el circunvecino terreno 7 iba 
venciendo yá el ceño déla Montaña, 
divertido en rezas algunas devocia
res ? que por tributo diario pagaba

ta  8“ fc
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guftofo á J E S U S »  y  M A R I A» 
de quienes fe profesaba rendida 
efclavo , quando aL llegar á la mas 
encumbrado del Monte» que fe e f' 
trechaba en una como punta , ó pirá
mide formada de la Naturaleza mifr 
jna, vía de repente ( 6 dignación 1) a 
la Sac radiísima Virgen María, que ro
deada de cUrifsimos refplandores fe 
ofrecía á fu vifU »colocada íobre la 
mifma peña, y que con fu pie feña- 
Jaba ciertolugar, en que citaba ocul
to el devoroSimulacro fuyo» que ve
nia á manifeftar por si mifma, fin que
rer fiar cfta, imponderable gracia, y  
altifsimo beneficio á alguno de los Ef- 
piritus Angélicos » que tuvieran a 
gran dicha fer elegidos por inftru- 
Hicotos , de que íe tnanifeftaífe fu 
Sanra Imagen,y por efic mediocre- 
cieíle el cuito , y veneración de fu 
Reyna. No esponderabíe la admira
ción del dichofo Paftor al hallarfe tan 
cerca, y como en pofiéfsion del Cíe
lo , con la villa de Maña : ni (abia, li 
era ilufion de fus ojos, ó perfuafion 
de fu fantasía lo que regiftraba ; y 
fin atreverfo a dar un patío , embar
gado todo de la novedad , y fin alien
to para articular palabra, mereció, 
que Ja rnífina gran Reyna, añadien
do beneficioá beneficio, le alentaf- 
fe , conforrafie , y hablaíTe, manifef. 
tundo le el motivo de dexarfever de 
fus inocentes ojos , con etías razo
nes : Acércate (le  dice ) y no temas ; y 
con maravillóla dignación le declaró 
quien era , á que venia , y que par
tidle i  dar cuenta al Cura de fu Lu
gar, para que viniefifeá deícubrir fu 
Imagen , la qual queria fe nombrafle, 
Santa Mafia de- ios Llanos > y que en 
el mifma fitio fe labrafie Iglefia , eu 
que havia de colocarle, para común 
utilidad , y beneficio de fus devo
tos.

Alentado el Paftor al mi fin o tiem
po , que inftrüido de lo que debia 
nacer, y decir, quien duda, que ref- 
p.otidcñaá Matia Sandísima» dando- 
la a fu modo las gracias, y ofrecicn- 
dofe con gufto á cumplir lo que 1c 
mandaba í Y por executarcon pron
titud el orden de efta Gran Reyna, á 
quien( aunantes que fu Mageftad fe 
dedaraffe) conoció por la luz inte
rior , que le difpenfó la Providencia 
a cftc fin , pidiéndola licencia» co*

menzó á defeender del Monte, y  en* 
caminarfe á fu Lugar , en cuyo ca
mino fe le ofreció la duda ,y  íobre- 
faltó el temor,, de que acafo no fe
ria creída fu £mbaxada , autorizada 
folo de fu dicho, del qual podria ha
cer el Cura poco cafo, teniendo la 
relación, ó por engaño, ó por ilufion 
de fu fantasía : no obftantc tal perfua
fion , llegó a la prefencia del Párro
co de Hontova,y con fíncera, quan 
to (imple narración» le dixo lo que 
havía oído de boca de María Santit 
lima» anunciándole la dicha» queá 
todo el País fe le entraba como por 
las puertas, y taná poca cofia, co- 
mo Ja de falir con él al fiño feñala- 
do, en que fin duda hallarían el Te- 
foro , que en él tenían efeondido. 
Oyó el Cura la relación del Paftor, 
no folo con poco aprecio, fino tam
bién con defptccio, y aun irñíionde 
la novedad que decía ,pareciendole» 
que lafublimidad del fucefio era la 
que mas calificaba de falla la narra
ción , y vifion , que contenia. Volvió, 
con efto el Paftor trifte, y afligido ,al 
lugar en que havia merecido lograr la 
dicha de ver a Maña Sandísima , de 
quien oyó fegunda vez lo mifmo que 
la primera , con orden de que vol* 
vicííe al Cura , y le refiriefTe otra 
vez la dignación del Cielo , en que
rer fucíTe adorada en aquel fitio fu 
Santa , y devota Imagen ; y coma 
Jas voces de Dios perluaden con efi- 
cada la mifmo que articulan¡ ai ole 
el Paftor lo que fe le mandaba , vol
vió fin dilación fegunda vez, a pro* 
poner al Cura de Honrova, lo que 
Maña Sandísima mandaba le dixeffe; 
pero e l, no mas crédulo efta fegun
da vez , que lo havia fida la primera, 
repitió la mifma rcfpuefta, defechan- 
do la propoficion , por lo que tenia 
de inverofimil, y motejando de lim
pie , ó de engañado, al que fe la pro
pon ia,

Defconfolófe el Paftor con la fc- 
gnnda repulía t y acudiendo al lugar 
en que las dos veces le havia favo
recido » y confoiado , la que es Con* 
fuelo de los afligidos, lo repitió tam* 
bien la tercera, y aparecicndofde con 
Ja Mageftad , y hermofura , que an
tes, le dixo , que vólvieífe tercera 
vez á proponer ai Cura , Io% mifmo 
que le havia anunciadpny que ruviefle

por
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por cierto, qué yà daría eredito à fas 
rabones. Para dìo fe dignó la raìfma 
Señora de revelar al Cura, io mifoia 
que antes havia dicho al Paftor, re-, 
prehendieridoie juntamente por la io- 
credulidad que tenia en dar credito à 
io que de fu orden fe le havia deferii 
bicrto í con cuya previa noticia ,à 
que no pudo dexat de aftentir in en
tendimiento, convencido de la luz fu* 
perior , que le lluftraba : al llegar ter
cera vez el Paftor ù proponer fu re
petida embaxada , fue recibido, no 
con la defazon que antes, fino con 
rifueño , agradable , y agradecido 
íemblante 5 y no dcfdcñandoíe de pe
dir perdón al £mbaxador de la Gran 
Señora) ni de reprehender fu incre
dulidad, facilmente vino, en que fe 
cxecutafte lo que el Paftor proponía, 
y  quería la Soberana Reyna del Cié, 
Io* Paca efto convocò al pequeño 
Pueblo , y dando à fus vecinos cuen
ca , y razón de lo fucedido , conclu- 
y o , en que era precito falle à bufcat 
la rica Joya, que por muchos años 
havian tenido , tanto ignorada, co, 
mo vecina, Oyeron los vecinos de 
Hontova con ternura , y agradeci
miento la imponderable fortuna, que 
fe les venta k las manos ; y como no 
tenían mucho que prevenir deofteu- 
tadorí, y grandeza, en que muchas 
Veces lleva la vanidad , lo que como 
ageno arrebataà la devoción, pron
tamente difpuüeron una piadofa pro- 
ccfsion , en que llevando por guia 
al Paftor , que fabia can preciofo ie- 
creto , y quería defcubrirlos el fido, 
en que eftaba ya fu corazón, por eftár 
en el fuTeforo , comenzaron á fubir 
por la montana , que aunque efea- 
brofa , y difícil otras veces, fe les 
Jiacía ahora fácil, dando el amor li
gereza à fus pies, y fuerza à fus paí- 
íos para vencer las dificultades , con 
que pudieron con brevedad llegar al 
termino de fus defeos, viendoie co
dos en lo mas empinado del Monte, 
adonde los conduxo el paftor, que 
iba el primero alentándolos, y confo- 
landolos con la grandeza de la dicha, 
que à cada paflb fe les avecindaba.

Puetìos ya en el lugar , en que 
havia aparecido la Virgen Santissima 
*1 Paftor, efte los determinó el fmo, 
en que havian de hacer algunas diU- 
gencias, (y era el mirino que fu Ma-

geftad havia feñalado con fu píe Sa
cratísimo ) para defeubrir h Santa 
imagen , y a pocas que ejecutaron, 
delencaxando algunas piedras de la 
pcña,defcubrÍeron una pequeña con- 
Cabidad , ó cueva , dentro de la qual 
halláronla precióla Imagen de María, 
tanto pequeña en fu quaiuidad, quan- 
to grande , y  eftimable en fu juño 
aprecio: facaronla con la mayor ve
neración del lóbrego alvergue , en que 
havía eftado ,y  la colocaron a ls vif- 
ta de rodos , para que la primera ac
ción de fus devotos corazones fue fíe 
la de poftrarfe en fu pretenda , eo« 
mo lp hicieron, adorándola , y dán
dola gracias por la dignación que ufa
ba con todo ci País, en fu dichofo, 
y no cfperado , ni imaginado apate- 
cimientbjá cuyos tiernos afectos di* 
cen correfpondió ía Sama Imagen, 
arrojando de si vifibles rayos de luz, 
que al paflb que üuftraban lo inte
rior délas almas de aquellos piado- 
fos P ay fimo s , cegaban fus corpora
les ojos, como heridos de tan claros, 
y lucidos reíplandores: circun Rancia, 
que ni tiene inveririmiUtud , ni es di
fícil al poder de MALUA. Defpucs de 
la adoración de la Santa Imagen , en
tró en todos, ó en los mas, la de
vota curíoíidad de notarlo raro,de 
que fe componía aquel preciofo Simu
lacro de la Reyna de! Cielo ; unos ad
vertían fu gran pequenez j otros repa
raban en la hermofura de fu pequeño 
roftroíotros querían aun individuar ío 
língulacde fus fiiccioncsjy en fin no hu- 
vo alguno , enere cantos, que noque- 
daííc enamorado de lamageftuofa apa- 
oibilidad ,con que arrebataba fus co
razones. Satisfecha , pues , fu devo
ción , y defahogados fus pechos ea 
tiernos afectos, determinaron condu
cir la precióla Imagen k la ígiefiva de 
fu Lugar j pues aunque el Paftor re
petía fer voluntad de Maria Sandísi
ma, que en aquel mifmo ritió de fu 
invención , fe adorafle efte l'u Retra
to , no les parecía oponerle á ella 
el llevarla á Hontova, hafta que fe 
labraííe Hermira en la mifma peña; 
en que havia fu Magcftad defeubier- 
to fu Santo Simulacro. Á fsi, pues, 
lo execraron,y volviendoáformar 
la proccision como havia venido>fue<* 
roa dd'cenáiendo por la Montaña, 
conduciendo la Santa Imagen coa
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mas devoción * que aparato,y.y folerrr- 
,nidad , halla llegar con ella i  la Igle- 
fia, en que la colocaron , y adonde 
Comenzó á concurrir mucha gen re de 
los vednos Pueblos , atraídos de la, 

íigradable, y eftupenda novedad,que 
juego fe difundió por todos ellos ;per- 
íuadiendofé, y bien, que con íola efta 
Señora les venian juntos todos los bie- 
nes , los,. í'obrtnaiurales , para Tus aU 
mas; y íos naturales , para fus cuer
pos..

Colocada la Santa Imagen de íos 
Llanos en uno de losAitares de la Igíe- 
ña de Hontova, trataron los vecinos 
de la Villa de cumplir con prefteza , y  
diligencia lo que labian fer voluntad 
de María Sandísima , y .aplicandofe a 
labrar la Capilla en el mifmo fino, en 
que havia aparecido, no obftante la 
dificultad de.fubir los materiales haí- 
ta lomas eminente del rifco,la aca
baron de fabricar en pocq tiempo, y  
pueda en perfección , no di lar a ron 
tampoco de .redimir la Santa Imagen 
al lugar,, que havia elegido. Diípu- 
ifofe otra- Procefsion femejante a la pri
mera > en que huvo la diferencia, de 
que, a aquella concurrieron folo los 
vecinos de Hontova, conducidos del 
Paftor que íos anunció la felicidad , y 
en efta fe vio numerofo concurío de 
todos íos Pueblos comarcanos, que á 
porfía venian á fer ceíligosdela glo
ria, y aplauío, con que el pequeño 
Retrato de^MARiA iba fubiendo á 
terreno mas atedio, para poder def- 
dela cima dei monte ver fus trabajos, 
y atender a remediarlos. No le (abe 
qnanto tiempo eítuvo cita devota ima
gen por moradora de la Iglefia de la 
.Villa, ni en d que fue fu traslación á 
la Henifica primera, que tuvo fobre la 
montana: defgracia, que fe atribuye 
a la de haveríe perdido un Libro , ó 
quaderno antiguo,en que fe iban apun
tando los primeros milagros, que el 
poder de Dios obraba , tomando por 
inlhumento elle Jkgrado Retrato de 
MARIA, y que jumamente daría ra
zón de las circun fíancias de tiempo, 
y otras individualidades , que por ig
norarle ahoracontribuyen á nueftro 
fenrimiento, y hacen que camine, y  
corra la pluma con alguna mas obf- 
curidad de la que quifiera. Puefía yX 
la Imagen de la Virgen en aquel eau- 
nente ¡ y podemos decir, nativo lu

gar, determinaron el Cuya, y  vecinos 
de Hontova poner también en la Her
mita fugeto, que vivieífe en ella y y 
afsiftídle al culto, y afleo de Nueftra 
Señora, con nombre, y titulo de Hcr- 
mitaño s a cuyo cuidado eftuvo algún 
tiempo, hafta que tnultiplicandofe los 
beneficios de efta gran Señora con fus 
devotos, y al mifmo pafío ei agradeci
miento de eftps con fu Patrona,y Bien* 
hechura,crecieron las limofnas defuera 

. t e , que fe trató de dilatar fu Capilla, 
añadiéndole a la que quedó porCapilla 
mayor, cuerpo de Igleíia , baxo cuya 
comila feefculpicron unas letras gran
des, que declaraban, como en cL año 
de 1421. fe havia edificado aquel cuer
po de Iglefia , por orden de Sancho 
Ordoñez Garcia, Capellán de la Vir
gen Nueítra Señora de los Llanos i de 
que fe infiere ,que ya por efte. tiempo 
tenia el Santuario Capellán, que lo 
fuciló de la Santa Imagen , y  que fe 
gloriaflé con razón de tan alto titulo, 
y mínifterio.

En efte modo de govierno por Ad- 
miniftradores, y Capellanes Seculares, 
nombrados por los Excelentísimos 
Arzobifpos de Toledo, en cuyoAr- 
zobiípado efíit fleo el Templo deNuef- 
tra Señora, fe mantuvo, halla que el 
año de 1483. fe unió , y  agregó al 
Monaftcrio de Santa Ana de la Villa de 
Tendifía, que es de la Religión del Má
ximo Dodor de la iglefía S.Geronymo, 
del modo, y por los motivos, que ex- 
preñará brevemente ella Relación. En 
el ano referido .era Obifpo de Palen- 
cia Don Diego Hurtado de Mendoza, 
hijo de Don Iñigo López de Mendoza, 
primer Conde de Tendí lia, que deí- 
pues fue Arzobifpo de Sevilla, Presby- 
reco Cardenal del Título de Santa Sa
bina , y murió dedo Arzobifpo de 
Toledo. Efte nobilifsimo Prelado, en 
atención á que fu padre, primer Con
de de Tcndilla, havia fundado el Mo
na ílerio de Santa Ana en aquella Vi- 
lia, Capital de fu Eflado, folicitó enno
blecerle con Ja unión del Santuario de 
NueftraSeñora de íos Llanos, céle-; 
bre por los muchos milagros, cón que 
florecía > para lo quai reprcíentó á fu 
Pariente el Cardenal Don Pedro Gon
zález de Mendoza, hijo del Marqué« 
de Santillana , y a la fazon ArzobifpOi 
de Toledo, en cuya Ciudad murió año, 
óc 1495. las utilidades, que rcfulra-
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:rUn ,de que la Capilla de Nueftra Se
ñora de los Llanos fe unieííe al Mo- 
nafterío de Santa Ana, de que entera* 
do el Arzobifpo Cardenal, y per fuá- 
dido á que cederia en mayor gloria 
del Señor , y  culto de fu Sandísima 
Jvíadce la unión, que folicitaba el Obif- 
po de Patencia, la hizo en virtud de 
íü jurifdiccion ordinaria, y en fuerza 
de ella fe dio la pofíefsion de la Ca
pilla , y Santuario de Nueftra Señora 
de los. Llanos , á los Rcligiofos de 
Santa Ana, en id. de Marzo del mil- 
tnoaño de 14S3. los qualcs no fueron 
* refídir en ella, hafta el mes de Abril 
del año Ggíiiente,temendo la Carhedra 
de San Pedro Sixro IV. de eftc nom
bre , que murió por Agofto del mif- 
ttio año , y  rcynando en Éfpaña los 
lXeyes Cathoiicos Don Fernando , y 
Doña Iíabel ; y pata eftablecer mas 
fu afsicnto en el Santuario de efta de
vora Imagen , alcanzaron Bula de la 
Santidad de Innocencio VIH. en que 
confirma, con autoridad Apoftolica, 
la unión hecha a favor de los Religio- 
fosGeronymos de Tendilla , por el 
Arzobifpo Cardenal, defpachada en 
el año de 1491. y en virtud de ella 
volvieron los Reíigíofos del Monafte- 
rio de Santa Ana á tomar pofl'dsion de 
aquel devoro, y celebre Santuario al 
año figúrente , con que quedó mas 
eftable fu habitación, y mas incon- 
traftabíc fu derecho i  tener por fuya 
efta devota Imagen de María i y aun
que en alguna ocaíion ie le quifo pri
var del honor de fu Patronato , no 
firvió la porfiada competencia, fino de. 
eftablecer mas efta regaña en aquella 
Reñgiola Comunidad, y afianzarla con 
tan tuertes eftrivos, que ni los pueda 
deshacer el tiempo , ni ddmoronac 
los ligios 5 cuyo triunfo fue motivo, á 
que el Monafterio de Santa Ana co- 
menzaife a fabricar lglcfia mas capaz, 
y  de mas noble archi reciura, la qual 
concluyó un devoto , y iingulac afec
to á efta Santa Imagen.

Refta ahora dar algunas Ceñas de 
Ja eftarura , facciones del roftro , y 
otras cárcunltancias, que adornan, y 
ennoblecen eíte devoto Retrato de 
Maña. Y entre todas, la que mas ad
m ira , y lleva la principal atención de 
todos, es fu pequenez ; pues fegun 
afirman los que muchas veces la han 
yifto, y adorado , toda fu altura es
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como el dedo menor de una mano me
diana; y fi alguno quiere exceder da 
efta medida es , aflegurando , quc lc 
pareció algo mayor, aunque muy 
quena : raro primor del arte humano 
reducir ¿tanta pequenez tan grande 
hermolltra * y rara dignación de la 
bondad divina, querer moftrarlé tan 
prodigiofa por una Imagen de María 
Sandísima de quantidad tan torta , y 
limitada: el roftro , aunque en la cor
tedad , que correfponde a cuerpo tan 
pequeño , fe mamiiefta grave , y ma- 
geíiuoío, y al mirarle, fe hice refpe- 
tar, y venerar de rodos , fin que la 
pequenez difminuya los nobles afec
tos, que la tributan fus devotos, acom
pañados de fumifsion, y rendí míe nro. 
Las facciones de íu Temblante fe díf- 
tingueu prímorofamciue difpueftas, y 
en todas ellas manifiefta belleza fupé* 
rior á lo humano. La mano derecha, 
que es la que aparece mas patente, 
la acomoda la Santa Imagen (obre ci 
pecho , el qual efta descubierto. Tie
ne también íu Mageftad Corona , que 
lien do proporcionada á fu fagrada 
cabeza, da a entender, quan peque
ña lera , aunque no de pequeño ador
no , ni de corta lignificación de fu 
grandeza. La materia de que fe com-* 
pone ia Santa Imagen, ha llevado la 
atención, y cuidado de'íos mas diel- 
tros Artífices, fin que hafta ahora ha* 
yan convenido en manifeftar , ó de
clarar 1a elpecie, de que fe fabricó; 
myfterio , que tiene Dios reíervado 
para otro tiempo , en que quiera def- 
cubrirle , fino que gufte tenerle fiem- 
pre efeondido a la limitada compre- 
heníion délos mortales. Efta peque
ña Imagen de tan gran Reyna fe guar
da retirada en la Cuñadía de dos ta
bernáculos; el mayor, que contiene 
denrro de si ai menor , es de piara 
blanca; y el menor, y mas Inmediato 
a la Santa Imagen, es de plata fübrc- 
dorada, entrambos rícqs, ramo labra
dos para tan (anco miniftetio. A fus 
efpatdas fe regí tira un Camarín, ador
nado de preciólas laminas; y del filio¿ 
y Trono , que ocupa efta gran Reyua, 
rata vez fe ve falir, lino loto alguna, 
con urgemií'sima caula, Y no es de 
omitir la dreunftancia del nombre de 
los Llanos, que la pulo la mifma Yír-- 
gen María , quando quifo , y quiere, 
que fea adotada en Jo mas eminente
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quieren difcuíti ,̂ y traer congruen
cias , páraperfuadir la razón de darla 
tai npnjbre y pata mi la mas fuerte * y  
fin refpuefla , es la de que aísi lo quifo 
toianife fiar la gran Senara, y no fin la 
albísima caufa, que labe fu Mageftad/ 
por lo qual fe acoge mi humilde ren
dimiento , endugar de dífcurfos,á ben
decir ,>y alabar eftc nombre .de la 
Imagen Sagrada de María, con las pa
labras con que David alaba , y ben
dice el Sacrosanto Nombre de Dios, 
diciendo: Bcntdiélum Nornen 
tis ejtéj in aterntim ? O* replebitur M¿h 
jcjiate ejus omnis térra t fíat: fíat.

$• H .

¿LGUNOSm LOS MUCHOS
Milagros , que ha obrado 

TSLueflra Señora de los 
Llanos.

RBferire foto algunos de los mas 
fingida res. milagros,que ha obra

do ella ptodígiofa Imagen de María, 
dexaudo otros muchos , que podrán 
ver , y admirar fus devotos en la Hífj 
toria de eíte venerable , y celebre San
tuario , que poco ha, con grande acier
to , díóá la luz publica el Padre Fray 
Amonio de San Ignacio , hijo del Má
ximo Doctor de la IgtefiaSanGerony- 
dio i y porque la diveríidad concurra 
también á hacer grata lanarracion, no 
multiplicaré milagros de una d pedes 
si bien, fe debe fuponer , que ella pro- 
digiofa Reyna en rodas ha obrado mu
chos 5 porque de cíía fuerte ha que
rido el Original aumentar la gloría de

fe .erigió la primera Capilla 
Señora de los Llanos , pufieron en 
ella los vecinos de Hontova íiigetos, 
con titulo , y nombre de Her mi ranos, 
que cuídaííen de fu limpieza., y afleo, 
entre los quales era perfuafion común, 
que la Sama ImagenTe volvía á fu 
Cafa, fi alguna vez la Tacaban desella, 
lo que fe verificó en el fucefío figuien- 
te. Uno de los Hermitaños, que af- 
fifiia á la Hermita de Nueftra Señora* 
íi oprimido de grave necefsidad, ó 
codiciofo de aumentar algún caudal, 
aun atropellando por lo mas fagradó, 
fe atrevió , y reíblvip l’acar ella Santa 
Imagen de fu Trono , y  bufear fobre 
ella, empeñándola, la cantidadque 
baftaífe á remediar fu necefsidad, ó fa
cía (Te en parte fu codicia 5 perfiladla fe 
á que cite fu delito quedaría oculto,' 
porque la Santa Imagen rara vez fe 
franqueaba á la villa de los devotos, 
que frequentaban fu Capilla 5 y ai si 
en ocafion oportuna, tomó con gran 
fecreto la Imagen, y fe fue con ella á 
Mondexar, Villa diñante tres leguas 
del Santuario de los Llanos; y difeur- 
riendo, á qué pe río na llegaría , que 
con mas facilidad r y fecreto-, le qui- 
íieflé dar el dinero, fbbre tan preciofa 
Joya, eícogió la cafa de una Judia, de 
las que entonces fe permitían vivir 
entre los ChrÜlianos $ y  proponien-; 
dola fu necefsidad, ó verdadera, ó pre* 
textada, alcanzó de la Judia lo que 
queria, y díó con güilo el dinero, por 
tener en fu poder aquella Imagen, que 
tanto efiimaban los ChriíUanos , y que 
tanto celebraban de milagrafa spero' 
porque havía oido, que alguna vez, 
que la Tacaron dé fu Cafa , y Trono, 
fe havia vuelto á él por si mifma, no

fu Retrato, y que al pallo, que fe mui- creyendo tal prodigio, por aflegurarla
tipíican fus beneficios , fe aumente mas, la encerró en una arca, áque
también íá devoción de los Fieles, pa- ‘ '
ra gloria de Dios*, y  mayor culto de 
ella Señora.

Daré, pues principio áreferir.^en 
compendio algunos de fus milagros, 
por los que fe han vifto , y admirado 
en fu Mageftad mifma >-entre los qua- 
lcs es bien Ungular ,, el que íucedió no 
mucho defpues, que fe dignó apare« 
cer para bien univerlái de todo\el 
Fah circunvecino , y confia de la tra- 
dicion, que lia ido íucetficndode unos 
4 Otros, afmiímo tenor/que losados,

echando , la Uave, fe prometía tenerla 
fegúrahafia que el Hermitaño vol- 
vieíle el dinero / que fobre ella havia 
llevado. Afsipafío halla el dia íiguien- 
te, en que volviendo á regifirar la 
arca, ab quererlo hacer, halló á la 
Santa Imagen fqbr.e ella, arrojando de 
si claros refplandores. Caufoie. nove« 
dad taj[ villa i mas no reparando 
cho en ello , volvió á coger la. Ima
gen, y encerróla otra vez en ci.roifv 
íno lugar , y volviendo aLíiguientc 
día al apalenco, halló haverfe repe?
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tido la mifma maravilla; y tío dándole 
aun por rendida á tanto golpe de luz, 
tercera vez efeondio en la arca d  Re
trato de Maria, y tercera vez experi
mentó d  prodigio; con que ya toda 
admirada>y conturbada, refolvió, yá 
que no rerídirfe á la novedad , y pro
fesar la Religión Chtiñiana, por lo 
menos, á no tener mas en íu poder 
aquella prodigiofa Imagen, que con 
fu prefencia íuavemente la atemori
zaba , y la inclinaba á rendirte á lo 
mifmo , que la Judía proterva refif- 
tía,

Cogió, pues, la Imagen , y con 
ella fe fue á la Juftícia de Mondcxar, 
y  refiriendo ei cafo, les pidió el dine
ro de fu empeño, prometiendo dexar 
en fu poder la devota Señora, ya que 
en fu cafa, ni fe atrevía, ni acomoda
ba a mantenerla. Que duda hai, que 
caufaria novedad grande la noticia de 
tan raro fucefio ? Pero viendo que a 
tan poca cofia fe les entraba por fus 
puertas la dicha de poder poífeer aque
lla Sanra Imagen, que tan celebrada 
era en todo el Pais circunvecino , de 
prodigiofa, vinieron en dar el dinero 
á la Judia, y tomando la Imagen, la 
colocaron en fu Iglefia, periuadidos 
á que guftaria eftár en fu Villa aquella 
Señora, que por modo tan Angular fe 
havia dignado ennoblecerla. Pero po
co les duró el contento, que fe fun
daba en fu poílefsion, porque al que
rer al dia figuiente adorarla, regiftran. 
do el fitio , en que la havian dexado, 
hallaron, que no citaba en e l, y admu 
xados de la novedad , luego prefumie- 
ron haver lu Magcllad repetido la ma
ravilla > de que yá citaban noticio i osf 
de havetfe vuelto á fu Herniíta; y lle
gando á toda diligencia á ella algunos 
de Mondcxar prefurofos en alas de fus 
defeos, y de íaber por experiencia lo 
que el corazón les dictaba, regiftran- 
do el proprio Trono de cita gran Rcy- 
na , la hallaron en e l, con alfombro de 
todos, y con efpecialidad del Hcrmi- 
taño, que havía dado, oeaíion á tanta 
ferie de maravillas , enderezando la 
Divina Providencia lu torcida refolu. 
cion, y defacato(que no quedaría fin 
caftigo )á la mayor gloria tuya, y cul
to de Maria Sandísima en íu devota 
Imagen de los Llanos. Divulgóle lue
go elle prodigio, y cogio finalmente 
<fl Cielo el fruto, a que parece fe ha-

via enderezado ; porque llegando á la 
noticia de la Judia el nuevo milagro 
de haverfe redimido la Santa Imagen 
por si mijma , defde la Iglcfia de Mon- 
dexar á fu Capilla , ablando tal prodi
gio aquel fu protervo corazón, qUc 
havia refiftido á los antecedentes de 
las luces, y refplandores, y dando lu
gar á que obrarte la luz del Cielo el 
efecto íobrenatural del conocimiento 
de fer Jdu-Chrifto el verdadero Mof
lías , y Maria Santifsima fu verdadera 
Madre, elevada por ello a la altilsima 
prerugativa de fer Madre de Dios, qui
lo delele luego abandonar la Ley va* 
na yá de Moyfés , y ahitarle baxo la 
vandera del Chriftianifmo. Pidió, 
pues, fer bautizada con toda fu fami
lia , lo que configuró con univerfal go
zo de todos los que fiipieron el mata- 
vil loíó fucefio i y ía dichofa muger, 
conociendo que rodo fu defengaño 
havia pendido,como de ínftrumcnto, 
de la maravillofu Imagen de Nueítra 
Señora de los Llanos , profe fió á cita 
gran Rcyna por toda fu vida una tier-i 
na devoción , que manifeftaba en afec
tos , y exprelíaba en cultos, y venerâ  
cion confiante á fu gran Santuario.

Entre los mas raros prodigios, que 
ha obrado cita poderofa Señora, 
íiempre deben llevar la palma las re- 
furrecciones de muertos i y aunque 
pudiera decir di ver fos cafos de cita 
efpecie , me contentare con referir 
folo dos, que por fus tircunftancias, 
cederá mas iu noticia en culto de tan 
prodigiolá Rcyna» El primero fucedió 
Con unos devotos cafados de Alcali 
de Henares, cuyos nombres no fe ex- 
prefian , como ni en el tiempo en que 
aconteció el fucefio. Havian vivido 
muchos años fin tener hijos, y defrau
do alcanzarlos para férvido de Dios, 
y confue lo fuyo, ponían por inrerccf- 
foca á María Sandísima > reverenciada 
en fu Sanra Imagen de los Llanos, ofre
ciendo , que íi alcanzaban lo que pre
tendían, traerían al hijo, ó'hija, que 
les nacíeífe, á fu Santo Templo , y ha
rían diver fas limohus, fegun fu pof- 
fibilidad , á beneficio del mayor culto 
de fu Capilla. No obftante las repeti
das inftancias de los dos buenos ca
fados, dilató Maria Santifsima conce
derles lo que pedían , por mucho 
tiempo ; acafo , porque fe agradaba 
en el confiante telón de fus lupiicas,

y,



y ya quelas twVQ bien experimenta
das7, los alcanzo un h ijo , por fruto 
de íus piadoías inftancias > y ello« 
agradecidos al beneficio , quificron 
cumplít fu voto , ya quando el niño 
tenia algún tiempo, trayendoleá la 
fanta Gafa de los Llanos* Pulieron«?, 
pues, en camino, y al vadear el Rio 
Henares, ó por deícuido , ó por tur
bación , ó por otro accidente impen
sado ; 6 lo mas cierto , porque María 
Santifsima quería premiar con nuevo 
prodigio la devota peregrinación, y 
fidelidad de los cafados , cayó el ni
ño en la corriente del Rio, la qual le 
arrebató al inflante , y fumergió en 
el protundo , lin que le pudiellen ver 
mas los que mas lo pretendían. Quan 
afligidos quedarían los trilles padres 
con tan inopinada dcfgracía , fácil co
fa es de petfuadir: deshacíanle en ge
midos , y lagrimas ; y entre los lo- 
llozos, connaturales, al fuceflb , con- 
fulcaron entre si , íi fe volverían á fii 
caía , ó- profeguirian fu romería, fal
tándoles yací motivo de emprender
la'': la refolucion , pues, fríe> llegar 
al Santuario de Nuefrra Señora de ios 
Llanos, no ya pot ofrecerla fu hijo, 
sfino por fuplicarla fe le volviefle vi
vo , ya que antes fe le havia conce
dido tan Cobre las efpcranzas huma
nas. Entraron en la Capilla de la So
berana Prínccfa , y poftrados ame fus 
piadofas Aras, con afecluofas, y con
fiadas anfias, tiernas voces, y repe
tidos fuí'piros, clamaban á tan pode- 
rofa Señora , los oyefíc, y les vol
viese vivo, y reftiruido a fus brazos 
aquel infante , que fu Mageílad los 
havia concedido benigna , y miferi- 
cordiofa. A íuplica tan afe& uofay 
tierna , como confiada,, correfpondió 
la prodigiofa Señora con un eftupen- 
do milagro j pues al acabar los dos 
Cafados de reprefentar fu trabajo, 
vieron de repente á fu hijo junto al 
-Altar de la devota Imagen, bueno , y 
fano; y corriendo la madre al inflan-' 
te con aprcfuracion adonde eftaba, le 
cftrcchóamorofamente entre fus bra
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zos, y teniéndole en ellos, fin ca
ber en si de cpnfuelo, y pafmo , Ib 
ofrecía nuevamente á la prodigiofa 
Señora, perfeverando,nueve dias los 
dos cafados en la Capilla de la Vir- 
Sca , con el hijo reluchado, y traído 
allí mjUgrofamcnte, pata repetir pof

todos ellos las debidas gracias a fu 
Bienhechora, quedando por toda fu 
vida fingularmente devotos de aquella 
Señora, á quien confeflaban deber tan 
repetidos, y  multiplicados beneficios.

No menos Angular fufe el calo fi- 
guiente, que fucedió año de 3473. 
Una muger , llamada Juana López, 
calada con un vecino de Terdilla, cu
yo nombre era Juan Fernandez de 
Val-hermofo , parió un niño muerto: 
fue grande el fcntimicnto de los pa
dres, afsi por no haver podido bau
tizar la criatura , como por verle pri
vados del conlóelo , que tendrían en 
gozarle vivo ; y fiendo entrambos 
muy devotos de Nueífra Señora de los 
Líanos , fe 'encomendaron muy de 
vetas á fu piedad, y mifericordia, fu- 
piieandoia les dícííe el hijo vivo, pro
metiendo llevarle á fu Santuario, lue
go que cumplicíTe tres años, y dar 
orra tanta cera del pefo, que tuvieíle. 
Oyó ella piadofa Rey na los ruegos de 
fus devotos , y alcanzó de Dios la 
refürrecelon del niño , por cuyo mi
lagro dieron los dos las debidas gra
cias á ia Virgen, y criaron á lu hijo 
halla los tres años , en que havian 
de llevarle al Templo, fegun fu pro- 
mella ; pero dcfcuídandoíe de cum
pliría prfisiono el Señor fus alabanzas 
por la boca del infante, como dice 
David. Sucedió , que una noche eo- 
menzalfe el niño á llorar, muy fue
ra de la apacibilidad , que frequen- 
remenre tenia , y no fabiendo por 
qué lloraba , enfadado algo el pa- 
dre, le dio un golpe , á cuyo tiem
po el niño , con palabras exprelfas, 
y bien articuladas habló á fus padres, 
y les dixo : „Mas devoción moftra- 
,, bais, padres míos, quando al na- 
„ceryo muerto , fuplicafleisá Nuef- 
,,tra Señora de los Llanos merefuci- 
„  tafie , y lo confeguifteis con la pro-* 
„mefíade llevarme á fu Santa Capi- 
„  lía en cumpliendo tres años, y pe- 
„  farme acera: ya el tiempo ha llega- 
„  do, llevadme á fu Santuario, y cunv- 
,, plid con el obfequió de vueflra obü- 
„gacion , y voto. Admiraronfe los 
padres de oir al niño tales palabras, 
y advertidos de fu defeuido fueron 
fieles á Dios, y á fu SantifsimaMa
dre, cumpliendo luego , lo que á Hi
jo , v Madre havian ofrecido. ;

Año de 1422. padecía todo" el País



de los Llanos,
circunvecino 1 la Santa Capilla de 
Nueftra Señora gran falu de agua; y 
reconociendo» que ios frutos te per
dían fin remedio , G el Cielo no cm- 
btaflc lluvia» que los fccundaífc, de
terminaron los vecinos de la Villa de 
Paftuna, di flanee dos leguas dei San
tuario de los Llanos , venir en pro- 
ccfsiona fuplicará la prodigiota ima
gen los atendiente » por fer funeccísi- 
dad tnayo^cntre laque padecían uros 
Lugares vecinos. Ordenaron* pues, la 
p rocéis ion defuerte,que los niños iban 
en un coro > y la demas genre en otro. 
Aísi llegaron al Templo de laVirgcn,y 
podridos todos ante tus íag radas Aras, 
clamaban á fuMagcftadpor remedio, 
y le alcanzaron con una rara, y admi
rable circunrtancia. Hitaba la Santa 
Imagen en tal difpofrcion, que tenia 
el roftrü vuelto acia el Pueblo , y las 
cfpaldas acia el coro de los niños; y 
viéndolo todos, admiraron, que por 
si mifma mudó portuca, y que vol
viendo el rortro á los de poca edad, 
daba fus efpaldas a lo relíame del Pue
blo > y aun notaron con {inguiar ad
miración , que al mirar á ios niños 
con fus preciofos ojos, fe havia fon- 
rcido con ellos, y moftradolcs apa- 
cíbilifsimo temblante , dando con ef- 
to a encender, que por fu inocencia 
quería hacer lo que íc le pedia, Al 
ver rales maravillas , erecio la con** 
fianza en todos, y levantando la voz, 
pedían á tan Soberana Señora focor- 
ro para fu neeefsidad; y no quedaron 
frutilados fus ruegos; porque enca
potándote en aquel punto el Cielo, 
antes fereno , comenzaron las nubes 
á convertirle, y deshacerte en abun
dante lluvia , conque te remedióla 
neeefsidad de toda la tierra ; y los de 
Pu Arana, agradecidos fingularmentc á 
fu Bienhechora, defpues de darla U$ 
gradas con fumifsionreverente, vol
vieron a la Villa, ordenados también 
en proccfsion, con los niños en fu co
ro , Tiendo ya íus oraciones, no ple
garias á María, para alcanzar ei bene
ficio , fino acción de gracias por ha- 
verlc conteguido de fu piedad ,y  be
neficencia.

En un Lugar, k media tegua diftan- 
te de Nueftra Señora de los Llanos, 
que fe llama Bañera , vivía un Paftor, 
cuyo nombre era Domingo Ibañez, 
al qual una noche le facaion lo» dc-i

monios defu cafa,y cama, y arrc,  
barandole por el aytc, le llevaban ácia 
la Capilla de cfta Santa Imagen, ju
gando con fcl como a la peluta, y at
rojándole de unos en otros, dándole 
muchos golpes. En tan extraordina
ria añiccíon, te acordó el pobte hom
bre de invocar el patrocinio de cita 
Gran R eyna,y íuMagcftadlc favo
reció de tuerte, quedexando fu Ta, 
bcrnaculo, y Trono, apareció en el 
lugar mifmo , en que el Paftor pade-, 
cía, golpeado, y herido de los de
monios : dexófe ver con gran clari
dad , y refplandor, que lucia mas en
tre las tinieblas de ¡a noche ; y con- 
folando al paciente , mandó á los de
monios , le dexafien á la puerta de fu 
CapiUa,y ellos huvieron de obedecer, 
y quexandofe , de que aquel Templo 
te hüvierte erigido para tormento , y  
pena fuya,deíaparcciercn. Era aque- 
lia noche viípera del Aportol San Bar*« 
tholorite, y por cfta razón havia con
currido mucha gente de los Lugares 
vecinos k U Capilla de la Virgen , cu 
la qual te vio el Paftor defnudo en 
camifa, de la fuerte que le havian Ca
cado de la cama los infernales cfpU 
ritus, y pudo contar á todos los pre- 
tentcs (afirmándolo con juramento) 
el raro fuceilb con fus individuales 
circunftancias; de que admirados los 
que le oyeron , dieron gracias k 
Píos, y cedió todo en aumento de de
voción de Nueftra Señora de los Lla  ̂
nos, a quien tomó el Altifsimo poc 
icftrumcnto en cafo tan maravillóte.

Año de 25S3. haviendofe levan
tado una furiofa tempertad de true
nos, á que fe ve expuerto el litio de 
la Capilla de la Virgen , por fu emi
nencia » eftaba conjurándola el B.eli
gió íb , Adminiftrador, y Vicario del 
Santuario,en el patio,ó atrio, que 
cfta antes de la Iglcfia , y le rodea
ban roas de docientas perfonas,quan- 
do defpidiendo la nube un rayo »vi
no k dará los pies del Re ligio fo ; á 
cuya vifta, con el temor,y cfpanto' 
que concibieron , todos cayeron en 
tierra , invocando á Nueftra Señora, 
y ninguno recibió daño , porque ef
undo bazo la protección de María» 
y de fu Santa Imagen, quifo fu Ma- 

cftad,que el inopinado, yarñcfga-* 
o acontecimiento de caer allí el ra

yo * fuerte para aumento de fu glo-
S í *¡ía



u fineular protección, qué milagrofa la Santa Imagen en la fuf-
peníion del beneficio, que lo ha vía 
fido en concederle » por lo qúai todos 
nol’otros he^^s quedado devotísimos 
de fu Magei i » como tan obligados 
à fu beneficencia. Halla aqui la Re
lación dei Canónigo, el qual rogó 
también à los Religiofos , pubiieafi 
fen por todas partes el milagro, para
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na , en
tuvo con fus devotos i no para que 
ellos Uorallen la defgracia de fer al- 
M ao de ellos , ó muchos, defpojo 
3 c  la furia r y velocidad, con que 
fuelen obrar ellos inftrumentos del 
enojo Divino en daño de los moría
is*  — , „

Ún Canónigo de la Santa Iglefia
de Sevilla, llamado el Do&or Mon- gloria del Señor , y  mayor cuito de 

combidando á eftá; en fu cafa iu Sandísima Madre.
Murió de parto una muger veci

na de Hontova, dando á luz la cria
tura , y  dexandola al cuidado de una 
Abuela luya ya de muchos años: era 
ella anciana tan pobre, que no tenia 
caudal para bufear ama, que criarte 
al niño; por lo qual iba cada diaá 
rogar á diverfas mugeresque criaban 
fus hijos, que díeíl’cn leche á aquel 
huerfanito , que pedia con lagrimas 
ella limofna : halló por algún tUm* 
po quien Lo hiciefíe por amor de Dios» 
pero , ó cantadas las rougeres de tanta 
importunidad , ó temiendo faltarte á

zem ,
á dos Religiofos del Monaftcrio de 
Santa Ana de Tendilla, á cuyo cargo, 
yá he dicho , eftá el Santuario de 
Nueftra Señora de ios Llanos , los 
guales fe hallaban en aquella Ciu
dad , á diverfas dependencias, los re
firió el fuceílb figuicntc, de que ellos 
no tenían noticia. Mi madre [dixo ) 
haviendo venido recién cafada , def* 
de Monzón fu Patria, á efta Ciudad, 
vivió cafada fm hijos,efpado de veinte 
anos, fiendo tenida por infecunda, y  
eftcril ; mas con el defeo natural de 
lograr fucefsion . teniendo noticia
de los milagros
tra Señora de los Llanos , de que 
la havia dado cuenta un Religiofo 
Payfano fuyq, hijo de Santa Ana de 
Tendilla , af partirfe el Religiofo á 
fu Monafierio , le rogó faplicarte á 
ia Santa Imagen de Nueftra Señora 
de los Llanos , atendiefíe á fus defeos, 
y  que puerto en fu prefcncia, i a fu- 
plicaífe el éxito favorable del benefi
cio , que cfpcraba, dándole junta
mente unos candeleros de plata, que

que obraba Nucí- fus proprios hijos el alimento que da-
ban al e 11 rano, fe negaban ya á dar. 
le el pecho » por lo qual la pobre 
anciana , viendo que Je faltaba ren 
medio humano, acudió al Divino, y  
por intercefsion de Nueftra Señora 
de los Llanos fuplicaba á Dios re
mediarte necefsidad tan extrema; con 
la pena ,y  congoxa fe quedó dormi
da , y al defpertar fintió humedad 
en los pechos,y al reconocerlos, vió 
que tenían leche en abundancia, y

ofrecí elle à fu Mageftad: hízoloafsi admirada de tan raro prodigio , los
^  1 IC a i  l  4 /T  ■ / l  I /V  % V M  I  M' h A  * J bA— A  A  r t  r i«  i  « A  Jk — I .  JL  _ 1 _  í. _ ______  ____ __  __ __  _____X 'el Religiofo, y  al mifmo año , que 
propuío en nombre de mi madre la 
fijplíca, y ofreció el don , colocán
dole en fu Altar > quifo la piadofa 
Señora corrcípondcr a la íce, y con
fianza de fu devora , dándola tanta

aplicó al nietecito, que comenzó á 
mamar de ia leche fubminiftrada de 
la piedad de 'Maria. Corrió luego por 
la Villa fuceílb tan raro i unos le 
creían , y otros dudaban de fu ver
dad , y certeza; pero Dios quifo ha-

fecundidad, que en el mifmo año me ccrle patente con otro fingular acontc-
Pat*ó a mili y en loŝ  anos figuientcs cimiento', y fue, que pafiando la muger
dio á luz ertas feis hermanas mías, 
que aquí veis : y no paró en cfto el 
prodigio, finó que temiendo nueftra 
madre el riefgo de tantos partos, y  
mas fiendo yá de bartaote edad, fu-

anciana por una calle , fe hallaban al 
mifmo tiempo á la puerta de la cafa 
del Cura algunos de los vecinos, que 
roas dudaban del milagro, y llaman
do á la muger, comenzaron á repre-

plicòà la tmíroa Señora fufpcndicffe henderla por haver fingido tal pro  ̂
la fecundidad, ©rabiando àfuSantua- digio; pero ella, paradefcneañarlos, 
no por erte fin, unas vinageras de pía- jo que hizo fue, defeubrir uno de los 
ta iy  fue oída, y dcfpachada bien fu pechos,y arrojar de él taVgolpe de 
iuphca, con la prontitud que la pri- leche , que dió en la puerta de la ca
jú 11 * ?̂cs dcfdc a5lucJ,punto no tu- fa, y en honra de Maria, y defti San- 
VO "** * no fondo msúpj t i  Jfn»gCB d? los J^no* t «1 Señas

con-



de los Llanos.
cbnfcrvó la leche fréfca en la puerta 
mirma, cfpacio de mas de dos añosj 
focelToj "que fue publico en la Villa , y 
que tuyo tantos teftígos, quantos eran 
ios que acudían á ia cafadcl Cura ,a 
ver por fus ojosel milagro , alaban
do por el á Dios, Autor de todos 
los que fe han obrado en beneficio 
de Jos morrales.

En la celebre batalla , que gano 
de ios Moros Don Alonío Xh Rey de 
le ó n , y Cartilla , que comunmente 
ilaman del Salado, fu Alférez Mayor 
Van Hurrado de Mendoza » que lle
vaba d Real Eítendarre, fe vio aco
metido de un fuertifsimo efquadron 
de Motos; los quales, con el furio
so Ímpetu que llevaban, arrojaron en 
el fuelo el Eftandartc, y el por de
fenderle , y que novinicíTe á poder 
de los Mahometanos , peleaba con 
tanto denuedo , que acometido por 
tadas pattes , fe veia en evidente pe
ligro de perder la vida* Era muy dĉ  
voto de Nueftra Señora de los Lian 
nos, y acordándole en tanto conflic
to de invocarla , fintió al inflante fu 
patrocinio i y  vio , que una mano 
muy blanca , levantando de la tierra 
el £rtandarte .t le llevaba delante de 
él en la batalla :al mifuio tiempo fin- 
rio tanto esfuerzo,y recobro tan gran* 
de alienro, que guiado déla hermo- 
fa mano que le conducía , acometió 
de nuevo i  los Moros ; y ellos, al 
contrario,  ccaciUcmn canto pavor, 
que comenzaron á huir,y redecía
lo la viftoria por ios Chriftianos. El 
Alférez Mayor , admirado de tan ad
mirable fucefló, cftendióíu mano al 
Eftandartc , y fácilmente confígujó, 
que fe le alargarte la otra mano ven
cedora , á quien alabaron juntamen
te , afsi el Alférez Mayor , como toa 
dos los que fupieronel cafo, Vtfiri- 

Sap-io. (gm fxamim tuam laudaverunt panteri 
y andando el tiempo , vino eftc Ca- 
vallero al Santuario de los Llanos, y  
dio las debidas gracias a la prodi- 
giofa Imagen de la Virgen, dexan- 
do por memoria pendiente de aque
llas fagradas paredes el mifmo Bran
darte del prodigio, en donde perf©« 
vero muchos años.

El de 1543- creció tanto el Rio 
T ajuña, en fuerza de una inundación, 
que entrando por la V illa de Aranzue- 
que ,  uña legua diftantc de los Lla

nos, fe apoderó de mucha pane del 
Pueblo, y llevandofe la cotricnte dU 
VCrfas alhajas , también fe llevó un 
niño , a quien fu madre ha vía pucho 
en la cuna a la puerta de fu cafa, y 
á quien no pudo íocottcr por la fu
ria repentina de Us aguas. Viendo la 
madre á fu hijo fin remedio, invocó 
el patrocinio de Nucftra Señora de 
los Llanos , acompañándola en eflo 
cafi rodo el Pueblo, que miraba tam* / 
bien la defgracia.#lban todos figuicn- / 
do con los ojos la cuna , la qual na
vegaba en medio de las ondas con 
notable feguridad , fin torcer fe a 
una , ni ¿ otra parce ; que mu
cho , fi por la invocación de la ma-1 
dre , y de los del Pueblo , fe ha- 
via empeñado en fer fu Piloto la San- 
tifsima Virgen de los Llanos ? Todo 
un dia anduvo la cuna fobre las olas, 
gyrando ya acia una vanda,yá acia 
otra, harta que fe detuvo en la prefa 

"de unos Molinos , en donde tiendo 
de fuyo mayor el ricfgo , por fer 
allí mas recio el golpe de las aguas, 
encontró fu cabal feguridad ; pues 
ceñando la inundación, volvió el Rio 
a contentarle con fu antigua madre, 
y la del niño, afsirtida de otros pia- 2 
dolos hombres, tuvo lugar de acer- '*• 
caríe á la cuna, y facar de las aguas 
á fu hijo, como la hija de Pharaon á 
Moyfés, á quien encontró tan fin Cé
ñales de pena, ni de llanto ( aunque 
havia citado tanto tiempo fin alimen
tario ) que como fi huviertc perma
necido pendiente a fus pechos , nu- 
nifetbba alegría , y apacibilidad Un
gular , dando con ella k entender* 
que todo el tiempo de fu peligro ha-

* via citado fufpenfo de los brazos de 
t mejor, y mas piado fa Madre; tomó
le en los Tuyos la naturaly pafma- 
dos todos de cafo tan prodigio fo, 
quifieron ir defde aquel mifmo lugar 
ai Santuario, de Nueftra Señora , a 
darla gracias de tan rara maravilla,
;y ordenando una devota proccisión, 
en que iba la madre con fu hijo en 
los brazos , llegaron ante las Atas 
de la Gran Reyna, á quien agrade
cieron tan fingülar dignación como

* la tuya, para con aquel inocente que 
le preíentaban.

Del agua paífemos al fuego , de 
cuyos incendios ha librado efla po- 
fterofa Señora á muchos , y  entre 

Sf a dios



3 i  4- Nueftra Señora
ellos á una niña ¿te tres años, hija de muchachos, y  eran demonios, que ti-
una ^i^er vvecina de Hontova, que 

, viniendo al Santuario de los Llanos, 
.declaró que haviendo caido la nina 

íen el fuego , a que fe calentaba, dio- 
con el roftro en las óralas, y metió 
jas mapos, al, tiempo de caer, en una 
olla de agua hirviendo ; al ver tal def- 
^racialamadre, invocó el patrocinio 
¡3c efta Santa Imagen, y acudiendo á 
favorecer la niña, levantándola, vio, 
y  admiró, que ni el foftro, ni las ma
nos haviao recibido daño alguno, ni 
otra parte alguna de fu cuerpo, go
zando efte mutuo privilegio los cabe
llos ; lo que atribuyó á milagro, y con 
razón, al favor de la Virgen de los 
Llanos. Sucedió efte cafo año de idio. 
día de la Alfumpcion de Nueítra Se
ñora.

El mifmp ano obró fu Mageftad 
también el milagro ñguicnte. En el 
Lugar de Efcapete, citaba aprendien
do á leer un muchacho, llamado Fran- 
cifco la Fuente * á efte un dia de ñefta 
mandó el Sacñftan íubieflc a la torre 
de la Iglefia á tocar a Milla, y exe-, 
curándolo, la foga de la campana, fin

raban de la foga , la qual le defató por 
fu mano la Señora, y defapareció, de
jándole libre, y fojo con la fenal, que 
le havía hecho la foga en la garganta, 
por teftimonio del beneficio , y por él, 
afsi el muchacho,como fus padres die
ron muchas gracias á fu Bienhechora, 

Otros muchos milagros ha obrado, 
y obra la prodigiofa Imagen de Nueí- 
tra Señora de los„Llanos , librando á 
los que con fee, y devoción la invo
can , de rodas fuertes, de enfermeda
des, y Trabajos, los quales podrá ver, 
el que guftare , ai el Libro de fu Hif- 
toriay yo íolo diré por mayor , que 
no ha havido achaque, ni accidente, 
que no haya cedido al imperio de Ma
ría , por fu Imagen de los Llanos, de- 
xando libre, y fano al que ie pade
cía, Ha librado fu Mageftad a muchos, 
de tabardillos, tercianas perniciolas, 
apreturas , y males de corazón , gar- 
rotillo, perlesía, mal de piedra, fiu- 
xos de fangre , y otras enfermedades, 
á que eílá fujero el cuerpo humano: 
ha dado pies, y piernas á tullidos, y 
coxos í brazos , y manos , a mancosí^  7  »-* w  "  ^  y  j  á i j a m / P  )  4  t u a u v u p )

íaber como, fe le tebolvió á la gargan- ojos, á ciegos í oido,, a Tordos: ha dc-
ta de tal fuerte, que con fu movimiento 
le bizo perder tierra, y  levantó en aíro, 
y al míftno tiempo vela el muchacho, 
que otros muchachos de fu edad tira
ban de la foga para ahogarle. En tal 
co filólo fe encomendó á Nueítra Se
ñora de los Llanos, y  al inflante fe le 
apareció fu Mageftad, llevando por 
la mano un niño hetoiofifsimo, á cuya 
yifta dcfapapecicton, ios que parecían

xado buenos á muchos niños , que pa
decían la penalidad de quebrados: .ha 
Tacado con bien a muchas niVigerésj 
que peligraban en fus puerros $ y fi
nalmente la tienen todos los 'de los 
pueblos vednos, y  muchos de los dic
tantes , por Madre , y Bienhechora 

un¡yerfal, valiendofe de fu pode- 
rola protección en todas fus 

necesidades.



I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DE SAN LORENZO
DE VALLADOLID.

S efta Santa Imagen , fe- 
gun parece de fu he
chura, y roflro, anti- 
quifsima: aunque de fus 
principios, donde, co
mo , ni quien la fabril 

có , nada fe fabe. Es de bañante efla- 
tura, muy morena, y tiene el Niño 
al lado fínieíiro. Lo que fe fabe, por 
tradición de padres á hijos, de fu Ma- 
geflad , es lo figuicnte. En la perdida 
de Eípaña, quando los Sarracenos, a 
güila* de una fuñóla inundación de 
íangre, corrían por todas partes, lle
nándolo todo de facriiegios, en los 
Templos, que profanaban, y de dia
bólico furor en las Sagradas Imáge
nes , que quemaban, deft roza barí , y 
divídian : al tiempo que los Barbaros 
fe hacían Tenores de Confucgra, po- • 
blacion bien conocida en el Reyno de 
¡Toledo, fe hallaba en ella un devoro 
Sacerdote, cuyo nombre, y patria ha 
corrido lamífma fortuna, que otras 
circunftancias tocantes á la mayor 
gloria de ella gran Reyna. Elle, pues, 
remiendo,que la devota frnagen.de 
María fuelle blanco del furor de los ■ 
Moros, tuvo forma de lacada del lu
gar, en que era reverenciada, y  traerla ^ 
con ligo á Valladolid, acalb por fer el ¿  
.Sacerdote natural de aquella Ciudad: s 
jnas terocrofo de que llegarían tam- 
bien los Barbaros á avaffaUar elle País, . 
trató de efeonder la Santa Imagen en /' 
Jugar oculto, en que fe atfeguraflc de 
cualquier agravio,que intentaflen exe- : 
curar los Moros en fu Magetlad $ y 
bufeando, para lograr fu intento, lu
gar retirado, en que ocultar, y depo
rtar tan gran Tcforo, encontró una

cueva inmediata al Rio Pifuerga, qué 
corre por aquella Ciudad, obra , co
mo fofpccha alguno, de Romanos, fc- 
mejante á la que fe deleubrió cerca 
de la puerta det Campo , por el lado 
que fcfubcdclRío al Eípolon anti
guo ,pür donde podía entrar un hom
bre a cavallo. En ella cueva ocultó el 
piadofo Sacerdote la devota Imagen 
de Nueftra Señora, y entre tiernos iuf- 
piros > que dcfpcdia fu afligido cora- 
ion , por verle necefsttado i  dexar en 
aquel obfcqro lugar tan clara ancor
cha , la fu pilcaba míraílc por si, y no 
permitiefíc, que los Barbaros , enemi
gos Tuyos, mas que de ios Eípañolcs  ̂
al llegar fu tyrano dominio á aque
llas vecindades , la enconrrafleo , y 
executaflcn con ella, lo que cada día 
hacían con otros Simulacros de fu Hi
jo, y fuyos.

Parece que Maña Sandísima oyó 
las piado fas fuplicas de fu devoto, 
pues en * codo el tiempo, que los Mo
ros pofleyeron el territorio de Valla- 
dolid, cftuvo escondida , y oculta efta 
Santa Imagen > fin que perfona algu
na fupiefle de ella, halla que Oendo 
ya tiempo de manifeftarfe para bien 
de muchos , la defeubrió urt Paítor, 

i dichofo por tal hallazgo, fm faberfe 
ei año i ni el modo, ni el nombre del 
paflón y dando cuenta de lo que havia 
encontrado, á las perfonas mas con
decoradas de Valladolid, fueron á la 
cueva, y Tacando de ella el devoro 
Simulacro de la Virgen , determinaron 
ponerle fobre una puerta, que defde 
aquel tiempo fe llamó de Nueftra Se
ñora, y  citaba en el fmo, que oy ocu
pa el Convento d* San Aguflirn Lla

mo-



mófe también alpiin ripio de fu defcu  ̂ Nueflra Señora de San Lorenzo
brimietitó Ntteftrá ScnorA de-ios Agua
dores , nombre humilde, y á que dio- 
motivo fer la puerta fobre que fe co
locó, pot dondefalían , y  entraban los 
de efte oficio, a proveer de agua si 
Lugar , y  por. elfo tenían gran devo
ción con fu Mago dad > taludándola al

32$ Nueftra Señora

paitar por'delante de la Imagen, á que -o-7.;-y ;  - - , . ^ ,
agradecida efta gran Reyna , y piado- goajo del padre> al ver tan claro, y 
faSeñora, corrcí'pondía con algunos mamficftoprodigio? Qual debía fer la 
íu cellos. mil agro ios , que comenzó a devoción de Ja hqa a efta Santa Ima-

> hizó
que letraxefíen un Manto fuyo, que 
Haftaoyfe guarda, y es de grana ,y  
aplicándole con fé , y dévotion à la 
enferma, fu rúo tán feliz > y pronto 
efecto, qué lo msítao fue tocar Ja íé- 
ñora enferma el Manto , que quedar 
fana, y perfectamente líbre de fu pe
ligróla enfermedad. Qual feria el re-

obrar con los que fe encomendaban á 
fumtercefsioii,ypatrocinio. Aumen- 
tabafc cada día mas la devoción de 
los Fieles, porque crecía también mas

.gen, al fentir en si, por fu imereef- 
íion , confeguida tan inftamanea fani- 
dad?. No hai duda,-que agradecerían 
uno, y otro al Cielo tal beneficio ; y

la dignación de María, en obrar por fu aun por quedarle efta feñorâ  con al- 
Imagen raros prodigios; por lo qual fe baja tan prodigiosa, no quilo qué el
* t ' - - — .í r _ J  rl A 1 -̂1 X  I t n l l l l  f l H  A  A  1^1 T íf 1 A  'juzgo razón traerla á (icio mas decen
te , el qual fue una Hcrmita del Incly- 
to Márcyr Efpañol S. Lorenzo, fita en 
el milino tertcno,enque oyfc ve fu 
hermófa, y capaz Iglefia 5 y executant 
do la piedad de los Fieles efte pensa
miento , fe comenzó por effa a llamar 
tan devota Imagen Nueftra Señora de 
San Lorenzo; y creciendo la pobla
ción de Valladolid, pareció convenien
te erigir la Henifica en Iglefia Parro
quial , en que por muchos años fue 
venerada efta Sanra Imagen, obrando 
muchos prodigios, los qualcs, ó por

Manto de la Virgen volviefte a la Igle
fia , fino qué fubftituycndq otro en fu 
lugar, fe quedó con el que havia fido 
i n linimento del beneficio. Pero como 
en los verdores de la juventud, y po
cos años, no fuele la razón tener todo 
el imperio del alma, efta feñota mo
za comenzó á tratar la alhaja , á cuyo 
contado havia debido la falud, y la 
vida,con menos decoro del que de
bía :por.iafe el Manto de Nueftra Se
ñora algunas veces, otras Je trataba 
con meaos veneración, y refpeto; de 
que enojada (fí afsi fe puede decir)

defeuido, ó negligencia dé los que te- . efta Soberana lleyna, quilo caftigar,
man a fu cargo Ja Iglefia, no fe indi
vidúan , contcntandofe con Ja noticia 
general, que de padres á hijos ha lle
gado hafta nueftros tiempos , y folo 
por mas prodigiofo, y  por haver da
do motivo á fabricarle Ja nueva Jgle- 
fiâ , en que oy fe reverencia Nueftra 
Señora de San Lorenzo, fe refiere el 
Caló figuientc. \

Uno de los mas principales Cavá- 
Ileros de Valladolid, llamado Pon Pc-

al parecer, con fe ver idad efta falta de 
veneración á las alhajas, que havian 
férvido á fu Simulacro, dándonos a 
entender quan eftojofa es al Ciclo la 
profanación de lo que una vez fe-de-i 
díca al culto de los Altares: el cafti- 
go fue, que eftando cita feñora con 
el Manto en Ja mano, ufando de él en 
cofas de lu entretenimiento, fubita- 
mente le acometió uñ accidente tan 
recio, y violento, que en un momen-

dro Niño , Merino Mayor ,y  Regidoría ,to la privó de la habla, del ínovimien- 
cte ella , por merced del Rey Don# t o ,y de la vida.
Hen fique IV. hecha á íu períona, y  7; Afolladas las criadas de tan i no ni- 
™-¡La"°. ^  t.enia u?a ^ja, a g  uado, como trifte fuccfío, avilaron

pudieílc librar la vida, todos eran de yá difunta; y teniendo por cierto ,-qúfc
parecer c mona fin remedio. Don la caufa de la repentina muerte, de

^ í^ e n te  afligido fu hija havia fido el engaño de que-
darfe con el Manto de Nueftra S o  
ñora, fubftituyendo otro fetnejanré, 
y  la irreverencia , con qué le tratabas

-U  tan trifte  ̂prono ft ico, viendo que
remedios humanos no aprovecha

ban, acudió a los divinos ; y fiendo 
grande la fama de los milagros de confiando en Dios, y cnlaYirgen-Sati-i^

fifí i-



tifsima , qutfo implorar la Divina mi- 
fericordia, y  aplicando al cadáver el 
mifmo Manto, que antes havia dado 
falud á fu hija, ai mifmq. tiempo, coo 
toda devoción, y confianza, dixo eftas 
palabras : Vitgm Santifsima de Soft 
Lorenzo rc/iituid la vida a mi bija, que 
yo. os ofrezco ? f i  lo bucéis , edificaros 
Lgkfia yen que fe¡Us reverenciada f y fér
vida. Raro cafo! Al mitin te fe levantó* 
la hija buena, y Tana , dando todos las 
debidas gracias á tan poderofa Señora.

que cftá colocada fu Mageftad i y en el 
ámbito de la Capilla Mayos ay lampa
ras de plata>dadivas de divetibs gran
des perfonages,y entre ellas dos mayo
res , que otrccicron, y dotaron,una 
la Catholica Magcftad del piadofo Phe. 
iipclIL y otra la Ciudad de Valla
dolid , en atención ä f et efta Santa Ima
gen fu Patrona j haviendo también la 
Reyna Doña Margarita ( de glorióla 
memoria ) ofrecido a efta prodigtoía 
Señora una colgadura de brocados, y

de San Lorenzo. $27

Cumplió Don Pedro lo que havia pro- terciopelos, y fundado , para fu mayor 
metido, y reftituyendo luego el Man- culto., y  decencia, una Capellanía de
to ? inftrumcnto de los dos milagros, 
dio á poco tiempo principio á la fun- 
tuoía Iglefia, que oy fe ve, levantán
dola dcfdc los cimientos, derribando 
la antigua Hermita de San Lorenzo, 
en que havia eftada la Santa Imagen 
muchos años } y añadiendo eftc Ga- 
vallcro primores a fu devoción, pufo 
renta á la Fabrica, adornó el Templo 
de muchos Ornamentos Sagrados, te- 
vantó la Torre , fundó, y dotó una Ca
pellanía , que firvicíTe al cultp de la 
Virgen, y doró a. gtande coftaduya to
da la bobeda de la nueva Igleíia i que
dando defdc entonces en efta familia 
noble de los Niños fu Patronato, co
mo coníh de efcricuras, que fe pre- 
fentaran en el pleyto , que los Parro
quianos movieron, fobre que no tu- 
viellcn ios Patronos eftrado en la Ca
pilla Mayor , en que fueron vencidos. 
Cerca del Altar Mayor de Nueftra Se* 
ñora, y en medio de U Capilla efta 
una Iota, levanrada del pavimento, y  
cercada de balauftres de hierro, que 
contiene eftc honaofo epitafio; Aquí 
yace fe paitado Pedro Niñb , fijo de Alón* 
Jo Niño , y de Doña Maña Ribera, fo- 
brinot délos muy Nobles?y muy magnifi* 
eos Señores Don Pedro Niño , y de la In
fanta Doña Beatriz , bija del Infante 
Donjuán, el qual por férvido de Dios,

trecientos ducados de renta. Muchos 
otros milagros ha obrado Nueftra Se
ñora de San Lorenzo, de que no hago 
mención , por no haver llegado a mi 
noticia con individualidad; y certeza. 

Solo referiré Uno , que trae el 
Do&or Don Jofeph Félix de Amada, 
en la Hiftofu de Nueftra Señora del 
Pilar de Zaragoza, milagro 43. el qual, 
no menos fe puede atribuir a la inter- 
cefsion de Nueftra feñora de San Lo
renzo , que le atribuye  ̂el Author di
cho a la de Nueftra Señora del Pilan 
y lo mas cierto es, que Dios 1c obró 
por mtcrcefsioii de María Santifsíma 
en fus dos Imágenes. Juan López, na
tural de Axanda de Duero, fe hallaba 
en la Ciudad de Valencia firviendo á 
un Gavallero, en cuyo tiempo amane
ció un día con una pierna muy hincha
da, para cuyo remedio le aplicaron 
los Cirujanos todos ios que parecían 
oportunos , pero fin efe&o, antes fe 
le pufo la pierna de tan mala calidad, 
que juzgaban fet ncceííario cortarfela, 
para poder vivir 5 en que no vino el 
paciente , fino paitar con día el tiem
po , qne Dios fucile férvido, fiando 
en la interccí'sion de María Santif- 
fima, que havia de lanar fin tan coí- 
toia cura* Tenia noticia de ios mila
gros , que el Señor obraba por intec- 
cefsion de Nueftra Señora del Pilary  déla fu  muy preciofa Madre, y del 

Gloríalo Martyr San Lorenzo ffizo edi- de Zaragoza , y afsi alentando fu de-
ficar efte Santo Templo defde los ctmien- vocion , ofreció ir á viíitar aquel ce-
tos arriba. ^

Efta la Imagen de Nueftra Señora 
de San Lorenzo ricamente adornada 
de muchas, y muy preciólas alhajas, 
jas quales van aumentando cada día fas 
devotos, reconcidos a los Angulares 
beneficios, que reciben por fu pode
rofa mtcrcefsion i y cntte otras íobre- 
folc un funtuofo Trono de plata, en

vocton,
lebre Santuario, y hacer en b\ una 
Novena ; alentóre con efta proroefía, 
y quifo, aunque con gtan trabajo,acer- 
carfe antes à fu Patria , y vino coma 
pudo à Valladolid , en donde tenia 
parientes , de cuya piedad, y paren- 
tefeo fiaba, que le fococorrccian para 
los gallos del viage à Zaragoza. Li
tando ya en Valladolid, oyendo los

mi«,



de Nucftra Señora3 Z &
milagro] , que Dios obraba por la 
Imagen de Nueftra Señora de San Lo
renzo , feiufe á íu Templo 5 y citan
do en ei repetía fus fuplicas, las qua- 
I c s  tuvieron aquí fu defpacho í por
que cftando el día ix- de Septiem
bre del año de, 1605. oyendo Milla 
delante del Altar de Nucftra Señora, 
de repente fe hallo fano , bueno , y 
perfectamente Ubre de fu mal, lo que 
i  voces comenzó á publicar , y fue 
patente á todos los que afsiflian en el

Templo} y aunque dio a efta Santa 
Imagen las gracias por el beneficio, 
no íc dio por defobligado del voto 
de ir á vifitar á Nucftra Señora del 
Pilar , poniendofe luego en camino, 
y llegando a Zaragoza , fe preíem® 
ante las Aras de aquella prodigiofa 
Rey na, á quien agradeció también el 
beneficio , quedando muy devoto de 
las dos Santas Imágenes, por todo ei 
tiempo, que le duró la vida.

1 M A G E N
__ un

DE NUESTRA SEÑORA
DE LAS MARAVILLAS.

L elogio que da la Ef- 
entura Sagrada a aque
lla varonil muger, Ma
dre de los esforzados 
Marty res Máchateos i 
con mucha mas razón 

fe puede apropiar a la devota, y  
prodigiofa Imagen de Nueftra Seño
ra , que quiero d¿r á conocer > y ef- 
rímar en la prefente Relación. En
grandece el fegundo Libro de los 
Mac habeos ( cap. 7 .)  aquella infigne 
Matrona, con eftas palabras : Supra 
madam Autcm Mater Mir abilis, 0* bo- 
riorum Memoria digna. Sobre mane
ra aquella Madre admirable,y dig
na de la memoria de los Buenos; 
cuyas palabras , con titulo mas cx- 
celíb , puedo yo acomodar á cfta 
Gloriofa Imagen , diciendo : Sobre 
manera efia devota Imagen de Ma
ria , Madre Maraviílofa , d de ¡a* 
Maravillas , digna , y dignifsima de 
¡a memoria de todos los buenos devotos 
fayos* con cuyas expreísiones expli
co , afsi el nombre con que fe vene
ra en el Religiofiísimo Convento de 
Madres Aguftinas Recoletas de la Ciu<* 
dad de Pamplona i como la razón que 
dan fus prodigios »obrados, nofolo 
en lu defeubrimiento, ó invención fin- 
guiar, fino en los que ha difpenfado 
dcfpucs, p̂ ta merecer el renombre

de Nueftra Señora délas Maravillas; 
cuyo dichofo aparecimiento, no de
xa libertad al di ¡cu río, para no tomar 
el agua de la narración mas arriba, 
configuiendo con efib el que fe beba 
mas pura.

Corría el año de $ y. del figlo paf-í 
fado, y eran los 16. de Julio, guan
do el Señor regaló con una enferme
dad muy peligróla á la Madre María 
Jofcpha de San Francifco , Priora ac
tual de aquel Religiofo Convento ;y, 
como fus hijas , y fubditas tenían 
bien conocidos los talentos de goa 
vierno ,con que el Cielo la havia do
tado , acompañados de la folidez de 
las virtudes de fu Superiora, multi
plicaban ruegos» y oraciones i y jun
tamente rogaban á las perfonas co
nocidas de La Madre Priora , fupli- 
caften á Dios no las privafie de tan 
digna Prelada , antes la concediere 
/alud, para continuación de fu acer
tado govierno j y entre otros varones 
efpirituales , á quienes encomenda
ban negocio tan importante para el 
bien efpiritual, y aun temporal de fu 
Monafterio , fue principalmente un 
Xego de los RR. PP. Carmelitas Def- 
calzos, llamado Fr. Juan de Jesvs y  
San Joachin} fencillo s i, pero folida- 
mente yirtuofo, y celebrado , den
tro } y fueía del Convento * de mu-



délas Maravillas.
__ \ ___ * _  _ V-T. - r t

edificación de todos* Efte, pues, Ve- refutación 5 pues uo ha de llevarla 
ncrable Rciigíofo , no folo tomo á fu halla ahora , porque fu Padre de 
cuenta rogar al Señor por la vida de Vueítra Mageftad, que es San Toa- 
la Priora , fino que frequ en teniente * chin, no quiere , ni tampoco fu Ma- 
acudia al Torno del Convento , á dre Santa. Ana ; y obedeció afsi a fus 
pregunntar como lo iba paliando la Padres, y íeconoció íér verdad, puc$ 
enferma ; y llegando una mañana á cltuvo buena la Madre Priora, 
faber lo mifmo , como las Madres Efta Relación , que parece a<*ena 
Torneras le dixeñen , que aquella no- del aífunto , fue como preludio, ó 
che lo havia pallado con gran traba- anuncio del hallazgo , ó aparecimien- 
¿o ; entriftecióíe al oirlo ,conlaien- to de efta Santa Imagen de las Ma
chi é z ,  y íinceridad que profcíLba; raviilas, en que intervino el mil'mo 
añadió , que temia mucho , que ei Se- Religiofo 5 como confiará de fu Rela
to r líe valle á la Madre Priora , dê  cion ; ó declaración , qtc traslado
aquella enfermedad ; y citando con también aqui por fus mífmas pala-
elle cuidado , le aconteció un luce tTo bras.
.prodigioCo , el qual cuntate con las Defpucs de haver pallado (dice) 
mifmas palabras con que le exprefia lo que tengo dicho , citaba con cui- 
cftc Venerable Religiofo , en una de- dado , que podía íer lo que havia
claradon, que hizo por mandado de vilto : mandóme una mañana Ja San
ias Superiores s y aunque el eftiiocs ta Obediencia, hicieffc cierta diligen«
llano , afianza lu verdad en la auto- cia, y pallando por la cailc de nuefi
ridad de la pegona que lo atefti- tro Convento , volví el roftro á una
gua, - cala , que efiá frontero de dicho Con*

Subiendo yo (dice) entre once, vento i y en la entrada de la dicha 
y  doce de la noche , fiendo tañedor cafa, repace que havia un vulto ¡ lie* 
de May tiñes, á la Azotea de mí Con- gué á ver lo que podia 1er, y halló,
Vento , cuyas ventanas miran á la que era la miíma Imagen , que vi co
media Naranja del dicho Convento de cima de la media Naranja de JaCa-s 
las Madres Aguftinas , para faber pilla Mayor de ias dichas Madres Re- 
quando tañíanlas Campanas a difun- coletas ¡ y la nubedea , que ne
to ¡ y andando en citas citaciones, ne ahora la peana de la dicha Iraa- 
idire lo que me pallo , y vi. gen , es de el mitmo color que re-*

Encima de la Cruz , que cita fo* nia la Imagen , quando la vi encima 
bre el tejado de la media Naranja de la media Naranja. Llamé áiaduc* 
de la Capilla Mayor de dicho Con- ña de la cafa donde eliaba la Santa 
vento, vi una nubecica , que tenia Imagen, que fe llama Maria Martin, 
como cinco varas de ancho ( citando y la reprehendí, díccndola; íi no te* 
el Cielo muy claro, que parece lo cía vergüenza de tener de aquella 
difpufo Dios afsi , para que mejor manera con tan poca decencia áNuef- 
viera loque palto , que de otrama- traSeñora (dicele citaba debaxo de 
ñera me podia engañar fácilmente.) un peícbrc.) Espofsible »que no tic- 
Digo, pues, que en medio de la nu-, ne unpaño para cubrir efta Señora? 
becica citaba N ucta Señora indi* V merefpondió: Hermano Juan , no 
nada acia abaso, y mirando al teja- tengo para mi , y tendré para efta 
4 o dé la media Naranja de la Capi* Señora í Dixela , quien ha traído aqui 
lia Mayor , con los brazos eftendi- cita Imagen l Y reipondióme: Ha ve. 
dos , que parece andaba volando: nido nn hombre , y me ha dicho; de 
Riendo cfto, dixc entre mi ; yo foy efta Santa Imagen mañana «al. Her-> 
perdido , queNueftra Señora viene mano Juan. Pregúntela * fi lahavídi- 
por la Madre Priora : fentilo mucho, cho el hombre ie dicffc yo alguna 
porque me pareció no fe cumplía mí cofa » y reipondióme, que lo que qui- 
profecía ? pues la havia dicho, que ficffe. Aquella mi fina noche pedí lk 
feis meCes antes que fu Reverencia, cencía al Padre Suoprior, que cntou* 
havU de morir yo y y  afsi dUp $ ces prefidia ca el Convento ( pot cf,



tar aufente elPadte Prior) para trace
una Imagen de Nueftra Señora, y pe
dir litnofna, para pagar te al hombre 
que la havia traído ; y ^diójnclA»co- 
tno de caía no facaffcfdinfcro, fuera

3 3 0 Nueftfa Señora
corazones, que con demoftraciones 
cxfernasssi bien eftas no faltaron en 
a¿to tan devoro; pues pneflo el Her
mano Juan de rodillas , entregó Ja 
Santa imagen á la Madre Priora, la

pida lo que quiliere : dude yo i mi qual la recibió con- ternura ¡ y for- 
Padre Subprior, mas quiere dinero, * mando una proccfsionde xgüo el Con
que á Nücftra Señora í Pues algún dia . vento, fue conducida a la Sala Ca
le petara> y afsi pafib , pues, aquella 
noche : baxéa hacer oración ala Ca
pilla de San Joachin ^pidiéndole yá, 
que quería que hicícfíc de fu Hija, 
pues havia venido cerca de las puer
tas de fu Caía? Y me dióá entender 
claramente , que la llevafifc á las Ma
dres Agutinas Recoletas de eftaCiu^ 
dad.de Pamplona, adonde feria ve
nerada.

Yo lo hice afsi *. tomé la Santa 
Imagen de Nueftra Señora en mis 
hombros, y U lleve á dicho Con
vento , y fue muy bien recibida: die- 
ronnoe la limo fuá para el hombre, 
que havia traído la Santa Imagen; 
yo. feladiaívUria Martin, dueña de 
la C ala, donde halle á la Santa Ima
gen , y ella íe la dio al hombre , que 
la havia ruido , y no ha parecido 
mas , y ni fe ha Tábido quien pumel
le ícr el hombre, qoe traxo la Sanca 
Imagen. Hafcme olvidado decir lo 
que hice ,quarído San Joachin me dio 
á entender claramente ilevafíe laSanta 
Imagen á las Madres Aguftinas Reco
letas; y fud,quc el díaiiguientc por 
la mañana, llegue al Convento de las 
dichas Madres , y dixc á la Madre 
Tornera, me Uamafle á lá MadrePrio-

pítular, en donde la tributaron todas 
¡as Rcligioías cultos , proporciona
dos á fus amantes corazones, dolien
do fe al miímo tiempo de ver en Ja 
Santa Imagen raltros de la indigné 
dad del litio en que havia diado; 
afsi en lo desluflrado de fu bello reí- 
tro, como en que al. hei mofo Niño, 
que mantenía en fus brazos, le fal
taba algún tanto de la punta de la 
nariz; y la peana , que era de ma
dera, havia cedido á las injutiasdel 
tiempo , hallándole ya caíi podrida, 

Para remediar eñe daño , y que 
no faltafle á la he mi ofura de Hijo ,y  
Madre cofa alguna, que pudiere re
parar, ola curioíidad de algunos , ó 
la falta de devoción de oíros , dio 
providencia Ja Madre Priora , del to? 
do enamorada de fu nueva Huefpc- 
da, de que fe le diefíe nuevo luíire, 
y fe quitaffe Ja imperfección ( fi aísi 
fe puede llamar) déla narizdelNi- 
ño , lo que procuró cxecutar, aun
que no lo configuió , á juicio de Jas 
Rcligioías»algtin Oficial poco diefíro 
de Jamiíma Ciudad de Pamplona. No 
por e0o cedió la Priora al ardiente 
defeo de ver ia Santa Imagen con to
do el lleno de hermofura , que repte-

ra i vino luego fu Reverencia, y me fentaffc mas al vivo la de fu original;
dixa , qué hai Hermano Juan ? Yp y logrando la oportuna ocaüon de
cnroncesladixe, quiere fuReveren- 
cia recibir una Nueftra Señora, que- 
efta muy pobre? Y me dixo, trayga- 
meia luego ; y afsi lo hice , y llevó

paliar el Huftrifsimo Señor Don Fran
gido de Alarcon , del Obíipado de 
Pamplona , al de Cordova, vino con 
gufto en llevar configo efta devota

la limofna , la qual fe la di yo à Maria Imagen , para que en Madrid enmen-,
R I  ^  r A  n A  á*A A  «• A  I* 1 ^  jJ i a  itáh _ 1 L.   t iT1 i ■ . . aMartin , pata que fe UdicÜ’c al hom- 
bre,quc havia traigo la dicha Imagen; 
y le pregunté, fi iba contento ? Y me 
rcfpondio, que fí. HaÜi aquí lá de
claración de cite devoto

dalle otro Maeftro mas dieftto la cor- 
ta pericia del de Pamplona , en que 
entró á la partelá Divina Providen- 

aqni lá de- cia , dífponiendo, que afsi fe cumplicf- 
« ,  . f f . . . .  »A y »necio fe una prometía, que la hicieran las 
Rchgtofo, a que fe debe cftar fin ana- Rcligioías , en otra feeuridá enfér*
úi% ana, u otra circunftanda, que no medad , que padeció la& niiíiffe Ma-
exphea en fu Relación. : dre Priora , de <jue /ilaSanfifsiitiá

Elle dichoío hallazgo , o apare- Virgen, por efta devota Im&een lá 
cimiento de efta Gran Rcyna , fué facaíTe de ella , la c m b íw t^ M a í
e día 16. de Marzo del año de 1656. drid, á fin de que la Jucicflen v en-

eb“ '0n Lll  R' liSiol^*mjs ««naflcB con el wayot primo tpofsi,cou afectos tiernos de alegría de íus ble. 7
JEh



de las MaS&villas.
En la Corte fuccdió» y fe exe  ̂

cuto lá *>bra muy al gufto de las Re-% 
lígtóííis r y  el Oficial, ó por fu ar
bitrios ó lo mas legar o, porprovíderü 
cía del Altifsimoy coloco a dos-pies 
de Naeftra Señora; una hermofa nu
be , muy parecida á la que traía (a 
Gran llcyna, quando apareció Cobre 
la Iglefía, de dicho Cbnvéhto, corad 
ateftiguó el Hermanô  Fr. Juan 
Jesvs, quando fe la tajaftraron coi ■ 
ftno ya digo. Puefta yá en petfec* 
cion , la yolvicrona conducir á Pám*í 
pión*, y la recibieron las Religíofa# 
con codo el jubilo, y alegría , qud 
cofrcrpondia á fus dnfiofos dcíeos; 
fin que faítaffe en eftc fegundo reep 
bimiento círcunftancia , que le hW 
cieíTe aprcciable , en la atenta con-: 
íideracion délos efpiritus devotos, y 
prudentes. La mifma mañana , en que 
llegó i  la Portería de las Madres 
la caxa que conducía la Santa Im*. 
gen , entnndo el mifmo Venerable 
Lego eñ fu íglefía, a tomar la ben
dición de San Joachín, en fu Altar* 
pata falir de cafa á cierta diligencia  ̂
qué lé mandaba la Sanra Obediencia, 
le dixo el Santo : Fi luego al Can-» 
vento de las Madres Recoletas 7 adon
de llegó al mifmo tiempo , que fe 
entregaba la devota Imagen á las Re- 
ligiofas; las quales > viendo al Her
mano Juan * fe alegraron mucho,y 
Cupieron de el lo maravillofo de fu 
venida en tal ocafion : y  haviendo 
en fu preferida abierto la caxa > lúe- 
gb que reparó en el roftro de la San
ta imagen, y en la peana que la ha- 
vian puefto , repitió lo que ya en 
otra ocafion havia dicho. Ella es la 
Nucftra Señora, que yo vi fobre la 
Capilla* Mayor de la Iglcfia de cite 
Convento ,* y  eftc color tenia la nu
be , fobre que fu Magcftad venias 
de íó que fe admiraron 'las Religío- 
fas, por no tiaver ordenado al Pin
tor de Madrid pufícífc tal color a U
nube. "4
v Lograron las Madrés pofleer la 
Gran Reyna algunos días en la datN 
fura ; pero advirtieado, que fu par* 
ticular devoción defraudaba a los Fie* 
les, de venir á tributar obfcqüios de* 
votos a tan poderoía Señora , deter
minaron fe colocafie en la Igíefia en 
un Aliar, que haviaa dedicado para 
coacha de tan £Íca Pctla.

Efcogíerorí un Sabidó é. de Oc
tubre del ano de idy^.paraexecutae 
efta celebridad , con una pUufible

Ítrocefsion » a que quifo afsiftir el 
lufttifsimo Señor Donír.Pedro Ro
che , Obifpo de Pamplona , hijo del 

Gran Patriarca San Francifco ; y a mu 
que tas Religiofas con tiernas lagrimas 
fe dcfpedian de iu Gran Patrona, jun
tamente la daban ci parabién de fu pu. 
btica colocación , adonde pudieíletv 
acudir codos fus devotos à tributarla' 
veneraciones » y recibir beneficios da 
fu liberal mano. Patio , pues , efta* 
poderoía Señora del poder de las Rc+ 
ligiofas, à los hombros de los Cape
llanes del Convento í quienes coniu-< 
cid a en unas ricas Andas , la Íntro-> 
duxeron en la Igíefia , acompañada 
de la devoción de muchos Seglares, 
y de la curiofidad de algunos. Si
guióte à ella función lucida, un O&a* 
vario, en culto de tan Gran Reyna, 
colocada en medio del Altar Mayorf 
y en él lució la grandeza con que fe 
cxecucó todos los días s el »fico, y  
rico ornato, con que fe dexó regií- 
trar el Templo , el grande concurfo 
que acudió à efta celebridad ; y fobre 
todo, ios aplaufos, que fe tributaban 
à fu nueva Protc&ora. Diófe prin
cipio à tan plaufiblc demoftracíon un 
Domingo fíete de O&ubrc, que con
tinuó ñafiad fíguiente , y  le acabó 
con una folemnifsima proccísion, en 
que fecondatola Santa Imagen» po{ 
el efpaciofó campo, que eftá inme
diato al Convento, afsifiiendo k ella 
la Noble Ciudad de Pamplona , lo mas 
lufirofo de la Nobleza, lo mas auto
rizado de Cabildo > y Clero de dtchaí 
Ciudad, y  lo mas grave de Superior 
res , y Comunidades Religiofas de 
ella ; y ais i entre afe&os tiernos de 
veos, aplaufos de otros, y admira* 
dones de todos, fe colocó en el AU 
tar particular , que oy tiene en dU 
cha Iglefía.

La eftatura de la Santa Imagen, es 
de una vara, y media quarta i la dek 
Niño, de mas de una tercia , y  la 
peana fobre que eftá colocada fu Ma- 
geftad, menos de una quarta, puefc 
eos à fus pies tres Serafines , que fe 
añadieron »porque notos tenia quan
do fe maniieftò del modo que í'e ha 
referido. Mantiene Nueftra Señora 
al Niño Cotilas dos manos. El roftro

Xt» de



de la Madre es algo . pequeño, rcfpec- 
to d éla  medida del cuerpo: las fac~ 
cionesbienfomadas, y  ios ojos coa 
cfpecíalidad agradados: el coíor blan
co , y  el del,Niño mas moreno, el quai 
cílá tocando:con la mano derecha el 
pecho dé la Madre ;.y no fe ha podi
do averiguar de que materia Ton ni Hi
jo , ni Madre, los quales eftan adorna
dos de muy ticas'joyas f y  alhajas, que 
han tributado perfonas * que recibie
ron de fu liberal , mano ¡beneficios * y

NueftraSeñora
cion fanta del Cielo, para' que JcMa- 
dre Priora, habiendo vcniá fin: nom
bre tan devota Imagen, mandaífe 
crivir los nombrcs de Jas rmas (.conoci
das, y mil agro fas Imágenes de Ñuef- 
traS chora eriEipaña, yquelas cedû  
las fe depotafien !en parte ¡cerrada, 
para queda primera qne íalieífe fuelle 
elnombre de cita Santa Imagen. Exc- 
eutofcel peníamiento, y  por ¿tres ve- 
ccs, quefe:¡repitió la diligencia, fallo 
el nombre de las Mara villas ,'jcon que

I V l l  V4W a v t  ̂    ■ - - ,  ,  „
dexaron eüos monumentos di magras nolo tuè,que UsJRdigiolas virjeíkq
decimiento , y devoción j y la Madre con gufto cndàreftctiruioà efia-Se-
eíU coronada con una ayrofa cotona,; 
*juc la agrada fobre manera.

Para reverenciarla con el hombre, 
de Nuellra Señora de las Maravillas 
( ya que no confió como Je apellidaba, 
antes) concurrieron dos, juilas razones. 
La primera fue, luvcr acontecido tan
tas maravillas al tiempo de fu manifef- 
racionólas quales, u la  devoción las 
quiere reduele á numero, hallará que/ 
fueron cinco. La primera , haverla 
vifto el Venerable Hermano Carmeli
ta Defcalzo lóbte lalgleíia de dicho 
Convento. La fegünda, haver venido.

ñora.
■ Refta ahora tratar dé los milagros, 
que ha obrado el Autor de todos 
por efia Santa Imagen , y fuera la re-* 
íacion de ellos larga, fi como fu Ma- 
geftad ha fido liberal en hacerlos , no 
huvicífe fido elcaío el cuidado de los 
hombres en apuntarlos. Bufia para 
que fe crean , la aseveración de Jas 
Religio (as, de aquel Convento ; .pero 
no baila para darlos á la Ipz publica, 
quando no fe jndividúan fus circuní- 
tancias i y aísi contentenfe los devo
tos de efta Señora , con que ponga

cita Santa Imagen de parte no conocí- aquí uno que certifica Don Martín
da, con orden de que fe la enrregaífen ■ *------- ^ _  _
al Relígiofo., fin faberfe, que per lona 
fue quien la conduxo, ni ic dio á co
nocer üno á la pobre muger, en cuya 
cafa la depófitó. Xa tercera, pregun-* 
tar dicho Hermano á San Joachiu, que 
quería le hidefie de fu Hija, y dar á 
entender claramente el Santo, que la 
voluntad de Dios, y  la fuya eran, que 
Ja 11c valle al Convento de las Madres 
Agutinas Recoletas. - La qoarta > la 
providencia de que en Madrid le pu
lidle á los pies de ella Señora, en la 
peana , la nube, del color mifmo con■ ** * * n >

de Agorrcra, CPpdlàn del mifino Con
vento, y confirma un Sacerdote, her
mano del doliente, de efia manera. 
Juan Bautifia de Lizarazu , vecino del 
Lugar de Vctbiuzana, effondo por ef- 
pacio de líete metes tul fido de pies, y  
manos, fuplicò à un hermano layo 
Sacerdote , fe firviefíe celebrar una 
Mifià delante de efta SantaXnagen de 
las Maravillas , pava que íu Divino 
Hijo le concediefie Iq que mas le con- 
vinidfepara fervitle ; y luego que tu
vo la noticia de hay erte celebrado di
cho Sacrificio en el Altar de Nuefira

que el Venerable Hermano la regiftró Señora, quedo fimo, y bueno 5 y oy, 
iti—  1- /’-iiiA — --— en hacimiento de gracias de tan fin-

guiar beneficio , llegó con fh . herma
no à oir otra Milla, que celebió dicho 
fu hermano día de la Expectación de 
la Madre de Dios 18. de Diciembre de 
el año de 1 £75. y  por fer. verdad lo 
firmé. , Don Martin de Agorreta, Ca
pellán de efta Santa Cafa, y  lo confir
ma Don Jofeph dc Lizarazu... . *.

(obre la Capilla mayor de la Igleiia, 
fin que nadie ordenafie tal difpoliciom 
y finalmente la quinta ,̂ mandar San 
Joachin a elle Religioso acudiefTe á 
la porteria de las Madres, al mifmo 
tiempo que llegó á ella la caza en

Í[ue venia cerrada la Sanra Imagen. La 
egunda razón de efte nombre , fue 
( como fe puede creer ) una ¡pfpira-

IMAGEN
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DE NUESTRA SEÑORA

*

Ucftrá Seño» de Miferi- 
cordia f a (sí nombrada, 
Púc tencr à fus pies d  

i S l g l k w  giorioio epiteto de Ma- 
' U H B  ■ ter Mijtricordi* T.fe ve*
- neri èn im Ttímplo,dif-
fante de la Ciudad de. Boria, corno 
ares quarros de legua, que etti den* 
era de fu jurifdiccion,en la Montaña* 
xjue Llaman la Muela, en c i. territorio 
<p;e antiguamente fe apellidaba Santa 
Bulaba. De fu antigüedad no fe fabe 
sofà cierta i y, folo fe difemre, por el 
■ ropage , y calzado de talla, con que 
Sita adornada » que fe fabricó en lìgio 
bien antiguo, antes de la pérdida de 
Tipa ña, por la in va fon de los Moros; 
pudiendo, fin temeridad, fofpecharfe, 
que algunos piadofos Omitíanos , hu
yendo de la fu rio fa rabia de los Ma* 
borne taños , la efeondieron en lugar 
feguro , para que no fuellé ultrajada 
de una barbara, y facrilcga Nación, 
que tanto fe encrudclecia contra Jo 
4á grado. Per fu ade 1er cito verdad (a 
fradicio a que corre entre los vecinos 
de Borja, de haver fido hallada ella 
Santa Imagen entre las antiguas ruinas 
de un antiguo edifìcio, que íe demo
lió para levantar una fábrica en la an
tigua Igleiia Colegial de Santa Maria 
de dicha Ciudad.

Agradecidos los Edefiafticos de 
«quella Iglefia al favor del Cielo en 
hallazgo tan preciólo , luego comen
zaron à venerarla , erigiéndola aras, 
<en que recibidle cultos.debidos à fu 
grandeza* V fu Maeelted difpcnfaflc 
beneficios à fus devotos, - como ver
dadera Madre de Milericordia, No fe 
labe fi à cite tiempo citaba ya erigida 
en Iglefia Colegial el Templo en que 
le colocó efta devota Imagen í y folo 
fe afirma rque cada día,iba creciendo 
el culto de efta gran Reyna, porque 
ib aumentaba fü Misericordia , Lo cor -

riendo i  todo genero de períonas cria 
ferinas, y necclsi radas j lo que movió 
al Cabildo de aquella Santa Iglefia a 
promover el piadofo defeo de alguno? 
devotos, de que fe erigidle Templo* 
y Cafa propria k una Señora, que Po
bre haver venido á fer moradora de 
fu Ciudad, exercia cotí todos el oficio 
de benéfica Madre * y de infigne Bien* 
hcchora. Tuvo efe¿to eftc penfauiien-* 
to , y pareció conveniente erigir el 
Templo, no dentro de la Ciudad, fi
no en fitio abierto, para qué con mas 
facilidad püdieñén de todas partes con-* 
currir á tributarle veneraciones, y té* 
cibir fus beneficios. Para cito fe cito* 
gióla Montaña de la Muela ̂ conoci
da en aquel País, por haver lido tea
tro de la guerra entre Jos dos Beyes 
Pedros, el quarto de Aragón > y único 
de Caftilla * entrambos bien rigutofos 
en fu govierno, aunque á elle ulti
mo le llamaron el cruel, ó porque ex
cedió en la crueldad, ó porque fu Hif- 
toria fe viílió del trage de quien Ja 
eicrivia > y en todo evento fué acierto 
fabricar Templo á la Madre de Miíeri* 
Cordia, cu el terreno mifmo en que 
ha vi a dominado la feveridad , y rigor 
de las Armas.

Erigióte la Iglefia proporcionada 
al intento, y fe trasladó a ella la San
ta Imagen > fegun buena Ghronologia, 
por los años de. Í540. tiendo Obiípo 
de Tatazona, k cuya Dioccíis toca la 

.. Ciudad de Borja , el Cardenal Don 
Hercules üonzaga , y en cuya trasla
ción fé cfmcrárótl todos loa Gremios 
de aquella Ciudad ¡ Bdefiafticos , y  
Seglares , en manifeftar fu amor , y 
devoción a fu Patraña , y fu genero- 
fufad en los cultos, y  fiéftás, que exe- 
cutaron : en que excedió la Ihfigne 
-Iglefia Colegiata, que como Parrón* 
del nuevo Templo, miraba como pro
pria la celebridad, que tenia por ob-

jCí
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cultivado de fuerte , que ep lo ame
no , deliciofo, abundante de fuentes 
criftalinas, y tolo lo que puede-aie-

Írtat la vifta , compite con los mas ce- 
ebradosde Efpaña ? á que fe anídelo S" f  taci

frondofo de cocurnbrado5arbolcs»que ¿ y.fc , , r*
dan comodidad con fus fombtas, para , acompañan en ella cafa, en habiracio- 
que aun en tiempo, en que el Sol fe j^ io n ^ s |c ^ d ^  Ĝ  cftrechez, ^  
explica mas con fus fogofos rayos ¿ lo- -■ ̂ cqn|ufí|n£ . • . . :

Tiene la Capilla de Nueftra Seno-

Nueftra Señora

ayo dedicado âl Archangcl San 
,uel Jj£uesen ejp todos los años ÍUr 
los Ss^tófire^Brázos de Cabildo, 

y  Ciudad en procefsion á tributar ado- 
■ %} te Madre de Mjfericordia¿ 
D¿dan con .todos, lósquc los

explica - r --------- v  ^
eren los devotos de Nueftra Señora 
de poder accrcarfe á fu Santuario, fin 
la menor fatiga’, aun en las horas mas 
Calurofas del dia.

Ademas de la principal Iglcfia en 
que fe venera cíU gran Reyna , hai en 
el diftríto de aquella Montaña otras 
devotas Hcrmitas, que {irven de reti
ro á los Peregrinos, que afervoriza
dos con la vifta, y  protección de efta 
Santa Imagen , guftan de entrar en 
ellas, para encender fus corazones en 
tiernos afe&QS, y cele diales coloquios,

ra la efpecialidad de gozar de Chrif- 
to Sacramentado, íbbrécuyo Taber
náculo efta fituado ci Trono , en q  
jeftáy y fe venera ella Santó lmagenf ía 
qüal tiene fu mano izquierda fobrécl 
hembrode íu S an ri fsi m o H ijrOjq u c mátf- 
tiene en fu regazo f manteniendo tam* 
bien en la derecha una flor artificial* 
fin defcubtirfe el trono, ni vellido in
terior, dé talla matizada v porque la 
oculta todo un manto de tela, que 
efta fobrepuefto , cuyo color fe varia

viendo ya en una el dolbtofo pallo de íegun los tiempos: el cuerpo de la
la Oración del Huerto ; en otra, el Iglcfia es mas moderno, fabricado pot
afrentofo del Ecce Homo * en otra, el los años de 1600. á cuyo gallo con-
iterno de la Huida á Egypto, y en lo tribuyo mucho la liberalidad del leño*
mas encumbrado de la Montaña fe la- Don Fray Juan López Caparroíb*
bró otra mas capaz, y ceftofa de Obifpo de Monopoli:, natural'de Ja
Chrifto Crucificado, que con Procef- Ciudad de Eorja 5 adórnale elle cuerpo
fion íojemne fe trasladó de la Colegia- del Templo de quarro Capillas, que
ta,haviendofe conft ruido efta fabrica á 
devoción del feñor Obifpo Don Juan 
González de Munebra, en ocafion de 
venir á dar las gradas al Santuario de 
Nueftra Señora , porte victoria que 
configuró de los Hereges Luteranos, 
que quifieron fixar el píe en alguna 
parte de la Andalucía, embiado á ella 
expedición por el prudente Rey Don 
f  helipe Segundo, de que dexó una 
ínícripcion Latina, por monumento de 
fu agradecimiento en dkhaHcrmita.

Cerca de la Igtefia de Kueftra Se
ñora fe labró una cafa,. para habita  ̂
don de los devotos, que vienen, o 
a pedir mercedes á tan poderofa Se* 
ñora ,6  á dát gracias jpor las recibi
das, la qual es tan capaz, y  tan bien 
diftribuida, que aun viniendo Luga
res enteros á cumplir fus votos , ó á 
hacer fus devociones, á todos da ha
bitación lepa rada , afsifte con el ma
yor afleo, y aun focorre con abundan
cia , y fin efeaiez alguna á las perfor 
pas necesitadas, que acuden á prote- 
gért$ baxo el manto de tan piadoía

le hermofean, aunque fob'refale la d< 
Nueftra Señora adornada de muybuei 
Retablo, dfclante del qual arden fiemi 
pre cinco lamparas de plata , y uña 
araña primorofa de criftal; cuidando 
de todo lo que toca á cftc Santuario 
un Prebendado de la Colegiata, tiom« 
brado por el Cabildo, con otro Sácere 
dote, con titulo de Vicario , que cuida 
de recoger las limofnas, y adminif-t 
trar los Sacramentos á los devotos  ̂
que acuden alli á recibirlos* ;

En dicho Santuario fe erigió pos 
lósanos de 1543.una devota , y nu- 

r merofa Cofradía para autorizar los 
cultos confagrados á efta Señora, la 
;qual fe agregó á la celebre del Plan
to de Roma el año de.ii5¿¿. logrando 
afsi Jos Cofrades todas las Indulgen* 
cias y y perdones > que eflan concedi
das á efta primaria. Y en quanto ó los 
milagros , que ha obrado efta Santa 
dmagen, que creo han fido muchos* 
* y cfpeciales,nada puedoin-1 ;

dividuar, por no ha ver llegado 
¿ mi noticiâ

...............  JMA- :



I M A G E N  
DE NUESTRA SEÑORA 

D  E L A
MISERICORDIA.

ENERASE tan devora
Imagen en él Convento 
de Monjas del Orden de 
San Frandfco , que lla
man de la Salutación de 
Nueftra Señora, y por 

otro nombre mas común, y cono
cido Convento de Conftantinopla, de 
cuya ethy urologìa dì yà razón , quan
do traté de la Imagen de Nueftra Se
ñora , que en et mifrao Convento fe 
reverencia debaxó de eftc miímo nom
bre , en la Coronada Villa de Madrid. 
La Imagen dc Nucftra Señora , de que 
ahora trato , fe colocó dentro del Mo- 
nafterio , y fe llamó de la Mtfcrisordta, 
por Tas muchas de quecomenzò à ufar 
la infinita de Dios con los que la po
nían por mediancia i para que fu Ma- 
geftad les concedicfte, lo que necci- 
li taba n. Es efta Santa Imagen defrau
de eftatura, de piedra, con el Nino en 
fus brazos > pl ropage es de la rntlina 
«batería f y  es iümaftieme hermofa, y 
de bellifsimas facciones, tiene, ios ojos, 

‘ que también fon findiTsiinas,-elevados’ 
al Cielo. Vino à eftc Convento miíy 
à los principios de fu fundación, quan
di*’ ititi cftabá enRcxas y Lugar , eñ 
qifepntaero floreció , trayendoUuna 
Señora ,qúe venia à feti rciübida por 
Monja , y fe llamaba Doña Marta de 
Fiandes > con otras alhajas preciólas; 
fuójéfta- Señora Dama de la Scremi- 
fimi Señora DbnaHfabèh, muger do 
Cdrtos V, y k  Emperatriz le  dio la 
Santa Imagen, por ferial* dé-tq amor, 
quando* en trai dolpedírle de íUMa- 
geftad, para Venir à ícr recibida en 
fede Convento ; traxoU guardada eu

un cofre , en el cpal cftuvo guardada 
mucho tiempo, im acordarf e nadie de 
Tacarla, y colocarla en lugar publico, 
hafta que pafíádos muchos años la mif- 
ma Virgen guardó jnftícia, y  habló 
por si. Hitaba una Religiofa, hija de 
los Patronos del Convento, haciendo 
oración, y rogando á Dios por el re
medió de mu hermana Cuya, a quien 
trataban de darla cftado, quando fe 
le apareció cita Santa Imagen , y la 
dixa, feñalando el cofre en que eftaba; 
Sacante de aquí »que es voluntad de mi 
Hijo. No cxecuró luego el orden de 
la Virgen la Religiofa , témerofa 
no fuelfe ilufion lo que ia havia pafía- 
do j peto la mifina Sanra Imagen fe 
le apareció iotras dos veces ¿ diden- 
dola lo mifmo, y añadiendo á la ter
cera : Que el safamiento de fu hermana 
fe batía ton brevedad, como fucedió.

Con Cfto la Religiofa dio orden, 
de que fe pufieíTc en publico * y Ja Ca
caron a la Iglefía en hombros docó 
Cavalteros , que apenas podían poc 

Vfu mucho pefo; en ella eftüvo un No. 
venario, que fe celebró con gran fo- 
lemnidad, y a la novedad concurrió 
tanto numero de gente, no foio ¿«i 
mümO Madrid i fmo también de loí 
Lugares circunvecinos, que ni cabía 
en el Templo, ni fus puertas fe po
dían cerrar a hora alguna. Cobró el 
Pueblo* tanta devoción con efta her- 
uiofa-Imagen de la Virgen , que pidió 
a las Religiofas la dexaOén en la Igle- 
fíasenqu¿no vinieron, afsi por feC 
poco capiz, como por no dividirla 
devoción , que toda fuerte de perfo- 
nas- tenia< con la Imagen de Nueftra
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Señora de Conftanthopta ,como arri- gioia, y dixola: Cafarfe ha. Replicò 
ba dixe En los nueve .días *que eftu- Pona Cathalina,,. temendo^ .por m *
vo la lmgen deda Milericordia en la pofsible 5 refpeao de Ter- tati pobre, 
1° lefia * fueron muchos los milagros, diciendo ; Con qué, Señora i A que reí-
que fu Maeeftad obróen beneficio dé pondiò la Imagen : Mi :Hijo baraca*
los que la invocaron : dio vi fia à de- mino, como leh izo  jporque llevo
gos , fanó tullidos, y  diò Talud à mu- Píos para sì à dos hermanos, que te
leres , que padecían fluxo de fangre; -  nia , con que heredó el Mayorazgo de 
y en cfpcdál es ella Sarita Imagen fu Cafa, y fe cafó con fpSero corre!-.
Abógada de lasperíonas ,quc feen- pónchente à Tu calidad. 
comiendanà fri patrocinio en orden à Lamifma Religiofa, Cabiendo que
acertar en h elección de citado , y à cftaba enferma una perfona, cuya fa-
facilitar Tu Mageftad los medios de lud, y vida» importaba mucho, Tupli-i
confeguirlo, como fucedió en el cafo , caba à Maria SanriTsima te Ja alean-* 
íiguientc. Uhá. Kelígiofa del tfiifmo ẑafle de Dios por medio de Cita Sarita 
Convento, llamada Doña Cathalina Imagen i y  apareciendola también en
de Luxán, ofreció à efta Santa Imagen fuenos, la dixo : Ño me la pidas., que no
una lamparade plata, porque fu Ma- es voluntad de mi Hijo, que viva mas; 
geftad fadlitaflc el remedio de una don-, y afsí amaneció otro día muertavQtras
cdla muy pobre, íbbrina Tuya. Agra- muchas maravillas ha obrado efta. Sani
decida Nucftra Señora à la oferta, y  ta Imagen , de las quales, ni d c ':
tnas a la voluntad, con que fe ofrecía, fus rircunftancias , no he
fe apareció, en reprefcntación de efta tenido hafta ahora indi- \ : 4
devota Imagen, en fueños, àia Reli- vidual noticia. '

3 3$ Nueftrà Señora

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

5. PRIMERO.
¿ Ñ T I G U E D j & m  E S T A

y fucejjos 3 que dieron motilo à là primera érection 
de fu  Santuario,. . . f.

! A prodigiofa Imagen,Ila- 
1 mada Nueftra Señora de 

Monfalud fc adora eti 
un Monafterio d?l Meli
fluo Do&or, y, tierno de

li J ,wvoto> y Capellán de la
B ™ 3 ,deLCído¿ d  8ran ^ r e  San 
bernardo, fito en la Provincia de la AI-?
ca.na, adonde vinieron à hacer aí-
cdrÓ° d 110? e,fdarecidos <le tan ex- 
¡%. ... f lrl3Ic la 5 haciendo cqn fu 
tanta vida, y  virtudes hetoyipasí que

* - ' - * t • c > . ’ , '  ̂i [ U j£
ñoreciclTe la Religión , donde hábitat 
ba el. horror íde afperifsimos montesj 
y  qué., poblaftcn devotos iGapcUandé 
de Matia > un terreno1,cuyoshabii- 
tadores eran; antes ficras indomicas , y 
brutos faívages, debido;tqdo. á la,piéi 
dad , y dignacioojderMaria Santjfsim¿t 
conuiriaPnncefa,quc .expueftua feo 
y.oráz paitó dé las ñeras  ̂por un cruc£ 
Mona re ha, que debí ndo • , Ja<jftdeli-
dad , y amor dt¿ efpofo ,;fe viftió el 
t r a g é y  .xealidMfde; ttyrínio.LhaU^
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de M o n f a l i i d . ü ?
pitrapinio. en la Reyna del. Cielo,^?del aflwtito principal .nn. tr.» V t11i.  
quaudo ícvcu abandonada de la huT̂  aquideferivo. :'V .
manidad, y conmiferacion de la tierra.; . „Amaiaríco ( dice) Rcv Vifo- 
La Hiíioría, ó Relación y de cfte lucefi¿ „godo y hijo ( debía dede m«0 \ ¿c r/ 
fo confia ,afsi de la tradicionconftante „Eurico, por quien rey no, como Tu-
del País, como de diverfos manuten-,* „  tor, Theodúrico (difputafe, fi coma 
tus unriguos, que fe conlcrvan en‘el , „Tutor., 6 como Soberano ) Rey Oí- 
Archivo del Real Monafterio de Mon-. „  rrogodo de Italia i y havtcndoíc du í̂ 

* : fundamentos (olidos,y (óbre les, „.rada la tutela quince -años-, el diez
quales fe puede bien erigir ( fin rfefgoV „ y  feis entró á rcynar Amalarico, 
deque peligre la fábrica en apócrifos,, jaique fufe el de nueílcafalud52óT(el ’ 
ó fupueftos encarecimientos ) un Pa-, „.mílino», que por Septiembre murió í 
lado, en que la mi (tricordia deM.v, „.Theodorfeo) poniendoel primer año 
ría , y la verdad de lu dignación con; „.de fojtcyno, en el primero del Emp 
uña afligida, y defamparada Reyna„ „.perador Juftiniano j y cfte mifmo. 

¡p a /,$4 viviendo muy de afsienco , fe duran U, „año le celebró el fegundo Concilio/ 
J rumo,yfalitron al erteusatro, para fa-i „  Toledano. Gafóle elle Rey con Ja

vorccerla, en créditos de fu piedad, „  Infanta Clotilde; y por fer Catho- 
y  confiante ferie de fu beneficencia. „  lica, y el Rey Arriano, padeció mu-’ 

Infauftos fueron los efectos dcl; „chos trabajes. Havia entre ellos di- 
cafamiento de la Cathqlica, y piadofa' „  verías opiniones, y era caula, que'. 
princcfa Clotilde, hija del váletelo „  no llevaflfcn el yugo del Sanco ma- 
Rey de Francia Glodoveo, con el A t-. „  tumor, io* con la (navidad , que íc 

; riano Principe Amalarico , Rey de ios « requiere. La Reyna era en fumo . 
¡Vifogodos en Eípaña i como lata- „  grado hermofa, dotada de todos ios,!
mente refieren los Authorcs ,quc ef- „dones de naturaleza, la qual vino a .
criven fucelTos de aquellos tiempos., „ fer cania, que un Privado ddRey 
Referir yo aquí los palios , por donde „  fe enamorafie de ella i y como no 
llegó cfte Principe Arriano halla Jo. „  pudiefle alcanzar lo que defeaba, 
fumo de crueldad, y ty tañía, con una. „  por hallar puertas de bronce á la en- 
cfpofa adornada de virtud j pruden- „  trada de fus intentos, dio en una 
cía, gentileza, y hermofura, ni es/ „traza diabólica, para vengarle de 
de mi intento, ni es razón Cardar al « Ja fanta Reyna, y fue levantarla un 
que cito leyere con prolixas Rclacio«. „falfo reftímonio, diciendo andaba.

. nes profanas, quando mi defeo es fo* „  amigada con un Gavillero Francés, 
lo diverrirle frufluoíámentc con Sa- „  Mayordomo fuyo. Dixolo al Rcy,t 
gradas H i lionas , y encenderle en „  y él lo recibió con gufio, por halhc. 
amor ,y  culto de la Sacratifsima Vir- „ p o r  aquel camino ocafipn’ bailante,,
f ;en Maria, por medio de fus devotas' „  para con caftigo, y muerte,  acabar" 

tnagenes. Y para que fe conozca, y  „con la Reyna, íupucftó no feguia! 
fepa d  principio,que tuvo el Santuario; „  fu ícela Arriara. Mandó prender-, 
de N.Señora de Monfalud, antigüedad . „la, y que la llevaflén ala Fortaleza de' 
de la prodigiofa Imagen de U Virgen,) „  Zorita, que cftá en la ribera dd Riq; 
que en él fe venera, y origen de los' „Tajo. Comenzófe a fulminar pro/’ 
púlagros, que principalmente obra el" „cello contra la inocente Señora, 
Albísimo, en atención,y rcfpctoá efta íiendo todos fiícdes contra ella, y  
Sanca Imagen de laReyna del Cielo,en .„  ningún ptotc&or en fu defenía. Prc- 
tibrar del.fnal de rabia á los hombres, „femaron teftieos i  fu güilo, filiof. 
fy animales, que 1c padecen, y llegan ,, Bcii*ly íosqualcs juraron fer verdad 
u ponerfe baxo fu protección, y am- „  la acufacipn, y  querella de ,eftc can. 
|)aro, bailara trasladar una Relacion/ „ 'fo : diótele al tefiímonio color mas 
pianufcrita antigua ( como lo* mani-' „  verdadero, con lo qne ;fiicedió ,y ' 
iíiefta la llaneza del efiilo ) que fe guar- „fu e , que el Mayordomo de la Rey- 
da en el Archivo de cfte Real Monaf- „  na fe filé i  defpcdit de ella a la For-' 
;terio i la qual, aunque en uno, ú „raleza, antesque le pcér.dieiícn, para 
otro punto de hiftoria , no es la mas „  irfe a Francia á dar enema, al Reyj 
exacta, no por elfo debe peligrar fu „  de lo que paftaba ,^  dei teítimonjo, 
verdad. entre los piadofos ? acerca p que fe le havia levantado á laReyna,
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N u c f t r f B i c f l ò r a ^
5 porque i »  fcgtìia i* fc£t¿ del heœgcJ >* co ̂ ue durmiclTc 3 y de allí adelante 
I Arrio, y  como havia el Reydadola „-tuvieron eftas beftias fieras ( como
muerta aiì^ifpò , que bavia venido „Tifiicren criaturas racionales } cui-

„ por Cóhfeflbr de la Reyn*, porque^ „  dado de alimentarla con carnes de „ no la indúcia à «que figuicfle fuerrorj ¿V „ aves, y animales, aliadas al fuego del 
„y  áL tiempo que fallò delà Fórrale- ?' „  Sol. Eftos dps anos > que cfta fanra 
,/leza le vieron , y fe lo dixeron aU „Rcyna habitó ette defierto, hecho 
VRey, con lo qual fe acabó de ente- ; „  palacio real , por venirla à vifirar la 
„roe del cafo, y de falfó lo hizo ver. ; »  que es Reyna de Reyes, y Señora 

í'^d ad ero . Defpachó gente, que preti- tí'de Señores, ruvo muchas convcrfa- 
,, diefle al Mayordomo 5 mas no le pii- „  dones divinas con la Reyna de los 
,/dieron hallar,aunque mas düigcn- Angeles, en tas quales ladixo; No 
„das hicieron* Conclufa Iá¿caufa, pro- „  temas, ni tengas miedo, payór, ni 
„ nuncio fentcncia contra ü  Tança Cío- », éfpanto ; que yo cítoy en tu defenfa,
„ tilde , por la quai mandò la facaíftn ■ „ y  be guardaré , y libraré de tus enc
ade la prífion , y la llcvaficn à las* *> migo* , y te pondré en manos de tu 
„•Montañas afpcras , é inhabitables »  hermano Chílderico, ( ha de decir 

■ „de la Alcarria , ’y que en la par- >> Chi ideberto ) qué con mucha gente 
„ te mas poblada de animal« indo- v." »  Anda en campo, en venganza de ni 
„ mcfticos, la defnudaífcn» y ataflén en »  agravio 3 el, quai alcanzará visoria, y  
„ un árbol,ÿ la dexalTcn à ia incicmen- ■ ; »vendrá à ette Monte à bolearte 3 Y 
„cia del tiempo , Tu jeta à las beftias »quando etto, veas cumplido , harás 
„fictas, i y que el proccfló, en forma „  edificar en cftc litio, y lugar una 
„jurídica, fe émbialíe à Francia. To- »  Cafa, y Templo en mi nombre, en 
„ do fe executó, y fué como el Rey la qual pondrás una Imagen , y fi-
„ Lo mandón y en fu cumplimiento, „gura mia , porque quiero , que que- i
„'traxeron à la inocente Señora, y la - »  dc memoria de elle cafo en las ge-» 
,/püficron ¿n la parte, y  litio , cn^f Aneraciones venideras > y pondrá mi 
„ que dlà fundado cite Real Mcmaftc- : ■ »/Hijo en cftc Templo /por mi intera 
„ rio, por 1er el mas inhabitable, y : », ceísion , tanta Virtud , y gracia,
,/mónruofo, que fe halló, poblado, y „  que todos quantos hombres, y anW 
„•llenode olios, Lobos, y otra diver- „  niales acudieren à él, ferán libres 
„fidadde anímales indomefticos. La »del mal de la rabia, como tu has
„ TanraReyria era devota de laPrincefa »»fido librada de eftos animales rabio*»
„ del Cíelo , ÿ tierra, en todos fus< »»Tos, que eftuvieron aparejados para 
„ trabajos ,y  neccfsidadcs havia acu- ¡„ comerte 3 y eftc monte fiero, y cf- 
„  dido a pedirla .fìivor, y ayuda í y . »''patitolo vendrá à fer monje de falud* 
„quedando eñ eftc monté tola, y def- »» y gracia % y los que acudieren à eh 
„amparada .de contacio humano, l »»y me invocaren, hallarán remedio 
„acudió à pedir el confuelo Divino à »„en fus enfermedades , y trabajos: 
plaque es Madre de mifcricordia,; > , - y quando mas rcfpiandecerá eftc y piedad i y nó Tolo hàltò confitelo»' „  milagro , y maravilla¡, ferá en los 
» lino también Talud, y vida, comò ella; », tiempos venideros, quando habiten 
>i lotiche dicho por el Sabio* Halló- »» elle Mónte Santo de Salud ( que afsi 
„Talud ¿y vida, pues al puntò acudió-, », Te ha de llamar ) Monges blancos, 
„aquella Dívina Scñora, y Viftió de- », que vendrán de tu tierra, de una 
»/gloria eftc tenebrófo mónte, y con-- . », Ofden nueva, con nombré de un in- 
»yfoló, y dió vida"à ia que eftaba y á t» í ig n e  Varón, y regalado mio, qiie le 
„ cali fin ella 3 y los animales ficros/ ’>, :Ilamarà Bernardo 3 y à devoción mil » qué cftaban à punto cercados de |»» íos Reyes de Hfpaña, por el déu- 

, pár» dárla fepulcfo en íus en- v>, do , que tendrán con é l , amplifica- 
»/trañas, lá delàtaron , y éc îáfoh á | y, rán el Templó, qué tu edificarcs¿
„ fus pies, moftrandofe mas humanos . „  haciendo en él un infigne Monaftc^
„  Con elíá, qüé él Rey, y loi iuyòs^ »» rio, dotandole de dones, tierras, y 
„ Fueron por la montaña à bilicar pie* ,> jurifdiccioiies ¿ y  privilegios. Todo 
>> les de otros animales muerto ,̂ para „  lo qual fe ha vitto cumplido, y fe vé 
3, cubrir el dçlhudo cuerpo de la inno-; ,, cada día, como adelante fe dirá en 
n cerne Réyna, y para hacerla lceboj „  fus lugares. Y tornando à nueftra
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luego quefupoeí Ocho. „  en el Altar Mayor, encima del Sâ
,, grano: y dando ü vuelta * Navarra,
„  le volvió el valerofo Childeberto a 
„Francia , con fu hermana U íaritj  
„  Clotilde, cantando el triunfo, y vic- 
„  roria de fu intento. Halla aquí la 
Relación , que aunque tan ertraña , la 
tiene , y defiende por verdadera el la
bio Autor de la Híftoria de ella San
ca imagen i y de ella coníian tus prin
cipios , y los de fu Real Santuario, 
que es lo que conduce al aÜ’unto de la 
ptefente obra.

A tan maravillólo principio corrcf- 
pondieron los progreífos del Santua
rio de Nuertra Señora de Monfalud, 
comenzando defde luego la Santa ima
gen á icr prodigiosa con los que ve
nían de todo el País ,á invocar lu pa
trocinio; concillándole tanta venera
ción en el tranfenrío de los tiempos, 
que ( como fe aífegura ) aun en la in
feliz, y univcrlal pérdida de Eípafsa, 
conquíftada por los Moros , deíde el 
añodcyiq.. no pudieron ,ó  no qui- 
ficron los Chrirtianosde aquellas cer
canías hacer con crta Santa Imagen, 
loque executaron con otras muchas, 
que fue eximirlas del riefgo de íer 
ultrajadas de los Barbaros , efeon- 
dícndoUs,y ocultándolas  ̂ fu furor, 
y  fiándolas" á las cuevas mas retira
das , y a las entrañas de la fierra ; lino 
que demandóla en el mifmo Trono, 
que ocupaba fu Grandeza , fe promc- 
ticron(acaío por ínfpiracíon Divina) 
que en medio de la Morilma íc ha
ría refpctar fu Magefiad Soberana , y 
que fu hermofura conciliaria venera
ciones , fin temor de-profanaciones 
facrilegas, como fucedtó j pues con- 
fervandofe la Hcrmita , mandada edu

de Monfalud. 3 ¡ 9
híftoria

,, ¡ico Rey C lodo veo,( yá ha vi a muer- 
„  to, antes del calamicnto delu hija 
,, Clotilde con Amalaríco ) lo que el 
,, Herege Rey havia hecho con ia ln- 
„  fanta fu hija , y ia muerte que havia 
,, dado al Obiípo fu Confeffor, trató 
,, de hacer componer un grande Excr- 
,1 cito por tierra, para venir en ven- 
,, ganza de fu agravio ; para lo quaí 
,, nombró por Capitán General del 
,, Excrcito á Childeberto, heredero 
„  de fu Reyno, ( ya era Rey por muer- 
„  re de fu padre) el qual vino á Eípa- 
,, ña, y el Rey de 1 oledo lefaiióai 
,, encuentro, y fe juntaron los Exerci- 
„  ros en la raya, y confines de Navar- 
,, ra , donde le dio fangrienca batalla, 
„  y Amalarico, Rey de Toledo , que- 
„dó vencido, y fe fue á recoger á una 
,, Iglefia de Catholicos; mas no le dio 
„  Dios lugar para que fe amparafic 
3, de ella, pues ranto la havia perfe- 
,,guido ; porque fus Soldados, viendo 
,, fu cobarde animo , le dieron de pu

ñaladas. Quedada la victoria por
_ Childeberto , mandó a los Soida- 
,, dos que allí eftaban,que havian 11c- 
,, vado á fu hermana la Infanta ClofiR 
„  de , p3ra que fe la comieden los
,, anímales rabiofos , le lie vallen al fi- 

tio, y Jugar, donde la havian dexa- 
,, do í lo qual fe hizo, como lo mandó, 
„  y afsi partió con fu Excrcito , y i Je- 
„góáía  efpefura del Monte , donde 
,, entendiendo hallar muerta a fu her. 
„  mana , la halló vellida de pieles de 
,, animales , fana , y buena , y con fu- 
,, mo gozo , y alegría, de ver cumpli- 
„  do ran prefto lo que la Virgen la ha- 
„  via dicho. Abrazaronfe los dos her- 
3, manos: quedaron todos admirados

del cafo; y unos , y otros dando gra- ficar por la Rcyna Clotilde, y fu her-
„  cías a Dios por tal milagro. Como la 
„Rcyna á fu hermano las mercedes,
3, que íaVirgen María la havia hecho, 
„  y como la havia mandado edificar 
,, un Templo en fu nombre en aquel 
,, fitio ,y lugar, que la havian dexado 
„atada , para que felá comicílen las 
,, beftías fieras: clCatholico Childc- 
,, berto hizo una Hcrmita , en la qual 
„  pufo una Imagen, y figura dé la Sc- 
,, renifsíma Reyna de los Angeles, la 
,,qual es de piedra, para que durarte 
„  halla el fin del mundo, con nom- 
,, bre de Nuertra Señora la Virgen de
4,  U Salud, que es la que oy cfiácn

mano Childeberto; ni la Sagrada ima
gen de María padeció detrimento , ni 
íu culto menolcabo , concurriendo 
ante fus Aras los Chrirtianos Mozá
rabes de aquellos contornos, con un* 
ta mas veneración , devoción , y ren
dimiento , quanto eran mayores fus 
necesidades, y tribulaciones, y mas 
oportuna la protección de Maria, pa
ra alcanzar del Alfifsimo tolerancia 
en fus crabajos , y conformidad en el 
trifte eftado ,á que los havia reduci
do fu infeliz fuerte. Pero como ia mi- 
fericordia de Dios es fobre todas lus 
obras * quiío fu piadofa providencia, 

y u z  que
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qUC no duraffe largo tiempo la tyra- famofo Rio Tajo l̂legando a üfia, que
¿lia de los Moros, poe el territorio 
vecino a la JdcpfoUa de íJucUra Seno- 
ja de Monfatód, tomando por ínftru- 
mentos gloriofpsde U recuperación 
de todo aquel ¿Vis , a los valer oíos 
jkeyes deGaftilU, y Leonjyenef- 
pecial al vitioriofo brazo de Don 
Alonfo VI. el qual quito á los Barba
ros Sarracenos muchos , y nobles 
Pueblos de todos aquellos contor
nos , dífponiendo le poblaflen de 
Ciiridianos i con cuya providencia, 
muy hija de fu Carbólico zelo,con- 
íiguió, que volvíelfe á fu antiguo cita
do el culto del verdadero Dios, y que 
fe tributafle alas Imágenes de María 
la veneración debida} y entre otras, 
fue la de Montalud, la que cftemiio 
fu nombre hafla Provincias diñantes, 
porque íc dignó el Señor , de que a 
fu invocación fíntieflfen los Fieles, in- 
fluxos benévolos de Aftro tan benig
no, y favorable.

Afsi florecía la Hcrmita,ó Santua
rio de Nucftra Señora de Moníalud, 
bafta que configuró nuevos, y gran-, 
das aumentos con la fundación»y al
íñenlo , que llegaron á hacer en el 
mifoio lirio , los hijos del Melifluo 
Doctor San Bernardo, de que haré 
breve memoria, por no fer de mi in
tento , remitiendo al que guttare fa- 
ber con mas latitud los principios, y 
progresos de ella Real fundación de 
Monges deiCiftcr en Moníalud ,álos 
Autores, que de propoíito tratan de 
ello. Tenia el Cetro de los Rey ñus 
de CaffUla, y León , el valerofo Don 
Alonfoel VIL llamado Emperador, 
á quien otros apellidan VIII. por con
tar entre los Reyes de Caftilla á Don 
Al un ib , Rey de Aragón , cafado con 
Doña Urraca, que heredó los Rcynos 
de fu padre Don Alonl’o VI. y andan
do con los generofos intentos de con-r 
quiftar la Ciudad de Cuenca , que aun 
gemía baxo el tyrano yugo dpi Maho- 
metifmo, vi litaba por fu perfona (dig
na acciop de guerreros Principes)las 
Fronteras , y fortalezas vecinas, en 
qué tenia gruefias Guarniciones de 
Soldados, para embarazar las correr 
rias que hadan los Moros, y cítre- 
charlos dentro cafi de las murallas de 
aquella Ciudad; quando un dia, que 
cruzaba las fragofidades de Montañas, 
tCntrc cuyas altas derechuras corre el

en aquel tiempo fe llamaba Villafran- 
ca,y oy el Madroñal, deícubrió delde 
aquel eminente litio una pequeña lla
nura , abundante de criflalinas aguas, 
y  apacible con frondoías arboledas} 
ácuy a villa luego ic le ofreció el no
ble f y piadofo penfamiento de con. 
fagrat a Dios tan oportuno lugar, dis
poniendo 1c habitaflen religiofas Al
mas , que defpreciando el mundo , y 
fus vanidades, fe dedicaren ai intimo 
trato con fu Mageftad en aquella fo- 
Jcdad , y dcficrto. Por elle mi fino 
tiempo fundaba elle, no menos pia- 
dofo, que valerofo Monarca, diver. 
fos Monarterios de la eíclarccida Re
ligión Ciflercienfe , enamorada de fu 
oblcrvancia, y atraído del fuave olor, 
que arrojaban por todas partes las 
blancas flores de ciclarcddos hijos de 
el Melifluo Doctor de la Iglefia} y 
para fundar el que deícaba en Villa- 
franca, embió por Monges al Monaf- 
terio de Scala Dci ,firo en la Previo, 
cía de Gafcuña en Francia i de donde, 
con beneplácito, y guíio de fu Abatí 
Bcrtrando, vinieron por Fundadores 
tresMonges de conocida virtud } los 
qoales, luego que befaron al Rey la 
mano , pifiaron á dar principio, y fun
dar el Munuífeno, á que venían diri
gidos.

Fue la fundación corra, y  efl re
cha , y como fe aflegura , comenzó 
año de 113&, en donde íoloperfevera- 
ron dos años, bañante tiempo para 
experimentar lo incoromodo d :l lino, 
y corra dilatación del terreno} y afsi 
obtuvieron licencia del R ey, debuf- 
car á fu arbitrio otro lugar mas aco
modado á las Sagradas funciones de fu 
Inftituco } y como Dios quería fe au
mentare el Culto de la Virgen de 
Moníalud, diípuío, que baxandolos 
Monges de aquella cumbre , a di Ran
cia de fofa una Jegua , encontraflen 
la Hermitade ella Santa Imagen j fi. 
tío ameno por naturaleza , favoreci
do del Cielo, con la prefencia de Ma
ría , quando libertó á la Rey na Clotil
de de las garras , y dientes de las 
fieras , venerado de ios Chriflianpí 
.por el Santuario dé la Santa Imagen, 
de quien recibían Ungulares benefi
cios* por cuyas razones les pareció 
providencia , y guflo del Altjfsimo, 
que trasladaren el Mona Re rio de Vi

lla.
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juzgando les don à Al Tenta , y dévot* Imagen, 

que fino que en un Omftunas, y no-

de Mooialud. 3 . ,
lía franca, á Monfalud , 
decu el Señor al corazón , Jo
dixo al otro Pac ría rea : Tibí dato bles operaciones le ,,.m«iyn y ~
terram bañe, &  femini tuo poft te id guie ron otros muchos fucccflóres ful
poffefrionem fempiternam* Solo en- yos en el Cetro Efpañol i gozando
tonteaban el reparo de fer aquel también diverfas gracias,y privilc-
territorio del Arcediano de Hucte, gios concedidos por vatios ¡¿umos
Donjuán de Treberes (noticia, que Pontífices* Ni ios Iiuftrifsiinos Prcla-
dcfpucs fe averiguo no fer tan cierra) dos de Cuenca, y fu nobilifstmo , y
Señor, que también era de la Villa de 
Coreóles, y fus dependencias* pero 
como á tas diípaficioncs Divinas, no 
hay cofa que no fe allane , dando 
cuenta Jos Religiosos al Rey , de lo 
que defeaban executar » fácilmente 
vino el púdolo Monarca en eícrivir 
al Arcediano; y cite caritativo Hele* 
íiártico en ceder con güito aquel ter
reno en beneficio de obra tan del 
agrado de las Mageftadcs, Divina , y 
humana > acrecentando dcfpucs fus li
beralidades,y tuorttando mas el amor, 
que cobro a los Monges de Monfalud, 
con amplifsimas donaciones, que hi
zo a crteMonarterio , por las quales 
hai quien le condecore con el nom
bre , y titulo de Eundador í fiendo 
cierto , que lo fue el ya nombrado 
Emperador Don Alonl'o j como lo ma- 
ni licita la infcripcion, que fe lee en

do&iísimo Cabildo, dexan de hacer 
la debida cílimacion de un Monaftc- 
iío , que adora como Patrona, aque
lla Santa Imagen de la Virgen Maria, 
à cuyo patrocinio debió tan noble, y 
leal Ciudad lacudir de lu cerviz d yu
yo Mahometano , quando la conquif- 
tó el Rey Don Atonfo VIH. dcfpues 
de nueve mefes de fitto, dia del Apof- 
tol , y Evangeliza San Matheo del 
año 1 177. fegun el computo de nuef- 
tro erudito Mariana ¿ ames parece, 
que arguye clpecial correi pondcncia 
entre dos tan Iturtres Comunidades, 
quales fon la del Cabildo de la Santa 
Iglcfia de Cuenca, y la del Real Mu- 
nafterio de Nucftra Señora de Mon
falud , la efpecial ceremonia , que 
de tiempo antiguo fe ufa el dia de U 
Natividad de la Virgen en aquella 
Santa Iglcfia. La vifpera de cfta te ili-

la Capilla Mayor de erte Monafterio vidad, vá un Monge de Monfalud con 
aliado del Evangelio, inferior al Real Cogulla á la Santa Iglefia ; y antes de
eícudo de fus Armas, Tacado de tos 
papeles auténticos, que fe guardan en 
<1 Archivo de ScaíaDei, y diceafsi: 
Ildepbonfus VIL Rex , ac tíifpamarum 
Imperator, ob ingentia Al antis Saint is 
miracula Deipara T bumiltm , Ó* anti~ 
quam domum injigni boc Cambio /7- 
lufiravit f donavitque Familia Cifier- 
cienji y tune mira fan&itate tac Religio- 
ne fiar en ti, anno Domini mili*fimo cen~ 
tejimo quadragefimo quarto. Idus No- 
vembris í y traducido en CaftclUno: 
Don Alonfo VIL Rey, y Emperador

entrar en el Coro, avifado el Macftro 
de Ceremonias, fale ,y le pregunta: 
Es V. Rma. Abad del Monafierht Prior, 
ó qué empleo tiene f V fegun lo que ref- 
ponde, le introduce en el Coro, y le 
hace ocupar filia ya determinada: 1Î es 
el timo. Abad, entre las Dignidades;/ 
fi Prior , la primera de los Canónigos; 
fi Monge particular , toma afsicnto 
entre los milmos Canónigos , y cíH 
prefenre à las Vifpcras* Al dia figu i en
te , afsifte en la mi fina filia à ia Mii- 
fa, y al Ofertorio,dcfpues de la ofrert«

délas Efpañas, por los grandes rou da de los Canónigos, fale acompa- 
la r̂os de la Madre de Dios de Mon- " J ,J A J ^ 
fafud , ilurtró U antigua, y pequeña 
Hcrmita , con eftc inügnc Monaftc- 
iio , el qual concedió > y donó a la 
Religión del Cifter, que florecía en 
aquel tiempo en gran fantidad ,y  re
ligión , año del Señor de 1140* á 10. 
de Noviembre.

nado del Macftro de Ceremonias, dos 
Capellanes, y Pertiguero, por me
dio del Cabildo a\ lado de la Epifto- 
l a , y  con formalidad de Notario,y 
reftigos , le pregunta el Preñe : he 
que Mona/leriú es V. R*na. ? ¡Que ofi~ 
eio exerce ? T d qué viene d efia Santa 
Iglefia ? Refponde el Monge á todo,

Ni folo el Emperador Don Alón- y añade: Que viene d hacer ofrenda en
fo atendió, favoreció, y ennobleció nombre del Real Mona ¡leño de Monfa-
con fu prefcncia el Monaftcdo de lud. Replica el Preñe : Que no es ofreh-
Monfalud , profesando tierna devo* da, fine feudo y cenfo debido ,y  fer*

* &0m
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afo; i  que repone el Monge, qat ni féfenrâ arrobas, Se quê  fe forreó̂  a|-

gun dictamen, quando el ano de 1Ó18* 
lie trasladó efia Sagrada Efigie de Ma
ría al nuevo Retablo $ y aunque fu ta
lla fe exccutó con Ungular primer , y 
folo con ella eftuvo expuefta muchos 
figlos á la adoración , y veneración 
de los Fieles; ya defpues la fobrepo- 
nen vellidos, que ocultan d  primitivo 
trage , que la dii'pufo la Divina Provn 
denda ( y no fm repugnanciá de algiH

fu Monafierio t ni el, lo reconocen por 
feudo i fino por ofrenda libre, y volún
tame y hechas mutuamente protes
tas , ofrece el Monge veinte y cinco 
maravedís, en tres vitjasj á cuyo tiem
po , levantando elPrefte algo mas Ja 
voz , dice: Que en cafo de fer ofrenda, 
debe baserfe en oro , fignrn la antigua 
eferitura; á que Satisface el Monge, y
dice: Oro a , lo que oro vale i y reite- -----—  v j .... .............— d- ■
radas las protcíhs, fe da de todo ref- ños devotos fuyos ) lo que fe determi-
timonio, y fe concluye Ja ceremonia, no , y executa, ó por adornarla de vef-
volviéndole el Monge á fu hila , halla tido , que correfponda en el color, al
acabarfe la Milla, y deípidiendofe de que ufa lalglefia en diverfos tiempos 
todos los Prebendados, tomada la ben- del ano, y feftivídades de los Santos, 
didon del Prelado,fe rcítiiuyc a fu ó -por condcfcender á la piadofa devo- 
Monaílerio. cion de muchos, que atendidos por

RcíU ahora dar algunas feñas de ella gran Reyna en fus enfermedades, 
Japrodigiofa Imagen de Nueílra Se- y  rrabajos, mueftran fu agradecimien- 
ñora de MonTalud, fegun lo que han to ,en  ofrecerla ricos vellidos , que 
notado los que con devoción atenta firvan á fu veneración, y culto. Hai, 
han contemplado las facciones de fu también piadofa contiendaque ha di- 
roíh'o , la gentileza de fu preferida, y vidido á los ingenios , que han tratado 
lo caro de la materia, de que fe fabri- de elle Real, y antiguo Santuario t en 
co tan efpccioíb Simulacro. Su cílatura diverfas opiniones: afirmando unos ha- 
reprefenta edad de una doncella de ver fido efta Santa Imagen aparecidas 
quince anos. El rotlro a maravilla her- y  ateíliguando otros, haver íido fa* 
mofo, y con facciones, que mudiran bricada de orden de la Reyna Clocil- 
belleza, y reptefentan mageftad, fin de, por el fuceííb ya referido , en cu
que ella atemorice , fino que atrae yta piadofa contraver fia no quiero en-: 
con apacibilidad gufioía. Adornad trar a fer juez, resolviendo , ó dando 
fu Mageftad vellido de talla á la Fian- fentencia á favor de alguna de las .par
ecía, y fe regí lira con faya entera, que tes: quedenfe entrambas en fu proba- 
baxa defdelos hombros á los pies,la. ble perfuafion, como fe afiegure fin
qual ajuíla al cuerpo uno como cin 
guio, cinta, ó zona, ancha dos dedos, 
que prende de una evilleta , y baxa 
harta la orla , ó fimbria de la rppa, en. 
tretexido rodo de flores de oro, que 
brillan, y fobrefalen con viftofo luci
miento. El cabello tiene tendido, y 
dividido en crencha, íbbrc la efpalda, 
y en fu cabeza afsienta corona de pla
ta fobrepuefta. Mantiene la Madre al 
Niño Dios , Hijo Tuyo, en fus brazos, 
el qual, en fu proporción , es de igual 
hermofura, fin que por manrenerlc ¡a 
Virgen en fus brazos, dexe de moftrar 
las manos, que fon eftremadamcnre 
bermolas, y per Tedias. No le fia po
dido conocer, ni averiguar con certe
za , de que materia fe fabricó ella San
ta Imagen ; ya parece a unos 1er de fi- 
no marmol i otros la califican por pie
dra , cuya efpccie no fe halla en todas 
fuellas cercanías * y folo fe affegura, 
Ice fu pefo tan grande, que liega á

controvertía, que efta Santa Efigie de, 
Marta ( fe a, ó no , aparecida ) es mía, 
de las célebres, y prodigiofas, que rc- 
verenda, y adora nueilra tipa ña,

§. II. |

a l g u n o s  m i l a g r o s ,

de Nueflra Senord de 
Mon/alud.

SI fuerte cierta la opinión de ha-* 
verfe aparecido efta Sacra Ima

gen de la Virgen NueftraSeñora a la  
Reyna Clotilde, confia del párrafo, 
antecedente los muchos milagros, que: 
obró con tan innocente., y abandonas? 
di Princefa , comenzando.defde:fus, 
principios á cxercitar los prodigios,: 
que defpues ha continuado en beneíb 
ció de fus devotos: entre .los quaie$

no
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no fe deben omitirlos que Nudrta SeM cite noble Monarca concedió al Mor 
ñora de.Monfalud obró con dos Reyes* nafterio de Moníatnd a a< de Mari 
de Cartilla, Pon Alonfo el Vil, FunT 2» de ti8. en que dice, le hace do*
dador »corad dixc, de cfte Real Mo- nación dé rodo lo qUC allí exprefla*
nafterio, y Don Alonfo VIH, fu nie- „  Por hallarle obligado con las infi-
to , hijo de Don Sancho el Dcícado. „  nitas mercedes , que ha recibido
En unaocaíion,en qu* Calió D. Alón- „ d e  Dios Nueftro Señor, por inter? 
fo VU. (como acaftumbraba) con buen „  cefsion de la Virgen María de Mon* 
golpe de gente ,á correr la tierra, y „Talud, fu Señora, y Partona,,pues 
apoderarle de algunos puertos impar- „  por medio luyo le finó Dios del mal 
rantes, deque eran aun Señores ios „  de corazón, y melancolías, que le 
Moros, fe hallo en la afpereza de los „  tenían afligido; y afsimifmo le dio 
montes cercanos á Monlhlud, fin co- „  victoria contra los Moros en la CmT
mida, ni bebida, para si »ni parales 
Soldados de fu guarda; y  no fiendo 
fácil conducir alimentos de alguna 
población , el piadoíoRcy» volviendo 
Jos ojos del cuerpo ázia el Manarte- 
rio j y levantando los del alma á in
vocar el patrocinio de Ja Virgen San- 
tifsima, venerada en fu Santa imagen, 
oyeron rodos como ladridos de per
ros , y juzgando fer de algunos gana
dos , que pallaban por aquellas cerca
nías , enderezaron fus palios a2ia el 
Jugar en que le oían 5 y no hallando ni 
Paflones, ni ganado alguno, encontra
ron junto á una fuentceilla cantidad 
de panes , bañantes á remediar la ne
cesidad prefente de los Soldados. 
Reconoció ct Rey el prodigio , obra
do por Dios á ínter cefsion de Nueftra 
Señora de Monfalud; y puerto de ro
dillas , dixo la Antiphona, y Oración, 
que fe figue , y repetía todos los dias, 
la quaí fe halló en la Hetmíta anti
gua deefta Santa Imagen, quando los 
Religiofos Cifterdcnfcs carraón a 
pofl'eer eftc Sontuarío*

Ma. Sanóla Del Genicrix , Virgo 
femper María,intercede pro nobis ad 
Dominum Deum noftrum.

f ,  In omni tribulatione, &  anguf- 
tia noftra,

Sucurre nobís pijfsima ,Virgo
María-

O R B H TI S*

SUbveniat nobis, Domine, quaefu- 
mus pijfsima Virgo María Montis. 

Salutis, fpes nortea, «  falus, fie fit te- ■ 
cum de ncccfsitatibus noftris felicita, 
.qu23 peo nobis Matee Domini noftri 
Jefu-Chrirti fa lucifer a eft effecta. Per 
Dominum noftriim. Amen,

Los milagros,que obró eftaSan
ta Imagen con el Rey Don Aionío 
VIII. coartan de un Privilegio , que

„  dad de Cuenca* Harta aquí las pa* 
labras del piadoíbjRey,que pueden, y  
deben fervir de incentivo, à que los 
Monarcas Carbólicas efpcren de Dios, 
por el patrocinio de Macia Santifsima, 
afsí Ja (alud corporal, como el feliz 
ezito da fus juñas cmprdfàs , íi le 
grangean con verdadera devoción, yt 
obfequios hechas en fu curto* 1

£n lo que más fe ha querido mof* 
trac prodigiofa la virtud altifsima de 
Dios, por intercclsion, y medio de 
ella Soberana Imagen de Maria ( fegua 
efta gran Reyna prometió à la Princc- 
fa Clotilde) es en Cañar hombres, y  
animales tocados del furiofo mal dé 
rabia , qngicndofe los heridos con 
aceyte de las lamparas, que arden an
te las aras de erta Sagrada Efigie de 
Maria ? y íiendo muchifsimos ios pro
digios , antiguos, y modernos, que en 
erta linea fucedcn en erte Santuario, 
me contentaré con trasladar unas pa
labras de un Mongc, que fe dedicò à 
eferivír la Hi (loria de cfta Santa Ima
gen , en que con ertilo devoto, y lia- Fr. Bd* 
no dice afsií „D e  muchas Imágenes JiL Ctiu 
„  Santas leemos, y vemos grandes mi- tenero y 
>, lagros, que íé cuentan * y pueden lib.u**, 
„reducir afuma, por hacer fe no or- 
„  dinario, fino de quando en quando.
„  Mas de erta Santa Imagen de la Vír- 
,, gen de Monfalud, vemos, y leemos 
„  uno continuo, que jamás falta, que 
„  es en el mal de rabia, mal de eorn- 
„  razón , y melancolías. Y defpues 
•profiguer „Porque cada dia fe vén 
„  venir Pueblos enteros, hatos de ga- 
„  nados, y otros animales, todos en- 
,, ferraos de mal de rabia , y luego U- 
„  nan , y van confo lados , y llevan 
„  aceyte, y pan Taludado, y lai, con 
„  lo qual en fu tierra fanan otros mu- 
„  chos enfermos, y lo mifmo e$ del 
„malde coraton, y melancolías* %
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* donde mas claro, V patente fe ma- obra prefente) KarkSreve mciwóríá de
I, nifieftit continuó milagro, es *áJgunós mas tfíigmares, antigqos,y mo* 
„  en el accyte de las lamparas, qué demos, para que confie, que en todos 
„ardetí delante de cftaDiv inaSeñora tiempos ha proféOhdo Ntíeftra Señor* 
„dé la Salud; porque quaiquicramor- de Monfalud fer benéfica Madre do 

dedura de animal rabiólo, que fe ios que, como hijos, fe ponen baxo 
„  unta con efte fanto accyte,(afsi en fu real patrocinio. Ano de 134Ó. vino
1, hombreV Cómo en animal) aunque un Monge de lamifma Sagrada RcIh
„  mas enconada efte , luego Tana, fin gion, defde Francia, á vííiiar cfteSan-
„  otro medicamento alguno, &c. El- tuarió, movido de la fama de los row
tas fon palabras del devoto Rciigiofo lagros de efta. poderofa Señora-:y ape«

, de Monfalud; y para que fe fepa el ñas llego S hacer oración en fu Iglefia^
caftigo de la incredulidad de quien fe quando fe íiñtió affáltadó de una fie* 
atrevió á negar elle privilegio , que; bre tap maligna, que en pocos dias 
concede el Señor, Autor de todas las le pufo á las puertas de la eternidad:
gracias, á ella devota, y prodigíofa havia ya recibido los Santos Sacra-
Imagcn de Maria, referirá lo que fu- meneos , y adormecidos los que le
cedió en el figlo pallado á un Catalan, afsiftian; el Monge eftrangero dcfve-
que puede íervir de efcarmienro a lado, invocaba con todo afe&o claú
streos, que preciados de críticos, y. xilio de efta Santa Imagen; confiando
difereros á lo del mundo, fuelen, no en fu patrocinio, y efpcrando , que en
infrequenremente, hacer donayte dé la Cafa dé la Salud no le havia de
femejantcs providencias del Cielo/To- alTaltar la muerte* A efte mifmo tiem-
cadocfte hombre del mal* de rabia, po elReligiolb, que prevenía las lu-
vino al Santuario de Monfalud, acom- ces para los Maytmes, levantando los
panado de, uno de los que llaman Sa- ojosalTcorio de Nueftra Señora,repa-
ludadores, gente i que te gloria tener ró , que no eftaba en el la devota Ima*
diverías gracias gratis datan que aun- gen ,.y pafmado de la novedad , fubió
que nó niego las Cuele conceder el atodaprifaá la celda del Prelado, á
Altifsimo a-quien quiere , niego las quien, con gran fentuménto , y doler,
tengan muchos de los que por oficio1 dixo, fe perluadia a que huviefien ro-
fe precian de venderlas á los incautos, bado Ja milagrofa efigie de' la Virgen,
y  fencillos. Ejercitaron , pues, los porque lio parecía en el trono ;á que,
Monges con ei Jos remedios clpirítua- con prudente lo 1 siego le refpóndió el
Ies , que folian con otros tocados de Abad , que fe aquíeraftc, que la; Vir-
tau grave mal, y con eflb partió á Paf- gen bien fabia á fu Cafa, que no fe per-
trana, donde tenia que hacer cierto deria , ni fácilmente fe la, quitarían j y
negocio. En aquella Villa fe ofreció dicfig ello, Calió de fu celda, y paffan-
decir, como havia eftado en Monfa- dopórladel enfermo, la halló cerrar
lud; con cuya ocafion algunas perfo-- da, pero vio, que dentro fe divifaba
ñas devotas de efta Santa Imagen, eo- gran refplandor , y luz extraordinaria;
nienzaron á referir los muchos prodi- y  no queriendo pararfe á examinar, lo
gios , qúe obraba fu Mageftad con los que era, patío .adelante , á tiempo
inficionados del mal de rabia; á que que el Religiofü volvía muy, alégre,afi-
replicó ei Ca t a la n :///c ngowe yo d  m Sa« figurando, que ya lá Santa Imagen
h d a d o r . Pero al inflante íintió elcafti- ocupaba fu trono, y que el la.havia
go de fu dcandalcfa , pues volviendo vifto venir de la celda del enfermo:
a padecer el mal de rabia, le acabo cu con ello volvieron los dos á viluarla,
portifsimo elpacio, fm que la preícn- y la encontraron abierta , y al Monge,
cia del Saludador, ni fus faludables fo- poco antes moribundo, veftidoy bueno,
píos le aprovechaften,  ̂ ■ y  Cano, y con un ramillete, de flores

En otras muchas cfpccíes de en fet- en la mano, que le. havia dexadó la So¡
medades , necesidades, y trabajos, berana Rey na dejos Angeles , confef-*
ha iido, y es efta gran Reyna univerfal Cando la débia lívida i por cuyo pro-
bienhechora de los que acucien á va- digio alabaron todos la piedad/de:
lerfe de lu intercéfsion podetofa, de ria; y el Monge eftrangero i aüsiftio
que fe traen muchos calos 5 y yo aquella noche a Maytines, y 'delpucs
(uguiendo el intento , © idea de la de algunos dias fe refiituyó ft fu Patiia^

344



de Mbníalud.
publicando cñ ella, y en otras partes, 
el beneficio, que Le havia hecho NueC 
tra Señora de Monfalud.

Una muger llamada Barbara, Data
ra! de las Sierras de Medina-Ccdí, ex* 
perimentó duplicados favores de la 
mifericordia, y piedad de efta prodi- 
giofa Señora. El uno fue, que no pu- 
diendo, ni recibir, ni mantener aLímcn̂  
to alguno,y Entiendo , que fe iba poco 
á poco fccando , defde un cfpanto, que 
de noche la cauto un perro rabiólo, 
no hallando remedio en la medicina, 
je bufeo, y halló en el patrocinio de 
Nueftta Señora de Monfalud-, á cuyo 
Santuario vino por e l, y le encontró* 
folo con ungírfe con el aceytc de fus 
.lamparas, y comer un. poco de pan 
bendito por los Monges de íu Monaf* 
te rio. El otro fue , que hallandofe de 
*Ui á algunos años baldada de todo 
¡el cuerpo, fui poder moverfe, aun 
en la cama, fu cedió, que un Lobo ra
biólo entró por el corto Lugar, en 
que vivia, á tiempo, que ia mas genre 
jeftaba fuera, ocupada en los trabajos 
del campo , y como cruzarte las calles 
del Lugar, y hallarte abierta la puerca 
¡déla cafa > en que citaba Barbara fola, 
y  reducida por fu mal á la cama, entró 
fiiriofo el bruto en ella, y llegó halla 
3a cama mií'ma, en que yacía la pobre 
ínuger, ía qual, al verle, toda poder- 
ida de cfpanto, y miedo , invocó ella 
Santa Imagen, diciendo: Virgen, y Se
ñor a mia de Moníalud, valedme y al 
inflante cayó allí muerto el Lobo rabio
jo. Al ruido, y voces, que comenzó a 
dar la gente, que eftaba en el Lugar, 
vinieron otros, que fe hallaban cerca, 
y  viendo, que no falia el lobo de la 
cafa, en que havia entrado , animan- 
dofe unos á otros, entraron dentro, 
y hallaron ai lobo muerto> y a ia en
ferma puerta de rodillas, y que alaba
ba la piedad de Nucftra Señora de 
Monfalud i y creció fu admiración , al 
ver, que la tnugee antes baldada, pi
dió fus vertidos, fe los pufo por si 
xiiifma , y faltó de la cama , como íi no 
hu vierte padecido mal alguno J y reco
nociendo el pafmo de los preíentes, 
íes di xo, como la Virgen de Monfa
lud la havia fañado , y que al invocar 
fu tanto nombre, quando el lobo ra- 
bíofo le acercaba á íu lecho , le havian 
dado un gran golpe en la cabeza, de 
que havia caído muerto. Por efta re

lación regiftraron al bruto, y halla
ron , que teníala cabeza tan deshecha,

- como h le huvidfen dado un gtan eol- 
pe con algún pelado martillo. Sucedió 
efte raro cafo á 5. de Agoftodc 13 50. 
y ai dia 9. vino la muger á dar gracias 
al Santuario de Nucftra Señora, y fe 
tomó por teftimonio publico toda la 
ferie del fuceífOr

Dia de la Navitidad de la Virgen 
Santifsinu del año de 1499,llegó a efte 
Santuario un hombre, natural de cierta 
Villa, cercana á la Ciudad de Jaén, i  
quien trakn fus hijos en una cavailc- 
ria , acomodado, y ligado entre dos 
focos de paja,por hallarle baldado diez 
años havia i ün que ia diftancia, ni el 
mal camino le lmvieüen acobardado á 
emprender tan largo, y difícil viage,' 
fiando fu falud de la intcrceiMon de 
efta poderofa Señora, de quien en íii 
tierra havia íabido los finguLrcs pro
digios , que Dios obraba por fu medio. 
Llegó en fin á la Iglcfu de ella Santa 
Imagen, y ordenando a los hijos, le 
entrañen hafta la Capilla mayor del 
Templo i luego que pulo los ojos qn fq¡ 
trono, dixo en altas voces; Virgen de 
Monfahid, yá cftoy contento , y con- 
foíado en verme en vueftra pretenda? 
aqui me tenéis, haced de mi, lo que 
fueredes férvida. Viendo el Padre Sa- 
criftan la gtan fee del enfermo, le un
gió brazos, y piernas con el oleo do 
las lamparas de Nucftra Señora, y di
ciendo (obre el la Oración , que pufo 
antes > al llegar k aquellas palabras: 
P i]filma Virgo María Montis Sa¡uíií}cn 
preferida de los que alli citaban, que 
eran muchos, fe levantó por si miíino, 
y comenzó á andar,y k faltar con canra 
agilidad, como fino huvíeílc padecido 
mal alguno; y alabando k tan prodí- 
giofa Señora , fe detuvo nueve dias en 
fu Capilla , y haciendo voto de vol
ver a pie halla lu cafa ,le cumplió con 
rara admiración de los que experimen
taban volver bueno, el que havia fali- 
do baldadpi y en agradedmiento á tan 
Ungular, y evidente milagro, volvió 
a embiar á fus hijos al Santuario de 
Monfalud con dodentos efeudos de 
limofna , que fe conlagrafíen al culto, 
y veneración de fu gran Bienhechora.,

En un Lugar cercano á efte San
tuario , vivia una Matrona noble, rica, 
y viuda, con una hija fu y a de gran her- 
moíura, y no menor virtud, y hoiief- 
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Nueftra Señora3 4 6
tichd , que acompañaba con tierna de
voción a efta Santa Imagen de la Vir
gen, á quien en el rétíro de ún Orato
rio domeftico rendía cultos > y pedia 
.beneficios cfpiíi tualcs para bien .de fu 
alma : pero como fu retiro no. baftalfe 
á que, al faür una, ü otra vez de cafa, 
fudfe vifta , y regiftrada fu hermofu- 
ra, fugírió el Demonio á un mancebo 
noble 7 y rico a que ptocura'ffe intro
ducir fu; amor: en el caíto: pechó-' de la 
doncella : valiófe para efte fin de to
dos los medios , qué -le diétaba fu 
defregiada pafsion, halla ufar de los 
diabólicos de Hechiceras , que aun
que executarun lo que í'upieron , no 
pudieron -arraílrar la voluntad de ella 
fenora , que eítaba ya baxo ia pro
tección de María, Viendo el joven, 
que no conféguia fu intento , ganó á 
una criada que le franquealTe la puer
ta de U cafa , a tiempo , que la don
cella fe hallaba fpla , por haver ía- 
lido la madre a cierta vifita > y execu- 
tando la criada tan traydot penfamien- 
to,introduxo con diíimulo al mancebo 
en prefencia de la doncella , a tiempo, 
que ella te hallaba en tu Oratorio en 
devotos cxercicios. Comenzó el jo
ven á hablarla con rcfolucion , y blan
duras y viendo la doncella el lazo, que 
le armaba el Demonio , por medio de 
aquelapafsionado mancebo, fm ref- 
ponderle palabra, invocó al patro
cinio deNueftta Señora deMonfaludj y 
al míímo inflante defapareció el joven, 
fin volverle a ver mas.Recobrada algo 
la caña doncella del fufto , que havia 
concebido ; teniendo por cierto , que 
Ja criada huvieífe fido, ia; que fran
queó Ja entrada al joven , la falió a 
bufear , y  apretó tanto que confefsó 
la verdad, En efto vino ia noche, y 
fe reftituyó la madre a fu cafa, á quien 
110 quifo la doncella decir cofa alguna 
de lo fucedido ; si bien la pafsó toda 
dcfvelada , parte en dar gracias á la 
Virgen por el beneficio recibido,, par
te en difcurrir, qué fe havriá hecho 
el mancebo * á quien mano ínvifibie, 
y poderoía havia apartado de fu vifta. 
Pero luego á la -mañana fe defcübrió 
el myftcrio; porque el mifmo joven 
volvió á entrar ( muy otró ya de 1q 
que havia (ido el dia antecedente ) en 
cala de la Señora , y confeííando de
lante de hija , y madre fu delito, y lo
co intento , anadió, que fin íaber por

, quien> havia (ido en nn inflante arroja
ndo en medio, del lodo de ia calle , A 

cuyo tiempo el ay re mifmo le havia 
feñalado d roftro , y que al caer en el 
Jodo, una Señora, de gran mageftad 
Je havia dado con el pie dos guipas en 
•las efpaldas , y que-lc huviera quitado 
la vida,íi al mifmo tiempo él arrepenti
do no huviera hecho voto de íer Rdi- 
giofo Defcalzo deS.Francifco. Confir
mó 1er verdad lo que referia , ver, 
que en el roftro t̂enia fonales como de 
fuego i y dos heridas en las efpaídasí 
y aun mas, la demoftraciqn, de que 
pidiendo perdón de fu loco atrevimien
to , aquel mifmo dia recibió el habito 
ReJigiofo, y vivió-muchos años en lá 
Religión con excnvplar vida, gozando 
defpues una muerte precíofa en la pre
fencia del Señor, La doncella , y fu 
madre vinieron también al Santuario, 
de .Nueftra SeñocaMe Monfalud, y pû , 
blicaron tan prodigiofo fuceílo , dan
do las gracias á fu Mageftad? y def, 
pues la doncella profelso vida Religión 
la , y acabó en paz-, continuando íiem- 
pre íu tierna devoción para con cita 
milagtofa Imagen de María.

, En el Mar ha fido tan prodigíofa 
efta gran Reyna , como en la Tierra , y' 
ha folfcgado varias, y  terribles tormen- 
tas, en que juzgaban perecer los na
vegantes: afsi íuccdió ano de ij o u  
navegando un Monge de efte Monaf- 
terio en el Mediterráneo ; pues con 
moftrar una Imagen de efta poderofa 
Señora , en una deshecha tormenta, 
que padecía un N ado, en que iba el 
Rdigiofo, y arrojándola al Mar, en- 
comendandofe todos- a fu Mageftad, 
no folo aplacó el Mar, y fofíégó las 
olas , fino qué apareció la mifma Se* 
ñora de Monfalud fobre el árbol ma* 
yorde la Nave, á quien conocieron, 
y ^doraron los que en ella iban. Lt> 
mifmo aconteció añode 1543. embar
cándole en Barcelona el Padre Fray 
Sebaftian Barrantes para ir á Roma,- eñ 
las Galeras .de.Efpaña, debiendo , afsi 
ellas, como Jos Navegantes, Marine- 
ros,-y Soldados , no quedar Sumergi
d o s y  anegados, á la protección dé 
la Virgen de Moníalud , la qual, invo
cada por el piadofo-Monge de fu Mo- 
náíbeno , fe apareció em Jo alto de la 
Galera, en que ib á ,y  á fu prefencia 
fe lbllcgó el'Mar, callaran Jos vientoŝ  
y las Galeras llegaron á puerto fegu-1
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de Mónfalud.
fü j ofreciendo pot cfte milagro mu
chos de los que navegaban en ellas, 
dones peeriofosi Cu Libertadora*

Cierro hombre , vecino de la Villa 
de Colmenar de Oreja, haviendofa- 
iido una mañana á la diverílon de la 
ca¿a , fatigado del canfancio , fe echo 
4 deícanfararrimado á un árbol ¡y  el 
perro perdiguero que llevaba, fe aco
modó también cerca de la cabeza del 
amo. En el fueño, ó por influencia 
maligna del aliento del perro, ó por 
otra caufa oculta , fe le deicompufo al 
Cazador la cabeza canto , que al def- 
perrar fe halló privado de juicio, y 
con una tema can rara, como decir, 
que el perro traydor le havia ido po
co á poco focbiendo ios feífos , y que 
el Rey no hacia jufticia , pues no man
daba al perro , que le reftiruyeife lo 
.que injuftamente, y fin derecho le ha- 
via quitado. A unos caufaba iaftima, 
á otros rifa, perfuafion ,y  tema tan 
ridicula: queríanle poner en razón; y 
el con gran paz, y feriedad contaba el 
cafo con fus circunftancias: que ha- 
vía Calido a caza ; que fe havia echado 
a dormir; y que á eftc tiempo el perro 
le havia focbido los felfas j y ai pro
nunciar cfto perdía la paz, y fe enfu
recía contra el R ey, que no le hacia 
jufticü, ni mandaba al perro, que le 
rcftituyeíTe fus fcíTos. Con tal locura, 
ni comia, ni dormía, y andaba hecho 
un retrato de la muerte. Viéndola 
defgracia de eftc pobre hombre un 
hermano fuyo , confiando en la pie
dad de María Santifsitua, por fu ima
gen de Monfaíud, le traxo á fu San
tuario , y configuió, que le dieflen del 
pan bendito , mojado en accyte de fus 
lamparas, delqua! confio, y con can 
feliz fuceííb , que al fegundo bocado, 
le halló fano , y con juicio cabal, y 
con eíío dexó el perro de icr traydor, 
y el Rey iiijuíto > por cuyo portento 
dieron los dos hermanos debidas gra
cias á Dios , y á fu Santifsima Ma
dre.

Año de 1591* vino á eftc Monaf- 
terio el Padre Ft. Rattholomc de la 

' Canal, Abad de Matallana, y Vifita- 
dor General de la Orden. A pocos días 
le acometió un mal de lujada tan re
cio , y penofo, que le pulo en térmi
nos de acabar con la vida, y no ha- 
liando remedio en la Medicina,ic 
acoaíejó otro Mongcfc ungidle coq

accyte délas lamparas de cfta Sania 
Imagen i y lo mifmo fue exccutarlo, 
que hallarle libre del dolor, y Cĉ aí: 
el peligro de petdet la vida.

£n la Villa de Sacedon , que difta 
una legua de cfta Santa Cafa , adole
ció de mal de eí'quinencia un virtuofo 
Sacerdote, llamado el Licenciado Co, 
roña5 y viendofe muy á los últimos- 
embió al Monaftcrio de Monfaluduna 
ümofna de cera , y accyte , que fir- 
vicire al culto de la Santa Imagen, á 
quien profeílaba tierna devoción; y 
con el mifruo criado remitió el Sa- 
criftan al enfermo una ampolleta deí 
que ardia delante de fu Mageftad , y 
ungiéndole con e l, fintió tan inftaiua- 
neo el beneficio de la falud , que den
tro de dos dias vino á decir Milla en 
el Altar de ella prodigiofa Rey na , 4 
quita tributó rendidas gracias , por el 
favor que Ic havia concedido.

Un Hermitaño anciano, devoto 
dcNueíha ieñorade Monfaíud , cui
daba del ático de cierta H ermita, cer
ca de la Villa deBelmonte; y cami
nando un du i  ella, fe le pufo de
lante un horrible maftin rahiofo , dan
do terribles ahuliídos, y con ademán 
de acometerle. Comenzaron á dar 
voces algunas perfonas carirativas, 
avifandolc htiyeflc,ío que no pedia 
hacer por lii edad eanfada, y falta de 
fuerzas i y afsi fe acogió al remedio 
de invocar en fu ayuda á fu Patraña 
la Virgen de Monfaíud, quien le fo
car rio con tal prontitud , que al inf
lante cayó muerto el perto rabiofo, 
y el Hermitaño juftamcnte agradeci
do á tan finguíar beneficio , vino á ef~ 
te Santuario a dar las debidas gracias 
áfu libertadora.

Una Señora , natural de la YilU 
de Roa , llamada Dona María Zcva
llas , por efpacio de nueve años pa
deció tan recio, y continuo mal de 
corazón , que ia Cacaba cafi de juicio, 
impoCsibilítandola á todo comercio 
humano ,y aun a exerciur obras de 
piedad chríftiana. Sabiendo cftc tra
bajo un Rcfigidfo del ObfervantcCon- 
vento de la Aguilera, haviendo cón
ica nido una Eftampa de Nueftra Se
ñora de Monfaíud , fue con ella á Roa, 
y apiicandofela con fe á cfta pobre 
feñoca, al iuftantc quedó buena, y  
fana, y pudo confeífatfc en fu ente* 
cq juicio, fin que de alii adelante la 
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Nueftra Señora
jcpíticííc tan fatal accidente , que- 
¿ando muy devota de can prodigiosa 
.Rg-yna*

María Romero , natural de Corco
ves i cayó, tan gravemente enferma, 
jgne el. mal, apoderado del cuerpo ,1a 
dexó muda, íorda, tullida,y fin opera
ciones human as,i lo que exteriormen- 
te parecía s con todo elfo , dexandola 
Vibre el juicio, y facultades interiores, 
levantó en tanto trabajo fu afligido 
corazón a Dios, y á Nueftra Señora 
de Monfalud, áquien profeflaba tier
na devoción ; la qual la favoreció 
con la dignación de apareccrfela con 
la mifma hetmoíura, y gracia, que 
tiene en el Trono que ocupa en fu 
Real Templo ; y tomando de la mi* 
noá la enferma, la dixo , que fe le
vanta fle 7 lo qual hizo con igual faci
lidad , que prefteza, quedando defde 
aquel punto tana, como íi nohuvief- 
fe padecido achaque alguno ,1o que 
caufó admiracióná muchos,y en es
pecial á un hermano fuyo , que aflfe- 
guraba haverfe hallado prefentcátan 
prodigiofo beneficio.

Cierto hombre , vecino de la Vi
lla de Gozar, a la entrada de Sierra 
Morena , fe hallaba foloenel cam
po , y fubiendo a una encina, fe def- 
ga/ó la rama en que citaba ; y al caer 
quedó pendiente de un gancho, por 
uno de los carrillos: en ral fracafo, 
no pudietido el cride hombre valerle 
de las manos para defprenderfc, 
acudió al patrocinio de ia mtlagrofa 
Imagen de la Virgen de Moníalud, 
que fue tan pronto ,y  eficaz, que fin 
fabcrcomo, fe vio Ubre del peligro, 
puedo en tierra, y folocon unaíinal 
de la herida, para que manifeílaflc 
fiempre el prodigio, y acordado con
tinuamente al hombre el motivo de 
fu agradecimiento á tan poderofa Se
ñora , que en otras ocafiones le fa
voreció también en grandes trabajos.

Aun mas modernos fon los cafos 
figuieutes, en que cfta Gran Reyna 
manifeftó fu piedad , y mil'ericordia 
con los afligidos. Auó de 59. del ligio 
inmediato , llegó á cfte Monafterioá 
n . de Marzo un mozo , vecino de 
Coreóles, que fe llamaba Cibrian Va- 
dillo, del todo valdado al rigor de vn 
ayre peftilente. Entró , conducido de 
dos Religiofos, halla la Capilla Ma
yor a hacer o ración ,y  pedir alivio a

la Sandísima Virgen 5 para lo qual le 
jrecoftaron fobre una almohada: un-i 
gicronle con el acey te fanto, y le de
jaron allí por fu confuelo: quedófe 
dormido, hafta que al dar principio a 
la Mitía Mayor, delpertó alborozado, 
y  á voces dixo, que ya fe hallaba bue
no , y convalecido , porque la Santif- 
fima Virgen , dignandofe baxar de 
iu trono, le havía tocado con íu mif
ma mano, y fanadole; y confirmó íer 
verdad el levantarle por si miímo , y 
afsiftir con la Comunidad á ía proceí- 
fion, al acabarle la .Milla ; por cuyo 
beneficio fe dedicó á íervir por mu
chos años á fu Bienhechora en fu 
Santa Cafa. A  elle milagro confiefla 
haverfe hallado prefente el R*P. M. 
Fr, Bernardo de Cartel, iib, 3. cap. 
$. de la Hidoria , que con grande 
acierto compufo de ella prodígioía 
Reyna.

El roifmo mes, y ano, eftando 
María de Medina , muger de Euge
nio de Arroyo , vecinos de Sacedon, 
empañando una hija fuya de pocos 
mefes, la qual havia tenido , fegun 
decía, por iorerccfsionde ella. Seño
ra , fe le quedó muerta entre los bra
zos. Fue grande el fentimicnto de la 
madre al ver tal defgracia ; pero con
fiando en el poder, y mifericordia de 
fu Patrona , la fuplicó, que pues la ha- 
Via hecho el favor de concederícia, 
la otorgare ahora el beneficio de re- 
fucitarfela. La fuplica iba acompaña* 
da de tal fé , y confianza , que mere
ció falir bien defpachada de tan pia- 
doío tribunal; y  afsi al punto vieron 
los prefentes una candídifsima ,y  lu
cida Paloma, que con blando vuelo 
fe filé á Tentar fobre la cabeza de la 
niña difunta , á cuyo contado volvió 
la niña á Ja vida ; y la madre vio , y 
admiró á fu hija buena , y lana, quan- 
do la lloraba difunta.

Año de 1680. una feñora de un 
Lugar cercano al Monafterio de Mon
falud, tenia un niño hijo fuyo muy 
áíos últimos de la vida; y porque la 
gozaíle mas larga , le ofreció á efia 
Santa Imagen , prometiendo traerle 
á lu prefencia , y venir ella á pie , y 
dcfcalza , efpacio de media legua 
antes de fu Santuario. Agradó á la 
Virgen de Monfalud la promefía; y 
Juego quedó el niño bueno ,y del iodo 
libre de fu peligrofa enfermedad; por

lo



¡de Monfalud.
lo anal compiló li feSora, con relie de cita prodigiofa Emperatta de r¡&¡ 
giofa puntualidad lo ofrecido, y que- lor, y Tierra, los quilcs potovér v 
do fiempre muy agcadecida á tal be- admirar el que guftare en el Amor c í  
ncficio. Dcxo otros machos milagros tado. ;

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DE MONSERRATE.
§. PRIMERO.

í t

A N T I G Ü E D A D , APARI CI ON J  OTEAIS NOTICIAS.
de ejla Santa Imagen.

A montaña, que oy fe lla
ma de Monferrate en el 
Principado de Cataluña*

: y antes te llamaba>fcguQ 
1 algunos Amhorcs , Bf- 

#ar«'/,y fegun otros, Ser- 
refit es de las mas encumbradas, y 
conocidas de todo aquel noble País; 
de cuya altura es fuficicnte prueba, 
que fegun han notado algunos Natu
rales curíoí’os , al ponerte d  Sol en 
ciertos dias del año, fu forobra fe di
funde por efpacio de fiecc leguas, 
hafta encontrar, y precipitarte en el 
Mediterráneo , teniendo quatro el 
Monte de circunferencia , el qual tie
ne al Septentrión el Obiípadode Vi- 
que,y fus montañasal Occidente, 
la Ciudad de Tarragona , de quien 
diña como doce leguas, por el Me
diodía mira á Barcelona , de la quai 
etU íeparada fíete leguas; y por el 
Orien[e,al Mar Meditcrraneo.Por mu
chos millares de años, baíla la muer
te de Nueftro Redemptor Jeíu Chrif- 
to , allegaran los Hiftoriadores , que 
eñe Monte , era foio un peñafeo bru
to , fin quiebra , ni endedura alguna, 
v tan poco favorecido de la naturale
za, que ni te hecroofeaba flor,ni yerva, 
aun de tas mas ÍÜvcftrcs , que al pa
recer dcfperdicia en otros, y fe nota
ba , que ni las aves del Cíelo , ni

las beftias de la tierra fe dignabas 
de tenerle por habitación, ó mora* 
da, y parecía, que el Ciclo íc ne
gaba , lo que David le pedia , para 
los Montes de Gclboe: Montes GeU 2t 
boe t me ros , nec pluvia venitnt fu - I* 
per vos. Pero al quebrantarle las pie
dras , haciendo el fentimiento , que 
no fe obfervaba en los hombres, mas 
duros que los peñafeos, en la muerte 
de fu Redemptor, entre otros muchos, 
que íc rompieron , y abrieron las bo
cas , para quexarfe de los hombres, 
ingratos al beneficio imponderable, 
que recibían al morir Jcíu-Chriflo en 
la Cruz , dicen que cite Monte fue 
uno de ellos , el qual dividido en 
muchas puntas, que á femejanzade 
pyramidcs fuben , aunque con def- 
igual proporción al Cielo, le dieron 
el nombre de Mim ferreius, Monte 
fertado ; y compendiadas algo las dos 
palabraSjCS llamado ahoriMonferróte, 
Pero no foio tuvo por premio de fu 
natural fentimiento en la muerte de 
fu Criador efia mudanza , que le au
toriza , y hermoíea , fino que iam« 
bien defde entonces fe vifíe á tre
chos de oíorofas flores filveftres,y 
yervas medicinales, las quaíes, aun 
no pierden fu lozanía al rigor de los 
tiempos f á quienes acompañan ta
bucos , y corpulentos robles , her-

mo-
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mofos laúceles, olmos, y  frefnos, que ta díeteife -en jutifdicciou agéna
pendrando confus raíces lo mas duro 
de íüs pcnas* ,fuben viftoíbs a adornar 
el país con Tus frandofas ramas, y.ver
des hojas , contribuyendo á fu aumen
to j y corpulencia , como á la dura-? 
don de fu vida vcjetable , diverfos 
arroyos de cfiftalinas aguas, que re
gando i  todos lados la tierra , van

aun entre las míftnas, que fon vecinas, 
y  moradoras de una celda , hai feme- 
jante ópoftcionyíi alguna por mejorar 
de lugar, intenta ocupar el que no le 
toca, o por antigüedad, ó por pre he- 
tnincncia; pudíendo decir de tales ave
cillas lo de David en el PfaJmo 83. 
Etenimpajftt invenit Jibi dorr.um , &

baxando en viftofo dcípeuo, hafta lo turtur nidum Jibiubi ponat puliosf uos
mas profundo de los valles , que le ro
dean, en donde mezclados otras aguas, 
y en efpecial con las de Lobregat,R.to, 
que corre al pie de la montaña , van 
apagar tributo al Mediterráneo, Ha
bitan , y  como ennoblecen también la 
montaña de Monferrate, diverfas ef- 
pccics de aves , entre las quaies hai 
Aleones, Azores, y algunas Aguilas 
Reales, que no fe dcfdcñan de hacer 
fus nidos en lo mas encumbrado de fus 
rífeos, de donde mirando > como,con 
ceño, U baxezadcda tierra,, pueden, 
con mas fácil empeño oponer aí Sol 
fus polluelos , para que ragilitándole 
de hito en hito fus mas claros rayos, 
fean reconocidos por legítimos def- 
cendren tes de la generoudad de fus 
padres. Ni es de menor diverfíon para 
losHermitaños, que de tiempo muy 
antiguo , y antes de entrar á poíícer 
el milagrofo Santuario de Nueftra Se
ñora de Monferrate la antiquífsima 
Religión dél gran Padre, y Patriarca 
San Benito, de que ya hablaré, pobla
ban la montaña, la docilidad, y riian- 
fedumbre de diverfos pajarillos, que 
enfeñados a acompañar i  los folita- 
rios en fus Hermitas , á una feña , ó 
reclamo , con que lós llaman , aunque 
eílan libres , y gozan del anchurofo cC. 
pació de la montaña, acuden con pun
tualidad á recibir el alimento , que les 
iubminiftra la compafsiva caridad de 
los Hermicaños en fu propría mano, á 
cuyas habitaciones, y celdas fe aco
gen ^principalmente en tiempo de 
frió, 6 quando la necefsidad los com
pele , haciendo agradable compañía á 
los folirarios , recreándolos con fus 
ibaves cantos, y pagando, como pue
den, el beneficio, que reciben en el 
diario fuftento, que les miniftra el di
vertimiento , y piedad de los Hermi- 
taños; y fon eftas avecillas tan zelofas 
de guardar el ritió , de que han toma
do poffctsion, que hacen guerra, y 
pelean qpq qniqnic^a otra, qqc jntetW

Pero lo que incomparablemente 
ennoblece mas efta montaña de Mon
ferrate, es hayerla clegjdo la Reyna de 
los Angeles, para que en ella fe ado- 
raflé fu Santa Imagen , por quien ha- 

Avia la Divina Mageftad de obráx los 
¡numerables prodigios, que celebra, 
y  admira el mundo, Heno de la fama 
ele tan máravillofo íimulacroj cuya 
Hiftorm, recogida de los Authores, 
que tratan del Santuario de Nueílrá 
■ Señora de, Monferrate, fiado por la 
Divina Providencia , al cuidado de 
los hijos del gran Patriarcha San Be
nito , es la figuiente. Entre otras San
tas Imágenes de bulto de María San- 
tifsima, que fe dice haver fabricado el 
Evangeliza San Lucas,, fné una, la 
que traxo a Efpaíía el Principe de 
los Apollóles San Pedro, quando, fc- 
gun la tradición común, vino á alum
brar ellos Reynps con los claros rayos 
del Evangelio , por los años 50. deí 
nacimiento de Chrifto; y llegando k 
k  Ciudad de Barcelona, dexó la Santa 
Imagen ( la qual, por hUverla labrado 
San Lucas en Jerufalén, la comenza
ron a llamar la Jerofolimitana  ̂ para 
confuelo, y auxilio de los nuevamente 
convertidos , al cuidado de fu pri-j 
mer Obifpo San Etéreos por cuyo 
motivo, y por los muchos milagro;, 
con que comenzó á iíluftrar Dios á la 
devota Imagen de fu Madre, fe eften- 
dió, y acrecentó tanto fu culto , y la 
veneración de los Fieles, que San Pa- 
ciano la labró Templo, y le dedicó 
á fu nombre, en el qual los Chtiílianos 
ofrecian fus votos, agradecidos á los 
beneficios , tanto efpiriruaies, como 
Corporales, que recibían dcl Cieio por 
inrercefsion , y  medio de María en fu 
Santa Imagen Jecofolimitana. Afsi 
corrieron , no fé fi diga > á un mifma 
pallo los favores de efta gran Señora, 
y los rendidos cultos de íus devotos 
por muchos ligios, ñn que en ellcli 
haya noticia indi vid ual de. fiicdfosdif-



tintosyfiaft* quV la Fació fa - rabia de jumamente (para mamftüadon de las- ' • - ■ -i_1-1  ̂ -

deM'ònferraté. 3 Si
Jos Mahometanos, que el año 43 714 
prevaleció; contra ia poderoí a Nación 
de, los Godos, venciéndolos , y apo
derándola de las Ciudades de Efpaña, 
JJego a poner fúia, y arruinar laGib-1 1  ■ 1 ' ' ■** 1 ”

_ A ----i
'piedades‘de Dios con los hombres, y 
de la. benignidad de - María , con Jos 
moríales r-euya relación tan myfteóo- 
fa , como gúítofa , es lafigutemc*

Tres Pudores del Lugar llamado_/**_ * ^ ̂ 0 ----- - — *-»**£.**, aiailiauv
:dad: do'Barcelona , tres años' defpués AuleGi, apacentaban fus ganados d las
de fu entrada en' Eípaña el- ¡de 717. riberas del Río Lobregat, que corre,
£u cuya Fatal’ tragedia , fabiendoíé y baña el pie de U montaña de Mom
bien lo que los Barbaros havjan exe- Ferrare , desfrutando lo abundante dé
curado cu otras-Ciudades, con las Ima- prados, y valles, que fertilizan aquel
genes, y Reliquias de los Santos i Pe- terreno , quando repararon., que un
dro,‘ que à la íazon era Obií po de Rap- Sábado,ai anochecer, quando el monte 
celoha, y Eurigonio fu Govcrnadof, havia de ir llenándole deobfeurídad,
íio quiñeron dexar ex pueda 4 !a info* 
Icncia* y Furor denlos Barbaros la íma- 
genijéroíbiimitaha de Nucílra Señora-, 
a  quien rodos profeflkban tan Ungular 
-devoción , y de cuya piedad, y bene
volencia fe hallaban tan beneficiados. 
Tooefta, cotí el mayor hiendo, y no 
menor reverencia, y pena , Tacaron 
■ de la Ciudad la Santa Imagen , y ende
rezándole con ella á la "montaña de 
.Monferrate, la quaí, por cali inaccet- 
iiblé les pareció lugar mas acomodado 
para depoíito íegura de joya tan pre
cióla, ía clconáictoi1 en un a cueva del 
¿mimo monte ; aconteciendo 4 cfta 
Santa Imagen, y ,i .otras muchas de las 
mas célebres de Eípana (de que he he
cho, y haré mención en fus lugares) 
por temor de lá perfidia Mahometana, 
lo que por confdíár, y defendet la Fe, 
toleraron los antiguos Padres, y Pro- 

AdHebr P̂ cras » íégun Pablo : Qjiibus dignus 
j  non emt nwnimt in foiitudinibus cmn~

tes in montib, 0“ fpeíunsis, &  in en- 
bsrnis terree. En cita eueva, dichofa 
concha de tan ineñimable perla , eftu* 
vo efta devota Imagen , íin que los 
hombres tuvicífen memoria de ral lu- 
ceíTo, aunque me peri'uado, que los 
Angeles rccompenihban cite olvido 
con el cuidado de baxar del Cido 4 
fdieiar 4 fu Rey na, en la precióla Ima
gen Jerofoiimuana , hada que quito el 
¡señor fe mániiéíUíre , para que tuvief- 
Je el culto , que merecía, y fuelle ado
rado el prototypo’en fu copia , ó Ima
gen. Cknro y íefenta y tres años ha- 
viau corrido, defde que la cueva de

por la aufcncia .del Sol, rcfphndecía 
con hermoía, y deíacoftumbrada cí¿* 
iidad, basando del Cielo lucientes an* 
tardías, que a modo de hachas alum
braban el dpacio vecino-, viendoíe e l  
mayor refplandor, ázia la parte de 
Levante i oyendo atsmúfmo, al tiem
po que veian ía claridad ¿ uaa tan har- 
monioia , y fuave muíica , que bícd 
manifettaba fer de i Cielo. Caufó ral 
novedad a los Paílores el aiTombro, y 
admiración , que fe dexa diíeutnr, y 
edos aféelos crecieron en fus corazo
nes , quando vieron, y oyeron los Sá
bados figuicntcs 4 la mifma hora las 
luces, y mulica, de que luvian fido 
tdligos eí Sabado primero i con qué 
ciertos ya de no fer iludan de fu fan
tasía , y de que feñaies tdn peregrinas* 
y repetidas, no eran acato, lino ini- 
dicio, ó pronoiitco de alguna Ungular 
maravilla', que ellos no pencriaban 
ni conocían , quifieron 'participar lo 
que havian o ido, y vU\o,a fus parien
tes , y vecinos, de ios quales paífo U  
uoticía al Rector, y Cara del mifmo 
Lugar de Auleía, de quien fufe oida, 
atendida,y ponderada la relación dé 
los Pallares , no con defpredo f linó 
con fufpcnfion de animo , y enten
dimiento , hada que fas ojos, y fus 
oídos di edén teftimonio de la verdad 
de prodigio tan íingular. Para ello 
quilo él ir en perfona un Sabado 
al fitio, en que alTegiicaban los tres 
Paftorcs haver oido la muíica , y  
viíto el rcfpiandor de las luces , y' 
acompañado de algunos ótros vecinosvjau cornuti, r . . ^ .. _

Ja monraña de Monferrate luvia üdo de los primeros oel Lu§ar , partió , y  
. 1 Unità al nie ¿rt la monraña i defd<í 'cú-depoíito de ral teforo, quando el año 

de 880. le imnifdto, para crédito, y 
confirmación dé aquella fagrada ma- 

E u l .  20 xima: S a p ie n ti*  a b jconfa  , &  tbefuu- 
rüí invifut} qua utittus in utrifque '< y

llegó ai pie de la montaña j defdé cm 
ya Falda obíérvaron todos > que def- 
pues de - puedo el Sol <§ qtíandó1 iba 
faltando la luz natural del día , fe niir! 
minaba la montaña de otra extraer di

na-
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Baria claridad, que caufaba en fus al
mas veneración , y rcfpeto, oyendo 
también al mimo tiempo Ja mufica, 
que havian dicho los Paftorcs. Mas no 
obftante tan mahifiefto indicio, de que 
el Cielo los hablaba con lengua de lu- 
íe s , y voz de Angeles, quiíieron re
petir nuevas experiencias., por aíTegu- 
rarfe mas del nuevo cafo , y  viniendo 
á la montaña por quatro continuos Sá
bados, en que vieron, y  oyeron lo 
mifmo, pareció al Cura dar cuenta de 
tan repetidos prodigios á Gortomaro, 
que á la íazon era Obifpo de Manrefa, 
y Vique, el qual, aunque no podia no 
dar fec, á tanros teftigos conreftes, 
'quifo también aumentar el numero de 
los que confdfaban la realidad , y no
toriedad del cfeéto , fin adivinar la 
caufa de que procedía, y  el fin á qué 
fe enderezaba tan foberano aparato. 
¡Vino, pues , un Sábado con mucho 
acompañamiento á ceftificarfe del 
prodigio , y  á la mifma hora oyó, co
mo todos , la mufica, y vio el reful
gente refplandor , que ilu (traba la 
montaña? y perfuadiendofe, á que tan 
raras, y  admirables demonftraciones 
daban á entender algún gran prodigio, 
mandó, que el Domingo por la maña
na fe ordenaíTc una devota procefsion, 
dcfde Aule/a, azia un empinado iííco 
del monte, donde paraban Jas luces, 
y fe oia la mufica mas acorde , y por 
mas tiempo, y que llegando á aquel 
firio, procurafTen Albir, y vencer la 
altura del peñafeo , regiftrando con 
atención rcfpetofa todo fu ámbito, 
íxccutófc al día figuiente el orden, y 
difpoficion del prudente Prelado, y 
llegando la procefsion á la 6 ida del 
riíco, ayudandofe unos á otros, fue
ron fiibiendo, no fin dificultad, y aun 
riefgo, por lo menos afpero de la pe
ña, en cuya mayor elevación, á poca 
diligencia de deíunir algunas piedras, 
encontraron una cueva , que. havia 
formado la desgualdad de los pe- 
ñafeos , y entrando en ella , halla
ron: ó raarayillofa piedad de el Al-, 
tifsimo ! una Imagen de bulto de la 
Sacratísima Virgen María, con fu prc- 
<;iofo Hijo en fus brazos, a cuya pri
mera villa quedaron todos bañados dC: 
Confuelo, de refpeto, y veneración.

Era ella Santa Imagen la mifma, 
jjue fiaviau ocultado en aquel1 fitiô

por temor de ios. Motos, el Obifpo,’ 
y  Governador de Barcelona ; y en el 
tranfeurfo de ¿tantos años, en que el 
cuidado de los hombres no havia. po* 
dido manifeítarfe , ni efmerarfc en el 
afleofy limpieza de Hijo,.y Madre, 
ni havian perdido, fu hermofura , ni 
en las facciones dé. fu roftro havia in

troducido la antigüedad feñai alguna 
.de aquel poder, con que todo lo def- 
iuftra, y envejece; y era, que con 
dichoia, y embidiablc tranímutacion 
de obfequios, execufaban, fin duda, 
los Angeles con la Imagen de fu Rey* 
n a , lo que ni hacían , ni podían hacer 
los hombres con tan venerable Amulad 
ero. Adoráronle todos los prefentcs, 
y aunque fu corazón fe quedó en la 
cueva con la Santa Imagen, porque 
ella era ya fu mas preciólo teforo, la 
.uecefsidad, y obligación de dar cucn*i 
ta á fu Obifpo de lo que havian en- 
ion trado, les prc rifó a defeender de 
la montaña. Noiiciofo el Prelado de 
la benignidad del Cielo con aquella 
tierra, en que havia roa ni fritado Joya 
tan precióla, quifo fer participante de 
tal dicha, y ver por fus ojos lo que le 
aílt-guraban tantos teftigos ; y afsi, 
acompañado del Clero, y ayudado dé 
los que iban mas inmediatos á fu per- 
fona, fubió al monte: In qito benepla- 
citum efi Deo habitare in eo, y  encen- pr ,
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didas multitud de antorchas , entro 
con lu Clerecía en la dichofa cueva, 
en que encontró otro nuevo prodigio, 
percibiendo con los que le afsiftian una 
fragrancia celcllial, y muy diftinta de 
las de la tierra* Poftrados todos coa 
reverente fumifsion , adoraron la San-; 
ta Imagen , eri que admiraron una ex* 
traordinaria rnageftad, que no tanto 
atemorizaba , quanto arrebataba los 
corazones, V movia á fenfíblcs afec
tos de amor, y ternura. Satisfecha la 
devoción del Obifpo , y deíabogado 
fu pecho con la abundancia de lagri
mas , que corrían por fu venerable 
roftro , comenzó á dudar, li d ex aria 
la Santa Imagen en la mifma cueva enr 
que eftaba , para que fuelle adorada 
de los hombres en el mifmo lugar, en 
que havia íido cortejada de los Ange* 
les, ó fi la trasladaría á la Ciudad dc> 
Man reí a , en donde fe le podría fabri
car mas funtuofo Templo , y  eregie 
trono mas proporcionado á fu gran- 

; . , " .dCs;:



de Monferrate.
deza, y  en donde la devoción de los 
Fieles podría con mas facilidad ofre
cería fus votos, teniéndola, como por 
vecina, y moradora de fu miímo Pue
blo.- Prevaleció, en fin, cite fegundo- 
dictamen en la devota coníidcradon 
delObifpo,y queriendo íin dilación 
cxecutaric, mandó de nuevo ordenar 
una folemne procefsion de Clérigos, y 
Seglares, y encendidas otra vez las 
hachas, y luces, que allí Ce hallaron, 
y havian conducido los Fieles con pie
dad extraordinaria , era de v&c, como 
abrazando el Prelado Gottomaro con 
reverencia, y  remor la Sanca imagen, 
y  ayudado de otros Sacerdotes, pre
cediendo ios demás, al compás de fa- 
grados Hymuos, y Cánticos, íba def- 
cendiendo poco á poco, y con gran 
dificultad por las breñas, encaminan- 
dofe ázia Manrefa. Pero aconteció 
aquí otro nuevo prodigio , porque íi 
bien la devota Imagen fe dexó facar de 
la cueva, no quilo falír de la montana 
de Monferrate, en la qua! quería fer 
venerada de todo el Orbe Chriflíano; 
y  afsi , al llegar el Obifpo con la Ima
gen al filio, en que ahora fe vi edifí- 
cado el celebre Monafterio, dedica
do á fu grandeza, no pudo pallar ade- 
lante,ni tampoco los que le iban acom
pañando , pareciendo , que rodos ha- 
vian echado de repente mas hondas 
ralees en aquel terreno, fegun cfta- 
ban inmobles, que los mas robados 
troncos de los arboles de la montaña. 
1AI mifmo tiempo, que clavó Dios los 
pies del Prelado con los clavos de , fu 
poder, inípitó á fu alma la determina
ción de fu providencia , que quería 
permanecieíle en aquel lugar h  Ima
gen de María i y no pudiendo, ni de
biendo rcíiftit á tan claras feñas de la 
Divina voluntad, difpufo , que en el 
iviifmo, fitio fe tábncaífe una pequeña 
Igiciia, coque fe colocalte la devota 
Imagen, encargando al Cura de Auic- 
fa , que tuviefTe cuidado de fu afsíften- 
cía, y férvido; loqual ejecutado con 
prontitud, y gufto, fe quedó la-devo
ra Imagen de. la gran Rcyna en U 
montana de Monferrate »comenzando 
defde aquel punto, a obrar tantas ma
ravillas', y milagros, que el quererlos 
referir rodos , fuera lo mifmo, que 
querer reducir á numero , y contar 
una á una las Eftr ellas del Cielo ■ prc- 
rogativa j y. excelencia propría dej Ai-

tifsimo, elqual, fejunDavid, llama
a cada una por fu nombre aunque &Í-- 
gunos de los prodigios, que ha obrado 
cfta milagrofa, y celebre Imagen de 
la Virgen, referire defpues > figuiendo 
el intento de efta obra.

Pallados algunos años , fe erigió 
Monferrate en Monafterio de Religio- 
fas del Orden del gran Patriarca dan 
Benito, las quales perfeveraton, cui
dando de la Santa Imagen , halla que, 
ó por temor de las entradas, y  corre
rías de ios Moros, ó por no poder fa- 
tistacet a la gran muchedumbre de 
Peregrinos, que á la fama de los inW 
lagros ue Nucftra Señora de Monfera 
race, concurrían al Monaftcrio. Don 
Borrel, Conde de Barcelona, trasladó 
Jas Religiofas dentro de la Ciudad, y 
en íu lugar pufo en Monferrate Mon- 
ges de la mifma Religión, para que 
atendieflen al mas reverente obfequío 
de la milagrofa Imagen , y jumamente 
hofpcdaften ios Peregrinos, admlnií- 
Erándolos los Sacramentos de Peniten
cia, y Comunión, con otras obras da 
caridad, y raifcricordU, que religiofa, 
y  efplcndidamcnte excrcitan en bien 
cfpiritual, y Temporal de los devotos 
Romeros, que de todas partes concur
ren a eftc conocido, y piadofo Santua* 
rio, el qual ha ido creciendo en fun- 
tuofidad , y remas, hafta fer uno de 
los mayores, que nene en Efpaña la 
Religión de San Benito. Sucedió efU 
entrada de los Mongos en el Monaftc
rio de; Monferrate por los años de 
976. como confta de una tabla , que fe 
ve en el cíauftto del mifmo Monaftc
rio, eferita en lengua Caftellana, en 
que también fe refiere la Hiftoria de 
aquel celebre Hermitaiio, Fray Juan 
Guaría, que dicen haver florecido en 
la montaña de Monferrate; y murió, 
en opinión de unos, año de 898. diez 
y ocho años defpues de la aparición 
de la Santa Imagen, y, en la de otros* el 
de 905.de quien algunos Hiftoriadores 
dicen cofas tan extraordinanas,que pa
rece que crédulos, u omiíTos cnexanú- 
tmr la verdad, mezclan lo fabulofo con 
lo verdadero. Duró el; govierno del 
Monaftcrio de Monferrate por Abades 
Commcndatarios, los quales por mu
chos años, governaron aquella cafa, 
hafta el año de 1492. en que por Bula 
de Alcxandro VI. dada en Roma.a *9* 
de Abril, fe extinguió efta dignidad̂
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y al afro figliente (e üffró tan celebre 
Moti after io à la Congregación de San. 
Benito clRcal de Valladolid, de que 
no doy tfrts oxtenfa relación, por fer 
intento ageno del que debo feguir, fin 
divertirme à peregrinos affuntos*

í>os grandes Héroes (entre orros
muchos ) iluftraton con fu pretenda, 
y devoción , él grandinio Monaftcrio 
de Nueftra Señora de Moni errate, San 
Fedro Nolafco, y San Ignacio de Lo

Nueftía Señora
gorde vida , a que determinaba dar (A )  
principio. Afsi fortalecido con Icsfa- Cum ergo 
vores de María, y confejos del Con- fnul di- 
feffor, y Padre Efpirituaí, fe íalió de 
Monferrate a comenzar en Manida Ja 
nueva vida > con que alfombró á los prami¡tut 
Pueblos vecinos i y eñ donde iluftra- de Botg>at 
do del Cielo » computo aquel admí- DtlXÜun- 
rabie libro de los Exercicios Erpirítua- día nobfI 
les, idea de Cantidad , y quinta effen-> nuf ir ex~ 
cía de íolidez,y perfección Chriflia-

yola, Fundador d primero de la ef- na : gloria , que aunque> han queri- iw
clarccida, Militar, y Real Orden de “uf~— - ............. ........... ' '
de Nueftra Señora de la Merced, y 
el fegundo ,dc la Religión de la Com
pañía de Jesvs. San Pedro Nolaico, 
íiendo nobili!simo en el Reyno de 
Francia , paQó á Cataluña , y hacien
do voto de irà viíitar el Monaftcrio

do obfcurecer , y como arrebatar de c i u j  d e L o -  

las manos de tan Gran Patriarca, in
genios menos folídos , y que toman 
el clcrivir libros , como por juego, 
en el qual ( como dicen ) dan a fas Lec
tores quince , y faltes 5 ñempre en el 
acertado juicio de los prudentes, es,
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áC Monferrate, le cumplió , orando, y  ferà propria de Ignacio , teniendo he nofira
y velando pot algunos días ante la 
Imagen de Nueftra Señora , quien 
infpiró al Santo, fundafle la Religión 
de la Merced, y defpues fe le apa
reció en Barcelona, y volvió a man
darle lo mifmo ,cotno lo executó i de 
loque ha quedado memoria en una 
Décima Caftcltana , que fe lee en la 
Iglcfia vieja del Monaftcrio de Mon- 
ferrare, junto ¿una Imagen del San
to Patriarca, que dice afsi:

Aquí de un voto á MARIA 
Cumpliendo la obligación 
De fundar fu Religión,
Nolafco impullós tenia:
Vuelto a Barcelona un día 
Le manda Ja Virgen trate 
De poner feliz remare 
A la fundación. Fundo,
Y  afsi el favor, que alcanzó 
Merced fufe de MONSERRATE*

Sari Ignacio de Loyola, partien
do defdfc fu noble cafa * libre, y ya fa- 
no déla herida *que recibió defen
diendo el Caftillo dé Pamplona , fe 
enderezó a Münfetratc * en cuyo fa
ltado Templo fé confeflo general
mente, veló toda una noche con la
grimas , y follozos lás armas dé fu 
nueva milicia , delante deí (agrado 
Altar de la prodigiofa Imagen de 
Nueftra Señora* y havieñdo prime
ro dado los ricos vellidos qde traía 
4 un pobre mendigó , fe viftió un af-
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en fu abono tres teftimonios tan au 
tendeos , que cada uno de ellos ex
cede fin comparación , en autoridad, 
y crédito, á quantas congeturas fe 
pueden alegar en contrario. El pri
mero fea el del Sumo Pontífice Pau
lo Tercero, en la Bula, en que aprue
ba el libro de los Exercicios , por 
ellas palabras, traducidas de Latín en Lxeniña 
Caftdlano: ( A )  Havieñdo, pues ( co- s?tritu*"m 
mo recientemente nos ha propueíio el iia,ex 
awado btjo ,y  noble varón francifco de fUnj &  
Borja , Duque de Gandía ) el amado bi- vtte ¡pin
jo Ignacio de Loyola , Prcpojito General nwlu ex
de la Compañía de JESUS, por Nos eri- ptrímtn— 
gida ,y confirmada con autoridad Apofa lu *{wt* 
folie a en efia Santa Ciudad , compucfio, 
y reducido d orden aptifsimo para mo- . r,lJ. ** ¡a 
ver piadofamenti fas ánimos de fas Fie- m¡ m 
les f ciertos documentos, ó Exercicios Ef- *ve¡¡¡¡¡p. 
piriludes, focados de las Sagradas E f-. deliummi 
enturas,y de loa experiencias de la vi-, tautaptif- 
da efpirituaí. Sea el legando el de Ale- fimum 
xandro VII* en la Bula expedida á 12. <̂ fríí* 
de Oatibre de 1dy 7.cn el tercer año r} h)r , 
de fu Pontificado , en láqual concc- nZt ni 
de Indulgencia plcnana a ios Reiígio- per expeni 
fos , afsi de lá Compañía , como á fÍCÍÍ ditec- 
ios demás de qualquier Orden, y otros iUt filiut 
qualefquicra Eclcíiafticos , y Sqgfa- 
res, qüele reé-ogieren por ocho días ™ ÍFrf m 
en los Colegios dé la CoropañU á ha- 
cer los Exercicios , pér las palabras /m.Jfi. 
ugmentcs* ( B ) Como nos ba hechofa- nx ejw/I 
ver poco ba, el amado hijo Gof vino Nic- dtmSocie-

. Kr/ , Preposto General d e h  Compatii* í‘!tf
petouco, de que fe havu preveni. di lavi ,U,p crfen i, d , UmifmaCem. T " ' ̂  
«o, como trage proporcionado Mii, funi» , lodai Im »fas -, y » » W .

U-



clones , color , y hetmofura , a fu 
Sacratísima Madre, la qu¡q pone fu'

* u - i  r  ' o -  ««no Umeftra fobre el hombro ai
t,c* 1 eofiumbre de mear por ocho dias , en quierdodeí agraciado Niño x \aA~
Z Z Z ,  dl lft mif m? C6” PM*> d l”  *<*■ C que tiene abierta, y W *

palma a la parte fupcrior, como fien 
ella ruviefiealguna cofa) lafaca por

de Monfetrate: 3 s -
piartma te mente m tiehifsim as afras, a fs i B e k  
r.Hit, /frí f ia fi ie a s  jy de otras O rden es, y Congre, 
Ec:Uft*f- p acion es R e g u la r e s , como Legas , tengan

erCvnzn- ^X(riicl0s Bfpirituales, infiituUos por
gatilnlm  F u n d a d or de la  dicha C om - _________ o ______ y
jiegui¿— Sea el tercero, el que con- el collado derecho del Hijo, Sonara-

/■ 1 1 n  a  n  I e  1 d  r f * ■ n  .*» ̂  ^  1 C  ____ a. __ Y"!_. - i  r~ v  »  x *ft- tienen las Lecciones del Santo Pa- 
T«é ¡aicfiy triarca »aprobadas por la Sama Sede, 
2i>erá«ji en que fe lee:( C ) Bn eLqtial tkm- 
¡pintuAu- p0 tj¡enciQ hombre aun fin letras , com~ 
io i naih Aquel admirable libro de los Exer- 
d\tf£ So- vicios y aprobado por el juicio del a Sede 
ckiattt Apofiolica j y  por la utilidad de todos, 
F lir t  ¿ A t o Bien puede ,  pues, privarla facilidad 
n INS- d¿ trasladar al papel , lo que le en- 
T iT ü T is  euentra dicho fin diftinrion , ni ídec- 
Uimibut  ̂ a| gran Ignacio deLoyola déla 
*¿tt( e,m.' gloria de l*er Autor de tan admirable 

.como provechoto libro, que poco po* 
Áuum-u*- drá ptévalccer opinión tal( fi afsi fe 
cart con- puede llamar ) en el prudente juicio 
juivtrwt, de los dcfapafsionados. Para perpe- 

tua memoria de lo que Ignacio exe- 
(c) curó en Monferratc , fe ve pcndicn- 

or̂ bomo te del pi^r cercano adonde el Santo, 
fih£r*mm °ró á Ia Virgen con tan Ungular afcc- 
piani tu- to, la Infcripcion Latina, debida á la 
dh, ad- devoción del que en ella expreífa fu 
»nirsbWtm nombre, la qual traducida en Caite- 

llana , dice afsi : El Bienaventurado 
Ignacio de hoy ola con larga oración, y 
llanto fe con/dgró d Dios, y d la Virgen. 
Aqui velo toda una noche , armando fe  
de un faco , como de armas efpiritna- 
Us, De aqui faltó d fundar la Compa
ñía de Jesvs , año 1522. Fray Lorenzo 
Nieto () Abad , dedico efia lnfcripcion 
ano de 160$.

El logar en que fe reverencia , y

illüm <om
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ros los efeoos que caufa la viftade 
cita inagcítuofa , y fagrada Imagen* 
porque muchos de los Peregrinos, 
que vienen á fu Santuario , luego 
que fe ponen en fu prefencia, fe fien- 
ten tan trocados, que aunque antes, 
llenas fus almas de pecados, y mal
dades , no tuvieílcn animo de con- 
fefíarfe , fe arrojan á los pies del 
Confcflbr, con tanto dolor, y arre« 
pentimicnto, quanta antes era la du
reza , y o b ilinación de fus corazo
nes ; otros , que por infaufios, y va* 
rios fuceífos que havian padecido, 
citaban caíi defcfperados , y con la 
íogaá la garganta , puniéndole á la 
villa de tan poderofa Señora, fe ha»; 
Han tan fortalecidos, que yá es con* 
formidad con la Divina voluntad, lo 
que antes era desconfianza , y can 
miento de animo. No pocos, que en
redados en las vanidades del mundo, 
íoio cuidaban de tender las velas, y; 
navegar por el ínconftantc, y procclc- 
fo mar de fus cípcranzas , al cnco» 
mciidarfe á cíta fegura Eftrclla del 
Mar , las han recogido , y llegado 
con felicidad al puerto de la Relw 
gion, en que han vivido con edifica* 
cion , y confuclo. Y en fin, fe obfet  ̂
va en todos los que llegan á las puer
tas de cite gran Santuario , que al 
divifar defde ellas con fu lamen te la 

adora la prodigioia Imagen de Nucftra Imagen de N. Señora de Monferratc,
' ***' ■ '  fientcn en fus corazones tal mocion,

y mudanza, como fi de la tierra paf- 
fáran aí Ciclo , ó falieran del Valle de 
lagrimas, al Baratío i y no fin razón 
fientcn tan nobles afectos 3 porque, 
quh mejor Cielo que Marta í Y que 
Paralfa de mayor deleyte , que ¡a 
prodigioia Imagen de Nucftra Seño
ra de Monferratc, de la qual»como 
de fuente , corren abundantes aguas 

de beneficios , que riegan, y 
fertilizan todo el ámbito 

del mundo?

Señora de Monferratc , es el Altar 
Mayor de la Iglefia, en que ocupa un 
Trono, ó Tabernáculo muy rico , y 
de preciofa hechura, Mueftra el bul
to figura de mediana edad: cftá fen- 
tada, y es fu roftro tan herirfofo, y 
prave. ciuc mueve juntamente á con- 
fuelo , amor, veneración, y  reípe.o, 
tanto , que los Rcligiofos , á cuyo 
cargo eftá d  veftiría , cafi no fe atre- 
yen á mirarla: el color de fu toftto 
es moreno, y tiene los ojos vivos, y 
termofos- Sobre fus fagtadas rodillas 
cftá fentado/u preciofo Hijo en pro
porción de un niño de pocos me fes, 
y  con la mifma fe parece en las faOr

Y y t
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do de elle nom bre. Corde de Birce-
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Ài là próélgio/à iMàgèn dé 

TSLuiflrà Señora dé 
Mmferrate.

QV B R E R  Spdfitat todos los 
iñílagro’s , qué há obrado 

'  ¿ífa «iòta lifligéli f reparti* 
dos pòr loS figlos que hdn corri
do j defde que fe defeubriò cn la 
tñSUtáSa dé Moderiate , fuera que* 
ter tín ifnpóísiblc, pues tú todos le 
fábén i ni loi que han notado la de
voción #6 él agradecimiento , fe pue
den aüh ítdiitir i  compendio i po
diendo étí algtin mòdo affégurat dé 
ios milagros > prodigios , y maravi- 
lías qué ni obrado JESUS * pot in
te reeísíOU , y medió dé Maria f en 
fu ímagth dé MÓnferraíc , fco que dé 
las obras ¡ y ptodigvos d’él mifir.o Sé- 
fior , miéHtra* VWió éh éfta vida t y  
eòhVèifó éoh tes hóihbféS, éonfiéffa 
fii ainado ftjiòftoì $án Juan , fifi él fin 
dé ftí Evangélio : Sant autetn, &  alia 
thttlih  ̂ qh% 'fìfìt Jefhs , que fi feri- 
kantar peh fingala ; néc ìpfum arbitrar 
mundutn capere pojfe eos, qui fcribmdi 
jfkñt librài. Séti otras muchas cofas tas 
ifiic  bisso j/ iw  , las qualis f i  Je efert- 
Vicran todas jipar idamente ¡juzgo, que 
ni en tòdo él 'móndo pudieran caber loe 
kbrós , que fe cfirivirían. No bbllantc 
pide ia-cafcori, y el atilintó de la prc- 
fenté Htttbtíáquc Fe féfitráb sy  Com
pendien álguftós, que exciten , y au-, 
niènte« lé devoción do los Fieles pa
ra con éftu prodigiofa Señora, y que 
cònozcàh todos, qué en tan devora 
Imagen riéüfc él m lindó , y cbn c'fpfi
fi Alida d nuéftra Efpañá * jóte rt filio ra 
piadòfi eh -filis aflicciones > y Patto* 
rta poderíoía feti fus nfiecfsidadés»

Et printer rtiilagfó que pondré, 
obrado por Nuelh a Señora dé Mòti* 
ftrvafe ( aunqb'é nò piifedó ttexáír d£ 
advertir nó tiene toda aquella auto
ridad y qúfi nécScfsitabá parí ter del 
todo ctfiido tal prodigio ) és la re- 
íurreccion de ¡aquella doncella , cu
yo nombre era , fegun unos , Riquü- 
da ; y legan otros, Maria > hija de 
Uviftcdo, llamado eL ReUofo , íegun-,

lona j la qual, por hayer entrado el 
demonioà poseerla, la llevó lu pa* 
dre i  la Hermita deí celebre Hermi- 
tano Joan Guariti ( de quien yá hice 
mención) para que por Fus oracio
nes ale atiza fíe la doncella la gracia de 
ver fe libre dé tan Cruel tyrano. Tuvo 
gran repugnancia , y refiftio con confi
tante fefoineion Fray Juan Guariti 
dar pollada à LVtquilda en fu peque
ña Hermita ,ó  en alguna otra cerca
na j pero en fin, compclido de Jas inf* 
tandas del C on de,y trabajo que pa* 
decía la doncella, huvo de ecmCef- 
cender, à lo que tan mal lé efiutoj 
pues à pocos dias que permaneció 
la doncella en fu compañía, infliga
do del demonio, que valiéndole de 
la oca (ion Qpoderclo incentivo de la 
maldad ) ab talaba fu pecho con eU 
fuego de la concupiscencia , y qué 
cn forma vifible , y trage de Hermi- 
taño te le apareció en aquella tole- 
dad , cometió pecado carnal , for
zando à la doncella ; y como un pe« 
cado llama ¿otro , como un abifmo 
otro abiímo, porque no fe delcubnd- 
fe fu delito, la degolló defpues ,yen* 
terrò én aquel defíetto. Na refiero el 
modo, coñ que fupo el Conde k tra
gedia de tú hija; ni efd o lor, lagrî  
mas, y aFtépeiuimiento del Hernúra* 
ño Juan , por laS culpas co metidas ¡ y  
dcico, que Cóñcibio , y ciediosqua 
pufò, para recuperar el citado pe» 
didò, favotCcido en todojde la E)l* 
Vina gracia , ni btfosfuceffós ratos, y  
éxtraofdituíios dé fu vidá ; conten* 
tandome con eícrivir lo que hace anñ 
áfíunró > qué fe reduce > à que procu
rando íaber et Conde , padre de u  
difunta, el fitió en que el Hérmita* 
ñó Juan la havia fepuIrado, le Con* 
duxoa la montaña de Monfetrate, en 
donde nò muchos añosantes Fe havia 
a paree ido já prodigiofa Imagen dé 
Nueftra Señófa, para cuyo culto -, y  
adoración Fé eliaba edificando la C ¿  
pilla , ó Hermita i que dixc : por effó 
quilo el Conde ir antea à venerar 14 
«anta, y devòta Imagefi ( laquald» 
:̂ ch í folia ftevat un fu Exetcito, quan
do hsvia de pettat ̂ ón lbs Motxvi, y; 
fcnn tal Capitana » fiemprc ton favo* 
ráblc luce fío ) en cupi pt efefteu ob* 
ftquiófo -, y rendido fe acórdó de íU 
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fe apíadaffc de fti pena;, y  dolar par lana »ó de Monférrate; con todo eíTo 
acontecimiento tan trágico, y lamen- como áixe ,_no, tiene el apoyo de mu
table. Hecha efta orauon, partieron rondad , que pretendo, en referir icl
sí litio, en que fe havia dado a la tier- alejantes milagros*
(A-el-cuerpo dé la difuntas pero con En contar,otros infignes'délaSan- 
prodigio eftupcndo hallaron todos vi- tífsima Virgen de Munfcrrare, y en
Va, fanay y fin pena alguna, á la que cfpedal los mas antiguos, bailo gran
juzgaban muerta, y enterrada, que omifsiair en ios que debían punccen
folo mantenía en fu cuello la íeñal dd ello el mayor cuidado j aunque en
cruel cuchillo, regifteandofe al torno la imposibilidad de reducirlos a n«,
de lá garganta tana como cinta de gra- mero, y fec el intento' mayor, que d
na, que mas la fervia de hermoíuca, que poáian íaftcncL las fuerzas hunia-
quede fealdad. Alabaron todos á Dios ras, fe puede, hallar difeulpa, i  Lu que
por maravilla tan prodigiofa, obrada parece defeuido, 6 negligencia , pues
á  intercefsion de Nueftra Señora de como cauto Propcrcio;
Monferrate i y el Conde, deshecho el Turpg efí, quod mqutfXt cápiti funt* 
corazón en júbilos, y liquidado en la- minart poníusr
grimas por los ojos, dcfpues de dac Et prafum Infido max dan targ* 
jas debidas gradas á María Sandísima, g¿nu,
quilo llevar a fu hija a Barcelona j peto Por mayor fe reiteren ; muertos, re-*
¿la , agradecida á fu- Bienhechora, y  Cuchados por fu interceísion í enfer-
defeneañada de las vanidades , y peli- raos , [anos i ciegos, con viíú ; reí-
gros aeL mundo , fuplicó al Conde fu tituida la Lengua, á un hombre corta-
padre , que pues á Nucftra Señora de da ; cautivos ahorcajados, libres i ma*i
Monferrate debía tan inexplicable f¿- ger en un parto, en peligro de mucrce,
vor, y gracia, razón feria, que fe que- lana, y libre de todo punco, pac cuyo
dafle á lecvirla por toda fu vida i para fucellbjdla, lu marida, y "fus hijos
lo qual le rogaba mandaíTe edificar un T reconvirtieron del Judaiftuo ,á U Re-
Monaftcrio de Religiofas, en el íitio ligton CathoÜca >mugct deipenada ds
en que fe labraba la Hermita, en el la montaña mifma de Monferrate , en«
qual ella, con otras doncellas que la , contrada Un ieíion i fuente trasladada
feguirian, quería dedicarfc al culto de dei campo de un hombre avarienta,
tan gran Reyna, profdlando Iá vida al Monaíterio, para alivio, y defeamo
relígiofa. No tuvo dificultad el Con- de Religiofos, y peregrinos, hitos, y
de en condefcendcr á la juila petición otros muchos milagros remojantes fon 
de fu hija í y afsi mandó labrar el Mo~ los que, fin individuar circun lian cus
nafterio , en que Riquüda profdlo la de ríempo, lugar, y per tonas, fe re-»
vida Monaftica, y le goveenó Cauta, y fierco en los papeles mas antiguos del
prudentemente, como Superiora; con Monaíterio de Monferrate* 
cuyo cxemplo,movido Fray Juan Gua- El año de 131a. llegó á Mortfcr-
rin, quilo dedicarle también al fervi- rate ía vapora dd Apoíiol San tiartho- 
cío de la Virgen de Monferrate en la lome un hombre , que traia contigo
nueyaIglefia,encuyos obfequios, y un hijo fuyo loco , fardo , mudo, y
una grande afpcreza de vida , y peni- . paralytico , y aunque las enformeda* 
tencia, que por toda ella proüguió ha- des eran tantas, confiaba, que Canaria 
tiendo, le cogió una Canta muerte, de todas ,fihaU*bin fusfuptieas el f*- 
que le trasladó á la Gloria de los San-, liz dcfpaeho , que efperaba del Cielo, 
tos,cómo píadoíamente fe debe creer, por intercefsion de Nuettra Señora de 
Etta, en compendio, es la liilioria dd Monferrate , i  quien intentaba mover 
celebre milagro de Nueftra Señora de i  piedad, y mifeficordia, continuando 
Monferrate, el qual , aunque no es por tres noches lá oradon ante la
dificil de que le crea la piedad Chrif- Santa Imagen; y no le falieron vanas
tiana, por no fer (olo en ella linca, fus efperanáas J pues ai cabodc los tres 

• ¿ QO ¿ompanado de otros muchos de dias * con admiración de ios prelentes, 
rcíurrccciones de petfonas difuntas, el paralyrico quedó ágil,y  fanó; el 
qú  ̂ha obrado el poderofo brazo dd loco , cobró juicio i el tordo, oido, y

■ Omnipotente , por intercefsion de el mudo deíató fu lengua en alabanzas
Manaes fu Santa Imagen Jerofoümi- de Mana de Monferrate, por ^ ya
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intciceisíon püdérofa 
Dios con el quatro milagros tan predi-, 
giofos.

En la Villa de Tarraga, fe hallaba 
prefó cierro hombre, cuyo nombre 
no fe dice , por achacarle grandes de
litos , que á la verdad no havia come
tido , por los quales eftaba pnefto en 
una prifion muy rigorofa, con grillos, 
cerradas quatco puertas con llave,y 
por guarda fiere hombres , que conri- - 
nuamente velaban. Recelaba el prefo, 
que fobre tan eftrecha priíion, no les 
feria diñeii á fus enemigos, que eran 
poderoíos , bufear, y hallar teftigos, 
que de pu fie fíen todo lo que falla- 
meare fe Je imputaba. En tanta aflic
ción 7 no tuvo fu pena, y temor otro 
remedio, que acordarfe de Nueftra Se
ñora de Monferrate, á quien prome
tió , que fi fu piedad le focorria en tau. 
apretado trance , vendría á fu Santo 
Templo con los grillos, que le-cftrc-, 
citaban , y  añadiría la oferta, de que 
íuefle capaz fu diado, y  que pudieífe

havia obrado' gunda., y tercera Vez pulieron" cordel■ ._

Nucftra Señora
íes mas recios. Vifto fuceffo tan eftra-t 
ño , llevaron á Thomás delante del 
Juez, á quien conidio, que fe havia 
encomendado a Nueftra Señora det 
Monferrate > en lánce tan apretado , y  
que le havia favorecido , por laber 
bien , que eftabá innocente , y  no ha-i 
ver comecido los delitos, que fe le 
imputaban , los quales confeflo poí 
temor del tormento. Dieronle libera 
tad, y el Arzobifpo mifmo de Tolofa  ̂
con orros tres Obifpos, ateftiguaron* 
y  firmaron de fu mano lo que havia 
paffado i con cuyo teftimonio, y ebrt 
íos cordeles, que le havian echado a( 
cuello, vino Thomás Fabro á Monfer-; 
rate, acompañado de fu muger, y do 
otros payfanos> á dar las gracias á tari; 
poderofa Señora, de haverle librado 
del triplicado lazo, con que huvicra 
perdido la vida; porque aunque fea- 
cierto, qocFuniculus triplex diffmlc 
rumpitur , al poder , y beneficencia 
de María con fus devotos, nada haii. 1! V - R A U 'J  )  jf i | u v #  . _  ____________

confagrar a fu Magcftad en lucimiento que fea difícil, 
de gracias de tan ̂  fmguiar beneficio. _ Navegaba un Mallorquín , vecino

de PaImaT > por el Mediterráneo, a 
tiempo, que ievantandofe una de$he-j< 
cha borralca > y cogiéndole defeuida-í ; 
do, una furiofa ola, y embate del mar* 
ie facó del Navio, y  le arrojó en ia$ 
olas : hallófe el míferable, cali fii| 
penfar, en el profundo , y muy lexos 
del Navio, y en ,tan evidente peligro* 
de ahogarle , llamó en fu ayúda la mi- 

DUCCtas de la cárcel,que fiendoqua. lagtol'aImagen de Monferrate , la qual
tro ,C las halló todas abiertas, y  las al inflante le. le aparcao hermofa ,  y¡. 
cuabas dormidas, con que fin eftorvo refplandeaente, y  afiendole.de la ma, 
la!ió de la pníion, y cucaminandolc a no, le pufo fohre las aguas, y  guian-*

Ni fe hizo forda, la que fiempre que 
conviene * fe hace toda oídos para oir 
nueftras plegarias, y votos ; y afsi,per- 
feveraodo el prefo en fus fuplicas, á 
la medía noche lindó, que íos grillos 
por si mifmos fe havian caldo de ios 
pies, y tomándolos en fus manos, á 
Ja fuerza de interior impulfo, que fen- 
tia en fu Alma , fe enderezó ázia las

Monferrate, llegó alfagrado Templo* 
en que dando las gradas á la prodigio ía 
Imagen, la conlagró los grillos, por 
memoria eterna del milagro, ofrecien-? 
do defpues el don, que le fubmihif- 
tró fu pofsibiiidad, agradecido ai be** 
neficio.

El año de 1323. acufaron áTho- 
mas Fabro , vecino de la Ciudad de

dolé hafta el Navio, le~introduxo etv. 
e l, con pafmo de los otros Navegan-  ̂ . 
tes, y no menor alfombro, y  agrade-; 
cimiento del que reconocía fu liberta^ 
al poderofo brazo dé María.

Anclando Catalanes , y  Gen o ve- 
fes embueítos en porfiadas, y  crueles; 
guerras, prendieron eftos á un man-'

; cebo Catalán, natural de la Ciudad de 
Toloía en Francia, de algunos graves ! Girona, y por fatisfacer íii rabia, Je 
delitos ; para cuya mayor averigua- colgaron luego , y ahorcaron del ar-¿ 
cion le pnfieron á queftion de tormén- bol mayor de la nave. Alexccutac coa 
to, en el qml conidio ío que no havia bárbaro furor los Genovefes tal crueU.

dad, el mozo fe encomendó , Con fin-* ; 
guiar afecto, y  fee , á Nucftra Señora J 
de Monferrate, la qual le favoreció^ 

-muy fobre todo lo que fe podía eíV^ 
penar, pues 1c confcrvója YÍda¿ eftandq ,r

fo k

cometido,y afsi le condenaron á muer
de de horca. Executófe el caftigo» pero 
con prodigio Angular, por tres veces. 
fe qu ebr aron los cordeles al tiempo 
deapcqtaclq el iazo, aunquq g la



de Monferrate. J  S 9~ J 'coleado del cordel i defde medio día, hacienda , fino también ia vida, y á 
« p . * * * * el cortado la w —  -halla las cinco de la tarde, lo qual vif- 
to , y admirado de los Genovefes, k  
concedieron la vida, y la libertad, y 
él pudo dat las gracias de tal milagro á 
la que confefiiiba piadofa intcrccílóra 
con Dios, Author del beneficio.

Año de 1396* fe hallaban cautivos, 
y  apriíionados en efttecha prífton en 
Bugia, dica Eípañolcs s fin cfpcran- 
2a alguna de poder confcguir la dulce, 
y amable libertad por medios natura
les , la quai configuieron por imcrcet 
ílon de tan pfodigiofa Imagen, toman
do el Giclo à fu cuenta el modo, que 
fufe el figuiente. Llamaban rodos diez 
en fu ayuda à Nueílra Señora de ¿Mon- 
ferrate, y finderon al infiante fu parro* 
cinío tan abundante, y auravillofo, 
que à un mifmo tiempo ie hallaron fin 
cadenas en los pies, fin efpofas en las 
manos, abiertas las puertas de lar maz
morra , entregadas à un profundo fue- 
ño las guardas i y lo mas prodtgiofo 
fufe, que la mifma Señora los ftrvió de 
embarcación, vela, y remo , para na
vegar profpcramenre, pues- fin labes 
como, (e hallaron todos diez en Hipa
ría j y llegaron à Monferrate, en donde 
publicaron à voces todos tiernos, y 
agradecidos el beneficio.

À dos mancebos retti tu yo Dios las 
lenguas cortadas, por mtcreefsion de 
Nueftra Señora de Monferrate : el uno 
fe llamaba Juan de Hrbcnga, natural 
de Saona, à quien unos ladrones fe ia 
cortaron, porque no- los defcubriefíe; 
y  citando en Monferrate hofpedado 
en U Enfermería, habló de repente, y 
dixd, que un Niño deínudo , blanco, 
defeubierta la cabeza, y con los cabe
llos creípos, y rubios, fu bien do por 
un efeano, que allí eftaba, fin hablar
le palabra, ie havia tocado la lengua 
cortada, con fu dedo j y que querien
do fel abrazarfe con fel, fe havia def- 
■ aparecido, quedando defde entonces 
con la lengua entera, fana, blanca, y 
hcrmola; confeífando, que à ia ínter* 
cetsion de aquella Sandísima Imagen, 
,á quien tanto fe havia encomendado, 
debía tan fingular beneficio. El otro 
.mancebo era Francés» y fe llamaba. 
Juan de Condón , quien defpues jdel 
.milagro di*o , que havia líete años, 
que unos ladrones » por robar à un 
Amo fuyo , à quterv fel iba fítvien- 
.do, 1c ha vían quitado , no fiólo ia

lengua, por temor de
que no los defeubneile; añadiendo, 
que defpues de ette tiempo llegó L 
Barcelona, en donde fu Obtípo Don 
Alonfo de Aragón le acogió con cari
dad , y dándole íimofna , le perl’uadió, 
que yrnicfic á Monferrate a iuplicar á 
la Virgen fe apiadaOe de fu defgracia* 
como lo havia ejecutado. Fulole eftc 
pobre mozo en la preferida de la San
ta Imagen, fuplicandoJa oyeflfe fu pe* 
lición exprcífada con el corazón, ya 
que no podía con la lengua; Hitaban 
los Monges cantando May cines del 
Gionoío Apoltol San Andrés, mien
tras que Juan oraba, y acabados, quan- 
do faludaban á Maria con la Antipho- 
na Ave Ste lía matutina, de repente co
nvenzo el peregrino á faíudar con la 
lengua entera, y fama, á ia mifma Se
ñora , ló qua! hecho publico en todo 
el Monaftcrio, fdfemotivo de que to
dos dicifcn las debidas gracias a tan 
poderofa Reyna , a cuya intcrcefsíon 
fq debió lo que en la venida del Me- 
fias dixo el Propheta: Et apena erit 
lingua mutorum.

En la jornada, que hizo a Argel 
el Emperador Carlos Y, facedlo , qué 
entre otros Baxeies , que corrieron 
gran peligro de perderfe, en fuerza dd 
la horrible borralca, quq padeció la 
Armada # uno fufe la Canaca Fornaraj 
cuyo Capitán craGrimaído Genovesi 
iba en el cfquife Pedro de Soler, Ca
bo de Efquadra de 150. Soldados, que 
llevaba el Baxfel > el qual, arrebatado 
dd furor de las olas, dexó a los de* 
más fin efperanaa de poder focorrer- 
Ic , ni aun vetle mas 5 mas acordando- 
fe Pedro del favor de la Sacraúlsima 
Virgen de Monferrate, la invocó, co
mo pudo, y pidió fu Cocona, el qual 
fufe tan inilantaneo , que al nüimo 
panto fe halló en la mano con un ca
bo de cuerda de un cable , y afiendo* 
fe á fel, pudo con prefteza» y fadli- 
dad fubir á la Carraca, en donde cau- 
fó á todos admiración ei fuceffo , por 
juzgarle perdido, y asegado en las 
ondas. Pero no pararon aquí las mara
villas , porque al mifmo punto un Mo
to , ciclavo del Capitán Gritnaldo, lía* 
mido A lt, poníendofe de rodillas, co
menzó á rezar con grande devoción 
la Salve: caufó confuclo , y admira
ción á los demás cha novedad.; y di*

cien-
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quito Nueftra Sefmra de Monferrate íabian , en que parage fe hallaban,
dar mas claras leñas, porque hallan- perfuadiendofe , á quefegon la fuer,
dofe Miguel de Barahona , que iba za déla teinpeftad, no podían dexa«
firviendo° a l  Marques de Molina, fue- de citar mucho mas adelantados, y
ra de juicio, y dando mueftras de cf- diftames de Barcelona,, en cuy o Fuer-,
tár poffeido de infernales efpirirus, to havian de dar fondo. En tan co-
acafo otro criado del mifino Marques mun peligro, y juíta pena , acudió d
tenia en la maño una linterna, en la Conde, con los demás, á invocar d
qual aifeguró un Soldado Saboyano, patrocinio deNueítra Señora de Mon.
que vera una Imagen de la Virgen de iérrate, y luego fe fereno el Cielo,
Monferrate ; de cuya propoíicion fe y  diíipaton las nubes, de que citaba
admiraron todos los queja oyeron, antes cubierto }̂ y á la claridad del
porque harta entonces nadie havia vif- Sol, que ya lucia, vieron los Marn
to en la linterna tal Imagen ; pero ñeros, y Paffageros , que fe hallaban
Miguel de Barahona , libre ya de fu á tres tolas millas de Barcelona , adon-i
accidente , dixa que afsi lo creía, y, de enderezaron ; y aunque era difi-i
que eftuvieííen cienos, de que la fa- cultoío,y aun cafi evidente el peli-,
grada Imagen eftaba con ellos, y era k £ro íi tomaban el Puerto , volviendo,
quien debían la (alud, y  la vida en tan a invocar á la Sandísima Virgen de
furiofa, y deshecha tempeftad. Pot Monferrate, entraron con facilidad^
cftas razones miraron todos con aten- y  fin defgracia en M ; teniendo e¡
cion la linterna, y vieron la Imagen de Conde, y todos los demás uno , y(
la Virgen de Monferrate efeulpida otro fuceíTo por claro milagro de
en ella ; cuya prodígiofavifíon duró GranReyna.
todo undia,y una noche, hafta que Teniendo Luis XIII. Rey Chrifc 
abonanzando el Mar, dcfapareció, y; tianifsímo de Francia, cercado á Mon-<
ellas haciendo vela con folo el tria-* filván ano de 1&22. úna ftñora prirm
quetc maltratado, que les havia que-; cipal, que tenia* á fu marido denrro.
dado, falieron de la boca del Dragón, de Ja Ciudad, dio unas cartas á Moys
adonde eftuvicron arrojados de latera- fésEfcarmon , Francés , fiando á fu
peftad , á pique de perderfe quiniear cuidado, y diligencia, que las pufíefc 
tos hombres, que iban en la Nave, fe en manos del Cavallero marido fu* 
Toda cfta ferie de milagroíos fueeí-. yo. Procuró Moyfes introducir fe en 
fos ateftiguó delante de Notario , y  la Ciudad, pero pallando por el Excr- 
teftigos , Hernando Temido, natural cito Real, citando yá muy cercano á 
de Villaverde , Diocefis de Burgos, las murallas, le prendieron unos SoU 
uno de los que iban en la Carraca , el dados por Efpia y aunque el negaba 
qual vino á Monferrate a dar gracias ferio, y afirmaba'falfamentc, que era 
a Nueftra Señora, en nombre de los Soldado del Exercito, y Catholico,’ 
qiie ,o imposibilitados, ó poco agra- no le creyeron , antes le regíftraron 
occidos al bien, ó no quifieron, ó muy dcfpacio, y encontraron las cárn
no pudieron cxccutar la piadofa jor
nada , a que poderofamente debía 
mover el beneficio.

tas que llevaba , las quaies, aunque 
no pudieron leer, por no eftár eícri  ̂
tas con tinta , ni regiftrarfe cofa a!-i 
guna eferitá en ellas , noticiófos del fc-s 
creto, las aplicaron al fuego , con cu
ya diligencia apareció todo lo que eon-i 
tenían,y por el delito fue condenan

/ £4-»



de Monícrratc.
tado. No obftantc ufó el gran Prebof* 
re del Excrcito con él la mifericor-, 
dia de ftñalaile dos Padres Recolé* 
tos deSanFraccifeo , que ie procuráis 
fen reducir á la Fe Catholka Roma, 
na antes de morir, porque era Here- 
ge Calvinifta ; lo que hicieron los Re- 
ügiofos con tan buen fuccfío , que 
Moyfes conoció fu mal eftado, y hizo 
profeísion de Catholko, antes que íc 
cxecutaOe la fcntencia. Eu cfto llegó 
la hora, y el verdugo le cchóalcuo^ 
lio una cuerda nueva, al mifmo tiem
po que el Francés yá Cacho i ico , lia- 
cía voto a Nueftra Señora de Moa* 
Ferrare , que li le daba vida, y libra
ba de la muerte, feria buen Carbóli
co , y vendría en perfona á fu fanta 
Cafa á publicar el milagro, y darla 
gracias por éL Dio parre de fu voto 
a los Rcligioíbs, los quales, al fu. 
bit por la efcalera, le animaban, y 
esforzaban a que tuvieíTe fé, y con* 
lianza en tan poderofa Señora. Llegó 
en ñn el verdugo á hacer fu oficio, 
y echándole de la efcalera , 1c pufo 
los pies fobre los hombros para aho* 
garle; pero al naifoio tiempo fe rom-i 
pió el cordel, y cayeron los dos en 
el fuelo, fin recibir daño alguno el 
reo. Eftaba prefentí el gran Prcbofte, 
el qual mandó le volviesen á la horca, 
y  le pufieífcn dos cuerdas nuevas al 
cuello, lo que fe executó luego; y 
haciendo fegunda vez el verdugo fu 
oficio , fucedíó lo que U primera, 
porque rompiendofe los cordeles, 
volvida caer en tierra Moyfes,y fe 
levantó fin lefion alguna, por lo qual 
clamaban todos los prefenres : Mila
gro , milagro ,y  el gran Prcbofte, en* 
tre la admiración, y el palmo, fue a 
dar cuenta al Rey délo íuccdido>y 
fu Mageflad, piadofo , y enterneci
do rcfpondió, que pues Chtifto con
cedía la vida aireo > por intetcefsion 
de fu Madre, que el no quería qui* 
tarfela > antes le hizo llamar por dos 
veces,y a la fegunda le mandó venir 
a USanta Cala de MonCcctaie a-dar 
las debidas gracias á Maña , dando 
también orden á fu Limofnero, que 
le foco me líe con copiofa iimofna, 
para que con comodidad pudiefle exe- 
cutar fu viage , como lo hizo , lle
gando al Monaftcño á 23.de Diciem
bre del mifmo año; y en memoria del 
Repetido prodigio de tompctfe los

cordeles , los Religlofos Recoletos; 
que cftuvieron prefentcs , llevaron 
algunos pedazos à fu Convento.

Quando los Monarcas Efuat^c- 
ros tenían tanta devoción al gran San
tuario de Monícrrate , no podían , ni 
debían ios Naturales dexar de apli- 
carfe 4 fu mayor culto , y venera- 
cion;y por no hablar de los Reyes 
de Aragón , que fe efmcrarun cu ios 
aumentos delMonaílerio , y mayor, y 
mas tierna devoción à la prodigiofa 
Imagen de Monferratc,me contenta
re con iníinuar lo que los Monarcas 
Auftriacos Efpañolcs execucaron en 
obfequio de Nueftra Señora , cuyo 
fanto Templo viütaton , desando me
morias propr-ias de fu liberalidad , y 
grandeza, colgadas mas de los cora
zones agradecidos de aquellos Mon
gos , que de las fagradas paredes del 
Santuario. Phelipe Primero cor.fagro 
à efte fanto Templo , en veneración 
de Maria , una Lamparade plata , y 
no quilo dexar quexoios à fus ojos de 
no havet regiftrado, y venerado la 
Santa Imagen , no obftantc el corto 
tiempo,que vivo, tianütó los anchu- 
rolos campos de Efpaña. £u hijo Car
los PrimerojRey de Efpaña, y Quinto 
en la ferie de los Emperadores , no fe 
contentó con venir una vez foia à vi- 
íirar à Nueftra Señora de MoDÍerra- 
te i (Ino que muchas, por feliz anun
cio de fus conquisas , tributaba obie- 
quios à la gran Rey na ,con ocalion de 
las muchas jornadas , que hizo poc 
Cataluña ; en que era tan agenade la 
foberauia la cllanda fuyaen el M01 
lufterio de Monferrato » que hallán
dote en él , guftaba de ir à comer 
con los Mongcs en el ilefeftoño , no 
defdcuandole la Magcílad de igualar- 
fe , y acomodarles la humildad rcii- 
gíoía. Dos hijos de cfte gran Monar
ca iltiftraron también , y honraron el 
Monafterio de Monícrratc. Don Juan 
de Auftña , Principe de las mayores 
cfperanzas , que agoftó la temprana 
«mette, que Le aftaltó en Eiandes,al 
volver victoñoío de todo el podet 
Othomano , en la famofa batalla , y 
vkloria de Lepamo , delde Barcelo
na fue-á viíitar la prodigiofa Imagen 
de Monferrate , y ofreció , como 
obfequio debido à U proteceion de 
Marta, una Lampara de peío de trein
ta máteos de plata, dotandola de cieq, 
~  ” " Vk ^
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Nueítra Señora
ducados de renta 5 y juntamente col
gó en fu Capilla el gran farol, que 
llevaba la Capitana del General Tur
co AH Baxa , y trece vanderolas,de 
las que fe quitaron á los enemigos: y 
lo que es mas, 6 defengañadodelas 
mundanas grandezas, o poco faiisfe- 
cho de la política del Rey fu herma
no, algunos mefes antes de fuimpro- 
vifa , y acelerada muerte , meditaba 
imitará fu padre el Ccfar , retiran- 
dofe á vivir en el defierto de Monfer- 

Famhit rate , y en obfequio de María, au- 
EftraUyr. mentando el numero de fus Hermita- 
j . de Bê  50Sí Como el Emperador acabó fu glc- 
/p Beigitoj r;oí-a entrc ios Monges deYuf- 
iib, io.

El Rey Phelipc Segundo fub 
íingularmcntc devoto de eña prodi» 
gioiá Imagen, de que dio repetidos 
teílimonios en limofnas , en cartas, 
y en viíuar por fu Real Perfona elle 
Santuario , alsiñíendo con gran pie
dad, y devoción el añade 1564.a 
la procefsion , que el dia de la Puri
ficación de Hud.Ua Señora fe lucia 
en aquella Santa Cafa; en cuya oca» 
íion quifo la Virgen Samilsima (al 
parecer agradecida al obíequio del 
Rey ) obrar un milagro en íuprefen- 
da ; porque , como acudieílc gran 
multitud de gente á la procelsion, 
aísi llevados de la devoción ; como 
de la curiofidad de ver al Rey ,al paf- 
far eíle Monarca con una hacha en la 
mano , cargaron tantas perlonas fo- 
bre un antepecho , ó palíamanos de 
una efcalera que efiaba á la villa, 
que no podiendo reiiíUr á la fuer
za , que unos á otros fe hacían, ca
yó con muchos de ellos fobre otro 
gran tropel de gente , que eítaba de- 
baxo en el pavimento ; pero eltando 
todos baxo la protección de Maria, 
ni los unos, ni los otros peligraron, 
ni le hicieron daño alguno, de que 
recibió tanto contento el Réy, á quien, 
havia aíluftado el repentino , y pe-, 
ligrofo deípeño de tanta gente, que 
fautiguandofe, pronunció eílas piado- 
fas palabras : Bendita jea la Madre de 
Dios. Euc también la liberalidad del 
Rey con el Santuario de Monferra- 
tc , digna de fu grandeza ; y entre 
otros monumentos que fe confagra- 
ton á la memoiia de cite. Monarca, 
fue uno el que fe vó en los dos lados 
del Pedeftal del Retablo del Altai

Mayor, que declara haverfe debido 
à fu piadofa devoción , y magnifi
cencia por las palabras Latinas,que (A) 
en Caftellano dicen : ( A ) Obra de 0¡>tu nu  
Pbelipe Segundo, Rey de las Efpañas> iip?i Se- 
becba en Valladolid año de 1592, cundtHf 

No menor devoción, y liberali- 
dad , que fu padre , moftro Phelipe np )̂e*¡ 
Tercero , á la tnilagrofa Imagen de ftuipium 
Nueítra Señora de Monferrate, en armo M. 
cuyo tiempo, y  con cuya Real pre- 0..xci/r 
fcncia fe efe&uó la traslación de la 
Santa Imagen, de lalglefia antigua, 
a la nueva , executada con la ma
yor , y mas devota magnificencia, 
honrando el Rey la función, acom-i 
panado de gran numero de Señores; 
y  llevando en la mano una hacha do 
cera blanca , en que iban gravadas 
las Armas Reales i y para que conf-¡ 
talle à la pofteridad tan noble triun» 
fo , quedó efeulpida en lalglefia an- (B) 
ligua la infcripcion Latina , que en Filippo 
Etpañol dice : ( B ) Eftando prefen- {I\ Hil~
te Pbelipe Tenero , Rey Cat bulico de 
las E f pañas , la Imagen de la Virgen tboUco 
Madre de Dios fe trasladó de ejla Igle~ pr¿{efíte 
fia al nuevo Templo à 9. de Julio año Dtìper* 
de 1599. baviendo en efe lugar ref- Vttígtms 
plandscido cu» milagros fet(cientos años, tmsg° hme 
Ni folo hai en Monferrare efte mo- 
numenro de la piedad de tan piadofo,y tra/iuZ 
reiigioío Monarca , fino que le aconi- fu  quinto 
paña otro, que fe regiílraen medio de idm jxfy 
la Cornifa de la reja, que divide el **»» m. 
Crucero del cuerpo de lalglefia , que D' XCIX* 
manifíeíla la liberalidad Real en efta cftm. hlc 
Obra , el qual trasladado del Latin, 
dice afsi ; ( C ) Pbelipe Iercero , Rey m\racuii( 
de Bfpaña , dedicò efta Obra à la Vir- cbtuijftt. 
gen Maria año de 1609* Imitò Phelt- ( C ) 
pe Quarto la devoción , y liberali- 
dad de fu Padre, y Abuelos con la l!Imf Rcx 
devota imagen de la Virgen de Mon- vlrĝ Ml- 
ferrate , y afsi quando el año de Tu ¿«u*
1 dad. vino à Cataluña,á fer jurado cavtt anno 
Conde de Barcelona , y Señor del m.dc.ix 
Principado , vifitó el Santuario de 
Monferrate , agradandole tanto cL 
compuefto de circunilancias nobles, 
y devotas, que volviendofe a! Con
de Duque de Olivares fu Privado, 
le dixo : Efto, Conde , es lo que nos 

falta en Madrid : y efpecialmente 
defpues de venerar la Santa Imagen, 
lo que le agradó mucho fue el delicr- 
to poblado de Hermitaños, y Her* 
mitas , haciendo medio día , y  co-

míen-



de Moníérrate.
íníendo 4ñ úna de ellas; y en tefli- 
|nonip( de; íu devoción, y liberalidad 
bfre'éló'á la prodigiola,y Santa Ima
gen una Lampara de piara de valor 
de 29400. ducados, dotándola para 
íiempre en otros 500. Ni menos lu
ció la piadofa magnificencia del Rey 
Carlos Segando »ni la magnifica pie
dad dc nueftro Gran Monarca Pile* 
Jipe Quinto , para con efta devotií- 
íima Imagen de la Madre de Diost 
ofreciéndola entrañabas ricos dones, 
ca ja s  ocafíones»en que han logra
do la "protección de Nueílra Señora 
de Monferrate, para el mayor tym* 
Jare de fus Armas.

Acabaré elle breve Compendio, 
¿jdc contiene algunas de las grande
zas del célebre Santuario , y devo
to Monafteriodc Nueílra Señora de 
Moníerrate , copiando á la letra un 
tapíenlo del libro > que refiere los 
milagros de efta prodigiofa Imagen * 
porque Creo cede grandemente en 
honra de Dios, y culto de fu Santif- 
fítna Madre, el qual dice afsi, y es el 
8. „  Bs cofa de mucha maravilla , ver 
n aquí tatúas diveríidadcs de gentes 
„  de todas las Provincias, adonde fe 
„  efiiende el nombre Chriftiano; 
j, porque no folamente dd Principado 
„d e  Cataluña , donde cita íituado 
„  el Monaftcrio , acude allí mucha 
„  gente , mas aun de toda Efpaña, 
„  Francia, Italia» y Alemania, y de 
„  otras muchas Provincias , y Islas 
„cada dia del mundo llegan aquí 
„tantos , y tan diverfas gcneracio- 
„  nes , y lenguages , que ni elloŝ  
„unos con ouos fe enrienden , ni

» que tienfch cargo de darlos re- 
ff cado los pueden entender. A guí 
» vienen Reyes y Principes , Du- 
t* ques , y otros grandes Señores, 
„  ricos, y pobres , letrados, igno- 
,,rantes, y^d¿ todos tanta multitud, 
„que feria impofsiblc poderlo aqui 
„  explicar. Y allende, que todos los 
„dias llega aqíú gran muchedumbre 
>> de gente de todas las panes del 
„mundo, en mucho tiempo del año, 
„como fon las Éieítas de Nucftra 
„  Señora, y otras muchasfeftivida- 
„  des j y en la Quarcfma , es tanta 
„la  multitud délas gentes, que mu
c h a s  veces no caben en cafa , ni 
„aún en la plaza , que eftá delante 
„d e la puerta, irías efiatjfc muchos 
„por la montaña entreaquejios rif- 
„cos , y en algunas cuevas, y deba
j o  de algunos arboles, comome- 
„  jor pueden t y allende de ello vic- 
„nen las Procesiones (que diximos) 
,, que fon mas de quartntai d&oaa- 
,, ñera , que hai dias , que,fe hallan 
„juntas mas de cinco mfbpeffona^ 
„  y muchos dias, mas de mil, dos mil, 
„  y tees mil; y ft quiíieffemos reducir 
„  á un cierto numero la gente que 
„  viene todo el ano , quantos ferian 
„  cada dia , repartiendo unos con 
„otros, al parecer de ios que tienen 
„  mucha experiencia ¿ digo, que unos 
„  dias con otros havrá quatrocicntos, 
„  antes mas , que menos, dexando a 
„aparte los pobres , que tambieq 

,, unos dias con otros, fon obra 
„  de docientos. Hafta aquí 

el Capitulo.
* * #
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y  otras noticias de eflt Santuario,

S adarada cotí gran ve
nera don erta prodigi o- 
fa Imagen de Nueíha. 
Señora en la Villa de 
Santa Maria la Real de 
Nieva, à cinco leguas 

de la Ciudad de Segovia » fundación 
de la Rcyna Doña Cathalina de Alen- 
caftre, muger que fue del Rey Don 
Henrique Tercero. Llamóle Nueitra 
Señora de Nieva, por ha ver fido íu 
aparecí niento cerca de un Lugar lla
mado Nieva; y por haverfe encontra
do debaxo de tierra , del modo que 
diic defpues,es cambíen llamada Nuef- 
tra Señora de la Soterraña. Acerca de 
la antigüedad de ella Santa Imagen, 
no hai eo!a averiguada; y fuponien- 
doíe fer antiquifsima , que mucho que 
fe hayan perdido las noticias, que pu
dieran declarar la verdad , de como, 6 
quando llegó à nofotros tal teforo? 
Hai algunas congeturas de haver fido/- 
traída erta devota Imagen à Efpaña 
por ios Üifcipulos de San Pedro, co
mo íc aflegura traxcron otras, ò por 
el divino Gerotco, primer Obifpo de 
Segovia ; mas no pallando erta noticia 
de congetura piadola , no es. razón 
afleguratla como verdad cierta.,aun
que parece lo es > que era venerada 
de los El pañoles muchos añós antes,, 
que padecicífe elle Rey no la fatàl-do
minación de los Arabes , y que para 
librarla de fu furor, y no exponerla al 
defacato, y defprccio , con que los 
barbaros Mahometanos trataban las

Imágenes de Chrifto, y de María, con 
cauta providencia la .ocultaron debaxo 
de unas piedras, ó pizarrales , en el 
íitio, en que defpues fe dignó fu Ma- 
gertad aparecer; y aunque no fe fabe 
quienes fueron los zelofos Chríftianos, 
que lo executaron , no quedarla fin 
premio acción tan piadofa, porque 
patente a los mifericordiofos ojos de 
Maria, ella mifma clamaría por pre- 
mío en un Tribunal, en que menores 
obras fe pagan con abundante, y ce- 
lertiaf gloria.

Muchos ligios havian corrido de£ 
de el tiempo en que fe difeurre fe 
ocultó tal teforo en las entrañas de la 
tierra, harta que quilo el mifmo ma- 
nitcilarfe para bien grande de nueftra 
Efpaña, pues no fon pocos los que fe 
cuentan defde el año de 714. en que 
fucedió ia perdida de eftos Reynos, 
harta el de 1392. en que fue el apare

cimiento de ella Santa Imagen, el qual 
aconteció de la forma figuiente. Un 
Labrador pobre, que fe llamaba Pe
dro Amador, y era natural de un pe
queño Lugar , á una legua de Medina 
del Campo, que íc nombra Pozal de 
Gallina, ha viendo falido de lu Patria, 
fe conduxo á otro Lugar, que íe lla
maba Nieva, en tierra de Segovia, en 
donde fe acomodó con una vecina del 
Lugar mifmo, cuyo nombre era Ma
ría Crefpo, por Paftor de fu ganado, 
en cuya ocupación pudo grangear al
gún caudal, con que compró para si 
algunas ovejuelas, de que cuidaba, y

apa-



de Nieva.
apacentaba juntamente con las de fu 
ícñora- Era Pedro hombre devoto , y 
fericillo , y en aquellos delpobiados 
paliaba la vida ChrííUana , y devota
mente, combidandole la ioledad á le
vantar con frequencia el corazón ai 
Cielo, embiando a lo alto fufpiros , y 
afectos , que aunque exprefíados con 
rufticas, y poco limadas palabras, eran 
aceptos á aquel gran Dios , que no 
tanto fe paga de voces rethoricas, 
quanto de corazones inflamados en fu 
divino amor, como era el de Pedro s y 
mas , íi como tengo por cierto, fubian 
al Cielo fus fervorofas aípíracioncs, 
por la prodigiofa, y myftica Eícala, 
María, con quien era Ungular, y tier
na fu devoción, preparándole con ella, 
para recibir el favor, que íc difponia 
íu amorola providencia. Hallábale un 
dia apacentando fus ovejas cerca del 
Lugar de Nieva, entretenido en fus 
cuotidianas devociones, quando fe le 
pufo delante María Sandísima coa 
aquella apacible tnageftad ,que es co
mo iníeparabíe de fu dignación, y de 
fu grandeza, y hablando con tan di- 
cholo Paftor, le dixo tales palabras; 
Ve , Pedro , d Segovia ¡y di dfu Obifpo 
’venga d fátar de entre las piedras de 
ejle fitio una Imagen mía, y que en el 
mtjrno lugar i donde la hallare, la levante 
Altar iy en tanto ,yo quedaré por guar
da de tus ovejas. Admiróle Pedro de 
la hermofura de Mana ; palmóle al 
oir fus palabras,y adorándola con pro
funda humildad, prometió obedecer 
á lo que fe le mandaba. Partióle ríu 
dilación a Segovia, y queriendo in- 
troducirfe a la preferida del Prelado, 
fabiendo ios familiares, y criados del 
Obifpo alo que venia (porque él no 
lo efeondia) comenzaron á burlar de 
él, como de hombre fin juicio: no 
obílante , infiftiendo ci Paftor en que
rer hablar al Obifpo, le introduxeton 
en fu prcfencia , y él con fenchías pa
labras le dixo: Señor > de parte de la 
Meyna del Cielo vengo a decirte , vayas 
d defeubrir de entre unas piedras, cerca 
del Lugar de Nieva , usa imagen fuya\ 
y que en el mifnto fitio que la hallares, 
la levantes Altar: efio me mandu que te 
dixejft* Oyóle el Obifpo con lufpen- 
fion devota $ pero informado de quien 
era el Paftor > que venia con carácter 
de Embajador de la gran Reyna María, 
do le pareció prudencia darle luego

del todo crédito; y afsí le revendió, 
que íi era verdad lo que decía , tra
i l l é  alguna feñal, que la mamfcíiaflc, 
pues por fu dicho Tolo , no era razón 
moverle á bufear la Imagen de U Vir
gen , que decía, lo que parecia á to
dos ligereza,

Afiigiófe con tal rcfpucfta el de
voto Paílor , y faiicndofe de la prefen- 
cia del Prelado , y de Segovia, volvió 
al lirio , en que havia merecido el fa* 
vor de María , y dexado fus ovejas, 
por ir pronto á obedecerla. Y apenas 
llegó al niifmo fitio que antes, quando 
fegunda vez fe ofreció á fu villa la 
Reyna del Cielo, con quien habló el 
Faltar Pedro, y con grande humildad> 
y encogimiento la dixo ; Señora , yo 
he obedecido d lo que vos me mandajids, 
y diace al Obifpo las palabras , que vos 
pujijlíis en mis labios j pero no me bata 
creído , fi  no llevo alguna feñal cierta, 
que manifiefie vaejlra voluntad i y afsi 
haced de mi, Señora , h que fuereis fér
vida. Oida tal rcípuella del fenchía, 
y devoto Paítor , le dúo la Virgen 
Sandísima : Tu has de fer , diebofo Paf
tor , el primero , por quien ha de tener 
el Mundo la dicha de gasear mi Imagen1, 
y afsi vuelve d Segovia , que yo te darb 
feñal cierta, para que feas creído. Vol
vióle a poltrar Pedro delante de María 
Sandísima , y dándola" gracias por tan 
ftnguíar favor, añadió con gran fenci- 
lléz : Tú volvere , Señora , d Sega vial 
pero dadme primero Ucencia para que lle
ve d beber mis ovejas , porque ba dos 
dias 7 que no beben. A cuyas palabras 
icípondio con íingulac dignación la 
Reyna dei Cielo : No te embaraces, Pe
dro , con tjfa diligencia : arranca ejfos 
jumos, que tienes delante, que de ellos 
jaldrd hajlante agua , para que tus ove
jas beban. Hizolo Pedro , como fe lo 
mandaba María, y al inflame broto 
una enftalina fuente , de cuyas aguas 
bebieron las ovejas, la que ha permi- 
manecido íiempre, llamándola todos 
por eíte milagro la Fuente Santa , de 
la qual habíate mas largamente def- 
pues.

Tomó luego la Virgen Santifsima 
una pequeña piedra de pizarra en lu 
edeftial mano, y poniéndola en la de 
Pedro , ie dixo : Vuelve a Segovia , y 
por fénas de que ninguno te podrá quitar 
ejla piedra de la mano , fino el mifmo 
Ubijpo , U dirás venga luego a executar,

le
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h que de mi parte k àtmfie là primera 
mv. Obedeció fin replica el Paftor, 
à io que le mandaba la Divina Paftora, 
quc yà íegunda vez hacia tal oficio 
coó las ovejas de Pedro , el qual, lle
gando al Palacio del Obifpo, volvió à 
pedir audiencia , para dar fu nueva 
cmbaxada í y aunque al principio fu- 
cedía lo mifffip, teniendo por burla 
los familiares, lo que le ojan decir* 
pero quando añadió Ja feñal , que 
le havia dado Ja Virgen Santifsíma, y 
por experiencia reconocieron , que 
era verdadera , pues reniendo en fu 
mano la pedrezuela , ninguno podia 
quitaríela, por mas que lo procura»* 
ba , aunque el la tenia lm detenderla: 
pafmados de tal prodigio , dieron lue
go cuenta al Prelado, el qual mandó, 
que entrarte luego el Paftor á fu pre- 
fenda ; y enterado de lo que por fu 
medio le mandaba María Santifsima , y  
la ferial de la pequeña piedra, que 
traía en fu mano, hizo la experiencia, 
para íalir de toda duda ŷ la piedrecita, 
que nadie fe la pudo arrancar antes de 
la mano , fecilmente pafsò à la del 
Obifpo , quien admirado de tan Ungu
lar maravilla , íe determinò à ir à bul- 
car , y defeubrir tan ineftimable the- 
foro , llevando por guia ai Paftor, por 
cuyo medio quería la gran Madre de 
inifei icordia hacer ral beneficio al mun
do. £ra à erta fazon Obifpo de Sego- 
via , fegun el mas exacto computo de 
Jos Prelados de aquella Santa Igleíia, 
el Iluílrifsimo Don Alonfo de frías, 
que de la Dignidad de Dean de la mlí- 
ma IglcrtaCathedral de Ségovia, pafsò 
à governarla como fu Obiípo, y Pre
lado , el quafifín querer dilatar tan pia- 
dola jornada , la difpufo luego, acom
pañado de muchos vecinos de Segovia, 
que noticiofosde la embaxada de Pe
dro , y admirados del raro fuceífo de 
la piedra, querian tener alguna parte 
en el feliz defeubrindento de la Santa 
Imagen , y fer de los primeros, que la 
vierten, y adoraflen. Llegaron, pues, 
todos, guiados del Paftor, affido, cu 
que ateltiguaba haverfeíe aparecido ¡a 
Reyna de los Angeles, autorizando fu 
teftimonio con manifeftarles la fuente, 
que al imperio deMaria havia brotado, 
para que pudieflen beber fus ovejas \ y 
iabiendo muchos de los.prefentes , que 
antes no havia en tal litio fuente al- 
gutia, teniendo la que veían por mila-

Nueftra Señora
grofa , ninguno 3exaba de beber di 
ella, afsi por fatisfacer fu devoción,' 
como la fed contraida en el camino, 
Afleguraba el Paftor Pedro al Obifpo, 
que aquel, en que elftaban , era fin 
duda el lugar, en que fe ocultaba la 
Santa Imagen ; y afsi por efto, como 
por haverfe dexado ver en el María 
Santifsima, le pifaban todos con fin- 
guiar devoción, y refpeto * y  antes de 
comenzar á cabar la tierra con los inf- 
frumentos , que tratan prevenidos* 
mandó el Obifpo, que todos fe hin- 
callen de rodillas, y implicarten a Dios 
los defcubriefle la preciofa margarita, 
que bufeaban, para gloria fuya , y, cul
to de fu Santifsima Madre. Hecha di
ligencia tan piadofa , comenzaron á 
cabar en el litio , que Pedro les 'feña- 
Jaba i y a no mucha profundidad ,en-i 
contraron una pizarra , mayor que las 
demás, y perfuadiendofe1., que deba- 
xo de ella eftaria fu teforo, la levan-, 
taron con reverencia, y poco á poco, 
por no maltratar , acafo, la Santa ima
gen i y no quedó fraudada fu efperan  ̂
za, pues la encontraron en una cuebe- 
cita , formada de pizarras, en que la 
havia depofitado la devoción de. los 
Fieles, por retirarla, y efconderla del 
furor de Jos Moros, increíble fue el 
gozo, y confuelo de los circunftantes 
ai ver legrados tan á poca cofia fus 
piadofos defvelos , y no fe puede tam
poco explicar con palabras el afecto 
tierno del Paftor Pedro, ni la devo
ción fervorofa del piadofo Prelado, el 
qual, cantando con los demás , en ac
ción de gracias, el Te Deum laudamus9 
por fus proprias manos facó de la pe
queña cueva la preciofa Imagen , y 
manifeftandola á los preíentes, fue de 
todos adorada entre piadofas lagrimas, 
feftivas voces, y  cánticos de alabanzas, 
mirándola, y obfervandola muy por 
menor,con aquel genero de curiofo 
refpeto , con que fuelen llevar fe tras 
si los ojos, y  afedos de los hombres 
las cofas grandes, que inopinadamen
te aparecen , y.mas fi á la novedad fe 
añade la piedad, y culto de lá Reli
gión. Defahogados en breve tiempo 
los ánimos, con la devota oración que 
havian hecho á María en fu nueva , y  
Santa Imagen, atento el Obifpo á no 
faltar á circunftancia alguna, que hu- 
vierte manifeftado tan gran Señora al 
icncilla Paftor Pedro , difpufo , que

fobte



deNieva.
fobre la mífma cuevecita fe engteflfc 
pn Altar, en que fe colocaífe la devo- 
ta Imagen, como fe executó i y ade
rezado con el decente adorno , que 
permitía»y ciaban de si Us circunftan- 
cías del defierto, y pocas alhajas, que 
fe havian traído, hizo fe enccndieflen 
algunas velas, y dexando guardia de 
confianza , y Sacerdotes, que pudief- 
fen decir Milla en el Altar, le pareció 
precifo volver a Segovia, á dar cuen
ta. del díchofo defcubrimicnto de la 
$antá¡ Imagen, á la Rcyna Doña Ca- 
thalina, que por aquel tiempo vivía 
en el Real Alcázar de la Ciudad , de 
cuya piedad * liberalidad, y fanro ze- 
lo fiaba el mas funtuofo cuito de ia 
Imagen de María, nuevamente apare
cida en aquel terreno*

Oyó iapíadofa Reyna la relación 
del Obifpo con fmgular ternura , y 
devoción , y queriendo que los ojos 
fucilen teftigos de haver amanecido 
una nueva , y reíplandecicmc Auto- 

t xa en fu emisfeno , como lo eran fus 
’ oidos, difpufo ir en per lona a vene
rar ía Sama Imagen, como lo executó 
de alli a algún tiempo , en el qual ya 
los devotos t y circunvecinos Pueblos, 
á quienes luego llegó la noticia del 
dichofo aparecimiento de la prodigio- 
fa Imagen , haviendo venido á tribu
tarla rendidos cultos, havian edifica
do una pequeña Hcrmita en el mifino 
lugar de la cueva ? y como comenzó i  
fer milagrofa luego que fe manifeftó al 
mundo, ya las paredes del pequeño 
Santuario eftaban vellidas de lienzos, 
y votos, que manifcfhban el agrade
cimiento de los que havíau recibido 
beneficios de fu liberalidad mifericor- 
diofa, y compafsiva j lo que hizo, que 
al llegar á ver , y adorar la Santa 
Imagen, la Rey na, cobraffe tal devo
ción con ella, que deíde luego deter- 
minaíFe erigir un funtuofo Templo a 
fu veneración, y culto , y que fe po- 
blaífe aquel defierto , dando grandes 
exempeiones, y privilegios a ios que 
quificlTen venir a poblar una nueva Vi
lla » que quilo fe Llamafle Santa María 
la Real de Nieva. No faltaron algu
nos difeurfivos, y políticos> de los 
muchos que por efte medio quieren 
introdncirle en Palacio, y merecer la 
confianza de los Principes, que pro
curaban períuadir a ía Rcyna, que lle- 
yafle ia milagrofa Imagen á la Ciudad

de Segovia, pretextando, con motivo 
de mayor culto, y veneración , lo que 
foío era velo de humanos intercíles1 
pero nociciofa la Rcyna » de que era 
voluntad de María Sandísima, expref- 
fada ai Pattor Pedro , que la Santa 
Imagen fuelle'venerada en el mifino 
litio, en que havia fido defeubiecta, 
no dio oidos á las razones, que la pro
ponían para la mudanza; y por cortar 
con la prcíteza las cfperanzas de con- 
feguirla, mandó llamar Maefiros, que 
idcatfcn la fabrica de la Igícfia, en ral 
forma„ que el Altar mayor quedaflfe 
en el miímo lugar, y firio, en que ha
via acontecido el dichofo apareci
miento ; y porque la fabrica del Tem
plo era predio durar algunos anos, 
atenta la Rcyna á que no eftuvíríTe 
la deí Ciclo fin habitación» mandó íc 
erigícíle alli cerca una Hcrmita con U 
advocación de Santa Ana, ía qual fe 
acabó prefio , y en día difpufo cftu- 
vieífe la Imagen de María, mientras 
durafie la obra del Santuario, que def- 
tinaba á fu permanente cuíco j en cu
yo tiempo no fe podría quexar la Ima-; 
gen Sanca de habitar en cafa age na, 
porque no es fino muy propria de los 
hijos la habitación, de que fon feñores 
los padres- Ni folo cuidaba la piadofa 
Rcyna DoñaCathaiina del cufio de ia 
milagrofa imagen en io material del 
Templo » fino que al ínfimo tiempo fe 
cfmcraba fu devoción * en que fuelTe 
afsiftida de perfonas Edeiiafiicas, que 
le ddVelaflcn en férvida, ya inmedia
tamente cantando las divinas alaban
zas , y celebrando en fu Altar clSacro- 
fanto Myfterio de ia Milla, y ya afsif* 
tiendo en lo efpiritual, y teraporaL á 
los muchos peregrinos, que delde lue
go comenzaron á venir á cftc Santua
rio , atraídos de fus trabajos, y neccf- 
fidades, y del alivio que en dios fen- 
tian , por interccfsion de U prodigiola 
Imagen.

Paca tan piadofos oficios pufo lo 
primero la Reyna fíete Capellanes, 
uno mayor, y leis menores, á quienes 
fimo competente renta para fu manu
tención , y decencia i pero creciendo 
la devoción de los fieles, y aumentán
dole cada dia los milagros de la Santa 
Imagen, pareció á la Reyna , que fe
ria mejor, y de mas agrado luyo , que 
entrañe alguna Religión á poíiecr ei 
Santuario i y afsi cUño de 1399. fietc
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años defpücs del afortunado defaibri
piento de cfta Señora , eftando ia 
Reyna en Toledo, hizo donación̂  del 
Santuario, y Cafa de Nueftra . Señora 
de Nieva (que en efte mifmo año fe 
acabo de perfidonar ) á la Sagrada Or
den de Predicadores, cuya donación 
confirmo la Santa Sede año de 1415* 
cometiendo fu execucion al Dean de 
Palé acia Diego Fernandez, dando la 
pollefsion a tan cfclaredda Religión 
de la donación hecha por la Reyna en 
nombre íiiyo Don Juan de Tordefi- 
Uas , Obifpo ya de Segó vi a , cuya en
trega fe hizo cí dia fíete de Septiem
bre del mifmo ano de 3 393. con las 
folemnidades acoílumbradas j y en 
cuyo poder ha permanecido efte San
tuario , preciándole , con razón , los 
hí/os de Santo Domingo de 1er Cape
llanes de la gran Reyna del Cielo , y  
no menos la de Caítilla, y León Do
ña Cathalína , de haver hallado tan 
propicia la Santa Sede , que manda fe 
exccute lo que tan piadoi'a Señora ha- 
vta pedido á fu Santidad, como' confia 
de la figuiente claufula , traducida en 

VUtfíofi* Caftellano : A i  am ado b ijo  mió » P r o v i-  

fc¡aU°Se J o ?  d e S eg o v ia : que f e  baga lo q u e  p id e  

xoviíft ut nUef t r& cbarifsiwa. bija en C hrifto  ,  la  
pstt quod C a th a lín a , R e y n a  de C a j i i l la , y
pttie cba~ Leúri* Ni fe contento efta efciaredda 
rifsima in Princeía con lo que havia obrado en 
chiflo f -  culto deMaria, y de fu devota Ima- 
tia wflra g£n ¿e ^¡eva 9 fíno qUe advirtiendo,
**!„"!!** í3ue el Templo, que eftaba ya edifi

cado , no era fúñeteme, ni para los 
muchos Rel/giofos, que fuftenraba el 
Convento, ni para los nu me tofos con- 
curíbs , que acudían á el, principal
mente en los dias , que fe celebran 
feftividades de María Sandísima, de
terminó alargarle mas , y hacerle mas 
funcuofo , aunque prevenida de Ja 
muerte , no le pérfido no 5 si bien la 
buena memoria del Rey Don Juan el 
Segundo , fu hijo, lo executó con real 
magnificencia 3 en cuya dedicación fu- 
cedió un gran milagro i porque fiendo 
precifo trasladar ia Santa Imagen del

3 6 8 Nueftra Señora

Regina 
CafidU, 
ir Ligio, 
ni* iiluf- 
trít.

Altar antiguo á otro nuevo, fegun la 
difpoficiün, y architedura de la nue
va planta de ia Iglefia , es tradición 
¿recibida entre los Religiofos de aquel 
Convento, que al dia figuiente al de 
la traslación fe halló , que la Imagen 
ocupaba fu antiguo trono, trasladada 
por manos inyifibles> y Angelicas, dq

que quedaron todos admirados > y fúf- 
penfos. Difcurriófe largamente íbbre 
ran raro fucefíb, y hecha oración a 
Dios , fe determino volver la Santa 
Imagen al nuevo trono, pero que}un-¿ 
tamente no fe defamparaffe el antiguo,; 
fino que en el fe colocafle otra Ima
gen de María 5 con cuya diligenciare 
dio por fatisfecha la gran Reyna , y. 
ha perfeverado recibiendo culto , y 
haciendo beneficios en el nuevo Al
tar , que le erigió la piedad, con otro» 
monumentos, que fe regiftran de la 
devoción de los Fíeles*

Pero ya es razón, que volvamos* 
a tratar del díchofo Paftor Pedro, i  
quien dexamos inundado en gozo, y* 
confuelo , al ver defeubierta, y paten
te lapreciofa Imagen de la Virgen, á 
coila de fus diligencias, y defprecios., 
Luego que de orden del Prelado de1 
Segovia fe erigió Altar a María * fobre 
la pequeña cueva, en que por tantos 
figlos haviá eftado fepultada fu Santa 
Imagen, determinó el Paftor dos cofas: 
una, dexar el apellido de Amador, y  
llamarle en adelante Pedro de Buena
ventura > ó por mejor decir , juncar el 
de Amador de la prodigiosa Imagen 
( pues defde que por fu medio fe def-¡ 
cubrió , la comenzó á amar con urt; 
amor afeduofo , tierno, y puro) al de 
Buenaventura, que le tocaba ya por 
lá que havia tenido, en que María San-» 
tifsima le huvieííe tomado por ínítru- 
mentó para hacer al mundo tan gran 
beneficio. Otra fue,quedar fe de afsien- 
to á fervir á la devota Imagen 5 por
que no Le fufria fu amante corazón 
apartarfe de aquella Señora, en quien 
havia depoíitado fu teforo : aqui per-í 
fe vero toda fu vida , ya ofreciendo a 
María en fu Imagen todos los obfe-; 
quios, á que fe eftendia fu pofsibili-i 
dad, ya haciendo oficio de Predica
dor Mariano, con los devotos, que 
concurrían al Santuario , á quienes de-« 
claraba la dicha que le havia tocado, 
en que fin méritos fuyos le huvieííe 
efeogido ia Divina Providencia por 
inftrumento , para que tuvieffen tal 
protectora en fus trabajos, y tal in- 
tercefíora en fus necefsidades i y  para 
emplear ^cuerpo, y alma en obfequio 
de tal Señora , mientras efta fe desha
cía en fuaves afedos, aquel trabajaba 
en traer íobre fus hombros los matw 
ríales , todo el tiempo que duró la

obra



ébri del Santuario déla Virgen, Afsi 
ocupado Pedro de Buenaventura en 
obfequiarla Santa Imagen, Je cogió 
la muerte, por cuyo medio fue traf. 
ladada fu alma , a que gozarte eí 
Original de María en el Cielo (como 
fe cree piadofaraente ) cuyo retrato 
tanto hayia venerado en la tierra. 
Murió con opinión de fantídad, y por 
eflfo fui; colocado fu cuerpo en un ni
cho cerca del Altar de la Santifsima 
[Virgen, para manifcltar con fu cer
canía» que havíendofido verdadero 
fu amor , havia de manifeftarfe, aim 
defpues de fu muerte, ene! modo 
posible | pues como aflegura Eurí
pides.

Non efi amatar, qui nonfimptr amat.
Correfpondió también Ja Imagen 

de María Sandísima á ral demoilra
ción de amor » no queriendo cíiár 
apartada del cuerpo de aquel fu fiel 
devoto,y dichofo Paíiorcn vida,y 
en muerte ¡ como lo mantfeftó en un 
íuccflo milagroío. Acabada la nueva 
Capilla mucho mas fumptuofa que 3a 
primera , fe trasladó á ella la Santa 
¿Imagen , quedándole el cuerpo de 
Pedro en el nicho antiguo , y como 
id defpues tratafieu ios Religíofos de 

¡ colocarle á vida de la devota Imagen, 
ella mífma quilo aviíarlos, como era 
fu voluntad , que anduvieren infe- 
parabies la traslación tuya , y la del 
cuerpo de fu amado Pafíor Pedro de 
Buenaventura. El ano de 1560, ha«j 
cicndo los Religiofos , fegun fu loa
ble coftumbre, la procefsion de Nucf- 
tra Señora dclRofario > llevaban la 
Imagen prodigiofa en hombros con 
graa falemnidad i y al llegar á la 
puerta,que llaman del Perdón, pa
raron, afsi el Rcligiofo que llevaba 

/ la Cruz» como los que conducían la 
Santa Imagen en andas ,- fin poder 

.ninguno dar pallo adelante: admiró 
á todos con razón la novedad, y no 

-pudiendo difeurrir caula de tan ím- 
, penfada maravilla , uno de tos que 
-iban en la Ptoccfsion , .in (pirado fin 
. duda de luz celcfiial , dixo, que fe 
tnbricfle cl fepulcro de'Pedro de Bue
naventura, por fi acafo fu venerable 
cuerpo era motivo de aquel raro fu- 
: cedo. Executófe tal diligencia, por* 
.que pareció bien el confejo , y abicr- 

_ to el fcpulcto , hallaron el cadáver 
túc\ Paftqr enteso t y  tan oloroío * y

fragranté, como fi al hufmo tiempói 
fe huvicflcn efparcido divetfos aro- 
roas i y lo que caufó mas admir*. 
ración ,y  coníuelo fue» que al miC, 
mo punto pudo el Rcligiofo que Uê  
vaba la Cruz , moverle, y pallar ade-: 
Jante, figuiendole también ios que 
conducían (obre fus hombros la de-, 
vota Imagen. Con cite prodigio (e 
aíTcguraron todos de la voluntad, y  
güilo de Maria , y pata cumplirte,“ 
trasladaron el venerable cuerpo , y  
le pufieron en un arco de la Capilla 
Mayor, muy inmediato al Retabío, 
y Altar» en que es adorada la nula* 
groía Imagen de la Virgen,

Ni ha (ido falo efte cí fuceflb, coa 
que ha manifeftado el Cielo, lo atepe 
tos que le fueron los méritos del Pafw 
tor Pedro, quando vivía en efta vida 
mortal,y que á fu correfpondenci* 
quiere que fea venerado íu cuerpo 
con privado , y pudofo culto, coma 
lo nunifiefta otro raro fuccÜb, qua 
fe refiere, El año de 1635. vino ét 
adorar la Imagen de Nuellta Señora 
de Nieva , defde Segovia, Doña Ma* 
ria de Peñalofa , un» de las mas non 
bles , y antiguas familias de aquella 
Ciudad , y para rcítuuiifc a íu cafa 
con todo el confuclo que defeaba,; 
rogó al Superior del Convento 
franquearte la vifta del cuerpo del di-i 
chofo Paftor Pedro de Buenaventura;; 
y aunque fe hace con dificultad, no. 
Ja tuvo el Superior en dar güilo , y, 
coníuelo á efU, no menos noble, que 
virtuofa Péñora* Guardafc e(lc precios 
fo te foro en arca de dos llaves , era 
que fe coníecva con gran decencia, 
embucho cu un tafetán carmesí, y. 
c olido en el para mayor feguridad: al 
tiempo que la devota feñora vene
raba, como podía , y debía el cucr-j 
po,el Rcligiofo deftinadoá moílrar 
las reliquias, acafo fe divirtió en ma- 
nifeftar otras a otros, y logrando la 
ocafion la feñora , facó unas tixeras  ̂
para cortar con ellas la hebra de le
da con que eCiaba cofido el tafet n̂̂  
y defeubriendo alguna parte del cuem 
po, era fu animo Llevar la que pudiefi 
fe , fin fet vifta , ni atendida íu pia-t 
dofa codicia, la qual no pudo lograr* 
porque al querer cortarla íeda,ias 
tíxeras, como fi fuefien de blanda 
cera , íc quebraron por la mitad ? y  
con tal maravilla, en lugar de ocuU 
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lar parte d*l cwrjpd del Paftor, pu
blico e l milagro; pues tal parecida 
todo* » que el acero ñaqucaüe, y «a 

jn a  hebra de Teda cncontr¿0c Ufo* 
'Jidfcz, y dureza de un diamaocc.

'  ■ - 5. I I .

%ÍL c u n o s  <DE LOS
ptifagros } qué ha obrado la $to~ 

dígio/a Imagen de 2iuejira 
Señora de NieVa,

PARA entrar a compendiar algu
nos de ios muchos milagros» 

4|ue ha obrado cita Santa Imagen, 
quiero antes deferivir la materia de 
que fe fabricó la hechura, ciUtura» 
color, y facciones, con otras circunf- 
tancias Cuyas, para lo qu al traslada
re un papel , que un Rcligiofo del 
mtfmo Convento de Nieva dexó ci
ento , en que muy por menor da ra
zón clara , y verdadera de quanto 
en ello fe puede decir. El papel, pues» 
.dice lo Siguiente: „ A 16. de Dicicm- 
, (bre del año de 1624. vimos algu- 
», nos Frayies cfta Santa Imagen, que 
„para mejorarla de vellido ,laddcu- 
i, brip can mucha reverencia,y décen- 
,,cia nueftro muy Reverendo Padre 
,»Provincial el Macftro Fray Juan de 
,»Berrío: es de madera »y no fe pue- 
„  de ,conocer, qufe madera fea, por 
„  el barniz que tiene; es de efcultu- 
„ ta , labrado todo el cuerpo con po- 
„  ca cutiolidad; mas el roftro es her- 
„  mofo, algo moreno» puede fer de 
,, la mucha antigüedad : la nariz agui- 
», lena, bien Cacada, derecha , y muy 
,» bien proporcionada ; las manccitas 
„también en buena proporción, ni 
»»muy llenas, ni muy ñacas $ el rof- 
»> tro no es redondo»finomaslargo, 
„que ancho; cha femada;los pies 
i» eítrivan como en un eftradito, y tc- 
» pccfenta el afsiento mas de efeaño,

¿  do izquíerdó hñ Niño » hd fenta- 
rj ¿o , ni torcido » fino es derecho»

Kueftra Señora

. M mas ladeado un poco, como que fe
inclina, ó reclina ¿1 brazo » con una 

w tumcela deide el cucllohaíta abaxo;
•» tiene todo fel unaquarta cfcaía; el 
„color de la tuniccla es colorado; 
j ,  parece también pollizó » como el 
,, azul de la tuniccla » que de cuello 
„  á pies tiene la Madre»ton un poco 
3» de colorado á un lado» en bazo un 
»»manteo, ó faya debato de otra 
», faya. Halla aquí el papel dicho, poc 
el qual confia con quanta devoción» 
y puntualidad fe ha rcgiñrado eña 
Santa Imagen.

Viniendo á referir con brevedad al
gunos de los milagros .que continua
mente obra la piodigiofa Imagah de 
Nucftra Señora de Nieva » uno de 
los mas fingulares » aunque muy re- 
petido es y que dentro del termino 
de la Villa, jamás ha caído rayo, ni 
¡centella , defde el tiempo , en que 
fe defeubrió la Santa Imagen $ lu
ce ífo , que fe hace mas repara
ble , al experimentar, que en otros  ̂
.términos, contiguos al de Santa María 
de Nieva , acontece no pocas ve
ces , que cáygan rayos, y centellas,
Jos quales hán hecho graves daños 
en campos, y petfonas. Y fi en algu
nas regiones fe experimenta» que no 
caen rayos » como en la Scitia , en ***• Mi 
Ja qual la fuma -frialdad de los, ay. *• ^ f°* 
res apaga los vapores Ígneos ; ó en Z D*¿m 
el Egypto , en que la fuma feque- rum Cardad , y calor impide, que los vapo- «huí t*m. 
res de la tierra fe condenfen en nu- i,c*u*j.a 
bes, de que provienen los rayos; en 
Jos términos de cfta noble Villa fe 
experimenta feinéjante beneficio,aun
que fu caufa folo efiriva en la pro
tección de María , que premia con 

tefta prerrogativa la devoción, y picn 
dad de fus vecinos, y habitadores; 
con fu Santa Imagen.:

En 17. de Mayo de itf iy , fe au
torizó en roda forma, por comifsion

,, que de fula ¡ las manos falian poco dcl lluftrifsimo Señor Don Juan Vi-, 
„del cuerpo afuera , fin verfe bra- gil de Quiñones, Obifpodc Segovia» 
„  zos ; que los que ahora tiene »fon * - - -
¿» poftizos; mas no lo eran l asm a nos,

. „ que por haverfe gallado mucho, las 
», tenia embuchas en un lienzo guar- 
», dadas , y efeondidás en el pecho.
„Defde la cabeza á los pies tiene me
tí vata,y undozaboj falcdclla-

el milagro figuiente, el qual fuccdió 
el año de 160$. Un Mercader de Se
govia, que fe llamaba Chri0 ovalf e 
rez de Porras,partió à la Villa de 

, Santa Maria la Real de Nieva, Vil- 
jera de la Natividad de Nocftra Se
ñora K à vender fus mercadería* en la
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de Nieva.
Feria, y romería, que allí hai en cC* 
re tiempo: dexab* un hijo fuyo ( a 
quien por devoción havia pucttoan- 
tes el habito de San Francifco ) de 
edad de quatro anos , doliente de 
una pcligrofa enfermedad f a quien 
poco dclpues de partido el padre, 1c 
dio un accidente tan violento, que 
Je privo deja vida. Al falir el dia de 
Nueftra Señora de la cafa en que po- 
íaba en Nieva, oyó d  padre unas vo
ces , que articulaban : Taño bai Fray- 
k  , ya no bai Fray le, fin faber quien 
Jas dccia i pero como cftaba con el 
cuidado de la enfermedad dd hijo, 
luego le fobrefaltó el corazón , dé 
que por aquellas voces le avifaban, 
que d  niño havia muerto ; y con la 
pena que le ocafíonaba ral fofpecha, 
fe fué a la Igtefia de Nueílra Seño
ra , hizo encender una vela, y que fe 
cdcbtaffc una Mifía , implorando el 
auxilio déla ptodigiofa Imagen , pa
ra que le íocortieífe en tal confli&oi 
y  no dexandole defeaníar la pena 
miima , fe partió luego á Segovia, y 
al entrar por ios umbrales de fu cafa, 
oyóá fu muger, que faliendoíe á re
cibir triílc, y llorofa, le repetía aque
llas palabras: Taño bai Fraylt, ya no 
bai Frale, mofleándole juntamente el 
niño difunto , ya difpucfio para que 
le encerraren t aquí fuñamente def- 
confolado el padre volvió 4 invocar 
la protección de Nueftra Señora de 
Nieva í y a poco rato oyeron todos 
con admiración , y pafmo , que el 
piño comenzaba á articular voces, y 
k llamar a fus padres, cobrando vi
da , y prefto falud perfecta > porin* 
terceísion de la Virgen , pau gloria 
de Dios, y de la mifma Señora.

Semejante fue otro cafo de un Ca- 
vaííero de Valladolid , cuyo nombre 
no fe dice. Murió un hijo fuyo de 
corta edad, y citando y4 difunto en 
la caxa díípuefto para la fepultura , el 
Cavallcro , que era muy devoro de 
efta peodigioia Imagen, invocó con 
fé íu patrocinio > á cuya invocación 
fe figuió , que el niño difunto dietfc 
fcñalcsde vida, y comcnzaíTca ha
blar, recobrando brevemente falud¡ 
y en memoria de tan raro milagro, 
trazo el mifmo Cavallcro la caxa en 
queeftaba yá tendidoelinoccnteca
dáver , y dando las debidas gracias i  
Nacftta Señora, hizo quedado pen*

diente de las fagradas paredes delSan-i
tua rio, la caxa mìfma , con un qua
dro , que reprefentaba el prodigio* 
que la Santa Imagen havia obrado con 
el pequeño infante.

Otro niño, hijo de dos vecinos 
honrados de la miíina Villa de Nieva 
cayó en un profundo pozo , en don
de cftuvo por media hora, fin po
der fus padres (acorrerle ; y tenicn* 
dolé ya por ahogado , acudieron à 
invocar ¿ íu Patrona , y Proreítora, 
por cuya intertefsion , en lugar de 
fatarle difunto , le hallaron , y faca- 
ron del pozo bueno, y fin lefion al
guna.

H1 año de 153a. fe hallaban cau* 
tivos en Argel tres Efpañoles, devo
tos de Nueftra Señora de Nieva, y  
amarrados al potro, de fu infelicidad  ̂
apri Conados con grillos, y cadenas, 
gemían trilles, y un efperanza de alU 
vio, baxoel ryranoyugo de íucau* 
tiverio : folo los coníóUba la coem 
fianza , que tenían de la poderofa 
interccfsion de Maria Santtfsima , por 
fu devota Imagen de Nieva , à quien 
invocaron con mas infia nei a , y devo
ción una noche , que fe hallaban mas 
oprimidos de la barbara crueldad de 
fu dueño; y quedandofe dormidos con 
la mifrna fatiga, y pena, los oyó la 
mi fe ricordi ola Reyna , Madre de los 
dcfconfotado$,y afligidos; al dcfpcrtat 
por U mañana, fe hallaron, no en Ar* 
ge l, ni debaxo del cruel yugo que los 
oprimía, fino en Ccrdcña , adonde 
ios havia trasladado, con los mifmos 
grillos, y cadenas, el poderofo bra
zo de Dios, por interccfsion de fu 
Soberana Madre. Admiró à todos tan 
raro cafo , y ellos agradecidos vinie
ron à elle Santuario, à dar gracias à 
fu (agrada Reden'ora , à quien ofre
cieron los hierros, que tenían en Ar
gel , en fcñai de la libertad, que ya 
poüeian por fu medio. Siendo tantos 
los Cautivos, que con modos ruara- 
viltofos ha libertado ella mihgroía 
Imagen , que fe dice , que la rexa 
mayor de la Iglefta eftá labrada de 
las cadenas , y grillos, que han traí
do, y ofrecido à fu Libertadora , los 
que en la Africa padecían trille, lar-t 
g o ,y  pcnoÍQcautiverio*

El año de 1^64. un Labrador , ve
cino de Navalpcràl, tierra de Arcva-í 
lo , fe qucbió una pierna, caufan-í 
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Nueftra Señora
dolé efte accidenté los dolores, que 
íc dexan confidctar * íin poder traba
jar en el cultivo de la tierra , de que 
jpendi&r; fu .remedio , y  fuftento. En 
tal aflicción, fiado en el poder de la 
Santa, imagen de Nueftra Señora de 
Nieva , á quien profeflaba tierna de
voción^ hizo le traxefíen a fu Santua
rio , con tan feliz fucefíb , que no fue 
menefter mas, que tocar fus umbra
les , para fentir los efectos de fu pa
trocinio , pues al inflante que llegó á 
la puerta de la íglefia , fe fin rió bueno, 
y volvió á fu cafa por fus proptíos 
pies , el que havia venido focorrido, y 
ayudado de los agenos.

No fue menos favorecida de cita 
Santa Imagen año de 1535. unamuger 
tullida , y que necefsitaba , para mo
verle , de dos muletas , la qual fe lla
maba Juana Muñoz, vecina de un Lu
gar en tierra de Cuellar , que fe dice 
San Martin de Gramales. Efta pobre 
muger, deftituida de poder fanar por 
medios humanos,fe hizo traer al Tem
plo de Nueftra Señora de Nieva, y  
fiada en fu patrocinio, comenzó una 
Novena, invocando en fu favor á la 
Madre de Mtfericordia, á quien halló 
tan propicia , que un dia de la mifma 
Novena fe vio tan perfectamente lana, 
y fuerte, como íi no hu vierte padeci
do mal alguno i por cuyo fingular be
neficio dio Jas gracias á Dios, y á fu 
Madre, colgó las muletas, de que ya 
no necefsitaba, y volvió á fu cala pre
gonando las piedades, y  poder de Ma
ría para con fus fieles devotos.

En 4. de Mayo de 161 7. fe tomó 
por teftimonio el cafo figuientc. Pu
lieron fe feis velas en el Altar de Nuefi. 
tra Señora, que ardieflcn, mientras fe 
cantaba una Mi fia folemne en una fie fi
ta , que fe hacia a efta Santa Imagen, 
y curioíb, ó devoto, el que havia cor
rido con la fiefta, quífo íaber quanto 
fe havia gallado de cera, y pelando 
las velas , halló , que pefaban tres on
zas mas del pelo, que tenían antes de 
encendetfe ; con que manifeftó fu Ma- 
geftad, que premiaba la devoción de 
quien le havia querido hacer aquel 
obfequio , volviéndole mas de lo que 
la havia confagrado*

Semejante fuccífo fue otro, que 
aconteció dos años defpues á 17. de : 
Mayo de 1619, celebrando la Villa una 
funtuofa íiefta á fu gran Pattona 5 por
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que ardiendo fobre el Altar de la San- 
tifsima Virgen quatro blandones todo 
el tiempo de la fcftividad,fc halló, que 
acabada la fiefta tenían el mi fino pelo, 
que antes de comenzar la Miífa.

Un Pintor, Oficial de Francifco 
Martínez, eftaba pintando lo mas alto 
de la bobeda de la Capilla mayor de 
la Iglefia de Nueftra Señora, y ó por 
deívanecimiento de la cabeza, ó por 
faltar la feguridad de alguna tabla de 
las que componían,el pavimento , fo
bre que trabajaba, cayó, y dando mu
chos golpes por los maderos interme
dios, vino á dar al fuclo con un golpe 
tan terrible, que todos juzgaron ha- 
verfe hecho pedazos. Maltratófe mu
cho , pero puefto delante de la Santa 
Imagen , fé halló bueno, y  fano , y  
pudo profeguir la obra comenzada, 
íin dolor, ni fatiga.

En un pozo , que eftá fuera de la 
Villa de Santa María de Nieva, cayó 
un hombre, acafo, fin citar á la villa 
perfona alguna , que le pudieftc focor- 
rer: era de noche , y dcfdc lo profun
do del pozo clamaba , como podia, 
pidiendo focorro á la Sacratifsima Vir
gen. PaíTaba por aqueilas cercanías a 
efte mifrno tiempo una pobre muger, 
que traía un carnero prefo de un del
gado cordel : fuelle arrimando azía 
donde oía articular las confufas vo
ces , halla que llegandofe al pozo, co
noció íer voces de un hombre, que fe 
eftaba ahogando en fus aguas, con que 
compafsiva, no hallando otro reme
dio , foltó la cuerda, á que venia afido 
el carnero , y cchófela al hombre, que 
fe ahogaba , didendole fe afierté de 
ella, aunque le parecía impofsible, que 
le pudieífe fufteutar, ni que ella tu- 
viefíe fuerzas para Tacarle i pero todo 
efto fuplió el poderofo brazo de Ma
ría , porque afiendofe á la cuerda el 
hombre, como fi fuera de mucho ma
yor fortaleza ella, y la muger , que la 
lbílenia, falló con gran brevedad, y 
no menor facilidad de lo profundo del 
pozo; y dando entrambos las gracias 
á la prodigiofa Imagen, pufo el hom
bre en fu Templo un quadro, que de
clararte ei milagro, que con él havia 
obrado fu piadola providencia.

El año de 1616* obró efta Santa 
Imagen el prodigio figuiente. Tenia 
una muger del Lugar de Mozoncillo, 
tierra de Segovia, un brazo palmado,

X



dé Nieva.
y  dct todo infen Tibie; no hallando re
medio en las medicinas aplicadas / vi
no por ultimo al Santuario de Nuéftra 
Señora de Nieva , en que encontró 
luego Talud, y fortaleza en el brazo 
muerto , porque lo mifmo fue meterle 
con fé, y devoción por la rexa de fu 
Capilla » que Tacarle Taño , y poder 
dcTde eflé punto trabajar con él, 
como fi no huviera tenido lefion 
alguna.

Son también muy frequentes los 
milagros, que hace cfta Santa Imagen, 
aTsi por el agua de la fuente, que lla
man Santa, por el modo con que la

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DE LOS OJOS GRANDES 
DE LUGO.

** r J
moftró la Virgen Sandísima al devoto 
Paftor Pedro de Buenaventura, como 
por la tierra de la pequeña cueva , en 
que fue hallada Tu Mageftad. ¿on el 
agua de la fuente reciben Talud mu
chos enfermos, llevándola con fé , y 
devoción particular i y lo mifmo Tu- 
ccde con la tierra de la cuevecita, de 
la qual reparte á todos los que la pi
den , un ReligioTo del Convento, le
na lado para eftc piadofo miniftecioí 
Tiendo efto principalmente el dia de 
la Natividad de Nueftra Señora, en 
que es muy numerófo el concurTo, que 
acude a venerar la Santa Imagen.

NA de las Ciudades, que 
Te glorian de haver te
nido por Predicador 
Apoftoiico a nueftro 
único , y gran Patrón 
Santiago , es la Ciudad 

de Lugo, de quien recibieron Tus ha
bladores las primeras luces del Evan
gelio i y aun fundados en diverfos pri
vilegios antiguos de los Reyes de 
León , prueban, los que deriven las 
antigüedades, y grandezas de ella no
ble población, que el milano Apoftol 
Santiago fundó la Sanca Iglcfia de Lu
g o , íi ya no con la amplitud que def- 
pues ha logrado, por lo menos con la 
corta cxtenfton,que llevaba el tiempo, 
y permitían las circunftancias ; y en
tre otros privilegios, que hacen men
ción de ella gloria, es uno el de Don 
Ordoño II. de cfte nombre, concedi
do Era de 953. que es año de 915, del 
nacimiento de Chrifto > en que tradu
cido el grofero Latin de aquel tiem
po , a nueftro Caftellano , dice :,, Cu- 
„  ya IglcUa, ó hila vene rabidísima Te

„  conoce eftar fundada dcTde el pruia 
„  cipio de la predicación Apoftoiica, 
„ y primitiva Igicíla en la Ciudad de 
,* Lugo, Provincia de Calida, En dia 
Santa Iglcíia dexó el Aporto! por id 
primer Übiipo a San Capitón y porque 
no faltalTe ella gloria i  tan antiguo 
Templo , Tu primer Prelado dedico la 
Igleiia á la Virgen María Nueltra Se
ñora en el myrtcrio de Tu glorioTa AT- 
fumpeion 5 colocando en fu Altar ma
yor una Imagen de tan gran Rcyna 
de buho, a quien con el tiempo ( dcT- 
pues de otros nombres ) comenzaron á 
llamar Nueftra Señora de los Ojos 
Grandes; y aun Te intenra probar, y 
perfuadir, que efta Santa Imagen fue 
la primera de la Virgen , que íe adoró 
en todo el Rcyno de Galicia, y la fe- 
gunda en ETpaña , por no quitar la 
gloria , que ran juftamcnce portee de 
fer la primera la Sacratísima Imagen 
de Nueftra Señora del Pilar de Zarago
za. Tan antiguo origen dan áefta de
vota Imagen , fundándole principal
mente en la tradición con liante, que

ha
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ha havidb , y haí 
dad en la Ciudad de L u g o , apoyada 
con la autoridad de muchos Prelados 
de aquella Santa Iglefia > que afsi lo 
proteftan,y affeguran en diver fas con
ful tas hechas á ios Reyes Catholicos 
de Efpaña,

Ha tenido efta prodigiofa Imagen de 
la Virgen diverfos nombres, en la fuc- 
cefsiva continuación de los figlos.Lla- 
mófe Imagen de Nueftra Señora de 
Lugo, por haverfe colocado , y aca
fo fabricado en dicha Ciudad; dcfpues 
tuvo los nombres de Santa Matia la 
Grande , Santa Maria la Mayor, San- 
ra Maria de la Vitoria ; fíendo de 
muchos años á efta parte mas conoci
da , y venerada por el de Nueftra Se- ■ 
ñora de ios Ojos Grandes; ó como fe 
dice en lengua del País : Nofa SéHora 
dos Olios Grandes , por la,; razón que 
diré , quando deferiva fu perfección, 
y hermofura. Grande fué la devoción 
que muchos de los Reyes de León, y  
Galicia prófeífaroná efta Santa Ima
gen j y entre los demás fe feñalo en 
fu culto , y veneración Don Alonfo, 
por íu infigne caftidad nombrado en 
las Híftorias con el gioriofo renom
bre del Rey Callo > el qual,entre otros 
obfequios ,con que manifeftó fu tier
na devoción á tan Gran Señora, fue 
el dclvatode 1os Cornados3 pues por 
él obligó á todos los que vivian den
tro de los limites del Obi ipado de Lu
go, á pagar cada año ciertos Cornac 
dos, ó monedas, que entonces cor
rían , á la Cathcdralde efta Ciudad» 
en atención al favor que el Rey , y fu 
gente recibió de efta poderofa Señora 
en la guerra que hizo , y  batalla que 
dióá Mahamut, Rey Moro , en el 
Caftro de Santa Chriftina; y genero- 
fo dcfpues, y agradecido al benefi
cio , hizo donación ala Santa Imagen 
de todas las tierras que havia ocu
pado en Galicia aquel Capitán Maho
metano , viendofe por effo á los pies 
de tan Gran Reyna el rofteo de efte 
Monarca. Ni fué menos notable la 
donación , que la Reyna Doña Urra
ca , hija de Don Alonfo VI. ofreció 
á tan devota Señora , por haver Ta
cado cien marcos de placa de fu Igle- 
íia , para pagar fus Soldados en las 
Urgencias de las guerras > en la qual, 
contrita, y humillada , dice, traduci
do cf Latín en Caftellano; „  Reyna,

Nucftíaf Señora
dé fer ello ver- „ y  Señora María,¿ Virgéh, y  Madre 

„-Je Jefu-Chrifto, ruegotc, que acepi 
„  tes efta oblación que hago, aunque 
„  corta, y lleves mis fufpiros, lagri«; 
„m as,y  gemidosá la prcfencia déla 
„pivioa Mageftad , porque tu pia-i 
„  dofa. interccfsion me favorezca pS- 
„  ra entrar , y poffecr paciñcamen  ̂
„ t e , £!fc»

. .Ni es menos notable la penitencia, 
que hizo poco tiempo antes ,.el Con
de Don Sancho , ¡Señor de muchos 
Lugares en aquel País, por haver vio
lado el juramento, que havia hecho 
con Don García , Rey de Galicia, 
hijo tercero de Don Fernando Pri
mero , llamado el Magno , de no 
ofender Ja Iglefia de Santa María de 
Lugo , ni fus tierras , ni vasallos; 
porque haviendo entrado con gente 
armada en las tierras de aquella Igle- 
fia, y hecho muchos daños, el Obif« 
po , que entonces era de Lugo, le 
excomulgó ; y arrepentido deipues 
el Conde, vino deícaizo á la mifma 
Iglefia, en donde vífta fu penitencia, 
le abfotvíó el Obifpo publicamente; 
de cuyo raro fuceífo hai teftimonío 
authcntico , ,quc dice : „  A mi el Con- 
„  de Don Sancho me pefó haver obra

n d o  mal , y pidiendo perdón , los 
„  pies defcalzos , y arrodillándome 
„ante el Altar de Nueftra Señora 
„  íiempre Virgen, hice , y renové el 
„  voto de que rodos los dias de 
„  mi vida no cometería tal delito; an- 
jjtes guardaría , y faivaria los co- 
„  tos, tierras , y vaflállos de la Igle-i 
„fia  deSanta María de Lugo. Poe 
„  lo qual fupliqué al Obifpo Amor, me 
„  perdonafte efta culpa , y lo hizo. Vi 
„  afsi, yo el dicho Conde juro por el 
„D ios Omnipotente , que hizo el 
„C íe lo , y la Tierra, y  el Mar, y  
„  todas las cofas , que fon en ellas; 
„por el Santo Salvador , con los 
„  doce Apoftoles , y por Santa Ma- 
„  ría con el Coro de las Vírgenes, 

„  y por las Tantas Reliquias, que ef- 
„  tan efeondidas en dicha Iglefia, que 
„  en ningún tiempo , de oy en adé- 
„lanrc , que por mi parte , ni por 
„  mis fuertes, no perjudicaré enco- 
„ fa  alguna dichos cotos , antes lo 
„defenderé ; y lo firmo fobre el Sa- 
„  grado Altar; Háfta aquí las pala
bras del Conde, pueftascnCaficlla« 
no moderno.

Las



Jos 9jos Grandes ! notable citeunf. 
«ncw , que demueftu la .(limación , 
y aprecio .que aquella UuOie Ctmu- 
md4d hace de tener por Tuyo aouel 
devoto fimulacro de María , queW  
tantos ligios ha defendido fu Ciu* 
dad, favorecidoíu igkfia ,y. focor- 

s ■ * *ído las necefsidades eipimuaics, v
«pacible, grave, y hermofo, el qual temporales de fus vecinos, y mora' 
¿e han obfervado algunas perfonas dores.
Bclcfiafticas, ya unas veces comoeno- Los milagros de Nueflra Señora
jado, y encendido; ya otras, muy de los Ojos Grandes, en todos tiem- 
amorofo ,y apacible, cuyo color en fu pos, han fido muchos, y continua-

de los Ojos Grandes.
L íí teñas de ella devota imagen 

fon las figuientes: Su materia es pie* 
dra como alabaftro, en cuya renací* 
dad , y fortaleza pudo e( Artífice for
mar facciones muy herraolas» y de 
íúbido primor* La eftatura, fin Co
tona »ni Peana»tiene poco menos de 
dos varas Capellinas j el roftro es

tiatural es blanco, y rubio. Tiene ios 
ojos vivos, alegres, y grandes, A pro
porción de fu fimetria; y por admirarle 
mas ella excelencia, y hcrmoíura, es 
llamada Nutfirá StHo^s de los OjatGratt-

dos > y de los antiguos , aunque no 
hai individual memoria , haí teftimo- 
nios authenticos, que en general los 
infinitan, £1 Rey D. Alonfo Vi, en ua 
privilegio confiefla haverlos vitto por

d en  el cabello basa dividido por los fus ojos: Tune vera m t ibidem viden- 
dos lados del cucilo , largo, y futi- tn  oculis m firit multa mw&ctdatotütm 
so , y el color es rojo atgoobfcuro; fieri* Su hija Doña Urraca afíegura 
la naris es con moderación largai y en otro, que eran continuados, è in -
la boca proporcionada á las demas 
facciones. Efta fu Magcftad con to
ca , que tiene fuelta , y caída fobre 
ios hombros. Tiene Túnica talar coa 
manga redonda, peto ün que cftc ce

numerables los milagros , que Dios 
obraba por intetcclsion de efta Se* 
ñora, en fu ietefia. Ubi à Dco{ dice) 
trtbra miracola mirabili t e r , O innúmera afsìàuì fiunt, Efta mifma conti-

ñida, Gno tacita,y fobre ella,manto imacion de milagros obrados por ct
azul, que cubre las hombros, Defcu- Altifsimo en la Iglcfia de Santa María
bre fuMageftad fobre la Peana la pun 
ta del pie calzado con zapato negro» 
Mantiene efta SIrua Imagen at Niño 
Dios en el brazo fitúcftro , a quien 
ofrece leche de fuspurifsimos pechos* 
y el Niño con notable gracia, como 
agradeciendo el don , tiene íu mano 
derecha fobre elpcchode fu caftiUU 
tna Madre. Eftuvo un devota Imagen 
m el Aliar Mayasde UCathcdral de

de Lugo»confieíTa el Conde Munío, 
nobíJilsimo , y cfclarecido en haza
ñas , en otro privilegio , en que dice, 
que hace aquella donación a la Iglc- 
da de Lugo , fabricada a honra de 
Dios, y dedicada al nombre, y cul
to de fu Madre , en donde continua
mente fe obran muchos milagros. 
Uki multa trebro miracula fiunt*

Mas defendiendo en particular á
Lugo, haftaque defpues £ no se por referir algunos* los primeros, que 
qU¿ uzon) la colocaron en Capilla fe ofrecen, fon los que ha obrado el
feparadai v aunque huvo tiempo en 
que fe quifo enagenar la Capilla , to
rnando fu Patronato familia noble * 1U 
Magcítad manifeftó no fer defuagra, 
do tal enagenacion, mudando de re
pente los ánimos de los Prebendados 
de aquella Santa Iglefia , ya determi
nados ,y prontos, a coníeiuir en ellas 
cerrando defde aquel tiempo la puer
ta á ral penfamiento con la (agrada 
Jlave del juramento , que hacen todos 
Jos Canónigos, y Dignidades de aque
sta Sánta Iglefia, ames de tomar pou 
fefsion de fus Prebendas, de no con

* brazo omnipotente de Dios, por cL 
ace y te de Lamparas , que ardían an- 
te cha ptodigiofa Imagen. Un Rcli- 
giofo del Orden del Seraphico Padre 
San Franciíco , ficr.do Guardian del 
Convento de Lugo, fintio el benefi

c io  de la fanidad , ungiendo fe coa 
*mceyte déla Lampara de efta San* 

ta Imagen; lo que él animo agrade- 
r cido confiefla , por ellas palabras. 
~#, Sanóme fu Alteza ( dice en una 

carta J como publicamente confef- 
„  fé, de un mal tan incurable , como 
„ la gota v Invoqucla , mu vid e de que 

.„tamos Reyes antiguos afirman,Tentit jamis. enqni fe enagene, ni „ - ,  
f*le» ¿el dominio del Cabildo la Ca- ,,q«e deUote de ellos hizo mume-
r iif ,tr. Imagen de Niieftt» Señota de „u b ic a  núlapoi; oy« D »s roiaflic-
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¡,cioa porfumtercefsion fantifsimij disitò deufárdel ¡áííyted e liVifgeoj
„ no fcrfc ingrato. Hafta aquí tan re- 
lígiofo etogíador de tan gran Rey-?
na* ■ .

Año de 1657* £ $• de Oáubrc¿ 
j ün Sacerdote , à quien fe havia hm-i 
pujado mucho una mano * con viva

no por neccfsidad , fino por devo-« 
d o n , y agradecimiento.

Una feñora lentìa un gran tumor 
en la garganta queà mòdo de loba-: 
tullo iba creciendo : para librarie de 
cite trabajo, hizo una Novena à Nucí-:puíaao mueno una nianv > wu ¿ ' j  1 A* j —  ‘

Té Uceándote a la Lampara de Nuefc tra Señora de los Ojos Grandcs vun* 
tra Señora de los Ojos Grandes, fot- giendofc la garganta con aceytc de 
mó con fu aceytcuna Cruzenlapara du Lampara,y fin otro remedio, al
te hinchadas y al inflante fe fintió acabar la Novana, fe acabó también
muy mejorado del dolor 5 y al diafi-s fu nial, y quedó libre , y fana perfe«
guíente fe halló del todo bueno, ím tamentc.
dolor ,  fin hinchazón ¿ ni feñal del 
mal que padecía? por cuyo beneficio 
dio gracias a cita benigna Señora, y  
ic confefTó a voces delante de mu-í 
chos.

Otro Sacerdote fintió también

Un Capitan, vecino de la Ciudad 
de Lugo, padecía mal de Piedra, qué 
fobre maneta le afligía, por los recios 
dolores que le cauíaba ? y  ño hallan-: 
-do remedio en la medicina , fe aco  ̂
giò à balearle en el patrocinio de ef-

grande alivio repentino de mal de cea- ta poderofa Señora, á quien fe éneo-;
tica, que padecía, folocon ungir en mendó, y haciendo traer aceyte de
forma de Cruz la parte enferma con fu Lampara, fe ungió con fe), y al
aceytc de la Lampara de efta Santa punto atrojó una piedra muy creen
Imagen. da,, que aiw dicen fe conferva guar^

En el Arcedianato de Dozon del ;dadasy al diafiguiente pudo venir á la 
Obífpado de Lugo , fe hallaba un Cu- Capilla de Nucftra Señora á darla gra- 
ra muy enfermo de mal de gota; el cias por tal favor, y beneficio; y de; 
qual, por efpacio de quatromcfcsle eftc milagro fe hizo información de 
havia ido apretando mas cada dia,|m orden del Tribunal Eclefiaftico ,para
cfperanza de alivio: en tal apuro, fii- que conftafíe en todos tiempos, 
zo le Jlevaflen aceytc de la Lampa- A dos Rcligiofas , a quienes los 
ra de Nucftra Señora de los Ojos Médicos calificaban de tyficas confu-!
Grandes i y con fiñgular fe fe ungió madas, fanóefta GranReyna,porme-ñ
ton él las partes, en que Cernía mas dio del referido aceyte,* una, folo tbnT
Vivo el dolor? y al inflante fintió gran- ungir con él la parte del pulmón, me<-í
de alivio, y dentro de pocos dias fe ! joro, y cobró íalüd jotra recibió el 
levantó de la cama, y  pudo adminif- mifmo benefició, bebiendo con gran
trac los Sacramentos à fus Peligre* 
íes.

De cfte mifmo aceytc, parte que 
fobró , fírvió de medicina inftanta- 
nea, y  eficaz à otra perfona, à quien 
havia mordido una culebra , de cu
yo veneno fe libró por virtud de acei
te tan mi la croio.

Otro Parroco de los Cotos de ’ 
Lugo, año de 1665. lentia intenfifsi- 
mos dolores en un brazo, los qua-;. 
les le quitaban de dormir, fin con
cederle fófsiego , ni quietud alguna:; 
acordóte del aceyte de U Lampara* 
de efta Señora ,y  dio orden fe le tra* 
xeflen , mandando también fe cele*« 
brafle una Miña en fuSantaGapilla; 
y al mifmo tiempo, que fe celebra
ba, le dio uri íueño foffegado, y al
üefpertáT de é l, fe halló dolor, fa-» 
ñu , y  bueno 4 aunque no; por sgq

Té del mifmo aceytc*
- Cierta perfona, que padeciater-« 
cianas muy rebeldes, con ningún re
medio confegúian los Médicos , que; 
pudieífe tomar algún fueño ; pero; 
el enfermó dio ch ufar de otro, que; 
¡experimentó eficaz para dormir. Te-¡ 
nia aceyte de la Lampara de tan mk 
dagrofa Imagen 5 y folo con formar; 
en la frente la feñal de la Cruz con 
e l aceytc, y  rezar una Salve a Nucí.; 
tra Señora de los Ojos Grandes, fe 
quedaba dormido algunas horas, lo ; 
que experimentó , no folo una no-i 
ch e, fino algunas, hafta que fe libr# 
de fu enfermedad.

A un vecino de la Ciudad deXttí 
g o , inquietaba , y  ■ pciféguiá por mu
chos días un malignó efpintu de los 
qué llaman Duendes, fin podcrfevéej 

£c fys continuos albqtótos , y  '
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Jiefàdas burlas. Unanodic le inquietò vecinos de Lugcn v 
mucho mas de io ordinario * y el hom4  ̂ 7
bre viendofe acofado de can importu
no . v ne fado h ne fnfví I-
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finguiar la

no, y pelado huefped, por ía mañana 
fue a la Capilla de efta piadofa Señora, 
y difpulo fe celebrafle en fu Alear una 
Mida, a que el afriftíó, fuplicando á la 
poderofa Reyna le libraíTe de tal aflic
ción i lo que hizo fu Mageftad con tal 
prontitud, que defde aquel punto no 
padeció moleftia alguna •> ni fe iintió 
mas en fu cafa ruido, ni otro efefto de 
los que antes ocafionaba aquel enfado* 
fo inquilino. También la muger de elle 
Ciudadano experimentó los benévolos 
influios de tan gran Señora , por me
dio del accyce de fu Lampara ; porque 
padeciendo fluxo de fangre, folo con 
ufar del remedio del aceyte dicho, fe 
fmtió fana. Y es tan fabida ya la virtud 
del aecyte de la Lampara de Nucf. 
tra Señora de los Ojos Grandes de Lu
go , que vienen ppr el de diverfas par* 
tes fuera de la Ciudad; y pallando por 
ella un Indiano., le llevó configo á Cá
diz , adonde caminaba , fiando d$ fu 
fobrenacural eficacia, la (alud confian
te de fu cuerpo, y los buenos fuccf- 
ios de fu jornada, Tiencfe también 
gran fé con las medidas de ella mila* 
grofa Imagen; y como reliquias fu- 
yas.fe veneran , y los enfermos ías po
nen en fus cabezas con confianza de 
alcanzar falud , por fu contacto.

El Autor, que trata de las grande* 
zas de ella poderofa Señora, coníidlY 
de s i, que efiando ya defahuciado de 
los Médicos, con todos los Sacramen
tos , tocando ya, agonizar, fegun la 
loable coftumbre , que allí fe practica, 
dicicndoíe la recomendación del al
ma, y con plazo,.a lo mas, de dos 
horas de vida., entre los pobreros 
alientos, y agonías de la muerte., fe 
quedó dormido algunas horas (juzgán
dole los prefentes-yd difunto) y poco 
a poco defpues, cobrando los pulios 
fuerza, mejoró, y cobró falud; lo que 
reconoce ha ver fido* favor Ungular de 
D io s , por intercesión de fu. Santihi- 
ma Madre, y recompenfa del .trabajo 
de haver ei’crito la Hiftoria de la ima
gen de Nueilra Señora de los a o s  
grandes de la Ciudad de Lugo. , 

Eflos fon algunos de los milagros, 
que ha obrado tan devota, y prodi- 
giofa Señora, con quien es muy cor
dial la devoción , que pro fe lian ios

entre otras, es 
que comunmente tienen 

todos de rezar una Salve à elU aran 
Keyna, luego que al medio dia íe ha
ce feñal defde la torre de la Iglefla 
Cathedral ; y efta tan entrañado en (Ua 
corazones cfte filial obfequio à fu Pa
trona, que aun eflando femados à lai 
mofa , dexan el bocado, que tienen en 
la boca, por rezar con devoción la. 
Salve: coítumbre fanra,y de grande 
edificación , en que es razón, que los 
prefenres imiten à fus antepagados, y 
no cedan los hijos al tierno amor, que 
profefìàron fus padres à tan benefica 
Madre, y Señora fuya ; y aun para 
confirmar à los vecinos de. Lugo cu 
devoción tan agradable à la Reyna 
del Cielo, venerada en efia fu Sania 
Imagen, fu Prelado el Uu(friísimo Don 
Juan Bravo , concedió quaterna dias 
de indulgencia , à quien a i si lo exc
eptare ; cómo confia de fu concclsion 
(cuyo original guarda en íu Archivo 
el.Cabildo de la Santa Igicfia  ̂y dice 
{lisi ; „ Parece muy de la piedad del 
,, Cabildo de la Sarta Iglefia , que cfta 
,, devoción fe publique ; y para que 
i, vaya en aumenfo, y fe reciba de los 
„  Fieles con mayor afecto , concedo à 
„  qualquiera que la cumpliere, qua- 
„  renca dias de Indulgencia ; y para 
„  que confie, y fe pueda poner en jqs 
„  Autos Capitulares, lo firme en efia 
„  Ciudad de Lugo à 13. de 'Diciembre 
„  d cóu. El Obifpo de Lugo, . -- 

La Silla Apofiuíicá lu fido también 
liberal con los devotos de efia Señorái 
y entre otras gracias , è indulgencias 
particulares , que ha concedido : la 
Santidad de Alexandro Vil, en Breve, 
defpachado cu Roma sn Santa Maria 
la Mayor à los 13. de las Kakndas de 
Septiembre del año de 1663. concede 
Indulgencia plenaria à los que verda
deramente penitentes , confcllàndo , y  / 
comulgando, vibraren la Iglefia Ca- 
thedraí de Lugo, en que le venera rao 
devota Imagen, defde las primeras vif- 
pecas de la Allumpcion de Nueftra .Se
ñora -, hada, pueíto el Sol del rmfmo 
día 15 . de Agofio , haciendo ora
don , y rogando à Nuefico Señor 
por la exaltación de la Sama Madre 
Igleíia , ¿kc. Concede también Indul
gencia plenaria à los Cofrades de la 
Cofradía de efta grifa Princefa , que 
verdaderamente penitentes, confefiann 
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'.' ■ Nucftta Señora
do, y  comulgando, fí cómodamente 
pudieren > ó- por ío menos contritos, 
invocaren en ci articulo- de la muerte 
con devoción el dulce nombre de Je- 
svs, 6 con la boca, o ft no pudieren 
Con ella > con el corazón.

Efto es lo que he podido recoger,, 
que toca al-culto de Nueítra Señora, 
de Jos Ojos Grandes-, y devoción, que 
profefían los de Ja Ciudad de Lugo a 
ella fu Patrona, y Abogada > no Tiendo 
de mi aflunto referir otras excelencias 
de fu antiquifsima Iglefia Cathedrali 
entre las quales fobrefale la de tener 
üempre patente dia» y noche el San- 
rifsímo Sacramento-, como también go
za efta preheminencia el Real Conven
to de San Ifidro de la Ciudad de León,, 
de Canónigos Reglares de San Aguítim

Otra cofa Ungular, y rara de aquélla 
Santa Iglefia, es. el movimiento de la 
rexade la Capilla mayor,y de la efigie 
del Santo Chrifto , que eftá fobre ella, 
üempre que fe toca unefquílón, que 
ella con las demás campanas en la torre 
de la ir,Urna Cathedral, diñante,de ia 
rexa,por el ayre, mas de ochenta varas 
^caftellanasjde cuyo eftraño movimien
to (que ven todos Los que quieren) 
fe ha dicho, y difeurrido tanto , que 
empleara muchas paginas, en folo com
pendiar los diícurlos. ConfcfTamos, á 
lo menos,que ha eftado,y eftá tan 
oculta la caufa de tanvifible efecto; 
que no la han podido raftrear con al
guna veroíimilitüd los mas altos inge
nios , de los que con folicitud lo han 
procurado.

$12*

I M A G E N
DE N U E ST R A  SEÑORA
DE LA OLIVA.

Tres leguas de la Impe
rial Ciudad de Toledo, 

■ tiene fu a fsíento la Vi Ma.- 
' de AÍmonacidj pobla

ción noble * afsi por di-, 
vérfos hijos, que la han 

iluftrado, efclateridos en virtud, y le
tras, como principalmente por haverla 
eiéogido la Suprema Emperatriz de 
Cielo,y Tierra, María Satinísima, para 
que en Tu termino fe venerafie con 
reiigioío culto,y Ungular devoción, 
una Imagen luya, conocida yy  reve
renciada con titulo de Nucftra Señora 
de la Oliva, ponía razón, que yá di
ré. Su Biílotia, exornada de aprecian 
ble erudición, y juiciofo eftilo, la dió 
pocos años ha , á la luz. publica el* 
Rrao. P. M, Er. Miguel Per ez, del Qr-i 
den del Gran Padre de la. Iglefia San 
Eafilio , Cathedratico d e ; Prima de 
Thcologia jubilado de la célebre Uni- 
verfidad de Salamanca, ingenio de los 
mas aplaudidos en nueftra Efpañ* en 
^pdo genero de letras ; de cuya- rela
ción me valdré “para que 4e -eftiehda 
lauoticia de. io que tocaalohiltorial

de ella Santa Imagen ( aflunto Unico 
de elb obra) remitiendo á quien quu 
itere enriquecer fü; entendimiento; de 
erudición recóndita, á los acertados 
talgos del Autor diado. De la anti* 
guedad, Artífice, lugar, y  modo de 
fabricarle efta devota Imagen de la 
Aladre de Dios , nada La llegado á 
nueilros tiempos , haviendo borrado 
tos di ver ios acaecimientos, que. paila- 
ron por nueftra Efpaña ,de da memo* 
ria conocimiento dé los hombres; 
todas las circunftancias dichas , que 
fueran para unos cebo de la devoción, 
como para otros paito de la curio ft- 
dad. Diícurrefe , fin embargo; fer 
Imagen fabricada por ios Godos, 4 cf* 
pues que en el tercero Concilio Tole* 
daño», con, fu Rey Remedo »abjura^ 
ronda Secta. Amanayy: profeflaron la 
Rcligidn Catholica, éntre cuyos dog
mas es uno la veneración , y adoración 
de las Sagradas Imágenes de Chrifto^ 
de Mafia, y de los Santos 5 y tiene tal 
difeurfo fundamento en ciertasletras 
Góticas , que leconletvan ( aunque 
parece no fe han podido :ker ) ert ua*
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^q[utaajjcátta de piedrafobrc que geftad, y excelencia, fe lc ofreció-£
eftaba colocada la Santa Im agenla 
quajfc juzga haveric fiado a las en
trañas de la tierra > en la fatal perdida 
de Efpaña, por algunos devotos fu* 
yos, que quiíieron mas aflegurarla cñ 
la concavidad de una peña, que ex
ponerla á riefgo de que los Moros la 
ultrajaren, y peofanaffen , confiando 
de la Divina Providencia la haría pa
tente, y manifeftaria a la devoción de 
los Fieles, en ci tiempo ,y con las dr
en nítancias , q\te fuellen mas de fu 
agrado, y contribuycíTen mas al culto, 
y veneración de tan precíofo Simula
cro de fu Sandísima Madre i lo que 
aconteció del modo que refieren algu
nas Relaciones, fundadas en la tradi
ción confiante de ios que pueblan el 
circunvecino terreno.

Havian corrido mas de feis ligios

-a ' *t ■ ;-------r ofreció ua vifta ai piadolo Celidonio; v dex an-
dolí volver del fagiado p i . q d e
le caufaba tan clara, y admirable vi- 
íion, diciendolc por exordio quien era 
le mandó, partidle, como embiadg 
fuyo, á fu lugar, y dixeüe á lus veci
nos, Eclefiafticos , y Seglares , como 
en aquel mifmo litio, que ocupaban 
fus Reales plantas, «fiaba oculta, y 
efeondida una Imagen fuya , con la 
qual quería fu Divino Hijo enriquecer 
todo aquel País: que vinicficn á cabat 
allí la tierra , en que la enconrrariam 
y que defeubierta , fabricafi’en uña 
Hermita á honor de fuMagefiad,y cul
to fuyo, en que la coloca lien, porque 
por cUa quería el Señor hacerlos fui- 
guiares favores, y extraordinarios be
neficios, Quien podrá dudar, que al 
oír el díchoio Paitor Celidonia tan re

deis Oliva. 379

defdc la ocultación piad diamente creí- galadas palabras de la que es dulzura
da de cfta Santa, y müagrofa Imagen, 
quando por los años de 1330. poco 
mas, ó menos, íiendo Sumo Pontífice 
Juan XXII, Rey de León , y Caílilla 
D.Aionío XL y Arzobifpo de Toledo 
Don Ximeno de Luna, fe dignó la $a- 
cratífsima Virgen María favorecer, y 
honrar la Villa de Almonacid , y to
dos los otros Pueblos cercanos, con 
defeubrir el oculto lugar, en que fe 
depolitaba el rico tefoto de fu Santa 
Imagen i para lo qual fe valió fu dig
nación de un Pafiorcillo , llamado 
Ceiidonh i confirmando afsi la fagrada 
máxima de efeoger el Altiísimo lo mas

de Cielos , y tierra, le pbftraria en ella 
á fus pies, la adoraría, y mas con la< 
retorica del llanto, que de las voces, 
la daría gracias por dignación tan fu* 
perior á fus méritos, y fe ofrecería á 
ir á fu Lugar á anunciar á íusPayía- 
nos la dicha, que merecía oir de fu 
imi'ma boca?

Exccutóío, pue$,íin dilación,y 
corriendo á Almonacid, dio cuenta de 
fucefib tan prodigiofo j el qual, por 
raro, no fufe creído de fus habitadores: 
aunque mcnofpfcciada la noticia, y 
graduado de infenfaro , y limpie eí 
que fe la daba, no fue motivo a que

débil, y depreciado del mundo, para dctifiíefle de iu embaxada ? antes, co-
jT' I  '  4 . I _ *-m . *   —- _  _M.C i, Lmm 3 k,— ’ ■ k  — r*  , «  r* a M'b—. j  > i  A ,  I J— A «-fe —«  1 j*  O H  M 4 A i j lconfundir la fobetyia, prefuncion, y 

altanería de los mortales, en las obras 
mas prodigiofas, y proprias de fu po- 
derofo brazo. Era cfte Paftor virtuo
so , y  fencilio, y por elfo acomodado 
á fer ínftrumcnto de la dignación de 
Maria. Un día, pues, que andaba pas
toreando fu ganado por los contornos 
de Almonacid, de cuya población era 
natural, divertido en devotos penfá- 
miejitos, llegaron á fus oidos fuaves, 
y  acordes confonáncias de concetta-

brando animo fu devoción en la miíma 
refifiencia á fu creencia , y verdad, 
pafio Celidonie , intrepido, à otros 
Lugares cercanos > à experimentar , fi 
entre los eftraños merecía íu relación 
mas credito, que el que ha via ccnfc- 
guido entre los fuyosi pero tufe feme- 
janre el fucefib, porque tropezando, 
todos en la grandeza miíma del anun
cio , y en labaxcza, y fimpiicídad del 
infirumento, ni creían tanta dignación 
de la Soberana Reyna de los Angeles,

da mufica i y eftranando, que en aquel ni fe pcrfuadían á que fuelle tal lega-
jdeficrco huvicfíe quien tocalle otros 
.inftrumentos, que los paftoriles, fu- 
yos ,.y. de fus compañeros $ veis aquí, 
¿que defeendiendo del Cíelo la Sacri- 
úfsirua Virgen María, vellida de clari
dad » Y rodeada de ccleftial rcfplan- 

m ,  que manifefiaban fu ma

cla otra cofa , que una ilufion piado- 
la de la devota Amasia" de Celido- 
nto ; el qual, viendo que no era creída 
fu embaxada, volvió trille al litio, en 
que havia merecido el favor de María, 
y encontrando á fu Magcftad en el 
.mifmo lugar, refirió con ifenciUa nat- 
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3 gp Nucftra. Señora
radon - lo que le havia pallado » y iiofo t cloro , à torta de cortos a la
que , ni los vecinos dc Alrnonacid, pes i y no los engaño tu confianza»
ni otros circunvecinos Lugares ha- porque à no mucha profundidad , y  
viari querido dar fé àfu relación. En- boca ,que abrieron à la tierra en la 
ronces piadofa, y benefica Ja Sobe, circunferencia dcJOlivo milagrofo,en- , 

"tana Emperatriz del mundo , tornò contáron la Sagrada Imagen de Ma- 
"en fus faenadas manos el rufticoca- ria » que lleno de gozo fus corazones, 
vado , que mantenía en las fuyas - -de alabanzasde Dios fus lenguas, y
Cclidonio , y dando, con el un blatn de tiernas, y alegres Ugrimas lus ojos,
do golpe co la fierra , arrojó de sì Por cito comenzaron deíde luego à
£ Como, al .principio del mundo al im- llamar à efta Santa Imagen» Nucftra
perio del Omnipotente ) un verde, y : Señora de la OLIVA i nombre , que
frondofo Olivo i y al fliiíino tiempo £ùn le eftcndiòà la roifma Villa de

"pronunciò tan gran Señora ellaspa- ¿Almonacid > nombrándola por algún
labras : „  Vuelve à tu, Lugar, y d ii tiempo, Almonacid de la Oliva , co-
„ fus vecinos , que vengan luego à mo oy fe apellida , Almonacid de To«
„cite fitio , y que en confítoucion ledo jen que le dà à eménder elaprc-
„ de fer verdad lo que les anunciarte,* ció que hicieron fus vecinos de ladíg-
„ encontrarán erte árbol recientenaen- nación dichola , que les concedió el
„ producido , à cuyo pie ¿abarán ,y  Cielo en dcfcuhrimiento tan admira-
„hallarán una Imagen mia» y por b le , de una Señora, que por las cit-
,, mas evidentes íeñas de fer tal obra cunllandas fe podía decir fer fu Má~ Ecc¡̂ (a_
», en beneplacito de mi Hijo, y mio, geftad : Quajt Oliva fpeciof% in campii, ^  14j
», al entrar en el Lugar , encontrarás como efpeciofa Oliva en los campos
», un tierno infante difunto v que le lie- de Almonacid.
»> van a enterrar > habla* allí al Pue-; Luego, pues ,que Tacaron fus ve«,
>,blo, toca con tu cayado (fantifica-j cinosdeí lugar fubrerraneo la deyo- 
,,do yá con el contado de mis manos) ; ta Imagen, y la adoraron con tierna 
„a l difamo niño »el qual rcfucitará¿ devoción , y devota ternura, confia 
„ y  declarará fer verdad lo que has rieron entre $1 el modo de colocarla,
„dicho en nombre mio. Admirado y ponerla en decente lugar,y aun*
el Pailor de tales prodigios , volvió que fe inclinaba el defeo de fu mayor
à ia Villa, y enconcrando el acoropa-l oculto á transferirJaála Iglefia Par- 
ñamiento , y Entierro del pequeño roquial de Almonacid, poco diñante 
infante , fe llegó á e l, y ordenando áf ^entonces de aquel fitio ( aunque hai 

¿  *os fiuc le llevaban , que hícieíTcn al- quien diga, que lo intentaron , y no
tigitiocu. co » tocándole con el cayado que Ue- Jo configuieron »por no haverloper*
lam. m vaha en la mano, le mandó en nocn-V mitido íu Mageftad ) fabiendo ,p o r
autem,(¡iii bxc de Dios, que volvicffe á la vida, tertimonio del Paftor , quesera ex-
porijb.int) ydixeffe en preferida, y á villa de to- preífa voluntad de la Rcyna de los
Et*'*!!* d o s ** era verdad lo que antes les ’ Angeles, que fu devota Imagen fe rc- 
M ífe it, *13V ‘.a, anuncM ° dc Patfe de María vcrenciaffe en el fitió mifmo »1 en que 
tibí Jico, Sandísima. Al contado d̂el cayado, fe havia dignado aparecer » trataron 
/BF-gf. Et V voz del Paftor refucitó el infante»; defdc luego de fabticar una HermL 
rectdittfui y ̂ articuló en voces inteligibles , fec: ‘ ta  , en que fuerte adorada de los fíe- 

ai si lo queCelidonío ios havia pro- les , al principio corta , y de no muy
capí! k- PUC.^° *. y affegurado f  con cuyo pcffcfta arquitectura, à que los obli
ai, Lu- ê^ m°riio, de muchas fuertes pro- gában , afsi las pocas conveniencias
ex 7. digiofo, palmados del fu ceño, y ato-, temporales con que fe hallaban, tt*.

tutos por el miUgco , par rieron un di- mo el anfiofo-anhcU» y de que quan-
hcion al fitio , á que el Paftor los to antes lograífe la Sanra Imagen Pa-
guiaba > y confirmando fer todo ver- ; jacio , y Troño, en que rcpfefentat
’dad jd  raro prodigio del Olivo que fe algún vislumbrcde la Ma ge fiad» 
encontraron verde , y lozano , cn cf que indicaba fu jhermofura |  ̂  miml- 
dugar, en que antes fabian con evi- fertaba fu beneficencia* 
dencia, que no le havia, le deterrai- ¿primitiva Hermita en el fitio iriiiiiO,
?at°5 > y difpuficron á cabat la ticr- en que oy (e venera (u Magefiad'-dii
n &  dc encontrar el ipeca cd’ficio nws oftensofo, (  ooteO afewá»

apun-



de lai
apunto ) y  con cullo mas autorizado, 
y decente j con lavandole la Oliva, 
i|ueal imperio de Maria brotó en dii 
lacados pimpollos , y vetdes ramas, 
por mucho tiempo ; de la qual per
maacce oy u n renuevo i y por una, y  
ocra ha obrado el Altifsirao grandes 
prodigios. De la primitiva, ha que
dado tradición , que dcíliUba un ge
nero dcaceytc maravillólo, qucur- 
viendo à tniniftrar el ballante para ce
bar la Lampara, que ardía en prefen- 
cia de la Santa Imagen, fe valían de ¿1 
los dolientes , y Con ungirfe con ¿1 ios 
miembros enfermos , quedaban mu
chos fanos , cuyo benefìcio durò mu- 
Chus anos> hada que arra y ga da la 
y devoción de los Pueblos vecinos 
con efta Santa Imagen , no juzgó el 
Señor 1er necesaria ya tal detoonftra- 
cion de fu poder , para que proliguief- 
fc igual , y aun mayor en lodos fe 
culto : aunque hai quien affegure, 
que duró la maravilla de deftilar acey- 
te La Oliva, halla que la codicia hu
mana hizo grangeria de aquel prc- 
ciofo licor , cuya profanación irrito 
al Ciclo canto, que defde aquel pun
to celfó el milagro ; si bien fe han 
fubftiruldo otros muchos pot ei fruto,, 
y hojas de la nueva Oliva, bendo m 
gufto, y contacto, poderofo , Cobre-: 
natural, remedio de diverfos acciden
tes , y enfermedades i y aún fe dice, 
que la Oliva , que oy permanece, 
tiene las hojas en contraria fituaciom 
£ las de otras vulgares olivas i pues 
b ellas pot la par̂ c interior, que es. 
plateada , miran al Cuelo i la que es 
seiuievo de U que brotó la tierra al 
imperto de Maria, como defdeñan- 
dofe detan deiprcciable villa, mira 
al Cielo, con mudo ademán de quien 
íupliea por el bien efpiritual ,y  tem
poral de los que la tocan , y vene
ran por la circuii llanda dicha. Defde 
el tiempo, en que apareció ella pro- 
digiofa Imagen, eran tantos los que 
acudían à invocar fu patrocinio , que 
muy al principio fe erigió una devo
ta Cofradía, de los que querían feí- 
virdemas cerca al culto de lu Ma- 
geftad, por el efpeqial , y honrofo 
fixulp de Cofrades Cuyos i la qual, de
cayendo poco à poco de los fervo? 
tes de fu origen ( cofa connatural a 
das providencias humanas ) fe rcr ĵ- 
,fóañodei57o. por elzelo cuidadoio
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df  “n V*nfi« w; Sacerdote , »anudo 
el Maeftro AndresSanchez de Mon* 
femayor ¡ á cuya vigilante devoción 
fe debió el que florcckflc en iu nati
vo vigor algunos años j si bien no pu
do conícguir el que dclpues de fe 
muerte, no volvieflca declinar de fe 
recio principio, halla dar en los co
munes precipicios de gaftos creci
dos , que no teniendo por fin el cul
to mayor de Diosen ios Altares, ce. 
den folo en perdida lamentable de 
haciendas. y caudales de unos i y en 
ayrc vano de prciundon ollcncola, y 
en conveniencia temporal, y meca- 
nica de otros muchos. O íi los Prela
dos de nueílra Efpaña atendiefien a 
arrancar tan malas yervas del ñon. 
dofo j  y ameno, campo de la devoción 
Efpañola , para con Jesvs en el Sa-:i 
cramento , y para con María en fu*', 
mas celebres Santuarios , y devotas 

. Imágenes!
Ni es juño dexar de poner en ci

ta Relación lo que fe labe del dicho- 
fo Pdftor Ccüdonio, por cuyo medio 
pofl’ee la Villa dcAlmonacid el rico re
fero de la Imagen de MARIA; á quien 
confagró,/ dedicó conftawcmente ieis 
años, que le duró la vida, de (pues del 

. miíagrolo aparecimiento de fe gran 
Protectora U Virgen déla Oliva; y  
logrando por fe intercefsion una di- 
chofa muerte , felió fu alma de i* 
cárcel del cuerpo , ¿ gozar de la 
viña clara de Dios » como ptadofa- 
menre fe difeutre* Acerca del lugar 
de fu fcpuhura hai piadofa contien
da , fin fabecfecofadc cierro. Unos 
quieren, que haya fido fcpuludoíu 
cuerpo en la mifma Hermica de Nucí- 
tra ¿chota, como dictaba la razón; 
aunque fe ignora el lirio en que deí- 

¿»¿canían fes venerables hueífos. Juz
gan otros, que a fe cuerpo fe dio def- 
canfo en la Iglefta Parroquial antigua 
de la VilU 1 que eflaba en el cam
p o , enfrente de la Hermita de la San
ísim a Virgen , la qual fe trasladó 
dclpues al litio que oy ocupa, den
tro de lo poblado del Pueblo; y aun 
quieren perfeadir, que el Cielo ma- 
nifiefta,y léñala el fepulcro de Ce
lidonia en aquclfitio con un raro fe- 
cefío , que le ven los que quieren, 
.pomcndpfe en cierto lugar r y pro
porcionada distancia, y es , que defde 
d  terreno, en que fe juzga cñár fe*.

pul-



í ga  Nueftra Señora . . .
pultadó Paftor tan favorecido de Ma- que. ocupaba. La fiefta principal de
na, fe eleva todas las noches uno co
mo globo de luz > el qual fe va efeon- 
diendó defpues, y ddaparece; para 
cuyo quotidiano, y raro fuceflo no

^ a vUtwla^pnaU^|n5ngo,qjie
motivo fuperion si bien traen losAu- ílíaman de Qaafimodo, en que llalla- 
lores , que tratan de las cofas natura- ¿ *pn también inconvemente para fu mih
les otros muchos metheoros, y expe-

ella Santa Imagen es ch culto del So
berano Myfterio de la Eucarnacion del 
Verbo Divino en las caftifsimas entra-; 
ñas de María i y  porque éfta feftividad 
fe celebra ordinariamente en Qua-

riendas femejantes á la referida , pro
curando atribuirlos a diverfas combi
naciones , que hacen de quididades, 
que motivan tan-extraordinarios efec
tos.

Permaneció la prodigiofa Imagen 
de Nueftra Señora de te Oíiya muchos 

: anos.en fu primitivo, corto palacio, y  
rrono , hafta que dífpafo la Divina 
Providencia ¿ la erigiefíen fus devotos 
la luntuofa Iglcíia, en que oy Ley ene
ra, la quaffedexa ver con tres naves, 
Capilla mayor , en que fe adora fu 
Mageftad, media Naranja, Presbytes- 
rio, Retablo-, y hermoíb Camarín á 
fus efpaídas: añadiendo también cafa

yor folcmnidad i por cuyo motivo fe 
volvió á transferir la Ficfta al fegun- 
,do Domingo de Mayo , como oy fe 
folemníza, en que todoslos años fale 
en procefsion la milagrofaScñora al 
campo por la circunferencia del Tcm-

Í>lo; y parece , que' fus benignos ojos 
ávorecen con efpecialidad aquel ter
reno i pues defde que le obferva ran 

piadofa ceremonia , fe experimenta 
que las témpeftades de truenos , y re
lámpagos , que antes. eran muy fre- 
quentes,yá{on ihas raras < y  que los 

.. eampos no ion tan maltratados de 
piedra | y granizo, como fucedia en 

todo debido á la¿lempos antiguos
___ __ _ ___________ prefcncia de tan prodigiofa Imagen i la
contigua muy capaz, y  con feparacion ^ual, en quanto á fu materia, es piê
dc.quartós, y viviendas, para como- dra ,y  ella adornada en fu Santuario
didad de los muchos , que vienen á de ricas joyas, y  alhajas, que la han
tener Novenas, y cumplit fus promet
ías, y votos, agradecidos á los bene
ficios /que reciben de tan piadofa , co
mo porrehtofa Señora > y aun quiíje- 

;ron, y confíguicron cercar rodo aquel 
efpacio de circunferencia del terreno, 
en que fe dignó poner fus pies la Rey-* 
na de los Angeles, quando baxó á vi- 
fitar al devoto Paftor Celidonio.Mien
tras duro la fabrica de la nueva ígícíia*

ofrecido fus devotos, entre quienes fo- 
breíále el lluftrifsimo Señor Don Sil- 
veftrc García Efcalona , Qbifpo ai pre- 
fentc de la Santa Igleíia de Salamanca, 
tierno amante de efta Soberana Prin-; 
cefa.

En quanto á referir los milagros* 
que ha obrado íiempre, y  obra tan 
prodigiofa Imagen de Mariá, fe pudie
ran llenar muchas hojas de efte yola-:

eftuvo Ja Santa Imagen en la Ígleíia Jumen, fi fe huvieran de proponer, ó
Parroquial de Almohacid; y luego que ínfinuar Tolo a la piedad chriftiasa, y,
fe pufo la obra en perfección , y fe atenta coníideracioñ de fus devotos*
adornó el nuevo Santuario con la den pero ni haviendofe notado, fino po-;
cencía pofsible, fe trasladó á ¿1 cont. cosí ni íicndp de raí aífunto referir; 
gran pompa, folemnidad, y  concurío los mas Angulares, no eftrañará1 
ei dia veinte y ibis de Abril de mft|;||él Leftpr, que no gafte muchas pagi-¡ 
í bife i en tos y veinte , prccavicndo el-; tnascn proponer los beneficios, con 
cuidado de fas devotos no, fecc- lque t̂an pódetoía Señora ha favoreci

do á los qoe con fé , y  devoción la 
han invocado. Yá referí brevemente 
los que fucedieron en fu marávillofo 
defeubrimiento. Las muíicas eeleftia-

diefíe en adelante, lo que eftando en 
fu primera Hcrmita, havia acontecido;; 
y fue , que ciertos hombres, ó lleva-*

- dos de indifereta devoción, ó por otro 
motivo , que fe ignora, pretendieron JI« # que oía el Paftor Celidonio: la 
hurtar la fagrada efigie de María í y lo aparición de la Rey na de los: Angeles:
huvieran executado, (i fu Mageuad, fias dulces p l a t i c a s t u y o  :Con:; M» 
bien hallada en el terreno, que havia y ordenes que le dio : la ptóduedon
elegido, no lo huviefle embarazado, inftantanca del Olivo al imperio adé
loto con no dexaríe mover def trono, tan poderofa Señora *- el lxcbr̂ fuave>



que comenzó 4 depilar , para mi. 
nirtcriq de tu Lampara , y íaiud de 
los enfermos, que le ungían con ace y« 
te tan prodigiofo i la fituacion myf* 
ferióla de fus hojas , contrariad las 
otras Olivas, que aun períevera en 
la que renació en la primitiva»la rc- 
furreccion del niño al contacto del 
báculo del Paftor , que tomó en íus 
poderoías manos la Emperatriz de to
do lo criado s y d  hablar el niño an-
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mendo a un cario dos muías nue
vas que domaba, fe eípamaron por 
un accidente, y difparandole de ím_ 
proviío, cogieron una pierna dd amo, 
en una lazada que tenían la cuerdas, 
y le llevaron anaftrando mas de cien 
palios, con ricfgo evidente tíc hacer* 
le pedazos. En tal conftifto invocó 
el hombre a Nueftra Señora*de la 
Oliva , y las muletas fe detuvieron, 
y pararon luego, y dieron lugar, á

tes de tiempo ; el hallazgo dichofo que un hermano luyo Jicgaffc ,y  ic 
de la prodigiofa Imagen, y fu imno. facafle la pierna de la lazada, en que

íc havia enredado , y hallándole fin 
lefion , ni daño alguno, los dos die
ron las gracias a Píos, y à ella Santa 
Imagen , a cuyo Templo caminó 
luego el hombre 4 agradecer k fu Ma* 
gcllad el beneficio.

Año de id<$8. potei mes de Oc
tubre cayó de un corredor una niña 
de dos años, llamada Feliciana Ma
ria , y viéndola caer fus padres, no 
pudiendo favorecerla de òtta fuerte? 
la focorrieron con la invocación de 
cftaSanta Imagen, i  quien la enco
mendaron ; y juzgando encontrarla 
muerta » la hallaron buena » y fin he* 
rida alguno,por cuyo benefìciorin-

bilidad para los que intentaron lle
vada à orro terreno. Fuera de eíh>, 
de los milagros antiguos obrados por 
Nueftra Señora de la Oliva , hai refi. 
limonio* authentícos en las rabias, 
qtie penden de las paredes fagradas 
de fu Santuario ; de que hace men
cio Antonio Diaz de U Cuerda > en la 
Relación , que un lìgio ha , compu
to de fu ¿¿(cubrimiento , por eftas 
palabras : „  En tas tales tablas de mi* 
,> lagros antiguos , que eílán en ella 
», Hermita , aprobados por Legado 
,> de ¿u Santidad en eftos Rcynos, te 
„note , que dice al fin de ellas , que 
5, no fe puficron alü todo* los que

la Virgen ha vi a hecho, por evitar dieron à fu Mageftad las debidas gra* 
,, proiixidad , y por biíUr aquello* cías.
j, para creerlos demás, qué fon tan- Haliabafe moribunda,y defahucia- 
„  tos los hechos, y los que ahora ha- da de ¡os Médicos Manuela Sánchez 
„  ce, que fegun à voces publican mu- de Álmagucl, muger de Juan Diaz de 
„chas perfonas de todos los Lugares la CaHeliana , vecino del Lugar de
p de ella comai’ca , no hai quien 
„fe  atreva a efcrivlrlos , temiendo 
,, faltarían manos , y papel. Y en el 
„Ínterin firvan de pregoneros tantas 
„  mottajas, auhudcs, muletas , ci
l i o s ,  figuras de cera,, tk plata , ,y 
„  otros metalé* , veftidos . » y otras 
„  cofas, que fi permanecieran, y no 
„  fe huvicran almonedeado » no cu- 
,, pieran en fu Caí?* Hafti *qui c^c 
devoto Autor ¡y que ferá lo que fe 
havrá aumentado de dadLtyás »p re feas, 
y otros monumentos dé fu benefi
cencia , en un figlo entero, en que

Tomííioío i y conociendo un herma* 
nofuyo, Cura de dicho Lugar , que 
fe llamaba d  Licenciado Mathco Sán
chez de Almagucl, que fe motia fin 
remedio humano , acudió al patroci
nio de Nueftra Señora de la Oliva, 
a quien prometió traería 4 íu her
mana 4 fu Santuario >y celebrada un 
Novenario de Millas en fu Altar, fi 
ja (acalle dd evidente peligro de mo
rir, en que fe hallaba >a cuyafupli- 
ca, y prometía atendió tan benig
na , y mifericordiofa Señora i y afsi 
defde aquel punto mejoró la enfer-

no ha ceflado fu Mageftad de repar- ma , y en pocos dias cftuvo buena,
tir beneficios?

Paflb a referir algunos milagros 
de efta prodigiofa Imagen de María, 
mas modernos. A 24. de Diciembre 
del año de 165fi* hallandofe en La de- 
heíTa, que llaman de Bcnquercncia, 
un vecino de Mafcaraquc , cuyo 
notábreda Pcdto Magdaleno, po-

con que pudo cumplir la promeffa 
del hermano, y con él venir4 fu San* 
to Templo, à afsiftir al Novenario de 
Millas,’ rindiendo á fu Mage fiad gra
cias por el beneficio , que obró en 
ella à 22. de Mayo de \6g4.

Juan López de U Torre, veci
no de Atmonacid, fe hallaba con fu

pa-



Naeftta SeñoraIH
padre en la dchèCTa de ViUaverde, car* 
gando erHim carro una piedra para la
gar , què pcfaria mas de trecientas 
arrofaàs': tenia yà la piedra en el car
ro, y al partir con tres pares de ma
las, el mozo ¿-yendo à fubir en las del 
tronco * ai afir fe de una eliaca, faltó 
efta, y  ca y ó , de fuerte, que fue in
evitable el que la rueda le paífefie por 
fobre los dos muslos : al caer invoco 
dNueftra Señora de la Oliva; y fue 
ián poderofa efta invocación para pre
servarle 9 que acudiendo al inflante fu 
padre , y  otros hombres à favorecerle, 
juzgando encontrarle muerto, le ha
llaron eu pie bueno , y fano í y re- 
giurandole., folo encontraron un leve 
cardenal en la parte por donde paflo 
Ja rueda, en feñal del milagro, el quai 
1'e hizo mas patente, ¿ villa de que 
una peña , por donde paffó también 
la rueda., la hallaron hecha pedazos; 
por cuyo fingulat beneficio fue de allí 
adelante.,mucho mas devoto de tan 
prodigiofa .Rey na.

Oíros-muchos milagros de efta So- 
betana Señora indican ,y  tmieftran los 
lienzos, ; que penden de las paredes 
de fu Templo ; por los quales conila, 
que, encomendandofe à ih Mageftad, 
íe librò del fuplicio un hombre, que 
llevaban àajuftìriar : /aliò de la ryrana 
pofícísion de Jos inferna Ies dpi ri tus, 
una niña endemoniada : fe libertó de 
los ardores de una hoguera cierta mu* 
ger, k quien fu marido arrojó en eli*;

fanó un hydropico incurable: no fe 
hizo daño alguno un hombre, ..qué 
cayó de un tezado; ni otro y á quienfé 
le rebentó la efeopera, al difpararla; 
fe prefervó deda muerte tíña mugérde 
la Solana, que el año de 1709. citaba 
tan cercana a morir , que la tenían ya 
difpuefta la mortaja: y finalnaente,año 
de 1710. poíleida la Ciudad de Toledo 
délos enemigos, y  trasladada ella San
ta Imagen de fu Santuario , á la Igieíia 
Parroquial de Almonacid,por no expo
nerla á alguna profanacion-de los Sol
dados hereges , que venían en el Exer- 
cito, alojándole mas de ochocientos 
de ellos, con el General Amilcon, en 
Almonacid, efta prodigiofa Señora fe 
libró á si, y libró á toáoslos vecinos de 
la Villa del riefgo de padecer, lo que 
no fin razón fe temía; pues con prpdi-; 
gio femejante al del tiempo de Elifeoy 
iin haver Tropas algunas amigas en 
aquellas cercanías, aparecieron tan
tas , a los ojos de los hereges, que def* 
amparando la Villa, huyeron á incoe-? 
porarfe con el grueífo del Exerciroi 
con que á alguno de los devotosde 
efta Señora, que afligido por el temor 
de las Tropas enemigas , acudieffe a 
pedir á fu Mageftad lócorro, le po
día tan poderoíá Reyna responder lo 
del Profeta: NqIí timcrc y, flures: mim 
nobifeum fm t y quam cum ///;V. No te- q-Regn 
mas, porque mas Soldados fon los vque 
nos favorecen , y  eftán con no-forros, 
que a favor , y  ayut}* de los enemigos*
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I M A G E N  
DE NUESTRA SEÑORA

DE LA PEÑA DE FRANCIA.
§. P R I M E R O .

A N T I G Ü E ®  A® D E  ESTA S A N T A  I M A GEK¿  
fu marsúfiíí&fo aparecimiento , y otras noticias de tan 

deVoto Santuario,

A prodigiofa Imagen de 
Nueílra Señora de la 
Peña de Francia es ado
rada , y reverenciada 
con religioió culto de 

ios Fieles > en una alta Sierra , cerca
na a los Obiípados de Salamanca,Co
ria , y Ciudad-Rodrigo, y diílunce de 
la Ciudad de Salamanca doce leguas. 
No conña ía razón de llamaríe cite 
encumbrado rifeo, y albísima fierra 
(que tan diñante cita de los confines 
de la Francia ) Peña de Francia ; y íoIq 
la diligencia mascuidadofa ha raíirea- 
do, que cite nombre íe debió á la ve
nida de Cario Magno, Rey de Francia* 
quando por favorecer a ios Chríítianos 
contra los Motos, penetró hafta eñe 
Pais ,y  que hallando muchos Chtiftia- 
nos, que conrra fus enemigos fe havian 
hecho fuertes eneña alta peña* los fa
voreció* y liberto del iminente peligro 
de los Agarenos i y que ios Chriftia- 
nos , agradecidos á fu libertador, qui- 
íieron eternizar Ja hazaña, apellidan
do aquel fitio Perta de Francia* Lo que 
tiene mas probabilidad * y menos duda 
es,que viniendo diveríos (chores trán
celes , con zelo de la Religión, a ayu
dar á los Eípañolcs , lbjuzgados » por 
julios juicios de Dios,de los Moros 
Africanos , llegaron a eñe País , ea 
que conociendo la importancia de do
minar efta elevada (ierra, para con
trallar el orgullo, y fumo poder de 
ios Moros, fe abrigaron, y fortalecie

ron entre fus concavidades; y ponien
do aquel litio, fuerte por naturaleza, 
en mayor defenfa, levantaron algunas 
fortificaciones en fus entradas, y la
braron también algunas cuevas , en 
que refugiarte de las inclemencias de 
los tiempos, de las qualcs aun oy fe 
regiftran algunas. Pero como por co
das partes los rodeaílen los Mahome
tanos , leñares de todo el País circun
vecino * juzgaron ellos íce cofa indig
na de fu valor, que pocos Franeefes, 
rodeados por todas partes de fus Ar
mas, los quiñeíTeu hacer refiftencia; 
y parte por ella perfuafion , parte por 
Ja de tener por cierro , que en aquén 
lias afperczas fe ocultaban grandes te- 
ibros, que havian retirado con fus per- 
íbnas los Franeefes , determinaron af- 
faltarlos, y conquiñar aquel pequeño 
recinto , que a manera de torre altil- 
firaa , havia fabricado la naturaleza. 
Pufieron los barbaros en exeeucion fu 
penfamiento i y reíudtos también los 
Franeefes á defender fus vidas , fu ho
nor , y libertad, favorecidos del fuio, 
hicieron gran matanza en los enemi
gos, fia que ellos poc entonces pudief- 
ícn falir con fu intento; y en memoria 
de tan Ungular hazaña>comenzaton los 
Naturales, y Pay taños á llamar aquella 
lierra Peña de Francia : nombre , que 
ficmprc ha confervado , y aun le ha 
dado a un pequeño Rio , que nace al 
pie de la mifina Peña. Pero íi bien los 
Franeefes configuicrca de los Moros 

Cc$ aquê j
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aquella memorable victoria, que erer- 
nizó fu nombre., dexandole grava
do en los penal eos de la monta
ña , no pudiendo mantenerfe en el 
nuftflo fitio, por eftár circunvalados 
de tanta Moriíma , quifieron faiit de 

' él por la vanda del Poniente, por don
de la altura del Monte daba Jugar, á 
caula de unas grandes quebradas, que
hacían menos inacceísible la ialtdai 
mas Cernidos de los Moros , fueron 
luego en fu alcance , y hallándolos 
como á dos leguas de la Peña , vol
vieron á medir las armas, y á darfe 
batalla , en que los Chriüianos Fran- 
cefes , aunque vendieron bien caras 
fus vidas, fueron todos muertos , o- 
cautivos de los Mahometanos 5 de cu
ya reñida batalla dicen , que aún en 
Jos tiempos prefentes hai algunos raf- 
tros, en las armas,y huellos huma« 
nos , que allí fe encuentran, aflegu- 
rando también, que en memoria re
verente de tantos cuerpos de Chríf- 
tianos, que allí quedaron muertos por 
tan noble caufa, un Obifpo Francés, 
llamado Hilario, confagró el Monte* 
y  fe comenzó i  llamar Monte Sagra
do i y fundar,dofe defpucs allí una 
Población, corrupto el vocablo, oy 
fe llama Monfagro.

hito acerca del nombre de la Pe
ña , en que defpuesde tanto años fe 
dignó aparecer la prodigiosa Imagen 
de Nueíha Señora , de cuya antigüe
dad apenas hai noticia ahora,y fi huvo 
alguna, el tiempo la ha borrado de Ja 
memoria de los hombres. Solo fe con- 

getura,quc quando vino Cario Magno, 
Rey de Francia á Efpaña , y vifitó con 
fu noble prefencia , y valor las cerca
nías de efta Peña, traxo configo efta 
Sanca Imagen de la Virgen, de quien 
era mny devoto ,y  en cuya prefencia 
hacia celebrar el Sacrofanto Sacrificio 
de la Miña , quando haviade dar al
guna batalla , ó executar otra función 
Militar; añadiendofe, que eftando el 
Rey en la mífmaPeña , tuvo un San
to Arzobifpo(no fe dice fu nombre, 
ni el de fu Arzobifpado) cierta reve
lación , de que era voluntad de la 
Sacratifsima Virgen María , que fu 
Santa Imagen fe quedaífe oculta,y es
condida entre aquellas efeabrofas bre
ñas, como lo mandó executar el piado- 
foRey. Pero por mas vcrifimÜ crcc- 
« » que algunos devotos Efpañolcs ( íi

ya no fuergn los Franceíes , de que 
he hecho mención, al defamparar la 
Peña ) huyendo déla furiofa rabia de 
los barbaros Moros Africanos , que 
perfeguían todo lo Sagrado , retira
ron la devora Imagen á efte fragofo 
litio, pareciendoles, que en él era
ría fegura de fu furor , como fucedió 
con otras Santas Imágenes , de que 
ha hecho ya mención nucflra Hifto- 
ria; en que (fi efto fue al’si) tuvieron 
la corta providencia de no dexar al
guna relación , que manifeftaflé de 
donde havia venido a aquel defierto 
la Santa Imagen ,y  como fe llamaban 
los que cuidadof’osde que no vinief- 
fe á poder de Moros aquel devoto Si
mulacro , le efeondieron , fiando' 
de la Divina Providencia, que algún 
dia querría fe manifeftaffe , para glo
ria de Dios , culto de fu Madre, y be
neficio de los hombres , como luces 
dio déla manera,que en fucinta,y 
compendiofa relación contaré , la-* 
candóla de los Autores , que eferi- 
ven de efte célebre Santuario.

Vivían en París, Corte de los Re
yes Chriftianifsimos de Francia , dos 
nobles, y ricos cafados , que fe lla
maban Polán , y Barbara, a quienes 
dio el Cielo fruto de bendición, en 
un hijo, a quien llamaron Simón, y 
una hija, á quien pulieron por nom
bre Opida. Nació Simón el año de 
1385. y luego que comenzó á tener 
ulb.de razón , diómueftrasde haver- 
le tocado como por fuerte una bue
na alma, y un natural nacido para la 
virtud , á la qual fe comenzó á dar 
con todo el empeño , de que era ca
paz fu edad tierna. Pufieronlc fus pa
dres á la Efcuela , en la qual eftuvo 
cinco años; pero ni en eftos, ni en 
otros ocho, que gaító en la Grama- 
tica, y Philofophiaaprovechó, loque 
querían lus deudos, y padres, para 
dedicarle á la Iglefia , porque vién
dole tan bien inclinado, juzgaban, que 
figuiendo cfta carrera, podría alcanzar 
alguna Dignidad Eclefiaftica, con que 
adeíamaffe las conveniencias de la ca
nfín» á que miran frequentemente los 
padres como único, para que fus hijos 
lTgan un genero de vida , en que en
trando fin fnperior vocación , es mas 
que contingente fu eterna condena
ción , a la que fe fuele añadir ram- 
bicn U de los que los compelieron a

to-



tor îS eftado de tanta perfección por Je perfuadian tomaffe era bueno, me
Jirt terreno. No fe.dcxó llevar nuef- jor era vivir en cfta vida mortal, coo
tro Simón del Ímpetu de efte torren-: mo defpucs de la refurreccion vivirían; 
te s antes teniendo ,por cierto, que el todos los que confíguielTen la felici*- 
no abrirle Dios el entendimiento, dad ¿terna , a la manera que los;
para; aprovechar en las Ciencias ¿era Angeles viven en el Cielo 5 y que.
íeñal de que no le quería en el altó aiin los Philofophos morales ponde- 
eftado de Sacerdote, fe determinó raban los pocos dias alegres, y rego- 
á quedarfe en el común de Seglar  ̂ cijados, que gozaban , los que fe ata-¿
y  íetvh á Dios, y á María Sandísima ban con el nudo del matrimonio, dt-
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( de quien era fingularmentc devoto) 
por; el camino > que Hijo, y Madre 
le i!)fpiraflfen , para gloria de entrama 
bo$. Por eftc tiempo murió fu padre, 
á quien fobreyivió la jnadre Tolos dos 
anos , y que jando al cuidado de fu 
hcraijü.t, y cuñado, muertos también 
eftos deípues de algunos años, que-* 
do Simón umeo, y univerfai heréde
lo  de toda la hacienda, de cuyas do-* 
radas ataduras no quifo prendarle $y 
afsiy con fano coníejo, hizo de ella 
tres parces, una diftribuyó en el cul
to de Dios , en fus Altares , y Igle
sias; otra repartió .entre pobres hon
rados , á quienes las ocafiones, y 
contingencias del mundo havían pri
vado de los bienes de fortuna > y la 
otra refeevó para fu decente , y ho- 
nefta hibernación. Viendo los parien
tes de Simón eñe pronto abandono 
de fus bienes, lo llevaron muy á mal, 
( y  mas no ha viéndolos tocado alguna 
porción de ellos) y como fuspenfa- 
miemos no volaban tan alto, lespa- 
.recia locura, que Simón los quifieife 
introducir en el Cielo, en alas de fu 
piedad , y mífericordia; no reparan
do , en que depofitados en tan fegu- 
jro lugar, m la polilla los podría des
truir , ni los ladrones hallarían mo- 
ido de poderlos hurtar. Perfuadianle 
también , á que haviendo quedado 
Tolo, era razón de tomar filado de 
matrimonio , valiendofe de aquellas, 
A lo terreno, efpeciofas razones de 
confervar la cafa, de poder iluftrar la 
familia > y enriquecerla con el teforo 
de una noble , y rica conforte , tra- 
yendolci la memoria lo de Menan- 
dro:

7« Án- Optima funt Svitia generoftm inve* 
drome— * nijfe conjugem*
da* - Pero el devoto mancebo, lleva

do del amor de la caftidad, y pure
za , reponía á las de fus. parientes, 
ptras máximas de fnperior gerarquia, 

„ diciendoles, que aunque el eftado que

cicndo uno:
Bini funt cum uxorejucundifúmi Hippo*

dies» na fíes.
Alter , quo dieitur, olter, quo 

mortua effertur',
y  aun otro afirmaba, que Cbare*

Sepeliré uxorem , qudm ducere, tnonius»
mslius efi.

Para cortar , pues, del todo las 
importunaciones de fus deudos nuefc 
tro Simón , fe refolvió (confultan- 
dolo primero defpacío con Dios, y¡ 
con fu Confeffor ) á hacer voto de 
caftidad, como lo cxccutó , ponien** 
do por medianera á la Santifsima Virn 
gen , para que como Capitana , y 
con efpecialidad protectora de los 
que la íiguen en cfta recomendable 
prerogativa, le favoreciefíe, y de- 
fendiefie de las añudas, y engaños 
del enemigo capital de la limpieza, 
y  caftidad , Lucifer , y fus Tequaces: 
y  para alexarfe de las importunas 
amonedaciones de los parientes , que 
como fombra , le reguían , fin poderle 
ver libre de ellas , fin darlos parte 
alguna, fe retiró á un Convenro de 
la Tercera Orden del Seráfico Padre 
San Francifco , de la milma Corte de 
París, en que era Guardian un San
to Rdígiofo, qne fe llamaba Fr. Or- 
tuno , á quien tomó por Padre Efpi- 
ritual de íu alma, y á quien , ai en
trar en el Convento , fupiicó dos co
fas ; una, que no le defcubriefle á fus 
parientes , íi acafo vinicífen a pre
guntar por el ; y otra , que le c tu
pi eaffe en los oficios, roas baxos , y  
humildes de aquella fanta Cafa, pqr- 
que á exemplo de Chrifto fu Divino 
Maeftro, no venia i  fer férvido -¡fino 
d fervir. Mucho fe edificó el Guar
dian de las (olidas máximas de Simón,’ 
y  prometió ayudarle con doftrína, 
y  confejos , para que áprovechafíc 
en el camino de la perfección Evan
gélica: Vivió algunos anos Simón en 
compañía de tan fantos Religiofcs,

Ccc 2 muy ’
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iflUy dado aV tetíró > penitencia, y  derofafue eftanuéva vo z, para haCer,J  J -------------------------/  y

oración, cnla qual paliaba las noches 
enteras en lá lglcfia del Convento, 
remendó efpécialífsíma devoción á 
un* Santa Imagen de la. Virgen Nuef- 
traSenor* , que fe reverenciaba en 
uno de los! Altares de aquel reiímo 
Templo. .Una de las muchas noches, 
que paliaba orando delante de la San« 
ra Imagen, fin duda con efpecial iní- 
tinto del Ciclo, comenzó á fupiicaw 
la , con fiwplicidad fanta» que le ha- 

■ blaífe, y oydíe de fu boca, el ca
mino , que quería íiguícílc , en que 
poder agradar mas a fu Mageíiad , y  
á fu preciólo Hijo; y dilatando efta 
íencilla fuplica halla horade May ti-! 
nes, le quedó dormido 5 y á poco ra
to 1c deípertóDna v o z , que por tres 
veces le dixo : Simón, no duermas. Ve
la s y de, aquí adelante, tu nombre ferd 
Simón Velas y no mucho delpues oyó 
otra vo z, que le dixo : Siman , vete 
d la Peña de Francia , d las partes del 
Fomente, y allí bailaras la Imagen da 
la gloriofa Virgen María,

Llenó a Simón de pafmo, y con« 
fueto la novedad de lo que ola , y  
para no gavetnarfe por si en mate
ria expuefia á ilufiones, y trazas tor
cidas del demonio , cuníulto por la 
mañana lo que le fuccdia , y haviz 
oido, con fu Padre , y Maeftro Fray 
Ortuño, el qual como experimenta
do dire&oc de cfpintu, fue de pare
cer , que Simón no fe determinaíle á 
hacer mudanza, baña que por me
dio de la humilde, y pcdcvcrantc ora
ción alcanzare mas claras lenas dé fec 
dei Cielo la voz, que le perfuadia 
a falir de fu Patria > y peregrinar bu& 
cando ia Imagen de María. Obede
ció Simón á lo.que le mandaba Dios 
por fu Mimftro i y citando la noche 
tiguienre en el roiímo filio, hacien
do oración ante la Saetatifsima Vir
gen , vio, que un grao fuego fe apo
deraba de la Capilla, y  temiendo fe 
abrafañe el Altas , y eon él la Ima* 
gen de Nucftra Señora, acudió con 
grâ rt ptefteza a librar del incendia
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que Simpo obcdccidíe, y pidiendo 
por la mañana licencia, y bendición 
á Fray Oriuñoy á- quien contó lo fu
fo dicho , falió d d  Monaftcrio, de i co- 
lo de encontrar el Monté , que le fe- 
ñalabá la Divina1 providencia fy  juz*t 
gando, que montaña, que fe llama
ba Pena de Francia, no ella na fuera 
de ios limites de aquel Rey ño , an
duvo peregrinando el largo eípacio 
de cinco años, regiftrando quintos 
lugares afpeios ,y  fragoíos Íaó ia ,ó  
de que le daban noticia , hacien
do juntamente Continua oración i  
JaRcyna del Cidó , par$ que le 
defcubñéflc el campo , en que cñ a- 
ba oculto, y  cfeóndtdq el teforode 
fu Santa Imagen 5 y como eu tan pro- 
longada peregrinación no huvieflt: 
hallado lugat * que tuvieffc nombré 
de la Peña de Francia , fatigado' dé 
tan largo camino, y  cali dudoío de 
â verdad de la revelación, determinar 

badefifiir de la empreña , y  volver-* 
£e a Parts,

Aísi andaba Simón vacilante erf 
fus penfamientos , quando cogicn- 
do lc una noche en un defpoblado* 
en que folo havia una Hermita dé 
Nucftra Señora , fe recogió a ella, 
y  encomendando á efta piadofa Se
ñora , como folia fu cuidado, oyó 
una vo z, que le decía: Simón Vela9 
tío cejfes de lo que has comenzado , que 
d gran trabajo correfponde gran p r e 

mio , y el tuyo tendrá gran galardón, 
Elevo a Simón efta vo z, enagénarií 
dolé cali de los íentidos por un buen 
efpacio de tiempo , y luego que vol
vió en si del todo, dio gracias á la 
Santifsima Virgen, de que confirmaf- 
fc fu promeffa, y  alentado con ella, 
determinó no defiftit de fu intento, 
y  paiíar á Efpaña,  á faber fi en ella 
encontraba montaña, que fe llamaf, 
fe Peña de Francia, que en aquel 
Reyno no havia defeubierto, de que 
1c daba alguna efperanza, el que ca
minando Eípaña, venia al Pon i en« ̂ .  #  wmm m. V U I ^ U *

_____  te , y  ázia efta parte del mundo le
ía Santa Imagen*, y  luego que llegó havia declarado el Cielo enderezafíé
á ella , reconoció, qúc el fuego to* fu jornada. V ino, pues, i  Efpaña en
do havia desaparecido , y  quedan- compañía de otros Peregrinos Franja. _ * t'  ̂  ̂~- ** ^do en gran fufpcnuon con el íuceuo, 
oyó otra voz» que le decía : Simón, 
vete d U Pena de Francia ,y dli ha
llaras lo que defeas, y no tardes, mas, Pô

cefes , que peregrinaban á Santiago 
de Galicia , en cuyo Santuario cftla
vo , y ep donde renovó fus fervores,’" 
y  fus íutcatoi de uo defift is d& fu piaw

do-
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4ofa emprefíajhafta hallar fu amada, y ellos una pendencia, en la qual un0 
buícadá Peña de Francia. Sopo en San* de los dos herido, cayó á los pies de

■ tiago, como á la Univcrfidad celebre, 
de Salamanca concurrían £ftudiante$, 
no folo de toda; Éfpaña , fino tam
bién de otras Naciones, atraídos de 
la fama de los efejarecidos Docto
res , y Mae [tros, que íiempre en ella 
han florecido * y dií’curricndo, que 
entre jovenes de ¿an; diferios , y 
dlitantes Paites podría encontrar al
guno, que ledieííe noticia délo que 
deícaba cncanñnó íus patíos á aque
lla infigne Univcrfidad , en donde 
por tres años que perfeveró en ella, 
no huyo quien ledeicubrictíc el nom
bre de da Peña que huleaba 5 acato, 
po/que en aquellos tiempos era po
co conocida , por fer un peñafeoin- 
fruduolo , habitación loio de ñeras, 
y aves. Era tanta la pobreza de Sí* 
pión, que un Doctor de aquella Uni- 
yerfidad , llamado. Bonilla, movido á 
compaísion , y atraído de fu virtud,

Simón 5 y aun no contento el agreflor 
con efta venganza, loco, y turbio, 
quería aun repetir las heridas. Los 
que fe hallaban cercanos , y entre 
ellos nueftro Simón , llegaron a de¿ 
tener al hombre fuerade si con la co
lera , y procurando íoflcgarlc, de
cían, que fe dcjuvícífe , y no qui* 
fieífe hacer mayor el '„delito, porque 
íi como le hirió: Polo , le huvieífo 
muerto , feria una horca pena juña 
de fu de (acierto, y locura? a cuyas 
palabras refpondio el; hombre, aüa 
no bien fofíegádo de la antecedente 
colera : Si yole buviera muerto, /» - f iera guardarme de la JaJlicia ; fueran, me d efeónderd la Peña de Francia#, donde no me bailara Bey , ni Boquee 
Dióie a Simón un granJvielco el co-t 
razón, al oir el nombre de la Peña 
de Francia , y al querer informaría 
mas de lo que havia oido > no le fue

y compoflura , le franqueó pollada pofsible, porque ni el hombre cita-
en fu cafa, acomodándole en un apo- 
íentillo, que caia debaxo de ima ci
calerà , y dandole también de comer 
bien e i caía mente, cuya caridad agra
decía el humilde Etírangero , aunque 
Je cañaba Ù penfion de íufrir baldo
nes , afrentas, y dcfprecios de los 
criados de la infima cafa, acafo , por
que lo poco que fedaba a Simonde 
alimento, fe les quitaba à ellos del íu* 
y » . no apreciando La maxima perfec
ta , de que la templanza , y íubuac- 
cion del alimento proprio debe fer 
refección, y fuftento del pobre nc- 
Ccfsicado, y hambriento.

Afsi pallaba ñueftto Simon , con
fiando fiempre , de que Dios » que 
es fidelifsimo en fus promeflas, no 
le negaría el cumplimiento de la que 
a él le havia hecho, aunque por fus 
ocultos juicios dilatafíe fu cxecucion, 
tiendo efta dilatación de animo de 
Simon Vela tan agradable àia Divina 
Mageflad; que por ella quifo , que 
iograffe el fin de fus dilatados defeos, 
iValiófe el Cielo para efto de dos, 
que pareciendo à los hombres acalos, 
no lo fon à la previfion de fu altifsi- 
¿na providencia. Fufe uno , que ha
llándole Simon en la Plaza de Sala
manca un día de Mercado , en que 
concurren los Labradores, y vecinos 
de toda la Comarca, fe armó entre

ba capaz de informar, en juicio a na
die i ni lo permitió otro accidente, 
que fué el íegundo acafo, ó diípoi 
ucion de la fuá ve Divina providen
cia. Apenas el hombre furíolo acabó: 
de pronunciar las palabras dichas, 
quando comenzó á liquidar fe una 
opaca nube en copiofa lluvia , para 
cuyo reí guardo la gente , que fe ha
llaba en la Plaza, fe iba retirando ázia 
la Iglefia de San Martin , que eftá 
fita en aquel fitio > retirabais con ro
dos nueítro Simón , quando vio , y 
oyó , que una muger, que concer
taba algún carbón , contendía con el 
Carbonero acerca del Lugar en que 
le havia hecho, y de la materia de 
que e ra ,á  que fatisfaciael hombre, 
jurando con la facilidad que acof- 
íumbran , que el era vecino de U 
Alberca , que el carbón era de brezo, 
y que tres dias antesle havia el mif- 
mo heho en la falda de la Peña de Franela. Segunda vez íc Heno de re
gocijo Simón Vela , oyendo aquel 
nombre, y para que no fe le fueflT« 
la ocafion de las manos, como la pri
mera , fe llegó fin dilación al Caí ho
rero , y le dixo, le hiciclfe gufto de, 
decirle donde e ra ,ó  ázia qué parte 
cala la Peña de Francia j no quifo el 
Carbonero refponder lo que delca- 
ba íaber Simón; y aunque para que

íe
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fe lo dixeífe, lé ofreció algún dinero, temporal, ¿que ¿fia expbefto fido Uñ----------- F w
el hombre, pareciendole fer cofa de 
burla , y  que fu trage no era de quien 
pudíeííe tener un ochavo, no hizo ca
fo de réfponderlc. Mas Simón , no

eminente /y de que temió Simón pere
cer , à la fuerza de tan1 deshecha tem- 
peftad i pero acogiendofe à la oración 
( San Telmo de toda borrafca ) comen-»

ÜU UC lCllpUUVIVlIVi WiLiivu J - ,

defiftiendo de fu intento , procuró fa- zó ¿ rezar algunas oraciones  ̂defpues
ber la puerta dé la Ciudad, que guía- de las quales íé volvió a dormir * pero
ba al Lugar del Carbonero, y cierro 
de que havia de faíir por el puente, le 
efpcró allí, y íiguiendole, vino á pa
rar á San Martin del Caftanal, Lugar 
diftante dos leguas de la Peña, que 
bafea ba, en el qual entró Viernes an
tes de Pafqua dé Efpiriru Santo, año 
de 1434. Aquí fe deruvo hafta el Do
mingo mifmo de Penteco lies, en cuyo 
dia, al falir de Míífa mayor, pregun
tó adonde caía la Peña de Francia i k 
que le refpondieron que levantaíTe 
los ojos , y mirafle la altura de la 
montaña, que 'defde allí fe defeubria, 
que aquella era la Peña porque pre
guntaba.

Miró entonces Simón el alto rifeo 
con indecible ternura > y confuelo, y  
íin dilación enderezó fus paños a él, 
fin acor dar fe de comer , ni beber, ni 
llevar ptovifion alguna , poniéndola 
toda en la confianza en Dios, y defeo 
de llegar á pifar las breñas de la mon
tana , que por tamos años havia tra- 
hido crucificado fu corazón, en Ja 
cruz de fus continuas anfías. Comenzó, 
pues, á fubir por aquellas peñas, y- 
como á la mitad del camino encontró 
un zurroncillo con un pan blanco , y. 
bañante proviíion de cecina yá cocida* 
y dando gracias á Dios por tan extra
ordinaria providencia, perfuadiendofe, 
á que en tal defierto, y  país tan incul
to , no hombre alguno, fíno Dios mifr 
mo, ó algún Angel por fu mandado le 
ponía aquella mefa , como en otro 
defierto a Elias: comió, y  fatísfecha 
fu necefsidad, que ya era grande, pro
f ir ió  fu difícil camino, fortalecido

fegunda vez le defpertó un golpe de 
una piedra , que difparó mano invifíble 
defde la peña mifma, en que fe ocul-; 
taba la Santa Imagen, la qual dándole 
en Ja cabeza , le hizo una herida , rom
piéndole el cafcó( cuya fe nal aún oy 
fe regiñra en la calabera , que religión 
famenre guardan , y piadofamente 
mueftran los Rcíigicfos de aquel Con-: 
vento ) y teniendo Simón eñe fucefío, 
mas por royfterio , que por defgraciay 
guardó la piedra hafta el dia figuien-i 
t e , por ver íi acertaba con la pena3f 
de donde fe havia hecho el tiro: pro« 
curó defpues poner algún reparo a la; 
herida,y todo el dia figuiente gaftó enf 
xegiftrar la fierra, por fi defeubria lo 
que bufeaba fu cuidado ¡ y no hallan-: 
do feñal, ó raftro de la Santa Imagen,' 
volvió á paffar la fegunda noche » don
de havia defeanfado la primera: pufo« 
fe en oración , multiplicando ruegos.* 
y  embíando fufpiros al Cielo, de don-í 
de efperaba el alivio de fus prolongan 
das anfias, y  en ella volvió á o ir, Jo¡ 
que otras veces havia pcrcebido: Sz-¡ 
tnon, Vela, y no durmas, con que que
dó confoíado, y comenzó á rezar con 
ternura, y  devoción la Salutación An-; 
gelica, confiando, en que la gran Rey na 
le cumpliría fus devotos defeos : en la 
prolongada oración, que hizo, paíTó 
Ja noche , y  en amaneciendo , volvió 
a profeguír fu laborioía tarea de re- 
giftrar quantas concavidades le ofre
cía el fitio, y  hallaba en la peña, en 
cuyo trabajo paflo también todo el 
dia , fuftentandofe de lo que havia 
guardado del alimento, que le puf
á la vifta el Cielo, y bebiendo de s 
í* - -  * - • —

con aquel fullento ( de que guarüó ----- -
parte, por lo que fe le oftecieffe ) haf- fuentes, que le ofrecía el fino, r ,t* 
ta fubíri lo roas encumbrado del roon-, dame di ellas ; y fobrevimend- a no-
te el qual regiftró con atento cui- ene, fe retiro al lugar ya ^nocido*
dado, todo el tiempo que duró la luz fin fabet > que cfta terce - havia de 
del dia: llegó la noche, y fe recogió poner termino, y fin a fus prolonga-!
¿ pafiarla en un fitio, en que eftaba. 
fu teforo, aunque ocultó, y efeon- 
dido à fu noticia. Del canfancio , y fa
tiga le fobrevino fueño i de cuyo def- 
Canfo le privó prefto un impetuofo 
torbellino, que fe levantó de repente,

dos defeos.
yá lasfombras eftabanfeñoras del 

campo, quando de improvifo vio Si
món , que todo el efpacip , à que fe 
eftendia la esfera de la vifta, «eftaba 
¿luftrado de raaravULofo reíplandor , y

cía-



de la Peña de Francia.
claridad fulgentísima , y que en me
dio de tanta hermofa luz, fe dexaba 
ver una filia, ai parecer de fuñísimo 
oro , con otros adornos de precio in- 
eftimable; reparo mas, y vio, que en 
3a filia eftaba fcntada una Señora de 
incomparable belleza , y  que’ en fus 
brazos mantenía un Niño de fingula- 
rifsiina gracia , y hermofura , íaiiendo 
de Hijo, y Madre tal claridad , y reí- 
plandor,que el Sol en fu mayor lu
cir es obfcuridad, comparado con tan 
claros rayos, como de si arrojaban los 
dos refulgentes Aftros, mylticos Sol, 
y Luna del Cielo de la Iglefia triun
fante. Ai mifoio tiempo conoció con 
luz fuperior , y fobrenatural impuifo, 
que aquella bellifsima Señora era el 
original de la Imagen, que bufcaba, 
y cuyo retiro havía martyrizado fus 
defeos por el largo efpacio de tantos 
años. Con tan claro conocimiento, 
fuera de si nueftro Simón de jubilo, y 
ccnfueio , fe poftró al inftante de ro
dillas , y con fingulariisima devoción 
rezó el Ave María, y acabándola , co
menzó á deftiiar fu corazón en tiernos 
coloquios, y tiernos afectos, hablando 
con la gran Reyna ; y reconociendo, 
que tío merecían refpuefta de efta Se
ñora fus afectuofas palabras , fe pof
tró en tierra , y comenzó a llorar, atri
buyendo á fus pecados , y mala cor- 
refpondencia , el filencio de María, 
teniendofe por indigno, de que fu Ma- 
geftad le declaraflé lo que quería hi- 
ciefie en fu obfequio, y fervicio. No 
paflb mucho tiempo, íin que Simón 
alcanza fie lo que defeaba,porque aque
lla Soberana Reyna , confolando á fu 
devoto ñervo, le habló, y le dixo: 
Simón, la continuación de tus trabajos 
ha merecido el cumplimiento de tus aü- 
fias: atiende abora d lo que te digo: Ca* 
ba en efie fif ia ,y entre efiaspenas , y la 
Imagen mi a , que hallares, pondrás en 
lo mas alto del rife o }y en él bar as una 
decente cafa: comiénzala tu , que otros 
la acabaran, Oy quiere mi Hijo, que fe  
ampian las cofas todas, que diez años 
bd fe denunciaron; y dichas cftas pala
bras , defapareció la vifion, y con ella 
toda la claridad. Sucedió efto día ter
cero de Pafqua de Pemecoftes 18. de 
Mayo del año de 1434. y al dia fi- 
figüiente Miércoles fue el feliz des
cubrimiento de la Santa. Imagen , de 
Ja manera que refiere la Hiíloria.

Bien fe alegrara Simón Vela, que 
düraífe mas la prelencia de Madre , é 
Hijo 5 pero confonnandofe con la di
vina voluntad, palió lo retíante de la 
noche , ya en reconocer los paflbs de 
fu afortunada vifion 5 la hermofura de 
María, la belleza del NmoJesvs,el 
refplandor, y claridad maravillara dé 
enrrambos , la refulgencia viftofa de 
la lilla, las dulces palabras de la gran 
Reyna, y yá en rezar diverfas ora
ciones devotas, en que daba fuavé 
pallo á fu amor con Dios, y ternu- 
nura con fu Madre. Luego que vino 
el dia, intentó mover uná gran pie
dra , que eftaba en el litio íeñalado 
por Maria, y en donde le mandó ca- 
bat j pero era tan grande la lofa, qué 
conociendo fer impofsible fu intento, 
determinó baxar de la peña , y buícar 
gente, y  compañeros , que le vinief- 
fen á ayudar en empreña tan devota; 
a que anadia el prudente difeurfo, de 
que< feria conveniente , que al tiempo 
de defcubric la Santa Imagen ( de que 
yá no dudaba) cftuvieften prefentcs 
algunos , que con fu teftimonio afian« 
Zallen la verdad de la milagrofa apa
rición. Con ella determinación baxq 
al Lugar de San Martin del Caftañar, 
en donde huleando cinco vednos, les 
habló, y procuró perfuadir, que fu- 
bieífen con él á la Peña de Francia á 
derto negocio muy de la gloria de 
Dios, y utilidad fuya , como lo expe
rimentarían , fi guftaflen acompañar
le, Conferenciaron los cinco entre si 
la refpuefta, que havian de dar á Si
món , y confintieron en íubír con él 
á la Peña , perfuadidos á que aquel 
Bftrangero havria alcanzado , por fe- 
creta ciencia , noticia del lugar en 
que eftaba efeondido algún teforo, 
con cuyo hallazgo podrían todos que
dar ricos á poca cofia. Tomaron, 
pues, algunos proporcionados infiru- 
mentos , y guiados de Simón Vela, 
llegaron al utio , que havia feñalado 
Ja Virgen Sandísima, en donde hablán
doles el feliz Francés, les dixo: Ea, her
manos, cabemos aquí,y levantando efta 
pena, veremos todos una jingular mara
villa. Los cinco hombres, viendo que 
los mandaba cabar en donde no havia 
fino peñas, y que quería levantalTen 
U mayor de todas las que eftaban cer
canas, juzgaron fe burlaba de ellos, 
y enojados por el que reputaban7 en-

391



Nueftfá Señora3 9 *
'gaño , fe volvieron contra Simón, in
juriándole de palabra , y aun levan
tando los inftrumentos,quííie*on to
mar venganza de el ¿ y lo huvieran 

, executado, fi la Virgen no Je Im viera 
librado; y Simón, con paciencia, oían- 
dura , y fuaves palabras, no nuv lera 
defarmado el enojo de los compane-, 
tos i y tomando uno de los in ti rumen* 
mcntos, que traían, comenzó á que* 
rer mover la peña, con cuya acción, 
cobrando animo los demás, le ayuda
ron, y todos juntos coníiguieron apar
taría 5 y haciendo lo mifmo con otras- 
menores, que eflaban debaxo, vieron 
todos ( ó milagro!) la prodigiofa Ima
gen de Alaria con fu Sandísimo Hijo 
en los brazos. Qual feria la devoción* 
la ternura, cí cornudo del dichofo Si« 

t nion Vela, viendo ya cumplidos fus 
defeos, y patente á fus ojos, la que 
efeondida, y oculta, le havia traída 
tantos años cuidadofo, y fatigado por 
Keynos, y Palies tan difuntos? Pro
curó , ayudado de fus compañeros, Ta
carla de aquel lugar con la mayor ve
neración , y refpero, y pueftos todos, 
los feis de rodillas, la adoraron, y fe 
encomendaron á fu patrocinio*, fe gura 
la devoción , y fervor de cada uno, 
facundo por fruto de fu oración reco
nocer la culpa , que les ocaíionó el 
enojo contra Simón, á quien pidieron 
perdón , y fácilmente íe alcanzaron, 
quedando en adelante muy amigos, 

Puefta Ja Santa Imagen fobre algu
na de aquellas peñas, no quifo, como 
Reyna , dilatar el fer generofa , y  
agradecida, y aí’si comenzó á hacer 
mercedes, Tiendo los primeros que las 
experimentaron, los que tuvieron tan
ta parte en fu dichofo aparecimiento. 
Cinco milagros fe cuentan haver obra
do , en el mifmo dia en que apareció, 
ó fue defeubierta efta Señora , y el 
primero fue, el que obró con fu de
voto Simón. Haviafele puefto de peor 
calidad la herida, que le hizo la pie
dra , que le tiraron defde la peña, ya 
porque no fe la havia curado con me
dicina alguna, ya por haver pallado 
las noches figuientes fin reparo 7 que 
le defendieffe de los futiles, y fríos 
ay tes de la montaña; y eftando per- 
fu adido a que Mari a Santifsima podría 
decir también Percutíame ego famibo-, 
fe hincó de rodillas con gran fé, y lle
gando con la cabeza á tocar la Sant#

Imagen, luego quedó fanó, y fin otra 
reliquia de la herida, que la feñal, 
que ateftiguaffe para fiempre el pro- 
digiofo (uceflo. El fegundo milagro 
fue el que obró con uno de aquellos 
venturofos Aldeanos, pues, padecien
do efte muy frequentes dolores inten* 
fos en una parte de la cabeza ,* que le 
cogían la vifta, y  las mudas, y eftan
do adualmente con femejante acha
que , al inftanre que puefto de rodillas 
tocó con el roftro la Imagen , fe le 
quitó el mal, fin volverle defpues ja
más por todo el refto de la vida. Fue 
el tercero milagro el fíguiente: Uno de 
aquellos hombres padecía , por efpa- 
cio de diez años, un continuo, y recio 
dolor de eftomago, y viendo lo queT 
havia paífado con fu compañero, con
cibió también firme efperanza de al
canzar falud de fu penofo accidente; 
para ello tomó con reverencia la San-* 
ta Imagen, y  la aplicó al pecho , y  
befó con devoción fus {agrados pies; 
con cuyas piadofas diligencias fe finció 
al inflante libre del dolor de eftoma
go , fin que tampoco le repitiefle mas 
d  accidente. Otro también de loa 
miftnos descubridores de la Imagen, 
havia tres años, que tenia grande em
barazo en los oidos, y no menor irrn 
pedimento en la lengua , de fuerre  ̂
que ni oía , ni hablaba, fino con gran 
dificultad; pero todo lo recobró per- 
fedamente por merced de la prodi-; 
giofa Señora, ante la qual fe arrepin-, 
rió de fus culpas, rezó la Salve, y  
luego aplicó uno , y  otro oido á la 

■ Santa Imagen, y con la lengua tocó 
fu pie derecho, y de repente oyó, y  
habió con tanra expedición, como í¡ 
no huvíeffe padecido impedimento al
guno., El ultimo milagro de los que 
obró aquel dichofo dia, le experimen
tó otro de los mifmos hombres, que 
fe llamaba Benito Sánchez , y era £f- 
crivano publico de San Martin, Éfte 
havia nacido con un dedo de la mano 
cerrado, fin haver podido jamás ef- 
tenderle; pero lo configuió por ínter* 
cefsion de la milagrofa Imagen. Pufo- 
fe de rodillas en lu prcfencia, y con 
fee, y confianza rezó el Ave María,, 
defpues de lo qual tocó con el dedo, 
y mano la Santa Imagen , y fin deten-i 
don alargó el dedo, y quedó fáno, 
y como Efcrivano dio teftimonio del 
aparecimiento, de los milagros , y  de-.



más cofas, que havia vifto , el qual 
firmó de fu nombre, fignó en forma, 
y  le llevó al Obífpo, que á la fazon 
era de Salamanca.

En ello paíTó el día, y avecindan- 
dofe la noche, fe volvieron los cinco 
vednos de San Martin á fu Villa , pu
blicando en ella, y defpues en todo 
aquel contorno, lo que havian vifto, 
y  defcubierto , íiendo creídos , afsi 
por fu unánime relación , como mu
cho mas por llevar en fu fanidad tes
timonio de fuperior gerarquia. Que- 
dófe folo Simón en la Peña á acotupa- 
fiar, y guardar el preciofo teforo nue
vamente deícubicrto i y aunque le de
jaron fin provifíon alguna , ni él la 
echó menos > ni fe acordaba de otra 
comida, que la de hacer la voluntad 
de Dios, fu Padre, y María fu Madre, 
que le ha vía traído á aquel lugar» 
y  afsi folia decir defpues, que era tal 
el coníuelo , gozo , y alegría, que 
experimentaba con la prefencia de la 
Santa Imagen, que ni fe acordaba de 
comida, ni bebida, ni padecía hambre, 
ni fed. Afsi paífó hafta el figuiente dia 
Jueves, en que al medio día volvió á 
fubir á la Peña uno de los cinco di- 
chofos payfanos , que havian ayudado 
á Simón á defeubrir la Santa Imagen, 
á quien acompañaban otros muchos 
de los Lugares comarcanos, codició
los todos de ver, y  adorar la milagro- 
la Imagen, que havia efeogido por 
eftancia lo montuofo, y alto de la Pe
ña de Francia, vecina á fus poblacio
nes , trayendo también caritativos al
guna comida para el Hermitaño Si
món. Llegaron al fíelo en alas de fus 
defeos, y admirados de la hermofura, 
y  mageftad de Hijo, y  Madre, def
pues de haver rendido á entrambos 
obfequiofas adoraciones, trataron de 
difponcr alguna Capilla, ó mas pro
piamente cabaña, en que colocar por 
entonces la Santa Imagen, y  para lu
bricaría , viendo que el lirio era in- 
accefsíble para que por él pudieflen 
fubir cavalíerias , fobre fus mifmos 
hombros condujeron algunas mate
riales de los que tenían en fus Luga- 
res, para hacer de ellos cafa á la Rcy- 
na del Cielo,íi no proporcionada a fu 
grandeza, y  dignidad (la qual no po
día hacerfe en la tierra) por lo menos 
laque podía erigir fu pobreza, y á 
que daba lugar la afpctcza del litio.

395
eftrechura del tiempo, y la necef- 

íidad dé no dexarla expuefta á las in
clemencias de ios temporales, á quie
nes daña licencia á que la maltratasen, 
hecha ya á que el rigor del Sol la 
robailé el color , hermofo fiempre, 
aunque moreno. En efta pequeña cho
za , ó cabaña, eftuvo la Santa imagen 
tres mefes y medio, porque era ya 
tanta la gente, que venia , no folo de 
los vecinos pueblos, lino también de 
Lugares diñantes, que aunque Simón 
quería cumplir fin dilación ia volun
tad, que le expreifó Nueílra Señora 
de que fu Santa Imagen fe colocada 
en lo mas encumbrado de Ja Peña , no 
pudo j y era también neceflario fabri
car Hermita, en que fe pulidle con 
alguna decencia: acabófe efta en fin, 
en el tiempo dicho, con las limofnas, 
que contribuían los Fieles , y eran 
tantas las que iban ofreciendo, que Si
món aplicó fu cuidado, y zelo á co
menzar lglefia, en que defpues fe pu
fo ia devota Imagen , haviendo citado 
algún tiempo en la Herraita, cuyo li
tio ocupaba , lo que ahora es Altar, 
mayor.

Pero como la Santa Imagen fuellé 
cada dia haciendo nuevos milagros, y  
dilatando mas por el mundo lu nom
bre , codiciólos los pueblos cercanos 
de tenerla en fus términos, y jurifdic* 
cion, excitaron litigio dos de las Vi
llas mas vecinas , Miranda, y Granan 
dílla , pretendiendo cada una, que el 
filio en que cliaba la Imagen > caía en 
fus términos* y por elfo entrambas 
tomaron poffefsion , conviniendo folo 
en dexar á Simón Vela por Hermitar* 
fio. Pero como la voluntad de Dios, 
y de Maria era otra de la que querían 
poner en execucion los hombres, fá
cilmente fe fruftraron fus intentos, 
bufeando la Sandísima Virgen otros 
Capellanes, para fu Santa Imagen, ios 
qual es tenia previftos, y elegidos en 
fu mente divina , la infctutable , y¡ 
eterna providencia del Altifsimo. Cor  ̂
lian ya tanto los prodigios, que obra-i 
ba la prodigíofa Imagen de Nueftra 
Señora de la Peña de Francia, que fu 
noticia llegó á la Corte, y Palacio del 
Rey Don Juan el Segundo , en que fe, 
hallaba el Iluftrifsimo Fray Lope de 
Barríanos, de la Sagrada Orden de 
los Predicadores, Maeftro , y  ConfeL¡ 
foc, que era del Principe Don HcnrL 

£)dd que,"

ide la Peña de Francia.
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que > y defpucs Obifpo de Avila , Se
govia , y Cuenca , al qual , pare
cí endóle , que feria mayor giuria de 
D ios, y de Cu Madre , y  de ¡3 tan luí- 
ire para fu Religión , que tos hijos 
poíleyefíén el nuevo Santuario , lu« 
plico al Rey hi cié fíe donación de 
el à la Religión del gran Patriarca San
to Domingo, para que con elfo ccf- 
faííen de una vez los litigios> y no fe 
fundafíe , la que havia dê  fer caía de 
paz,, y  afsisnto de la fabiduria , que 
de fuyo es pacifica , tobre ciuiienros 
de diíiénfion, y de dífeordia. Entera
do el Rey de lo que le fuplicaba> vi
no bien en hacer donación, y dar to
do aquel fitto, con la Santa imagen, 
à la Religión de los Predicadores, para 
que fundaífen a 11 i Convento> y cui- 
daflen del afleo, y mayor culto de la 
Virgen ; y para la mas pronta execu- 
don de la liberal donación del Rey, 
y de los piadofos de feos del lluftrifsi- 
mo Barricntos , folìcìtò lo primero, 
que los Obifpos de Salamanca , Ciu
dad-Rodrigo , y Coria , hiele Lien do
nación deL .fitto, por no criar averi
guado , à qual de los tres diftñros, y  
Obifpados pertenecía i y concedida la 
gracia liberalmente por los Prelados* 
dé Salamanca, y Ciudad-Rodrigo , y 
por el Cabildo de Curia en Sedevacan
te , procurò lo fegundo, que fe fabri- 
Cafíé habitación para los Religioíos, 
que havian de ir à fundar, y tomar 
poflefsiqn de la Santa Cafa, y nuevo 
Convento , del quai le havia hecho el 
Rey Adminift radar perpetuo en otra 
Cédula,* de ípa diada en lile feas i y  
porque él ruttino no podía ir à tomar 
poífefsion, aunque lo defeaba , ocu
pado en importantes negocios dd fer- 
vicio de Dios, dio poder al Riño. Fray 
Juan de Villalón, de lu mifmo Orden, 
para que la tomado; lo que hizo en 
t i.  de Junio de 1437- quedando defde 
efíe día el Convento incorporado en 
la gran Provincia de El’paña, y los Re
ligólos de Sanco Domingo perpetuos. 
Capellanes de tan milagrofa imagen, 
fiendo primer Prior de elle Conven
to el Rmq. Fray Andrés Cogollos, dig- . 
no hijo de fu gran Patriarca.

No es. de mi atlunto hiftotiar los- 
fucefíos del Convento de Nuefíra Se- i 
hora de UPe&a de Francia; y aísi,com- 
p en di ados las que tocan al feliz def- 
«ubtinuento.de tan pcodtgiofa Imagen,

Nueítra Señora
refla , que diga el fin dichofo de fu 
defeubridor Simón Vela, dclpucs de 

. apuntar algo de lo que obraba en vi
da , en obfequio de fu Proredora, y  
Abogada. Singular gozo tuvo fu efpiJ 
ritu, quando vio á los Rciigicfos del 
gran Padre Santo Ddmingo poífeedo- 
res, y Capellanes de fu. adorada, y  
preciofa Imagen ; y efto le fue motivo 
á dedicarfe con mas diligencia , y cui
dado á juntar materiales , y comenzar 
a erigir la Igíefia, valiéndole de la de
voción de los Fieles, que beneficiados 
efpiritual , y temporalmente dd po-
der, y mifericordia de tan benefica 
Señora , querían moftrar fu agradeci
miento en.cooperar à la fabrica dei 
Templo , d  qual dexó bailantemente 
alto, à cofia de fu defvelo , y trabajos, 
Defde que defeubriò la Santa Imagen, 
fe determinò à vivir perpetuamente 
ocupado en fu mayor culto , y afsifi. 
tenda ; y aunque el fepararíe de fu 
continua preferida le fervia de dolor, 
y fentimlento ; con todo efío , poe 
obedecer à quien le lo mandaba, y  
porqde aquella fierra > por lo emine 11« 
re de fu licuación, fe hace cali inha
bitable , por excefsivos fríos, .frequeu-* 
tes nieves, furiofos torbellinos de vien-̂  
tos , y aguas , y otras incomodidades;, 
à que fe añade el riefgo de ios mu
chos rayos, que defpedido  ̂ del en-* 
cuentro de las nubes, encuentran en 
aquel vecino terreno refiílencia en las 
aíras peñas, y fepulcro en los desigua
les rífeos. Por tales caulas fe determi
no Simón à fabticsr en la falda de la 
Pena, àzia la parte del Oriente , cer
cana al Río Francia, una pequeña ca
ía , en donde afsiftia los Inviernos, lo
grando Íubií à la Capilla de Nucftra 
Señora los dias, que por fe re nos, y  
claros daban lugar à fu. devoción a. 
executar cfta fu piadofa romería ; y  
todo el tiempo, que fe mantenía à Ja 
falda de la fierra ( que fiettipre era ki> 
menos que podía) no fe de i cuidaba en 
trabajar en obfequio de la Santa Ima
gen, Juntando materiales de madera, 
y otros precitos i para la obra, dé la 
Iglefia, los quales iba fuñiendo quan
do podía, reftituyendofe él también 
de afsiento à lo alto de la Peña, lue
go que el tiempo mènos figurato lo 
permitía. Y ella mifma maxima, au
torizada con el exemplo del, devoto 
Hermitafio Simun , y prcciía por la to

tem-
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temperie del fino la practicaron , y  afiéveracìones , que en la virtud deIl i ♦ i f\ r __r;_ i iv t ' i
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practican también los Religíofos , fa- quien las dixo, y  en la hora en que 
bricarido á eftc fin al lado del Septen- las pronunció, dan gran motivo ¿ juz<* 
trion dé la Peña, y á fu falda un Con- gar las profecías, fe han ido verifican- 
vento , que llaman la Cafa baxa, adon- do en diverfos tiempos i y  la primera 
de pafíán á vivir los mas de los Relí- hafta ahora confia , porque la clcla- 
giofos los Inviernos, dexando en la rccida Religión de Santo Domingo 
Cafa alta algunos, que atienden al profigue pofieyendo aquel Santuario, 
¡culto de la Santa Imagen, y á hofpo y  fe efpera, que le poffea coa perpe- 
dar uno, u otro peregrino, que prc- tua continuación de los futuros ligios, 
ponderando fu devoción , ó fu agrade- La feguñda afianza fu verdad en ha- 
cimiento por algún beneficio recibido, verle ya defeubierto , con diverfos 
vá las incomodidades de la peligrofa extraordinarios fuceCfos, las tres prL 
lúbida, llega ofládo, y animolb á ado- meras Imágenes de Santiago , San An< 
rar la Santa Imagen, rompiendo á las drés, y Santo Crucifixo; y  fe efpera, 
veces por entre picas de nieve, y  fac- que la quarta Imagen de la -efclareci- 
tas de furiofos torbellinos. da Virgen, y Martyr Santa Cathali-

En eftos Cantos, y devotos cxerci- na > como la campana, aparezcan , ó 
icios empleaba el Hermitaño Simón fu fe defeubran al tiempo que la divina ' 
Vida i pero queriendo ya el Cielo com- mílericordia lo tiene determinado en 
mutarfcla con otra dichoía, y eterna, los ocultos juicios de fu alrifsima 
Je fobrevino una peligrofa enferme- providencia. Defpues de efto pidió fe 
dad i y conociendo, que ella havia de le adminiftraífen los Santos Sacramen- 
fer, para é l, la cxecutora del univer- tos de la Penitencia , Euchariftia , y, 
fa l, eficaz, y fin excepción promul- Extiema-Uncion , los quales recibió 
nado decreto de la muerte de los hora- con extraordinaria ternura, y devo. 
bres, hizo que le Uamaílen los Religio- cion , y rogando k ios Rcligiofos, le 
fos/que moraban en el Convento de dieffen fepultura en la Iglefia de fu 
Ja Peña de Francia, y en fu prefencia amada Imagen de Nueftra Señora, y  
dixo con afíeveracion, que ya efiaba que le hicicífen los oficios, que la Re» 
cercana fu partida á la inmortal , y ligion acofiumbra hacer con fus Re. 
dichofa vida, que efperaba gozar en ligiofos difuntos, confcrvando entero 
el Cielo ■ que les encomendaba con el juicio, para lograrle en ados tier-: 
efpedal inftancia el cuidado, la aísif- nos de las virtudes , y  fervorofos 
tcncia y  mayor culto de la Santifsi- afectos ázia Dios, y fu Sandísima Ma-, 
ma Imagen de Nueftra Señora de la dre , acabó la vida con las mifraas pa- 
Peña de Francia, a que fin duda efta- labras , con que dio fin á la fuya el 
ban obligados por Capellanes fuyos, Redentor del mundo en la Cruz, di- 
elegidos por fuMageftad para tan al- ciendo : I» tnanus titas, Domine, com- 
to fv  honrofo minifterio i y  que con mendo fpritum meaja, Viernes tam- 
cfoecialidad defeaba fe apficaflen k bien u .  de Marzo de 1438. dando los 
orofeguie, y  acabar á  fábrica de la Rcligiofos fagrada fepultura á fu vc- 
lelefía ,quc él con tantottabajo, a> ncrablc cadáver en la Capilla mayor 
JS* a.iíin . dexaba en el citado que de la Iglefia, junto al Altar nufmo de

un oanro , -w — — ——-—  ■
X. . v  Martvr iluftrifsima, y  Señora havia tomado por xnftrumentQ
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jCoh gran devoción la Santa Imagen, 
Entiendo encontrar à Simon yà ditün- 
to , dei qual refirió à todos ios Reli- 
giolos .del Convento , quanto labia de 
&  perfecta vida » y  de lavifíonde la 
¡Virgin en Parts, que queda yà referi
da , cediendo la celadon de tefiigo tan 
veridico,y.de mayor excepción, en 
<preditos de ía virtud confiante de Si
món Vela; de la qual también dàn tei— 
timonio dos í uceílós dignos de poner! e 
ttn ia Hilioria, para gloria ,de fo fama 
poithuma, El uno es, que haviendo 
paftàdo algunos años deípues de la 
muerte de cite fiervo de Dios, fe en
cendió en elEugar de la Alberca una 
pefie ran universi , que daba leñas de 
acabar con los vecinos todos, ios qua- 
jes , para aplacar el judo enojo de 
pios, hicieron voto de reedificar U 
caía de Simón , que , íegun queda di
cho , fabricó à la falda de la montaña, 
la qual citaba yà arruinada j y tue tan 
dei agrado del Señor efta prometía, 
que cedo luego el contagio 3 en cuya 
beneficio creeré yo tuvo gran parte U. 
intercefsion dei venerable Simón. Tra
taron los de la Aid crea de cumplir la 
Voto , no ignorando ; Que es mucha 
mejor no premier, que dey pues de pro
meter , no cumplir io prometido i pero 
i l  querer ejecutarlo, tuvieron opofi- 
píon de los moradores de otro Lugar 
yepino, los quifies ( como muchas ve
ces fucede,) .con pretextos humanos, 
eííorvaron u obra de piedad, que por 
gratificación al beneficio, y en execu- 
pión de fu voto ,, querian los de la Al
terca hacer à la buena memoria de Si
món Veía.

El otro fu cedo es , que fegun la 
tradición, que ha quedado, quuicron 
unos peregrinos dfcrangeros, en Una 
peafion »abrir d l'cp ulero de Simon, 
y regi tirar fus huellos, lolo por el mo
tivo curioi'o de iaber, lì tenían algún 
olor , como fe perfuadian ; perú al 
quererlo executar , fíntkron un tan 
efpa titolo ruido, que ios atemorizo, 
ui) atreverfe à llegar al lepulcro ; y 
porque le conozca , que aquella,al 
parecer reíifiencia del cadáver, à de- 
xaríe regiltrar » mas era cafiigo del; 
vano, y curiofo moiivo.de los eLtran- 
fieros , que diígufto de permitir fus 
luidlos al regiílro, necesitando del- 
pues los Reiigiofos de reparar cí lugar 
ÍU que delcanlaban, abrieron lin tía-*

bajo alguno el fepulcró, y  hallaron 
los.hueflbs de Simón limpios, de buen 
olor, y fin carne alguna , mantcnien- 
4o fplo algo de ella en la parte de la 
cabeza, en que recibió la herida, que 
diximos , la qual también con el tranf- 
curlb deí tiempo fe ha deshecho, y  
folo fe ve en el cafeo la fenal, que le 
hizo la piedra, que le arrojaron de lq 
alto.

5. IL

J L G U K O S  IDE LOS MU~
cbos milagros , que bu obrado la 

Imagen de Huefira Señora de 
la Teña de Francia*

Y A apunré los milagros, que en 
fu mifmo descubrimiento, ó nía- 

nifeftacion obró efta prodigioia lma-, 
gen. > y no puedp dexar de referir 
otros, que.por fu interceision hizo la 
Magellad de Dios, aun viviendo Si
món Vela; y creo cederá no poco en 
culto de la Santa Imagen , lo que pre
di xo una doncella » ai parecer relucí- 
tada, acerca de fu invención, cuyo fu- 
ctíTo fue el íiguiente. El año de 1424* 
diez años antes.que.la prodigiofa ima
gen de la Peña de Erancia fuelle defi* 
cubierta por Simón, en un Lugar lla
mado Sequera , tres leguas di fiante do 
la Peña, entre otros muchos vecinos  ̂
que murieron al rigor del contagio, 
que corría por rodo aquel país , fue
ron des hijos, un varón, y unamua 
ger, de tres, que tenían Santos Her-» 
nandez , y fu conforte María, vecinos 
de la mifma Villa : quedábales otra hD 
ja » llamada Juana» la qual , herida 
también del contagio» al parecer de 
todos murió, íucediendo efta defgra- 
cía en aufencia del padre. La madre, 
afligida con la muerte de í*s tres hi
jos , lamentaba fu ddgracia; y aunque 
la decían , que dilpufieíTe enterrar a 
fu hija Juana, no la quifa hacer, ef- 
perando vmiefle prefio fu marido , y  
padre de ia difunta; Ja qual, eftando 
prefentc el Cura de! Lugar, y  orros 
muchos, que venia» á coniblar a la 
trifte madre, de repente volvió en si, 
y  comenzó á hablar, procurando qui
tar el temor , y  paímo , que cauíaba 
a todos aquel raro íuceíTo ,  diciendo; 
que la SauúíSima era quien la

man-
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trian daba hablar, y que' fu padre efla- 
ba yá tan cerca de Uegár á fu cafa, 
que vendría ai inflante , como face
dlo, porque apenas Juana acabó de 
decir citas palabras , quando vieron 
firttraf en caía á Santos Hernández, á 
quien la rauger dio cuenta de la muer
te de los hi jos, y del fuceíío de Jua
na > procurando confoiarle en fu tra
bajo- Defpucs de cena, dixo Juana, 
■ tenia que decir ñ fus padres foiosjr 
peto ellos, queriendo huvicfle otros 
cefligos, para que ateftíguaflen la re- 
iacion, que Caí pechaban havia de fer 
extraordinaria > la pidieron, que per- 
mirieíle fe quedaífen algunas perfonas 
Edeíiatticas, con otro vecino de la 
Alberca,que era Efcrívano, en que 
convino Juana , y ante todos comenzó 
á hablar de cita fuerte: „  No cfteis 
„  triftes, padres míos , por las muer- 
„  tes de mis hermanos, porque os ha- 

go faber, que gozan de la vida etec- 
„  na en compañía de los Santos; míen- 
„  tras eftuvc , al parecer de todos, 
j> muerta , me hallií con ellos en un 
>, amenifsimo, y  viftofo campo , en 
,, que me recreaba fainamente, hafla 
,, que ellos miftnos me dixeron: vuel- 
„  v e , hermana , vuelve al lugar, en 
„  que eftabas , pues eífa es la volun- 
„  tad divina i que prefto darás la vuei- 
„  ta á gozar con nofottos perpetua- 
yy mente de la inenatrable dicha, que 
y, gozamos í y al mifmo tiempo me 
„  moftraron un numero muy gtan- 
„  de de hermoílfsimas doncellas, 
„  unas, que havian padecido marty*. 
,, rio por Chrifto 5 y otras > que fe 
„  havian confecvado puras , y caftas, 
„  las quales todas me dixeron, que 
„  -volviese prefto á gozar de fu com- 
„  pañia , en que ya quiíiera yo hallar- 
„  me. Añadió Juana otras razones, 
defpues de las quales proíiguió, di
ciendo : „  No olvidéis, padres , y 
I, demás que me oís, lo que os quieto 
„  decir. Encomendaos á Dios, y á fa 
iy Santísima Madre, y púeftos de fo- 
„  dilias ázia la Peña de Francia, rezad 
„  tres veces el Ave María, en reve* 
y, rencia de una Sagrada Imagen, que 

allí cita efeondida , en que hallareis 
„  gran confuelo, la qual Imagen pref- 
„  to fe manifeftará , y por ella obrará 
„  el Señor grandes maravillas, y def- 

pues que fe manifiéfte, feíá venerar
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» d a, y vifitada de todas las gentes. 
» Y para que los prefentes creáis fer 
„  verdad lo que os digo , notad el día 
„  tres de Mayo de d e  mifmo año, 
„  día de la Santa Cruz, al tiempo que 
}t cl Sol fe pone , y vereis caer del 
„  Cielo tres'ferales en ñgura de cruz; 
,, la primera caerá fobre las calas dd 
„  Obifpo de Salamanca, cercanas al 
„  Lugar de San Martin del Caftañar, 
,, en las quales dentro de cinco años 
» fe fundará un Convento dd Seraphi- 
,, co Padre San Franciíco. La fegunda 
„  caerá en la Peña de Erancia , en el 
?, fino en que la Santa Imagen de 
,, Nueftra Señora ferá manifeltada à 
„  un hombre de fanca vida. La terce- 
„  ra caerá en el litio , en que ferá edi* 
„  ficado Templo á la prodigiofa Ima± 
>, gen } y cafa para habitación de los 
,, hijos del gran Patriarca Santo Do- 
j, mingo. Ello dixo la doncella, y en 
acabando de hablar, efpiró fuavemen- 
te , pata ir á gozar de la fama compa
ñía , que la elperaba ; cumpliéndote 
todo como ella predixo con eípiritu 
del Cielo.

Al dia figuíente, en que fe defeu- 
brió la Sanca Imagen , obró fu Magefc 
tad un prodigio con una. hija de un 
vecino de Monfagro, Lugar diftante 
de la Peña dos leguas, que havia efta- 
do feis años tullida. Como fe eftendió 
luego la fama del nuevo apafecimieri. 
to de efla gran Señora , y  los mila* 
gros, que obró con los primeros hom* 
bres, quela defeubtieron, ette fubiò 
à la Peña à vèr lo mifmo que havia 
oído, y halló à Simon Vela con otros 
quatro hombres , que afsiftian à là 
Santa Imagen ; ante cuya prefencia, 
anfíofo de la falud de fu hija, fe pufo 
de rodillas, y con gran fé rezo cinco 
veces el Ave María, y faplicó à fu Ma* 
geftád , rechediaíFe á fu hija ,: dando 
cuenta también a Simon del achaque, 
que padecía s à quien Simón refpon- 
dio : Si tienes fé con Dios, y  devoción 
confa Sandísima Madre,quando vuel
vas à tu cafa , hallarás buena à tu hi
ja , como facedió , porque al entrac; 
en ella, encontró fana > y  levantada, 
à la que havia dexado tullida > la qual, 
luego que vio a fa  padre , le. dixo; 
Muchas grapas doy al Señor, y  à fa 
bendita Madre , que me han dado ía-t 
iud. Al dia figuíente futieron padre,
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è hija à la Peña de Francia j y para y comenzó à decir , que le "dieíTcn de 
mayor recomendación del milagro, comer, que fe moría de hambre. Ale* 
fubieron entrambos cargados de pi- gret en gran manera, el padre con 
zarras, para cubrir la pequeña Capi- vèr à fu hijo vivo, y laño, cumplió, 
lia, en que primero fe colocó la San- quando yà mayor el niño, fu voto ,y¡ 
ta Imagen, delante de la qual fe pu- vinieron entrambos por el mes de Ma-s 
íiéron de rodillas, dandola gracias por yo à efte Santuario, en donde el parf 
el prodigio obrado , y  diciendo el ore ofreció al hijo al Prior del Coch 
padre à la hija : vés aquí, hija, la Se- vento, diciendo , que difpuíieíTe de 
-  —  — - -’»«»<* inr r̂ceísion te ves fa-

lídad, y  mifericordia.
En la Ciudad de Toledo enfermó 

una Rcligiafa del Convento de Sanro 
Domingo el Real, que fe llamaba Sor

*- fin

dio le dieífen el Habito de la Religión,1 
con el qual pudo fervir mejor à Ja 
Santifsima Virgen , como Capellán fu-1

JLïonnogo ci i\cdi j vjuv iw —     -—  ------
Juana Rodriguez, de enfermedad tan y o , cuya devoción, fiemprc qué prci
peligróla, que recibidos rodos los Sa- dicaba, procuraba entrañar en los ccw

-««« A* irtc nvenres. El milagro de

y  vi , vu — ---¡j — -----.
lebró en hacimicnto de gracias, por ficio > fe quifo llamar Fray Juan dt
Una lalud mihgrofa, que havia con- Santa Marta de Francia. Sucedió cite
feguido una doncella por interceísion prodigio año de 1466. y el Relígiofo 
de Nueftra Señora de la Peña de Fran- murió en el miímo Convento de la Pc-j 
cía. Oyendo efto la Priora , y otra ña año de 1508.
Religiofa, fe volvieron con el cora- En un Lugar , feis Leguas de Cim 
ion a eña Santa Imagen , fuplicandola dad-Rodrigo, un niño , que fe llaman
volviefle la vida á la difunta ; v la■ Í U I T  » U l .  ■ Ur    a  

Priora hizo voto de erabiar un hom
bre á fu cofta á viíitar la prodigiofa 
Imagen, Hecho el voto, volvió en 
si la Religiofa difunta, tan alegre, y 
fana, como fi no huviera padecido mal 
alguno i y la Priora , pafmada de tan 
eítupendo milagro, dió á la Virgen 
rendidas gracias, y  etnbió á fu colla 
el hombre á la Peña de Francia, y en 
fu compañía quifo ir el ConfeíTor mif- 
mo del Convento,y entrambosatef. 
tiguaron tan taro fuceílb , el qual 
aconteció año de mil quatrocíentos y 

cuarenta y feis.
En un Lugar, llamado Grijo, tierra 

de Bragatiza, del Reyno de Portugal, 
enfermó un niño tan gravemente, que 
citando fm comer, ni beber tres dias, 
finalmente efpiró. Los padres , que 
no tenían otro, lo íintieron fumamen- 
t c , y tomando el padre al hijo muer
to en liis brazos , le encomendó á 
Nueítra Señora de la Peña de Eran- 
fia , y  ofreció, que fi le reftimia la 
Vida, fe le dexaria en fu Santa Cafa, 
pata que perpetuamente fu v i elle en 
«Ha. .Apenas hizo efta promefía, quan- 
BP $1 niño, delante de todos rcfucitój

ba Alonfo Hernandez, cayó en un po-- 
zo,y viéndole caer otro muchacho, fufe 
á avifar á fu madre de la defgracia de 
fu hijo: citaba la cafa baftantemente 
iexos,y aunque la afligida madre vino 
a toda prifa,con otras vecinas, a focor  ̂
rer al niño, quando llegaron al pozo,; 
ya el agua citaba quieta, indicio de 
citar ahogada la criatura, la qual fa-, 
carón, defpues de mucha diligencia, 
ya muerta. Lleváronla en cafa de íus 
padres, y citándola amortajando, la 
madre, que era muy devora de Nuek 
traSeñora de la Peña de Francia, le; 
encomendó con igual afeito, que fé¿ 
á fu Magcftad, haciendo voto de ú¡ 
con el á tener Novenas á fu Santua-: 
rio , fi le reíucitaba , lo que coníiguió 
fu confianza ; pues el niño comenzó' 
á moverfe , y eíluvo al inflante fancu 
Preguntábanle lo que le havia fucedf. 
do; y el refpondia, que no fabia, fino 
que havia caldo en el pozo, y  que alR 
citaba con él una Señora muy herma- 
fa. Hizofe información del cafo en to-¿ 
da forma, y  la traxeron los padres del 
niño al Convento > quando vinieran 
con él i  cumplir fu voto. Uno de lo$ 
&cligiofos fe entró con $1 niño en la
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Capilla mayor, y le preguntó ; quai de raron todos tres haver fucedido el ca
t . i  *  A n  / « n / a  n l 1 i  l^a ¿ r t  < 4 d  L-i r . i  a„i. ^  ______  i  _

— J ' 4 t t  L Í  '  *

las imágenes, que allí eitaban , era la 
que le havia acompañado en el pozo? 
S  el muchacho, levantando el dedo, 
y mirando las que havia, feñaló con 
el la Santa Imagen> que ella en el Al
tar mayor , que es de la que tratamos, 
y dixo : Aquella, á la quái no havia 
vifto jamás i con que fe aílcguraroh 
todos de la verdad del milagro.

En la Ciudad de Victoria fe come
tió un hurto famofo año de 1466. y 
atribuyéndole , aunque faltamente , á 
un hijo de un Platero, vecino de aque
lla Ciudad, que fe llamaba Juan Fran
cés , le condenaron á Ja horca, y aan-* 
que fe intcrpuíieron diver fas fu plicas, 
el juez mandó fe executaíle la fen- 
tencia , y afsi fe hizo un Sábado por 
la tarde , ai ponerfe el Sol: dexaron 
al hombre pendiente de la horca, y 
la Juíticia, con el numerofo pueblo, 
que fuele concurrir en tales láncesele 
volvió á fu cafa. Era cafado el que 
citaba en la horca, y fu fuegro , fia- 
tienda el rrabajo del yerno, y la def. 
honra de fu hija, hizo voto de venir 
en romería al devoto Santuario de la 
Peña de Francia con fu yerno, y ofre
cer doce libras de cera , fi le iibraflé 
de aquella afrenta, Oyó Nucftra Se
ñora a fu devoto , y haviendo paitado 
como una hora, defpues de la execu- 
cíon de la juíticia, fe rompió el cor
del, que era nuevo, y fuerte, y ca
yendo en pie el que citaba pendien
te de é l , bueno , y fano , fe encami
nó , con Otros > que le vieron caer, á 
cafa de fu padre: era ya de noche, y  
llamando á la puerta, entró, con ad
miración , y palmó del padre , y de 
ios demás, que aiíi fé hallaban. Corrió

fo de la fuerte que queda referido.
El año de 1505. vinieron diverfas 

familias de Saelices de los Gallegos en 
romería á cite devoto Santuario, y 
llegando á tiempo de Miffa mayor, U 
comenzaron á óir. Un niño de edad 
de tres años, hijo de unos de los qué 
havian venido, le falió de lalglcfia, 
íin advertirlo fus padres-, y  fe fue, fió 
Caber lo que hacia, á lo mas alto de la 
Peña, de donde cayó á lo mas pro
fundo. Acabada la Miña, Calieron to
dos de la Igtefia á comer, y no pare
ciendo el niño, los padres le comen** 
zaron á bufear por todas pactes ¿ y ,co
mo no le défcubrieílcn , afligida Ja 
madre con el dolor de tal pérdida, voh 
vio á entrar en la Iglefia, y á voces 
gritaba álos Rehgiofos , que eitaban 
en Nona , que le volvieílén fu hijo; 
acabado el Oñcio , falicron algunos 
Rehgiofos á ver, qué era aquello , y  
entendida la caula de la pena, y do
lor de aquella muget , comenzaron 
unos por una parte, y  otros por otra, 
á bufear al niño> pero como no pare- 
cidíe , fe alio marón algunos con el 
padre del niño, al riíco, a la vaoda dé 
Mediodía, y mirando abaxo , les pa
reció , que velan al pie de Ja Peña un 
hombre de veinte y cinco años. Lie-, 
gó á efte tiempo la madre, y  miran
do también , dixo : Aquel es mi bijoz 
repararon con cito mas los que allí 
citaban , y el padre del muchacho, y  
otro hombre aíiegutaron , que el que 
antes 1c havia parecido hombre, era 
el que decía la madre i conque á gran 
prifa baxó el padre, y otros tres hom
bres , y hallaron al niño bueno, laño, 
y  alegre. Abrazóle el padre , y le

. luego por la Ciudad la noticia de fu- preguntó,quien le havia traído á aquel
cello tan milagtofo, y la Jufticia vino lugar ? Y refpondió , que havia caldo; 
á examínale, no creyendo lo que fe y preguntándole , de donde caifte? 
decía; pero él affegiitó, que Nueítra Señalo el litio, donde eitaban los que
Señora de la Peña de Francia le havia havian quedado en lo alro de la Peña;
fuiténradó eñ el ayre ; y que aunque 
hoviefa citado toda la noche fin Uegac 
à el fudo, no fe huviera ahogado, y 
que un mancebo de incomparable her- 
ihofura haviá cortado la foga , de que 
pendía. Dé allí à quince dias falle ron 
à cumplir fu voto él mifmo, fu padre, 
y  fu fuegro, y llegando à la Peña de 
Francia primero dia de Agofto, die
ron !.v; gracias à Nueítra Señora, cum» 
piicz'<', que havian ofrecido , y  ju*

y replicándole * como cayendo de tan 
áko , no fe havia hecho mal ? Res
pondió f  que no havia llegado al fue- 
lo , porque una muger le havia fulten- 
tado en el ayre, para que no diefie 
golpe, y  que defpues cogiéndole por 
la mano , le havia traído allí, y dexa* 
dolé entre aquellos panes ( llamando 
panes la yerva crecida , que atli nacía, 
por no poder pallarla los ganados )*fu¿ 
bieronle arriba, y el niño repetía á

to-
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todos lo mifrno > que havia dicho a fu 
padre. Llevaba un paño en la cabeza; 
quando cayó , y no teniéndole ahora, 
Je preguntaron por él , y  dixo, que 
al precipitarfe, le le havia caído de 
la cabeza, y defpues dê  muchos días 
Je hallaron entre las peñas, por don
de havia caído* Dieron todos muchas 
gracias á Nueftra Señora  ̂ y en me
moria de tal fuccííb, el niño fe llamó 
defde entonces Juan de Francia , y 
por efte nombre fue íiempre cono
cido.

En una batalla, que el Rey de Po
lonia,^ Maeftre de Rodas , y otros 
Principes Chñftianos dieron á los Tur
cos , en que murió el Rey , cautivaron 
los enemigos, entre otros, muchos, á 
yn Flamenco , llamado Adriano de 
Fiandes , y llevándole á cierta Ciudad 
de Turquía, le entregaron á un Tm> 
co noble, en cuyo poder eftuvo trein* 
ta mefes, el qual le daba muy mala 
vida, porque renegaflé. Eftando prc- 
fo, tuvo noticia de los muchos mila
gros , que obraba Nueftra Señora de 
la Peña de Francia , á quien fe enco
mendó con gran fé , y confianza en fu 
patrocinio. Una noche , defpues del 
Domingo de Ramos , á hora de las 
Ave Marías, volvió á cncomendarfe 
á ella Santa Imagen ; y Je pareció, que 
por la noche havia vifto un gran ref- 
plandor, y al amanecer fe halló con 
todas las priíiones, que tenia , treinta 
leguas diítanre de donde eftaba cauti
vo , y  pudo llegar á una Ciudad de 
Chñftianos, Havia ofrecido , que fí 
Nueftra Señora le libraba, vendría á 
fu Santa Caía, y traería las priíiones; 
y afsi, en cumplimiento de fu voto, 
llegó á la Peña de Francia, trayendo 
un collar de hierro al pefquezo, con 
dos ramales de lo milmo, que le lle
gaban halla los pies, y dos argollas 
grandes , que todo pefaba quarenta 
libras; y refirió con juramento todo 
lo que queda referido, año de 1447.

En el Lugar de Defcarga Maña 
Fu eron dos cafados con un ñiño hijo 
luyo al molino, y dcfcuidandofe con 
el chicuclo, e l, por enredar , cayó 
en ña canal del molino, y volviendo 
ál golpe la madre la cabeza, y no vien-, 
do al niño, fe llegó á la canal, don
de cuaba atraveíado, paflando fobre 
él todo el golpe de las aguas: la ma
dre , que era muy devota.de. ella San

ta Imagen , fe le íncómendó, y pro  ̂
metió iübic de rodillas la cuefta hafta 
fu Altar, fi le. libraba de aquel evi-r 
dente peligro de ahogarfe; y al de-; 
dr ello, cayó el niño en el rodezno 
del molino , y acudiendo los padres 
a favorecerle., le hallaron fano, y li-, 
bre; y preguntándole fi fentia algún 
mal, ó dolor , refpondió, que no , y, 
que una muger, eftando él en el agua,; 
le havia puefto la mano en la boca, 
porque no fe ahogaflé, y que le pare
ció , que la muger era haza, y la que 
eftaba en la Peña de Francia ( en don
de pocos dias antes havian eftado Jos 
tres en romería) conociendo por efta 
innocente explicación del niño, que 
la Virgen de la Peña de Francia havia 
íido la que favoreció á fu h i j o y  le 
libró de la muerte ; y afsi volvieron 
los tres a aquel Santuario , cumpliendo 
fu voto; y con juramento afirmaron 
marido , y muger la verdad de la reía-; 
cion dicha.

Saliendo de Valladolid un Platero  ̂
llamado Gómez , con otros quatro a 
la feria de Villaión, al entrar en el 
monte deTorozos los falieron cinco 
falteadores de á cavallo, y atándolos a 
todos cinco,a los quatro quitaron todo 
lo que llevaban : el Platero llevaba una’ 
arquilla con valor de cien marcos de 
plata, y viendofe atado , y  que los 
ladrones trataban de abrir el arca, coq 
mucha fé fe encomendó á Nueftra Se-; 
ñora de Ja Peña de Francia , haciendo 
cierta promeíTa de dar vde limofna aL 
guna cantidad, y de ir en períoca a 
vifírar aquel Santuario. Hicieron los 
ladrones quantas diligencias pudieron 
por abrir el arca,y no pudieron,aunque 
con piedras,efpadas,y puñales intenta
ron romperla, ó defcerrajarla,; y afsi 
uno de ellos, enojado, dixo : Dexad 
ejfa arca para el Diablo, que no tiene 
nada. Tenia también el Platero en un 
dedo un anillo, que valia mas de ocho, 
florines, y  atándole las manos, ni leí 
vieron, ni repararon en él 5 y afsi, 
quedando libre él, y fu hacienda por 
beneficio de la Virgen, vino defpues 
á cumplir lo que havia ofrecido , y  
afirmó con juramento fer verdad lo 
que referia.

El año de 1520.a 2.de Noviembre  ̂
en un Lugar llamado Sancelle , ribera 
de Duero, una muger, que fe llamaba 

Fernandez, cuyo una enferme*



dad , de qn i qiiedS mada , y  fimplé Villalar, en tiempo de tas Comunid« 
®ot éfpaclo dequatcoanos. Era muy des , quedo herido en un tovillo de 
devota de Nueftra Señora de la Peña un balazo que le dieron,.un Cavalle» 
de Francia, y en el dia, mes, y  año:, » .deT oro j el gua fe encomendó * 
dichos, una hija luya la des o cerrada,* Nueiira Señora de la Pena de Francia

de la PéfU de Préñela rr—

y  fola en cafa , yendofe ella á cuidar 
ocla hacienda. En eíta ocalion quifo 
la Virgen Santifsima premiar á efta 
muger Ja devoción, que la tenia> por- 
que citando en la cama , vio en fu 
apofento, y en toda la caía tanta luz, 
como íi ardieüen muchas hachas , y 
que en ella ha vía mucha gente; y no 
entendiendo lo que aquello fuelle, di
xa en fu corazón : 0 Virgen de la Pena 
de Francia, valedme i y luego le pare
ció , que veiá ella Señora , que le de
cía : Muger , esfuérzate , que Dios es 
contigo i y repentinamente fe halló Ta
na de las enfermedades, que padecia; 
á cuya maravilla fe añadió la de ha- 
Marfe vellida del todo , y levantando- 
fe de la cama halló también abierta la 
puerta de Ja calle, que la hija havia 
dexado cerrada con llave, y faliendo 
fuera llamó las vecinas , y  las dixo: 
Sabed , que Nucfra Señora de Francia 
me ha dado / alud : venid Ji queréis ver- 
la , que efid en mi cafa. Admiraron ro
dos Talud tan repentina > y de todo el 
fuceifo fe formó relación autentica, y  
jurada.

En un Lugar de la Vera de Píafen- 
cia , llamado Cabezuela , enfermó un 
niño tanto , que le tuvieron por muer
to i pero la madre , que era muy de
vota de ella prodigiofa Imagen, fe le 
encomendó » haciendo voto de traerle 
á fu Santuario , y pelarle k cera, íi le 
finaba, ó refirma la vida. Oyó Ma
ría Santifsima la fuplica, y  volviendo 
en sx el niño , fanó del todo. La maT 
dre , con la falud del hijo , fe olvidó 
por muchos años de cumplir fu voto; 
y  afsí, en caftigo de elle poco agra
decimiento , fiendo el hijo ya mance
bo , fe le entró el Demonio en el cuer
po , y le atormentaba mucho: enton
ces la pobre muger cayó en cuenta de 
fu defeuido , y  volvióla ratificar el 
voto, pefarofa de lo pallado, Efto baf- 
tó para que el mozo quedafie también 
libre de elle fegundo trabajo i y  en
trambos vinieron luego a la Peña de 
Francia, cumpliendo el voto, y  dan
do gracias a la Virgen por el mulriplU 
fado beneficio.

£u la batalla t ó reencuentro de

y ofreció dar uri pie, y una efeopeta 
de plata, y venir en romería á lü San
ta Cafa. Con eftó fanó del todo, y  
viendo fu muger , que el maridó le 
difpoñia a cumplir fu oferta, la hizo 
también de acompañarle , porqué 
Nuelira Señora los concedíeffe hijos* 
de que carecían en muchos años, que 
eran cafados y y con etlb á fu tiempo 
les dio Dios, por intercefsion de Ma«r 
ria, un hijo i por cuyo beneficio aña
dió la Señora la dadiva de un niño de 
plata, que ofreció también en fu San
to Templo. -

Un mozo, natural de Salvatierra* 
del Reyno de Galicia, junto a Tu y, 
que fe llamaba Juan Fernandez, huér
fano dcfde los fiete años, hallandófe 
una noche en un molino , tuvo ua 
gran miedo,fintió un ayre muy re
cio , y le pareció haver vífto un hom* 
bre muy negro, y de afpeóto disfor
me , y del eípanto fe ie baldó todo el; 
lado izquierdo. Comenzó a dar gri
tos, y de otro molino cercano vino 
gente, y viéndote afsí} le llevaron éa 
cafa de iin tío fuyo, en donde con al-j 
gunos remedios fintió mejoria del la-, 
do baldado pero quedó del todo mu«; 
do, y fordo por mucho tiempo. Su ■ 
tío, y otros parientes, compadecidos - 
de fu rrabajo, le llevaron á divedbs - 
Santuarios, como al Santo Chrillo de 
Orcnfe, a Santiago, á Nucítra Señora 
de la Lapa en Portugal, y á San Gon- 

t zalo de Amarante j y fiendo voluntad 
de Dios, que alcanzaffe falud, fe de-' > 
terminó ir aNueftra Señora deGuar 
daiupcjy andadas ya algunas leguas de 
camino , fe encontró con una Señora 
fola, que le dixo: (oyéndolo, y  cn-; 
tendiéndolo ) Mozo, no te dio habla 

' San Gonzalo ? pues veté d Núéfira Seño* 
ra de Francia ,y J? allí no fuñares ennue- 

' ve dias, pajfa a Guadalupe 9 y f  anatas* 
Con elle orden fe encaminó, y  llegó 
ala Pena de Francia Viernes antes de 
la Pafqua de Elpiritu Santo del año 
de 1574. y  dio á entender, como pu
do , fu enfermedad, de que efperaba ; 
fanar por intercefsion de la prodigiofa 
Imagen. Ocupábale los nueve dias en 
barrer Ja Igleíja, y hacer otros humil* 

£ec des
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des oficios del Convento, y eíhndo 
oyendo Mifíi Lunes defpues de la San-; 
tifsima Trinidad, acabando el Sacer- 
dote de levantar la Hoftia confagra-: 
da , fe le defató la lengua, y con gran 
fuerza díxo: Bendita fea Nueftra Ser 
ñora Virgeny Madre de Dios, y deí-, 
de efte punto oyó, y habló fin algún: 
embarazo.

En el Rcyno de Portugal, y Lu
gar de Valdetorno, vivía una muger, 
viuda, ya andana, y  de mas de reten
ta años, que fe llamaba Leonor Dor- 
regó, tenia una hija cafada,1a quaL 
murió, dexando un nino de pecho, 
huérfano también de padre. La abue
la era muy pobre, y no fabia como¡ 
bufear medios para dar a criar la cria
tura, y íiendo devota de Nueftra Se
ñora de la Peña de Francia, encomen
dó áfu Magdlad necefsidad tan tirr. , 
gente, y con gran fé , y confianza de 
que la focorreria, hizo voto de ir en, 
romería áfu Santa Cafa; y para cum
plirle luego, dexando el niño al cui- 
dado de otra muger , que criaba, á 
quien dio alguna ropa , que havia de- 
xatio la madre del niño difunta, Calió 
a la Peña de Francia por Julio delaño 
de 1577. y llegando al Convento, en
tró en la Iglefia, y puefta delante de 
la Santa Imagen, la f uplicó remediaílc 
aquella necefsidad por algún medio, 
que fu Mageftad juzgaífe convenien
te , para que el niño no pereciere. 
Hecha fu fuplica, y oración, y cum
plida fu romería, comenzó á baxar la 
cuefta , confiada, en que fu fuplica 
havia fido oida de la R^yna de los 
Cielos ; y llegando a Ja Fuente, que ' 
hai en el camino, fe fentó á dcfcanlar, 
y comer un poco de pan, que llevaba, 
yhaviendo bebido , íintió el pecho 
húmedo, y mojado , y regiftrandole, 
halló en el dos fuentes de leche tan 
abundantes, como (i fuera una moza 
de veinte y cinco años. Profiguió fu 
camino , alegre por una parte, y con- - 
fofa por otra de verfe con mas de fe- 
tenta años, y con ral abundancia de 
leche; y llegando á Vilveftre, raya 
de Portugal, teniendo el Corregidor 
noticia de fuceffo tan prodigiofo, lla
mó á fu cafa a la vieja, y  en prefen- 
óa de muchos fue vida con abundan
cia de leche , tanto , que en poco , 
tiempo llenó una efcudilla , de que el ■ 
vorstgidot hizo información en for-

Señora
ma, y la remitió al Convento 5 y  pr*- 
fentada defpúcs ante el Tribunal , fe 
inando imprimir , para gloria de Dios, 
y de fu Santifsima Madre ; y la muger 
pudo criar al nieto, con la leche que 
la diq la Sagrada imagen de Nucfir  ̂
Señora de la Peña de Francia.

Gafpar Martínez , natural de la 
Ciudad de Ségovia, fe hallaba Capi
tan , y (Jovernador de la Isla de Tene
rife , una de las Canarias, à cuya noti
cia no havia llegado jamas, que iu¡- 
viefíe Santuario de Nueftra Señorade 
la Peña de Francia. Cayó en tan gra
ve enfermedad , que defahuciado del 
Medico , fus parientes, y familiares 
tenían yá cortados los lutos ; y en 
las otras Islas corrió , que havia yá 
muerto, por lo qual vinieron muchos 
à Tenerife à las exequias. Defampa- 
rado , pues, del Medico , fe durmió el 
enfermo,y quando los que le afsif- 
tian juzgaban que efpiraba , defpertó 
diciendo : Bendita , y alabada fea la 
Virgen de la Peña de Francia , que me jba 
carado y y tftoy bueno. Los criados fe 
palma ton al oír ellas palabras, y lla
maron à toda prifa al Medico, el qual 
vino, y al tomarle ^ pulfo , le dixo 
el Capitan : Ha femr Licenciado y pode* 
rofoesDios-y y d  Medico, admirado, 
reípondió: Poderojo es Dio¡_. Levan- 

, tpfe bueno, y fano dentro de dos dias, 
y fue tan publico d  milagro en aque
llas Islas, que.le llamaban defpues; 
El Capitan refucilado por Nueftra Se
ñora de..la Peña de Francia. Vino defe 
pues à Efpaña, y fnè à vifitar el San
tuario de la Santa Imagen , de quien 
confeífaba, que quando le fa nò , no 
tenia noticia alguna ; y en reconoci
miento del benefìcio , diò de limofna 
una efmeralda de mucho valor.

El dia fegundo de Pafqua de Navi
dad del año de 1614. llegaron i  la 
Peña de Francia dos mozos del Obis
pado de Orenfe con una hermana fu- 
íya , à quien atormentaba mucho el 
demonio. Lleváronla à la Capilla de 
Nueftra Señora, y corriendo los dos 
velos, la comenzó el maligno eipirt- 
tu.á maltratar, y por la lengua de la 
muger decia à grandes voces : Cauti
vo demi » trifle de mi , yo me iré, yo 
me iré, luego me iré : afsi eftuvo efpa- 
cio de media hora , y íoflegandoff, la 
dieron à comer los Religioíosa la roo* 
za > y luego la llevaron á  viñtar la

Her,



de la Pena de Francia.
Hertmra, donde apareció k  Santa Ima-
gen, y en entrando en ella, volvió á 
atormentarla el demonio, y diciendo 
lo mífmo, anadia: Adonde iré trifte de 
míí Td me voy, que afsi me echan > y 
dexola: baxaronla por la efcalcrilla de 
piedra al lugar mifmo donde apareció 
la devota Imagen, y allí ya no la fa
tigó el demonio , y la dexó líbre para 
fiempre, por lo qual dio muchas gra
cias á efta Señora.

En tres de Septiembre de 1¿46; 
los mifmos con quien obró efta gran 
Reyna un eftupendo milagro, vinieron 
a fu Santuario, y Juraron fer verdad 
el cafo íiguientc, £1 año antecedente 
de 1645. dia de la efclarecida Virgen, 
y Martyr Santa Cartulina, á ay. de 
Noviembre, pallando á Eftrcmadura 
con fus ganados ocho ganaderos, ve
cinos de Nava-Sequilla, tierra del Bar
co de Avila, en la Sierra, que llaman 
de Credos, además de media vara de 
nieve en alto , que ya havia caído, 
fe levantó tan gran borrafca de vien
to , agua, granizo, y piedra, que no 
teniendo donde refugiar fe, faltos de 
fuerzas, y de confejo desfallecieron, 
y  arrebatados de la furia del viento, 
ic  defpeñaron, quedando de los ocho 
los feis muertos, y los dos tan balda
dos , que no pudieron defpues por to
da la vida ufar de fus miembros. Al 
día iigi líente, fabida la dcfgracia , vi
no gente del Lugar mas cercano, y 
llevando á el los difuntos, los amor
tajaron para darlos fepulrura j pero 
«fiando para exccutarfe ( cafo maravi- 
llofo!) dos de los muertos fe levanta
ron con fus mortajas, buenos y y fa
ltos f con grande alfombro de los cir
cundantes, y dixeron,quc en el ma
yor rigor de fu trabajo, invocaron el 
patrocinio de Nueftra Señora de la Pe
í a  de Francia, por cuyo medio , y fa
vor tenían vida. Llamabanfe los des 
refucirados Andrés García, y Aionfo 
Oarcía, los quales, con un tio de eftc 
ultimo, vinieron á efta Santa Cafa i y 
fueron los que declararon jurídicamen
te tan gran maravilla.

Un niño de cinco años, hijo de 
Unos vecinos de Tortoles , falió con 
otros una tarde al campo, y aparran
do le del Lugar, les cogió á todos la 
noche en despoblado , y acertando 
los demás á venir á fus cafas, el dicho 
fiijío perdió el tino > y no acertó a

coger fe : era por Enero, y comenzó 
á nevar mucho. Los padres, viendo 
que no parecía fu hijo, luego íofpe- 
charon lo que feria, y toda la noche 
paliaron con gran cuidado, encomen
dándole á la Virgen de la Peña de 
Erancia, de quien eran devotos. Lue
go que amaneció le Calieron á bufear  ̂
y en fin le hallaron cubierto de nieve; 
pero con citupendo milagro vieron 
todos, que la nieve no havia llegado 
al niño, fino que eftaba dentro de 
ella como en una bobeda > quedando-, 
fe péndula en el ay re , y d  niño efta
ba tan alegre,y contento, como fí 
huvieíle pallado la noche en la cafa, 
y en ia cama de fus padres; tiendo 
afsi, que unos paitares, que no Icxos 
de allí eliaban, tuvieron gran peligro 
de perecer la niifina noche, no obf- 
tante el abrigo de las zamarras, eftár 
hechos á los malos temporales, y te
ner encendido un gran fuego ; por 
cuyas circunftandas tuvieron el fu- 
ceflb por muchos lados , por milagro- 
fo, y vinieron con el niño á dar las 
gracias á tan prodigiofa Señora.

No es menos admirable, antes bien 
mas raro, y exquiíito el cafo íiguien- 
te. Por el mes de Mayo de 1644. un 
vecino de la Alberca, llamado Domin
go Rodriguez , paíTaba de Avila á Ma
drid cou ciertas cargas de moneda, en 
compañía de otro labrador, que lle
vaba trigo. Saliéronlos al camino unos, 
falseadores, y retirándolos á lo mas 
e icon dido del monte, los maniataron, 
y vendaron los ojos, y reconociendo 
la moneda, delcargaron los machos, 
diciendo uno de los ladrones , que 
bien podían poner fe bien con Dios, 
porque los havian de matar , íiendo 
crueles en Las palabras, y mucho mas 
en la barbara impiedad de la execu- 
cion , pues de hecho degollaron al 
labrador, que llevaba el trigo; con 
cuya atrocidad temía el compañero 
otro tanto, y todo era encomendarte 
á fu gran Proteítora, y vecina Nuef
tra Señora de la Peña de Francia, la 
qual permitió le dcgollafien también, 
para librarle con modo mas raro, y 
maravillóte. Fue la herida , que le 
dieron en la garganta tan horrible, 
que cali del todo le dividieron la ca
beza del cuello, y dándole afsimifipo 
tres puñaladas penetrantes, le arroja-] 
jon por muerto. Retirábante ya los, 
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ladrones, y á buena diftancia, volvien
do uno de ellos la cabeza, vio, que 
haciendo , el que teman por muerto, 
alguna fuerza con la barba en una pe
ña , fe levantaba en p ie ; y volviendo 
á el con igual, y aun mayor crueldad, 
que la primera vez, le echó de bru
ces py le pallo tres veces con un pu
ñal buido,‘dcíde el cogote, halla la 
garganta, con tanta fuerza, que el pu
ñal llegó todas tres veces a meterle 
en el luelo j y aun no contento, co
giéndole por ios píes, le arraítró buen 
efpacío por las piedras , y maleza del 
monte. Dexíironle afsi por muerto, 
peto defendiendo á efte hombre la 
tVirgen Sandísima, cerrando la noche, 
con eílupendo prodigio , fe levantó 
del fue/o, y como eítaba anduvo co
mo medía Jegua hada el Lugar, con 
el brío , que li no eítuviera tan atroz
mente herido: alcanzó á ver luz en 
una cafa , y acercandofe , llamó á ella, 
y faliendole á refponder una moza, 
viendole en tan horrible figura , hu
yó-, y el fe entró en la caía, en que 
havia un hombre,y una muger, los 
quales al principio también fe palma
ron al verle > mas defpues los habló,’ 
como íi la voz íaliera por La garganta, 
y pidió Confeflbr, y que le lie vallen á 
h Juílicia: hizofe afsi, y llamado el 
Cirujano, le dió veinte puntos, co
menzando al principio de la cura i  
arrojar mucha íángre , ha viendo antes, 
arrojado muy poca: dio defpues cuen
ta de lo fucedido, y para que el mi
lagro fuelle de todas fuertes cumpli
do , fe halló muy en breve fano de 
todas las heridas > y por Junio del mif- 
mo a no fue á la Pena de Francia, y  
juró fer verdad todo lo referido, no 
íiendo malos cettigos las léñales, que 
llevaba de las atroces heridas, que le 
dieron : notando los Reiigiofos , que 
elpecialmente la del cuello, con que 
le degollaron, le cogía cali todo. Dio 
cite feliz hombre las debidas gracias 
a la Sagrada Imagen , por la eípecia- 
Hfsima protección , que la mereció en 
tan deshecha tempeftad de trabajos; 
y prefos también los ladrones, confef- 
faron el delito, por el que ferian cafti- 
gados, como merecía fu barbara fie
reza , mas de brutos, que dé hom
bres,

Santiago González, hijo de Mar
ios González, y de Francisca Aloníó,

vecinos de Cabeza Bellofa, Obifpado 
de Salamanca , y al preferiré Religioíó 
de la Compañía de Jesvs, fienao de 
Cdad de dos años,cayó en un pozo, 
que halla el agua tenia quatro eíiados 
de alto, y otros dos de profundidad. 
Filaba prefente fu madre, y viendole 
caer, fin poder detenerle , invocó á 
Nueítra Señora de la Peña de Francia 
en fu favor, y prometió , íi le libraba 
de que fe ahogaííe, ir á fu Santo Tenar 
pío’, hacer celebrar una Miña , y col
gar un quadro , que repreíéntaíTe el 
beneficio. Concibió con tan piadofa 
oferta gran confianza de que no ha
via de peligrar fu hijo; y no teniendo 
modo de Tacarle, por eftár íola, falió 
por el Lugar á bufear per lona que en
trañé por é l, y aunque le corrió to
do , no halló hombre alguno , por fer 
cotto , y eftár todos en el campo; 
pero una muger , que fe compadeció 
del trabajo de la pobre madre , fe 
ofreció á baxar al pozo , y focorrer al 
niño , y con varonil aliento , llegando 
al fitio , fe ató con una foga , y foíle- 
nida de la madre , y de otras mu ge tes, 
que á fus voces, y gemidos acudieron, 
baxó á lo profunda , y llegando cerca 
del agua, vio al niño, que fe mante
nía íobre ella; y no pudiendo darle 
mas focorro, que cogerle de una ma
no , dio voces , pidiendo bufcafíén 
quien la facaflc á ella , y también al 
niño; de que nuevamente afollada la 
madre, falló exalada al campo , y en-* 
conreando un labrador arando, le re*: 
firió lo que pallaba, y él fe ofreció á 
entrar en el pozo , como lo executó, 
mantenido de otra foga; y haciendo, 
facaílén á la muger, é l, abrazando al 
niño, que aun eftaba íobre las aguas, 
volvió á falir con él bueno, y laño, 
y fin1 que el golpe de la calda , ni la 
duración de mas de una hora, que ef- 
tuvo dentro del pozo , le huvieffen 
carilado lefion alguna. De efte mila
gro, que íucedió año de de 1703. es 
teftigo el labrador mifmo, que entró 
por el niño, que aun vive, y fe llama 
Miguel Marcos Mayor , y fus padres, 
que también viven , con otros del Lu
gar , qué íe hallaron prefentes ; y el 
roifmo año que íucedió , le embió, 
autenticado, Don Francifco Manzano, 
Beneficiado , que era á la fazon de 
Cabeza Bellofa, y al prefente lo esí 
del Lugar de Pitiegua, ai Beneficiad^
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de la Peña de Francia.
de Tamames , que era tío del niño; 
de cuya maravilla no hai que dudar, 
pueshai tantos teftigos, que aun vi
ven » fino dar gracias a tan prodigiosa 
Señora, que en eftos tiempos, como 
en los paliados, atiende, y favorece 
á quien con fé la invoca.

4 ° S
,Dexo otros innumerables, y fin-; 

gularílsimos milagros, que ha obra
do -NueuroiSeñqr, por la iñtcrcefsion 
de María, adorada en fu Santa Imagen 
de la Peña de Francia,. los q a al e s po
drán ver í'us ¿¿votos en el Libro, que 
de ellos anda imprelfo.X

I M A G E N
DE N U EST R A  SEÑORA’

DE LAS PIEDRAS.
STA efta devota Imagen 

en el Convento de San
to Domingo el Real de 
Re ligiofas Dominicas de 
Madrid i y no quiero 
dexar de hacer mención 

de fu Mageftad, por un fmgular’cafo, 
cjue fucedió aúna de fus Religioías, 
eftando en oración delante de tan de
vota Imagen, el qual puede fetvir de 
gran conlóelo á los hombres, de quie
nes quiere fer Maria Sandísima, no 
folo Señora , fino también Madre. 
Como fabian las Religioías primeras 
de efte obfervánte Convento , que fu 
Santo Patriarca , por orden de la Vir
gen María, havía (ido Predicador de 
fu Santo Roíario, procuraron , y con- 
íiguieton fabricar quince Imágenes de 
Nueftra Señora, en reverenda, y me- . 
moría de los quince Myfterios de que 
ífe compone, y todas de gran devo
ción , entre las quales fue una efta, 
que colocaron cri el Coro, y fe llamó 
dé lis Piedras, aunque ignoro la razón 
pór que la reverenciaron, y diftinguie- 
róri de las demás, con tal nombre, que 
po dexana de tener motivo. Delante*

pues , de efta Santa Imagen, eftabar 
haciendo oración una fervoróla Reii- 
giofa,y findendo extraordinaria dul
zura , y  tiernas lagrimas, comenzó á 
derretir el corazón en fuaves afeólos, 
diciendo: O Madre deDiosl O Madre 
deDiosl En cuya ocafion ia prodigio la 
Imagen abrió los piadoíos ojos , con 
que miró blanda, y cariñofamentc á 
fu fieiva, y defatando también fus her- 
mofos labios, con voz. clara , é inte
ligible , la dixo; Tpor que no Madre 
de hombre también < Sintió la Religia- 
ía grandes , y fingulares afectos de 
amor , devoción, agradecimiento , y  
humildad para con can gran Señora 
( efectos, que fon la piedra de toque 
con que fe prueban los-verdadéros fa
vores del Cielo ) y conoció , que era 
de inexplicable dulzura á Mafia Sari- 
rifsima oír la razón, por qué era Ma
dre de Dios, que es por haverle Dios' 
hecho hombre en fus purifsimas en-í 
tramas. No han llegado á mi noticia- 

mas circundan cías, ni milagros de 5 
efta fanta , y devota 

Imagen.
***- '
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I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

D E L  PI LAR.
DE ZARAGOZA.

§. P R I M E R O .
N O T I C I A  ©E EL M A R A V I L L O S O  S U  C E S S O ^  

con nue tino d E f f a ñ a  ' f a  deT n tifñ m  Im agen fu n dación  de la  
prodmof* Capilla.,  en <pt f e  coloco, y otras cinm ftanaas.

de tan celebre Santuario.

encenderla en otros , para con cftá 
prodigiofa, y devotifsima Imagen de 
Nueftra Señora del Pilar, contarfc el 
modo de venir á Efpaña, con el moti
vo de hacer María Santifsima , aun vi
viendo en carne mortal, eftc porten* 
tofo favor á los Efpañoles, de que des 
bren vivir eternamente agradecidos.

Defpues de haver dividido lo$ 
Apollóles entre si todo el mundos 
para predicar en el la Ley Evangeü-í 
ca , cada uno trató de encamnaríe a 
las Provincias, que le pertenecían j y, 
entre todos fue el primero, que falió 
de Jerufalén Santiago el Mayor , i  
quien havian tocado las Provincias de 
Judea | Samaría, y Efpaña, de donde 
havia de volver á predicar en Jeru* 
falen, como lo exccutó, lien do el pri
mero de los Apollóles , que echó el 
fello a fu fagrada predicación , con 
dar la vida por fu Divino Maeftro. 
Al falír de Jcrufalfcn fe defpidió de 
María Santifsima con tcrnifsitno afeea 
to, porque la amaba con cípecial ca
riño , y  era también amado de ella 
gran Señora , porque conocía,y fa- 
Uia el teforo de virtudes, que cftaba 
efeondido en el pecho , y corazón de 
Santiago, aunque en lo exterior pro* 
fefiaba fuma igualdad con todos, y
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NA de las grandes exce
lencias, que tiene El- 
paña , de que fe puede, 
y debe gloriar, fin te
mor de parecer necia, 
como decía San Pablo: 

Si voluero gloriari, non ero injiptens, 
l.adCo' vtritatemenim dicam: es la tradición 
I70/.12» confiante, y verdadera del maravillo- 

fofuceífo de Nueftra Señora del Pilar 
de Zaragoza , el qual cede en ranra 
gloria de los Efpañoles, que es moti
vo de no poca admiración, pueda en
contraríe alguno , que preciando fe 
haver nacido dentro de los términos, 
que ciñen nueftra Efpañola Penin- 
fula, tome la pluma para negar á fu 
Nación tan íingular privilegio, quan- 
do con certeza, o á lo menos con mu
cha mayor probabilidad (hablando con 
términos de U exacción mas critica) 
puede eftenderfe en apoyarla, aumen
tando con fu fubfcripcion, el catalogo 
de Autores, tanto antiguos, como mo
dernos , que prueban la verdad de 
tradición tan conftantc,y univerfal, 
los qualts fe pueden ver en los que 
tratan de ptopofico de elle allantas 
y tiendo folo del mío compendiar lo 
que ellos mas largamente refieren, 
pot aumentar la devoción en unos , y



por elîb à todos lós fuè repartiendo,
1 ** tCíiV-trtf A/íir«** l-1* I dit C Tr̂ nnAÍ í<%«v!ai falíe ̂ predicarla Ley Evangélica, 

algunas Reliquias de las que guarda-: 
ha de: fu preciofo Hijo $ y á nueftio 
grande Apollo! le coco también lu 
p»rtecon que rito , y lleno de con
fianza en Dios, y en fu Santísima; 
Madre, predicó algún tiempo en Ju- 
dea, y  acercándole al Mar Mcditer-i 
raneo, llegó á Jope , que ahora es 
Jafa , y  embarcándole en aquel Puer
to , y tocando en la Isla de Cerdea*, 
llegó con brevedad á Eípaña, y  deí- , 
embarcó en Cartagena , en donde co
menzó á fembrar en los pechos de 
los Eípañoles la femilla de la pala
bra de D ios,y Ley Evangélica, en 
cuyo glorioíoniiniftcria fueron gran
des los Trabajos que padeció, y An
gulares los favores que recibió de 
Challo , y de María ,afsi por media' 
de los Santos Angeles , como apare, 
cíendoíeles la mifma Reyna del Cic
lo , aísi en Granada, ( adonde paífó 
defde Cartagena ) á tiempo, que por 
predicar la Ley de Jeíu-Chriíto, los 
judíos citaban ya con tas armas en 
las manos para degollar, no fulo al 
Santo Apoílol, fino á todos fus Dií- 
cipulos, como lo refiere la Venera
ble Madre María de Jcsvs de Agre
da , en la tercera parte de la Myrti- 
ca Ciudad de Dios , lib. y. cap. 16, 
como también en Zaragoza , cuyo 
admirable íuceübesel que con más 
extenfion debe referir mi pluma , en 
Orden k afervorizar los corazones Ef- 
panoles en el. amor de tan Gran Se
ñora , y púdola Madre i con cuya

pot los admirables , y continuos efec® v
tos i que han obrado , y obran ea 
quien los lee, no con animo decenni 
turados, fino de aprovechar » y éu- ; 
tiquccct Cu alma , con las Celellialcs 
'doctrinas que contienen , las quáles 
manifieftan la fupetioc tnviüble ma
no ,que regia, y. govetnaba la de tan 
gran muger, al eícrivitlos,ypot ck 
lo , ni puedomanifefiar los principios, 
de la portentófa Imagen del Pilar»

del Pilar de Zaragoza. 407

con noticias mas ciertas, ni con/pa*f 
labras mas fignificativas, nugeftuo- 
fas y y piadufas $ digan los que fe 
precian ac nimiamente eferupuJoios, ; 
y cautelofos lo que quifiefl'en } pues ¡ ¿, '¿44 
u como aíTegura San Pablo ; Piettt 
autem ad omnta utilii tjl ,por que la,, 
piedad no ferá útil para creer unaHif.*-* 
toria, con que fa iíuftran los enten
dimientos , y las voluntades fe infla
man en amor , y obsequio de una Sc-> 
ñora, a quien: debemos todos los', 
mas fingulares beneficios? ’

En la tercera parte de la Myftica:
Ciudad de Dios, lib, 7, cap, 17. defde 
el num, 346. dice á nuefiro aflunto la 
Venerable Madre: Todo el cuidado: 
de noeftra Gran Madre , y Señora Ma
ría Sandísima , citaba empleado, y  
convertido a los aumentos, y dilata-¡ 
cion de la Santa Igleíia > al conlóela 
dé los Apollóles, Difcipulos, y de los 
otros Fieles,y a defenderlos del in
fernal Dragón, y fus miniftros, en la 
perfecucion , y aífechanzas, que ( co
mo fe ha dicho) les prevenían ellos 
enemigos. Con fu incomparable cari
dad» antes de venir a Efcfo, ni patrieuui* , y p*«— —*  --- -------------j - — - , ---------  ------  , r

protección, y amparo,faliendodApof- de Jerufaléq, ordeno, y  difpufo rou- 
tol de Granada, fue plantando la t  é chas cofas, en quanto le fue paisible,
en toda Efpaña , iluftrando con fu prc. 
fencia k Andalucía , Toledo, Portu
gal , Galicia, volviendo á entrar por 
Aftor-ga en Caftilia , de donde paífó 
á la Rioja, y  por Logroño * y Tudc- 
la , llegó á la Ciudad de Zaragoza. En 
chafe hallaba nuefiro gran Patrón  ̂
plantando la Religión Carholica, y  
en ella le hizo la Rey na del Ciclo el 
mas Angular favor, que fe fabe ha-
ver hecho á alguno de los Apollóles» j * » * /■

por $1, y por minifterio de los San
ios Angeles» para prevenir todo lo 
que en lu aufencia 1c pareció conve
niente , porque entonces no tenía no
ticia del tiempo que duraría ella jora 
nada , y la vuelta a Jerufalen. La 
mayor diligencia que pudo hacer»fue 
fu continua, y poderofa oración » y  
peticiones á fu Hijo Santifsiroo, pa
ra que con el poder infinito de fu bra* 
zo defendiere á fus Apollóles , y Sier-V V |  I 1 V W I I V  «  T ------- , ---- f ------------------,  ----- ------------------- . . .  -  - 4 _ ,  ^

el qual entreíacare de lo que refiere vos ,y  quebrantaffe la fobervia de Lu
la iluminada pluma de la Venerable “ cifer , defvapecienda Us maldades»
- 1 - i  ------ .María de Jcsvs » á cuyos piadofifsi- 
mos Libros íiemprc he dado aquella 
fé humana » k que fon acreedores, 
por fu objeto» por fu fublimidad, y

que en fu aftucia ■ fabricaba contra la 
gloria del mtfmo Señor. Sabia la pru
dentísima Madre , que dé los Apoji* 
coles » cL primero qué derramaría fu

fan-
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fángte por Chriftotiucftro Señor, era 
Jacobo , y por efta razón ,y  por lo 
mucho que la Gran Rey na le ama
ba ( cómo dire arriba ) hizo panícu
la? oración por el , enere todos lo* 
Apoftoles.

Eftando la Divina Madre en cuas 
peticiones í un día, que era el quar
to antes de partir à Efcfo » fintió en 
fu caftifsimo corazón alguna novedad, 
y efe ¿los dulcífsimos , como 1c íuce- 
dia otras Veces para algún particular 
benefìcio, que le le acercaba. Eftas 
obras fe llaman palabras del Señor en 
el ertilo de la Efcrítura; y refpondicn- 
do à ellas María Santiísiína , como 
Maertra déla ciencia, dixo; Señor 
mio , qué me mandáis hacer ? Que 
queréis de mi ? Hablad , Dios mío, 
que vueftra íierva oye. En repitien
do ellas razones, viò à fu Hijo San- 
tifsimo, que en perfona dcícendia 
del Ciclo k viÜtarla enunTrono dc 
inefable Mageftad, y  acompañado de 
inumerablcs Angeles de todos los Or
denes , y Coros Celertiales. Entrò fu 
Mageftad con erta grandeza en el Ora
torio de fu Beatihima Madre , y U re- 
ligiofa , y humilde Virgen le adorò 
con excelente culto , y veneración de 
lo intimo de fu puríísima alma. Lue
go íc habló el Señor, y te dixo: Ma
dre mia amantifsima , de quien recibí 
el fér humano para falvar al mundo, 
atenro ello/ ¿ vueftras peticiones, 
y de feos Tantos , y agradables en 
mis ojos. Yo defenderé à mis Apof- 
toles , y Iglefia , y feré fu Padre, y 
Proteíloc, para que no fea vencida, 
ni prevalezcan contra ella las puertas 
det infierno. Ya (abéis, que para mi

en honra ,y  título 'de vüefiro nóOM
bre, dónde feais venerada , é invo
cada, para beneficio de aquel Rcy-j 
no , gloría, y  beneplácito mío, y de? 
nueftra Beatifsitna Trinidad.
_ Admitió la Gran Rcyna del Ciea 
lo ella obediencia de fu Hijo Sañtif- 
fimó con nuevo jubilo de íu alma. Y¡ 
con él rendimiento digno , re (pon-, 
d io , y dixo: Señor mió , y verdade
ro Dios, hagafe vueftra voluntad farw 
ra en vueftra íierva, y Madre * por 
toda la eternidad , y en eila os ala- 

. ben todas las criaturas por las obras 
admirables de vueftra piedad inme nía 
con vueftros ñervos* Y o , Señor mío, 
os magnifico, y bendigo en ellas i y  
os doy humildes gracias en nombre 
de toda la Santa lglcfia, y mió. Dad
me licencia , Hijo mió, para qüe en el 
Templo ,que mandáis edificar ávntf- 

■ tro ñervo Jacobo , pueda yo prometes 
en vuéftto fama nombre la protec
ción efpccial de vueftro brazo pode- 
rofo, y que aquel lugar fagrado fea 
parte de mí herencia, para todos los 
que invocaren con devoción vueftto 
mifmo nombre, y el favor de mi in-s 
tercefsion con vueftra clemencia.

Refpondiólc Chrifto nueflro Rc  ̂
dentor: Madre mia , en quien fe com
plació mi voluntad , yo os doy mi 
Real palabra, que miraré con efpe- 
cíal clemencia, y llenaré de bendi
ciones de dulzura á los que con hu
mildad ,y  devoción vueftra me invo
caren, y llamaren en aquel Templo 
por medio de vueftra intcrccfsion* 
En vueftras manos tengo depofiradós* 
y librados todos mis teforos ,■ y co
mo Madre, que tencismis Veces, y

Nueftra Señora

gloría es necéftario , que trabajen con * poteftad, podéis enriquecer, y leña- 
mi gracia los Aportóles, y quealfin Jar aquel lugar , y prometer en él
me ñgan por el camino de U Cruz, vueftro favor , y que todo lo cum*
y muerte, que padecí para redimir pliré, como fuere vueftra agradable
al linage humano. El primero , que voluntad. Agradeció de nuevo María
me ha de imitar en efto es Jacobo, • Santifsima efta promciTa de fu Hijo , y  
(mi fiel ñervo, y quiero que padezca Dios Omnipotente. Y luego, por maní
;martyrio en ella Ciudad de Jerufa- dado del mifmo Señor Agrande nu-
î n i y para que él venga á ella , y  mero de. lós Angeles, que le acóni-
otros fines de mi gloria , y vueftra, pañaban ¿ formaron un trono Real de
es mi voluntad, que luego le vifíteis una nube refulgentifsima, y la pufie-
tn Efpaña , donde predica mi fanto ron en él como k Reyna, y Señora
nombre. Quiero , Madre mía,, que de todo lo criado. Chriftó nueflró
vayaisá Zaragoza,dondeeftáahora, Señor con los;demás Angeles fubio
y  le ordenéis, que vuelva i  Jeru- á los Ciclos , dándole ñi bendición.

a7cCS qUC PMCta d<L aqudI* 1 la purifsima Madre, cp manes de
Mudad edifique en ella un Temploa Serafines,y  acompañada de fus mil

■ - •• • ■ - • Aiti



del Pilar de Zaragoza.
Angeles, con los demas partió á Zara- villofos efectos que fuñieron , ordenó 
goza en Efpana en alma,y cuerpo mor- el Señor cftuvieíTen prevenidos V 
tal. Y aunque la jornada fe pudo hacer atentos á lo que de aquel gran myfte- 
en brevifsimo tiempo, ordenó el Se- rio fe íes manifeftafíe. Los'Santos An- 
ñor, que fuefíe de manera, que los San- geles pufiecon el trono de fu Reyna, y  
tos Angeles, formando choros de dul* Señora á la vifh del Apoftol, que efta- 
cirsima harmonía , fueífen cantando á ba en altifsima oración ,y  mas que los
fu Reyna loores de jubilo , y alegria. Difcipulos fentia la mufica, y percibía

Unos cantaban la Ave María;otros* la luz. Traían configo los Angeles pre-
Salve S ancla paresis , y Salve Regina; ' * ""
otros, Regina Cceli ¡atare , &e, alter
nando eftos Cánticos á choros, y ref- 
pondiendofe unos á otros con harmo
nía , y confonancia tan concertada,
«juanea no alcanza la capacidad huma
na. Refpondia también la gran Señora 
oportunamente , refiriendo toda aque
lla gloria al Author , que fe Ja daba, 
con tan humilde corazón , quanto era 
grande cfte favor, y beneficio. Repc- del Cielo defdc la nube, y trono, don̂
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venida una pequeña Columna de mar-* 
mol, ó de jafpe , y de otra materia di
ferente havían formado una Imagen no 
grande de la Reyna del Cielo. A efta 
Imagen traían otros Angeles con gran 
veneración , y todo fe havia prevenido 
aquella noche con la potencia, que ef
tos divinos Efpiriius obran en las con 
fas que la tienen.

Manifeítófde á Santiago la Reyna

tía muchas veces: Santo, Santo, Santo 
Dios de Sabaoth , ten misericordia de ¡os 
miferos hijos de Eva. Tuya es la gloria, 
tuyo es el poder, y la mageftad; tu To
lo el Santo , el Albísimo, y el Señor de 
todos los Exercitos Celcltialcs , y de 
todo lo criado. Los Angeics refpon- 
dian también á ellos Cánticos tan dul
ces en los oidos del Señor, y con ellos 
llegaron á Zaragoza , quando ya fe 
acercaba la media noche.

El felicifsimo Apoftol Santiago ef- 
taba con fus Difcipulos fuera de la 
Ciudad arrimado al muro , que cor- 
refpondia á las margenes del Rio He
bra ; y para ponerfe en oración, fe avia 
apartado de ellos algún eípacio com
petente. Quando los Difcipulos efta- 
foan algunos durmiendo, y oíros otan
do , como fu Maeftro; y porque todos 
«fiaban desimaginados de la novedad, 
que les venia,fe alargó un poco la pro, 
cefsionde los Santos Angeles con la 
unifica,de manera,que no folo Santiago 
la pndicífe oir de lexos > fino también 
los Difcipulos : con que defpcrtaron 
los que dormían, y todos fueron lle
nos de fuavidad interior , y admiración

de eftaba rodeada de los Choros de los 
Angeles , todos con admirable ¡termo* 
fura , y refulgencia , aunque la gran 
Señora los excedia en iodo à todos. El 
dichofo Apofiol fe poftró en berra, y. 
con profunda reverencia adoró à la 
Madre de fu Criador, y Redentor , y  
vio juntamente la Imagen , y Colum- 
na, ó Pilar en mano de algunos Ange
les. La piadola Reyna le dio la bendi
ción en nombre de fu Hijo Sandísimo, 
y le dixo : Jacobo , fiervo dd Albísi
mo , bendito feaisde fu dieftra , él os 
llene, y manifiefie la alegria de fu di vi-» 
no roftro. Y todos los Angeles ref- 
pondieron Amen. Profiguió la Reyna 
del Cielo,y dixo: Hijo mío Jacobo,efte 
lugar ha ícñalado , y deftinado el Al
bísimo todo poderofo Dios del Cielo, 
para que en la tierra le confagreis , y  
dediquéis en él un Templo, y Cafa de 
oración, donde debaxo del tirulo de mi 
nombre quiere, que el fuyo fea enfal- 
zado, y engrandecido, y que los thea 

, foros de fu divina dieftra fe comunr* 
quen,franqueando liberalmente fus an* 
tiguas núíericordias con todos los fie*
Ies , que por mi inrercefsion las altari

cón celeftial coníuclo, que los ocupó, cen , fi las pidieren con verdadera fe, y  
y  cafi enmudeció, dexandolos fufpcn- piadofa devoción, y en nombre del toa 
io s , y  derramando lagrimas de alegria. do Poderofo les prometo grandes fa* 
Reconocieron en el ayre grandifsima vores, y bendiciones de dulzura mi
luz , mas que fi fuera al medio di a,aun- verdadera protección, y amparo, por-*
que no fe cftendia univerfalmente,mas que eftc hade fer Templo,y Caíamia* 
de en algún elpado, como un grande mi propria herencia, y poffefsion. Y\ 
globo. Coneftaadmiración, y nuevo en teftimonio de efta verdad, y pro** 
gozo cftuvieron fin moverte hafta que mefla , quedará aqui efta Columna, % 
los llamó fu Maeftro. Con eftos mara- sofocada mi propria Imagen , que eq

. ' W  ~ s fe
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tfte lugar, donde edificareis mi Tem
plo , pcrleverará, y durará con la San
ta Fe,haíUel fin del mundo. Daréis 
•luego principio áefta Caía del Señor, 
y  haciéndole hecho elle fervicio, par
tiréis á Jerufalén, donde mi Hijo San- 
tiísimo quiere que le ofrezcáis el fa- 
ctificio .de vueftra vida, en el mí fino lu
gar en que dio la luya por la Reden
ción humana.

Dio fin la gran Reyna a Tu razo
namiento , mandando á los Angeles, 
que colocaren la Columna,y fobre ella 
la Santa Imagen en el miímo lugar, y  
puefto , queoy eftán , y afsi lo exeeu- 
taron en un momento. Luego que fe 
erigió ia Columna, y fe afientó en ella 
la fagrada Imagen, los mílhios Ange
les , y cambien el Sanco Apoftol, reco
nocieron aquel lugar , y titulo por Ca
fa de Dios, Puerta del Ciclo , y Tier
ra Santa.y confagrada en Templo , pa
ra gloria del Altifsimo,y invocación de 
fu Beutifsinu Madre. En fe de efto 
dieron culto, adoración , y reverencia 
á. la Divinidad. Santiago le poftró en 
tierra, y los Angeles con nuevos Cán
ticos celebraron los primevos con el 
mifmo Apoftol , 1a nueva , y primera 
dedicación del Templo , que fe iniliru- 
yó en el Orbe , deípues de la Reden
ción humana , y en nombre de la gran 
Señora del Cielo , y Tierra. Elle tue el 
origen felicifsimo del Santuario de N. 
Señora del Pilar de Zaragoza, que con 
Juila razón íe llama Camara Angeli
cal , Cafa propriq de Dios, y de fu Ma
dre pimísima, digna de la Veneración 
de todo el Orbe , y  fiador feguro , y  
abonado de los beneficios, y favores 
del Ciclo , que no defmerecicren nuefi 
tros pecados. Parcceme á mi,que nuef- 
tro gran Patrón , y Apoftol, el fegun- 
do Jacobo dio principio inas gloriofo 
a efte Templo, que el primer Jacobo 
al fu y o de -Betel, quando caminaba pe
regrino á MefopatamÍa;y aunque aquel 
titulo , y piedra que levantó fucile el 
lugar del futuro Templo de Salomón. 
Allí vio en fuefios Jacob la Efcala My f- 
-tica , en figura , y fombra con los San
tos Angeles i pero aquí vio nucido Ja- 
-cobo la £íula verdadera del Cielo,con 
los ojos corporales, y mas Angeles,que 
íen aquella. Alli fe levantó la piedra en 
tirulo , para el Templo ,, que muchas 
veces fe avia de deftruir, y en algunos 
Ligios tendría fin i mas agüita la .fir

meza de efta verdadera Columna con
fagrada , fe aífeguró ei Templo, la Fe, 
y cuito del Altifslmo , halla que le 
acabe el mundo , fuñiendo , y baxando 
Angeles de las alturas , con las oracio
nes de los fieles , y con incomparables 
beneficios , y favores, que diítribuye 
nueílra gran Reyna , y Señora, á los 
que en aquel lugar con devoción la in
vocan,y con veneración la honran.

Dio humildes gracias nueftro Apo£ 
tol á MARIA Sandísima , y la pidió el 
amparo de efte Reyno de Éfpaña, con 
cfpecial protección , y mucho mas de 
aquel lugar confagrado á fu devoción, 
y nombre. Todo fe lo ofreció la Divi
na Madre, y dándole de nuevo fu ben
dición, la volviéronlos Angeles á Jc- 
rufalen , con el mifmo orden , que la 
havian traído. A petición fuya ordenó 
el Altifslmo , que para guardar aquel 
Santuario, y defenderle, qucdaííc en el 
un Angel Santo, encargado de íu cul- 
todia;y dcfde aquel dia halla aora per- 
fcvera en efte mimfterio,y le continua
rá quanio allí durare , y permaneciere 
la Imagen lagrada , y la Columna. De 
aquí ha reluitado la maravilla , que io
dos los fieles, y Latholiccs reconocen, 
de ha ver fe confervado aquel Santua
rio ileío, y tan intaflo, por mil íeilcien- 
tos, y mas años , entre la perfidia de 
Jos Judios , la idolatría de los Roma
nos , la heregia de los Arríanos , y la 
barbara furia de los Moros , y Paga
nos; y fuera mayor ia admiración de 
los Chrittianos , fien particular tuvie
ran noticia de los arbitrios , y medios, 
que todo el infierno ha fabricado en 
diverfos tiempos , para deftruir efte 
Santuario por mano de todos efios In
fieles , y Naciones. No me detengo en 
referir eftos fuccflbs , porque no és 
neceífario, y tampoco pertenecen ámi 
intento: bafta decir, que por todos cf- 
tos enemigos de Dios Jo ha intentado 
Lucifer muchas veces , y  rodas lo ha 
defendido el Angel Santo, que guarda 
aquel Sagrario.

Pero advierto dos cofas, que fe me 
•han manifeftado , para que aqui las 
-deriva. La una, que las promeflas aqui 
referidas, afsi de Chuflo nueftro Sali
vador , como de fu Madre Sandísima, 
para conlervar aquel Templo, y lugar 
íuyo, aunque parecen abioiutas , tie
nen implícita, ó encerrada la condi
ción., como lucedc en otras .muchas

pro-
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promeíTas de la Eferitura Sagrada,que 
tocan á particulares beneficios de la 
divina gracia. Y la condición es , que 
de nueltra parte obrémos de manera> 
que no deíobliguémos á Dios , para 
que nos privedeiíávor, y mifericor- 
dia, que nos promete, y ofreces y por
que Tu Mageftad en el fecreto de íü 
juíticia reíerva el pefo de ellos peca
dos, con que le podemos deíobiigar, 
por eflfo no expreífa , ni declara ella 
condición. Y porque también eftamas 
avilados en la Santa Igleíia , que fus 
promeíTas, y favores no fon para que 
ufemos de ellos contra el miímo Se
ñor , ni pequemos en confianza de fu 
liberal mifericordia,pues ninguna ofen- 
la , tanto como eíla, nos hace indignos 
de ella. Tales, y tantos pueden 1er los 
pecados de ellos Rey nos , y de aque
lla piadofa Ciudad de Zaragoza , que 
lleguemos á poner de nueftra parte la 
condición , y numero, por donde mê . 
rezcamos 1er privados de aquel admi
rable beneficio, y amparo de la gran 
Reyna , y Señora délos Angeles.

La íegunda advertencia, no me
nos digna de coníideracion es , que 
Lucifer , y fus demonios, como cono- 
cen ellas verdades, y promefi'as del Se
ñor , ha pretendido , y pretende fiem- 
pre lajtplida de ellos dragones infer
nal es '̂fntroducir mayores vicios , y pe
cados en aquella ílullre Ciudad , y en 
fus moradores, con mas eficacia, y af- 
tuda que en otras, y en cfpecial de 
los que mas pueden defobligar,y ofen
der á la pureza de MARIA Santifsí- 
ma. El intento de cita lerpientc anti
gua mira á dos cofas execrables : la 
una , que fi puede fer, delóbliguen los 
fieles á Dios, para que les conterve alli 
aquel Sagrado, y por elle camino con- 
íiga Lucifer, lo que por otros no ha 
podido. La otra , que íi no puede al
canzar ello , por lo menos impida en 
las almas la veneración , y piedad de 
aquel Templo fagrado, y los grandes 
beneficios , que tiene prometidos en 
él MARIA Sandísima á los que digna
mente los pidieren. Conoce bien Luci
fer , y fus demonios, que los vednos, y 
moradores de Zaragoza cftán obliga
dos á la Reyna de los Cielos con mas 
cílrecha deuda, que muchas otras Ciu
dades, y Provincias de la Chrifiiandad, 

.parque tienen dentro fus muros la 
„oficina , y fuente de los favores, y bc-i

neficios, que otros Van á bufear á ellas 
.y íi con la poííefsion de tanto bien 
fueren peores, y defpreciaflén la dig
nación , y clemencia, que nadie los pu
do merecer , eíla ingratitud á Dios, y 
á fu Madre Sandísima merecía mayor 
indignación , y mas grave calligo de la 
Juílicia. Divina. ConfieíTocon alegría 
á rodos los que ftyeren eíla Hiftoria, 
que por efcrivirla á folas dos jornadas 
de Zaragoza , tengo por muy dichofa 
eíla vecindad, y miro aquel Santuario 
con gran cariño de mi a lina,por la deu
da, que todos conocerán tengo á la 
gran Señora del mundo. Reconozco- 
me también obligado , y agradecido á 
la piedad de aquella Ciudad; y en re
torno de todo ello quiíicra con vozes 
vivas renovaren fus moradores la cor
dial , y intima devoción , que deben á 
MARIA Sandísima , y-Ios favores,que 
con ella pueden alcanzar, y con el ol
vido , y poca atención , deímcrecer. 
Confiderenfe, pues, mas beneficiados, 
y  obligados, que otros Fieles. Eítimen 
fu teforo ,gozenle felizmente ,.y no 
hagan del Propiciatorio de Dios, Cafa 
inútil,y común, convirtíendola en Tri
bunal de juíticia , pues la pufo MA
RIA Sandísima para taller , y tribunal 
de mifericordias-

Paliada la vifion de MARIA 5 a ru
dísima , llamó Santiago á fus Difcipu- 
los, que de la muíica, y refplandor ci
taban abfortos, aunque , ni oyeron, ni 
vieron otra cofa. El gran Macftro les 
dió noticia de lo que convenia , para 
que le ayudaífen en la edificación del- 
Sagrado Templo , en que pufo mano, 
y diligencia; y antes de partir de Za
ragoza , acabó la pequeña Capí lia,don
de ella la Santa Imagen , y Columna, 
con favor, y afsiítencia de los Angeles. 
Defpues con el tiempo los Catholi- 
eos edificaron el funtuofo Templo , y  
lo demás, que adorna , y acompaña 
aquel tan celebrado Santuario. El 
Evangeiifta San Juan no tuvo por en
tonces noticia de eíla venida de. la 
Divina Madre, á Eípaña , ni ella fe lo 
nunifeftó ; porque ellos favores , y 
excelencias no; pertenecían á , la Fe 
univerfaL de la Igléfia, y . por efto las 
guardaba en fu , pecho , aunque de
claró otras- mayores á^San Juan , y 
á otros Evangelizas.,, porque eran, ne- 
ceífarias. para. la común inítruccion, y  
Eé de los Fieles. Pero quando.San- 

Fff z tiá-



Nueftfa Señora
donde fe le levantaron Gafa» con fo-

4 1 2
tíago volvio dfi Éfpána por Efefo > en
tonces dio cuenta à fu hermano Juan, 
de lo quehavia fucedido en la perc-

Í;r i nación, y predicación de Efpaña , y 
e declaró las dos veces , que en ella 
le havia favorecido con las vifiones 

de la Beatifsima Madre, y de lo que 
en ella fegunda le hayia fucedido en 
Zaragoza, del Templo , que dexaba 
edificado en la Ciudad. Y por rela
ción del Evangelifta tuvieron noticia 
de cite milagro muchos de los Apof- 
toles, y Difcipulos, à quien fe le refirió 
el mifmo deípucs en Jerufalèti, para 
confirmarlos en la Fe, y devoción de 
la Señora del Ciclo , y en la confian
za de fu amparo. Y fue afsi, porque 
dcfde entonces, los que conocieron 
efte favor de Jacobo, la llamaban, y 
la invocaban en fus trabajos, y necef- 
íidades i y la piadofa Madre focorrió 
à muchos, y à todos, en diferentes 
ocafiones, y peligros.

Sucedió efte nfilagrofo apareci
miento de Maria Sancii sima en Zara
goza , entrando el año del Nacimien
to de fu Hijo nueftro Salvador de qua- 
renta > la íegunda noche de dos de 
Enero i y deíae la Calida de Jeruialen 
à la predicación havian pallado quatro 
años , quatro inefes, y diez dias ; por
que íalio el Santo Apoftoi ano de 
treinta y cinco ( como arriba dixe) à 
veinte de Agofio ; y  dcfpues del apa
recimiento gallò en edificar el Tem
plo, en volver àjerufalèn,y predi
car un año, dos mefes, y veinte y 
tres dias, y murió à los veinte y cin
co de Marzo del año de quarenta y 
uno. La gran Rey na de los Angeles, 
quando fe le apareció en Zaragoza, 
tenia de edad cinquenta y quatro 
anos , tres mefes, y veinte y quatro 
dias j y luego que volvió à Jeru- 
’falén, partió à Efefo, como dirò en el 
Libro, y Capitulo figuicnte, y al quar
to dia fe partió. De manera, que fe 
le dedicò clic Templo muchos años 
antes de fu gloriofo rranfiro, como fe 
«entenderá, quando al fin de efia Hif- 
toria de la gran Señora declare fu 
edad, y el año en que murió, que 
defde efie aparecimiento pafiáron mas 
de los que de ordinario le dice. Y en 
todos eftos años ya en Efpaña era ve
nerada con culto publico , y tenia 
Templos i porque á imitación de Za
ragoza fe le edificaron luego otros.

lemne veneración.
Efia excelencia, y maravilla es la 

que fin contradicion engrandece á Ef
paña, Cobre qoanto de ella fe pue
de predicar > pues ganó la palma á 
todas las Naciones, y Reynos del Or
be , en la veneración, culto , y devo
ción publica de la gran Reyna, y Se
ñora del Cielo Maria Santifsima, y vi
viendo en carne mortal fe Céñalo con 
ella en adorarla, e invocarla mas, que 
otras Naciones lo han hecho , deípucs 
que murió, y fubió á los Cielos ,r para 
no volver al mundo. En retorno de 
efia antigua ,y general piedad yy devo
ción de tfpañay con Maria Santifsimay 
tengo entendido , que la piadofa. Madre 
ba enriquecido tanto eftos Reynos, en lo 
publico con tantas Imágenes fuyas apa- 
'retidas yy Santuarios, como hai en eíiosy 
dedicados d fu Santo Nombre , mas que 
en otros Reynos del mundo. Con eftos 
fingularifsimos favores ha querido la 
Divina Madre hacerle mas familiar 
en eftos Reynos , ofreciéndoles fu 
amparo con tantos Templos , y San
tuarios , como tiene , Tañéndonos al 
encuentro en rodas partes, y Provin
cias , para que la reconozcamos por 
nueítra Madre ,y  Parrona; y también 
para que entendamos fia de eíta Na
ción la defenfa de fu honor, y la dila
tación de fu gloria por todo el Orbe.

Ruego» y oy humildemente fupli- 
co á rodos los naturales, y  morado
res de Efpaña, y en eí nombre de 
efia Señora les amonefto , defpierten 
la memoria , aviven la fé , renue
ven , y rcfuciten la devoción anti
gua de Maria Santifsima , y fe re
conozcan por mas rendidos, y obli
gados á fu fervicio , que otras Na
ciones i y finguiarmentc tengan en fu
ma veneración el Santuario de Zara
goza , como de mayor dignidad, y 
excelencia Cobre todos, y como ori- 
ginaljle la piedad, y veneración, que 
Efpaña reconoce á efia Reyna. Y 
crean todos Jos que leyeren efia Hifto- 
ria, que las antiguas dichas, y  gran
dezas de efia Monarquía las recibió 
por Maria Santifsima, y por los fervi
cios que le hicieron en ellas y fi oy 
las reconocemos tan arruinadas, y cali 
perdidas, lo ha merecido afsi nueftro 
defcuido,con que obligamos al def- 
amparo, que Céntimos. Si defeamos

el
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el remedio de tantas calamidades , fplo Sede Apoftolica, Árzobifpo de Zara- 
podemos alcanzarle por mano de ella goza » del Qonfejo de fu Mageftad ,,y 
poderofa Re y na , obligándola con Preíidence én el Rcalde CaititU: cc¿ 
nuevos, y  Angulares férvidos, y de- tífico ,y hago fé , que por parte del 
moftraciones. Y  pues el admirable be- muy iluftre Cabildo de Dean , Digni- 
neficio de la Fe Católica, y  los que dades» y Canónigos de la Santa Igic- 
he referido, nos vinieron por ; medio fia Metropolitana Celar-Aguftana, fe 
de nueftro gran Patrón , y  Apóftoi ha; alegado ante Nos , que para ciertos 
Santiago, renuevefe también. íu de- fines, y  ; efectos 1c importaba, y con-

del Pilar^Zaragoza. 4 1 $

vocion , e invocación > para que por 
fu intercefsion el todo Poderofo re
nueve fus maravillas.

Hada aquí la Relación de la Vene
rable Madre Maria de Jesvs, en 16 que 
toca a la Hiítoria de Nueftra Señora 
del Pilar de Zaragoza, la qual hace 
myfteriofa confonancia ( falvo una > ü 
otra cola accidental) con la Relación 
antiquifsima de cite mi fino fuceífo» 
que fe guarda en el Archivo de la San
ta Iglefia Metropolitana de Zaragoza, 
y  fe atribuye, con gravifsimós funda
mentos , al Santo Obifpo de Zarago
za Tayon, elegido en el feptimo Gon- 
cilio Toledano » con afsiftencia del 
Rey Cindafuindo , por los años de 
6^6. por cuyo orden fue á Roma á 
copiar los Morales de San Gregorio 
fobre Job, los qualcs halló por reve
lación divina, y al fin de ellosdexó 
eferita la Hiítoria de Nueftra Señora 
del Pilar, la qual, por tenerla en mi 
poder, modernamente autenticada, y 
en toda forma la he querido trasladar, 
y  dar al publico , para gloria de Dios, 
y  de fu Sandísima Madre, y honra de 

, nueftra Nación , la qual, traducida en 
Efpañol, es la iigm/jnte:

A nueftro muy Santo Padre, y Se
ñor Innocencio por la Divina Provi
dencia Papa XIL y  á fus Iluftrifsimos, 
y  Emmentifsinias Señores Datario, 
Cancelario , 6 Vice-Cancelario, Re
gente de la Cancelaría Apoftolica, y 
á qualefquier Tribunales Ecleftafticos 
de la Curia Romana, de i pues de ha- 
ver befado los pies Beatifsímos el 
Dodor Don Bartholome Sanz de Ve
ra , Capifcol, Dignidad, y Canónigo 
de la Santa Iglefia Cathedral de la Ciu- 
dad de Ofma , Oficial , y  Provifor 
Edefiaftico, y  en lo espiritual, y tem
poral , Governador, Vicario General, 
y  Juez Metropolitano de la prefente 
Ciudad de Zaragoza, por el liuftrif- 
fimo , y Revcrcndifsimo feñor Don 
Antonio Ibañez de la Riba Herrera, 
.por la gracia de Dios, y de la Santa

venta , que autentica, y  jurídicamente 
conftafíe en todos los Tribunales Ecle- 
ii álficos de la Curia Romana, como en 
el Archivo de la Santa'Iglefia Metro
politana , y Templo d é  Nueftra Seño
ra del Pilar , fe hallan dos libros,.fi 
quiera, dos tomos muy grandes , cf- 
cruos de letra de: mano antiquifsima 
en hojas de pergamino, fi quiera, 4c 
vitela,,con fus cubiertas de tabla, afor

radas en piel blanca $ y  el contenido 
• de ellos es los Morales deSarvGrego- 
rio el Magno, eferitos por orden del 
Obifpo Tayon en el año de 646. fc- 
gun fe cree por la tradición , que de 
ellos fe ha tenido en dicha Iglefia, 

¿acreditada por Aurores antiguos , y 
modernos» y que affin del fegundo 
de dichos dos libros, del mifmo carác
ter de letra antiquifsima , fenece di
cho libro con la Hiítoria de la funda
ción , y erección Angélica, y  Apofto
lica , la qual prout jace$ en dicho libro 
de palabra á palabra,es del tenoi.fi- 
guiente.

C A .

Á  Gloria , y alabanza de la Santa 
Trinidad, Padre, y Hijo , y Ef* 

piritu Santo, que es un verdadero Se
ñor ♦ Triño , y Uno; y para promula 
gar los beneficios, y excelencias de la 
Abogada del genero humano, Madre 
del Hijo del Altifsimo, anunciamos a 
todos los Fieles, con narración verí
dica , y fiel, de la manera que tuvo 
principio, defde el exordio de laChrif- 
tiana Religión, la Camara , 6 Bafilica 
de Santa Maria del Pilar de la Ciudad 

- de Zaragoza , y fu Iglefia j-y confi- 
guientemente difponemos dar a la no
ticia de los Fieles algunas pocas de las 
muchas maravillas , que han llegado 

a nueftra noticia, y ha obrado el 
Hijo de la Virgen, por las 

fuplicas, y méritos de 
fu Madre*

COMlBHs
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NueftraScñora

„ y  defpucs entrando en Galieia , ha- 
r hio á los dcla Cmdad del Padrón:

y milagros de ¡os Apoftoles, rabia- „  Rio, al lugar donde fe arrojaban las
¿ ,/üa la perfidia de algunos judíos, y  „  pajas. A llí, pues, defpues de algún 
^conmoviendo una cruelísima per- .„fueñó , dándole á. la oración ,, fe 
- y?fecucion.contra ia grande Iridia de „  apartaban de las turbaciones de los
c„ Chrirto f apedreando á Sao Eítevan, „  hombres , y  de las moleftias de los 
„  quitaron no menos la vida á otros. „Gentiles. Quando veis aqui , que 
„  Por lo quaí los dixeion los Apoí-  ̂paliados algunos dias, al punto dé 

roles : A vofotros convenia , que ?,media noche .eftandoelB. Jacobo 
„  primero os ptedicaffemos la palabra „con los ya dichos Fieles , unos fa- 
„  de Dios? mas porque la rechazaf- „  tigados de la oración , y contemu 
„te is » y os hicificis indignos de la ^pUcion , y los demás entregados 

.„vida cierna «veis como noiotr os nos „  *il fueño , en la mi fin a hora de la 
,i vamos á predicar á los Gentiles. Ai- „  media noche oyó el B. Apollo! vo. 
„  íi faliendo por todo el mundo, íc- „ces de Angeles , que cantaban: 
„gun el mandato de Chriílo, predi. „  Ave María grafía plena »corno íi 
„carón el .Evangelio á toda criatu- r con fuave invitatorio comenzafTen 
„  ra cada uno, legan fu fuerte. Al „ e l Oficio de May tiñes de la Virgen, 

falir de Judéa cada uno recibía los „  Y poniendofe al infiañtéde rodillas, 
„  con fe jos, y bendición déla mi/ma „vio á la Virgen Miare de Clirifto 
,, bendita gloriofa Virgen. Entre tan- „  enrre dos coros de miliares de An- 
„ to  por revelación del Efpirítu San- „geles,quc citaba fobre un Pilar de 
„  to , al Bienaventurado Jacobo el „  marmol. El concento de Ja Ceíef- 
„  Mayor, hermano de Sar. Juan , hi- „  tíaí Milicia de Jos AngeífS acabó el 
„  jo del Zebedeo »le fue mandado por „  Oficio de Jos M.iypnes de Ja Virgen 
„  Chriílo, que quanto antes llegaífe „  con el verfo Benedicamus Domino , el 
„ á  las partes de Efpañaá predicaría „qual fenecido, eí roftro piadofifsu 
„  palabra de Dios. Y el Apoílol, al „  mo de la Bienaventurada* Virgen 
„  punto, yendo á ver á la Virgen, „  María con gran dulzura llamó al 
„  befándola las manos, la pidió con „  Santo Appltol, y Je dixo: Ves aquí, 
„piadoías lagrimas fu licencia, y ben- „  Jacobo hijo , el lugar íeñalado , y  
„dicion; á quien habló afsi la Vir- „diputado á mi honor , en el qual 
„  gen: Ve hijo mió. y cumple el man- „  por tu induftría fe me ha de edificar 
„dato de ru Mae Aro , y por él re „  Iglefia en memoria mia. Mira , pues, 
„ruego, que luego que llegues á una „elle  Pilar , en que hago afsiento, 
„Ciudad de Efpaña, en donde con- „  porque mi Hijo , y tu Maeftro le 
„vertirás a la F¿ mayor numero de „ha embiado aqui de lo alto porma- 
„  hombres, allí edifiques una Iglefia „nos de Angeles? en cuyo fino edi- 
,,en memoriamia, coinore lo mof. „ficaras Capilla,y pondrás A ltar, y 
„  rraré. Saliendo, pues el B. Santiago „  en tal lugar principalmente la virtud 
»de Jerufalén , 'vino predicando á „d el Attitsimo, por mis ruegos, y  
„  las El panas ? y paliando por las Ai- „  en reverencia mia , obrará milagros,1 
„turias , vinoá la Ciudad de Ovie- „ y  admirables maravillas; esáfaber, 
** do, en donde convirtió uno á U Féí - »en aquellos que implorarán mi auxi

lio



„ Ho en fus necefsidades. Perfevcrará cierto todo lo arriba dicho,manda 
„  efte Pilar en efte lugar harta el fin Temos de ello librar nueftras letra? 
„  del mundo , y nunca faltarán en cf- narrativas, y Certificatorias en forma

dci Pilar de Zaragoza. 415

„  ra Ciudad quienes reverencien á 
„  Chrirto. Entonces el Apoilol San- 
„  tiago, alegre con mucho regocijo, 

dando inumecablesgracias áCluif- 
„  to , las miCmas dio á fu Madre. Y 
,, luego de repente la Celeftial com- 
„  pañía de los Angeles , tomando á la 
„  Señora de los Cielos, U volvieron 
,, á la Cindad de jerafaien , y la dc- 
„  xaron en fu retiro. Elle es aquel 
w Exercito de los Angeles, que eme 
„  bio Diosa U Virgen , en la mifma 
„hora que concibióá Chrirto, para 
»> que la guarda Líen, y acompañaren 
„  en todos fus caminos » y guardaf- 
„  (en fin leíion ai Hiño. El B. Jacobo, 
„  alegrándole de tan admirable vifion, 
„  y confuelo , luego comenzó á edi- 
„  ficar allí Iglefia, ayudándole los que 
„  ha vía convertido á la Fe. Tienda 
„  dicha Bafilica como ocho paflos 
„  de ancho, y diez y feis de largo, 
„  y en la frente, acia el Hebro , el 
„  dicho Pilar con fu Alear. Para el 
„  férvido de aquella, el B. jacobo 
„  ordenó de P:esbytcro á uno de los 
„dichos Diícipulos, el mas idóneo; 
„  y coniagrando la fobredicha Iglefia, 
„  y dexando en paz a los piadofos 
„  Chrirtianos, fe volvió á Jadea pre- 
„dícando D palabra del Señor. Pufo 
„  por titulo á la Igteíia, Santa María 
,,;del Pilar. Efta es la primera Igle- 
„  ña del mundo , dedicada por macos 
„  Apoltolicas en honra de la Virgen. 
„  Efta la Camara Angélica , fabrí- 
„  cada defde el origen de U Iglefia. 
*,■  Ertc el Palacio facratiísimo , que 
,, muchas veces ha viñtado la Virgen, 

en el qual fe ha vifto muchas veces 
,, U Madre de Dios cantar los Pfaí- 
, ,  mos de May tiñes, acompañada de 

Coros de Angeles , y en que á la 
Verdad, por intercefsion de la Vir- 
gen, muchos reciben beneficios , y 

,, fe obran muchos milagros: concc- 
f, diendolo nueftro Señor Jefu-Chrií- 
,, to , que con el Padre , y Elpiritu 
„  Santo vive , y reyna por infinitos 
„  ligios. Amen.

Y que para ello fe nos pedia, y fu- 
pilcaba fuellemos per fonal mente á di
cho Archivo , y en él hiciefícmos ocu
lar infpeccion de todo lo arriba dicho, 
y  coartándonos legítimamente fec;

;uridica. Y viendo fer juña íu peti
ción , lo tuvimos por bien, y accedí? 
mos perfonalmentc á dicho Archivo, 
y en él por el Doctor Don Jol'eph Fe- 
Üx de Amada, Canónigo Archivero, 
nos fueron presentados los libros ar
riba mencionados; y havícndolos ocu? 
¿ármente reconocido,y vifto,halla* 
mos, que fon de la antigüedad, y ca
lidades arriba expreíTadas, y que U 
fobredicha Hiño ría fe halla de pala
bra a palabra en dichos libros, de la 
forma, y manera , que de parte de 
arriba fe contiene. En fé , y teítimo- 
piodc lo qual, para que conrtedon
de conviniere , y fuere neceflario, 
mandamos deípachac las prcíenres le
tras narrativas, y certificatorias, fir
madas de nueftra mano , folladas con 
el Sello de nueftro Oficio , y refren* 
dadas , y fignadas por el infraferipto 
Notario. En la Ciudad de Zaragoza, 
del Rcyno de Aragón , á once dias 
del mes de Noviembre de 1691. Doc
tor Don Bartholomé Sanz de Vera, 
Governador, y V. G. figno de mi Ma
nuel Monzon y la Mata , publico No< 
tario.

Con dos teftimonios tan autorizan 
dos, y de tan fupecior esfera, fe con
firma Ja verdad del fuceflb de Nuef
tra Señora del Pilar de Zaragoza; y  
fi no obftante huviere alguno , que 
incrédulo , ó prc Túmido, ni mequí- 
fiere oir, ni á los teftigos que pre- 
fento, ni á la Santa Iglefia de Zara- 
ragoza, oyga por lo menos á Chrifto, 
aunque hablando á otro aftunto, pe
ro digno de aplicarfc al prefente: Si autem te non audierit, adbibe team ad- buc, unum , vtl dúos, «í in ore duorum, vdtrium ttjiium fiet omne verbum.Quod fi non audieñt sos ; dic Bcelefiai fi autem Ecclsfiam non auáieritfit tibíJicut etbni. cus, O* publicanus. Otras devotas cir- 
cunftancias del gran Santuario de Za
ragoza , traen los que tratan de tan 
Divino, y Celeftial Templo, de las 
quales haré breve memoria , para que 
no falte alguna de ellas en crte epi
tome. Y lo primero fe debe tratar de 
la myftcriofa Columna,ó Pilar,fo- 
breque efta la Imagen de Nueftra Se
ñora , y dio nombre al fagrado Tem
plo. Suumaño , fegun lo
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el P. Fr. Diego Mirtillo, en el libio 
que intitula : Fundación mil agro/a, de 
h  Capilla, Angélica del Pilar , es de 
poco mas de dos varas de alto j y en 
tiempo en que efetivió efte Autor fu 
Relación,eftaba toda la Columna afor
rada , y  cubierta de bronce bien la
brado , dexatido folo un efpacio re
dondo , poco mayor que la palma de 
la mano , adonde ponían los devotos 
fus labios, y befaban con religiofa 
ternura el fanto Pilar , conociendo- 
fe por la mífma parte fer de jafpe. 
Ahora la devoción de los Fieles ha 
hecho , que el milagrofo Pilar eftb 
todo cubierto de plata bien labrada, 
¿erando folo defeubierta , en forma 
de ovalo, una parte baílame ,á que 
los que llegan, puedan tocar con fus 
labios la Columna. Acerca del lugar, 
en que eíiaba ella Columna , quan-í 
do los Santos Angeles la tomaron, pa
ra traerla á Zaragoza, hai contienda 
piadofa entre los Autores. Hai quien 
diga, que cfla Columna es fiagmen- 
to de aquella a que fue atado el Re
dentor , quando le azotaron en el 
Pretorio de Pilatos. No faltan Auto
res , que affeguran , que el Pilar de 
Zaragoza es parte de la Columna , á 
que cftuvo d  Redentor atado en ca- 
fa de Cayfás; de los qualcs uno es 
Lupe re i o Leonardo, Chronitta que 
fue del Reyno de Aragón , en carta 
eferita al Do&or Barrholomé; Loren* 
te , Canónigo de la Santa Iglefia de 
Zaragoza , queriendo fundar fu opi
nión en unos verfos del Poeta Pru- 
dencio, el qual haciendo un Epigra
ma á cada lugar pió de la Paí&ion 
del Redentor, al llegar al paífo de 1% 
Columna, dice:

VindiSlus in bis Dominas fietit, adibusy
atque Columnis.

Adnexus tergum dedit , ut ferviíe
fiagelh.

Perfiat adbuc Tempíum , quod gerit .
venerandaCoiumna,

Nofque doeet cunftis immmes vivera
ftagñs.

Y  profiguiendo defpues Leonas 
do én adelantar fu opinión, y con-* 
firmar fu didamen, en la mifma carta, . 
dice ellas palabras: „Por lo menos,
» G yo pudielfe con el Cabildo de eflh 
« Santa Iglcfia ,  fupUcarialc 4 ,quc ío*

„  bre la rcxS, que ‘¿{la & la £artc de 
„afuera, donde adoran el Pilar , pu- 
,, ticíle un marmol > 6 una tabla do-i 
,, rada con efta infenpeion : Ex car-i. 
minibus Aurelij Pradenhj Clementis Vi-1, 
ri Confuíais Cafar argufiani, qui fio4 
ruit tempore , feu imperio Valentinianij 
0 1Tbeodofijr y luego poner los ver-: 
„  ios de arriba , 6 á lo menos, los 
,, dos últimos, que fe pueden aplican 
„  al fanto Pilar , y hacen fentido,; 
„aunque eften afidos-a los preceden* 
„  tes. Hafta aquí Lupercio Leonar
do de Argenfola, el qual en la mif
ma carta , no folo en proffa, fino erf 
verfo,quifo engrandecer la Coluro* 
na, 6 Pilar de Zaragoza, en las quin* 
tillas figuienres.

Nucftra Señora

Antes que fuefle la Luna 
Digno a (siento de los pies 
De la fin macula alguna,
Qual oy de fu Imagen lo 
Lo fue cíla fanta Columna.

La mifma Virgen midió 
Con fus pies ella Capilla,
Que el grande Apoftoi aIzo¿ 
YEbro el primero, que dio 
Agua al Bautifmo en fu orillan

Es íymbolo de firmeza 
La Columna, y quifo afsi 
Declarar la fortaleza 
Del Pueblo , que dexó aquí 
Por guarda ¿eral riqueza.

Elle Templo ha coníervado 
Siempre el culto verdadero! . 
No el Idolatra indignado, - 
NI el Hercge attuto, y fierd 
Lo han jamás prevaricado,

Pero el Padre Murillo en el líbrtíf 
dicho de la Fundación milagrofa de; 
la Capilla Angelica del Pilar , cap. 
no teniendo por feguras , ni bien fun-j 
dadas las opiniones propuefias, fe ina 
diña à dàr à efta Columna , o Pilan 
fagrado, otra recomendación, y  a 
fol.^y. dice loTiguiente : ,, Y afsidi- 
jj.go »queme inclino à creer , quei 
„Chrifto mandòà los Angeles, quef 
„  le Ilevaficn al Ciclo aquel pedazo de 
» columna , ora rilette de Jerufalén, 
„  ora de otra parte, y  que teniéndola 
,,.alli la tocaría con fus benditiísimas 

manos, y que como à trono, que 
„.haviadefer afsiento de fu Madre  ̂
,, la daña fu bendición , y que citando 
t i  bendita, y  íantificada, ¿c cftaroa-



5, ñera fe la entibiaría > porque rodo 
„  eftb merecía ía Virgen; y  mas que 

ello fe puede creer .deldefeo,qué 
„  Chrifío tenia de honralla.No lo afir- 
„  mo como-cofa indubitable , pero pa- 
„  receaie ‘ muy puefto en razón. Halla 
aquí Murillo , á cuya prudencia, y  
virtud , libre de apafsionados dictarne- 

le huviera parecido mas fóiido el

del Piíaftfe Zaragoza. '4 1 7
„  do efU plantado , ha• fido tanta, que 
>7 ha podido la blandura délos labios 
» cabar notablemente , y mellar las 
„durezasde aquella piedra. Por efta 
„  parte exterior donde fe adora >

nes
que infinüa el Rmo. Padre M. Fr. An
tonio Arbiol en fu Efpaña Feliz , par
te 2. Reflexión 7. hablando de elle 
j&ifmo aflunto : Bfla queflion ( dice) 
aunque pjadoja , m  parees puramente 
voluntaria ; porque f i  Dios no lo revela,. 
hs hombres no ¡o pueden faber« La Divi• 
ma Hiflor i a ( de la Myftica Ciudad de 
Dios) folo dice , que los Angeles traían- 
conflgo una pequeña columna , que bit- 
vían prevenido aquella noche con la po1 
Senda que tienen,

Acerca de la Santa Imagen, que 
eftá colocada fobre la preciofa Co
lumna, hai también díverfas opiniones, 
íiendo la mas fundada, y authorizada 
con la Revelación de la Venerable Ma
dre María de Jefus de Agreda , que 
fue labrada por los Santos Angeles. 
Pero porque de la Columna , y pro- 
digíofa Imagen, que fobre ella Je ado
ra , la ultima deferipcion es , la que 
hace el Rmo. P. Fr. Jofeph de-Hebre- 
ra, del Orden del Seráfico Padre San' 
Francifco, en la Relación de las fo- 
lemnes fieftas , que hizo Zaragoza á la 
traslación del Sandísimo al nuevo gtan 
Templo de Nueftta Señora deí Pilar, 
he querido trasladarla, pues fupongo, 
que ni tropieza en la verdad , ni dexa 
de referir cofa tan fagrada, fino con 
la puntualidad debida. „  Tiene el Pk 
„  lar ( dice at §. 3.) poco mas" de dos 
ft varas de alto, y efti todo cubierto 
, de una ’capa*de bronce muy bien la- 

3, brado. Por dentro de la fanta Capi- 
3, lia, y delante de lá Sácratifsima Ima- 
3) gen no puede verfe cofa alguna,pór- 
3) que ni el menor refquicio dexaron 
3, para ver el jafpe. Pero por la parte 
„  de afuera, adonde llegan á. adorar

le las perfonás devotas, éftá defeu- 
bíerto ún cfpacio orbicuiar >poco 

3, mayor, que la palma de la mano. 
3> Puede llegar fe á adorar con labios, 

cómo en efecto- lo adoran , repa-

»

f raudo en que la frequencia de las 
¡adoraciones, y  diuturnidad de los 
3 Agios ¿ en que en aquel dichófó ñ-

_ eu-
„  bre al (agrado Pilat una guarnición 
„  de piara, tan primorofa como rica,
„  que remata en una Imperial Coro-,
„  na, y fe hermofea aquel nicho con 
„  un preciofo adorno en forma de râ
„  bernaculp , todo del mifmo metal,
„  que con una lampara grande de pía- 
,, ta,que fiempre eftá iluminando aquel 
„  breve parentefis del Cielo, con otras 
„  dos lamparillas en la parte mas ím- 
„  mediata, lo hace para la adoración,
„  mas venerable.

i, Havíendo los Celeftiales Efpi-;,
„  ritus pueflo fobre el Pilar á la Ce- ,
„  Sefli al Imagen de la Re y na de los 
y, Angeles, quedó efla Soberana Ima- 
,, gen immediatamenre fixa fobre el 
„jafpe, fin bafa,ni moldura alguna. . 
„ L a  materia de ella es madera , y  
„  de altura tiene como dos palmos.
,, Han querido decir algunos grandes 
„  EfcLilcores, que es de Pino Abetes 
„  y otros, que de Cedro; pero no es 
„  fácil la réíblucíón. Como tan fre- 
„  quentc la mudan los mantos, y jo- 
>, y as, adornándola ritualmente, fegun 
„ lo s  colores, y gravedad de las FcRi 
„  ti vid ades, fe ha mirado , y recana- 
,, cido por todas partes , y no ay en 
„  toda ella la fenal más leve , de que 
„ le  aya llegado la carcoma,ni otra 
„cofa, que la aya gafládo , que es 
,, una maravilla bien aíFombrofa , ha-*
„  viendo paflado tantos ligios. Tiene, 
„m uy graciofo el r of t r oy  notable- 
„  mente modefto , pero la color' no ' 
„ puededefinirfe; porqué aunque fe. 
„  ve claramente, que es algo more- 

4 , na, parece también , que quiere pa- 
%, recerfe a jafpe. Tiene ál dulcifsirao 
„  Niño Jefas en los brazos, cntera-i 
„  mente defnudo, de forma 7 poflura,
„  y roftro divinamente agradable. Eh!. 
„  la mano izquierda tiene el Niño un ' 
„  paxaro , como que le aprieta, para; 
„  que no fe le vaya, y  el bracito de-: 
„  rccho eflendido por-fobre el pecho; 
„d e  la Virgen, afiendole con lama-: 
„  necita el manto. Tiene Nueftra Se-4 
„  ñora Corona Real; en la cabeza, y  
j, es muy pequeña por la fimetricá 
3‘, proporción con el cuerpo. Suropa*! 
p  ge es de talla, tan bien labrada V co* 

£gg mq
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j, mo puede difcürnEfe; y afeíinifmQ 
3J el afsüento dd oto > que la cubre: 
^toda.. Eft» veftidi con grande ho- 
a neftidad, porque no tiene eicoté" 1& 
,, copa1 i fino cerrada, con. unos boton- 
^cilios de la piadem propcia , hafta; 
„.la alto de 1& garganta. Éflá ceñid* 
„  eíb, rdpa con una correa y y la lic- 
,í:ga hall* los pies >. deícubriendo  ̂Ja 
„.extremidad de los zapatos, que fon 
)i muy agudos de punta , como íu el en 
» ufar algunas Naciones. El manto, 
ji.que la, Santa Imagen tiene , baxa 
,*ddHe ios hombros hafta igualar fo- 
„  bre los pies con el ropage, ó túnica,
, ¿quedeXamos dicho , y ai modo, que 
„  con la manecira lo tiene aíido el 
ir Nina por la parte del pecho, tiene 
,, rambien la Virgen con la mano dere
c h a  afida por delante U otra parte 
„  manto; de manera , que defeubre 
„e l pedio, y la ropa por aba x o do báf- 
atante para quedar el fimuUao ay- 
„  rotifsimo , y con una' perfección tan 
„  agraciada , como no fe ha vitlo haf- 
„ahora en otra alguna Imagen de 
„  NuefiraSobcrana Rey na.

„  Fuera del privilegio de fet ref- 
„  petada e£ta Imagen divina de la in~ 
„  facía bfee voracidad del tiempo ( lo 
„.que na tienen ios vividores bronces,
„  ni ios, ominóles } es muy de ad- 
„  vertir, que hará mas de diez y feis 
„figias,* que ios1 Angeles ¡a dotaron 
„(obré elPiIaf,, fin haverfe mudado 
„nunca, ni el Püac , n¿ la Imagen de 
„aquel mifma fuia, y podara , en 
„que ahora cíiá ¿y con tener fiem- 
„  pre dekubiei'Cí)' fu divino roftro , y 
„  íer tan fecquentada fu fanta Capilla, 
„con el inevitablemovimiento de los 
„  ambientes r y de los ay res, nunca fe 
,# ha atrevido el polvo á llegar á fu 
„ bcílifsimo céldtíd femblante: fiendo 1 ' 
,j afsi, que no perdona, ni á la mas de-1 
,, licada tela de tusvefiidos,hi á la pre- 
„  cioíidad de las perlas , y diamantes 
„  de las joyas riqui&iaias con que la 
» componen , y adornati. Afsi ella ad- 
„  vertido por los Sacerdotes, que coa 
„  tanta devoción , como atención, tie- 
’„nene! cargo-de veftir , y adornar 
„  eíla Imagen milagrolá , y ella con-:
„  tefíada ella advenencia con todo el 
jitranfeurfo de los años , fin que ea 
„ello ayahavido duda, Hafta aqui ef- 
tepiadofo Autor.

í-fta celeftial Capilla , fabricada

& Senotá
por Santiago, y  fus Difcipulós al 2do* 
rabie imperio dé María , tiene ( co
rno yá fe apuntó ) folo ocho paüos dé 
ancho, y diez y Íéis de largo; y afsi 
duró, hada que corriendo años, fé fue 
dilatando , y engrandeciendo el Tem
plo , afsi en fabrica , como en riqueza; 
y em el año de 1644. fucedió un pro- 
digio , que confirma la verdad de ha* 
ver aparecido la Sandísima Virgen, 
aun viviendo en carne mortal, al Apo£ 
rol Santiago, y haver fido eñe gran 
Santo el que por fus manos, y las dé 
fus Difcipulós , y feguidores, levantó 
aquel primitivo pequeño edificio: por* 
que abriendo zanja para añegurar la 
rexa de plata , que ofrecida eftagrañ 
Señora, y mandó poner el Screnifsi- 
mo Principe Don Bauhaíár ,hÍjo del 
Señor Rey Don Phelipe Quarto , fe 
encontraron muchas conchas , y bor* 
dones de piedra»infigntas de nueílro 
g-ran Patrón Santiago , femejantes enf 
todo á Us que le hallan en Clavijo, 
Jabera, Amaya, entre Duero , y Mi
ño, y otras parces; las quales vieron' 
los Reyes , y Principe , que deshechos 
en admiración , y ternura , mandaron 
fe recibidle información jurídica del 
cafoiComo fe hizo, Y finalmente fé 
ve oylaodentoía fábrica del grande 
nuevo Templo deNueftra Señora del 
Pilar de Zaragoza, á que fe trasladó 
el Sandísima sacramento con mageí* 
ruóla pompa d  año paliado de 1713, 

Pero para mayor declaración de 
tan célebre Santuario íe deben adver* 
tic , y añadir algunas circun (tandas; 
enrre las quales es una, que teda lá 
devora Capilla de Nuefira Señora del 
Pilar, como oy fe regifira f fe puede 
dividir en tres partes- La primera par
te , que es la exterior, firve ál.nume- 
rofó pueblo, que concurre con fie- 
quencia á venelar á fu Rey na ; la fe- 
ganda es la que fabricó Santiago, cu« 
ya extenfion yá fe dixo ; eftá cerrada 
con una rexa de hierro , y en ella no 
fe permite entrar muger alguna ; y 
mientras duián las Miflás , tampoco 
entra hombre alguno feglar , fino las 
Per lonas Reales. La tercera > que fe 
puede llamar el Sar.i&&. SánBorum} es 
donde cftá la Santa Imagen de la Vir
gen Nuefira Señora fobre el Pilar, y 
tiene como nueve pies de . largo , y  
fíete de ancho 1 ella inclufa efía rcrce- 
£4 parte dentro dd fegundo rexado, y,

efta



del Pilar de Zaragoza. ajo
efta cerrada con una varandilla de 
plata, adondé entran con gran vene-' 
ración Tolos. Sacerdotes , y eflo raras 
veces y conservándote también aquí un 
Altar > en que, feguii tradición , dixo 
Milla Santiago, fin ha ver memoria de 
haver en él celebrado otro algún Sa
cerdote. Las Midas, que Te celebran 
en la Tanta Capilla, fe dicen en otro 
Altar, que efta fuera de'la rexa de 
piara , en medio la fren re de roda la 
tanta Capilla} y el Celebrante , he
cha reverencia á la Santa Imagen, ce
lebra, teniendo el hombro finieftro 
ázia ia Imagen, y el derecho ázia la 
Sacriftia déla fanta Capilla. Las per- 
tonas á quien por fingtiíarifsimo favor 
te les concede llegar a befar la mano 
de la prodígiofa. Imagen de Nueftra 
Señora del Pilar, comunmente hacen 
dos cotas , como previas ditpoflciones 
para llegar á venerar tan de cerca el 
milagrolb Simulacro ; la una es, que fe 
reconcilian antes, Ti en algo la con
ciencia los acula; y la otra , que Te 
defcalzan en Ja Sacriftia ; porque fi á 
Moytes le dixo Dios \ Salve calceamen- 
tum de pedibtts tuis; locas enim in quo 
fias, térra fanfto efi: Tiendo la tierra, 
que han de pifar los devotos de Ma- 
ria, no menos fanra , razón es, que fe 
defcalcen para hollarla con venera- ‘ 
don, y tefpeto. No Te permite ámu- 
ger alguna , por gran feñora que fea, 
ni en tiempo alguno , pallar de la 
puerta de la Sacriftia adentro> en cu
ya religiofa obfervancia han dexado 
grandes Pancetas , iluftres exemplos 
be religión , y moderación Chriftia- 
na. Llegó á Zaragoza la Serenifsi- 
ma Señora Emperatriz Doña María 
de Auftria , y queriendo por Tu de
voción oir Milla en la Tanta. Capilla, 
llegó á la Sacriftia, y queriendo paitar 
á ío interior de ella , por ignorar la 
religiofa coftnmbre de no entrar mu- 
geres en aquel pequeño recinto, uno 
de los Prelados que eílaban prefentes, 
la dixo : Señora , e¡le lugar fiemprefe ba 
tenido en tanta veneración , que jamas 
le ba pifado mugetalguna j pero aña
dió con gran difcrecion : Mas para 
vuefira Mage fiad naba de tener fuerza 
la ley ordinaria, A cuyas palabras res
pondió ella gran Poncela otras dignas 
de fu virtud > y real moderación: Pues 
fiafsi es ( dixo ) no quiero' yo'que por mi 
fe quebrante, tan ¡ufa-ley : y entrando

en la tribuna , que hai en la, SacriftiaV 
oyó defde allídos MUTas, que fe celei 
braron en la fanta Capilla ;y  acabadas* 
para vér la miiagrofa Imagen , fe pufo 
fu Mageftad fuera de la rexa de Hierro, 
y fin entrar dentro, fe acercó lo mas 
que pudo para regiftrar fu divino rof- 
tro. Ella acción , digna de tan gran 
Emperatriz, la repitió defpues la Se- 
renifsima Reyna Doña Margarita de 
Auftria , de gloriofa memoria , muger 
del Señor Rey Don Phelipe Tercero} 
pues llegando à Zaragoza, y  vifitando 
la fanta Capiiri , no quífo tampoco 
entrar en el recinto mas fagrado, ha- 
viendola dicho lo que executó la Em
peratriz en cafo femejante.

Finalmente , efta prodigiofa Ca
pilla , y Templo tanto del Pilar es acla
mado de codo el orbe Chriftiano con 
nombres, y epireftos magníficos, vo
lando por todas partes fu fama en plu
mas de iluftres ECcritores, para gloria 
de Maria. LUmanla Cafa de los Ange
les. Primer Templo fabricado en el mun
do en honor de María Santifsima. Ma
triz de las Iglejias del orbe CbriJHano. 
Templo f aerati filmo. Santo , y religiofa 
Te?7iplo. Santifsimo Templo del Pilar. 
Sacra ,y  antiquifsima Cafa de la Madre 
de Dios, (glifia de Santa Maria la ma
yor Cefaraugufiana, Cafa Virginal* Ca- 
mava Angelical. Cafa Apo/lolica. Eftos, 
y otros tirulos dan fabios Autores à 
ella celeftial Capilla , todos debidos à 
fu prodigiofó principio. El culto, que 
al prefentc tiene efte prodigiofo San
tuario , y ha tenido de tiempo imme
mori al , es , brevemente dicho, el fi- 
guíente : Eftán quatro Capellanes uni« 
camente deftínados alculto deNiieftra 
Señora, y à eftos toca mudar los vef- 
tidosde la Santa Imagen , fegtin piden 
Jos tiempos, y feftividades del año. 
Todos losdiasdel año al amanecer fe 
canta una ¿Mida por uno de'los qua
tro Sacerdotes Capellanes , que vul
garmente Te llama Mijfa de los Infan
tes , porque la ofician en el Còro de la 
fanta Capilla ocho niños, qué foh lla
mados Infantes y los quafes eftán dedi
cados à fervir, y ayudar las Miñas, 
que por toda la mañana fe celebran en 
ella; y fuele fer efta Mifta cantada muy 
afsiftida de la gente , y oficiales de la 
Ciudad, la.qual fe ofrece fiempre por 
los devotos , que contribuyen con fus 
Umoínas al gaita, que fe hace én el 
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cilto delà Virgen Santifsima. Hai tam
bién otros niños nobles de la Ciudad, 
que fus padres dedican al férvido de 
Nueftra Señora del Pilar , defpues de 
Cumplidos ñete años, para que à fu 
protección crezcan en devoción, vir
tud, y loables coftumbres, los qtia- 
lés fe llaman Infantes de Nueftra Seño
ra del Pilar, El trage, que ellos ni
ños traen, es túnica talar inorada, fo- 
bre ella un roquete tico, que llega 
halla las rodillas, bonete también mo
rado, y al cuello una Imagen de Nnef- 
tra Señora del Pilar, que llega al pe
cho , pendiente de una cinta i y en 
tal empleo de íervir à efta prodigiofa 
Imagen fuclen perfeverar un año, ó 
mas, fegun la devoción de fus padres. 
Todos los días, defpues de Vifperas, 
y May tiñes vá el coro de la Rcíiden- 
cia, y Cabildo del Templo de Nueftra 
Señora en procefsion , defde la Igíe- 
fia grande à la Santa Capilla, cantan
do , defpues de Vifperas el Hymno 
Ave Maris Stella, y defpues de May- 
tines la Salutación Angélica del Ave 
Mariai y  dentro de la mifma Capilla, 
el que hace oficio de femana , canta 
la Oración peopria de la prodigiofa

426 Nueftra
venida de fct Reyna de los Angeles á 
Zaragoza, viviendo aun efta vida mor
tal , la qual en Latin , y en Caftella- 
no pondré defpues 5 y efta mifma Ora
ción fe repite en la fanta Capilla to
dos los dias, otras dos veces i la una 
por Ja mañana, en acabándole la Milla 
de los Infantes, y la otra al anoche
cer , quando Jos Capellanes de Nuef- 
tra Señora, y los Infantes cantan la 
Salve, Son muy frequentes también 
Jas Novenas , que fe hacen á Nueftra 
Señora del Pilar , para alcanzar de 
Dios, por fu interceísion , lo que ca
da uno defea , ó efpiritual, ó tempo
ral, que conduzca á Ja mayor gloria 
del Señor, y  bien de quien fupüca. 
Y  el Rmo. Arbiol, al fin de fus Refle
xiones , trae Novena de Nueftra Se
ñora del Pilar, adonde puede acudir 
el devoto, que la quifiere hacer , co
mo á otras imprefsiones, que fe han 
hecho de ella 5 y folo pondré yo aquí 
los Gozos de efta Soberana Señora, 
para encender los corazones de to
dos en amor, y gratitud al ineftima- 
ble benefkío,quefuMagcftadfe dignó 
hacer á todos los Efpanoles en fu ad
mirable Aparición aiApoftol Santiago.

Señora

GOZOS A N U E S T R A  S E Ñ O L A  DEL <PILA%
i

PUes nos venifteis á honrar,
Antes de fubiif al Cielo,

Dadnos favor , y  confuelo 
Madre de Dios ¡del Pilar*I

GOzofa íiempre blafoha 
Vucftra iníignc Zaragoza, 

Que en fu Metrópoli goza 
Con vos la mejor corona:
Y pues vueítra Real Perfona 
Corona le vino á dar, 
Dadnos favor, y confuefo 
Madre de Dios del Pilar.

Con alas de refplandor 
Venifteis, brillante Aurora,
A Efpana por Protectora,
Y Madre del fino amor:
Con luces de fé, y honor 
Nos quififteis iiuftrar,
Dadnos favor ,& c.

De Vueftro amor la fineza 
En Aragón fué la mueftra,
Al damos Imagen vueftra 
Eñ Columna de firmeza:
Pues coa fegura certeza

Nos offecifteis guardar,
Dadnos favor, &c.

Los Paraninfos gloriofos,
Qüe poftrados os fervían,
Pilar, é Imagen traían,
Que labraron primorofos:
Y pues fundaron gozófos 
Vueftro primitivo Altar,
Dadnos favor, &c.

A Sanriago, vueftro amado, 
Mandafteis hacer Capilla,
Para eterna maravilla,
Y milagro continuado:
Pues al mundo ha veis llenado 
De prodigios fin ceflar,
Dadnos favor, &c*

Con fus lenguas de criftales 
Las aguas del Hcbro claras,
Para fundar nuevas Aras 
Os ofrecieron fitiales:

Y



del Pilaf de Zaragoza.
Y vos de grada en raudales Solo con vueftro miraft
A Eí'pana le dais un mar, 
Dadnos favor, &c.

Lautos, palmas, y  blafoncS 
Por vueftra mano ganamos«
Y reverentes os damos 
Por tronólos corazones:
Todos queremos con dones 
Vueftro culto dilatar«
Dadnos favor, y  cotifuelo 
Madre de Dios del Pilar«

Eftc Templo, por primero,
En el honor fin fegundo,
Eftará hafta el fin del mundo 
Con fe, y culto verdadero: 
Pues tan confiante , y entero 
Le ofrecifteis confervar, 
Dadnos favor, & c.

El Gentil, Infiel? y Moro
Tiemblan en vueftra prcfencia, 
Sin perder la reverenda 
De vueftto lacro decoro; 
Hierros convertís en oro

Dadnos favor ? &c. J 
Por todos los elementos 

Vucftros devotos buíqais,
Y  en fus trabajos obráis 
Inumerables portentos,
A todos dexais contentos 
En todo .tiempo., y lugar, 
Dadnos favor, &c.

La pierna yá fepultada 
Del joven, que os invoco, 
Vueftra mano la volvió 
Al cuerpo bien ajuftada:
Pues dais con mano fagrada 
Remedios de bien andar, 
Dadnos favor,&c.

Contritos de corazón 
A vueftros pies nos poftramos,
Y todos os fu pilcamos
Nos deis vueftra bendición:
Alcanzadnos el perdón 
Para podernos falvar, 
Dadnos &vor, &c* 

t-Ora pro nobts Sandia Marta de PUari, 
ty. Üt digni efficiamurptomifswnibus Cbrifii.

. O R E M U S .
O Mnipotem /empiterne D eut, qui 

Sacrati/} imam Ifirgimm Matrem 
tmm> ìnter Cboros Angtlorum /»per bai 
Columna marmòrea mijfa de alto, ventre 
dum adhuc vìver et, dignatas es, ut Haft- 
Uca b<ev in ejus honorem à Protomartyre 
Apoßolorum Jacobo , ejttfque f anetif sì- 
mis Dìf cip idis adificaretur i prsfta qtae* 
fumus eorundem meritis, CF intera/ 
ß o n t , ut fìat impetrabile, qmd fida men
te pofitmai. Qui vivts,

O Muipqccnre, y eterno Dios, que 
te dignarte difponer, que la Sa- 

Cratifsima Virgen Madre tuya, entre 
Coros de Angeles fobre efta Columna 
de marmol, embiada del Cielo, vinie
ra , viviendo en carne mortal s y que 
efta Iglefia fuerte edificada pata fu 
honra por el Protomartyr de los Apof- 
tolss Santiago, y fus Santos Difcipu- 
los: te (aplicamos por fus méritos, e 
intercefsion nos concedas alcancemos 
felizmente, lo que con toda confianza 
pedimos. Que vives , y rey ñas , &c.

I I .
a l g u k ó s  m  LOS M17-
chos Milagros , que ha obrado 

Llueftra Señora del Tilar, que 
iltiftran fu célebre 

Santuario.
A  La manera , que la nobiiifsima 

Ciudad de Zaragoza fe iluftra 
con ios innumerables Martyres.que 
en ella dieron fus vidas por la Fe de 
]efu-Chrifto, afsi no menos fe enno
blece con los inumerables milagros, 
que Dios ha obrado por la intercefsion 
de fu Sandísima Madre en la prodi- 
giofa Imagen fuya del Pilar , los qua- 
jes, fi fe huvieílcn de referir todos, 
ferian bailantes a llenar grandes vo

lúmenes ; y no fiendo cfte mi afíunto, 
fino compendiar los que me parece 
ceden mas en gloria de Hijo , y  Ma
dre facratifsimos, propondré algunos 
de los muchos , que pudiera, para 
encender los corazones de los que los 
leyeren en amor, y devoción de efta 
prodigiofa, y  divina Señora, fin úni
co de efte corto trabajo. Y comenza
re por algunos de los qüe fe hallan en 
un libro, efento en pergamino de le
tra de mano muy antigua , con cu
biertas de tablas, yá apoiilladas por 
fu antigüedad, el quai fe guarda en 
el Archivo de la Santa Iglefia de Za
ragoza ( de que tengo en mi poder 
información jurídica) y aunque fu e[fi
lo no agradará, á los que proferta o 
eferivir con términos , que hacen rui

do



fa, dio a Santa María del Pilar donos 
preciofos, é tornó con falud á fu Rey-

Nücftra Señora4-22  \
do al oido , pero no llevan alma: con 
todo effo los propondré con las mif- 
mas palabras Jy voces, pues en ellas 
llevan la mayor recomendación de 
venerable antigüedad > y  verdad íin- 
cera> que acredite la que contiene fu 
Relación , que £S la fíguicnte*

Al folio, pues, 2p. de dicho libro 
cita el milagro, que refiero, y es el 
19. entre los que en él eftán eferitos* 
En el tiempo, atendido ( dice en len- 
guage antiguo Callellano ) la muy al
ta , ¿ devota Chriftiana Donia bian- 
cha , Reyna de Navarra , ocupada por 
fuerte, e muy grande enfermedad, á 
la qual no fe podía fallar remedio de 
falud , vino en articulo de la muerte, 
et cíltivo por tres horas muerta ? é los 
Nobies , é Cavallcros , Duenias , e 
DonccLlas con los fijos eniemble to
dos llorando, e facían gran llanto de 
ja muerte de tan bendita Duerna, e 
Seniora. La Señora Virgen Santa Ma
ría del Pilar, que es advocada de los 
pecadores , é da focorro, e ayuda ad 
aquellos , que eftan en anguilla , e 
tribulación , en vifion apareció á la 
dicha Duenia Reyna, affentada en un 
Pilar de Mazbre , e dixole, firvienta 
mia Donía Blancha , arrimadvos ad 
aquefte Pilar mió , e avreis falud , é 
villa la vifion, de continent abrió los 
ojos, é comenzó á fabíar , diciendo: 
O Seniora Santa María del Pilar, ben- 
dicha feais , que me haveis guarda
do , c tornado de muerta á viva. Los 
que efiaban llorando en la Cambra, 
la oyeron, que fablaba , é daba loores 
grans á la Seniora Santa María del Pi
lar, mucho mas de alegría lloraban, 
diciendo: Seniora Santa María del Pi
lar loada, et bendicha feas, que ha
veis fecho tan gran milagro, en gua
recer , e tornar de muerta á viva á 
Nueftra Seniora Reyna de Navarra: c 
.continent la dicha Duenia Reyna Do
ña Blancha Votó , et prometió de ve
nir á veylar á la Cambra Angelical de 
la Iglefia (agrada de Santa María del 
Pilar de Zaragoza; é con ella en fe ra
bie vinieron el Principe de Navarra, 
e las Infantas , e el Gbifpo de Tiro, 
e el Obifpo de Pamplona con muchos 
Cavallcros, e noble gente i eftuvo por 
muchos dias en la Iglefia de Santa Ma
ría del Pilar en vigilias , c oraciones, 
e ayunos, dando almofnas , veftiendo 
pobres,é devotamente oyendo Míf-

no.
Al folio 13. del mifmo libro fe 

contiene también el milagro figuientc, 
que es el primero de - los que allí fe 
refieren. En la parte del Condado de 
Vigorra en una Mafada diaba urihom- 
bre rico con fu muller, e no havian 
fillos, encomendaronfe á Santa María 
del Pilar de. Zaragoza, que les dieífe 
fillos, epor voluntad de Nueflro Se
ñor Dios, é de Santa María del Pilar 
de Zaragoza hüvieron un filio. Un dia 
la madre j ettando á la puerra déla 
Mafada' al Sol, fajando fu fijo , huvo 
necefsidad, dexó al ninio de fuera al 
Sol delcubierto fobre una ropa , y  
entró en cala: por cafo palló por allí, 
un lobo rapaz , tomó al ninio en la 
boca , levólelo ? y et ninio ploró gran
des gridos, quanto natura le ayuda
ba? la madre , que le oyó ran fuerte 
llorar fabo muy prefta , y vio al mal
vado del lobo, que le levaba fu fijo. 
Corríagridando de zaga? gI lobo en
tró por una fclva , que ¿fiaba ,ay cer
ca de Avellaneras , e Caftiníeras, e 
otros arboles > la madre , quando vio 
que el lobo fe le havia puefto en la 
leí va con el ninio , penfó , que luego 
ay fe Jo comía: genollofe, e dixo afsi: 
O Seniora Santa Maria dei Pilar de 
Zaragoza: empero con gran amor, e- 
lobirano dolor entró en la feiva, e vio 
una muy honefta Duenia cubierta á 
coftumbre de aquella tierra, que te
nia el ninio en la falda; é la madre con 
gran miedo no ofíaba ir : díxola la 
bendicha Duenia: MulJer , no ayas 
miedo , viene, y da leche á tu filio: 
entonce ella fue, e tomó fu filio, é 
diále la teta ? é vio como efiaba fano, 
e no havia mal ninguno. Combidó á la 
buena Duenia, que viniefieá fu Ma
fada , e vinieron entrambas , entró a 
la puerta de la Mafada , e como fe 

-gyró á combidar ala buena Duenia, 
que entrañe primero en fu Mafada, la 
bendicha Duenia fue defaparecidajé la 
madre del ninio creyó , que era Santa 

.María del Pilar. Qiiando vino el mari
do en la tarde, ella le dixo 1© que le 
havia contecido > de continent me
tieron fu caía en regimiento, y vinie
ron marido, e mnller con el-fijo en 
fembie á veylar en la Iglefia fa grada 
de Santa María del Pilar j efinvieron

aquí



aquí por nuevé di as en Vegilias, é 
oraciones , é cada dia oyendo Mif- 
í’a. Apres tornaron fanos, é faívos á fu

delPilar dte Zaragoza.

Matada , con gran goyó, t  alegría; 
afsi nofotros fagamos tales obras, que 
fian á fetvicio de Píos, e de Santa 
María del Pilar.

Al folio 14. delmifmo libro fe re-; 
ííere otro milagro ,que es el fegundo. 
Un Mercader con fu muller devotos 
Ghriftianos, eiliban en La Ciudad de 
Mallorca , e do havian fulos ; eran 
muy ricos ,* encomendáronte á Santa 
María del Pilar , que les dieiTe fillos« 
Volumad de Dios fue , que havieran 
ün filló á rogarlas de Santa María del 
Pilar: á tiempo de cinco anos dixe- 
son mando , c muller, vamos á San
ta María del Pitar con el ninio, e me
tieron fe en un efquifen la Mar , é añil 
andando enmedio del camino por Mar 
con gran placer, el (finio etlaba ed 
la cubierta alta de la falla , 6 barca, 
legando con ciracoUtes pintados de 
ribera de Mar ,que tenia en tfnadcu* 
díeila , rebatadamente vino un vien
to a través, é traftornó la barca,ca
yó el ninio en ía Mar, h con la gran 
temperad cubriéndolo las ondas: 
viendo el Mercader con fu rftuller eL 
filio perdido , con gran dolor di- 
xeron , íi nos queremos tornar, no 
podemos , cumplamos el romiage* 
tríftes íin filio vinieron con gran plan
to llorando á la Iglcfia íagrada de 
Santa María drí Pilar, diciendo : Loa
da feas , Señora.Santa María del Pi
lar , que nos havias dado filio , Ó 
eOnfolacion , i: heredero , en el ca
mino havemoslo perdido por nuef- 
tros pecados : en partida de ía noche 
adurmiéronte , e la muller enfoniaba, 
que vía fu fijo , levantóte, é ginófe 
de cara enta el Pilar,i vióáraizdel 
Pilar, en la grada del Altar ei ninio
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no eran dignos de verla. Dieron muy* 
tas laudas a nueftro Sénior, ¿ á SanU 
María del Pilar, que les havia tornado 
fu filio , fu goyo , b confolacion, aie¿ 
gtiá ,é  heredero. Efluvieron veyian* 
do en oración por nueve días, ¿caí 
da dia veyendo Milla. Dieron apfe$ 
grandes dones , e p re (entallas a San* 
ta María dél Pilar,, éfperiaimenté und 
barca de plata, eñ que havia treinta 
marcos de plata, la qual barca cod 
otras muchas prefenulías fueron con
vertidas en facer iá Iglefiá de Santa 
María del Pilar mayor. Aprcs éiMer* 
cader, con fu muller , e fu filio coáf 
grane alegría tornaron á fu cafa. Hilo; 
dos Ultimos milagros cfiaban pinta
dos en pinturas muy grandes , cori 
tal genero de pintura , y adorno, 
que manifeftaban mucha antigüedad, 
las qualesfc confervaban pendientes 
en la Capilla de la Parroquia de aquel 
fanto Tctriplo daño de itfpi.cn qué- 
fe hizo la información arriba di
cha.

Dcfpues de eftos milagros, es juta' 
to precedaá otros, qué he de refe
rir , aunque anteriores en tiempo, 
uno de grande admiración, y que por 
tal fe divulgó , no folo por Eípaña, 
fino por toda la Europa ,dcl qual íe 
hizo información jurídica por eiiluí- 
trifsimo Señor Don Pedro Apaolaza» 
Arzobifpo de Zaragoza , y tiene un* 
tos teftigos, que fe pudiera decir de 
ellos, lo que Dios dixo á Abrahan: 
Sufpict Cotlum, &  numera St ellas, Jl 
potes, Sucedió el milagro año de »640. 
de efta fuerte: Un mozo de ip, aíW  
de edad, llamado MiguHJuati PeJTi- 
c¿r, natural de un Lugar de la Or
den deCalatrava , que fe dice Ca- 
Unda., hijo de Miguel Pcllieér , La
brador pobre, y María Blaíco fu mu- 
ger , fe hallaba firviendo en un Lu-

ffjo fuyoy pofado en la eícudillcta en gar del Reyno de Valencia , llamado
lama no rugando con los caracote 
tes : defpertÓ al marido , ¿ dixo : ca
tad allí nueftro fijo, marido , e muller 
fueron a rr alteando ios gcnollos fafta 
el Alear, e dixeron : filio, quien te ha 
traído aquis dixo el ninio, quando cai 
eíi la mar, me tomó en las manos 
aquéftá Dacnia , que efta pofada en
cima del Pilar> ¿ me ha trido aquii el 
ninio que era virgen, efin pecado vela 
á Santa María pofada fobre el Pilar; el 
padre,e la madre, que eran pecadores.

Caíldlon de la Plana , diftante de 
aquella Capital una jornada ,1 nn rio 
luyo, que fe llamaba jayme Blafco. 
Llevando efte mozo un carro cargad 
do de trigo, tuvo la défgracía de cací 
del carro, de tal fuerce, que fin po
derte valer le cogió una rueda la pier* 
m  derecha, y fe la quebrantó, y mal
trató en gran manera. Siendo tan gra* 
ve d  mal, y tan corta la comodidad 
de curarte en la Aldea , afsi por faU 
u d e  Cirujano diedro, cómo por u
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eran pobreza del mozo le llevaron haftaque el añbiié Í640. defeofó de 
5 Hofpital General de Valenciana faber de fus padres, y que ellos fu-,
donde le procuraron curar por mu* pieffen de fu hijo , á quien juzga
dlos días /que allí eftuvo ; pero fin ban ya muerto , retolvió volverle a
efefto , no ñutiendo mejoría alguna Calanda fu patria , k> qual hjzocon 
el doliente, antes bien aumentó de gran trabajo , y encontró a fus padres 
dolores > y de penalidad. Porefto,y vivos, los quales le recibieron con 
porque el enfermo lo pedia con inl- gran gozo, aunque mezclado con la 
rancia , le remitieron al Hofpital pena de verle tan eftropeado,y íu\ 
General de Nueftra Señora de Gra- unapierna.Eftaban los padres de nuef- 
cia de Zaragoza , por ver fien la tro Miguel tan pobres, que no foto 
mudanza de Cirujanos encontraba no tenían con que .Mentarle, pero,
algún alivio> y lo mas cierto, por- que ni aun fe podían fuftentat á si
que Nueílra Señora del Pilar , que mifaios ; yafsí huvode bufear el buen
quería fer la que curafle tanto mal hijo modo de focórrer la neceísidad
á efte mozo , que profeífabaíer muy de todos;y efto fue , que ingenian-
devoto fu yo, le iba acercandoá fu dofe para halla* una jtomentilla , eq
prodigíofa Capilla. Llegó ; pues,á ella iba por los Lugares rircunveci- 
la Ciudad ,y  antes de ir al Hofpiral, nosá pedir limofna ,y  lo que leda-
pidió al mozo le Uevafie al devoto ban , lo acomodaba.en ella, y voU
Templo de Nueílra Señora , en don- via con efte tocorro, proprio de la Di-i.
de confefló , y comulgó ,, fuplicando vina bondad, y providencia, a cafa
á la milagroía Imagen , le favorccieí- de los padres, y  comían todos, mas*
fe en tanto trabajo i y fana el al- ó menos, fegun era ja diaria caridad, 
tna de las enfermedades efpirituales, de los que le focorrian. Afsi paffó ah 
con las medicinas de tan fantos Sa- gun tiempo , hafta que llegandofc el 
cramsntos , fe encaminó al Hofpital, detonado por Dios, para manifeítar, 
para que en el fe le aplicaffen los re- y engrandecer la gloria de fu Madre, 
medios, que parecieífen convenien- por medio de la milagroía Imagen del 
tesa redimirle la talud también del Pilar, eftandoia nochcdeldia29.de 
cuerpo. Hizofe con gran caridad, y  Marzo el mozo al fuego con fus pa-, 
afsiftencia todo Jo que daba de si el dres, y otros vecinos, fe quitó, co* 
Arte , pero fin fruto , porque Ja pler- mo acoftumbraba la pierna de palo,; 
na, que citaba ya cali podrida, no para rccogerfe , y arraftrando , co- 
fentia el beneficio de remedio , ni mopudo, fe entró en otro apofenti- 
medicina, alguna ; y afsi fe trató de lio, en que tenia fu pobre lecho, el
cortarfcla , por no exponer todo el qua! fe componía de un feróndeef-i
cuerpo á la infección, quedeia pier- parto,y una capa de fu padre, que 
na íetemia. Exceptólo, pues, afsi eL  le fervia de mama, con que cubrir* 
Licenciado Juan Eftanga , Cathedra- fe. Encomendófe , como folia , á la 
rico de Cirugía de la Üniverfidad de Virgen Sandísima del Pilar de Zara-*
Zaragoza, y fe la cortó por quatro goza; y acompañó fu oración , la de
dedos mas abaso de la rodilla , la fu madre, que íafíimada de verá fu 
qua i fe enterró en el Cementerio del hijo en tan Iaftimofo eftado , excla-, 
Hofpital ; y paliando á cicatrizar la mo, pidiendo á fu Magcftad remedia 
herida, luego que eftuvo para ello el para tal trabajo. No havia pallado 
pobre mozo, le pulieron una pierna mucho tiempo, quando , como entre 
de madera, y ayudado dedos mulé- diez,y once de ia noche , entró la 
tas, fallo deí Hofpital, y fe fue al madre con cafualidad en el apoíenti^: 
San cu trio de Nueílra Señora del Pi- lio en que citaba fu hijo ya bien dor-
lac, en donde fin dexar de inftára la . mido ; y reparando ,v ió , que fe de&
Sacratifsima Virgen por remedio, y  cubrían dos piernas , las quales efta*
alivio, afsiflia en íu pretenda, y íc / ban bien patentes , porque la capa 
ungía con elaceyte de fus Lamparas que fervia al mozo de manta, era
la parte de la pierna cortada ; y pa- bien corta. Admirada de lo que velan
ra poder alimentar fe , pedia limofna fus ojos, falió conprefteza,y avifór 
a puertasde las lgléfias. a fu marido dé la novedad , d  qual

¿Vtsi paño Cfpacio de dos años,- no to creyendo, entro con fu. muge*
CQ
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en el ápofentíllo , y fe certifico de 
fer verdad , y que en la pobre cama 
falo citaba fu hija. Aquí filé el af- 
íomhro , U admiración, y el regocijo; 
de ral fuerte, que en algún rato, no le 
pudieron hablar uno á otro , ni ar
ticular palabra alguna, halla que re
cobrados trataron de defpertar ai hi
jo, lo que hicieron con alguna difi
cultad; y el padre, aiin no creyendo 
Jo que le certificaban los ojos, rodo 
admirado , le dhto : Qué es efio , bija, 
que te vemos dos piernas? A que res
pondió el mozo : To padre, no sé lo 
que we álce i lo que se es, que eftaba 
durmiendo, y forlaba , que afsiftia en 
la ¡anta Capilla de Nuefíra Señora del 
Pilar , y que mt untaba con el aceyte 
de fus Lamparas. Entonces el padre, 
todo bañado en faavifsimo gozo, le. 
dixo : Hijo, dd infinitas gracias dmtcf- 
tro Señor , y a efia /agrada Reyna Ma
dre fuya ,y  tu Abogada , porque ya e/- 
ta Señora te ba curado , y refiituidote 
la pierna. Reconociólo entonces Mi
guel , y viendole con dos piernas, co
menzó á bendecir á Dios, y á fu Sati
nísima Madre del Pilar , por cuya in- 
terceísion havia logrado tan incom
parable beneficio; y en prueba de que 
en el pobre alvergue havia havido al
go celeílial, fe fintió en él una fra
grancia extraordinaria , que duró def- 
pues por muchos dias. Corrió al inf
lante la voz , y fama del prodigio por 
los vecinos,y moradores de Calan- 
da , y todos a porfia vinieron luego 
a ver con fus ojos ,1o que no creían: 
miraban atentamente al mozo , y le 
veían con dos piernas , andando, y 
alabando el poderofo brazo de Dios, 
haviendole vifto el dia antesconuna 
foia. Re paraban en é l, y conocían fer 
el mííma , que por dos años havia 
eftado a U puerta del Templo de 
Nueítra Señora del Pilar , pidiendo 
limofna , y moviendo ¿ compafsion 
con fu trabajo ; y aquí fe verificaba lo 
que fuccdíó con el otro coxo, á quien 
curó el Apofiol San Pedro. Et vidit 
omnis populas eam ambulanfem , 0* 
Imda&tem Deum. Cognofesbant auterrs 
ilhtm, quod tpfe erat, qui ad eleerno- 

finam fedebat ad fpeciofam portam 
Templi : Ó* impleti fuñe Jiupore , O* 
extafi tn eo , quod contigerat illi. Al 
dia figaiente de la noche del milagro 
le lleVatoa á la Iglcfia del Lugar, eq

42 i
donde el mozo agradecido al Altifsk 
rao, confefío , y comulgó en hacU 
miento de gradas, las quaks fe die
ron íoUronemente á Dios, y á Maria:y 
viniendo defpues Miguela Zaragoza,! 
vííitar en fu fanu Capilla á la Madre 
délas piedades, y fu infigne Bienhe
chora, Nueftra Señora del Pilar , fe 
divulgó el cafo por roda la Ciudad» 
y concurrieron todos luego á verlo, 
y admirarle de ral prodigio ; de que 
refuító hacerle ía información jurídi
ca que dixe i y para que ia noticia 
JiegaíTe a todas partes , en idioma in
teligible á diverfas Naciones, feim« 
prinfió el cafo en Efpanoi primero, 
junto con la información, y l’enten- 
cía del Iluftrífsimo Arzobifpo , por el 
Padre Fr. Geronymo de San Jofeph, 
Carmelita Defcaizo, Dclpues la tra- 
duxo en Latín en Madrid año de 1642, 
el Doftor Pedro Neurath , Medico 
Alemán, dedicándola al Marqués de 
Grana, y Carrero , Embajador de la 
Corte de Viena, al Rey Catholico; 
y en Francés confia , que fe imprimió 
por una licencia , que para ello fe dio 
en Duay , Ciudad de los PaifesBa- 
xos de Flandes. Tan eftupenda ma
ravilla no neccfsitade mas recomen
dación , que la que le da la mifma 
fencilla narración del milagro.

No havia muchos años, qucZ^H 
ragoza havia facudidode si ei yugo 
Mahometano , quando unos Moros, 
que efiaban de Prcfidío en Alcañiz» 
cautivaron á un mancebo , hijo de 
de una pobre viuda, parroquiana de 
Nueftra Señora del Pilar. Sentía efta 
muger la falta que le hada el hijo , y. 
la aflicción en que le confederaba, 
y  ais I todos los dias iba á Ja Angéli
ca Capilla, y fuplicaba á la Sacratif-i 
íima Virgen del Pilar, volvieífe íus 
clementes ojos ázia fu hijo , y le li
bra fi'c de tan penofo cautiverio , co* 
rao lo hizo fu Magcftad. Una noche 
efiaba el mancebo mas apretado del 
bárbaro tratamiento que le hacia el 
Moro, y cargado de ptifiqncs lloraba, 
fu trille fuerte ,y  acordándole de la 
Santa Imagen del Pilar, la dtxo: F/r- 
gen Santi/sima del P ilar , /aplicóos mt 
faqueisde tan prolongada muerte. Q üch 
dófe dormido conía pena, y fatiga; 
y entre fueños o y ó , y vio , que una 
Señora muy hermofa , abriendo las 
puertas de U prifion , le decía : fíe-:

del Pilar de Zaragoza.
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coge hijo la cadena, y vln conmigo. Def- Vivía en Zaragoza un pobre Pef-*v¿¥ ' ' |T ^
perro , y  fin mas curiofidad , que Ja 
de Ja pronta obediencia , recogió Ja 
cadena, y  á pocos pafíos qúe ha vía 
dado fe vio fuera de la Villa, íiguien- 
do á fu divina Libertadora. Camina-« 
ron ha tía el amanecer, y íe hallaron 
en una cafa de monte, que tenia por 
nombre : Mas de Berna*. Mas hallando 
el dueño , que faltaba el cautivo , fa
lló al punto en fu feguimiento con 
algunos de á cavallo, y  figuiendo los

— *---— '1-----X u

cador bien afligido ,afsi porque ei ofi
cio aun no daba para lo predio de fu 
fuftento, como principalmente porque 
tenia dos hijas grandes, fin que pu- 
dieílen tomar eífado de matrimonio, 
por no tener dote que darlas ; y aun
que eran virtuofas, temía que la po
breza mifma pudieífe fer motivo de 
que faltaíTeh á las leyes de Jo Chrif- 
tiano, y de lo honrado. En efte aprie
to acudía ante las aras de la prodigio-

unimos patíos que havia llevado ¿ Ja fa Imagen del Pilar, efperando reme
luz que daba ya el Sol , que por êl diaífe tan urgente necefsidad , como
Oriente aparecía, le reconocieron de 
lexos , y  comenzaron á gritarle, pro
curando con eflo atemorizarle, y al 
mi fino puntô  apretaron los ca val los 
para cogerle. El mozo todo afeita
do , fin atender á fu Protectora , al 
verlos venir ya cerca, dixo : O peca
dor de mi, aquí vienen los Moros, 
que me matarán! Pero la piadofaSe- 
ííora le confoló , y volvió a decirle: 
diijo , no tengas miedo ; y  cubriéndole

fucedió ; porque una noche fe le apa
reció en fueños ía Virgen Santifsima, 
y  dixo á fu devoro femejantes pala
bras , que Chrifto á San Pedro : „  Duc -
,, m áltum, &  laxate retía ve jira in -
,, capturan?. Diípon tus redes, y pon- 
,, las en el plano del Rio Hebro , cn- 
,, frente de la Igleíia de Nueftra Se- 
„  ñora del Pilar , que á pocos lances 
„  harás pefea fuficiente, con que ca- 
„  fes tus hijas. Luego por la mañana

con ía punta del manto que llevaba, trató el Pefcador de difponer fus re- 
quedaron invifibles á los Moros: los des, y executarío que fe le haviadi-
quales llegando al mifmo parage, y  
no viendole, juzgaron’ que fe havia 
metido pqr la efpefura de un pinar, 
que cruzaba el camino, y  fe embof- 
caron en é l, por ver íi le encontraban. 
Entonces Ja gran Señora proñguiqfu 
camino con cí mancebo , hafta que 
orro dia al amanecer le pufo á Ja puer
ta mifma de fu cafa, y llamando á ella 
con voz alta, dixo : Muget, cata aquí

cho i y por tres dias, que profiguió 
en la pefea , cogió tanto pefeado, que 
pudiera ha ver pedido á los compa
ñeros , que le ayudalfen, como allá los 
que iban con San Pedro: AnnueruM 
focijs, qm crant in alia navi, ut veni- 
rmt, O4 adjuvarent eos. Vendió el Pef
cador fu pefeado , y facó tanto de él, 
que pudo acomodar á fus dos hijas, 
cafándolas honradamente s y confe-

Ibid,

a tu hijo. Oyóla madre entre íbeños guido efto , que era alo que anhéla
la voz, y defpcrcando refpondió:£)m>» ba, el hombre agradecido á tal be-
efid ai í á que dixo el mozo : Abrid, neficio, vino acompañado de fus hi-
madre. Conoció la voz del hijo , y 
con fuma alegría abrió la puerta , y 
echó los brazos al mancebo, fin em
barazarlo la cadena , que aun trata 
prefa al cuello. Preguntóle la madre, 
tí venia folo í á que refpondió que no; 
y refiriéndola la celeftial compañía, 
que havia traído con la individuali
dad del cafo , defapareció la gran Se
ñora , fin querer que la madre la

jas, y yernos á tener fus Novenas al 
Templode Nueftra Señora del Pilar, 
por cuya intercefsion havia logrado 
lo que defeaba, en el focorro de fu 
necefsidad.

En la Villa antigua , yá Ciudad 
de Alcañiz , por un hurto fué conde
nado á muerte de horca un hombre, 
que fe llamaba Pedro de Sadon. Ef- 
tando yá al pie del patíbulo , pidió al, . * ■ —  j ------- * i— - —

yieífe. Dieron los dos las debidas gra- verdugo le volviefle el roftro ázia
cías á la Sacratifsima Virgen del Pi- Nueftra Señora del Pilar de Zaragoza,
lar, y de rodillas vinieron, defde, fu diftante .veinte leguas de aquel futo.
cafa á la fanta Capilla , en donde 
perfeveraron por nueve dias , ofre
ciendo á tan gran Señora fus agrade
cidos corazones, y ofrendas de cera,fe-, 
guu la posibilidad de fu cctto caudal.

Hizole efta gracia el executor de la 
jufticia, y el reo puefto de rodillas con 
gran devoción , fu pilcó á la Virgen 
del Pilar tuviefíe mifericordia de fu 
alma, y de fu vida. Acabada efta bre

ve



ve oración, fe executó la íentencia, lloro muerta , refiituidmla a ¡a vida, 
y  el hombre eftuvo fufpenfo én la para mí confítelo} y vuef ra gloria. 
“horca efpacio de dos Credos, temen- ñas acabó de implorar tan poderofo 
dolé yá toda la gente por. muerta:mas focorro, qüando vieron los prefentes, 
de repentef ávilla de todos,citando que la niña refpiraba, y delataba íú 
con las manos atadas, las levantó, y lengua en palabras, convaleciendo en
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fin embargo del lazo, que las opri
mía , muy concertadamente fe (anti
guó con la mano derecha i y defpues, 
con citar en el ayre, íin tener arrimo 
para los pies, fe levantó tan en alto, 
que con la cabeza fobcepujó la viga 
de que eftaba pendiente, lo que hizo 
por tres vezes , y con tal violencia, 
que troncho el madero , lo que no pu
dieran executar diez hombres robuf- 
ros , y dio can los trozos de la viga 
en erfuelo,con tal fuerza, que to
dos juzgaron fe havria eítrdlado; pe
ro al mifmo tiempo le oyeron decir 
en aíra voz :0 Sania Marta del Pilar, 
tu feas hada , que el alma me has torna- 
¿¿0 al cuerpo verdaderamente  ̂que ydsf- 
t ah a fuera,. Quedaron alfombrados ro
dos los circundantes, y los Miniftros 
de jufticia acudieron al Comendador, 
de quien era la jurifdiccion , y re- 
finen dolé el cafo milagrolo , le repli
caron perdonare al hombre , a quien 
la Virgen Santifsiula havia tomado ba- 
xo fu amparo , y protección s y el 
Juez , como noble , y piado ib, le con
cedió la vida en reverencia de Nuef- 
tra Señora del Pilar fu Patrona , dán
dole juntamente teftimonio autentico 
ele 1 tul [agro , con el qual fe preíentó 
ante las aras de la Saecatifsima Virgen 
del Pilar,a quien agradeció tan Un
gular beneficio , que le compelía afee 
muy devoto de efta prudigiofa Ima
gen , y á vivir ajaltado a las Leyes mas 
(agradas del Chrifturufmo, contento 
con los haveres, que le dicíle la pro
videncia por medio de fu trabajo.

En la Parroquia de la Magdale
na de la mifma Ciudad de Zaragoza 
vivía una feñora viuda con fola una hi
ja , que el Cielo la havia concedido , a 
la qual aífaltó una tan aguda enferme
dad , que fin valer los remedios , la 
acabó, en Opinión de muchos, que yá 
la tenían por muerta, y dilponian la 
mortaja. La madre coda deshecha en 
lagrimas , y con gran fé ,y  confianza 
en el poder de Mar i a „ í’e pufo de ro
dillas , y pidiendo focorro á Nueítra 
Señora del Pilar , d'¡:<o : Santa Marta 
ds¡ Pilar , vos me i-i fiéis la bija , que

poicos dias; por lo qual vinieron ma
dre, y hija á dar las gracias a la San
ta Imagen , y ofrecieron una lampara 
de plata en memoria del milagro, y 
monumento continuo de fu grati
tud.

Corriendo un hombre , vecino de 
Ja Parroquia de San PheÜpe en Jumif- 
tna Ciudad , un cavalio, ib defenfrenó 
tanto , que no pudieudo el ginete man- 
tenerfe en la filia, le arrojó con tal ím
petu , que los que acudieron á focor- 
rerle, Je tenían por muerto , y deí 
golpe fe le quebraron tres cofiílhs. Al 
caer fe encomendó a Nueítra Señora 
del. Pilar i y al íegundo dia , defpues 
de Ja defgracia , ím íiaverle acudido, 
ni curado Cirujano uiguno , ni iuver- 
Je apiieado remedio , fe lia lió fano , y  
fin léuon i teniendo cite milagro tan
tos teíligos, quancos le vieron derri
bado dei cavalio , cufi muerto , y con 
tres coftilias quebradas, pudiendo lue
go venir a la tanta Capilla á dar las 
gracias á fu Libertadora.

En la Parroquia de San Pablo de 
la'Rufina Ciudad vivía una pobre mu- 
ger , la qual por una recia fiuxion á los 
ojos vino a cegar dei todo , y no te
niendo caudal pata poner fe en cura, 
ni para acudir á Ja medicina , ó ciru
gía, acudió con mas dífereto , y fano 
confejo a la Sacratifsima Virgen del 
Pilar , reprdentándola fu atliccion, 
y fu imposibilidad de acudir áreme- 
dios humanos , fiendo por eflb mas 
acreedora á los Divinos, Pedrada, 
pues , ante fu ccleftial prefencia, pedia 
con follozos , y lagrimas ( para las qua- 
Jes aóu tenia ojos) remedio a fu conti
nuado dolor , y le halló muy pronto, 
pues á los tres dias de fu infante ro
gativa, vio perfectamente 5 quedando 
tan lana de las dos vidas, como fi ja
más huviefie padecido tal achaque; 
por cuyo beneficio dio las debidas 
gracias á la fanta, y prodigioía Ima
gen.

En un Lugar llamado Quinto vi
vía un hombre tan pobre , que todo fu 
caudal eftaba reducido á un mulo,can 
qu£ «aginaba , y ganaba con que -po- 
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a 2 8 Nueftra Señora
t e  tótentsríe é l.y  fii muget. En- bagente pot el ckuftro,_dxó la moza
fermò el mulo de fuerte> que no ha
llando el Albeytar remedio que ha
cerle , defefperado de la cura, para 
que no le le mu ri effe en cafa, ayu
dado de los vecinos lefacó,^ arrojo 
al campo. Volvió el hombre a 
fa, y halló à fu muger muy afligida

voces , y á ellas acudió al brocal del 
pozo un Capellán ? que fe llamaba 
Thomás Bonec , y defpues otros, y 
enterados del cafo , descolgaron á to
da prtfa un Estudiante, que fe ofreció 
á baxar atado á una cuerda? el quai 
luego que llegó cerca del agua * vio á
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por l,i falta que el animal les hacia, ia moza, que eftabaen pie fobre las 
r -t- j j — ~ aguas , como u pifara tierra firme:y no tener posibilidad para comprar 
otro ; y viéndola aí'si ? le le aumento 
también al marido la pena. Eran̂ en- 
tramóos devotos de Nueftta Señora 
del Pilar? y fe encomendaron aquella 
noche á íu piedad, para que de algu- intima Igíefía, de que quedaron todos 
na fuerte los focoriieíle. Luego que admirados, y  fupieron por la relación

atóla con una foga por la cintura?'/ 
tirando de ella, la Tacaron , y vieron 
que eflaba tan enjuta,y fecos los veni
dos , como fi huviera andado por la

en de la moza, que fu dicha havia eflado 
vinculada á la invocación de Nueftra 
Senara del Pilar, la qual, aparecien- 
dofela en figura de doncella hermofa, 
y  refplandeciente , la havia manteni
do tanto tiempo fobre las aguas, de 
que dieron todos las gracias á tan po- 
derofa Señora;

Vivia una noble cafada con fu ma
rido , guardándole aquella fidelidad 

beneficio , que les havia hecho NueC. conjugal, que era como nota carac-

amaneció fue el hombre al campo 
que havia arrojado el mulo, por ver 
íi los perros fe havian ya cebado en 
fus carnes; y no encontrándole alli, 
comenzó con cuidado á bufcarle en el 
contorno , y vino á dar á una huerta? 
en que halló al mulo bueno, y fano, 
paciendo con Otras cavallerias, Afió- 
lo, y muy alegre fe volvió • con bi á 
fu caía, y celebró con fu muger el

íta Señora del Pilar ? á cuya fagrada 
Capilla vinieron los dos defde fu Lu
gar , á pie defcalzo , y velaron en ella, 
dando muchas gracias á la obradora 
de tales maravillas.

En cafa de Valles de Mandilo ? L¡- 
mofnero de la Santa Igíefía de Zarago
za , havia mugeres deflinadas á ama
lar pan para limofna de los pobres, y  
con las demás acudia una moza,que 
las ayudaba al trabajo. Sucedió,que 
al medio dia la embiafíen á facar agua 
del pozo , que eftá en el patio del 
clauftro principal de la mifma Igíefía; 
y al facar el agua, fe le fue el cuer
po , de fuerte, que no pudiendo man- 
tenerle, cayó en el pozo, y al caer 
dixo : O Santa María del Pilar ? d vos 
ms encomiendo. Tenia el pozo quall 
quatro varas de agua , y  eftando fola 
la moza, ni fue vida caer, ni las otras 
mugeres la echaron menos, juzgando 
fe havia ido á fu cafa. Eftuvo en el 
pozo hafta hora de Vifperas, pero fin 
nefgo alguno, porque luego que lle
go á tocar el agua, vio (como ella 
afíeguraba aefpues) una doncella muy 
refplandeciente , que la tomó de la 
mano, y fin permitir que fe undiefle, 
ladixo: O#* no tuvhjfe miedo. A la 
ñora ae Vifperas? ñutiendo que anda-

teriftica de fu honor?y nobleza. Pero 
el Demonio , á quien Dios, por fus 
ocultos juicios, permitió Jo enredafíe 
todo, difpufo, que unos vecinos fu- 
yos, por ojeriza que cobraron contra 
efta feñora , ía acufafícn á fu marido, 
.ateftiguando fer adultera, y haverle 
violado el ralamo conjugal , como 
ellos mifmos lo havian vifto. El ma
rido , creyendo fer verdad lo que con
tra fu muger, y  en deferedito fuyo fe 
decía , fulminó fentencia de muerte 
contra Ja pobre, e innocente feñora, 
y  quifo no dilatarla mucho tiempo, 
fino darfela, y vengar fu agravio aque
lla mifma noche. Para efto, luego que 
fue de noche , difpufo con varios pre
textos, que toda la familia falieffe de 
cafa ,̂ y cerradas las puertas, llamó á 
la feñora á lo mas retirado de la habi
tación , y antes de facar el acero para 
executar fu bárbaro intento , comen
zó con la voz á injuriarla, diciendoia 
rales razones, que aun fe corre la plu
ma de trasladarías al papel. Sorpren
dida la innocente feñora de tales pala- 
bras (como antes lo havia eflado de 
las diligencias , que veia hacer á fu 
marido) y viendo que el enojado pe
cho de fu conforte no fe daba por fa- 
tisfecho ? antes bien 1.a notificaba cruel

fien-



íentencia de muerte, á que la cande- ron en ella una Novena, empleando 
naba fu ciega credulidad , le pidió aquellos dias en oraciones, ayunos, 
con lagrimas , y M ozos , que á lo y vigilias, dexando al acabarlas ricas 
menos la desafie antes rezar (jete Ave joyas á la Santa Imagen , por monu- 
Marías, a los íiete gozos de María San- mentó perene de fu debido agradeci
dísima , y cinco Padre nueftros, á las miento.

del Pilar de Zaragoza. 42 9

cinco Llagas de JefmChrifto; vino en 
ello el furiofo marido , y  puefta la 
afligida feñora de rodillas, y levan
tando el corazón al Cielo, dixo, antes 
de comenzar a rezar aquellas oracio
nes : Virgen María del Pilar , d vos me 
encomiendo i y dando principio á las 
íiete Ave Marías, fobrevino ai Cava- 
llero, de repente, un faeno muy pro
fundo , y a la cafta feñora una abftrac- 
cion de fentidos, tales, que uno, y 
otro duró roda la noche. Havia ya 
amanecido el día íiguiente, y re intu
yéndole la familia á fu cafa, encon
trando las puertas cerradas, comenza
ron a llamar , y viendo que nadie ref- 
pohdia , y el grande filencio que den
tro havia > temiendo alguna deígracia, 
llamaron perfonas , que efcalándo la 
cafa , y enerando en ella por las venta
nas, pudieron franquear las puertas á 
la mucha gente, que ya fe havia jun
tado , entre la qual efiaban los que 
havian levantado el falfo teftimonio a 
la feñora. No encontrando a nadie en 
las primeras Calas, entraron a lo mas 
retirado, y hallaron á marido, y mu- 
ger de la mifmi fuerte, que havian 
pallado toda la noche i pero luego fe 
recobró la feñora, y deípertó el Ca- 
vailero, fin faber lo que le facedla; 
y  preguntando, y viendo lo que paf- 
faba , íe defengañó, a experiencias de - 
tai prodigio i y para que fuefíe á to
dos mas patente, movió Dios los co
razones de los aculadores, y allí de
lante de la gente confeflaron fu mal
dad, y el motivo que havian renido 
para perfaadir al Cavallero la falfe- 
dad, que ahora confeflaban, ofrecien- 
dofe á reftituir la fama á la innocen
te feñora , por inftrunicnto publico. 
Al ver tan continuada ferie de bene
ficios , exclamaron todos los preferí- 
tes: Bendita, y hada fea Santa Mu
rta del Pilar , que ayuda d los que d ella 
fe  encomiendan* Mas que todos alaba
ban la benigna providencia de efta 
¿ran Re y ira los dos cafados, los qua- 
les vivieron lo reliante de fu vida con 
reciproco amor , y corrdpondencia; 
y  viniendo a la Canta Capilla, tuvie-

En un Lugar, llamado Villa-Me
diana de Valde'Salcedilla, Obifpado 
de Patencia , un hombre , que fe lla
maba Fernando de Antoría, defpues de 
un banquete en ciertas bodas, que fe 
havian celebrado, fe echó á dormir 
a la fombra de un nogal, y defper- 
tando á pocas horas, fe halló tan bal
dado de todos los miembros de fu 
cuerpo, que fin poder valerfc por si 
miítna, fui; pcecifo que otros le lle- 
vaflen a fu caía, en la qual por efpacio 
de veinte y feís mefes, en que le cu
raron con todo cuidado, no fintió me
joría , y íi fe esforzaba á dexar algún 
día la cama , apenas en media hora 
podía andar diez pafibs , y efíb era 
con intenfos dolores de. todo el cuer
po. En tanta neceísidad , viendo que 
ios remedios humanos no aprovecha
ban , acudió con Cano confejo a los di
vinos , y fe prometió hallar focorro 
por intercefsion de Nueftra Señora 
del Pilar de Zaragoza, a cuya Canta 
Capilla fe hizo traer, y en ella deter
minó velar nueve dias : havian ya 
corrido los ficte,y en efte,que era Lu
nes 11. de Agofto de 14^2. haviendo- 
fe confeííado , y comulgado, entre 
las doce, y una de la noche, fe que
dó medio dormido mirando á la Vir
gen Sandísima , y entre faeños oyó 
por dos veces una vpz, que le decía: 
Levántate, hijo ; y abriendo los ojos, 
á la primera voz vio un gran refplan- 
dor, y á la fegunda fe halló puefto de 
rodillas con las manos en el hielo, y 
fin faber quien, finrió, que ie levan
taban en pie delante de la rexa del 
fanto Pilar, y luego le halló laño , y 
con fuerzas para mover fe , y andar, 
como lo hizo , dando infinitas gra
cias á la Sacratifsima imagen del Pilar. 
Fue efte milagro tan patente, que fe 
hizo información jurídica de é l, y fe 
conferva en el Archivo de aqueLla 
Santa Igiefia.

En la Villa de Fierre, en Francia, 
vivía un Mercader muy devoto de 
Nueftra Señora del Pilar, y Cofrade 
de fu Cofradía. A efte, por acomoda
do | ie afialtaron, y entraron la cafa

unos



tonos ladrones, coft ánimo s no telo de 
robarle, fino de matarle también. Co
giéronle tan fin prevención, y de re<- 
bato , que ñutiendo lo que era, y no 
teniendo peísibilidad de defenderte* 
te valió del patrocinio de fu Aboga, 
da la Virgen del Pilar, y ame una Jira* 
gen luya fe hincó de rodillas , po
niéndote a t i , y a fu hacienda baxo 
te protección : 7 fco 1c 1 alió envaro 
fu fié , y confianza; poique pafiando 
los ladrones tres veces , por donde 
el eftaba , y aiin atropellándole , ni 
Je vieron , ni hicieron daño alguno, 
ni tampoco llegaioná cofa, ó alha
ja fu y a i antes bien fin faber Jo que 
hacían, fe volvieron á falír porden  ̂
de havian entrado. Divulgóte luego 
por el Lugar d milagro , y fue mo
tivo de aumentarle la devoción de Jos 
vecinos pata con la Sagrada Imagen 
del Pilar de Zaragoza; y de eftete- 
ceíío dieron teftimonío el Cuta , y 
Efcrivano de la Villa ,para que confi
tare en todas partes la mifericordia, 
y providencia extraordinaria de la 
Sactartísima Virgen para con fus de-, 
votos.

En el año de 1599. en el Lugar 
de Vera , Obifpado de Tarazona, Bri- 
gida Perez, mugerde AguftiaRuiz* 
adoleció de un mal, que al principio 
fe juzgó accidente natural, y defpucs 
pocoá poco te fue conociendo ma
leficio , hafta acabarle de conocer, 
que eftaba polifila. Recurrió la pebre 
muger á varios Santuarios, haciendo 
devotas Novenas , y aunque por al
gún tiempo quedaba fofíegada , def- 
pues volvían los malignos Efpiritus 
á declararle * atormentándola fuerte
mente. Como marido , y muger no 
dexaban ocafion de íblicitar el alivio, 
entendieron, que cerca de la Ciudad 
de Xaca havia una Hermita dedica
da á Santa Juliana , y en ella una ca
dena , á cuyo contado, por intercef- 
fíon de la Santa, havia Dios comuni
cado la virtud de lanzar demonios de 
los cuerpos humanos; y afsí deter
minaren ir á tener alli una Novena, 
y latiendo , que era camino por Za
ragoza , ofrecieron otra á Nueftra 
Señora del Pilar 5 y haviendo llegado 
á̂ efta Ciudad á primero de Junio del 
anodei(5oi. día de la Afee níisn del 
Señor, comenzaron a cumplir te de
voción > y algunas peí tenas 1 eligió fas,

4.30 Nueftra
fabidoras de lo que Brígida padecía, 
dieron también principio en te fama 
Capilla al remedio Eciefiaftico deles 
exorcifmos. Havian fido los demo
nios muy rebeldes, y á fqetza de otros 
exorcifmos havian declarado , (fi con 
verdad, ó con mentira , poco hace 
al cafo) que aquella muger tenía tres 
■ demonios ; el principal de ellos fe lla
maba Nkol j el fegundo , Natanaali y 
■ el tercero , Leteel} á eflos íe anadian 
otros cinquenra ai rimados , que en 
figura de grandes moicones afligían 
á la cfpiritada , de los quales el prin
cipal tenia por nombre -Angttel. En 
fuerza de los conjuros ofrecieron fa- 
Jir de aquel cuerpo el Sabado diez 
de Marzo figuiente ,á la MííTa de Jos 

.Infantes, que como dixe, íe celebra 
todos los dias al amanecer, y no vol
ver á é l : y preguntados, á honor de 
que Santo havian de falír ? Re (pen
dieron , y fe ratificaron en ello , que 
dicho Sabado faldrisn á honra , y glo
ria de Matia del Pilar,y que d¿rian 
por teñal de la 1¿ lid a quarro golpes 
en fa puerta principal de la Igkfiaj 
y mandándolos el Miniftro , que no 
hicieíten dañoá la criatura, refpon- 
dieron : Que no tes dex&ria atarmen* 
tari a Marta dvl Pilar. Llegó el Saba
do , y haviendo hecho confcíter, y  
comulgar á Brígida, eftando en la Ca
pilla de Nueftra Señora fe dio princte 
pioá laMifta de los Infartes, y jun
tamente el MacíhoSerrano dio prin
cipio al exorcifmo ; y al tiempo de 
cantar el Evangelio, en que fueron 
mayores los eftremosque hacia ía po
bre muger, reconvino el Miniftro a 
ios demonios , en nombre,y virtud 
de Dios, y á honra , y gloria de la 
Virgen Santifsima , y de los Santos 
Ignacio, y Diego , cuyas Reliquias 
eftaban prefent.es, curapliefien la pala
bra que havian dado, de falir de! cucr- 
po de aquella muger: Juego fe oye
ron golpes en la puerta principal del 
Templo, que era la feñal de falir, que 
havian dado; y al acabar el Evange
lio, quedóte muger muy fatigada, y 
como defmayada , y fin fentidos, pe
ro libre de los malignos Efpiritus; por 
cuyo beneficio dio las debidas gra
cias á tan gran. Reyna , que tiene po
derío fobre los demonios, y á quien 
ellos, aunque a mas no poder, obc-i 
dficen.

CjÜon

Señora



del Pilar de Zaragoza, 43 I
Con un Hidalgo, que fe llamaba bauzas a Dios,y á la Santifsima Vir-

Martin Climente, hombre de folidií- gen del Pilar; y eftendiendoíe la voz
fimas virtudes, y de no menos l'ólida del milagro por toda Zaragoza dio
y l  a f » r t f - t í - » n  n  " K T u  l l r i  -» C a Í ^ a p a  4  á I  D i I a p  m U I  a »  i  _ Pdevoción á Nueftra Señora del Pilar, 
obró Dios , por medio de fu Madre, 
eítupendos prodigios, de que es ra
zón hacer alguna memoria para glo
ria de tan prodigiofa Imagen. Era cf-

también motivo ä una piadoía con- 
troverfia, que fe excitó entre el lluk 
trifsimo Arzobifpo Don Juan de Pe
ralta , y nueftro Martin Climente: 
Aquel decía, que pues la fama ima-

te Hidalgo natural del Lugar de Em- gen en fu quadro fe le havia entra-
brün,fuo en la montaña de Xaca.y do por fus puertas, era feñal deque
vivía en Zaragoza, Sucedió, que el efeogia fu cafa por habitación pro
ano de 1629. la (agrada, y Real Or
den de Nueftr a Señora de la Merced, 
haviendo la Silla Apoftolica conce
dido Rezo , y Milla propria átu gran 
Patriarca San Pedro Nolaíco, quilo 
celebrar cfta concefsion, y en el Con
vento de San Lazara de dicha Reli
gión en Zaragoza, íe difpufo una fo- 
lemnc fiefta, y para adornar uno de 
los Altares que havia culos ángulos 
del daufíro de dicho Convento, pi
dieron á Martin Climente una pintu
ra grande , que havia hecho copiar 
fu devoción , de Nueftra Señora del 
Pilar: llevábanla dos hombres de fu 
cafa al Convento de San Lazaro, y

pria , y afsi no eítaba obligado á r&f- 
tiruirla. Alfeguraba eñe, que la pin
tura era luya , y que afsi clareaba 
por fu dueño , no queriendo él def- 
apropiarfe del dominio. En fin, en 
tan piadofa contienda cedió la gc- 
nerofidad de tan iluftee Prelado, y, 
vendó la devoción de Martin, á quién 
mandó el Arzobifpo le reftituyefi’ea 
el quadro, el qual tuvo el devoto 
hombre defdeeftc fucelíocn mayor 
veneración, y creció también la que 
profesaba al maravillóle original.

Pero no pararon aquí los produ 
gios, fino que fe fueron eslabonan
do unos de otros , hafta componer

al paliar por el puente de piedra, que una prccioía cadena de milagros, de
hace calle fobre el Hebro entre U que cftuviefle íufpenfa la admiración
Ciudad, y Arrabal, donde eftá di- del mundo, yaque era como aereen
cho Convento , fe levantó un tan fu- dórala fingular devoción de eftepia-
riofo uracán,y recio ayre , que ar- dofo varón para con Nueftra Seno-
rancando la pintura de las manos de ra del Pilar. Haciéndole cargo nuef-
los hombres que la llevaban ,1a pre- tro Martin de los dos prodigios que
cipitó en el Rio; pero fucedíó un pa
tente , y raro milagro , que al llegar 
ia pintura cerca deí agua , no cayó 
en ella , fino que fuftentada por ma
no invifiblc , fe mantuvo como me
día vara del agua, como fi eftuvicÜc

Dios havia obrado con la pintura de 
fu Patrona , comenzó a dífeurrir , que 
feria mayor decencia de aquel fa-* 
grado retrato eftár colocado en al
gún Templo > que no mantenerle en 
fu cafa i y aunque féntia mucho apar

íufpenfa deun fuerte cUvo*,y afsi Cupe- tarle de si , prevalecía á fu particular
tior ¿ las aguas del Río, fue fíguien- coníuclo la razón , y el mayor cul-
dofu corriente , con admiración de 
gran numero de perforas que con
currieron , afsi por fer (icio muy pu
blico , como porque lo pedia lo fin- 
guiar del fuceflb. Afsi profiguió el 
quadro de Nueftra Señora hafta la ce
lebre Puente de tablas, en donde no

to de Nueftra Señora , que refultaria 
de citar expuefto en Iglefia publica. 
Por cfto determinó poner la devota 
pintura en la Iglefia Parroquial de 
Ernbrün fu Patria, para ennoblecerla 
con tan rico te foro ; mas el penfa- 
miento que havia de tenei gratitud*

t r̂on otro igual, ó mayor prodigio; como la merecía , de parte del Cura, 
porque no profiriendo el quadro el y vecinos de la Villa , encontró reüf-
ctirfo del Rio , vieron, que retroce
diendo como veinte paños, fe íubió 
ni ayre, y con gran velocidad íe pu
fo en un balcón del Palacio Arzobis
pal , que hace frente á la ribera del 
Río , entre puente, y puente. Aquí 
fue donde comenzaron a refonarala-

tencía , y aun de (comedimiento; por
que haviendo ido & tratar de cfto el 
mifmo Martin Climente, luego que 
fe fupo en el Lugar , fe conjuraron 
todos, y unieron para contradecirlos 
y como fi defeo tan piadofo fuefíe 
dcfptopofito de un hombre,k  quien

jal-
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faltarte la tazón 
ños t fino aun los nutmos parientes 
íuyos le comenzaron á tratar mal de 
palabra , á menolpreciar, y aun pafi 
íaron a convocar muchachos,para que 
Como aloco, y mentecato lecoiticf- 
fen , y tirafien piedras por las calles, 
verificándole en hombre tan perfe- 
guido de los íuyos , lo que tamo an
tes dixo Chiifto : Ú’rademini autemd 
yarentibus, & fr atribus, 0  (ogrtatts.,
&  atnids...... 0  eritis odio ómnibus
yropter nomen meum, Con gran pa
ciencia , y conformidad padecía Mar
tin ella perfecucion i pero viendo 
que íus razones no bailaban a ablan
dar los ánimos de los de fu Lu
gar , para que quifiefíen dexar co
locar la pintura de la Virgen en la 
Iglefia , huvo de difeurrir otra colo
cación j pero por no dexar aquel Tem
plo , á que tenia efpecial devoción, 
por haver en él recibido el íanto Bau- 
tifmo, fiad prcíidvo, y defenfaque 
tendría en alguna Imagen de Nuef- 
tra Señora dd Pilar, difpufo con c! 
Sacriftan , que permute (Te poner una 
Imagen de papel de efta Gran Rey-
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DO Tolo los eflra. raygada en fn com en , pidiera te-

mcríe aígun dcfttmple de la paision 
acometida tan fin razón , ni juílicia;

Nucítra Señora

pero fue tan al contrario, que dieicn- 
dole un conocido fuyo: Señor Mar- 
tin, bajia quando ha de durar ejln bor~. 
rafead Reipondió : F re fio le abrirá. la 
Virgen los ojos, y U Jera muy deveto el, 
y todos los contrarios , manifefiando el 
fuceffo haver dicho tales palabras 
con luz del Cielo ; porque á pocos 
dias fe trocó tamo el Cura , y comen
zó a tener tal devoción á la Virgen 
del Pilar de papel , que era el pri
mero en encenderla las luces, las cha
les llevaba de fu cafa, para quefir-; 
viefien ai culto de la Santa Imán
gen*

Pero aun no fe acaban aquí las 
dcmbnftradones de benignidad , y  
mifeticovdia de Nucftia Señora del 
Pilar, para con fu devoto Martin CIU 
mente » antes parecen mas fingulares 
las tres, que referiré para gloria de 
cfta Gran Reyna. Viendo elle de
voto hombre la contradicíon del Cu
ra , y principales vecinos de Err briin, 
para que no fe colocafie el quadro

lia , en un pode de los de la Iglefia; deNueftra Señora dd Pilar en la Igle
y con Siguiéndolo, amaneció la San
ta Imagen en aquel litio con algunas 
Velas encendidas, que havia también 
prevenido la devoción de Martin. Re
gí firaron la novedad algunos de los 
contrarios de efte devoto fiervo de 
María,y aunque les pareció mal, no fe 
atrevieron á llegar á la efUmpa, halla 
que avifado el Cura de lo que ha- 
vía , vino caíifuriofoá la Iglefia,y ; 
viendo que fin fu licencia íe havia 
puerto la Imagen, arremetió á ella 
«un animo de rafgarla , ( acción mas 
propria de un Iconoclafta , que de 
un Sacerdote Catholico ) lo que no 
pudo hacer, por mas que lo intentó 
algunas veces; porque como fi la Ima
gen no eftuviefle pegada al pilar, fi
no que huviefiefido pintada en el, 
no huvo fuerza humana de dcfafirla, 
tanto , que admirados los circunftan- 
tes , y defengañadoel Cura,no pro- 
figuió en fu arrebatado intento ; pero 
aun no foffegado de la colera, que 
havia concebido , al ver entrar en la 
Iglefia al buen Martin Cimiente, fe 
volvió contra é l, y con baldones, y 
palabras deftempiadas le ultrajó tan- 

Huc* no tener la virtud tan arto

fia, trató de fabricarla una Hcrmita 
en un territorio fuyo, llamado Huejfa, 
cercano á ja Villa , para que en ella 
fuerte reverenciada, y férvida la San-; 
ra Imagen ; mas luego que fe fu-* 
po cita nueva difpoficion de Martin, 
y  que por si mifmo determinaba le
vantar la Fabrica , fin valerfe de otros 
Oficiales, profiguieronlos baldones, 
y  deíprecios, confirmándole la voz 
de que Martin havia perdido eljuU 
ció; lo que él oía , pero fin darfeT 
por entendido; y Dios, que fe agra-i 
daba de íus piadofos defeos en cü2*í 
to de fu Madre, concurría con pron 
digios j de los quales fue uno , que 
previniendo Martin doce piedras pa-* 
ra fundamentos de la Hcrmita, numê  
ro myfteriofo en Ja Sagrada Efcrirm 
ra, difpufo, y juntó doce doncelli-: 
tas, para cargará cada una lafuyáí 
y llegando,al Rio Aragón las doce 
con fu carga , fe pararon á faberpor 
donde le havian de pafiar , no atre
viéndote aun hombres rehurtos á va-» 
dearle por aquella parte ; peiovien-, 
dolas Martin paradas , y recelpfas, 
Us dixo; Fe fiad fin miedo, que ¡aVir- 
gen, que ejld aquí, ir á delante, A efta

.VOS



voz fin reparar las doncellas en lo qué ya en ella, les pidió un trago de agua¿ 
'hacían, fe entraron poreí R io, y le; y habló otras razones concertadas, 
paffaron fin miedo, ó recelo alguno, j  Vícndole tan fereno , le preguntaron; 
admirados todos los que veían defde Que como eftando tan poftrado de la 
las orillas tan milagrolb fucefío. dolencia ¿ fe havia levantado? A que

Otro prodigio fue , que viendo tm les refpondió : La Virgen me ha ayû  
pariente de Martin, llamado Miguel, dado,y mt ha dicho i que no moriré* 
Caraz , que intentábala fabrica de bajía baver acabado fu fglefia del Pi-,
la Hermita, fin medios proporciona- lar > cómo fucedió, porque ddevtM
dosá iu parecer , para acabarla, un to Martin eftuvo luego fano , y pudo
día , que mas le procuró difundir fu con mas aplicación atender a la obra
intento , conociendo que no le hacían de la Hermita; la qual acabó, y co-¡
fuerza las razones que le proponía, locó en ella la prodigiofa Imagen del
todo llevado de la colera, y fuma- - Pilar, muriendo defpues Tantamente*
mente deftemplado, le divo : Prime. y  efeogiendo para fepulcro fuyo la
to cegare yo , que veáis acabada la Her- Hermita , fe mandó enterrar en ella,
mita i y luego que acabó de decir ef- como fe cxecntó j y defpues fu hijo
to , fe verificó la verdad de fu teme- ~ Don Martin Frandfco Climentc la rér
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raria propoficion ; porque de repen-. 
te quedó ciego*y para que fe cono ;̂ 

.cieflc claramente haver fido csftigO: 
de Dios, eftuvo aCsi, hafta cí dia mif- 
ino, en que fe 'concluyó la fabrica 
de la Hermita, y en él recobró la víf- 
ta corporal, y juntamente fe le abrie
ron'los ojos del alma, para vèr cori 
ellos, que las obras de Dios no fe han 
de governar por dictámenes huma- 
tíbs , que quanto parecen mas racio
nales , tanto fuelen tener de menos 
piado fos.

El tercer milagro le obró Dios 
con eí mífroo Martin Climente , por 
imercefsíon de Nueftra Señora del Pi
lar, Quando andaba efte devoto hom. 
bre enei mayor calor de la fabrica 
déla Hermita, cayó en una gravifsi- 
ma enfermedad , de la qual llegó tan. 
à los últimos de la vida , que dada ya 
Ja fanta Unción , fe quedaron à ve
larle algunos parientes Cuyos, los gua
les atestiguaron defpúes, que azia la 
media noche , les pareció à todos 
ellos , que ya havia efpirado , y en
tregado el alma en manosde fu Cria- -, 
dor, y afsi le echaron la íabana fo- 
bre el roftro, y fe retiraron allí cer
ca à tomar algún defeanío j pero à 
poco'rato oyéronla voz de Martin, 
que una,y otra vez los llamaba* y 
acudiendo al inflante, pafinados de la 
novedad, fe hallaron fuera de la ca
ma, puefto de rodillas con los bra
zos abiertos , delante de la mifma 
Imagen de Nueftra Señora del Pilar, 
que havia de colocar en la Hermita, 
y  afido del marco de la pintura. Pro
curaron volverle à U cama ,y  cftandq

paró con magnificencia, y  difpufo en 
ella una fundación de gran piedad  ̂
para que fe eternizafíe la memoria 
de un padre por tantos títulos dignó* 
de que el tiempo no borrafielo he-* 
royco de fus virtudes. f ^

El afio de 1605. vivía en la Plaza 
del Pilar un hombre de oficíoPána- 
dero, que fe llamaba Pedro Cap-de 
Villa , el qual enfermó de achaque 
tan violento , que dándole un pára- 
filmo , eftuvo fin habla mas dé quar 
renta horas, y los Médicos augura
ban no tenia remedio, y que fin vol
ver de el , moriría. Con tan triftc 
noticia fu muger, y fu padre fe con
dolían mucho * la mtfger con lagri
mas imploraba la imercefsion poden 
rofa de Nueftra Señora del Pilar, y  
difpufo , que luego fe celebrado una 
Mi fia en la fantaCapílla par fu marido: 
d  padre lafttmado, de que no huvieífc 
fu hijo recibido los Cantos Sacramen
tos por la violencia del mal,no feapaN 

’ taba de fu cabecera, y de quattdo en 
quando le preguntaba, fi quería con- 
fefiarfe , fin que el enfermo pudieffe w 
rcípondcrá inftanciatan piadofa. Pe
ro al acabar fe de celebrar la Miffa e n r 
la fanta Capilla por la faluddel en-» 
formo , volvió el padre á hablar con 
fu hijo , y le dixo : ConjiejJ'ate hijo, ; 
que cjlds muy malo ; y al ihítanté con 
voz esforzada , refpondió el moribun
do: 2b , feñor padre , a Nuejlra Seño* 
ta me iré d confejfar , que no efioytan 
malo , como dice: y ai nnfmo ticmpo 
fe levantó de la cama, y pueftos los 
zapatos, (e comenzó a pairear por lá 
faU t repitiendo : Señor padre , que 
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yo bueno tfioy , gradas d Dios ,y no 
b&i para que aquí me eonfiejfen , âe 
a Mae jira Señora me iré a confiar. 
J u zgaba el padre , que aquello fe? 
xia efe¿to de algún delirio , pero

Nueftra Señora
fu Patria ; en donde eran tan cortos fu 
haveres, que no daban para el pre
cito fu (tentó, y afsi era precito buf. 
carie de limofna: con el deíeo de po
der ver para trabajar , y ganar afsi ftt

prefto fc defeng»fid, que no eufino póbre_»¡da,h¡fovoto4 Cvenir a Na.fr 
milagro , que obraba la Virgen del ira Señora del Pilar de Zaragoza, de

cuyos prodigios havia oído mucho; 
y para fu execucíon fe pufo en cantil 
no, lin otra prevención , y recamara» 
que la que coníiftia en la piedad de 
los Fieles, con cuyas limoí’nas fe fu 1 -

Pilar; y afsi pudieron venir todos tres 
a  la íañta Capilla » i  dar gracias á 
Dios de beneficio tan fíngular, a que 
havia concurrido la intercefsion de la 
Reyna del Cielo » por medio de íts 
devota Imagen del Pilar.^

Hi dia 22.de Abril del ano de i&j-ó. 
fegundo de Pafqua de Refurreccion

tentaban el ,y  ocro que Le conducía. 
Afsi llego á Zaragoza jueves Santo 
primero de Abril de aquel año , y lúe*

amaneció toda Zaragoza inundada en go fe encaminó a la Santa Capilla, en 
un mar de dolor, y fentimicnto , fa- donde pueíto ante las ar as de la pro* 
hiéndate luego por toda ella , que digiofa Imagen, fuplicaba con anfias 
aquella noche fe havian atrevido, con al Señor, que por intercefsion de fu
barbara ofladia , á robar las joyas, y Madre fe íkvieíl'e atender a fu afiic-
otras prefeas de gran valor, con que 
Citaba vellida, y adornada la Imagen 
de Nue(ha Señora del Pilar. No me 
detengo á ponderar el arrojo de tan 
faccilego atrevimiento, por decirfo-

cion, y neeefsidad. £n fe me jantes íu- 
plícas alargaba el tiempo de afsi (lie 
en la fama Capilla , ungiéndole ios 
ojos con azeyte de las Lamparas, haf- 
ta que el fegundo dia de Pafqua de

lo lo que toca al prodigio , que obró Refurreccion , oyendo la ultima Mif-
fu Magelbd con el ladrón , confcC- 
fado por fu boca. Fueron tales , y 
tantas las diligencias que fe hicieron 
por defcubrirlc , que prevalecieron á 
iii cautela, y afsi prefo un hombre 
por vehementes indicios , confeífó 
hacer fido autor de tan detcftablc 
facrilegio, y condenado al fuplicio, 
dafcubrió lo que le havia pallado al 
tiempo que defpojaba la Sanca Ima
gen de las preciólas joyas que tenia. 
Ido fue , que queriendo quitar tam
bién a Ja Gran Reyna la riquifsima 
Corona imperial , que adornaba fu 
fagrada Cabeza , fin eflar aíida, ni 
prefa á cofa alguna , por mas que lo 
intensó , no lo pudo confeguir; y afsi ' 
foto pudo defunir de día un pen
diente de ricas perlas , que citaba

fa de las muchas, que fe celebran en 
en ella , fe quedó como dormido , y, 
volviendo pteílo en s i , íe halló per
fectamente fano , y con perípicáz vif- 
ta, Tiendo lo primero , que íe le ofre
ció por objeto, dichofo, la (anta, y de
vora Imagen. No fe puede dar á en
tender la admiración , y Jubilo del 
dichofo hombre , que no pudiendo 
contenede, comenzó á dár voces, y 4 
publicar el milagro, del qual fueron 
teíligos rodos los que fe hallaban en 
la (anta Capilla , que dcpuficron ju
rídicamente en U información , que 
fe hizo del portento.

Ln la miíma Ciudad de Zaragoza 
vivía« dos cafados , Jacinto Rapün» 
y Mathea Cafanova , con dos hijas de 
pocos años, las quales ialieron.de

Unido á la Corona; de cuya precio- fu cafa, que eftaba cerca del Hebro
fidad, y inyfteriofa lignificación no 
fe quifo privar la Sama Imagen, 

Cdp.24 Ablando con tan Gran Reyna , lo 
*’ * que Dios decia á Ezechiel : Corona 

tua eircunligata Jit Ubi,
Phelipe Chriftoval Fernandez, na

tural de Motril, (irviendo al Rey en

a labar unos paños, y eftandoto eje
cutando , á la menor de las dos fe íe 
fue de la mano un lienzo de los que 
citaba labando , y alargando el brazo 
para cogerle , al imimo tiempo la 
mayor , impaciente del defeuidode 1*1 
hermana, ¡adió un embion , con el

las guerras de Cathaluna por ios años qual, no pudo mantenerle en la ori-
dc ^056. perdió defgraciadamente la Ha ,y  afsi cayó ai Rio , que iba por
vifta, y hallándole inútil para pro- 
feguit el empleo de Soldado , fácil
mente alcanzó licencia de volverle 4

entonces crecido, y arrebatada de la 
cprriente , fe vio en evidente peli
gro de ahogar fe :al vfer que la fuerza

del



agúala arrebataba, comenzó íio v o í tener ptopoíiciones difonantes, y diga
caí el -favor de la; Virgen' dei Pilara ñas -be otras censuras bien: merecida¡|
de quien fus padres eran muy devo4 del atrojo temerario de fuAutor, o;
íos 5 lo; que v fuéy fu total remedio, Autores i y porque creo fer obfequio
porque , comoellaconfcífó defpues: de la Gran Re y na del Cielo, honra
&efde queinvocó^dla Virgin , vip. a de nueftra Efpaña., y crédito de la
fu, lado, una Señora , que iba eh fu  Santa Metropolitana Iglcfiade Zara-

Mrienáoik tuviejfe.buen ani¿ goza , que por todas partes corran
tan authenticos , como autorizados, 
:eftimonio$ de la verdad , trasladar  ̂
uno ,:y otro a U letra,fin temor de 
parecer prolixó , i  quien fe profefr 
¡are devoto amanté de tan celebre 
Santuario. El Decreto , pues,;dd Rejj 
nueftroSeñor ,cs el figuiente.

C O P I A

¡DEL t>ECR£T0mL SEííOg
(Pheltjie Quinté̂  )

ídel Pilar déypatagqÉa. 45 $

co
mò, que no fe abogaria, Con efte fa
vor. füé la niña fobre Us. aguas,' ya 
fentada, ya de rodillas ,el largo c& 
pació, que haiddde d  ppftigo ;quc- 
dicen Sarrcal , donde cayó halla la 
fuente de cablas * en donde pudo en* 
trar por ella uní peleador llamado 
.Chrittoval García > que avilado de la 
dcígracia , entrò en fu barca , y en 
d ía  la librò, retti tu yen dola buena, y  
lana à fus padres , que ya la lloran 
han perdida, y muerta, dando todos 
¡las debidas gracias à efta Gran Rey*¿ 
na , obradora de ellos, y otros infi
nitos prodigios en fu Canta Capilla* 
Sucedió cite milagro año de j  662, H en Quarto

Nidébo omitir por co nel dio n del Hifioría de Bfÿana

Aviendofe publicado en un libro.

compendio de las grandezas del San
tuario de Nueftra Señora del Pilar de 
Zaragoza , lo que fortalece la ver* 
dad de toda fu Hi doria ¿y es la con- 
íecucion del Oficio EclcfiaíHco , que 
benignamente concedió , à inftancia 
4el;Rcy Catholico, y de muchos Prè-

cuyo titulo es; 
parte fexta, im-*

prefio en Madrid por Ftancií’co del 
Hierro elle prefente año, fe hallar* 
pueftas en el principiò de elle tomo, 
antes del argumento principal de fcfy 
tres hojas, en las quales, entre otras 
cofas , fe intenta hacer incierta Ja'" 
Hiftoria de Nueftra Señora del Pilar de

lados de Efpaña , la Santidad de Ino* Zaragoza, que por tradición piadofan
cencío XIII. el añopaffadode 1733» 
para todo el Atzobifpado de Zata-r 
goza , en el día x z.de Oftubrc de <av 
da año j en donde al fin déla ultima 
lección del fegnndo no&urno, fe re
fiere la Hiftoria de la venida de la Sah- 
tifsima Virgen, y aparición a nueftro 
Patrón Santiago, de la manera que 
piadosamente fe cree *, lo que da gran
de autoridad á U tradición tan anti
gua , como confiante , y podetofa- 
jnente acredita fer verdadera.

Y no dudo, que movió á fu San-

mente fe cree ,y  devotamente fe tefti*; 
fica en aquella Canta Capilla todos los 
días en laOraCion,que fe canta en ella; 
y tiendo muy de mi defagrado , que 
con impertinentes , y vanas cünofik 
dades fe quiera entibiar la devoción  ̂
conque Efpaña, y todas laS Provin-, 
cias Chriftíanas veneranaqucl Samua-; 
rio , y que fe excíten diíptutas inútil 
les, que ocafionen efcandalo en los 
ánimos conftanteraente Gatholicos, y  
ardientemente píos de mis Vafiallos: 
Mando alConfcjo, que luego luego

Stidad à conceder grada tan fingular dé providencia, para que de todos los 
la noticia de haver tres años antes, el emnplares^dcl libi-o referido fe qui

ten , y fupriman las tres hojas pri
meras de c! : y que de efta rm refb>

de 1720. afsiel Rey Cathóíico, pori 
Decreto de 8. de Marzo, como ei Ex
cel en ti fsim o Arzobifpo de Toledo, 
Inquiíidor General , por Edi&o de 
27. de Agofto , mandado quitar de 
Jas obras de cierto Autor moderno, 
todo lo que tocaba , y fe oponía a la : 
verdad de dicha Tradición ; prohi-

iucíon fe defpache Cédula, y fe rei 
mita al Cabildo de Zaragoza', patir 
que la ponga, y guarde en ib Archi
vo, como prendado mi efpeeiaí de
voción à aquélla fanta , y míiagrofr 
Imagen. Executaràfe aùi. En Madrid-1

biendo también otros papeles,que tra- à 8. de Margo de 1720. 
tabaq 44 mitmq agun¿ , pop coq.» ; ^

“ "  ’ I»! M



4 3 ó NucftraSeñora
dofe conferido, y tratado efte nego* 

; . #/% . ciò con pleno conocimiento con los
E l  Ed¡8o de la Santa Ingui/tcìon Señores del Coníejo de fu Mageftad,

dice ai si: de. Ja Santa General Inquirtcion, y,
■ con muy graves Th’eologos, y Calift-

N OS Don Dieco de Aftorga y  «adores, fe ha hallado , que demande 
CeípedeSjpor Ja gracia de Dios, . las Cenfuras referidas , el affamo, y  

;y dé la Santa Sede Apbftolica, Arzo- queftiones de dicho-papel fe defviart 
bilpo de Toledo, Primado de las Ef- ;del diftamen de ios preceptos Apodo« 
pa&as Chanciller Mayor de Cartilla, Jicos., que prohíben la Ciencia de in
de! Coníejo de iu Mageftad, c Inqui- ilación , è inútil curioíidad, con te- 
üdor General en todos fus Reynos, y  nacidad del proprio juicio , y fm el 
.Señoríos, &c,. A todas lasperfonas, debido rendimiento à los verdaderos 
de qualquier eftado , grado, cundí- fabios; y  aldeno féntir con unanime 
¿ion , y dignidad Eclefiaftica »Secular, afedo, y  caridad las cofas, que in-
y  Regular, que fean j falud en Nuef- clinan , y  perfuaden ai fervor de la
tro Señor jdu-Chrifto : Hacemos fa- devoción , religión, y  piedad i y  que 
ber , que le ha difundido un papel jm- aísimiifno fon muy. perniciofas, ypoc
preflb en diez hojas , que contiene feminario de fatyras, odios, contiena

■ <juarcnra y feis números, cuyo titulo das, efcandalo , y  turbación de das 
es : Examen de la Tradición del Pilar, conciencias, como en efte cafo fe 1®,
y empieza : Ño bai cofa , que mas em- experimentado, en los muchos , y  va*
bar ace el conocimiento cíe la verdad. Y  ríos, papeles anonymos , que fe han
acaba i La tenemos, no fola por incier- ' imprdfq, y difundido gravemente in-: 
ta r fino también por faifa-, perotodo lo jutiofos à perfonas Ecleíiafticas, y  Se- 
fu jet amos a la corrección de la Santa culate .̂ Y  fiendo de nueftra obliga- 
Jglefia Romana » con dos firmas, que t «ion cortar eftos tan grandes incqnve« 
dicen*. Dsn Pedro Pablo , Don Eran- nieges, y al mifino tiempo promover 
afeo Antonio ; cuyo aíftmto es negar la fe devoción, y piedad de la referida
»Tradición de la venida de la Santifsi- Tradición, de Nueftra Señora del Pi-
_ma Virgen Maria Nueftra Señora à lar i con acuerdo, y parecer de los Se* 
Zaragoza * el qual papel contiene mu- ñores del dicho,Confcjo de fu Magef- 
chaspropoficíones efcandalofas, teme. tad, prohibimos dicho papel, inntu** 
r arias fiarum aurtum offenfivas » direc- lado : Escamen de la Tradición del Pilar¿
ramenre contrarias à losDecretos Pon- y todos los que en efta materia fe han 
tificios , irreverentes à ios piad oíos eferito anonymos , rapto en favor,
Decretos del Rey mt cifro Señor, y  de como en contradicion de la dicha Tra- 
fus gip no ios Progenitores, expedidos difcion , y mandamos , que ninguna 
en favor de ki piedad de efta Tradì- pérfona, de qualquier eftado, y con
cio ti , injériofas à gravísimos Autores dicioh que fea, los pueda tener, ni 
Católicos Eípañoles , y Eftrangeros, leer, pena deEfeomumon mayor tri- 
arrojadas, y preftmtuofas, depreíivas pà canonica monitione preemijfa lata f  en
fici honor d¿ nueftra pròpria Nación, tenti* ipfo fa£ío incurrenda, y de zoo., 
y  que entibian, y retraen de la pie- ducados,aplicados para gaftos del San
dali , y religión , con que ios Efpaño- to Oficio 5 y que debaxo de la niiíini
le s , y Eftrangeros veneran aquel fan- cenfura , y  pena , dentro de ocho dias
to Templo, y del culto, que dàn à primeros figuíentes à la publícacioo- 
Maria ânuísima en fu, fanta Capilla, de efte Edicto , los entreguen al San- 
excitatívas de emulaciones entre per- , to Oficio , y fus Miniftros. Y afsUnif- 
fonas , y Comunidades Eclefiafticas, mo prohibimos, debaxo de dicha cen- 
rcfpeffivámente. Y poniendo en du- fura, y  pena, que el tomo fegundo,. 
da el Autor de dicho papel la venida y texto de ìaSynopfis , ò Hiftoría de 
del Apoftol Santiago à Eípaña, contra- Efpaha delDoétor Don Juan Éerre- 
Vienc también à io decretado por el ‘ ras, en que eftuvieife elcrita , è. im- 
Sanro Oficio etr el Indice Expurgato- preflà la dicha,queftion de la .Ttadi-
tto del año de £707. en que mando cion, no los pueda tener, ni leer, nio-

orrar la proportelon de la miíina du- . guna pcríbr.a;, rt no que fean expurga-» 
a en las obras de Lorino. Y hay ico- dos , por un Calificador del S^jto Qfi-j



¿16 i que quite, ó borre las' hojas de tés. En teftimonio 'de lo qual mandas 
■ dicha que ilion, y ponga fu firma en mos dar , y  dimos el p ífente, firtíia-! 
la foja de dichos tomos i y  mandamos do de nueftró nombre, fellado con 
poner, y  ponemos perpetuo íilendo, nueftro Sello, y refrendado del infraf, 

'para que nadie pueda eferivir contra cripto Secretario del Rey nueftro Se-, 
dicha Tradición 5 antes si permitimos, ñor, y  del Confejo , a 17. días del mes 
y  damos facultad alosEfccitores, pa- de Agofto de 1720. El Arzobifpo de 
xa que en fus obras, fiempre que lie- Toledo , Inquiudor General. Don Adh 
gáífe articulo, en que oportunamente ionio A lm ez de la Puente, Secrc  ̂
fe pueda tratar de la dicha Tradición  ̂ tario del Rey nueftro Señor, y  
■ eferiyan en fu apoyo con todos Jos del Confejo^
fundamentos, que hallaren conducen-
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1 M A G E N 
DE NUESTRA SEÑORA 

DE LA PORTERIA.
UNQUE nos enfeñá la les devotos > que no hará reprefenta  ̂

Efe , que nueftro Re- da en la fagrada Imagen fuya, que coa 
dentor , viviendo cñ " el titulo de la Porteria, de pocos años 

' efta vida mortal, en- ; à efta parte, ha querido fer reverenw 
fregò al Principe de ' ciada en la Ciudad de Avila ? y en el 
los Apollóles San Pe- Religioíifsimo Convento de San Arito-

dro las Llaves del Reyno del Cielo, nío de Padres Franciícos Defcalzos d$
para que como diligente Portero las dicha Ciudad?
abrieífe, y cerrafle à fu dífereto, y  Bien quifiera, que à la medida déj 
juftificado arbitrio > no por elfo debe la grandeza, preciofidad del affunro*
dudar nudità devoción , que la Puer- tierna , y  univerfal devoción k cftai
ta del Cielo ,que es Maria Santifsima, Santa Imagen de Maria, en el Myftc*f
fe abre también con la llave maeftra rio de fu Purifsima Concepción, cor-;
de fu culto,y patrocinio, haciéndole rcfpondieran noticiasde tanta exten-
íagrada Portera, para los que fe acó- fion en fus fuceflbs, y milagros, que
gen à fu fombra, procurando fu anii pudíeflen dar materia à la pluma de
paro, para introducirfe en la Gloria, dilataife en glorias de tan gran Rey-
Ni efta Soberana Portera es como la na ; pero no haviendofe hafta ahora
que pufo à Ja puerta, ò porteria de : dado al publico Hiftoría alguna de tan; 
fu Cafa el defgradado Isbofech, por noble Santurio , ceñiré mi Relación ¿
guarda de fu defeanfo; la que poco ' lo que he podido recoger, efpiga por 
cuídadofa , y  gravada del fueño, à efpiga, como otra Ruth, de la copio-
que la inclinaba el canfancío de fu tra- fa mies de prodigios, y milagros, que
bajo, dio lugar à que los crueles Bua- prefto darà al público algún devoro,
na, y Rechab le cortafíen la cabeza, y  dieftro Labrador , enriquecido de
durmiendo en fu mifmo lecho , pa- multiplicados, y abundantes manojos
ra traerla , como por obfequio , al de dorados granos del trigo masefeo-
Rey David j y  fi reprefentada efta So- gido.
berana Puerta del Cielo en todas fus Por los años de 19, del prefente 
fagradas Imágenes, hace el oficio de figlo vivía en el Rcligiofo Convenro 
diligente, y myfteriofa Portera , para de Padres Defcalzos Erancifcos de la 
introducir en la Gloria à fus efpecia« noble Ciudad de Avila> un Religiofi* 

" Lego,



j g  Nuêftrà Señora
Jtegó, Hamadofr, Luis de San Jo- parâfacar la lmâ itt ^ “ foraiaift
fcph 5 ai qual * por lo excedente d¿ 
fus r eligiólas virtudes , y  trato inti
mo cqn; el. Señor, le veneraban > no 
Jólo Óh la Ciudad , fino cambien en 
#rta$̂  Poblaciones , adonde folia ir 
$ pedir limoínas, y efpecialmente era 
.alabada , y venerada fu fantidad en«»

. tre los Grandes, y Señores de la Coip* 
te, Efte* pues,Rdigioío>ó por pri
vada devoejon al Myft£tÍo de la Pu* 
riísiraa Concepción de María, ó pof 
avifo del Cielo , defeaba muchote  ̂
her un-quadro de efta Gran iReyna

pufo la Providencia del Altifsimo, que;, 
pareciefle tan bicni todos, que def-T 
de luego comenzó à robar los cora-í 
zones> prorrumpiendo en alabanzas 
de tan devoto retrato de Maria , yj 
del acierto del Artífice en fu formai 
jciun. A dos de Abril del mifmo añp¡. 
faliò la devota Imagen de cafa def 
Pintor para ci Convento de |os RIG 
PP* Descalzos $ y agradecida à fu purw 
tual trabajo , ; como liberal , y pode-» 
rofa Reyna, obró con fu muger uní 
beneficio , que apuntaré dcfpucs en¡

¿ue lepreíéntafle efte fingulariísimo fu lugar. Pormófe en la Portería átl 
privilegio : Tenia eftc ficrvodeDios Convento un Altar cn^ue fe colocó 
conocimiento con un Pintor de la mif- efta Señora. 5 y  de fu primera manfioq 
ttu Ciudad , llamado Salvador Gal- en aquel Ipgar, Ja comenzaron à lia-! 
Van y Grados, díeftro.en fu Arre, à mar Nucftra Señora de la Portería  ̂
quien bufeo, para que le pinrafíeel aunque el primer intento de los^Re-í 
quadro de la Virgen porque anhe- ligiofos era apellidarla con el titulo;
laba ; pero hallándole en la cama, 
moleftado de unas recias, y, pertina
ces tercianas , aunqüe le infinuo fu 
defeo, halló la reípuefta en la ira-

de la Concepción, por el Myftcrio^ 
que reprefentaba«

Colocada la Soberana Imagen en 
lugar tan publico , defde luego co-i

pofsibUidad de poner por obra lo que menzó á pagar la devoción que la ttU
pedia. ' butaban los Fíeles con tan fingulares

K o por elTodefiftíó de fu preted- ‘ beneficios, y  milagros, que en poco
íión el Venerable Fr. Luis, antes re- ........................*
piriendo inllandas por efpacio de dos 
dias , facó de ellas > que el Pintor 
¿ordenafte á los de fu familia, no per- 
mi tic fien fubir á verle á aquel Keli-

tíempo corrió la fama de íú benefw 
cencía , no folo por la Ciudad de AvL 
la , fino por otros muchos Lugarcsj 
de ios quales concurrían muchos de
votos á reverenciar la benéfica , y

gioío ; el qual, fin faberfe como, ó experimentarla' propicia en fus necefc
por donde , ai tercero día fe dexó fidades , trabajos , y enfermedades*
verá fu cabezcrá ,infíftiendo enque; tanto, que las Labradoras de las Ai-i 
ie pintafle ¡a Imagen i y que para deas vecinas, agradecidas a los favo-*
iello , fuplícaria al Señor, le conce*, res, que.cn ellas expendía efta fan*
dieíTe perfecta fallid, por interce fsioti ta Imagen , dedicaban ¿ fu obfequió
de María. Reparó et Pintor, que tan ; alhajas proprksde fu Aldeano ador-*
repetidos defeos, ¿ infancias de aquel 
íincero, y fanto Rciigiofo , podrían 
incluir algún oculto myftcrio 3 y  afsi 
Xefpondió , que como la Virgen San- 
tifsíma le alcanzaífe talud , tomaría á

no, como corales, fortijás, cintas, y¡ 
otras femejantesdadivas, de que iban 
pendientes fus corazones. En tal ÍÍU 
tio eftuvo japrodigiofa Imagen tres 
años, fíete mefes , y algunos dias>

fu cuidado pintar el quadro, que con^ ■ hafta que confultada la materia, de 
tanta mftancíale pedia la devoción de orden .de los Superiores determina*
Fr. Luís í y fue tan grata al Cielo la ron los Reügiofos intróducirla en la 
pomefla delPintor, que aquella mif- Iglcfia, como lugar mas fagráfto, y  
ma noche cenó con apetito de fano, porcionadoá f * -
lo que no le havia fucedido muchas 
hoches antes , y durmió cafi toda 
ella, íinticndofe á la mañana tan res
tablecido de fuerzas, que à muy pocos 
dias pudo cumplir la palabra, y co
menzar à pintar la Santa Imagen ; en 
cayo trabajo , aunque el Pintor no 
explicó toda la valentía del pincel^

fu grandeza i io que exe-, 
cutaron, colocándola Cobre la puer
ta , que fale defde la Sacriftia à la 
Caputa Mayor , en donde fue tsm* 
bjen corta fu eftáncia 3 de cuyo fida» 
fue prccilb mudarla , por haver Un 
devoción de los Fieles fabricado ura 
Retablo,que fe doró luego » y  co 
9«í de nuevo U colocaron en la Ca*

P>
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de la Portería. ^ i 9
pilla Mayor , al lado del Evangelip; tarde , año de 1733, en do^de fu 
en cuyo affunto fucedieronrara;; pro* lluítrifsimó Cabildo la recibió con
videncias, que refiere eiR.P. Fe. Pe* ternura , y la colocó en un rico Tro- 
dtQ deia Aífuncion , en el Prologo no , prevenido en ia Capilla Mayor 
del libro, tan erudito, como devor. en donde fué venerada toda aqu¿ 
fo, que intitula; Herm&fa Puerta dd lia noche 5 y al dia üguiente, cele- 
Cielo } ó milagrofiftima Imagen de Nucf- brando; de Pontifieal íu meritifsiroo, r̂* Señor* de la Porteríâ  y Venerable Prelado , el lluftrii'simo

Aun no contento el tierno afc&o Tenor. Don Fr. Pedro - dé Ayala , fe 
délos devotosdetan Santa Imagen; predkóeñfu prefefteia el primer Ser* 
can las demoftraciones referidas en moh del Novenario j volviendo por 
culto de tan Gran Rcyna > fino que la tafdc lar fama Imagen, á fu Con- 
iiiternándofe mas en fus corazones; vento con U mifmá r fokmnidad qué 
por ¡a continuación de prodigios, fe el día antecedente; y colocada etí 
apoderó también de las nobles almas fu Capilla y. proftgttícron los Ser* 
de los primeros Señores dé la Cor- mones, hada feriCced'e el "Novena*

, re í los qualcs á expedías de quantioa ño, . . 0
fas íimofnas , en que entraron las de Lo que debe admirar á la mas 
otros Fieles que los imitaron , las que critica , y exacta atención es , qué
excedieron de docicntos mil ducados; en tan pocos años, qúe han Corrido;
idearon la íuntuofa Capilla en qué deíde eldeip . de eñefiglo, en qde
oy fe venera tan víftoía por íu be- fe pintó efte peódigiófo Retrato dé
Ha arquitectura , como rica por fus María, hafta el prefente , fehayáeíU
preciólas alhajas. A 28. dcSeptiem-* tendido fu devoción por todo el Gt*
bre del año de 1728. fe pufo la pri*i be Chnftiano , dedicados á fa": cuitó
mera piedra , con aísiftencia del Ex- un gran numero de Templos , Cipi-
celenttfsimo Señor Don Paí'qual En- Has , y Altares ; fatigados los pince-*
riquezas Cabrera , Duque de Medi- les con millares de pinturas de eña
na de Riofcco, ya difunto , inligne Gran Rey na ; los buriles con mu In
devoto,- y bienhechor de ella Santa tud de laminas, que fé han abierto;
Imagen i ch cuya obra fe trabajó cotí y las prenías, con ún numero excef»
tanto tefón, que en dos años fe per- íivo de Eftampas , qúe fe han repar
tían nó la Capilla en que fe coloca- tido ,y  reparten á fus devotos;tan-
tón tres preciofos Retablos, y fe ttaf- to ; /que haciendo un noble Orador
lado la milagrofa Imagen el dia 24. fequento dépioturas, laminas, y Ef-
dc Abril del año de 1731. tapipas de Nuefira. Señora de la Por-

Solemnizófc efta traslación con teria, fe;átreve á decir , que paflan 
un Novenario de Sermones,que pre- de hueve milones Mas que goza el 
dícaron ál aüfunto Religiolos graves, mundo en culto fuyo; y folo entVla« 
y doctos de la Defcalzéz Scrañca > y dtid cita colocada en diez diverlas 
aun no fatisfechos los corazones de- Igléfia«ty lugares fagrados. 
votos de tan Soberana Imagen, con Referir los prodigios , y mila- 
ocation de crigirfe una noble, y Real gros que ha obrado ella Santa Ima-
Congregaciqn en culto fuyo de Per- gen, es adunco de mas dilatada obra,
lonas calificadas de Madrid, y Avi- **■ y de pluma, que haya adquirido no- 
la , fe determinó dorar á toda cofia ticias mas puntuales ,y  cxaétas.Coa* 
los tres Retablos, y adornar m^s la tcntefe por ahora la devoción , con. 
Capilla de otras rkas alhajas ,iy^co£- .que apunte el prodigio de reftituic
tolas prefeas, a que íc figtñó la fe- efia Señora la falud en breve ticos,,
gunda colocación de NueftraSeñora poal Pintor, luego que dió palabra
"de la Portería ; añadiendo folemni* al Venerable Fr. Luis, de que cúrtú 
dad ,y  grandeza 3 la antecedente, pliria fu defeo, fi fe haUalTc bueo®* 
Ennobleció efta fegunda colocación Librar al mifmo devcmL Pintor de 
otro Novenario de Sermones, dan- un accidente colko , qué le acorné-
do principio una folemnifsima pro- t ió , eftando oyendo1 un Scrmón en 
cefsion, en qué fué conducid a fu Ma- uno délos di as de fu primer Nove* 
ccfiad , como en triunfo , á la Iglefia nário, en que por dos: horas* eftiivo 
5?athedral ,du  4. de Octubre por la cáu fia cfpeíaazas de vida , übranrfofc ' de
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de el con tanta preftezá, que al día 
íiguiente volvió fano, y  bueno á fu 
cafa, Difponcr, que fu muger na pa* 
decidle daño , alguno , rodando todas 
las cfcaleras dé fu cafa, que ion bien 
agrias, eftando; embarazada de cinco 
mefes, en d  rniimo dia .en que efta 
gran RcynafaUóde fu cafa para el 
Convento dd ¡ Sari, Antonio. Sanar á 
Xión Jofeph Bullón, CavaUero, y Re* 
gidor de Ávila,de una enfermedad, 
de que eftaba ya defahuciado de Jos 
Médicos, y ñn efperanza de ía vida, 
ofreciéndole á Jíueftra Señora de la 
Portqria , de quien era muy devoro, 
yt prometiendo pintar en un qqadro 
elle beneficio, acompañado con el de 
dar habla á una hija fuya , que era 
muda 5 lo que configuió con tanta 
prefteza , que de repente quedó libre 
de fu enfermedad i y , la hija t fuelto 
el impedimento de la lengua , pudo 
al inftantc dar gracias á fu Bienhe
chora ; cuyos dos. milagros fe ven di- 
bajados en un quadro, que fe colo
có íobre el ateo de la Capilla de cfta 
Santa Imagen..
, . Peto lo que mas enfalza el Santua- 
rÍo.deNueftra¡Señqra de la Portería, 
fn el juicio piadofo de fus devotos, 
es lo qae fc refiere en la cerceta Par
le de la M y Rica Ciudad de Dios, 6

Vida pródigiófa de María Santifsimá¿ 
que reveló ala Venerable Madre Ma
ría de Jesvs de Agreda, con alfombro, 
y  admiración del Mundo todo. Hilan
do ella Venerable Religiofa en el Co
ro en May tiñes uñ día ac laPuriísima 
Concepción de Ñueftra Señora, oyó 
una voz, que la llamaba á nueva ,aren-í 
cion á lo í'upremo $ y levantada á mas ■ 
alto eftado , vio , oyó , y conoció 
myfterio$,quc tocaban ai poder, mi- 
fericordia, y beneficencia de la gran 
Rey na de los Angeles en ellos últimos 
tiempos * y  co mo e fta poder o fa Seno-* 
ra fe comenzó á roanifeftar prodigios 
fa por fu Imagen de la Portería, dióí 
motivo a que elConfeflbr del Vene* 
rabie Fray Luis, ieyepdole la Revela-* 
cion dé la Venerable Madre de Agre* 
da , le mandaífe, con obligación de. 
precepto , declarar lo que havia en-j 

. tendido en cfte aífunto i a que rcfpon-, 
dio las razones fíguientes: Que todo, 
lo que contení a efta predicción prof$tica% 
fe. entendía d la letra de Nxeftra Señora 
de} la Portería ,y que afsi fe le b&via da4 
do a entender&laVenerable MadreMa-, 
ría de Jesvs de Agreda, en el dia de la 
Concepciónpurifsima de Nueftra Señora.' 
<3ran teftimonio 5 pero que no excede 
jos limites de una piadoía credulidad  ̂
fujeta alo falible*

I M A G E N
DE N U EST R A  SEÑORA

D EL P G  Z O
J L J F J L U ' # . *

L Conde Don Pedro An- niendo gran devo cion a las Santas Imá- 
furez, Señor, y Refta- genes, fe cree, . que colocó alguna  ̂
blecedor de Valladolid, (y  entre ellas efta ) en diy crios Tem-, 
fue CavaUero piadofif- píos, y Hermitas , para qué fuelíeq 
fimo,y que con fu mu- reverenciadas de los Fielcsu Erigió la

... get la Condeía Doña Iglefia de Santa María para entierro
Hylo fundó, dotó., y  fabricó muchas fuy ó , poniendo en ella Abad, yi Ca-
Igicfias, y Hospitales en ¿lia; ¿ fe ?  »onigos ? para que selebtafTen ios di* 

...............  ^ ' ’ ; ' iinó?
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Vinos Óñcios. Erigió íámbítfn U Igle- San Nicolás , y  otras tales, 
fia de'Nueftra.Señora de la Antigua Que ion obras bien reales,
jpara Parroquia de fu Palacio * fíto en Según por ellas fe prueba,
ei Hofpítal, que1 llaman de Efgueva, Fundo d  Hofpital de Efgueva¿
con la ckcunftanciá , de que en un Con otros dos Hofpítales.
mifmo dia, que fue- el 21. de, Mayo Por efta caufa he querido,' 
del ano de 1095. fe puíleron las pri- Que pregone ella efcritura;
meras piedras de los dos Templos? y  Lo que nos tiene efcondido>
en las puertas de efte'fegundo pufo '■ Y  cali puefto en olvido 
Don Armengol, Conde de Urgél, Yer- Dentro de efta fepuitura*
no del Conde Don Pedro Anlurez, fu Porque en eíte claro efpejo
fundador, las aldabas, que á pefar de 
los Moros arrancó de las puertas de la 
¡Ciudad de Cordova : indicio de la e(li
ma cien , en que tenia a cftc Sapto 
¡Templo j cuyo Patronato, pór varios 
acontecimientos poííéia, por* lós anos, 
de 1590* Don Francifco Menchaca, 
Cavallcro del Orden de Santiago, her
mano del Conde de Grajal, de quien 
«ra también la Capilla, fita en la Jgle- 
íia mayor, de la advocación del Ápof- 
tol Santiago, Ni fe puede poner me
jor delante de los ojos la piedad,; y  
nobleza de Don Pedro Anfurez, que 
trasladando unos verfos antiguos, y  
poco limados, que por modo de Epi
tafio fe pufieron en fu fepulcro, los 
quales quiero' poner aquí, aunque pa
rezca falir algo de mi intento 5 s'rbien 
pueden conducir a e l , por lo que di
go defpues de elhrSanta Imagen de 
Nueftra Señora del Pozo. Dicen,pues, 
los verfos:

A Quí yace íepultado -
Un Conde dé digna fama, . - .

Un varón muy fe&alado,
Lea 1, devoto-, esforzado, f¡r—t. 
Dompedro Añfurez fe llama.; U; •}? 

fóquaí (acódeToledo „./ /
I>e poder dei Rey pagano "
Al R ey, que con gran denuedo $\
,Tuvo iieinpre eibrazo quedó, .o-/ 
Al horadar de la mano.

J-a vida de los pallados . í; 
Reprehenderá á los prefcntcs¿  ̂
Tf tales1Tomos tomados, ■ *
Que mentarlos enterrados 
Es ultrage de las gentes  ̂ . :v-fl»

jorque la fama del bueno = ,
~ Laftitna por donde vuela, v :v . :

En ci bueno , por la éfpuela,;
. Y ai perverfo, con el freno. . 

^itegran Conde excelente 
Hizo la Iglefia mayor,
(Y dotóla grandemente,

JY la Antigua , y  la gran Puente*
' jgue fea obras de primor.

Se vea q nauta mancilla 
Ahora tiene Caftiliá,
Según lo del tiempo viejo.

Siendo , pues, la Imagen de Nueftr# 
Señora del Pozo , de quien trato, tai» 
antigua., creo, que efte Cayallero, de 
fuyo tan piadofo, y devoto ; la tuvo 
en gran veneración; y  defpues de i fu 
muerte fe colocó en la Hermira, quq. 
entonces era de San Lorenzo , en 
que , andando el tiempo , fe pufo, 
la Imagen de Nueftra Señora, que tó-v 
mó el nombre del invicto Martyr, 
por la razón qu$ en otra parte di-: 
xe , quedando la de Nueftra Se-; 
ñora ael Pozo en uno de los colad 
terales de fu Igleíia, Es ella Santa Ima* 
gen mpy devota;.y lo qué hallo de 
íu cultos y veneración es, que antes 
fé llamaba de la Cabeza , y defpues 
del PozQy por dos prodigios, que obró, 
bien dignos de memoria, entre otros 
machos, que en general fe fabe.liaver 
pbrado,

Pretendía un hombre á una mu- 
ger, con el pretexto de que fe cafar 
con ella, la qual, viendófe acolada 
de las importunaciones del joven , eh, 
En le' dixo, que como la dícflc pala* 
bra de cafaiíiicntó delante de efta 

L Sfmta Imagen , que cederia á fu por
uña : vino ef mancebo en dio , y citan- 
-do delante de -ella devota Imagen, 
Cumplió iq ofrecido , y la dio pala
bra de cafamicnto , poniendo por tef- 
tigo á efta Señora. Pero como fu ele, 
acontecer , defpues de hay ee logpado 
fus defeos, no quería cumplir la pala-, 
bra j. y yiendofe- importunad» de Ja . 
engañada muger , negó haver -dado . 
tal palabra , liu a cor dar fe , ó no-ad- 
vertk, de que havia puerto por tclV 
tigo de la verdad á cita devota Ima-; 
gen. Viendófe la muger burlada de/ 
tantas maneras, pulo pleyto al joven^. 
$1 qual, preíb de orden de la j  ufada, 

jfk k  eftu-*
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eftuvo confiante en negar la palabra,- celebrò el matrimonió, quedando dep* 
que havia dado ; y  no teniendo la po- de efte tiempo la Santa Imagen con i a 
bre muger otra probanza, citaba el cabeza inclinada,y dando motivo, a 
Juez :ya determinado à darle por li- que íus devotos la llamafíen tucura 
bre quando acordándolo la muger Señora de la Cabeza : nombre, que 
del abonado teftigo , que tenía en la la durò , batta que por otro prodigio, 
Imagen de tan gran Reyna, pidió fuef- que obró fu Magéftad, fe le mudò en 
fe el hombre traído à fu prefencia. el de Nuefira Señora del Pozo. Aúna 
Executófe efta diligencia, y a (sí Ib en- muger muy devota de efta Santa Ima- 
do también el juez ante fus aras con gen, fe le cayo, por dcfgracia, un 
los dos litigantes, vuelta ía muger al hijo que tenia, dentro de un pozo, y¡ 
joven , le dixo : En efte lugar no me llegando à entender la madre tan trif- 
dijíe palabra de cafamientoi Refpondiò re 1'uceíTo, comenzó à invocar el pa
cí m ozo, negando ; y  entonces, con trocinio de ctta Señora, replicandola 
lagrimas, y confianza, volviendofe la favorccieíTc à fu hijo i y llegandofe al 
ilíuger à la Reyna de los Angeles, la pozo, vio con admiración , y pafmo, 
dixo : Señora, en prefencia vwftra efte que el niño fubía fobre las aguas , def- 
hambre no me dio palabra de cafamientoì de lo profundo al brocal, del qiial 1$ 
y al punto lá Santa Imagen, à vifta pudo tomar fano, y bueno en fus bra- 
del Juez, inclinò la cabeza , como ¿os , y en ellos le trasladó à la prefen- 
con fumando la verdad de loquepre- cía de efta gran Reyna, à quien dió 
guntaba la afligida muger; con cuyo rendidas gracias por tan íingular, y  
prodigio , farisfecho, y  defengañado portentofo fuceíTo, por el qual la coi 
el Juez , y convencido el mancebo, m enzar on à llamar Nueftra Señora del 
confettando también la verdad, con- Pozo : nombre, que perfevera, y po-r 
linciò en querer cafar fe con la muger, él es conocida, è invocada de todos 
y  antes de latir tos dos de la Igleíja fe fus devotos.

I M A  G E  N
DE NUESTRA SEÑORA

DEL P R A D
DE T A L A V E R A  

D E  L A  R E  YN A.
N la Noble , y  antigua 

Villa de Taíaverá de la 
Reyna, fe adora, y  re
verencia con extraordi
naria devoción, y cul~( 
to la fama,y prodigioía 

Imagen de Nueftra Señora del Prado, 
cuyo nombre parece le dio el fitío, 
en que fe fabricó fu Iglcíia, y colocó

efta Santa Imagen. Al falir de la Villar 
entre Norte, y Oriente, fe franquea* 
á la viña un hermofó, y dilatado cam
po, que eftrechandófe poco á poco 
con olivares , y alamedas ¿ dexa eq, 
medio un camino Real bien anchoé 
tjue va á Madrid, y Toledo; y jujaro 
a el fe levanta el Templo de Nueiftra 
Señora, que mira derecho aja  y® a,

t



del Prado de Talayera.
y  al Convento de Ileligiofos de Ja 
Sandísima Trinidad. Litan los dos 
collados del Santuario de ia Virgen, 
el de mano derecha , fertilizado de 
olivares, y huertas, con abundancia 
deaccyte, y de verdura; y ei de la 
izquierda, poblado de viílofas alame
das de diveríidad de arboles, regis
trando la villa multitud de ellos puef- 
tos á cordel, en ei camino , que defde 
la Villa endereza al Templo de Nuef- 
tra Señora , para que la íulida, y paf7 
feo , tan Requemado de fus vednos, 
fea- rnas acomodado, ameno, y deiey- 
tofo. De la antigüedad , artífice , mo
do , y tiempo , en que comenzó a re- 
verenciarfe en TaUvera ella Santa 
Imagen , nada hada ¿hora ha llegado 
a mi no Licia ; y ib lo fe conge tura, y 
diuuLre mas , que fe labe , que en la 
universal., y fatal Inundación de Eípa
na, que caufaron las feriólas, y tur
bias aguas del Mahometiímo, fe ocul
tó «da Santa Imagen , como otras mu
chas de ellos Rey nos, porque no vi
radle a poder de los barbaros, vol
viendo a aparecer fu Mageftad para 
la publica veneración de los devotos, 
en el tiempo , y lugar, que deílinó la 
divina providencia. Si bien hai Autor, 
que diga, que reverenciando alli los 
Gentiles a la Diola Palas ; el infeliz 
joven , y Rey Godo Livua , fegundo 
de elle nombre, hijo de Recaredo, 
ddlruyó el Templo de la mentida 
Deidad ( íi bada el año de 6 0 2 . en que 
comenzó a reynur, pudo llegar a man
tenerle en Efpaña publica adoración 
á los fallos Diofes del Gentilií'mo) y 
.en fu lugar fabricó Capilla a la Rey na 
del Cielo María Sandísima , colocan
do en ella fu Imagen,que es la que 
ov fe venera; y tucediendo las cele
bres íiefias, que hacen los nobles de 
la Villa , y las que exccuta todos los 
años la tierra de Taíavera , con el 
nombre de fie (la de las M o n d a s ( de 
que hablare defpues ) a las que los 
Gentiles tributaban a la Diofa Palas 

.en aquel Templo , dedicado a fu fal- 
íb culto , y veneración profana.

Toda la eílatura de la Santa Ima
gen ferá como de media vara efeafa. 
Su'roftro es moreno obfeuro , mas de 
gran proporción , belleza , y atracti
vo. Tiene delante á fu Hij’o Sandísi
mo , como foítcnido de fus manes, 
aunque ellas no fe regiflran j y el
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roftro del Niño es tan agraciado, co
mo el de la Madre. Lo demás de 
la eílatura de la Virgen no £e ve, 
poi eftár fiempre cunicrto de una 
delicada olanda; ni fe atreven las que 
firven de Camareras de tan gran Rey- 
na ( que fiempre ion de la primera 
nobleza de la Villa) a regiftrar de que 
materia fe compone, por correr voz 
( no fe íábe con que probabilidad) de 
que una , que lo quilo executat, pagó 
fu curiofidad, y demafia, con un rê  
do dolor de ojos , que fe los hizo 
abrir, para pedir perdón á Nucftra 
Señora, y llorar fu atrevida refolu- 
cion. Adornafe la Sanca Imagen de 
diverfos mantos muy ricos, que fe le 
mudan , fegun la diverfidad de fieítas, 
que fe celebran , los quales, por la 
parte anterior llegan á cubrir toda la 
Imagen; y á fus efpaldas queda pen
diente mucha tela primorofámente 
plegada. Sobre el manto fe ven ricas 
joyas , cadenas de oro , y  otras pre-, 
ciofidades , que han tributado los de
votos de eíta Señora , agradecidos á 
Ungulares beneficios, que por fu in*¡ 
terceísion han recibido. Tiene fu Ma
geftad un grande , y viftofo trono de 
plata , con relieves, y figuras fobre-̂  
doradas , que campea con primor , y 
hermofura , y fobrefale mas con eí 
arco , que le corona , cuyos rayos fe 
interpolan con Angelitos, y campam-i 
lias fobredoradas. El retablo , que 
ocupa todo el efpacio capaz de la tef- 
tera , fe compone de tres vifroíos 
cuerpos, todos fobcedorados, y en lo 
fupremo de el fe regillra un cadillo 
plateado , en cuyo medio eílá una 
puerta , por donde amaga á falir , ya 
con la tefcla fuera, un toro negro, ar
mas de la Villa; en que fe demueftra 
haver fido quien cofteó obra tan pri- 
morola. A los dos lados de la Capilla 
mayor fe franquean dos puertas , fo- 
bre las quales fobrefalen dos grandes 
balcones, volados, de que penden en 
cordones de feda, veinte y  dos lam
paras de plata , once por vanda, que 
en correfpondenda unas con otras 
van aumentando la grandeza, y pefo,, 
como fe van alexando del Altar, y 
trono de la fagrada Imagen , fiendo 
las dos , que caen mas inmediatas k  
los dos lados de las pilaílras , y entra
da de la Capilla mayor , de gran cir̂  
cunferencia; las quales, con todas las 
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demás, arden ttfi fiempre, hada muy
entrada la «oche , en culto, y- obfe- 
quio de la Santísima Virgen ,á que 
ayuda cambien la abundancia-de acey- 
te, que lleva el País s y  afsi al pie 
de la Iglefia por donde pafla el Ca
pellán Mayor á fu cafa, al fin de la 
Nave derecha, como fe fale del Tem
plo , hai tinajas bien furtidas lodo el 
año de accyte , el que algunas veces 
dicen le ha multiplicado la podero
sa Señora, para que no falraffelaluz 
de íus Lamparas , quando la careí- 
tia,o diver fas otras circunftanciaslc 
tenían apurado, ó confutnidó.

A efpaldas de la devota Imagen 
fe regiftra un devoto Camarín , tan 
capaz, y hermofo , que pueden , y 
hielen oir Miífa muchas períonas á un 
mifmo tiempo en el Altar ,que ella 
debaxo del Trono de Nueftra Seño
ra. Todo el Camarín efta pintado de 
dos pinceles, no vulgares, fino dies
tros , que emplearon en íu obfequio 
dos hijos de Talayera , Pintores, no 
de Oficio , fino de devoción ; y á 
trechos fe reparan algunas ricas la
minas que adornan , y enriquecen el 
filio , el qual cftá iluminado por una 
capaz ventana , que íe abció en la 
pared , que mira al campo , y defen
dida de críftales, a cuyo beneficio, 
con el fobrcpuello de un tafetán car
ines! fe ve el Camarín, y  Trono de 
la Virgen hermofamente ilufteado. 
Da la Sacriftia pallo á cite fagrado 
retrete i y en fus cercanías fe han fa
bricado divetfos, y capaces quartos; 
afsi para hofpedar á los muchos paf- 
fageros , que caminando por aquel 
Pais ázia la Corte , no quieren per
der la ocafion de Taludar á Nueftra Se
ñora del Prado, de quien fian 1a fe
licidad de íus jornadas , como para! 
habitación de las muchas períonas, 
afsi de Tala vera, como de otros Lu
gares vecinos, que vienen frequen- 
temente á tener Novenas a cfte Gran 
Santuario , el qual parece , que eu 
fus paredes tiene el atrafUvo de la 
piedra imán, pues no aciertan á ía- 
lir de fu recinto , los que una vez 
pifaron íus umbrales5 y es, que en 
tan devota Imagen fiemen un tan po- 
derofo atractivo , que los arrebata 
azia sí los cordones , y embarga jun
tamente íus paflos, lo que fucede á 
la primera vez, que los devotos lo
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gran la dicha de ponerfe e» fu pre- 
fencia , como lo ateftiguaron no ha 
muchos años Períonas Reales , que 
vifitaron ei Templo de cfta Gran Se
ñora , expredando con tiernas voces, 
lo que fentian interiormente fus co
razones. La Iglefiade Nuefira Seño
ra del Prado es de tres Naves 5 la ma
y o r , muy dilatada , y capaz ó y las 
dos , proporcionadas , y hermofas: 
fu materia es ladrillo, que fe oculta 
con los colores, encarnado , y blan
co , que firven á la vifta de diver- 
fion, y adorno : inmediata al San
tuario , eftá una proporcionada Pla
za , en que folia haver todos los 
años toros, félíivadiverfion , á que 
la gente es muy aficionada.

Tres fon los obfequios públicos, 
conque todos los años celebran los 
devotos de Nueftra Señora del Pra
d o ^  agradecen los continuos bene
ficios , que reciben del Cielo por fu 
intercefsion , en que íe coligan No
bles , y Labradores de Talavera , con 
los moradores de los Pueblos cerca
nos. El uno es, eL.ueíe levanta con 
el titulo de Fiejtas principales, por fex 
tributo voluntario , y gufioto , con
que reconocen lo.s Nobles de la Viila, 
por Reyna , y Señora de fus cora
zones á efta prodigiofa Imagen. El 
Jueves de la (emana in Albís , tienen 
eftas íieflas fu principio i y porque 
para ellas fe íuelen hacer diverías 
prevenciones de jaeces , libreas, y 
galas, y eílo fe diíponc antes de Re- 
furrcccion , íe dice por jovialidad, 
que en Talavera parece no hai St- 
mana Santa, Para regocijo proporcio
nado al genio de la gente , en aquel 
dia , íe acoílumbraban cerrar quatro, 
ó feis toros ep la Plaza inmediata al 
Santuario ( no fé íi dura efta demoí- 
trdciou de alegría )y  á hora ieñalada 
falen de la cafa del Corregidor ocho, 
ó diez parejas de Cavalleros, vellidos 
de galas íobrefaliemes , iguales las 
parejas , en cavaltos enjaezados » y 
viftofos , llevando cada pareja dos la-* 
cayos iguales en libreas i delante ván 
quatro hombres á cavallo tocando fus 
tymbales, cubiertos los cavallos de 
.paño azul , y en las quatro extre
midades , labradas las Armas de la Vi
lla i figuenfe dos clarines, y deípue  ̂
los Miniftros inferiores de Jufticia , á 
quienes prefide el Alguacil Mayot*

que
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que fieaípre fuele fer perfona de te-* 
prefentacion, y refpetó. Defpues de 
cal acompañamiento van las parejas 
de Cavalleros .,y en medio de ios dos 
últimos el Corregidor, á quien Ggue 
Himenfo gemio. Con eñe orden lle
gan á ia Iglefia de Nueftra Señora, y 
deímontando todos de loscavaliosa 
fu puerta! entran halla el Presby te- 
rio , y hacen oración devota á la San
ta Imagen, pidiéndola licencia , pa
ra que fus demoftracioncs exteriores 
publiquen los interiores aféelos, con 
que la aman » y reverencian. Exc- 
cutada acción tan devota, y  obfe- 
quioía ! vuelven todos á montar los 
cavallos , y con el mifmo orden dan 
vuelta á la Plaza ; y acabada, el Cor
regidor ocupa fu balcón , y los Ca- 
valleros corren todo un lienzo déla 
miírna Plaza , difpuefto yá para cite 
cfe&o con una valla , primero cada 
uno íolo, y defpues cada pareja, y 
deímontando , íuben á los balcones! 
de donde ven divertidos la corrida 
regular de toros > defpues de laqual, 
vi litando otra vez la Tanta Capilla, 
toman los cavallos para volverle en 
ellos á fus cafas. Al día figuientc íc 
repite ,ó  repetía la divcrfton de cor
rida de toros a un miímo tiempo en 
todas las Parroquias  ̂ llevando a los 
brutos a fus Plazas los Baquerosdef- 
tinados á cftc fin. El Sabado fe vol
vían á correr toros en la Plaza Ma
yor de la Villa i y antes los míímos 
Cavalleros , que falieronel Jueves á 
dar principio a las fieftas» (alen vef- 
tidos de azul en fus cavallos a la mo
da Turquefca , con matlotas, y tur
bantes , y corriendo primero parejas, 
defpues , ó forman una viftofa eíca- 
ramuza, ó corren cañas, con que di
vierten al Pueblo i y el Domingo á la 
mañana vuelven á la Iglefia de la Vir
gen a dar gracias , por haver con
cluido con felicidad fus fieítas , en 
las quales rara vez haíuccdido deí- 
gtacia; y oyendo Miña en el Altar, 
de Nuettra Señora fe defpiden de 
fu prefencia.

Otro obfequio tributan á fu Gran 
PatronaNueftra Señora del Prado, las 
Parroquias de Talayera » y fus fclt- 
grefes Labradores j el ultimo día de 
Pafqua de Refurreccion de cada año 
ofrecen Nueftra Señora un cirio de 
cera de mucho pelo , el qual va eia
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un carro tirado de bueyes ( ceremp** 
nía de elte tributo ) todo muy ade
rezado , y compuefto con flores, cin
tas , collares, y campanillas de plata? 
liguen á cftc carro otros muchos car
gados de leña > y los Eclefiaftieos de 
las Parroquias, acompañados de mili 
chos feligreícs fuyos de ambos íexos» 
llegan hafta la puerta del Templo de 
Nucftra Señora en Procefsion, cantan* 
do las Letanías > y recibidos del Ca
pellán Mayor, y dos Regidores de la 
Villa, que los eiperan , entran con el 
carro hafta el presbyteño, á ofrecer 
el cirio á Nueítra Señora »y volvien
do á fañr el carro, folia la comitiva 
formar en la Iglefia un feftivo bayíe, 
con que les parecia feftejar á fu Rcy- 
na, aunque por julios naipe tos fe im
pidió efta demonftracion por orden 
del Superior Edcíiaílico ; los otros 
carros defeargan fu leña en la Plazue
la , la que firve para el gafto del Ca
pellán Mayor , y para locorrer á los 
pobres, entre quien fe reparte. El ter* 
cer obfequio tan antiguo , que fe ig
nora fu origen , es el que hace to
da la tierra de Tala ver a á fu común 
Madre , Señora , y Patraña , el qual 
le llaman la ñefta de las Mondas, 
voz ,que no fe labe, qué fignifica, y  
fin duda tuvo otra pronunciación en 
fu principio, que fe ha ido mudan
do , como ha fucedido eñ otras pa
labras , ó voces Caftellanas. Uno de 
las dias de Pafqua vienen todos los 
Lugares de la juñfdicion á la Iglefia 
de efta Santa lmagcn>y al llegar a dar
la vifta , fe ordena la procefsion, y  
comienzan acamar las Letanías, que 
concluyen á la entrada del Templo, 
y poco antes de llegar á él talen el 
Capellán Mayor , el Alguacil Mayor, 
y un Regidor de la Villa a recibirlos, 
é incorporados con ios Alcaldes del 
Lugar, llegan hafta las gradas del Al
tar Mayor, eu donde , defpues de de
cir la Oración de Nueftra Señora, los 
mifmo« Alcaldes ofrecen a la Santif* 
fima Imagen , por mano del Cape- 
lian Mayor , una, como manga de 
Cruz, quitada la cubierta de arriba? 
rafa , y acafo por ello llamada Mon* 
da , toda fabricada de cerilla muy dcL 
gada de varios colores, y por coro
nación fuele llevar las Armas de la 
V illa ,ü  otra empreífa también de la 
rnUou materia, iuccedicndoCelos Lu

ga-
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garcs, unos 2t otros en efta piadoia 
dcmoítracion , que acontece gallar 
toda la mañana, y la tarde le palia 
en feftivas aclamaciones , bayles, y 
otros divertimientos de todos los Lu
gares , que han concurrido, halla que 
la noche ios hace retirar á fus calas. 
Muchas de eftas Mondas fe ven pen
dientes de los arcos de las tres Na
ves de la Iglefia, y otras fe gallan en 
culto de Nucílra Señora, hilos ion 
los públicos obfequios con que vene
ran los vecinos de Talayera , y de 
toda fu tierra á ella devota> y admi
rable Imagen de Nueftra Señora del 
Prado.

Ni fon , á ¡o que creo , menos 
agradables á fu Magcftad , los parti
culares , con que cada devoto mani- 
fiefta fu amor, y el afeito, que en
cierra en fu corazón á ella Señora. 
Son frequentes las Novenas de dias 
enteros cu fu pretenda , que hacen» 
aisilos naturales,como losforafteros. 
A eftas fe liguen los votos, y dones 
que la confagran, 6 por havet con- 
feguido algún beneficio de lu liberal 
mano , ó por medio para confeguir- 
le. Diccníc todos los días muchas 
Millas en fu Santuario , por los mif- 
mos tiñes, fin que acobarde, ó de. 
tenga Ja devoción de los Fieles, ni la 
diftancia , que es alguna , ni ia in
clemencia de los tiempos. Todos 
los Sábados , y Feftividades de Nuef
tra Señora fe celebra Milla de Alva, 
y á hora proporcionada , otra canta
da , á que afsifte la Mufica de laCo- 
iegiata , como también á ia Salve, 
que con folemnidad fe canta por la 
tarde, fiendo numerólo el concurfo 
que afsifte á tales funciones, por cor. 
tejar á fu Patrona, fin que detengan 
á los que fe profefian amantes de ef. 
ta Señora ,ó los calores del Verano, 
que fuclen fer exccfsivos, ó las in
clemencias de los Inviernos; y ma-¡ 
nifieftan elle amor en las frequentes 
vifitas á eftc Santuario , en que lo- 
brefalen, y dan cxemplo las princi  ̂
pales feñoras de la Villa , las quales no 
faben tener otra habitación, que la 
de íti dulcifsima Abogada, gallando 
muchas horas de oración , y otros 
exercicíos efpirituales ante la Santa 
Imagen, fintiendo tanto confuclocn 
verla j que muchas pet lonas , y aun 
familias, fe recogieran a fus cafas cqn

defeonfuelo, fí no huvíerán idó áih 
tesa viíitarfu Capilla5,y porque las 
ocupaciones precitas no los permiten 
á los de Talayera viíitar aquel fagra-; 
do Templo á todas horas » teniendo, 
todos en fus cafas Imágenes,y qua-< 
dros de fu Gran Patrona, repartién
dole muchas por toda la comarca, y¡ 
haviendo en ia fama Capilla provw 
fion de Retratos Tuyos, para que lie-: 
ven los muchos pafíageros , que pak 
lando por el camino Real > fe detie  ̂
nen á hacer oración á cita Señora? 
en cuya poderofa intercefsion fian 
tanto los de Talavera, que con fef- 
tivo gracejo contaba un gran feñor 
un calo, que forjó en fu fantasía, y, 
folo por chille puede tener lugar en 
los oidos de lospíadofos. Acometí, 
do un hombre ( decía efte gran fe-; 
ñor) de muchos trabajos, y cafi aho
gado en un mar de tribulaciones, pe-* 
dia focorro al C ielo, y fe encomen
daba á Dios; lo qual oido por uno 
de Talavera, dixo al punto; Miren 
a que Virgen del Prado fe encomienda? 
Hyperbole, con que aquel gran Ích 
ñor dio á entender la devoción de 
los de Talavera á fu Patrona 5 la 
qual correfponde á la fe ,y  confian
za de fus devotos hijos con fingula-: 
res prodigios, y maravillas , de los 
quales algunos fe ven trasladados al 
pincel en quadros , que cftán pen
dientes de las paredes , y  fe regif. 
tran al entrar en la devota Capilla, 
y en las de las dos Naves de la Igle
fia ; y fueran muchos mas los tefti<¡ 
monios de la beneficencia de tan Gran 
B.eyna, fi , ó el defeuido de los que 
tienen á fu cuidado las cofas de Nucfc 
tra Señora del Prado , ó la múltipla 
cidad mifma de los fucelTos prodigios 
ios no huviefíe quitado de la manó 
el pincel á los Pintores para copiar
los en los lienzos , ó la pluma de aU 
gun devoto huviefte querido trasla-j 
darlos al papel,y dar á la posteri
dad monumentos de tan fingularcs 
beneficios.

No ha fído infrequente favorecer 
efta Señora á los Cavallercs, que ar
rojados de los cavallos , en la cele
bración de fus fie fias , q ti ando los 
juzgaban encontrar muertos á la fucr- 
.za del golpe , que muchas veces era 
fobre piedras, los hallaban fano$,y 
fin iefion alguna l atribuyéndolo ro-



dos £ milagro de fu Patrona. Pcrs¿ la Colegiata à Novenas ¿ teniendo! 
entre oftós raros fuceffoa * qufc repetidas experiencias , de que ali 
mayor fe cuentan , obrados por Nué£ . canza de fu Hijo j>ara la tierra agüa, 
tra Señora del Prado , diré dos j uno, ferenidad, liberación de alguna pla4 
que foto íe funda en voz común > y ga , ò el remedio , que necesitan, 
antigua ,en qué muchas Veces la pie- . En eftas falidasde tan común ,y  pía, 
dad , y la devoción es todo fu firn- do fa Madre íe repite un prodigio,
damémo ,y  yo qui ñera, que le tu- que tiene inumcrablcs teftigos ocu- 
vieflfe mas fòli do eftc primer prodi-" lates. Todo el tiempo que la devota 
gio que reñero. Eñe es , qúc al ir Imagen efta en el Trono , que U 
los Cavalleros el Domingo fin de las previenen los Prebendados de la Igle-i 
fieftasde un año, à dar gracias ala lia, y Capilla Mayor > y que dura 
Gran Señora , como es columbré, el Novenario, fe dexa vèr fobre el
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vio un Santo Reíigiofo, que María 
Santifsima en fu Imagen del Prados 
falia á recibirlos corno un tiró de 
arcabuz , de la Capilla. Y aun fe quie
re decir , que en memoria de elle 
Angular , y raro cafo , fe erigió el 
Humilladero, que óy fe vfe en el fi
lio adonde fcñaló el Religiofo ha- 
ver llegado Nueftra Señora ; y que 
por lo mífmo , al llegar á el Jos Ca
vaderas fe quitan el fombrero , y 
Van con el en la mano háfta la Ca
pilla de fu Patroná. El otro prodi
gio, aunque también es bien fingu- 
la r , tiene también teftigos de viña* 
que acredita fu verdad , fin nota de 
ligereza j y para creerle con fé hu
mana, ios que no le han vifto ( en
tre los quaies me debo yó. contar ) 
tienen el reftimonio de muchos ¡ que 
affeguran pafla de efta manera. Co
mo profdfan los de Tala vera tan
ta devódon á fu Santa Imagen, lue
go qué fiemen algún azote del Cic
lo , para volverle propicio, y apla
car fu enojo , fe valen de la inter- 
Cefsion de la Madre de mifericórdia, 
y  diíponen llevar á Nueftra Señóra 
d d  Prado, defde fu Templó ̂  al de

texádo , que - cubre la mifina Capi
lla; Mayor , una pequeña Eft relia, 
femejante i  la del Norte , si bien 
mas blanca, y hermofa , la qual cfa  
rá patente por el dia » aunque ácU  
pejado, y claro, y fe ve * todas 
rasj y permaneciendo en el fitio to* 
dos los dias del Novenario, fe vuel
ve , como vino , acompañando á la 
Reyna del Ciclo , y en dexandola 
en fu cafa , defaparcce , fin que de 
día fe pueda ver mas en el fitio qué 
ocupaba antes. Eftc prodigio le admi
ran mas los que antes no le han vifto, 
y fe paran algunas veces á mirarle , y 
admirarle mas , y mas, íirvicndofe de 
unos canales que hai ya difpueftos» 
por doddc fe hade enderezarla vif- 

’ ta para topar con la Eftrella, pero 
los que le han obfervado otras ve
ces, le fuponen , y no quieren pa- 
rarfe á hacer nuevas observaciones 
de lo que fiCmpre cede en obfe- 
quio, y manifcftacion del poder D u  
vino , á quien todos atribuyen efta 
demoftracion grande, con que el Hijo» 

quiere ennoblecer la gloria, y 
' aumentar la devoción de fu

Santiísima Madre. ' ;
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I M A G E N
: DE NUESTRA SEÑORA
D E P R A D O

LAMOSE HueílraSeño. veneración de tari dovoto fìtnolàifóy 
ra de Prado efta devo- q[ue yà por aquel tiempo florecía cap 
ta , y  prodígiofa lma- muchos milagros. Pata erto eícogio; 
gen, por eftàr coloca- Ja ReHgíon de San Geionymò , acu
da én un Prado, o cam* yo Rever cndifsimoGeneral efcrivio  ̂
po , que fertiliza un dandole cuenta de fus piadofos de* 

arroyo , que baia de el Lugar de feos , y ofreciéndole la Hermità de 
Zavatàn, inmediato àValladolid. D e Nudità Señora,y fu territorio cer
bi antigüedad, ò Artifiee , nada ha cano , para fundar Monafterio, file 
llegado à mi noticia , ni tampoco, - parecieffe fitio à propofito pari eUo.: 
corno ,ò  por quien fuè colocada en Erad la fazon General de ; e lla Refi* 
la Hermita; de cuya fituacion levi- gion, cl Rcvetendifsimo Pr. Efteyari 
no el nombre deNueñra Señora de de Leon >,el: qual refpòndiendo al 
Prado. Solo hai memoria , de que Abad con cprtefanìa , y  agradeció 
ììendo Abad de Valladolid DOnRo- mieóto,dcbidp àkliberàrpferta,que, 
berro dé Moya , quien por fu mife-í le hacia , dio orden à dos Re lìgio-? 
ricordia , fuè llamado Padre de pò- ios, que paffaffen à regi Arar eì filio,; 
bres ; cuyo anteceffor en la Digni- yvieflen, fi era à propofito para la 
dad fue Don Diego Gómez de Fuen- fundación de nuevo Monafterio. In- 
falida , gran privado del Infante Don formaron ellos al General a favor de 
Fernando , liamado de Antequera;y ; los piadofos defeos de Don, Rober-i 
fus inmediatos Sticeflores en lamif- to , y afsi el Re verendísimo Gene-* 
ma Dignidad, Don Alonfo deYelaf- . ral dtò comifsion , y mandò à Fray, 
c o , privado del Rey Donjuán c l\  Sancho de Burgos, Prior , que er  ̂
Segundo ; y el Doctísimo Don Alón- ‘ del Monafterio de Nueftra Señora 
fo de Madrigal, llamado el Toftado, de la ülmedilla , que con otros tres
Obifpo defpuesde Avila : El Abad, Religipfps fuefíe à tomar la pofi’ef-
pues, Don Roberto , por los anos de - fioa , como fe hizo el dia 30. de 
,14.4o. hizo donación de la Hermita Enero del año ya dicho de 1440, y
de Nueftra Señora de Prado à los Refi- y defde efte tiempo comenzaron à fer-i 
giofos delGran Padre de la Iglefia San vir,y afsiftir à efta Sanca Imagen Relin
Geronymo. Eílaba ella Hermita al giofos Geronymos.
Cuidado déla Cofradía.do San Laza- .Los primeros años vivían ellos en 
ro >■  cuyos Mayordomos poco, ò na* ¿-r. cl muevo Convento con harta dcíco- 
da folian cuidar de fu afleo, y reparo,/  ̂modi dad ; puè^àunqueà pòco tiempo 
m de tener la Santa Imagen doni la^Vdc ía donación hizó habitación para 
decencia que merecía5 pbr cuyo ttíp* ' los Religiofos Fray Juan de Vallado*, 
nvo el Abad Don Roberto decer* lid, fu Prior : efta fuè pobre, y  defaco-
minò donarla à alguna Religión, que modada, en lá que vivieron halla que
tomafíe à fu cargo la ufsiftcncia, ^  {os Reyes Gatfeoflcos Pon Fernando,



de Prado de Valladolid.
y  Dona Ifábe! de gloriofa memoria, 
erigieron el Templo, y otra habita
ción mas commoda , la qual fe enno
bleció, y amplió mas en tiempo de 
Don Phelipe Terceto, con clauftro, 
y quartos magníficos i y aun quando 
efto eferivo, le añaden obras funtuo- 
ías á lo ya fabricado. La capilla ma
yor de la Igleíia cedieron los Reyes 
para entierro fuyo á los Infantes de 
Granada, ríos del Rey Chico, y her
manos del Rey Viejo , que fe llama
ban Don femando , y Don Juan , los 
qua íes, dexando la fe¿fa de Mahoma, 
fe convirtieron á nueftra fanta Fe , y 
bautizados, vinieron á vivir á Valla
dolid , haciendo en ella afsíento, cu
yas cafas, ó Palacio eílaban enfrente 
de otras, que eran de un Cavallero, 
que fe llamaba Don Antonio de Ro
bles , Señor de Trigueros, y Vizconde 
de Santa Marta. Cafaron eftos dos 
hermanos Infantes, el mayor , que era 
Don Fernando , con Dona Mencia de 
la Vega, Señora de Tordehumos , y 
orros Lugares, la qual fundó el Con
vento de Santa Clara de aquella Vi
lla , en que eftá fepulcada: no tuvo 
fucccefsion, y fue llamada Infanta por 
fu marido , y también la rica bañera: 
nombre, que afsimifmo le dan las Hif- 
torias á otras Señoras, por ferio de 
muchas tierras. £1 menor Infante Don 
Juan de Granada cafó con Doña Bea
triz de Sandoval, hija de Don Pedro 
de Sandoval, de quien tuvo hijos, y 
hai dependencia , haviendo cafado 
Doña Magdalena de Granada y San
doval, hija del Infante, y de Doña 
Beatriz, en Portugal, con Don Luis 
de Alcncaftre , hermano del Duque 
de Aveyro , por cuya razón entró el 
Patronato, y entierro de la Capilla 
mayor del Monafterio de Prado , en 
efta nobilifsima familia. La de Nueftra 
Señora de Prado eftá al Jado del Evan
gelio , y ha ido creciendo en funtuofi- 
dad , y afleo, tanto, que es una de 
las mejores Capillas 3 que fe ven ea 
tan noble Ciudad, Tiendo muy fre- 
quentes los milagros, que obra efta 
Santa imagen, de los quales pondré 
algunos de los que han llegado á mi 
noticia. El roftro de la Santa Imagen 
es moreno, y fe affegura, que divet- 
fas veces le ha mudado. Es de ralla , y 
eftá fu Mageftad Tentada, y  con el 
Niño, que es también de talla, y muy
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agraciado, en fus fagrados brazos, el 
qual no fe ve , á caula de los vellidos, 
que fobre la talla fe ponen á la San
tísima Virgen, y el que fobre ellos fe 
adora , coronado de rica corona, es 
añadido. Son muy preciólas las jo
yas , que tiene ella Santa Imagen , y  
entre todas fobrefale en valor una de 
muchas efmeraldas, dadiva de aquel 
Real Monafterio á fu gran Patrona , á 
la qual viften folo los JBLclUi&iu», lia 
permitir, que muger alguna haga ja
más efte oficio*

Los milagros, que ha obrado,y obra 
efta prodigiofa Imagen, fon muchos, y 
de ellos referiré, fegun el orden de los 
años, algunos , que contribuyan al 
aumento de devoción de los Fieles, y  
para que con mayor confianza acudan 
á valerle de fu poderofo patrocinio* 
A tres hombres , vecinos de ValJado- 
lid , que fe llamaban Pedro Aivarez, 
Juan de Medina , y Pedro Martínez, 
Mercaderes , viniendo en una Nave 
dei Perú , les falió al encuentro un 
pez de gran monftruoíidad, y hacien
do fuerza para traftornar el Navio, 
ellos fe encomendaron á Nueftra Se
ñora de Prado, y les libró , quedando 
luego muerto el pez; y en memoria 
de ral beneficio, llegando á Elpaña, 
vinieron á cfte Santuario á dár gracias 
á Nueftra Señora , y dexaron una ek 
pina , como elpada , con cinquenra 
dientes, que tenia el monftruo en la 
frente. Sucedió efte milagro año de 
3j 3o.

Un hombre cafado , devoto de 
efta Santa Imagen , eftuvo cautivo ef- 
pacio de doce anos, y todas las no
ches fe encomendaba á efta gran Rey- 
na, fuplicandola, fe apiadafie de fu 
prolongado trabajo, como lo exxcutó, 
pues fin faber como, le traxo fu po
derofo brazo á fu Santuario, y en
trando fu muger un Sabado á hacer 
oradon á fu Mageftad , halló á fu ma
rido á la puerta de la Igleíia, de que 
no menos admirada, que el núíino 
cautivo, rindió con el muchas gracias 
á efta gran Reyna. Sucedió efte mila
gro año de 1570.

Veinte años defpues, el de 1590* 
hizo femejante milagro con un mozo, 
vecino deTudela de Duero , que fe 
llamaba Juan Pcrez, el qual, haviendo 
eftado diez años cautivo, y encomen- 
dandofe frequentemente á Nueftra 
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Señora de Prado, fe halló una maña
na en fu (anta Capilla con las mifmas 
p r if io n e s , que tenia en la mazmorra 
de Africa , las quales aun oy perseve
ran para memoria de tan eítupenuo 
prodigio. Siendo otros muchos los 
que ha obrado tan piadofa Señora con 
cautivos, que fe ponían baxo fu patro
cinio.

Eftando unos Segadores fegando 
tinos trigos de un hombre Labrado i, 
que fe llamaba Juan Bermejo, junto 
á la Cafa, y Templo de Nueftra Seño
ra , fe comenzaron a encender deide 
la parte en que havian hecho fuego 
para aderezar fu comida : viendofe 
perdidos, porque la llama íe iba eíten- 
diendo, comenzaron á invocar á Nuef
tra Señora de Prado , y al inflante co
menzó á apagarle el fuego, dexando 
libres los panes, y cebándole folo en 
ün árbol, que allí eflaba, de que die
ron gracias á Dios , y  á fu Madre por 
tal beneficio, que aconteció año de 
1604.

Úna feñora de obligaciones, mu- 
get de un Cavallero , que fe llamaba 
Don Franctlco de Chaves ,eftuvo diez 
y ocho nieles fin faber de fu marido, 
por una aufencia , que havia hecho, 
fue á Nueftra Señora de Prado, en 
cuyo Altar eflaba oyendo Milla con 
gran pena, fuplicando á efta piadofa 
Señora la coní'olalle , y difpufíelfe, 
que ella tuvieffe noticia de fu mari
do : qtundo entró una criada fuya a 
gran prifa dando voces , y avilando á 
ia Señora} que fu marido fe hallaba 
ya en cafa, como era verdad.

Una muger, vecina del Barrio de 
San Juan en Valladolid , que fe llama
ba líábel García , tenia un niño de 
edad de quatto anos , tan enfermo, 
que en fin murió i y viniendo el Te
niente de Cura por el para enterrarle, 
la madre, toda llena de anguilla, im
ploro el auxilio de efta Santa Imagen, 
y al inflante el niño volvió a la vida, 
y cftuvo luego bueno, y fano, por 
cuyo milagro la madre vino con el á 
dar gracias á la Santa Imagen, y de- 
xó colgada la mortaja, para memoria 
deí prodigio, que aconteció año de 
1614.

A Mari-Garcia, vecina de Barrio- 
Nuevo ,fe le cayó por defgracia,año 
de 1621. un niño hijo fuyo, de edad 
de ti es. años, en un pozo, en el -qual

eftuvo efpacio de quatro horas, quan- 
do la madre lo fupo, clamó por fo- 
corro a Nueftra Señora de Prado ; y 
acudiendo al pozo, halló á fu hijo 
contento , que eflaba fobre las aguas, 
como fi fuelle en tierra firme > por 
cuyo beneficio vino la agradecida rou
get al Templo de la Virgen á darla 
muchas gracias, y dexó en él la ru- 
ni cela del niño por memoria del lu
ce lio.

Al año figuientc de 1622. dia de 
ia Anunciación de Nueftra S.eñora 25. 
de Marzo , un vecino de Vailadolid, 
que le llamaba Alonfo Calzada, venia 
con fu tnuger de Nueftra Señora de 
Prado , á cuyo Santuario havia ido á 
afsiftir á la féftívidad del dia: entró 
en fu cafa , y alfomandoíe á un bal
cón , que en ella havia , efte fe par
tió por medio, y cayó de él abaxo; 
al caer invocó el patrocinio de efta 
Santa Imagen , y juzgando los de fu 
caía, y fu muger , le havria hecho 
pedazos , Caliendo á la calle , le ha
llaron bueno, y fano , clamando, que 
la Virgen de Prado le havia librado.

Vivía en la Ciudad deRiofeco una 
muger, que le llamaba Juana Martí
nez , cafada con Bartholomé de Aran- 
go, Ja qual eflaba tullida de una pier
na , fin ha ver podido fanar por mu
chos remedios, que la aplicaron. De
terminaron ios dos cafados venir al 
Santuario de Nueftra Señora de Pra
do, á quien profeflaban devoción, á 
fuphcar á la Reyna del Cielo, los fa
voreciere en tal trabajo; hicieronlo 
afsi, y folo con encomendarle á Nuef- 
tra Señora, y untar fe la pierna con 
aceyte de fu lampara , configuió fani- 
dad, y volvió á fu cafa buena, y fuer
te , la que havia venido á la de la Vir
gen , tullida. Sucedió efte milagro el 
dia 30. de Septiembre, y en la feftivi* 
dad de SanGeronymo, año de 1630,

Semejante milagro obró efta Se-, 
ñora al año figuientc de 631. con un 
niño de edad de cinco años , al qual 
havia tenido una feñora madre fuya 
efpacio de í'cis mefes , tullido en la 
cama, y fin poder moverfe i mas con
fiada en la mifericordia de Nueftra 
Señora de Prado, le traxo á fu Iglc- 
fia embuelto en una Tabana, y  con li
gaduras. Era Domingo, como á las 
dos de la tarde, hora en que havia 
hallante gente en la Capilla de la Vir

gen,



de Prado de Valkdolid,
gen , a quien fuplicó la afligida Seño
ra ( poniendo al niño en lii preferí- 
cía ) le fanaífe , y defataífe de las liga
duras , con que venia i y oyendo la 
piadofa Reyna la oración , y lagrimas 
de lu devora , hizo, que alh de repen
te fe levantaífe el niño bueno, y Ta
ño a vifta de rodos los circundantes, 
que dieron gracias al AUifsiino, y á 
Alaria Sandísima , por favor tan un
gular; y con mas razón la madre dd 
iiiño , que no cabía en si de gozo , y 
agradecimiento.

Doña Ines de Acuña , defpues de 
feis años de matrimonio con Don Be
nito Santillana, Regidor de Vallado- 
lid , no tenia fuccefsion , como lo de- 
feaba; y viniendo á NueíTra Señora 
de Prad o , fuplicó á fu Mageftad, que 
la coníolaíle , (i fuelle á gloria de 
.Dios; lo que hizo ella piadofa Señora, 
pues al año vino con un hijo , que la 
nació, y dio las debidas gracias á tan 
poderofa Reyna. Sucefíb, que fe no
ta haver acontecido año de 1634.

El de 1643. favoreció fu Mageftad 
a un Monge de elle inifmo Monafte- 
rio , que citando por algún tiempo 
Tordo, y encomendandofe con fé , y 
confianza a ella prodigiafa Imagen, 
luego recuperó perfectamente el oído, 
y  pudo afsiftir a ías. funciones de Co
munidad, acompañando á los demás 
,cn el coco, y canto Eclefullico-

Con otro Monge de ella fanta 
Cafa obró fu Mageíiad otro prodigio 
año de 1663. á 8.de Mayo. Entró elle 
a cavallo en un portal de una cafa de 
iValladolid en la calle , que llaman de 
¡Terefa Gil, y con ei pelo íe iindió el 
fuelo , que era techo de una bodega 
de cinco varas en alto , cayendo con 
la muía en lo profundo ,* pero cnco- 
mendandofe al caer i  Nueftra Señora 
de Prado, ella piadofa Señora difpu- 
fb, que ni Alongé , ni mala peligral- 
fen , ni fe hicieíi'en daño alguno, acu
diendo gente , y Tacándolos de entre 
las ruinas fin lefion, ni daño , que hu- 
yieífen recibido.

Bernabé García , vecino de Valla- 
dolid , paífando d  Rio Pifuerga por U 
Flecha de Prado en un barco , á tiem
po que iba muy crecido, no pudiendo 
xefiltír al Ímpetu de la corriente, le 
Jlevó la crecida hafta la pefquera, con 
¿vidente peligro de anegarfe ; mas en
comendándole a-UXirgen de Prado,

qiufó fu Mageftad favorecerle, y  afsí 
faco el barco a la orilla , en donde 
eftaban algunos Religiofcs del Con
vento, y criados, que admirados del 
cafo, le faquron , alargando el remo, 
dando todos gracias á la Virgen San- 
tifsima.

IJn mancebo, llamado Jofeph Gil,* 
hijo de unos Mercaderes de Vallado- 
lid, eftando en d  portal de fu cafa 
dando lioiofna á dos pobres, fe retiró 
andando ázia arras, para Tentar fe ea 
el brocal dd pozo, que alli havia, y  
citando acafo abierto, cayó en ei de; 
cabeza; y al caer, fe acordó de ínvo-f 
car á Nueftra Señora de Prado , quíenf 
le favoreció -de fuerte, que no Tolo 
faiió de d  pozo vivo , fino que ni 
aun fe hizo el menor daño , por cuyo 
beneficio dio las debidas gracias á luí 
Virgen en fu Tanto Templo, cuyo pro-í 
digio fue año de 1667.

Antonio Herrero , vecino de Va  ̂
lladolid , eftando el dia de la Anum* 
dación de Nueftra Señora entre grani 
concnrfo de gente , que (hele haver a 
venerar á Nueftra Señora de Prado, 
quifo ditparar un arcabuz, que trata, 
y rebentandofele por dos partes , con 
eftár cargado con dos valas, y poftas, 
ní áel,ni áotra alguna perfona hizo 
daño; lo que fe tuvo por efpeciaí pro
videncia de Dios , y favor de eft̂  
Santa Imagen.

El año de 1684. havia en Valla- 
dolid un efclavo Turco , á quien por 
efpacio de doce años havian perfua- 
dido fe bautizaífe, e hicieífc Chriftiâ : 
no , fin que jamás dieílc á ello oidosv 
Dióle una grave enfermedad, y á lo 
ultimo de fu vida un letargo , de que 
juzgaban no volvería; mas de repente 
defpcaó de e l, y á voces comenzó1 
á pedir ei Santo Bautifmo : admirados 
los prefentes de la novedad , le pre
guntaron la caufa de lu mejoría , y de 
ÍLi repentina mudanza; á que reípon- 
dió , que havia viílo á Nueftra Se
ñora de Prado , y que le havia di
cho, fe bautizaífe , que afsi convenía 
para fu lalvacion; y que en prueba de 
fer verdad lo que Ic decía , fe hallaría 
bueno , y fano; como fu cedió , pues 
fe levantó luego de la cama, y vino 
al Santuario de efta gran Señora á 
darla gracias, y en el Bautifmo, que 
prefto recibió, fe quifo llamar Pedro 
de Prado.

XJA» Una
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Una iiwgerdcl Reyno de Galicia, 

que fe llamaba Cecilia Piñeyro, c(tu
vo por cali tres años pofteida de cin
co legiones de malignos Efpimus í y  
aunque fue conjurada en diveríos San
tuarios por varios ñervos de Dios, no 
fue fu Mageftad férvido de librarla de 
tan tyrano imperio. Vino á elle de 
Nueftra Señora de Prado, y havien- 
dola conjurado dos veces delante de 
cfta Santa Imagen, k la tercera, que 
fue Vifpera de íu Viíitacion del año 
de 1686. eftando los demonios mas fu
tiólos , que nunca, por intercefsion 
de cfta poderofa Señora la dexaron 
libre , cayendo en el fuelo , como 
muerta s pero á corto rato fe levantó 
buena , y fana, dando á Dios, y a fu 
Sacratísima Madre las gradas de tan 
fingular beneficio.

£n 2. de Septiembre de 1703. paf- 
famdo en un barco defde el Convento 
de Prado á las Tenerías diez hombres, 
vecinos de Valladolid, tuvieron la def- 
gracia de que el barco le undiefíe, y  
volviefíe boca á baxo. Los íiete de 
ellos no Cabían nadar, y viendofe en 
evidente peligro de ahogarle, clama
ron al Cielo , é invocaron el patroci
nio de cfta Santa Imagen, la quai ftfe 
férvida de oírlos, y tacarlos á la ori
lla buenos , fui peligro; por cuyo be
neficio volvieron á vifítar la Capilla 
de la Virgen, y la rindieron las debi
das gracias.

Litando el año de 1707. en la 
cama una niña de un año , llamada 
Manuela Garda, cayó el quarto, don
de dormía Cobre ella i y juzgando fus 
padres Andrés Garda , y María de 
Cambas, que eftaria muerta, la enco
mendaron al Santo Chrifto de la Cruz, 
y á Nueftra Señora de Prado, y por 
lan fubliines Patronos fue prefervada 
de la muerte, pues apartando á los 
lados roda la madera, y tierra, que 
havia caldo, la hallaron buena, y la 
pudieron facar de entre las ruinas, 
como refucilada.

Aun mas recientes fon los mila
gros que fe liguen: el año pallado de

• entrando Martin Pelaez, vecino 
de Valladolid » en un barco á coger 
una viga, que traía el R io, que venia 
crecido, fe le boleó, y fue ázía las 
Tenerías defde el Molino, y viendofe 
muy apique de ahogarle , invocó a 
Nueftra Señora de Prado, con cuyo

favor fe libró, y  fallò à la orilla fanoY
El miftno año, dos pobres hom

bres > que fe llamaban, uno Demingo 
Pazo, y otro Domingo Farro, eftando 
tullidos, y uno de ellos, que no po
dia caminar fino arraftrando , vinieron 
al Santuario de Nueftra Señora de 
Prado,y fe encomendaronà fu pie
dad , y patrocinio, con tan feliz fu- 
cello , que à entrambos fanó ella gran 
Señora, y volvieron fanos, y fuertes, 
alabando , y  publicando fu mifericor- 
dia.

Año de 1714- citaba enfermo de 
alferecía , fin efperanza de vida, un 
niño,que fe llamaba Francifco Pau- 
-ton;y encomendándole fus padres à 
efta prodigiofa Señora, le vieron lúea 
go bueno , y fano, fin otra medicina, 
ni remedio.

Por el mes de Octubre de 171$. 
una niña de edad de ocho años , que 
fe llamaba Ana, hija de Gabriel Her
nandez, y de Maria Refino, vecinos 
de la Villa de Simancas, eftando con 
fus padres, que eran Molineros en las 
Aceñas de la Flecha de Prado , cayó, 
por defgracia en la canal de las míf- 
mas Aceñas, à tiempo que los padres 
no pudieron ayudarla mas que invo
cando en fu favor à Nueftra Señora 
de Prado, quien la libró de tan evi
te peligro, y entrando por ella tres 
hombres, la Tacaron, fin que huviefle 
recibido daño alguno.

Año de 1715. padecía el acciden
te de perle fia continua Blas de Texa- 
da , hijo de Manuel de Texada, Maef- 
tro de Obras, y de Jacinta de los San
tos ,á  quien ofreció fu madre à efta 
Santa Imagen, con tan feliz fuceífo, 
que luego fe halló libre del mal : be
neficio , que con razón atribuyeron 
los padres à la intercefsion poderofa 
de Nueftra Señora de Prado.

En 16. de Septiembre del mifmo 
año, fe hallaban dos Religiofos de Pra
do en fu Molino, ¿ tiempo que levan- 
tandofe una gran tempeftad, ponía pa
vor, y cfpanto. Los Religiofos, teme- 
rofos, imploraban el patrocinio de fu 
Patrona Nueftra Señora de Prado, y 
cayendo al mifmo tiempo un rayo tan 
inmediato adonde citaban, que no ha- 
vria diftaneia de cinco palios, à ningu- 
no de los dos ofendió, ni el rayo mif- 
mo, ni el peftilente humo, que fuele 
tw«r Un nocivas qualidades.

' ' IMA-



I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DEL P U C H E
DE VALENCIA.

§. P R I M E R O .

A R T I G U E L A ®  ®E E S T A  S A R T A  J M A G E R ¡
fu admirable Aparecimiento y y otros fticejfos de fu 

celebre Santuario*

& ganar fus vidas , con la laboriofa 
tarea déla pcl'ca, de que fuele ha- 
ver abundancia en aquellas riberas. 
Al Occidente tiene , y mira las fier
ras , y el termino de la Villa de Liria; 
en cuyos campes, y términos íe de- 
Xaron ver , y celebrar las mas cfda- 
recid as acciones de los dos Scipio- 
nes 5 y al Septentrión , contempla 
con dolorofa confideracion las rui
nas de la antigua, y celebre Sagun
to, padrón> que fin lengua habla , y 
nía:iilicita la inconítancia de las co
fas humanas» de las qualcs fe levan
to la Villa de Monviedro, pequeño 
indice de la grandeza de la arruina
da Ciudad ; de quien fe pudiera de
cir, lo que de otra Fortaleza no me
nos celebre , qual fue Nunia^cia, 
cantó con difcrccion , y deícngaño 
uno de los mayores Poetas modera 
nos de nueitra Eípaña.

Son las torres d/e Monviedro 
Calavera de unô  muros, ^
Que el tiempo, dexó en los hueUbs 
Pe un ya Caftillo difunto.

A cuyo affunto cantó también otro 
Poeta Latino : Mors etism faxis, tnar- 
moribufque venit.

La antigüedad,y veneración de
cita

L  celebre Santuario de 
Nueitra Señora del Pu
che , que defde el 
tiempo de fu dichofo 
defeubrimiento, poffec 
la efclarecida , Real, y 

Militar Religión de Nueftra Señora 
de la Merced, Redención de Cauti
vos, efti colocado en un collado ,ó  
ni o mecido , á quien en lengua pro- 
pr ia de aquel Rey no , llaman Puig 
de Enefade Ctoalla b por cuya razón 
en lengua Valenciana fe apellida cita 
Santa Imagen , Nueftra Señora del 
Puig, Por la vanda del Mediodía ef- 
tá mirando á la nobilifsima , y ame
na Ciudad de Valencia , Corte de 
aquel Reyno,de quien difta dos le
guas. Al Oriente , como a un corto 
quarto de legua, le cae el Mar Me
diterráneo ; y en fu orilla fe levanta 
una fuerte torre , que firviendo de 
Atalaya para defeubrir los muchos 
Gorfarios Berberifcos , queolfados, 
frequentemente fe arreven á infeftár 
aquellas Codas; con fu Artillería ( de 
que fuele eftár bien proveída ) de
fiende el que fe avecinden las embar
caciones Monteas; y firve de defen
sa, y  refguardo á los muchos bar
cos dé Pefcadores, que baxo fu pro
tección, y á i'tt fombra ialcn al Mat



efta prodigíofa Imágéñ de la Virgen 
María, llega á tocar los primeros tiem
pos d£ la lgieíia; pues como áfl’egu- 
raa los Authores , que deferiven la 
celebridad de efte gran Santuario, 
fundados en los téftimcíiios,queyá 
diré , la fabricaron los Ángeles, de 
tan precióla materia » como la lofa* 
o piedra', etiqué María Satitiísima re
clinó fu cabeza , los tres días, que 
fu inmaculado cuerpo , íeparado de 
fu Santifsima Alma , eftuvo fepulta- 
do en el Valle de Getfemani, de don
de á poco tiempo la trasladaron los 
inifmos Celeftíales Efpitirus ai Rey- 
Ha de Valencia , y á aquel collado, 
en q u e  por muchos ligios eftuvo co
locada , halla que en la general pér
dida do Efpaña , y entrada en elia 
de Jos Moros, la fepultaron perfónas 
devotas, porque novitiicífeá poder 
de los barbaros, y encerrándola d o  
baxo de una grande campana, eftu- 
,vo oculta,halla que el Cielo quilo 
deícubrir tan tico Tefcro, enel tiem
po , y coalas admirables circunftan- 
cias que referiré defpues de poner los 
teftimonios, que fortalecen, perfua- 
d en ,y hacen creíble toda ella narra-' 
cíen hifiorica,

£1 primero es un Breve del cé
lebre Pedro de Luna , nombrado Bcr 
redifto XIII. expedido á ínftancias del 
Cardenal de San Angelo , Pedro Ser
ta , Valenciano, fu data en Maríella 
eí año de 1407^ afsi diez años an
tes de fu depoficion por el Concilio 
Conftancienfe, la qual fue Lunes 26. 
de Julio de 1417. privándole de ro
do aquel derecho que pudieífe haver 
tenido,ó tener á la Tyara, aunque 
fco por elfo dexa de conciliarfe au
toridad lo hifiorica de dicho Breve,
$n que hablando de la imagen de 
Nueftra Señora del Puche, dice , tra
ducido del idioma Latino alEfpañol:
■ „ Por lo qual, trayendo á la memo- 
„  ría el haver ido muchas veces á vi- 
„  Citar aquel fagrado Templo, en cul- 
„  to de la Beatiísima Virgen Maria,
„  defpues que ascendimos á la Dig
n id ad  , y Oficio Apoftolico (aun- 
„  que con desiguales méritos, en don- 
,,dc Heno el corazón de no pequen a 
,, alegría, contemplábamos con ojos 
„  atentos ,y animo reverente el Rof- 
„tro de la Santifsiina Virgen , her- 

mofiísimo enue J.o§ luios <|g los
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„  formados ( fegun mencionan los he* 
„clios ,y  eferitos de los Fieles de Los 
„ligios pallados ) haverfido hecha,
„  y fabricada por manos de Ange- 
„  les; y por minifterio de los mifmos 
„Celeftíales Efpiritus , haver iido 
„trasladada del Lugar Santo de Get- 
„  fe maní ; en que eftuvo fepulta-:
„  do el fagrado cuerpo de María,
„  á eftá felifsitna cofia del Mar, y en 
„  ella fer con indubitable fé venerada 
„  délos Pueblos * que con gran fre
cuencia de todas partes acudían,; 
„  defde los primeros ligios de la Igle- 
„  lia. Por lo qual, queriendo honrar; 
„debidamente el dicho Templo de la 
„  fagrada Virgen Maria , &c. Hafta 
aquí lá claüfuia dd Breve dei nom
brado Éenediclojá quien fu tenaz dic
tamen’de mantener la famaftica re- 
prefentacion delaDignidad Pontificia, 
hizo que mu cié fie en Peñífcola, aban-: 
donado de todos aquellos Principes, 
que antes havian feguido fus partes; 
cuyo cadáver , dicen , fe dexa ver 
en Ilíuefca , Caftilío de los Condes 
de Morata , entero ; para que mas 
fácilmente hable fin voz á los morta
les , y los perfuada los daños de la 
tenacidad altanera , y los bienes de 
la fumifsion reverente a los didame- 
nes mas prudentes,y fabios.

El fegundo fundamento , ó tefti- 
monio, que prueba la verdad de la 
relación dicha de efia prodigiofa Ima
gen del Puche , es el que fe funda 
en las letras, que tenia la campana, 
Laxo la qual colocaron la Imagen de 
Nueftra Señora los que la escondie
ron , porque no fuefie ultrajada de 
Ies Barbaros Agarenos. Efia (ademas 
de diverfas figuras de la Virgen, y, 
de otros Santos , que en ella efia-i 
ban gravadas , de que hablaré def
pues) en una como faxade cinco de
dos de anchoé que circunvalaba por 
lo mas baxo fu circunferencia , tenia 
ciertas letras antiguas, baftantemen- 
te abultadas , difíciles de leerfe , afsi 
por eftár algunas desiuftradas, y  gafa 
radas con la diuturnidad del tiempo, 
como por los puntos, y  abreviatu
ras con que fe havian gravado, al 
modo de los Epitafios , Infcrípcioncs, 
y monedas Remanas; si bien efto no 
bailó , para que la devota curiofidad 
.dclLiccncÍ?doMartmXinaenez,Prcf-



del Puche de Valencia,
bytero deDaroca* que fe halló pre* 
feme al prodigiofo defcubrimienta 
de la Santa Imagen, no vencieífe to- 
das las dificultades , y pudielfe leer 
el letreros el qual, como cfcriveél 
roifmo en la Hifioria , que dexó ma- 
nulcrita, de la Recuperación de Ef- 
paña T por los anosde ia jo . cator
ce defpues del defcubrimicnto, decía 
afsi: S an ó la  M a r ía  ora p ro  nobis. lm a~  
g o  tita  f i t  nobis t u t r i x . Q u ¿  f a i t  ab  
A n g e lís  in  la p id e f e p u k b r i  t a i  d ed ola -  
ta  , O* ab eis a fp o r t a ta , ac A p o fio to - 
ru m  a d o é n ta  de cor ata* S e r v í  t a i  te  

col i  mus* Ab/ge f u l m i n a , to n itr u a  , f o 
r m a  cam paría , qu a m  f :  cim as ?y£ra  

fe x c c n c m te fs im a  fe x a g e fs im a . Lo qual 
traducido en Careliano, quiere de
cir : „  Santa María, ruega pornofo- 
„  tros. Tu Imagen fea nueftra defen- 
„  la , la qual fue por los Angeles fa- 
„  brícada en la piedra de tu fepul- 
,,cro , y trayendola los miímos, fue 
„  iluftrada con la venida de los Apof. 
„toles. Tus fiervas te rcverencia- 
„  mos. Deftierra los rayos , y true- 
„  nos con el fonido de la campana, 
„  que hicimos en la Era de feiícien- 
„  tos y fefenta , que correfponde el 
„año de fetlcientos y veinte y dos 
„  del Nacimiento de Chrifto. Por ci
te ietreco confia la materia de 
que fufe formada la Santa Imagen; 
quienes hayan lido fus Artífices i por 
quien fue trasladada á Efpaña , y al 
Reynode Valencia; la venida de los 
Apoftoles á ellos Reynos , cuyas fi
guras citaban gravadas en lo eftimo 
de la campana ; y ion los Principes 
de los Apoftoles San Pedro , y San 
Pablo , y nueftro grande , y único 
Patrón Santiago;y finalmente confia 
el año, en que fe fundió la campa
na , la qual fue una délas primeras, 
y mas antiguas que fe oyeron , y rc- 
fonaron en Efpaña , fegun el tiempo, 
en que fu ufo fe introduxo en la 
Jglefia. Confirma también toda cita 
Relación el Erudito Abrahan Bzovio, 
en el Suplemento á los Armales de 
Baronio al año de 1224^

Dcfde elle antiquifsimo tiempo 
tuvo culto,y veneración de losChní- 
tianos, La prodigio fa Imagen de Nuef
tra Señora del Puche ; y que duda 
hai, que á la medida de la tedelos 
que la invocaban, ferian los favores, 
que difponfaba ella Gran Reyna con

los devotos, afiigidos , enfermos, y 
necefsitados , que acudían ante fus 
Aras , á bu fea r lu patrocinio ; v aun 
por effo, multiplicándole maslos Eie- 
les , en la fuccefsion continuada de 
los ligios, pudieron hallar modo, y 
oeafion de convertir el Templo pro
fano , y fuperfiieiofo , que los Gen
tiles havían fabricado en cuito de la 
mentida dcydad de Venus, enaqueL 
collado, llamándole Aphroditidis fa- 
num, en Templo piadofo ,y  verda
dero , colocando en ¿1 la precióla 
Imagen de la Virgen María , para que 
la Rcyna de la caftidad , y de la pu
reza , arrojaflédd fupremo lugar, que 
indignifsimamente ocupaba lamemida 
deidad , y verdadera madre de la im
pureza , y deícinboltura ; y para mas 
confiante culto de la Madre de Dios, 
reverenciada en fu fagrada Imagen, 
le fundó un gran Convento , ó Mo- 
nafierio , que algunos quieren decir 
haya fido el célebre S e r v i t a n o , de 
quien tanta memoria hai en lashif- 
torias; y del qual fe hace mención 
yá por los años de 540. fito en el 
monte, llamado Puig de Eneía , y 
oy el Puig , ó Puche de Santa Ma
ría ; si bien no confia , de qué Re
ligión füeíTetaí Monafterio ; querien
do unos haya fido de San Bafiiio, 
otros de San Benito , y otros atri
buyéndole á Canónigos Reglares de 
San Agufiin , en cuya averiguación no 
me detengo , por fer ageno de mi af- 
funto; y íolo es proprio déí añadír,co- 
mo la Santa Imagen de la Virgen del 
Puche,profiguió venerada de losMon- 
ges, ó Canónigos , que componían 
aquel gran Convento , y de todo el 
País circunvecino > hada que la fa
tal pérdida de Don Rodrigo , y con- 
quiftadeUs mas popuíofas Ciudades 
de Andalucía pot los Barbaros Aga- 
renos , pufo en cuidado á los Chrif- 
tianos, que vivían en las cercanías 
de la Ciudad de Valencia , experi
mentando , q«e ias armas de los Mo
ros , iban como cáncer , cundiendo 
por todas las Provincias, que com
ponían en Efpaña la Monarchia de los 
Godos; por efib el año de 716. fe
cundo defpues de la batalla, en que 
fue defvaratado el Rey Godo , fin- 
tiendo yá fobre fas cuellos los Va
lencianos el corvo alfange Moriíco; 
íabiendo , que los Mahometanos, ni

per-;
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perdonaban lo fagrado de los Altares 
ChriíUanos, ni los fimo lacros de los 
Santos edaban eífentos de fu furiofa 
rabia , trataron de ocultar, y eícon- 
der las fagradas Imágenes, porque no 
vinieílen a fer defpojo de fu facrilega, 
y  barbara fiereza 5 y  entre otras lúe 
la de la Virgen Maya , de que trata
mos , que ocultaron los que compo
nían el Monalierío del Puig de Enela, 
en las entrañas de la tierra, y en ei 
íitio tmftno de Ja Igleíia, en que era 
venerada i y para que no padecieffe 
el Tanto Simulacro las injurias de los 
tiempos con el conraéto inmediato de 
la tierra , ía dexaron , como en bobe- 
da, debaxo de una grande campana s y  
no fin myñerio, porque el inftrumen- 
to , que inventó la devoción para con
vocar con Tu infeníible , y lónora len
gua la Igleíia Militante á celebrar los 
My Herios (agrados en los Templos 
materiales , como lugares dedicados 
al culto deUMtifsnnojütvieffe también, 
en quanto pudieffe, a la Igleíia Triun
fante , y l'us Celeftiales Efpiritus , á 
que vinieílen á alabar a fu Rey na, y  
Señora , en iit Santa Imagen , por el 
largo tiempo , que efeondida en las 
entrañas deí monte, e ignorada de ios 
hombres, no podían ellos venerarla 
con el culto debido á fu grandeza, y  
beneficencia : tal ocultación la refiere 
un Autor por las fíguientcs palabras:
„  Oyendo eíto ios Chriftianos , que 
,, citaban en el Puche de Enefa, do 
„ citaba otro Mona (ferio de Bafííica- 
„  nos, hicieron en ía Igleíia una hoya,
,, y pulieron en ella ia Imagen de pie- 
,i dra , que tenían en el Altar, y pu- 
,, íieronle encima una campana , que 
,, renian, que la cubría toda, y en
cerráronla , y' fuero ufe huyendo,
„ defamparando el lugar. Hada aquí 
el Autor.

Afsi eftuvo oculta efta preciofa 
Imagen de María efpacio de mas de 
cinco ligios, ha fia que llegándole el 
tiempo deftinado por la Divina pro
videncia , para m a Rife {lar ran rico te- 
foro , lo dilpufo fu Mageftad de la ma
nera íiginente: Por los años de 1236. 
tenia puedo litio á la Ciudad de Va
lencia el valcrofo eíclarccido Rey de 
Aragón Don jayme; y por tener con
tenidos á los Moros, que , aunque cer
c a s  , eftaban fobradamente orgu- 
llofos, y  con fu Rey Zahén hacían
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frequentcs falídas contra los Chriftia-' 
nos,mandó el prudente Rey fabricar 
un Fuerte en un collado, que fe ele
vaba mas que otros cercanos, y for
taleciéndole con buena guarnición, y 
demás pertrechos militares, hizo Gaf- 
tellano de el á fu tío Don Bernardo 
Guillen, valerofo Cavallero, de quien, 
fiaba, no folo la guarda del Caítillo, 
fino el feliz éxito de la empreífa, y 
conquifta del Reyno, haciéndole en 
fu aufencia Capitán General de todo 
el Exercito. La cercanía de los ene
migos ptecifaba á la guarnición del 
Cadillo á eftár en continua vela, fin 
que de día , ni de noche dexaflen las 
centinelas de obfervar los mas peque
ños movimientos de los Moros , y; 
otras menudas citcunftancias, fiendo 
la vigilancia de pocos, feguridad, y  
defeanfo de los demás. Aconteció, 
pues, que al primer Sabado , que fu- 
cedió á la continuada tarea de los 
Soldados , vicíien los que velaban de 
noche , mudandofe á fus horas, co
mo es co (lumbre , como baxaban en 
fucccfsiva igual , y ordenada diftan̂  
cia fíete Eftrellas del Cielo, las qua- 
les , permaneciendo lucidas fobre el 
collado vecino , en que ahora efta el 
Convento , todo el tiempo que las 
fombras ocupaban la tierra , al ve
nir la Aurora , y querer amanecer, 
fe undian, y como fepultaban en el 
mifmo montecillo. Admiráronle de 
tan raro fuceífo , mas no queriendo 
hacer la primera vez myfterio de la 
vifion lucida de aquellos Aftros, por 
perfuadirfe, á que feria, ó podía fer 
obra de la mifma naturaleza , callaron, 
hada que en los Sábados figuientes vie-, 
ron , y notaron , que fe repetía Ja vi
fion mifma , y que las fíete Eftr ellas, 
apareciendo en orden, y baxando coa 
el del Cielo , al defpuntar la Aurora, 
fe ocultaban en el cerro, en que la 
primera vez lo execntaron.

Al ver ya repetido el fuceífo, no 
dudaron indicaba algún prodigio 5 y  
corriendo la voz por los demás Sol-* 
dados, Cabos, y Capitanes de la guar-i 
nicion del Caftillo , no huvo alguno, 
que, poco curiofo, quifíefte dexar de 
fer teftigo de vida de la maravilla, 
quando folo los tenia de cofta velar 
una noche fobre las murallas de la 
fortaleza. Asegurados, pues, todos 
de la verdad de tan rato füceftb, con

ful-



del Puche de Valencia.
faltaron Otitré s i, que harían; y re- 
folvicron dar parte, de lo que havian 
viño , y admirado, al gran Patriarca 
del Orden de Nucftra Señora de la 
Merced, San Pedro Nolafco , que a la 
fazon fe hallaba en el Exercito; y atm 
le dice ha ver aflegurado ai Rey , de 
orden del Cielo»del feliz éxito de la 
conquisa, Sabidor el Santo de la apa
rición admirable de las flete Eftrellas, 
por relación de los Capitanes dd Caf- 
riJlo ( íl ya antes no fe lo havia reve
lado el Aiúfsimo ) hecha oración fer
voróla , los refpondió, agradecicífen 
al Ciclo un gran beneficio , que que
ría hacer á todo aquel País, tomán
dolos á ellos por inftrumento ; y que 
para ferio proporcionado al defeubri- 
miento de un preciólo teforo , que 
los anunciaba el Señor con la maravi
lla de las ErtrelUs , fe preparaflen por 
medio de los Sacramentos de Peni
tencia , y Comunión, con cuyas dili
gencias , hechas con aliento Chriftia- 
no, baxaria con ellos del Cadillo , y 
los feñalaria el lugar , en que havian 
de cabac la tierra, para defeubrir, y 
poífeer la joya eftimable, que indica
ban los lucidos aftros, que tantas ve
ces havian vi lio baxar dd Cielo , y 
fepultarfe en el monte vecino. Exe- 
cutófe todo , como el Santo previno; 
y  en el mifmo dia, en que centellaron, 
y  comulgaron , defendieron con el 
Santo Patriarca del Fuerte, aísí los 
Soldados, que havian de abrir la tier
ra , como los Cabos , y Capitanes, que 
Venían á 1er te Higos de lo que acon
tecióle ; y llegando todos al lugar , en 
que le fcpultaban las Eftrcllas: Cabad 
aqui, dixo San Pedro Nolafco> y lue
go obedientes, y animólos los Solda
dos , comenzaron a hacer lo que el 
Santo los mandaba : profeguia la obra 
con dificultad, á caula de encontrar 
diverlos trozos de. cantería, y peda
zos de arcos de la mifina ipateria , que 
indicaban lia ver ella do en aquel litio 
algün grande edificio; pero como la 
conftancia todo lo vence, profiguien- 
do con diligencia el abrir, y profun
dizar el terreno, advirtieron , ¿on ios 
«lrimos golpes de los azadones , que 
Tonaba á huecoscon que animados,por 
juzgar fe les acercaba fu dicha, y el 
fin de fu trabajo , á poca tierra que fa- 
carón, vinieron á encontrar una cam
pana , tan grande, que fueron preci-

íps muchos , y fuertes brazos paral 
poder moverla; y haviendolo confe-( 
guido, hallaron baxo lo que ocupaba 
lu circunferencia una bella Imagen de 
la Virgen Santifsima de piedra , con fu 
Santiísimo Hijo en los brazos, del ta
maño , y hermofa fímetria , que ya 
dire.

Que gozo? qué admiración? qu£ 
lagrimas de confuelo? que agradeci
miento á Ja divina mifericordia , y i  
la Madre de ella ? qué tiernos afeóos 
ferian los de aquellos dichoí’os Capi
tanes , y Soldados , quando vieron, y 
admiraron patente aquel preciólo fi
nia] aero de Hijo , y Madre,y a ellos 
privilegiados por primeros en defeu-* 
bride, verle j y adorarle ? Dabanfe 
linos á otros el parabién de tan apre
ciable dicha, y agradecían todos al 
gran Patriarca Nolafco el acertado 
confejo , que les havia dado , animán
dolos á falir á bufear la Luna hermo
fa , y fiempre llena de gracias , que 
pronoíficaban oeulra las fíete Eftre- 
ílas> que tan repetidas veces vieron 
fepultarfe en aquel mifmo terreno: 
pallados los primeros afeóos, quifie-i 
ron faber el dictamen déi Santo No- 
Jafco, en orden a lo que debían hacer 
de aquel preciólo retrato de María;- 
y él los aconfejó, que halla que fe 
dieilé cuenta al Rey, que á la fazon’ 
eítaba aufente , la colocóle en la Cav 
pilla del Cadillo; y obedeciendo fin 
tardanza a fu confejo , lomaron la 
devota Imagen, y con ella fe endere
zaron todos á la fortaleza, cantando 
el Te Deum haáamas, ti no en acorde 
punto de mufica, por lo menos con 
aquella confonancía , que por tierna* 
y afethiofa filena bien a. los oidos 
myfteriofos de los Efpiritus Angéli
cos ; y en efte lugar comenzó defde 
luego a fer invocada, porque comen
zó también á fer prodigioía. Diófe 
cuenta al Rey Don Jayme de lo fuce- 
dido, el qual, acabadas las Cortes, 
que tuvo en Zaragoza de Aragonefes, 
y Cathalanes, volviendo al Rey no de 
Valencia, como tan devoto de la gran 
Reyna dd Cielo, qué duda hai, que 
vendría al Cadillo á verla , y adorar
la ? y fabíendo también la gran parte 
que el Santo Nolafco havia tenido en 
invención, ó hallazgo tan divino, def
de luego, de palabra al Santo, y def- 
pucs de algunos años , el de 1240..
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Nuèftra Señora4 5 *
à 2 6, de Julio, por ¿ferito » y en to
da forma hizo donación à fu fagra- 
da Religión , del collado, ò monte, 
cn qae havia fido hallada la devo
ta Imagen , con todo fu territorio, 
mandando fabricar alti un Tempio , à 
que fu Mageftad fe trasladare. Confi
ta tal liberalidad del piadoío Rey Don 
Jayme , de ieftimonio de grave , y  
defiapafsionado Autor, que dice afsi: 
„  El Rey , effondo con è! en Valen- 
,, eia, el Infante de Aragón Don Her- 
„  nando , Don Fedro Fernandez de 
,xAzagra,Don Pedro Cornei, Don 
„G uillen ’de Entcnza, hijo de Don 
„  Bernardo Guillen de Entenza,Don 
„  Xitneno deUrrea, hijo deDonXi- 
„  menode.Urrea, Don ArtaldcLuna, 
,, y Don Garcia Romen , diò à ette 
„Miniilro (que io era Fray Hernao 

P.Dia- ,, de Carcallona ) en 26. de Julio 
%o del „d e  elle año, la Igleiia del Puche 
OrL de It de Enefa, ò Cev'oiU, llamada San- 
S. Do- „  ta Maria, con todo el Puche, en 
fíthgo, „que etta fundada , para que los 
iibq.de ,, íjrayles de cita Orden fe aprove- 
fusAna- „  chañen de codos fus derechos. Hai. 
¡cs7eaj}. cá aquí las palabras de dicho Au- 
34. tor.

Colocada la prodigiofa Imagen 
de Nueítra Señara del Puche en el 
nuevo Templo, fabricado cn el mon
te mitin o , en que antiguamente havia 
fido adorada,comenzó à fer tan mila- 
groía, que atraídos todos los Chriftia- 
nos de aquel Reyno , que yá eran mu
chos, de fu beneficencia , la bu Era
ban como a común áfylodefus necef- 
Edades ; y el miftno Rey Don Jaymc 
debió à fu interceísion , y protección, 
afri la cèlebre victoria de ios Moros, 
que por el Cirio fue llamada del Pu
che de Enefa , confcguida por fus Ca
pitanes, el dia del Evangeliza San Lu
cas 18. de Oótübre de 1237. un año 
dcfpues de fu dichofa invención, co
mo la conquida de Valencia, de que 
hablaré abaxo. En etta Iglefu perle- 
vero la Santa Imagen ; y arruinada cn 
no muchos anos, porque la aprefu- 
ración devota del Rey en erigirla, fue 
oca fion de que el edificio falie fie po
co firme , y padecieífe pretto ruina, 
ja volvió à reedificar mas fuerte, ca
paz , y íuntuoía , por los años de 
1300. Doña Margarita de Lavria , hi
ja del celebre Roguer de Lavria, y  
foban* del milano Rey Don Jaymes

Condeía de Terranova , Péñora devo* 
tifsima de la Virgen del Puche ; à cu-, 
yo Santuario hizo muchas donacio-t 
nes, que acreditarán fiemprc fu pie
dad , y el zelo que tuvo , de que 
fueflfe en aumento la gloria, y cuito 
de Maria, venerada en cfta fu devo
ta Imagen h en que ha confeguido ÍU 
piedad el logro de fus defeos, pues 
con la fuccefsion de los tiempos ha 
ido creciendo la funtuoíidad del Tcm* 
pío, la devoción délos Valencianos, 
y la beneficencia de ella Gran Reyna 
con todos los que con fé , y confian-: 
za invocan fu patrocinio 5 y entre 
otros fué muy fingular la devoción* 
que profeflo à la prodigiofa Imagen 
de la Virgen del Puche, el Iluítrif* 
fimo Señor, y Venerable Prelado Ar-» 
zobifpo de Valencia, y Patriarca de 
Antioquia , Donjuán de Ribera; yá 
v hitando la en fu Templo , y ofre
ciéndola el corazón deshecho enfer* 
vorofos afe&os , yá difponiendo la 
feftiva pompa , con que conduxo à et* 
ta Gran Reyna à Valencia , y à fia 
Igleíia Metropolitana, à recibir obi 
Tequios, y à difpcnfar favores , y gca  ̂
das.

Difponia la Magettad Cacholica 
de Phdipell. aquella grande Arma
da , con que intentaba invadir la In
glaterra ; y para hacer propicio al 
Cielo en una empreífia , en que fe 
daban también la mano, lo CathoiU 
co , y lo político, mando al Patriar  ̂
ca Arzobifpo , de cuya fantidad cU 
taba bien informado , difpufiette lle
vará Valencia la prodigiofa Imagen 
de Nueítra Señora del Puche , para 
tenerla en Novenas en fu Cathédral, 
fuplicandola todos , favoreciere fus 
empreñas ,y  con efpcciafidad, la que 
fe enderezaba à conquiítar la Isla de 
Inglaterra, rebelde à D ios, à la Si* 
lia Apoftolica , y à los julios títulos, 
por donde le tocaba fer fu fiobera* 
no. Luego que el Patriarca recibió el 
Real orden , diípufo fu cxecucion, 
trayendo con gran pompa, y roagni-j 
licencia à la Cathédral de Valencia 
etta Santa Imagen , lo quai fe hizo 
Domingo 17. de Julio del año de 
1*88. y para dar el Venerable Prela« 
do exempto à los demás en las de* 
mottraciones de devoción para con 
etta Señora, como le daba en todas 
1<£ obras de humildad ,  y  piedad 
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Chriftianá, Vino a pie, acompañan- Virginis Patrocinio vitam , &  íncola- 
do el devoro Retrato de María, deL wtatem conjequamur, Pez Donunum 
de fu Templo ñafíalos muros de Va- nojlram i&c*

del Puche Valencia.

lencia, fin que Je firvieíTe de eftor- 
vo lo calurofodc Ja eftacion ;y vif- 
tiendofe de Pontifical á la entrada 
de la Ciudad , en un fitio , que l'e 
decía el Portal de los Serranos , pro- 
figuió iiafía introducida en iu lgle. 
fia , acompañándola también codas las 
Religiones, y  Parroquias, con igual 
pompa, v íolemnidad á laque tiene, 
y  conque fe celebra en aquella po
pulóla Ciudad la proccfsion del San
dísimo Sacramento en el feftivo diadel 
Corpus. Diczyíeis dias, queefíuvo 
la devota Imagen en la Cathedral de 
(Valencia , llenando dos Octavarios, 
en que fe vela fefíejada , y venera
da de todo genero de gente , afsi no
ble , como popular , afsi Ecieíiaftica, 
como Seglar , era fingular la devo
ción del Iiuftrü'simo , y Venerable 
Prelado , y las demolkaciones de hu
mildes obfequios , con que intenta
ba hacerla propicia , y medianera par
ra con fu Sacratiísimo Hijo , en or
den al feliz éxito de la Real empref
ía; y entre otras fue la de componer 
una devota Letanía de encomios, y  
epítetos, Cacados j parte de la Sagra
da Efcriruta , parte délos Santos Pa
dres , con que cada dia la Taludaba 
la Capilla de la Santa Iglefia , con af- 
fiftenciadcl mifino Venerable Prela
do , y del Gravifsímo Cabildo , la 
qual trasladara á eftc lugar , fino 
fuera por juftos refpctes, y me con
tentará con poner á la letra la Anti- 
phona, Veríiculo , y Oración, con 
que remata, y dice afsi;

Aña. Manfira te eje Matrcm 
mat per te preces ? qui pro nobis natas, 
tullit eje Utas.
V . Ora pro nobis Sanóla Dei genitrix, 

Ut digni efficiamar promifsionibus 
ChriftU

O R E M U S .

O  Mnipotens , O1 mifericors Deas,
- qui bañe Genitricis Filij tui Ima

ginera núrabihbns Jlgnis venerabilem 
nobis ej'e voluijli, cujas cnltnm Ínclito 
Regi j  acobo Civitatis nojlra expugna* 
tori, falutarem faije accepimas } da 
nobis | ut Beatifsira* Marta

Afsí Taludaba a tan Gran Reyna, 
y pedía la intercefsion poderofa de 
la Madre para con el Hijo , eftede- 
vofifsimo Prelado,y parece, que agra
daban á entrambos las fervorofas fu- 
plicas de íus tiernas demofíracionesj 
manifefiando el Cielo ccrn feñalesvi- 
fibles,que le tíran gratos ios cultos, 
que tributaban los hombres en la tier
ra á tan prodígiofa Imagen ¡ puesto, 
mo afleguraron muchos, en tal oca- 
fion fe velan todas las noches dif- 
cttrrir luces relplandeciemcs, por la 
región del ayre,defde el Convento 
del Puche, á la Iglefia Cathedral de 
Valencia; apareciendofe también Co
bre los dos Templos, llamas tan lu- 
minofas, y claras, como fi ardieran dos 
grandes hogueras Cobre fus torres, y 
chapiteles ; y aunque la empreña del 
Rey Phclipe , no tuvo el logro que 
fe defeaba; acafo porque ios peca
dos de aquel infeliz Rcyno emba
razaron , que no fe reftituyeñe á íus 
Catholicas , y antiguas leyes, por 
medio de la dominación de un Monar- 
cha , hijo tan obediente de la Igle
fia Romana , no por cffo defagrada* 
rianá H ijo,y Madre los obfequios, 
que á cífe fin fe rendían a la devota 
Imagen del Puche; pues fe compo
nía bien , que los Efpañoles agra- 
dallen á María con Los rendidos,y cor
diales afeftos, que rendían á untan 
prodigiofo fimulacro fuyo , y los In
gieres la irritafien con fus heregias, 
y fatal defírozo aun de fus mifmas 
Imágenes.

La devoción que tienen á efía 
Santifsima Imagen de la Virgen del 
Puche todos los Efpañoles, es gran
de , y muy fingular la que la profer
ían , no íolo Valencianos, fino Ara- 
gonefes , y Catalanes , corrcfpon- 
diente á los prodigios que ha obra
do en beneficio fuyo, de que viven 
con efpecial agradecimiento ¡ pero 
que mucho, que ios hombres reve
rencien tan prodigiofo Santuario , fi 
los Angeles afsiften á venerar en el 
á fu Reyna » por oculta diípenfaeion 
del Altifsimo í Hanfe oido di ve rías 
veces los Cclcfíiales Efpiritus cantar, 
con fuavifsima melodía , y mu fie a 
muy acorde, alabanzas á la Sandísima, 
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tíueítra Señora
Trinidad , por ios privilegios, que 
abundantemente, con ámoroia provi- 
dencia , concedió á Maña Santilsirouí 
Hija del Padre, Madre del Hijo , £f- 
pola delEfpiñtu Santo;y con efpe- 
cialidad han ateftiguado Varones eí- 
pirituales,y amantes tiernos de ella 
Señora , haver oido muíicas dulcifsi- 
mas en efte devoto Templo, los Sa
bidos á las noches , deípues de con
cluir los Religioícs la Salve, que can
tan con gran folemnidad; y por afle- 
gurarfe, íi voces tan acordes proce
dían de diligencias humanas, tegif- 
trando con cuidado el coro, y auá 
fubtendo fobre la Iglefia , hallaron, 
que profeguia la tnuíica, fin ver quien 
la articulare; y aun fe dice , que él 
y , Arzobifpo Don Juan de Ribera 
compufo en gran pacte la devota T i 
tania , que dixe á efta Santa Imagen, 
de los epítetos, y renombres , coh 
que los Efpiritus Angélicos la celebra
ban , queriendo que los hombres la 
aplaudieren coalas mifmaspalabras, 
con que los Angeles la veneraban; y  
p̂or fola ella prerrogativa,era muy dig

na la Iglefia de Nueftra Señora del Pu
che , de llamarfe C*m araAngelical, co- 
tno la apellidan Prelados, y Autores, 
que tratan de fus excelencias, quan
do no huvieífe otras razones , qufc 
movieficn á ennoblecerla con tituló 
tan excelente,y relevante.

Tal c: la de haver formado loS 
Angeles cita Santa Imagen, fegun di
xe arriba, de la piedra , fobre qub 
reclinó la cabeza la Sacratifsima Vir
gen Maña, los tres dias, que íuin- 
tegerrimo cuerpo , fe parado de fu pu- 
ñfsíma Alma, eftuvo fepultadoen el 
Valle de Gethfemani ,de donde tam
bién trasladaron los mí irnos Angeles 
tan preciofo fimulacro,á las cerca
nías de Valencia , en cuyo lugar per
manece venerado con rcligiofífsimo 
culto, y devoción afeftuofa ; y por
que dignación de tan fu pe rior esfera 
no fe oLvidaífe , y borraífe de la me- 
moria , y noticia de los hombres, 
con la fuccefsion de los tiempos, pru
dentemente ordenáronlos qnehicie
ron fundir aquella grande campana, 
baxo cuya valla mole efcondieronla 
Smta Imagen, para librada del furor 
de ios Mahometanos , que fe vicffc 
gravada en la parte extraía de fu cir
cunferencia toda efta dulcifsimaMif-

toña; y afsi ya fe regiftraban por un 
lado figuras de Angeles, que en for
ma de Artífices, con cfcoplos unos, 
y otros con cinceles , martillos, y di- 
vetíos inftr amentos del Arte , deí- 
v a daban la piedra i feñalaban la efta- 
tura , formaban las facciones del Roí- 
tro , y perfe¿ta fimetria de la Ima
gen; ya por otro fe reprelentaba la 
forma, con que los Celeftiales Eípi- 
ritus la trasladaban defde el lugar del 
Sepulcro al Reyno de Valencia;apa- 
reciendo también fobre el elpacío, 
que ocupaba el letrero que pufe en 
fu lugar, gravadas las figuras de los 
Principes de los Apollóles , y de San
tiago el M ayor; de que infieren al
gunos, con eongetura no deíprecia- 
ble en tanta antigüedad, que el hâ  
ver efeogido los tres Sagrados Apof- 
toles , fue porque entre los demás, 
los tres ilufttáron , y honraron nuef-, 
tra Efpaña con fu corporal prefen- 
cia t enleñando á fus habitadores la 
doctrina Evangélica. Ni es de omitir, 
que hallada la Santa Imagen del mo
do que referí, fubieron la campana á 
la Torre de la Igleíia, que fe erigió 
de ordeh del Rey Don Jayme, cu
yo fonido era tan benéfico á todo 
aquel teritoño , que embarazaba á 
Jos rayos , y centellas el natural efec* 
to de muertes, ruinas ,y  deftrozos* 
con que fuelé caftigar á los hombres 
la Divina juila providencia, por tun
dió de ellos inftmmentos de fu pro«, 
vocado enojo ; y aunque por accí*> 
dente fe quebró la primitiva campa
na, de fu mifmo metal fe íubftituye- 
ron dos de bailante corpulencia, y 
de femejante fónidó , afsi en el lo- 
noro de fus ecos, como en lo bené
fico de fus efé&ós; pues al tocarfe, 
no permiten, que los rayos ofendan 
Cola , qne toque al termino de Nuefv 
traSeñora del Puche; y en una di 
las dos fe obíervan fuceffos íingulá» 
res , que han dexado eícritos a la 
poder idad algunos Autores ; no fiéa- 
do el menos notable , el que fe dice, 
deque la Santa Imagen de la Virgen 
no pe'rmítc fe alexe , ni aparte efta 
campana ( cómo fe ha intentado ) de 
fu Sagrado Templo, teniéndola des
tinada para aquellos oficios, que con
tribuyen á fü mayor cuito , y  vene
ración.

-Rcftá ahora delinear laprodigiofa
lina-



del Puche dé Valenda. 4 « x
Imagen de Nueftra Señora del Pu
che , fegun la Relación , que nos 
han dexado períorus devotas , y que 
con piadoía atención obíervaron las 
circuníhneias de tan bello finmlacro; 
el quai alguna vez Cattigó U premo
ción, de quien » fiando mas en fu 
deftreza > que en los favores del Cie
lo , quito retratar tus perfecciones; 
pues fe aííegura, que queriendo en 
una ocafion el cèlebre Pintor fran- 
citco Sariúena copiar sfta Santa Ima
gen , fiado en ios primores de íu Ar
te , al comenzat el Retrato , cayó 
deíiuayado fobre el miímo Altar» 
protelíando deipues que volvió en 
s i , que fu delmayo fue efecto del 
prodigio con que oblèrvò, que al 
mirar el Roíko de la Virgen , vio 
como fe le iba encendiendo , hafta 
defpedir rayos de luz » y reíplandor, 
de los quaies deslumbrado, y atóni
to , perdió el uto de los Temidos, con 
cuya experiencia aprendióla impor
tante maxima, de que para agradar, 
y no enojar à Maria iirve la humildad 
reverente, y no la pretuncion loca, 
y vana de los mortales. La materia, 
pues, de que cftá labrada la Santa Ima
gen ,6  es marmol, ó piedra, que ti
ra a efpccie de alabaftro; la qual,ó 
declinó a color pardo , por las influen
cias naturales, que fe infinitaron en 
las entrañas de la tierra,6 fiendode 
fuyo blanca , la reduxeron à color 
pardo , 6 moreno ( que es el que oy 
fe obferva en los roftros de Hijo ,y  
Madre ) los muchos Agios, que han 
cor tído defde fu formación , halla 
nueftros tiempos. Los Artífices , ya 
dixe , que le prelume con bailante 
fundamento , havet fido los Angeles, 
que al precepto , ò güilo del Altifsi- 
mo la formaron de iá piedra, en qnc 
eftuvo reclinada la fagrada Cabeza del 
cuerpo difunto de la Virgen Satinísi
ma ; obfervandofe , que junta el Rof-
tro de efta devota Imagen el color 
moreno , con uu -fingular , y her- 
ttiofo luftre , que à manera de ef- 
paciofa luna de efpejo, brilla , y reí- 
plandcce. Las dinicnfiones de la pie
dra , de que fe formò la pritnoroía

materia 5 a cuya fabrica dio lugar el 
grueffode ía piedra, y primor de los 
Artífices, quienes fe dibujaron tam
bién á st miónos , pues ai refpaldo 
de U filia íe ven dos hefmofos An
geles de medio cuerpo , cada uno 
á fu lado , con las alas efieñdidas , y 
con las manos pueíHs en ademán , de 
quien adora, y reverencia á Hijo, y 
Madre , á quienes miran con aten
ción ,y  humilde rcfpeto , queriendo 
con (entejantes afectos dar á enten
der , que por voluntad de entram
bos , ellos fabricaron fus Imágenes; 
y  aun fe oblecva fer efta devota Se
ñora la primera que fe cícvlpió , y 
formó con Angeles fabricados de la 
mifina materia ; lo que prueba , y 
confirma , aísi fu antigüedad , como 
fer obra de Celeftiales Efpiritus.

Sentada la Virgen Santifsima en 
la filia que la firve como de trono, 
fe ve fu Mageftad con eftatura »pro
porción , y ademán muy natural. Tie
ne al prcciofo Niño , Hijo fuyo, al 
lado derecho , en pie, y que afirma 
con ios deditos de los pies Cobre el 
doblez de la rodilla derecha de la 
Madre , y con fus bracitos alíe fus 
hombros , en ademán gracioío de 
quien quiere, y anhela á llegar con 
fus Divinos labios al Roitro de la Sa
cratísima Reyna, Madre fuya; y ef
ta Señora , con fembianre cariñofo 
recibe el afeito tierno del Hijo ,lle-i 
gandole tan cerca de s i , que de los 
dos roftros parece fe forma uno íolo, 
y como ayudándole & que felle con 
fus hermofos labios fus bellas me
sillas; con la mano derecha fuftenta 
al Niño por el cuerpecito ,y  con la 
finieftra mantiene el codo de fu bra- 
cito derecho : poftura tierna, y que 
excita devotos afectos en quien mira 
con atención piadoía los anhelos del 
Hijo, y los defeos de la Madre. El 
vellido de los dos es parecido al que , 
fe ufaba comunmente en tierra de 
Palcftina : el de la Madre manifiefta 
dos colores , que con eftár amorti
guados con la dmtutñidad de los 
anos, fobrefalen terfos , y bruñidos 
con el cfmalte fino, que aun maní*

obra , fon de cinco palmos de largo, fieftan; el manto, y todo lo exterior 
tres y medio de ancho, y algo mas de la ropa, es de color azul obfeu
de uno de gruefio. Efta la Sacratifsh 
ma Virgen femada con autoridad, y  
grandeva, en una filia de la mifma

to , y fe dexa ver otro encarnado, 
por donde atrechos aparece algo del 
aforro j y lo que es muy de notar es,

que
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que el manto comienza dcfde la fíen
te , mas arriba de las cejas , fin que 
permíta fe regiftre el tocado de fu 
cabeza: modeltia, que reprehende el 
ufo , Ó abufo intolerable de Jos tiem
pos prefentes j y a cuya imitación de
berían las mugeres, y  principalmente 

. las feñoras, que fe precian de devoras

del Do&or Máximo de la Igíefia San 
Geronymo »que debe fu fundación á 
los Duques de Calabria. Encuéntrale 
delpues la Hermita , y Cruz, que lla
man de Carragete ¡ y á efta le figue 
la Capilla de Nueftra Señora del Pi
lar ; defpues de la qual fe adora la 
Cruz, que dicen de Meliana 5 y  á efta 
fe ligue ía Hermita de Nueftra Señora 
de íu MHerícordia , defpues de la qual
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de María , reglar lus trages de íuerte, 
que no la ofendan con ios que deidi- 
cen tanto de la honeílidad, y decen- efta el Humilladero, y Cruz de Foyos,
cía. El veftidico del Niño es tal, que a la que fe liguen otras rres; dos de
la túnica fuperior es de color azul, y Aibaiate, y otra de Mufctosj y a ellas,
el mantico tiene color encarnado ¡el el Lugar de Mala magrcll, e inmedía-
qual, con grande gracia , teniéndole rameóte la Puebla de Farnals: efta def-
íbbre el hombro izquierdo, le dobla pues la Henifica de San Jofeph , y fe
por debaxo del bracíto derecho. A  conciuye con Ja Hermita', y Cruz de
los pies de Maria Sandísima eítá efeul- San Jorge ¡ y en rodas ellas Litaciones
pida tina almohada de la milita mate- fe halla alguna memoria de María, con
ria , para que fobre ella los mantenga 
álfenrados la granReyna? y todo el 
artificio , y efaiitura es de tanto pe- 
fo, que fi alguna vez fe mueve, ne
cesita de que le fuftentcn muchos 
hombres de robuílas fuerzas.

Las dos leguas, que hai defde la 
Ciudad de Valencia á efte devoto 
Templo de Nueftra Señora del Puche, 
las taraceó la naturaleza de amenidad, 
y hermofura ¡ pero mas la divina Pro
videncia de ellaciones devotas, para 
que los que van á vibrar efte Santua
rio, dífpongan, y muevan fus cora-, 
zones a fervorólos aféelos, con el in
centivo , que Jes ofrece á Jos ojos, 
puertas, ó ventanas del alma, la ocur
rencia de tan piadofos , como fre- 
quentes objetos. Cuéntalas un Autor, 
que eferive de efte célebre Santuario, 
y no quiero yo omitirlas, por lo que

* -I i I, _„ „ „  ^

cuyo recuerdo, encendida en devo
ción la voluntad de ios que vifiran, 
llegan finalmente ai Templo de la Vir
gen del Puche á delahogar en abrafa- 
dos aféelos los ya inflamados corazo
nes al calor de fu agradecimiento, por 
fus Ungulares beneficios.

Y para que la devoción de los que 
fubian al monte, hafta introducirle á 
la prcfcncia de la fobcrana Imagen de 
Nueftra Señora del Puche, tuvieílé to* 
do el Heno de perfección Chriftiana, 
con Jos elrr,altes de Ja humildad , y  
mortificación , era muy frequente en
tre los antiguos fubirle con Jos pies 
defcalzos, rezando quarenta y ocho 
Ave Alarias, en otras tantas gradas, Lib. R 
que fe iban venciendo, y hacían con- Rifar*. 
fonancia á los quarenta y ocho efea- Ecdef. 
iones , que fegun Nicephoro, fe ba- cap. /  
xaban hafta llegar al Sepulcro, en que *̂

pueden contribuir á la mayor glona fue deportado el Sacratísimo Cuerpo 
de efta Señora, aunque no fé fi todas de la Virgen Maria.Y entre otros gran-.
perliften ahora, como las recuenta el 
Autor citado. Defpues de faiir de los 
muros de Valencia, por el porral, que 
dicen de Serranos, lo primero en que 
tropieza ía devoción, es el bien exe
crado Humilladero, ó Cruz del puen
te , de allí paila á la Igiefia de Santa 
Monica , habitación de Reíigiofos 
Aguftinos Recoletos i defpues encuen
tra con el Holpkio de San Pedro No- 
lafco , á que fe figue la lglefia de San 
Julián de Religiolas Aguftinas ¡ halla-

des Monarcas, que profeííaron eí’pe- 
cíal devoción á cita Santa Imagen, y. 
con demoftracioncs Iiumildes vinieron 
á vifitarla en fu Santo Templo, como 
fueron Jos dos Reyes Jayme 1. y IL 
de Aragón, Don Alonfo el Sabio, Rey 
de Canilla, y  otros, es bien digna de 
memoria la íumífsion reverente , con 
que vino á cumplir fu voto Don Pe
dro , comunmente llamado el Cruel, 
Rey también deCaftilla j de cuyo fu-
__ /V* .  1 * * -

ceffo volveré à hablar en el §. ííguien- 
ié defpues la dé San Antonio el gran- te, y cuya acción refiere nuettro gran
de , con Reíigiofos de fu Orden ¡ y a  de Hiftoriador Juan de Mariana, por
ella fucede el cèlebre Monaftcrio de ellas palabras : Renque à fupremo vita Ltb.sj,
San Miguel de los Reyes, dei Orden pénenlo Jcvvaius, voti rem, viänum sapq.

Diva



'Ttiv* María Temphtm , reliquis tndu- pendienres multiplicadas mortajaŝ  
mentís detraéis, tn linea túnica adiit, denas, grillos, arcabuces , barcos, an*
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refti etiam cottum implícitas: ingenio 
fuo ñeque imtnitis, ntque irrehgtofust 
nifi injuria provocajfct. „  El Rey (dice) 
«libertado del evidente peligro de 
,, perder la vida , obligado del voto, 
,, que hizo, vino al cercano Templo 
„  de la Sacratifsima Virgen María,def- 
,, nudo de los demás vellidos, folo 
„  con la camiía, y con una loga al 
„  cuello: de fu genio, ni cruel, ni po- 
« co piadofo , á no haverle provocado 
„  las injurias. Ello Mariana ; cuyas 
ultimas palabras confirman la per- 
fuafion de algunos deíapafsionados 
Autores , que no tanto gradúan á Don 
Pedro de cruel, quanto de defgracia- 
do, en que huvieíTe dado á luz publi
ca fus acciones , Híftoriador , que 
agraviado de fu ferie dad, y movido 
de particulares fentimicntos> con eno
jo irreconciliable , propulo , y confi
guró retratar mas una ñera de la Hir- 
cania , que un Monarca dorado de ra
zón , y criado entre las máximas fua- 
ves del Cathoíicifmo. No es tampoco 
corta excelencia de ella prodigiofa 
Imagen de la Virgen, el fer Pairona, 
no folo de la populofa Ciudad de Va
lencia , fino de todo aquel nobilifsimo 
Reyno, el qual con ral obfequio pro- 
teíla, y confieUa los beneficios , que 
debe á la (agrada Imagen de Nuefira 
Señora del Puche, y los paga en aquel 
Ciodo, que puede.

$. I I .

$EFIE<%ENSE ALGUNOS
de los Milagros de Nuefira 

Señora del Tuche.

S ON tantos los prodigios, que el 
brazo omnipotente de Dios ha 

obrado á la intercefsion de María, y 
mayor culto de fu Santa Imagen del 
Puche, ó Puig , que fuera precífo di
latarme mucho , fi huviefíe de referir 
todos los que íe lab en, fiendo muchos 
mas, ó los que fe ignoran, ó los que 
no fe han querido notar por repeti
dos , ó teme jan tes. Voccanlos con 
todo c£fo mudamente las paredes de 
aquel fagrado Templo , de las qualcs 
cátodos tiempos le han vi fio , ¿  vea

coras, jarcias de Navios, y otros inf- 
trumentos , y defpojos , índices, y¡ 
monumentos de los milagros, que en 
todos los elementos ha obrado can 
prodigiofa , y poderofa Señora i dé 
que fe hizo cargo el piadofo Monarca 
de Efpaña Phelipe 111. quando al venir 
á ver U primera vez á la Screnilsima 
Señora Doña Margarita de Auftría l'u 
Efpofa, de dulce memoria , deípues 
de eftár en oración prolongada ante 
el Altar de la Santa Imagen, regí tiran
do con atención lalglefia, al ver las 
paredes llenas de tantos defpojos, pre
goneros de la beneficencia de tan Ceu 
lefiial Emperatriz, volviéndole al Du
que de Lerma, fu Privado, y á otros 
Señores, que le acompañaban, dixo 
con ternura, y devoción: O que buena 
colgadura para avivar la Fe 1

El primer milagro , ó providencia 
efpccial, que fe atribuye á ella fobe- 
rana Príncefa, un año defpues de ha- 
ver aparecido, el de 1237, es la vi&o- 
ria, que coníiguió de los Moros Don 
Bernardo Guillen de Entenza s y refie
ren las Hiltorias de Aragón,con el 
nombre de victoria del Puche de Ene- 
ía. Confiaba el Exerciro de los Infie-t 
les, que venia mandando el Rey de 
Valencia, llamado Zahén, de quaren- 
ta mil Infantes, y feifcicntos Cavallos» 
en el de los Chriftianos no fe contaban 
mas de dos mil Infantes, y docientos 
Ca val los; y aunque tan inferiores en 
numero , no juzgaron fer honor de fu* 
valeroíós brazos efperar á tanta Mo- 
iilma, dentro del Cadillo, ó Fortalcr 
za del Puche, que venían á acometer, 
y forzar ; y afsi, invocando el patro-f 
ciñió de la fanrifsima Virgen en fu 
Sama Imagen, y el auxilio también dé 
San Jorge, haviendo todos confelfa- 
do , y comulgado por mano de quatró 
Religiofos , hijos de San Bernardo, 
abrieron las puertas del Caftillo, y fa* 
licndo en concertada ordenanza , die
ron fobre los Moros con tal valor, que 
aunque la batalla por largo tiempo fue 
recifsima, y la visoria dudofa; final-, 
mente, militando por los Chriftianos 
María , la configuieron muy celebre, 
y con tales circunftancias, que perfua- 
dieron haverfe alcanzado por fu me
dio , eintercefsion; tal fue la de no 
y «ríe herida alguna en los innúmeras



bles cuerpos d¿ Moros, que queda- añadiendo, que pm  fe bavia puejfo íffá 
ron tendidos en la Campaña» tal la dé xofu Real protección, era razón que 14 
no haver muerto de los Pieles, fino valisjfe: accidente, que contribuyo a 
tres petfonas principales , fiendo tam- la mas pronta rendición de Valencia  ̂
bien muy pocos los heridos í y tai, perfuadídos los Moros (que tupieron 
finalmente la que afíegura ha ver apa- luego efte fuceíío) á que no dexan '̂ 
recido San Jorge , armado en un cava- de cumplir la palabra , que los dieíTq 
lio blanco , con la Cruz roxa en el pe- un Monarca , que afsi favorecía la fiiiw 
cho, haciendo con fu prefencia huir pie avecilla, folo por haverfe acogi-s 
a los Moros, defde d  lugar en que do á la fombra de íu Real protección* 
oy fe ve fu Hermka , hafta el terreno, tanta verdad es, que la felicidad dq 
que el inifmo Rey Don Jayme (que las mas heroyeas empreñas fucle pen-í 
eferive efte íuceílo, aunque no fe ha- der de menudas circunftancias i y que 
lio en e l) llama Rioíeco, y oy fe nom- la benignidad , y mifericordia fiem-í 
bra , Barranco de Carrágete , entre pre configue el fruto de fu generofí-' 
Foyos , y Valencia í por cuya visoria dad i y mas en los Reyes de la tierray
dio las debidas gracias á Nueftra Se- que á exemplo del Celeítial deben
ñora del Puche, Don Bernardo Gui- exaltar fus mifericordias Cobre todas
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lien , en el mifmo uia en que la conll- 
uió , que fue d del Evangciifta San 
ucas del año dicho.

Siguiófe al inmediato de 1238. la 
conquíítade la nobilifsima Ciudad de 
iVaíencia, la qual atribuyó el piadofo 
Rey Don Jayme a la poderofa inter- 
ceísion de María , por medio de fu 
Santa Imagen i y afsi, al entregarle los 
Moros las. llaves de la Ciudad , quifo 
paffaffen a ofrecerlas a la devota Ima
gen de la Virgen del Puche » á cu
yo Templo embió también ricos pre- 
ícmes de los deípójos de los Maho
metanos, mandando, que de allí ade
lante fuelle invocada como Patrona, no 
folo de la Ciudad de Valencia , fi
no de todo el Reyno, y  con tales de
molí radon es dio á entender la reco
nocía por Principal Conquifiadora de 
aquel floridifsimo Reyno; y para que 
fe conozca, que los que fe precian de 
devotos de María , la deben imitar en 
ia benignidad, y mifericordia, no de
yare de referir la que ufó el Rey Don 
[Jayme, á la vifta dd íagrado Tem
plo de ella devota Imagen. Tenia el 
Rey fu tienda de campaña en las cer
canías de efte collado , y en el cam
po , que oy ocupa la Villa, que lla
man de CevolUy y queriendo por mas 
comodidad mudarla á otro fitio lla
mado BurrUna, ai comenzar los. Sol
idados á defarmarla, en prefencia del 
Rey mífmo , le dixeron , que en el 
tendal eftaba una golondrina criando 
fus polludos i con cuya noticia man
dó el R ey, que no defarmaffen la tien
da , fino que la dexaficn hafta que la 
avecilla facaífe a yolas fus hijuelos;

las obras de fu poder i y aun por efte 
fuccífo dice un Autor , que los de 
aquella Viila gozaban la preheminen- 
cia del Eftandarte con el Renat penat3 
de que ufa folo la Ciudad de Valen-! 
cía, por Cabeza, y Corte dd Rey-; 
no.

Ha hecho efta Soberana Empera
triz de Cielos , y Tierra diverfos pro* 
digios en beneficio de perfonas Rea-i 
les ( además de los referidos ) entre, 
los quales apuntare primero los que 
obró con Don Jayme II. Rey de Ara-, 
gon. Haliabafe efte Principe en Na-- 
poles, á tiempo que le afláltó tan mor* 
tai enfermedad , que prevaleciendo i  
todos los remedios, que le aplicaron 
los Médicos de fu Camara, fe reconor 
da ya á las puertas de lá muerte; y  
viendo que en lo natural no podía evi* 
tarla, acudió á la poderofa intercefi- 
fion de María, por medio de fu devo-4 
ta Imagen del Puche , á quien ofreció 
cada año, para fiempre , quatro cirios 
de cera, de una arroba cada uno, ft 
atendía á focorrerie en tan immínente 
peligro, configuicndo defde efte pun-! 
to l'alir de é l, y mejorar del mal, háfr 
ta confcguir perfecta iálud , por in-, 
tercefsion de ran benigna Protectora, 
á quien no folo debió la vida en efta 
ocafíon , fino en otra, con la de todos 
los que .yenian con él en una galera.

Embarcófe efte Monarca en un 
Puerto del Reyno de Ñapóles en una 
galera Real, la qtíal padeció tal bor-í 
rafea, y tertipeftad tan deshecha, que 
dandofe el Rey , y todos los que le 
acompañaban por perdidos, invoca- 
yon con gran fé , y  cpnfianza iguai ajL



c3el l?uchc.;dé^ál©iícíla.
peligro» el patrocinio de Nueftrá Se* „  poder merecct toas fácilmente de 1$
ñora del Puche i y más d Rey, tráyen- >, voluntad Divina, U falud ¿c almâ
do a la memoria el beneficio, que de „  y cuerpo j por nofottos, y por tai
fu mano havia recibido en Ñapóles; „  dos nueftros fuccefi'orcs, ofrecefaos;
ella invocación los libró a rodos de „  damos, y perpetuamente concede*
quedar anegados en el Mediterraneoj „  mosá íá ígleíude Nueftra Señora
ai si porque abonanzó luego el tiem- „  del Puche de Valencia, quatro cirios
po t y el mar quedó fereno, como »de cera, de peí ó de cien libras de¿
por otro raro prodigio, que no cono- „  peló de Valencia , los qualés han de
cieron halla llegar á las playas de Va- » fer entregados, y ofrecidos de nuef-
Jcncia > en donde defembarcó el Rey, ,, tra parte todos los años en la Vigu
y  ai querer Cacar á tierra la galera » lia de la feftividad de la AíTumpcioa
Real, vieron todos, que con la fuer- „  de la glorióla Virgen María, y han
2a de la tempeftad le le havia arran- »de encendérfe fiempre, y arder to*
cado una rabia grande, y que fe hu- „  el año, quando en la Milla Conven*
viera fin duda en brevifsímo tiempo „cual fe elevare el Cuerpo Sacra*
inmergido, fi la providencia Divina, „  tifsimó de Nueftro Señor Jefu Chrifi
á ruegos de la fograda Virgen Marta, „ to ¿ en el Altar de la Bienaventura*
invocada en fu devora Imagen del Pu- „  da Virgen Maria , y  cada día por la
che, no huviera fubftituido, con raro „  mañana , y ardan delante del mifmó? ^
prodigio, un pez, que llenafté el hue. „  Altar, defdc alzar»hada que el Sâ
co de la tabla tan ajuíládamenre, que „  cerdote confuma el Cuerpo de Jcfii*
embarazaba la entrada del agua en ia „  Chrifto; y mandamos, y firmemen-:
galera i el qual, luego que eftuvo la „  te cftablecemos, que el precio quie
galera en tierra, le dcfprcndió por si „  cofiaren todos los anos los dichoŝ  ;
njiímory á vilU del Rey, y de los „  quatro cirios, le pague nueftro Bay< .
demas, faltó á la agua, no fiendo ya „  lio General del Reyno;de Valencia*
ne celia rio fu minifterio i por cuyo ad- „  afsi el prelente , como el qué poé
íxúrabie,y raro cafo dieron todos las »tiempo fuere, de todas las falidasjj -
debidas gracias a fu Libertadora r y » intecdTcs, ceñios, y otros derechos
;d R ey, por duplicados tirulos , cum* „  de la Ciudad de Valencia, Y ellos-
p!ió fu prometía, como confia de la „  quatro cirios del pefo ya dicho>fella*- 
donación rnifma, y Real Privilegio, ■ „  dos con el fello, y efeudo nueftro  ̂
que expidió en Jaca ¿l 22. de Junio „ e l  dicho Ba y lio nuefiro prefente, y¡\ 
de 1302.un año dsfpues de la falud, „que en adelante fuere, los entre* . *
que recobró en Ñapóles, por Ínter- „  gue al Sacriftan, ó Procurador de la :
cefsion de efia grari Rcyna, en cuyo „  lglefia de Nueftra Señora del- Pu-f
culto, y porque nuniheíta la piedad ! „  che de Valencia 5 de fuerte , que los . 
de efte Monarca Aragonés, le pondré „cirios eítén fin falta en la dicha -
aquí á la letra, traducido de Latín, „  Iglcfia, la Vigilia de dicha fieftaj yj ,
y  es el íiguiente:  ̂ „  fi no lo hiciere afsi, incurra en Ja ira -

„N os Don J ay me, por la gracia „  deDiosOmnípotente,de la Bienaven* 
y, de Dios, Rey de Aragón, de Valen- „  turadaVirgen MarU, y en la tmcftraJ 
„  cia, de Mallorca, Conde de Batee- y lepa,que ferá por Nos gravemente - 
„  lona ; Atendiendo a lo que la Elcn- ■ „  caHígado. En cuyo teftimonto man* , 
„tura dice: Prometed,y cumplid a „damos hacer efia nueftra prefente 
v vueftro Dios, y  Señor lo qué pro- „Carta, y  fellarla con el Sello pen* ,
„metifteis. Por elfo , acordandaaos „dientede nueftro Keyno. Dada en 
3, del voto, que en otro tiempo híci- „  Jaca á 22. de Junio del año. del Se* *
„  mos á honra de Nuefiro Señor Je- „ñor de 1302. La firma, y fello dé ,
3, fu »Chrifto , y de Ja glorióla Virgen ,, Don jaym c, por la gracia de Dios»
3, María Madre fuya , quando en la „R ey  de Aragón ,Ra y mundo, Obif-
,, Ciudad de Ñapóles éftabamos apre- ¡ •„ po de Valencia , Cancelario. Pe* <
„  rados de grave enfermedad, y en dro de Ayerbc. Gonzalo de En- 
» nueftra vuelta de las partes de Sici- „tenza. Sancho de Antillon. Gui-
3, lia , adonde fuimos por fervir a la „  liermo de Entenza. Halla aquí la
„  Sacrofanta lglefia-Romana ; y que- piadoU donación del Rey Don jay* ¡ 
„riéndolo poner en ejecución ,po$ me. _ • .:  ‘

’ -Man- M



» 6 6  Nucftfa Señora
, La rarademoflfácioli delRey Don m io  Catfelnovo, le huvjera uBa no* 
PedrodpCaftilla, enebfequio de ella che volado una minata difpoeita por 
denota Imagen , de que hice ya me- lo* enemigos, con cl Canillo mumo,
mo«a # tuvo el (¡guíente motivo, En- 
ceocidaU guerra entre Caftiili, y  
Aragón ,falio al Mar eí Vizconde de 
Cardona con diez y  fíete Galeras 
AragQoefas,y entrando con ellas en 
el Río llamado Cullerá , pareció al 
Rey Don Pedro tener buena ocafion

fí oportunamente no huviefíe efta 
piadoia Señora dífpuefto fe deícu* 
brieñe i con que fe pudo librar el 
Rey de tan evidente peligro? en cu
yo reconocimiento mandó labrar una 
perfecta planta , ó figura de aquel 
Caítíllo , la qual remitió al Santua*

de acometerlas, y apretarlas, para lo rio de Nueftra Señora del Puche, pa- 
tfuai fe embarcó el Rey en perfona raque firVÍefTe de perpetua memoria 

■ ' - '  ‘ r " de fu reconocimiento al beneficio i y
aunque el don no era muy recomen
dable por la materia, que era made
ra i éralo por la forma > y perfecta 
imitación del que reprelentaba, en 
cuya copía íe alaba la induftria , y  
paciencia del Artífice , que ni o tiró 
fu de (freza en focarla tan parecida» 
como también la devoción del Rey 
en ejfta Sama Imagen , á quien atri
buyó U conquifta de aquella nobi- 
lifsima Ciudad $ y aun en fu teda« 
mentó mandó , fe fabricafíb una Ca- 
pilla al invi&o Martyr San Jorge fá  
quien tarrftien debió particular Co- 
corro ) en una cafo, en que eftaba 
cl pozo, que franqueó entradaáfus 
Soldados, para acometer , y tomar 
la Ciudad ; de cuya grande acción 
hai memoria digna en las Hiftoru? 
de Aragón*

De los mifogros de eíhSantifsfo 
ma Imagen de Nueftra Señora * con 
perfonas particulares,fe pudiera ha
cer un gran tomo , íi fé huvicííen 
notado los que ha obrado fu benefi
cencia ; y aun excediera ella narra
ción mucho los limites de compen
dio, fi huvidlc de hacer memoria de 
falos los que la devoción, y agra
decimiento han colgado de fus fa-

«n fus Naves , y acercándote à las 
bocas, por donde aquel Rio defem- 
boca en el Mediterráneo, fue tal la 
tormenta que fe levantó, que dan- 
dofe el Rey ,y  todos los fu y os por 
perdidos » fin tener remedio humano» 
acudió por el à la interceí'sion de Ma
ría ; y acafo fuccdiendo la defgracia á 
viltà del Templo de Nueítra Señora 
del Puche, dio efto motivo , á que 
el Rey invocado cfta Santa Imagen, 
ofreciendo venir à fu cafa en trago 
penitente , fí le facaííc de tan evi
dente peligro de perecer; oyó la be
nigna Señora los ruegas del afligido 
Rey , y difpnCo , que pudici!« def- 
embatcar, y volver à lus Reales; def- 
de cuyo lìtio, por cumplir fu voto, 
fue al Templo de tan poderofaRey- 
na ( el qual por entonces, con el 
Caflillo del Puche» eftaba en poder 
de los Cañe llanos ) en el trage hu
milde , y abjero que dixe » à rendir
la gracias por el benefìcio recibido; 
y  tributandola ricas joyas, concedió 
licencia, de que en todos fus Rey- 
nos fe pídieffc limo Ina pata che de
voto Santuario,

Reconoció también Don Alonfo 
V. Rey de Aragón , deber la vida à 
la protección de Nueftra Scñota del
Puche, à quien profeflaba tierna de- gradas paredes, en quadros * y otros
vocion , pues á fu amparo confeífó 
do haver perdido la vida , quando 
en el cerco de Ñapóles , un tiro 
de Artillería dividió la cabeza del 
cuerpo, a fu hermano el Infante Don 
Pedro» que fe hallaba tan cercano a 
fu Real perfona, que llegó á tocar
le c l celebra , y lelos efparcídosdel 
Infante. Ni fue fofo cfta vez la que

monumentos , que recuerdan los pro
digios, ó los que los Religioíbs bao 
tenido cuidado de notar en tablas»y  
libros, para que fu memoria fe con« 
ferve* Dire folo algunos , á gloria 
de Dios, y mayor Culto de fu San̂  
tífsima Madre, observando en fu nar* 
ración fucinta, la ferie de los tiem
pos , en que fu piedad los obró; ó

experimentó el Rey la protección de por hablar en términos proprios, y  
tan poderofaReyna,lino que enel mif« que fíempre quiero» que los entieur 
mo cerco debió á fu benignidad no da afsi cl que cftó leyere, los obró 
acabar la vida al rigor de la pojvo- el brazo omnipotente de Dios, uni- 
sa s pues citando cu el Caftillo- co Autor de los milagros, pos ínter1«
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del Puche de Valencia.
cefsíon de lá Virgen María> invocada 
en fus devotas Imágenes,

El año de 1244. ocho defpüesdcl 
defeubrimiento de ella milagrofa Se
ñora , llevando yá á enterrar un di
funto el día 21. de Mayo, en la Vi
lla de Luchente , fu muger, que ci
taba grandemente defconfolada por 
la muerte, y falta que la hacia fu ma
rido , y era muy devota de ella Gran 
Reyna , la fuplicó, que pues havia 
aparecido para bien del Rey no, y de 
fus moradores, atendiese á íu dolor, 
y dieífela vida á fu marido difunto, 
íi fueífe para gloria de Dios. No tar
dó en oir á U defconfolada muger 
cfta piadofa Señora ; y afsi en aquel 
mifmo punto , el difunto fe levanró 
vivo , y rompió las ataduras, y mor
taja , con alfombro de los prefentes, 
que calificaron de grande la fe déla 
muger, y el poder de María.

£1 mifmo ano, viípcra de la fiefta 
tincipal de efta Santa Imagen , fe 
aliaba en Cavañalcs, Lugar del Rey- 

no de Valencia, prefo un hombre, y 
condenado al fupliciodcla horca por 
un falto testimonio. Era muy devo. 
to de la Virgen del Puche , á quien 
fe encomendó muy de corazón , po
niéndola delante fu inocencia, y fu 
dolor en no poder afsíftir á la fidta 
en fu fanto Templo. Quedófe en cf- 
to dormido, y al defperrar , fe halló 
fuera de la cárcel, y líbre de las pri
ñones i de que admirado, y conten
to , tomando en la mano parre de U 
cadena > y grillos con que eftaba api
ñonado , fe enderezó á la Cafa de la 
Virgen i á cuya fiefta aísiftió, prego
nando el prodigio , que havia obra
do con el la devota Imagen , y mof- 
trando á todos, los teftigos de fu be
neficencia, en aquellos hierros, que 
antes aprifionaban fu cuerpo, y aho
ra encadenaban mas fu alma , para 
profeflarfe efclavo voluntario de fu 
Libertadora.

Año de 1537. por el mes de Abril, 
viniendo embarcado en un pequeño 
baxói un Mallorquín, llamado Pedro 
de Fox, defde aquella Isla a Efpaña, 
fe levantó tan recia tempeftad, que 
bailara a fumergir, no folo el pe
queño baxel, fino otra embarcación 
de mayor porte. Todos los Nave- 

antes , que venian con Pedro fe da- 
an por perdidos, y remiendo el Jo

mifmo, fe encomendó a Nucfira Stf 
ñora del Puche ,y  tomó en la mano 
una medida fuya que traía: al mif
mo tiempo , fobreviniendo una fu- 
ríofa ola, arrancó del baxclillo al di
cho Pedro, y quartdo juzgaba intvt-, 
rabie fu naufragio , le diípufo la Vir
gen Santifsima un corcho, íbbre el 
qual fe v io , fin faber como, el dicho- 
fo Mallorquín, y en fel con la medi
da de la Virgen en la mano, navegó 
felizmente, y con gran brevedad fe 
halló falvo, y fano, en la playa de Va
lencia ; de donde toó al cercano Tem
plo de María á darla las debidas gra
cias , por prodigio tan ellupendo.

Navegando un Navio por ios ma* 
res de Cantabria, cuyo Patrón fe lia-' 
maba Alluríano, y era natuaal de Ja 
Villa de Quitos, fe levantó tan recio 
temporal por tres continuos días con 
fus noches , que perdido el timón, 
y defvaratadas jarcias , y velas de la 
Nave, fe daban todos por perdidos. 
En tanto conflifto apareció entre los 
navegantes un Peregrino , que dán
doles razón de los milagros que obra
ba la fantifsiroa Virgen del Puche* 
les exortó á que acudicffen á fu cle
mencia , aflegurandoles fu afsifien- 
cia , como la invocafíen con fé , y; 
confianza en fu patrocinio. Hicieron- 
lo afsí todos,y prometieron ir a vh 
fitar ella Santa Imagen, defde qual- 
qnicr puerto á que aportafíen. Al vo- 
to de los afligidos Navegantes , fu- 
cedió al punto la bonanza , y ferenL 
dad del Mar, y de los vientos; y aun 
quifo la Soberana Reyna hacerlos mas 
fácil el cumplimiento de fu promef-i 
fa ; para lo qual difpufo, que fin ad
vertirlo el Piloto | la Nave , atravea 
fando lo efpaciofo del Occeano, y  
embocando por el Eftrecho de Gi- 
bráltar, fe hallafle en la playa del 
Puche, enfrente de la Torre, que (ir- 
ve de Atalaya $ de que admirados, 
y contentos los que iban en ella, def- 
embarcaron , y fueron á cumplir fu 
voto, y dar las gracias a fu Bienhe-i 
chora; y en agradecimiento del be- 
neficio dexaron tanto hierro ( de que 
el Navio iba cargado) al Templo de 
Nueftn Señora , que de H dicen 
fe fabricó la primorofa rexa , con 
que fe cierra por todas partes la Ca
pilla M ayor, en que fe adora tan ce-: 
jeftial Princefa , y  fube tanto , que 
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Nueftra Señora
llega a tener feis eftados de altu
ra. Sucedió efté milagro año de 
1445.

Cierta muger devota de efta San
ta Imagen> vecina del Lugar de Al- 
boraya , llegándole el tiempo de dar 
á luz la criatura que tenia en fus en
trañas , fin poderlo hacer , pade
cía por muchos dias reciísimós dolo
res de parto, Los Médicos , tenien
do por cierto, que la muger fe mo
ría , porque la criatura gozafle el be
neficio dei Santo Bautifmo , deter
minaron abrir por un coftado á la 
madre , de que jucamente congoja
da , al tiempo de executarfe tan vio
lento remedio, invocó con gran fé 
el patrocinio de efta Gran Reyna; y 
al punto , mitigandofe los dolores, 
dio á luz con gran facilidad un ni
ño , que logró ver vivo , y laño en 
fus brazos , quedando ella también 
fin peligro , y por tal lucefíblecon- 
fagró á la piodigiofa Señora en fu 
Terfiplo , como hijo del milagro , y 
entrando Religiofo en aquel Conven
to > vivió en el muchos años, y aca
bó felizmente fus dias. Aconteció 
cite prodigio ano de 14.48.

En el ^1483. citaba cautiva en 
Granada una muger,natural del Rey- 
no de Valencia , con dos hijos Tu
yos pequeños , á quien trataba el 
dueño con gran rigor , y no quería 
fe hablatfe de fu reícare , teniendo ef- 
peranza deque los niños profesarían 
la ley de Mahoma. Era la muger de
vota dé Nuettra Señora del Puche , a 
quien reprefentaba fu aflicción , y el 
peligro, que corrian los dos peque
ños infantes de confentir á las per- 
fuaficnes de fu bárbaro íeñor. Entre 
tales fuplicas fe durmió una noche, 
y al defpcttar, fe halló fin prifíones, 
y abierta la puerta de la mazmorra, 
y animada con tan raro fucefló , y  
con cierto interior impullo que la 
fortalecía , tomando en los brazos los 
dos niños, fe encaminóá la puerta 
de la cafa, la que encontró patente, 
y fucediendo lo mifmo con la de la 
Ciudad, fe vio en el campo , en don
de fatigada del canfancio , y del fue
llo, aparrándole algo del camino ,fc  
echó á dormir s y con raro prodigio, 
al amanecer fe halló con fus dos hi
jos a la puerta de la Iglefia de efta 
poderoía Señora, en que entró, pu«
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blicando á voces el milagro , por el 
qual la dio las debidas gracias.

En el figlo 15. hallo haver obra
do efta pode rola Señora muchos mas 
milagros > ó porque la fé mas viva dé 
fus devotos obligó á fu Mageftadá 
fer mas benéfica ; ó acaío , ¿avien- 
do íido fiempre igualmente mileri- 
cordiofa en eftas exteriores mueftras 
de fu propenfion á favorecerá los 
hombres, huvo mas cuidado en apun
tar los que iba obrando. Año dé 
1525. acufado falfamente en la Vi
lla dé Monviedro de un delito digno 
de muerte cierto hombre devoto de 
la Virgen del Puche , le pulieron á 
queftion de tormento; y no teniendo 
valor para futrirle, confefío fer reo dé 
lo que eftaba inocente. Por fu ccn- 
fefsion pafío el Juez á condenarle 
á muerte afrentofa de horca , y al 
executat el fuplicio > invocando el 
inocente hombre el patrocinio de fu 
amada Imagen , fe rompió el cordel, 
qué le havia de ahogar. Pareció aca
fo lo que era providencia del Ciclo 
alcanzada por intercefsion de María, 
y fubftituyendo no una vez (ola el 
Verdugo otros cordeles, fucediócon 
ellos , lo que havia acontecido con 
el primero; y admirados del cafo los 
Miniftros de Jufticia , preguntaron 
al hombre la caula, á que rcfpcndió, 
que era prodigio de fcíueftra Señora 
del Puche, que volvía por fu ¡nocen? 
cía , pues el haver confeflado el 
delito, que en la verdad no havia 
cometido , folo fue por evitar el tor
mento. Diófe noticia al Juez de fu« 
cello tan peodigíofo, y él dio por íi. 
bre al imaginado reo, y él vino al 
Templo de la Virgen á darla gracias 
por fu inmunidad,y la prefentó los 
cordeles mifmos, que havian depuef- 
to la fortaleza á fu imperio en fa-¡ 
vor de la inocencia , que ella bien 
labia.

Un mozo de pocos años, fin fa- 
ber quando , ni como, tragó una cu
lebra , la qual creciendo en fus en
trañas , le caufaba mortales congo* 
jas, accidentes , y dolores. Nó fe la
bia de que procedían cftos,y vién- 
dofe morir,vino alTemplo de efta 
Gran Reyna año de 1538. á pedirla 
mifericordia ; y citando delante de 
la Santa Imagen, de repente vomi
tó una gran culebra y iva , con que
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En el mifmo año

.2 6*

quedó bueno , y  fano. En cuyo be
neficio de tan poderofa Señora, Te 
podía decido de Job, que favore
ciéndole fu poder : Eáutttn ejl colu- 
ber tortuofuu

Año de 1544. jugando un niño de 
tresá quatro años, hijo de Juan Lo
renzo , vecino de Puzol, Lugar cer
cano al Monafterio del Puche , con 
otros de íu edad, cayó por defgra- 
cia en un pozo muy profundo , y al 
caer invocó, como pudo , y le ha- 
vian entenado fus padres , efta San
ta Imagen. Ai verle caer los otros 
niños comenzaron á dar voces , á las 
quales acudieron los padres, y acer* 
candofe al brocal del pozo, por íl 
pudiclTen focorrec á fu hijo , le vie
ron fohre las aguas fin undirfe , y 
procurando luego entrar por él , le 
tacaron libre , y que decía, que una 
Señora femejante á la que eftaba en 
el Convento, le havia fuftentado con 
fus miímas manos fobre las aguas, 
fin permitir , que íe undieffes por 
cuyo milagro fueron los padres con el 
niño á dar las debidas gradas á tan 
Gran Reyna.

Año de 1546. vinieron atributar 
á efta Santa Imagen rendidas gracias, 
marido, y muger, vecinos de Xativa, 
ó nueva Ciudad deSan PheIipe,por 
el eftupendo milagro,que íuMagef- 
tad obró con el hombre, que era Ef- 
crivano de dicha Ciudad. Deípuesde 
dos años de penofa enfermedad , He, 
góá morir el dia 23. de Noviembre, 
dexando á la muger con fíete hijos 
pequeños, y defamparados de todo 
humano focorro. Era la viuda muy 
devota de la Santifsima Imagen de la 
Virgen del Puche , y no dexabade 
implorar fu demencia en tanto def- 
confuclo. Tardó mas el confuelo 
de efta Señora, para que fuefie mas 
infígne el beneficio. Llevaban ya el 
cadáver á enterrarle, quando al lle
gar á la Iglefia , con alfombro de to
dos , vieron , que el difunto fe in
corporó en el féretro , y que rafgan- 
do la mortaja fe havia puefto en píe, 
bueno , y fano , publicando deber la 
nueva vida a la interccfsion de la Vir
gen del Puche , a cuyo Santuario vi
no con fu muger ( que no cabía en si 
de admiración, y gozo ) á rendirla de* 
bidas gracias pot favor tan raro, co  ̂
*no prodigiqfot

vino de Arcos 
en Aragona ette Santuario de Nuef-, 
tra Señora un pobre hombre ciego,' 
y' en prefcncia de la prodigioía Ima
gen fuplícaba al Señor mirafíe fu def- 
confuclo , pues como otro Tobías, 
no podía tener gozo viviendo en ti- 
nieblas, y no participando de la luz 
del Cielo. Oyó fu petición el Altifsi- 
mo, y por interccfsion de Maria en 
fu Santa Imagen del Puche , luego en 
preferida de todos le refi i tu y o la vif* 
ta, y pudo con ojos claros regiftiac 
el fanto Simulacro , que havia fido 
medio de confcguit la felicidad , que 
gozaba, y poffeia.

En daño de 1552. fe refiere ha-= 
ver obrado tan milagrofa Señora in- 
fignes, y multiplicados prodigios con 
una muger , vecina del Lugar de 
Bonrcton en el Maeftrazgo de Mon-* 
tela , que fe llamaba i label Monfor- 
te. Padeció efta por muchos dias ter
ribles dolores de patto , fin poder 
arrojar La ctiatma, à cuyo fatal ac-* 
cidente acabó la vida, aftegurando los 
Médicos, que dias antes eftaba ya la 
criatura muerta en fus entrañas i y afst 
fin cuidar de tacarla, ttataron de en* 
ferrar à la nmger , U qual , aunque 
fe encomendaba à Nneftra Señora del 
Puche en fus recios dolores , no la 
quifo por entonces favorecer, por-» 
que fuellen mas Angulares los mila
gros, y mas prodigiofos los beneficios. 
Havian pallado 24. horas defpues de 
fu muerte, y citandola yà enterran-i 
d o , y echándola alguna tierra encima, 
al darla el fepulturero un pequeño 
golpe , con el azadón , fe oyó un 
grande ruido,y notó el miímo,con 
los demás presentes, que ta difunta, 
yà viva, apartaba la tierra, havicn  ̂
do primero rafgado con íus proprias 
manos la mortaja , y que Levantando 
la cabeza tenia abiertos los ojos. Cau- 
íó ello la admiración que fe dexa 
confiderai , y llegándola à ayudar, 
para falir de la íepultura, qneríendo 
faber de fu boca maravilla tan rara, 
no lo configuieron , porque la mtm 
ger refucitada, aunque fana, eftaba 
muda, y lo citavo tres años, halla 
que con nuevo prodigio, viniendo al 
Templo de efta Santa Imagen,recobró 
también por fu intercefsion el habla, y  
pudo tcftificar los dos milagros, que-, 
dando fioguianuente obligada,y recon
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nocida á tan ínfigne Bienhechora fuya.

Año de 1563. eftaba Una muger 
llamada Ifabél Gorrita, adornada a una 
ventana muy alta, déla qualfedeí- 
prendió el antepecho, y  no pudíen- 
do mantenerfe, fe precipitó con él, 
a tiempo , que invocando en íu fa
vor la prodigiofa Virgen del Puche# 
ic afió á un hilo de eftambre , que 
acafo encontró ; y con raro prodigio 
fe mantuvo en el ay re foftenida de él# 
como fi fuelle una gruclfa maroma# 
ha fia que arrimando una cfcalera, la 
pudieron favorecer, caufando á todos 
grande admiración íuceífo tan eítu- 
pendo 5 y fi en otro tiempo las mas 
fuertes maromas1 fueron para Sanfon 
como hilos, para refiftir a fu forra- 
leza, aquí dio Maria Sandísima tal 
fortaleza á un flaco , y  débil hilo, 
que pudo mantener todo el pefo del 
cuerpo de la muger, que le enco
mendó á fu píadolo # y poderofo pa
trocinio.

Año de 1565. venían de camino 
dos hermanos por un fitio, que fe dice 
Muferos, en donde los acometió una 
quadtilla de vandoleros, con animo 
de robarlos, y matarlos ; no tuvieron 
los dos caminantes otro cícudo,que 
oponerá íus agreífores, que la invo
cación de fu Gran Patrona Nucflra 
Señora del Puche, quien los favore
ció conran Angular providencia, que 
tirándolos muchas eftocadas , con 
que los pudieranatravefar de partea 
parte, con ninguna los hirieron,an
tes bien fe torcieron las efpadas, y 
fus brazos canfados de tan repetidos 
golpes cedieron á poder masfublime; 
y oyendo ruido los vandoleros,ios 
dexaron, y los dichofos hombres, re- 
giftrando de [pues fus cuerpos, fe ha
llaron fin herida alguna , si bien los 
vellidos, y camifas eftaban llenos de 
puntas; y por manifefiar fu agrade
cimiento , vinieron al Santuario de 
Nueftra Señora , á quien dieron 
rendidas gracias, y ofreciendo algu
nos dones á fu Protectora , uno de 
ellos, llamado Auzias Izquierdo, com
pufo una Hiftoriadc efta Gran Rey* 
»a, que comprehendia fus grandezas, 
y  milagros , entre los quales no de 
xaria de poner el fuyo, que fué mo
tivo á dedicarte á tan loable trabajo.

£L dia tees de Noviembre de 
^57** fe hallaban pencando cq un

barco en la playa cerca del Lugar# 
que fe dice Mancora, tres hombres# 
á tiempo, que de improvifo íé vieron 
acometidos de ttes Galeotas Argelia 
uas, fin poder,ni defenderte de tan fu- 
penor enemigo ,ni huir el riefgo,por, 
la ligereza de las Naves de los Mo
ros. Acudieron, pues , por patrocí  ̂
mo á Nueftra Señora del Puche , de 
quien le recibieron , dignandofe fu 
Magefiad aparecerfeles vifiblcmcnte, 
á cuya real prefencia # ni las mu-, 
chas flechas, que los Moros los diípa- 
raban hirieron á alguno # ni pudieron 
dexar de conocer los Moros , que 
los Chriftianos tenían brazo fuperior, 
que los favorecieífe , pues á un mif- 
mo tiempo fintieron , que fus Galeón 
tas fe detenían , fobreviniendolas gran 
calma t y que el barco, navegando 
viento en popa,fe apartaba de fu villa, 
y del peligro de fer ap re liado : ce- 
ebraron los que iban en él tal dicha# 

ly llegando profperamente al puer
to , íe encaminaron al Templo de fu 
Redemptora, á quien afsi llamaban  ̂
por haverlos prefervado del inevita
ble cautiverio , que huvieran pade
cido , fi fu brazo poderofo no los hu- 
vieffe librado ; y feria efta exprefsion 
grata á Maria Sandísima por rccor-i 
darla la razón propria , y Angular, 
con que fu Hijo facratifsimo fe dice,- 
y fué fu Redentor , por femejan- 
re prefervacion del pecado origi, 
nal.

En el cafo paífado favoreció efta 
Santa Imagen á fus devotos contra 
los Corfatios Mahometanos en el 
Mar; en el figuientc libró á otro de los 
mifmos,en tierra. Año de 1573. tu
vieron ofíadia algunos Argelinos 
de aportar en una Galeota á la pla
ya de Valencia , y á la Torre, que 
firve de Atalaya, á la vifta del Tem-í 
pío de efta Gran Reyna, eftaba allí 
deícuidado una guarda # que fe lla
maba Gallego, al quaí intentaron 
cautivar; pero é l, pudíendo echar ma
no á las armas , invocó a la Virgen 
del Puche , y con fu patrocinio, fe 
huvo con tal valor # que logró ahu-! 
yentar los Moros, que havianfalta-i 
do en tierra. En la refriega le difpa-í 
ratón una flecha # que le atravefó el 
cuellô  de parte á parte; y  con ella 
vino á H prefencia de fu Patrona, 
ShíS. cuyas Aras» yolyló á fuplicarla^
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t{uc nuevamente le favorcicíTe; y  con
fiado en fu patrocinio, fe íacó el mifi- 
jno la flecha con tan feliz íuceflb, que 
quedo fano, y fin herida.

En el mes de Marzo de 1579. obró 
cfta prodijiofa Señora un milagro« 
con una nina, hija de Bernardo Forner, 
vecino de Monviedro, la qual cayeh* 
do en la acequia grande de aquel Pue
blo , eftuvo por muchas horas debaxo 
del agua, llevándola ia corriente mas 
de quinientos palfos. Al tener fus pa
dres cfta rrifte noticia, la ofrecieron á 
la Virgen del Puche j y aunque la Ta
caron de la acequia ya.ahogada, y 
fría , per íiitiendo con fé en invoca- 
car cfta Santa Imagen, configuieron 
la vida de la niña, que refudtó í y fus 
padres, agradecidos, vinieron con ella 
á cfta Tanta C a f a y  colgaron en el 
Templo el quadro, y  voto del mila
gro.

En el mifmo año de 579. repre- 
fentabaen la Ciudad de Valencia un 
Farfante , que Te llamaba Diego de 
Santander, el papel de un ahorcado« 
y  eftando con el lazo al cuello « es
perando a que oteo, que hacia él del 
verdugo , hicieífe la ceremonia de 
arrojarle de la efcalera, cfta fe refva- 
ló » y dexo pendiente en el ay re al 
pobre Farfante , y con el pelo del 
cuerpo le apretó tanto -el cordel la 
garganta, que le ahogó, haciendo el 
papel mas al vivo de lo que pretendía. 
Tacando tal efpecbacuto laftima de los 
prefentes, en lugar del aplaufo, que 
juzgaron dar por el lance bien exe- 
cutado. Ai punto de faltar la efcale
ra » invocó el patrocinio de Nueftrá 
Señora del Puche, quien le favoreció 
con rara maravilla; porque acudiendo 
a cortar los cordeles, cayó en el fuc- 
lo,yeftuvo efpaeio de cafi una hora 
fin fenal de refpiracion , deTpues de 
cuyo tiempo fe levantó bueno, y Ta
ño , confellando á voces fer cfta pode- 
rofa Señora motivo, y caufa de fu fe
licidad , y por memoria dexó pendien
tes en lu Templo los cordeles, que 
fueron inftrumenro de fu inopinada 
fatalidad.

En el año de 1585. á 13. de Abril, 
lefucitó el brazo'poderoio de Dios , á 
fuplicasde María, en fu Santa Imagen 
del Puche, un niño Gitano, hijo de 
Chriftoval de Oíla, vecino del Lugar 
<dc EtUnqucl, en el Bey no de Aragón,

Cayó efte niño en una balfa de «J 
diolido de aceyte, y  deTpues de unía 
hora fue Tacado muerto por Tu padre, 
ci qual le encomendó á tan podero- 
fa Señora, por cuyo medio logró te
nerle luego vivo , y bueno en lus bra
zos 1 y  en memoria del prodigio fe 
colgó una mortaja en fu ianto Tcra-t 
pío.

También fe vé en él una piedra 
del tamaño de un huevo grande, que 
arrojó una doncella Valenciana el mift 
mo año , con el patrocinio de efta 
Santa Imagen, á quien fuplicó la favo, 
recicffe, hallándole en el ultimo peti* 
gro de la vida ; y k ella acompañan 
otras dos piedras, que el año figuien- 
te de 1586. arrojaron dos niños , a 
quienes fus padres encomendaron á 
Nucftra Señora , viéndolos padecer; 
femejante accidente.

Francífco Maldonado, natural de 
Granada , padeció el deTaftrc de fer 
aprefado, y cautivo de ios Moros, que 
le llevaron tierra adentro, en donde 
mal hallado con cautiverio tan trifte¿ 
y  expuefto á perder en é l, aísi la vi
da del alma»como del cuerpo , tra
tó de huir con otro compañero Tuyo. 
Eran devotos dcNueftra Señora del 
Puche, y confiados en fu patrocinio,- 
emprendieron la fuga ázia Oran, ca
minando de noche, y efeondiendofe 
de dia en las quebradas del terreno, 
por donde pallaban $ pero al feptimo 
ota dieron en manos de los Alárabes^y 
aunque cftos Barbaros los ataron con 
muchas, y fuertes cuerdas, invocan* 
do la Santa Imagen del Puche, fe li
braron de ellas, rompiéndole por si 
ínfimas, y con elfo pudieron profe  ̂
guir fu fuga por otros cinco dias, íuf- 
tentandole en ellos folo con yervas 
del campo; mas fintiendo'perecer al 
rigor de la hambre, ellos mifmos Te 
entregaron á otros Alarabks»teniendo 
por menor mal la falta dje libertad en 
el cautiverio-, que la de lia vida en él 
duro martyrio de la hambre; amar
raron los Barbaros á los -dos Chriftia- 
tios á una gruefta cadena i y encomcn- 
dandofe cftos á fu gran Patrona, fin- 
tieron haverfe hecho pedazos ios ef- 
labones; y cobrando brío con efte nue
vo prodigio, profiguicron fu fuga por 
otros fíete dias, deTpues de los qua-, 
les vinieron á caer otra vez en manos 
de ios Sarracenos, y ellos pulieron en
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¿-ra Nueftra Scííbrá >
¡roi^cpo altcferido Trancifco ;Maldov raftero eñifctmo^$ ehyiSi tleinpo.llej^
nado, de cuyaeftrechapriíionirnplo- Pedros Laur encio , y hiendo los Reii*
/aba el ¿auxilio de fu gran Bicnhecho- giofos, pidió le ■ confe lia fíen , lo que 
ra; y  efta Sc5orá, continuando los be- hizo uno de ellos, llamado Fray Jo-:
neficios i feleapareció vifible: de no- feph de Gapdevila, y acabada la con«
.che * le dexólaiHáve del candado , con fefsxoncon.grandolGv, y lagrimas del 
la qúal abrióel cepo, yr pudiendo; ca- penitente, advertido el Religiofo dé 
minar , lo execuró, llegando con el fu peligro, le moftro una: cilampa de 
favor de eiU Señora á Orán, y de Ib gran Patriarca, y viéndola Pedro 
íftlli fe embancó; para v e n ¿rábípaña, Laurencio, dixo : ,, Elle es el Santos 
*en donde publicó las repetidas; mara- :»;que con la Imagen de la.Virgen dei 
Vil las obradas con él, po t Nueftra Se- „  Puche me apareció> confoió, y aflé- 
¿ora del Puche, viniendo también * ,,gurorque no moriría de ellas heri- 
Tu Yanto Teñí pío. Del otro compaue- „  das i el que me levantó del íuelp, y  
ro nada refiere el Autor,de cita nar- „  de la mano me traxo y  confortó 
«Ctonf „  hataca« lugar. LlamófeCirujano,

Por los años.de 166o, Calieron de y  „aunque decía, qué no podía vivir,' 
■ ;la. Ciudad de Valencia á la de Te- atravelado de /aptas: heridas, el en-; 
jruel das vecinos Tuyos , llamado el feroio pedia , que le curaílén , aflcgu- 
«̂no Don Pálthafar Catalán >y el otro rando no moriría, como. íucedió , y, 

Pedro Laurencio,dos quales tuvieron iano.prefto , con que pudo venir al 
Ja defgracia de dar en manos de Ja- Santuario del Puche á dar las debidas 
Orones, cerca de la Hermita de Santo graciasá Mana, Santií sima , y alígks* 
Domingo, y acometiéndoles con bar- riofo Patrjarca Nolaíco. Defpues fe 
baro furor y los diípararon tantos ca* ordenó Sacerdote , y Vicario del Lu- 
jayinazos, y dieton tantas eftocadas, gar de Burgafor en elReyno de Va
que Don Balthafar quedo alli muerto, icncia, vivió.hafta el año de róSo. en 
,y Pedro Laurencio agonizando, atra- donde eferivio la relación! de elle 
.velado de un balazo todo el cuerpo. prodigiofo íucefíó, y la juró in verba 
En tal aflicdon le parecía oir, que le . Steerdotis.
decían invocaífe en fu focorro á San . Por el agua de la dilema del Cañb
Pedro Nólafcó i cuyo nombre no fe llOídelPuig han fido muchos los n.ila-
acordaba haVer ,oido jamás, y por grtís, que ha obrado el Altifsimo, cu 
efíb ño le parecia hacer lo que le de- reverencia, y  atención á ia flagrada 
íCian ; mas el Señor, que píadoío le Imagen de Nueftra Señora, que 'álli 
driblaba aquella faota mfpiracíon, díf- fe venera, y por la bendición que.San 
.pufo , /jue el mifino Santo; Patriarca Pedro Nolafco edsó á fus aguas, quan- 
le aparecielTe , y «mitrándole una luía- do el Rey Don Jáyme la labró para 
gen de Nueftra Señora del Puche,,le provifion dedos Soldados? y es bien 
levantó del fuelo, diciendole: „  No notable la circunítanria, de que def«: 
„tem as, que por la devoción, que pues de tantos ligios fe mantiene 
„  tus padres tuvieron á ella Santa Irna- abundante de aguas claras, fin fabec, 
»  gen de María, Dios te concede mas de adonde la vienenno teniendo ma* 
„larga vida, y no morirás, aunque nantial, ni condu&o de donde fo pro« 
„  las heridas fon tan mortales, y afien- vea. ;
dolé el Santo déla mano, con admi- / Finalmente , es maravillólo él fu« 
rabie dignación le acompañó halla la ceíTo, que fe ve muchas veces en ella 
Ciudad de Teruel. Aquella noche, gran Santuario, y aunque repetido ,̂ 
muya deshora, llamaron á la porte- liempre es Angular. Ya dixe, coma 
■ lia del Convento de la Merced de la antes de hallar efta Santa Imagen , fe 

n̂ifina Ciudad ciertos períonages no dexaban ver, y , admirar fleté Eílre
conocidos y dixeron fuellén unos lüs , que fe fcpultaban en el monte,: 
Religiofos al Melón de Pedro So- que encerraba en fuslconcabis entra- 
xiáno á confdTár un foraftero mori- ñas elle tiquilsimo telbro. El mifrno 
blindo: Calieron luego atan piadofo prodigio de aparecer flete luces, y. 
■ ininiileno.i y ; llegando al Melón , fa- Eftrelias muchos Sábados , quando los 
■ biendo el dueño a lo que venían, ref- Reiigiofos del Puche veneran , y 
pondió-, que en lu cafa .no havia. fu« fian á María Santiísima cantando !*,

' ' * ' Sal-i
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del Puche de Valencia.
Salve y tiene h  fu favor multiplicados- como pot la fegtiridad , q.ue concibeit- 
teftígos ,-y nó ion menos los que de- ,L dceftár libres de los rigores de la 
claran haver oído unificas Celeftiales, furigfa tempeftad, Calen unos a las ca-í 
que fe dejaban á fu gran Rey na , cornos Ile$,;Otros /c aflaman ;á las ventanas a 
ya dexo infinitado. Pero- el prodigio gozatfdel prodigio; y muchos, vinien- 
mas celebrado de aparecer Éíkeilas, do con aprefuracion al Convento, fu» 
es en ocaíioncs de la necefsidad pubii- : ben á fu mayor: altura /por'Tegiftrat 
ca. Acontece fraguarfe un nublado, de mas cercakJ&fítuadoñ ,.y-orden de 
ciue amenaza deftruir los campos con las Eftrellas ; y aun el IluftrUsimo
piedra, y granizo, y atemoriza Jos 
payfanos con truenos el'pántofos .Acu
den en rales ocafionés los Religiofos 
a la preíencia de efta Santa Imagen, 
cantando algún Hymno , Antiphona, 
o Letanía, en fu honor, y culto > y al 
mifmo tiempo fe toca una de las dos 
campanas, que fe fundieron del me
tal de la que cubria la Santa imagen 
al tiempo de fu defeubrimiento i y  á 
3a virtud oculta de fu fonido, comu
nicada por quien tiene en fu mano el 
mando de todas las criaturas, ia nube, 
efparcida por todo el emisferio , fe vá 
recogiendo , y como intenfando en 
obl’curidad , y lobreguez, fe reduce á 
ocupar folo el diftnto , que coge ia 
Iglefia de Nueftra Señora; y teniendo 
como por centro la circunferencia de 
la torre > de donde fuena la campana, 
fe va deshaciendo en íuave, y menuda 
lluvia i y lo mas admirable es, que al 
mifmo tiempo aparecen fíete lucidas 
Eftrellas fobre la Cruz de hierro, que 
mantiene la veleta de la torre, en ral 
difpoficion , y con tal orden coioca- 
das, que coronando la Cruz , hacen 
un circulo por lo fuperior de ella, 
quedaodofe otras á formar lucido re
mate á las puntas de la vanderiila. 
Luego que aparecen eftas claras Eftre
llas , comienzan las campanas todas á 
manifeftar con alegre repique el go
zo , que de fea n comunicar á los ate
morizados corazones de los vecinos 
del Pueblo j los quaíes, llenos de ju
bilo , afsi por la gloria, que de ral 
maravilla redunda en la Santa Imagen^

Boyl aflegura., que en una ecafion 
las vio el mi fifi o tan inmediatas, que 
folo con eftender el brazo f 1 pudiera 
llegar á ellas; probando también éftc 
Autor , que tan vifíble“.prodigio no 
puede fer efeéto de aquella^naturales. 
combinaciones , de que refultan los 
Santelmos en los Navios, y fuegos fa
tuos , que regiftran algunáŝ vieces los 
ojos, no fin admiración de los ignoran
tes. Queda, pues, -mas qifc;VerbfimiI 
la maravilla de tales EftrdláSj la quaL 
para tener toda la autoridad , que 
puede dar la fé humana, á'; que no 
cftá aligada infalibilidad alguna, que; 
es privilegio de la íobrenaturif, y di-* 
vina, fe autenticó la verdad del fu-i 
ceílo con mucho numero de- teftigos 
año de 1612. ante él Do£tor Baítha-i 
lar Victoria, Vicario General del lluf-; 
trifsimo Tenor Don Fray ifídoro Alia-? 
ga, Arzobifpo de Valencia, á inftan- 
ciadelP. Fr. Honorato Murtha, por 
Luis Andrés, Norario publico, y Reaf 
de aquel Reyiío. Las fíete: Eftrellas, 
que tenia en lu mano derecha: , el que 
apareció a San Juan, femejanteaLHi-í 
jo del hombre, fígnificaban loa fíete 
Angeles, que prefídian á las fíete Igle- 
fias del Alia i y las fíete , que aparecen' 
fobre el Templo de la Soberana Rey- 
na María del Puche , podrán fígnificar. 
numero igual deCelertiales Elpiritus,. 
que prefiden , y defienden todo el 
terreno, que efta grande , y piadoí’a 

Señora ha querido tomar baxo, 
fu protección , 

amparo.

* * *
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I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

L A  REAL DEL CAMPO.
A Villa de CaftibDeígá- 

do,que fe llamó Villa 
de Pan , por lo abun
dante de fus campos, y. 
corrompido el vocablo*

. llaman también abora 
Villa de Püti, efta cómo á tres leguas 
diñante de la Ciudad de Santo Do
mingo de la Calzada, camino de Bur
gos* La ocaíion de poblar fe eñe Lu
gar , rrasladandofe ÍWvccinos á é l, y  
de Campar ando otro cercano , que fe- 
llamaba Villa-Seca, fue la íiguientc: 
Reynando en Efpaña Don Alonfo el 
Séptimo, que fe dilío Emperador, hi
jo de Dona UtraCa, y de Don Ramón, 
Conde de Tolofa, que murió año de 
1157. conducían unos hombres (no 
fe fabe de quó lugar, ni con que mo
tivo) en un carro una Imagen de la 
.Virgen Santifsima , para que fe venc- 
raíTe en tierra de Campos i pero como 
los confejós de los hombres no fon 
muchas veces conformes a lo decre
tado en el oculto tribunal de la pro
videncia Divina, Dios , que quería fax 
vorecer, y honrar eñe País con aque
lla fagrada Imagen de fu Santifsima 
Madre, difpufo, que al llegar el car
ro al Lugar, que havia determinado, 
parafe , íin querer los bueyes, que ie 
conducían , paíTar adelánte, por mas 
que lo intentaban , y procuraban con 
diverfas diligencias los hombres, que 
le guiaban: antes bieD con fingulanf- 
fimo prodigio vieron todos , que 
abriendofe por si la caxa , en que iba 
oculta la fagrada Imagen de la Virgen, 
ella mifma fe havia lalido del carro, 
y pueftofe fobre un efpino grande, 
que eftaba allí cercano. Divulgófe al 
inftante el prodigíolo fuceflb , y los 
vecinos pueblos acudieron luego a. 
pocha á ver ,y admirar tal maravilla, 
dabdofe unos a otros la enhorabuena

dé confeguír tal dicha, corrió quereí 
la Imagen de la Madre de Dios que
dar fe con ellos para Confu el o de fus 
trabajos, y alivio de fus necefsidades. 
No fe atrevieron los hombres , que 
iban conduciendo tal teforo á oponer- 
fe á tan clara , y maníñefta feñal de 
la voluntad de Dios, y de aquella Se-* 
ñora j y aunque afligidos, y  pefarofos  ̂
huvieron dé partirle fin la Santa Ima
gen , la qual fequedó por entonces en 
el mifmo efpino, hafta que la piedad 
de los Fieles la colocó en aívergue mas 
decente. Llegó la noticia de cafo tan 
Angular á los Reales oidos dél Empex 
rador Don Alonfo , y enternecido, y 
píadofo mandó labrar a fus expenfas 
la Igleila, en que es oy reverenciada 
efta Santa Imagen, incluyendo en fu 
recinto el efpino , que mereció fuf- 
tentar la fragranté Rofa de Jericó; y  
paraxnayor culto de tan fagrada Rcy- 
na, quifo que la afsifticfíen, y fírvief- 
fen de áfsiento Capellanes, que eftu- 
Viefl'en fujetós á un Abad, que como 
cabeza los préfidtefle, dando á todos 
fuficientes rentas para fu decente ma
nutención, y fuñemos añadiendo tam
bién un Hofpital, que íirvieífe , afsi 
para los que vinieflen á viíitar la fa
grada Imagen > como para aívergue 
de los Peregrinos> que iban en rome
ría al fepülcro del gloriofo Apoftol 
Santiago. Es muy devota efta Santa 
Imagen > y con ella tenían los vecinos 
Pueblos gran devoción, en que temo 
üyan afloxado en eftos últimos Agios, 
y  aunque no dudo aya fido muy mila- 
grofa, correfpondiéndo á la fé, y  con
fianza de fus antiguos devotos, no ha 
llegado k mi noticia Otro milagro,que 
ei que queda referido , quinao quilo 
quedarfe por moradora de aquel Pais, 
que debe íin duda reconocer, y agra-: 
decer tan gran beneficio.

IMAr



I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

L A  R E A L

D E  N A X A R A .
ENERASE efta Santa 

Imagen colocada en 
el celebre Monatte- 
rio „ que en la Ciu
dad de Naxara tiene 
la fagrada Religión de 
el gran Patriarca San 

Benito , fundado por el Rey de Na
varra Don García, llamado de Na
xara , por haver nacido en ella Ciu
dad , criadoíe en ella , haver tenido 
alli fu Corte , y citar lepuludo en el 
flnifmo Monaíteno , cuya fundación 
efectuó con grande magnificencia, en 
el lugar mifmo en que mereció 1er el 
primero á quien fe defcubrieüe cita 
Santa Imagen de la Virgen, del mo
do , y con las circuníUncias liguien- 
tes.

Andaba el Rey a cavallo á la una 
libera del RvoNaxarilla, divertido en 
Ja caza de cetrería , llevando en fu 
Real mano un Azor, por ti filia al
guna ave , para poder foliarle , y go
zar del güilofo divertimiento , que le 
mi mitrarte lo induftriofo de la ave de 
rapiña, y lo ligero, y tímido de tal 
qusl paxarHlo , que íe ofrccieile áfu 
villa i y á poco tiempo faliendo una 
perdiz , folió el Rey á el Azor las 
pigricias , y descubierto , le arrojó 
cu feguimiento de la ave , y. al mifmo 
tiempo dando de efpuelas al cavallo, 
fegaia con la vida el combate , haf- 
ti que reparó , que atravefando el 
Rio , liavian caído el Azor, y la per
diz en una como cueva , que la natu
raleza havia formado en una peña tá
jala. Corría eí Rio no muy profun
do , y vadeándole cl^Rey fin dificul

tad, puefto ya al pie de la pcña,def*¿ 
montó del cavallo; y aunque te em
barazaban los palios la efpefura det 
fitio momuoCo,y altura de la peña* 
todo lo venció fu couftaucia y el 
deleo de encontrar las dos Aves que 
havia vi fio caer azia aquel lugar. Fue* 
pues, deúnontando la elpefura, y fu- 
biendo con gran dificultad porda pe-- 
ña,harta llegar á la boca desuna cueva, 
hqual, aunque por no tener mas luz, 
que ¡a que le franquebá.Ia ertrecha 
boca, naturalmente la havia de hallar 
obfeura ; no fue afsi, fino que la en-* 
coruró llena de claridad, y rcfpian- 
dorjeon cuyo beneficio entrando en 
eiía , halló formado un altar , y fo- 
bre el una Imagen de la Virgen San-r 
tifísima con fu precíalo Hijo.-en fus 
brazos ; y en el cambien el Azor , y 
la perdiz , que olvidados , aquel ue 
fu natural furor, y ella .de fu nativa 
timidez , nacían amigable compañía 
ala Santa Imagen , y al.píe de fu Al
tar encontró también una campana de 
mediano, peía , y en el Altar, ó Re* 
rabio, que contenía elMyftcriode la 
Anunciación de la Sandísima Virgen, 
y Encarnación del Verbo Ererno , en 
fus punfsimas entrañas, la figura del 
Archangel San Gabriel, con una jar* 
ra de Azuzenas en fu mano. Admiró- 
fe el Rey de tan eftraño fucefío, y  
no fabla falir del palmo , que le cau- 
faba el eoncurío de tan raras circunf- 
tancias. Si robaba la Santa Imagen , le 
caufaba amor fu hermGÍura, y refpe- 
to fu MagefUd. Si atendía a la cue
va, hallaba, que en íu pequenez era 
apreciablc fu grandeza , pues por íeC.

Goo 2 Pa*



Falacia de la Gran Reyna, U vela lie- aísimifmoá Aliado nn magnifico
na de «acayUlofa claridad, y la íen- edificio , que firvieffe de habitación 
tía inundada de una tí«tanda drt conmoda a los que »imeffén en lag»- 
C ie lo i ti poníalos ojos en las demás da romería al noble Santuario , que

m7 6  Nueftra Señora

círcunftancias , todas las admiraba 
prodigióías , y por cfí© muy dignas 
de fu aprecio. Pero conociendo > en 
fin, que todas dimanaban de iañaen- 
te » o pozo de aguas vivas Maria San- 
tiísima , íedicnto ci Rey , y defeofo 
de apagar la ardiente, y roylicriofa 
ícd que le caufaba fu devoción, fe 
poltró en la prciencia de la Sagrada 
Reyna, y adorándola con el mas re
verente rendimiento, la dio las gra
cias de la dignación , que havia re* 
nido en elegirle por primer teftigo de 
tan dichoío aparecimiento , el qual 
fucédió por los anos de 1050. del Na
cimiento de Chrifto 5 de que fe in
fiere , que eftuvo la Santa Imagen 
oculta en aquella cueva mas de 300. 
años, G (como fe prefume) bocul
taron los Chtiftianos, por temor de 
que no padeciere algún indecorofo 
ultragc del furor, y barbaridad de los 
Moros' en fu primera entrada en Hi
pa fia el añodc7i4.

Haviendo , pues , el Rey Don 
Garcia fatisfecho fu devoción , falló 
de la dichofa cueva, para dar cuenta 
à fus va liai los de la dignación del 
Cíelo ,, en el prodigioío hallazgo 
de ¡a Santa Imagen » y defde luego 
propufo colocarla con la grandeza 
debida à la Mage liad de la Reyna 
aparecida,y à losgenerofosalientos 
de fu Real animo. Confulrolo todo 
con la Reyna Doña Eftefania fu mu. 
ger , y con un Monge de fu fatisfac- 
cion ; y por parecer de entrambos, 
determinó hacer voto de erigir en el 
mifiijo litio en que fe apareció la Ima
gen , un noble Monafterio de la ef. 
clarecida Religión de San ■ Benito, cu. 
y os Mor.gcs fuellen perpetuos Cape
llanes de la Reyna de ¡o$ Angeles, 
y con continuas alabanzas dietfen 
gracias al Altifsimo, en fu nombre, 
£or el Reyno que le havia dado, y

da romería al 
determinaba erigir en culto de la ¡san- 
tiísima Virgen. Obligóle el Rey por 
inftrumento publico el año de 1052. 
á todo lo que queda referido; y en 
el mifmo Inftrumento , y Donación 
original fe ve al lado derecho el Rey; 
Don García pintado, en ademan de eí- 
tender un pergamino ázia una Igleíia, 
que fe mira Cambien pintada, y un 
verfo Latino , como de aquel tiem
po, que explica la mifma acción de 
donar, que en Caftellanoquierede-s 
cir:

Con palabras de García
Aquello fe formó para María*

Al otro eftremo de la Donación, 
fe ve afsimifmo pintada fu imigerU 
Reyna Doña Eftefania con el rottro 
vuelto al Templo, y otro verfo La
tino de igual elegancia , cuya íen* 
tcncia en Caftellano es cfta:

Esforzó la obra luftrofa 
Eftefania fu Eípofa.

Confirma cfta Donación Don Fer
nando , Rey de Caftilla, y León, Don 
Ramiro , Rey de Aragón,y Sobrar- 
ve , hermanos del Rey Don García, 
y Don Ramón , Conde de Barcelo
na , fu cuñado , hermano de Doña 
Eftefania fu muger , á quienes ha
via combidado para hacer el a&o 
mas luftrofo , y fobrefaliente.

Ellos fueron los principios del 
Real Monafterio de Nueftra Señora de 
Naxara,el qual enriqueció el miimo 
Rey Don García con la Donación de 
muchas V illas,y poffefsiones,á que 
añadió ricas alhajas de oro, y piedras 
preciofas, en que le imitaron otros 
Reyes de Navarra , y entre eflas, 
fobrefale una Cruz de oro ( dadi
va del Rey Don Sancho el noble, 
hijo del Rey Don García) con al-

juntamente por haverle efeogidopor gunos dientes del Proto Martyr San
defeubridor del rico teforo que ios 
dexaba , en la hermofa Imagen de 
Nueftra Señora , efeogíendo la mif- 
ma cueva, en que fe le havia mani- 
feftado por fepulcro honorífico para 
fu Real cuerpo ,y  el de la Reyna fu 
contarte, y deícendientes > edifican-

Eftcvan , por cuya intercefsíon ha 
obrado el Señor algunos milagros : y 
entre las muchas piedras preciofas, 
que la enriquecen, y adornaban el pie, 
de que ahota carece, por la razón 
que ya apunto, era una de tanta efti- 
macion , que fcguu refieren, paliando

por
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la Real de Naxara.
por Naxara el Emperador Carlos V. 
viftidala un Lapidario luyo, dixo, que 
agüella Cruz tenia una piedra, que 
Valia mas, que la Ciudad de Logro
ño, y que mando d Emperador, no 
la leñalafíe , por evitar, que no la 
hurtalíe alguno, codiciólo de fu excep
tivo yalor, y precio. Ella piedra, di
cen . también, que era un carbunclo, 
que eftaba en el pie de la Cruz, de 
tan íingular refplandor , que puerta 
en el Altar, alumbraba, y daba tanta 
luz, como la de una hacha, y que con 
ella podían ver los Mongcs á rezar 
Maytines: fccreto, y virtud natural, 
que ni me atrevo a confetíarla por 
verdadera, ni á tenerla por fabulofa; 
dicicndofc, que en las Indias el Rey 
de Pegu tenia en fu tei'oro carbunclos, 
que ludan tanto entre las foinbras,que 
njirandofc a fu Ir los prefentcs unos 
á otros, parecian'tener cuerpos trans
parentes , y diafanos: tan penetrante 
era el refplandor, que de si arroja
ban. Y aun de tales piedras dexo cf- 
crito San Uidoro lo iiguientc: El car. hundo, entendido como brafa»tiene tai refplandor , que ni la noche le veneey porque late en ¡as tinieblas de fuerte*
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que arroja llamas a los ojos. Dicen mas, 
que Don Alonfo el Emperador, con- 
quiftando el País de la Rioxa y tomà i 
el pie de la Cruz con el carbunclo re- 

, ferido, dando en rccompenfa al Mo
nasterio de Naxara grandes, y ricas 
poflefsiones j y que dcfpues, quando 
vino en romería à Santiago fu.Yccno 
el Rey Luís Séptimo de Branda, ofre
ciéndole el Emperador un riquifsimo 
prefente de joyas de ineftimablc va
lor , foío quilo tomar elle carbunclo, 
el qual pulb en uná Efpina de la Co* 
roña de Nueftro Rédentor , y la dió 
al Monaftcrio de San Dioniíio de Pa
ris , por haver dado á'fu Suegro Don 
Alonfo un brazo del cuerpo de San 
Eugenio , que d dea ni aba en aquel 
célebre Monafterio. Todo efto refie
re el lluftrifsiino Fray Prudencio dtf 
Sandoval, Obifpo de Pamplona »hijo., 
que fuè del Reai Monafterio deNuef- 
tra Señora de Naxara í cuya  ̂Santa 
Imagen , aunque no dudo que ha 
obrado muchos milagros , ninguno 
harta ahora ha llegado à mi noticia,- 

para referirle con la verdad, que 
pide la prefente Hif*; 

tocia.

IMA-
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y/ucejfbs fuyos ; bajía Venir al Convento de TSLueflra Señora 

de la Merced de Madrid,

À'M Gregorio Magno, * 
■ iluftre hijo; del gran Pa- 

. ariarca San Benito, lue
go que por difpolìcion 
del Albísimo le femó 

la Siila de San Peen
'dro, ano de 590. fue el que convirtió 
a la Religión Carholica á los Ingle fes, 
añadiendo ella obra a las-muchas in- ■■ 
íignes , que, obró ftizclo en beneíi- 
cio de ía Saf ra Sede , por lo-q ir a l, con 
otros diítico.s , fe le pulieron ellos por 
epitafio:
Ad Ckrijinm. Ariglos convertir pietate 

magífir̂ _. ' ■ .
Ácqiiircnf fidú agruma gente nova* - 

H/V labor > %oc ftüdium, bác tibí cura,
hoc Vapor agebaj,. ----~ .

Ut Domino ojj^uesplurimaAucra , 
gregU. ,

tíifqite Dei Confuí fápúfigtdre
triutnpbis. ^  V, . /Vi

Na?# mcrceicm operumjamfine finif 
tenes,

Y no fe lo1 procuró traer lcslnglefes á 
la verdad Carbólica , fino que cam
bien hizo lo rnifaio en los Railes Ba- 
xos de Rlandes, tomando por medio, 
Rara tan fama empreña , fundar Aba
días , y  Monafterios de fu Sagrada 
Religión , para que los Monges de 
ellos pudiefíen mas de afsiento doc
trinan- aquellos Pueblos, y ayudarlos

también con el focorro de, fus contU 
mías oraciones í y para que los Con
ventos cu L! vie fren decentemente afsif- 
t id os-;--y íc pud iellet¡ celebrar-con mal. 
devoción ios Olidos Divinos , tuvo 
cuidado de adornarlos de diveríidad 
de Ornamentos, Cálices, Cruces , y  
otras alhajas precitas pata el culto 
divino i como cambi en : de. J mag|n es de 
Santos,y con 'elpecialidad'detChrií- 
to crucificado , y  fu Sandísima Aladre 
Alaria Nueftra Señora. De oüos Mor- 
naíterios fue uno el que fe fundó a 
h  ribera del famofo Rio Mofla , cer
ca de una Villa llamada Ramtia , en el 

f  qnal le colocó una ìmagen dq Nueftra 
/ Señora, con lu Santifsimo £$jo en los 
: brazos, de uña tercia de largo , muy 
. hermofa, y  algo morena, aunque no 

tanto como'ahora fem ñ a, por la oca- 
fíon que yá ábaxo apunto. Comen- 

Vizó éftá Sàura -imagen à refplandecer 
fjcoh .grandes Milagros en aquel A4o- 

ìiafterio , por lo qual era (iugular la 
devoción , que la tenían todos los 
Pueblos comarcanos , acudiendo à fu 
patrocinio en todas fus necesidades 
efpiriuiales , y  temporales, hallándo
la , fiempre que convenía para gloria 
de D ios, Madre piadofa, y  protectora 
clemente , como lo ateftiguaban ios. 
muchos monumentos , que desaban 
pendientes de las paredes- de fu ùnta

p í *
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Templo , los que volvían confolados 
en fus almas*y fonos de fo£ cuerpos, 
por intercefsion de María en fu Santa 
Imagen , la qual no fe fabia con cer
teza como fe havia colocado en aquel 
Monafterio, ni de donde havia vení» 
d o ; si bien la fama publica era , que 
la havia embiado de aquellas partes 
de Roma, San Gregorio Magno , pa
ra bien de fus habitadores, y con- 
fuelo univerfai de aquellos defampa- 
rados Paifes.

Afsi Corrieron muchos años , en 
que con porfía ( íi afsi fe puede de
cir ) fanca , los Pueblos tributaban 
rendidas adoraciones á María en fu 
Santa Imagen ; y María expendía be
neficios , y obraba maravillas entre 
fus devotos ¡ hafta que por ocultos« 
y  no menos juftos juicios de Dios, co
menzaron algunas de lasdiezy fíete 
Provincias , que componen los Paifes 
Baxosáoir ,y  admitir nuevas opinio
nes en materia de Religión, y  como 
la voz de mayor libertad hace tan 
fuave eco en los corazones empon
zoñados ya con el veneno del peca
do , fue fácil al infame Calcino im
primir, y difundir fus errores en aque
llos Pueblos tan bien difpucftosáfa- 
cudir el fuave yugo de la Ley Evan
gélica. Introducida la heregia en aque
llas Provincias , era configúrente el 
defeo de mudar Señor, y Principe, 
que los governaffe , porque ignora
ban »que fus alevolbs intentos no po-. 
podían ir adelante , dominándolos 
Monarchas tan CathoIicos,y defen- 
fores de la autoridad de los Pontífi
ces Romanos, como los Efpañolcs. 
Para efto , baleando algunos vanos 
pretextos, que fácilmente hallan los 
ánimos determinados á romper por 
todo lo racional, y honefto , fe rebe
laron algunas de aquellas Provincias 
contra Phelipe Segundo, fu natural 
Señor , año de 1581, tomando por 
Cabo, y Caudillo al Principe de Oran- 
ge , el qual enfurecido por la viso
ria , que configuieron de fu herma
no Ludovico Naífao, Don Fadriquc 
de Toledo, hijo del famofo Capitán 
Don Femando Alvarez de Toledo» 
Duque de Al va,y otros Cavalleros Eí- 
pañoles, paño á Olanda, y Celanda, 
en donde , ni dexó Iglefia* que no 
profanaffe, ni Imagen de Chrifto , y  
de fu Madre, que no deítruyefíe, dan-*
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do la muerte con barbara fiereza $ 
los Cátholicos * que profesaban la Bel 
Romana, que ¿1 tanto aborrecía, y¡ 
con cfpecialidad á los Religiofos, que 
como tan contrarios á fus errores* 
eran el principal objeto de fu furor, 
y rabióla ira.

Entre los Monafteríos, que maiú 
do arruinar , fue uno la Abadía de 
los Religiofos Benitos, que como in. 
fínuc, citaba fita a la orilla del Rio 
Molla, vecina á la Villa de Ramua, en 
la Isla de Celanda > en que fe reve
renciaba la Imagen de María Satinísi
ma , que he dicho. Sucedió, que de 
las ruinas de la Iglefia, y Monarteria 
alguna parte de la madera vino á paa 
rár en poder de un vecino de la mif-i 
ma Villa de Ramua, Herege j y entre 
ella también conduxo á tu cafa la Ima
gen de Nueftra Señora , que con él 
tenia la mífma etlimacion » que los 
demás materiales del edificio. Vivía 
eñe hombre (que era pobre, y de 
ningún caudal ) de hofpedat en tu 
cafa todos los que querían venir á ella 
de qualquier Nación »y Religión que 
fucilen, á losquales efeondia ^'en
cubría , pagandófelo bien. Entre otioS 
fe refugio en la caía de eñe Herege,; 
un honrado hidalgo Eípañol, que fe 
llamaba Juan de Leruela , ó de Ori- 
huela , natural de Palomera , jurif- 
diccion de Cuenca» el qual» havien-* 
do tenido cierta pendencia con otro 
Soldado Eípañol , le afrentó, y hfr 
rió de tuerte, que ie fue forzofo re
tirarte , portener pena de muer
te , fegun las leyes de la Milicia* 
y  fer forzofo falvar el cuerpo , por; 
no palTar por pena tan rigurofa ; por 
lo qual vino á dar en cafa del Heq 
rege, el qual le ocultaba , y encu
bría , por la buena paga , que el Ef- 
pañol le daba. Era cfto en lomas ri-- 
gurofo del Invierno , que en aque
llas partes es de fumos fríos; y para 
defender fe de é l, pidió el Efpanol al 
Celandés Herege , que cncendiefie 

. buen fuego , no folo de la piedra, 
que fe galla para cfto en el Pa'is , fino 
de alguna leña , que él fe la pagaría, 
bien i á que rcfpondió el Herege, 
que lo haría , porque havia recogí-? 
do muy buena madera de las ruinas 
de la Abadía, que alli cerca fe ha-¡ 
via demolido de orden del Principe de 
Orangc»y no tardando en externar

lo.
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lo prometido * füb pót algunô  le- tenia mas moreno, y én la parte íñ
ños , y los arrojó ai fuego, y comen- nicltra de la frente mofleaba una con
zando á prender en ellos , reparó el mo ampolla muy pequeña* eomofí 
Soldado Efpañol , que entre otros fuera de carne , Uqual aun oy le vc¡ 
pedazos de madera eftabi también en la Santa Imagen, 
una Imagen de la Virgen Satinísima, Luego que fefaheron de caíalos 
con fu Hijeen los brazos, muy agra- Hereges, que en ella havia, y que-, 
ciada, y de pócomas de una tercia do Tolo Juan de Lcruela , le hincó de
de largo. Afligióle fumamente el rodillas ante la Divina Señora, y dan-
buen Carbólico7 ál ver tan horrible dola gracias, por haverle tomadoá el
defacaro,executado con el Niño Dios, por inttrumemo de acción tan religión
y  con fu Madre ,  y fin tener líber- ía,ypiadoía,con ternura,y lagrimasen
tad para otra cofa , fe abalanzó al en fas ojos, hizo voto,que íi Dios, por
fuego para te d a  del incendio i inas iotercefsion de María , le traía con 
detúvole el Hereqe , diciendo con felicidad á Efpaña, entregaría la San-
donayre , y burla, que aunque la le
ña era fúya, porque la havia paga
do > pero que el arrojarla á las lla
mas, hacia fldo para beneñdo de to- 
dos ,y  para que todos íecalentaiTen, 
y que afsi toda ella fe havia de en
tregar al,luego , pues no tenia mas 
una, que otra. No le faltaba a Juan 
de Leruela animo , ni deíep de facac 
a toda-cofta del incendio la Sagrada. 
Ima gen * pero paredendole , que por 
aquel camino aventuraba fu vida,pues 
el Hercge le defeubriria , tentó otro, 
que 60peligro luyo , feria llano pa
ra venir i  pofleer por fuya la Santa 
Imagen. Habló con blandura al He* 
rege, y le infló á que le dexafle Ta
car del fuego la Imagen , y que fe lo 
pagaría , íi quifieiTe por ello algún 
interés ¿ y á pocas razones configuíó 
la pemiifsion del codicíofo Celandés 
Calvinifla , dándole para otra carga 
de leña, por cuyo baxo precio liber
tó , y relcató del incendio el hernso- 
ío , aunque pequeño Simulacro de 
H ijo, y Madre. Havida,, pues , la li
cencia delHerege »alindante fe aba
lanzó al fuego el piadofo Efpañoí, 
y  facó de él la Santa Imagen, pero 
con tan rara maravilla , que pudiera 
decir , que el brazo poderofo de Dios 
la havia prefervado : dprefurn fiam- 
m<&, qx.it circunded.it me; &  in medio 
ignis non fum ftuatas porque tenién
dola yá en la mano el Soldado, y 
reparando fi acafo .el fuego havia 
confumido alguna parte » por haver 
citado mas de media hora entre las 
llamas, y eflar la materia de que fe 
componía tan aiípuefta para fer lue
go cebo de fu voracidad , admiró, 
que havia faliáo entera , aunque ca-, 

t y humeando, yfglo t í  roftro

ta Imagen à los Rdigioíos de Nuef-í 
tra Señora de la Merced , para que la 
colocsílcn en algún Convento luyo, 
y allí fuefíb reverenciada con religio-. 
fo , y publico culto 5 y hecho cito, 
la embolyió en un lienzo', y la aco  ̂
modo configo ; buena Compañera 
para librarie de qua Iquiera .de fa Are,? 
y para mejorar de vida ,.como fóce-- 
dtò ; porque en dos mofes , que fe de
tuvo en aquellos Paifes , deípuesdeí 
cafo referido , vivía chríflianameme,' 
guardando los Mandamientos de la 
Ley de Dios, y de la Iglefia, con
fidando él mifmo defpues diverías ve
ces, que la Santa Imagen le havia li
brado de muchos peligros de perder 
ia vida , y ia honra, y que le era 
con l'ueio en todas fus aflicciones , y- 
trabajos ; y aun ateftiguó, que no ícn 
io à él favorecía, fino à quantos fe 
llegaban à fu amiftad , y converfa-* 
don,tanto , que fíendo muchos de 
ellos gente pérdida, y hechosà ro
bar, y matar , en llegándole à Juan 
de Leruela , no fabian de qué pro-, 
cedía la mudanza , queíenfian en fus 
corazones , y  ios impul ios fuertes,* 
que los llamaban à mudar de vida; 
confidando , que Juan de Leruela 
era muy difetente de lo que era an
tas , y obfervaban , que al mirarle al- 
roflro , unasveces aparecía hermofo, 
y otras llorofo,y trifte ; de que rc-¿ 
fultaba , que algunos mudaban la vi
da i y los que no fe refolvian à ello, 
huían de é l , y no fe atrevían à acer
car fele : ver ideando fe en los que ic 
bufeaban , y en el mifmo Soldado , 1a 
verdad, de que una compañía fama, 
hace fantos ; y otra inocente, hace 
inocentes.

£n ello llegó el tiempo, deque
Jaaq
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Juan de Leruela tuvo ocafion de pac-
tirfe á Efpaña, y logró venir en úna 
Embarcación Flamenca, que traía al 
Arzobifpo de Santiago , el qual ha- 
via pallado á aquellos EHados de or
den del Rey Catholico. Comenza
ron a navegar con favorable vienroj 
pero ai íegundo dia fe levantó una 
tunóla tcóipcltad , en que juzgaron 
todos perecer , anegados en las in- 
menfas aguas del Occeano i de fuer
te, que teniéndole por perdidos los 
que toan enia Nave, confcflaban á 
voces fus pecados , pidiendo á Dios 
miferícordn. En tan gran confuíion 
foío nucítro Juan de Leruela e fiaba 
íin luíto , nílobrcfalto , y con gran 
paz, teniendo el Rolarlo en la mano, 
1c parteaba como podía por el Navio: 
viole aísi el Arzobifpo , que andaba 
de una parre a otra , confortando á 
unos, y animando á otros, y mara
villado de tan extraordinario fo(sie
go de nueílro Soldado ,le habló, di- 
ciendole, que patecía genero de te
meridad , moftrar tanta tranquilidad, 
en medio de tan deshcchabotrafca j a 
que con la miíma paz tcípondió Lc- 
ruela : Eftoy , Revcrendiisimo Señor, 
con tai quietud, y fofsiego porque 
tengo certeza ,de que por mas que 
fe alborote el mar, y fe arrecien ios 
vientos, no han de perecer nueftras 
vidas, ni aun nueítros haberes, por 
Jo qual no hai que aligerar la Nave 
mas f ni arrojar al Mar mas carga, 
porque fcguros vamos: Y preguntan
do el Arzobifpo al Soldado la razón, 
ó motivo de t, uta feguridad: Coníií- 
te, Señor, r pondio Juan,en traer 
conmigo el 1 ucrto miimo, que bur
eamos , y la ancora mas firme ae nuef- 
tra efperanza i y diciendo eftas pala
bras , focó, y defembolvió del lienzo 
Ja devota Imagen , que íiempre havia 
traído contigo. Al verla el Arzobifpo, 
la adoró rendido, y con gran fé , y 
abundantes lagrimas la tomó en la 
mano , y levantándola en lo alto, 
amenazó con ella a los Demonios, 
cantadores de aquella tormenta, man
dándoles, que obedecieflenal impe
rio de María , y que en nombre de 
aquella Santa Imagen fuya huyeflen, 
y fióles oioleftafíenmas de alliade-

4 S l
tos , y pudieron profeguir fu nave
gación con felicidad , halla dác fon
do en el Puerto de la Coruña, en 
donde defembarcaron.

Quifo nueílro Leruela, al vcrfeyá 
en aquel Puerto, ir á vifttar el San
tuario de mieftro Gran Patrón San
tiago ,y  adorar el cuerpo del Santo 
Aporto!, con las otras inügnes Reli
quias , que alli fe venerans lo que 
también le pidió el Arzobifpo, por 
lograr mas tiempo de la Santa Ima- 

. gen , de quien venia íingularmeme 
devoto , aísi por el patente milagro, 
que havia vifto en la Mar, como por 
los otros fucefios, que de la mííma 
Santa Imagen le havia contado el Sol
dado 9 quien llegando a Santiago , tu
vo una Novena en aquella Santa Igle
fia , dando al Señor las gracias por 
los beneficios recibidos , confeíl'an- 
do entre todos por el mayor, la com
pañía de la devota Imagen, fu pilcan
do también al Arzobifpo fe forcearte 
a todas las Reliquias de aquel gran 
Santuario, como le hizo, y de ello 
dio publica fé un Eterívano , con 
quien también fue pudofo, y agra
decida la milagrofa Imagen; porque 
padeciendo cierta inquietud, y fa
tiga interior del anima , luego que 
llegó á tocar con reverencia , y ref- 
pero la Santa Imagen , fe defvane- 
ció el defeonfuelo , y quedó con gran 
paz,y ferenidad interior? por cuyo 
fueellb pareció al Arzobifpo, que fe 
debia llamar Nuefira Sinora de los Re~ 
medies; pues todos hallaban remedio 
en fu demencia para todo genero de 
necefsidades. Acabada la Novena,y 
defpedido Juan de Leruela del Atzo- 
bífpo , enderezó fu camino a Cuenca, 
manteniéndote liempre en la refolu- 
cion de cumplir el voto que havia 
hecho en Flandes , de entregar la pre- 
dota jo y a , que configo traía , á los 
Rcligioíbs de la Merced , para que 
la colocalfen en algún Convento , con 
la decencia, y veneración que mere
cía. Llegó , pues,á Cuenca , y comu
nicando fus defeos con algunos pa
rientes tuyos, y otras perfonas , con 
quien trataba, fe halló pcrplexo, por
que donde juzgó encontrar aproba
ción de fupiadofo intentó , halló re

íante, como fucedió , porque en aquel fiftencia, procurando apartarle de ia 
mifmo ínftante cefío la tempeftad, fe exccucion de fu defeo con algunas 
fereuó c l Ciclo ¿ calmatoq los yicg* apaccutcs razones, que cubiertas con

Ppp el
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el velo de mayor gloria de Dios,yvef- de la< miíma Sagrada Religión,
tidas con el trage de proprias conve
niencias , intentaban , que Juan no 
cumplidle con lo que eftaba obliga  ̂
do con tan cftrecho vinculo como el 
del voto que havia hecho: talesfuc- 
len fer los dictámenes de los mas pio

lo
qual palló de efta manera. Quando 
yá en Cuenca era conocida la Imagen 
de Nueftía Señora de ios Remedios» 
por los frequentes milagros » que 
obraba, llegó á viíitar aquella Cala 
el Reverendísimo Padre Maeftro 
Fr. Juan de Covarrubias, Provincial 
que era de la Provincia de Caftiila; 
y teniendo noticia de lo que havia 
fucedido , y  como Juan de Leruela 

_ _ _ ( que yá era difunto ) havia dado
que tomó por confejeros para la colo- aquella devota Imagen á la Religión,
cacion fie la devora Imagen en lugar fa- para que la colocaüen ios Superiores 
grado, le hizo acudir mas á Dios, para en el Convento que les pareciefle ; lo 
pedir luz , y acierto , por intercei’sion primero que hizo , fue vifitaría , y

prios i por lo qual con juila razón nos 
manda el Señor» que en ellos, y fe
ote) antes calos »los tengamos por ene
migos. La diveríídad de pareceres, 
que encontró nueftro Leruela en los

de fu Santísima Madre;y como los que 
piden al Cielo , reciben ̂  fi las íupli— 
cas fe ordenan al mayor culto de la 
Emperatriz de la Gloria , como era 
eíta , conoció el devoto Soldado, 
que Dios, y María querían , que cum-

pueílo de rodillas en fu prelencia, pi
dió luz para exécutât lo que fuelle 
mas de gloria del Hijo , y culto de la 
Madre ; y por infpiracion del Cielo 
( como debo creer ) fe levantó de 
allí à un rato , y convocando la Co-

piielfe fu voto ,por lo qual, fin dexar, tnunidad propufo à los que la compo
que la dilación ofreciefle mas,y mayó- 
res inconvenientes , fe partió luego al 
Convento de la Merced de la mtfroa 
Ciudad de Cuenca , y con generólo, y  
piadol'o animo entregó al Comenda
dor , que la á lazon era de aquella Ca
ía , la Santa Imagen» en que le dio 
Ja mirad de fu corazón ; y juntamen
te pufo en fus manos la Relación de 
lo que, havia acontecido en Flandes,

nian, que fiendo julio corrcíponder 
á la liberalidad, y devoción del gene-; 
rolo Soldado , que havia enriqueci
do la Religión con Joya tanprecio- 
fa , era razón colocar la Santa Ima
gen en lugar , en que fuelle mas fér
vida , y reverenciada, para lo qual 
no juzgaba ícr aquel Convento, y 
Ciudad los masa propofitos el Con
vento por no muy numerofo , y la

y en la Navegación , para que huvief- Ciudad por poco habitada ; y que fe-
gun fu diftamen » lo feria mucho el 
Convento fuyo de Madrid , en don
de la afsiftcncia de los Monarchas Ca
tólicos , la grandeza de tantos Seño
res , y multitud de Pueblo podían ha
cer mas plaufibles las veneraciones, 
que fe merecía aquella prodigiola Ima
gen ; y fiendo cambien el Convento 
de la Merced de la Corte tan nume
rofo , tendría tantos mas Capellanes, 
quantos mas Religíofos Sacerdotes

fe en lo futuro memoria de fucclfos 
tan dignos de ella j y el Reverendif- 
fimo Comendador , agradeciendo el 
don , por preciólo , y dado con ral 
generalidad , pufo la Santa Imagen 
en uno de los Colaterales del Altar 
Mayor , con gran filencio,yfin dar 
parte á perfona alguna fuera del Con
vento.

Pero queriendo el Señor, que lá 
Imagen de fu Madre de los Remedios
florecí elle con multitud de milagros, poblaffen aquellos Clauftros, y que
diípufo , que los vecinosde Cuenca, para que la refolucionfe tomafle con
y en efpecial los que vívian cerca- mas acertado confcjo,y acuerdo,fe
nos al Convento , comenzafi'en á te- diría al figuienté dia una Miffa del Ef-
ner efpecial devoción con fu Mageí- piritu Santo , en el Altar cercano á
tad , y que corre(pondiefle la piado- Ja Imagen, y entrando defpues la Co
fa Reyna a la fé de fus devotos, con tnunidad en Capitulo, fe votaría , fi
milagroíos fuceíTos, de que haré men- convenía, ó no, trasladarla , y lo que
cion en el párrafo figuiente. Siendo allí fe tefolviefíe, fe tendría por fe-
folo de cfte lugar añadir la ocaíion, nal de fec effa la voluntad del Señor,
y el modo, que huvo , para trasla-; íüxecutófe todo » como proponía el
dar la Santa Imagen del Convento de Revcrcndifsimo Provincial, y con uni-i
la merced de Cuenca ¡ al de Madrid; forme difamen vinieron epdos los



de los Remedios de Madrid.
Rcligíofos, én que convenia fe hicieífe 
la traslación , la qual fe executó fin di
lación la noche figuiente, yendo la de
vota Imagen al cuidado de dosReiigio- 
fos , que la entregaron al Superior del 
Convento deMadridjy aunque quando 
los de Cuenca echaron menos la Ima
gen , lo íintieron, y aun rnanifefiaron 
fu dolor, efpecialmente los que eran 
mas devotos fuyos, á todos le dio fa- 
tisfacción con tal fuavidad, y pruden
cia , que fin dexarlos ofendidos, los 
pudieron poner conformes con la di
vina voluntad. Entró la Santa Imagen 
á tomar poflefsion de la que havia de 
fer Cafa de la piedad, y mifericordia, 
por ferio luya, á principios de Agolto 
del año de 1593. y filé colocada en 
una Capilla detrás del Altar mayor, en 
donde eíluvo (haciendo defdc luego 
varios milagros, de que tratare luego) 
halla que años adelante íe le diipufo 
.nueva Capilla , á que dio principio el 
Reverendísimo , e llullrifsimo Don 
fray Pedro de Oña, Provincial,que 
era de Caltiila, y del pues Obiípo de 
iGacta, la qual perficionada , tiendo 
[Vicario Provincial de la mi lina Pr o v in
icia el Reverendísimo Padre Maeítro 
fray Diego Coronel, y Comendador 
.de Madrid el Rcverendifsimo Padre 
Maeflro Fray Chriítoval González, fe 
executó la traslación el diaS.de Sep
tiembre del año de 1601. con funtuo- 
fidad, y  magnificencia, afsifiiendo á 
ella la perlóna del Carholico Rey 
Phelipe Tercero; y fuccdiendo en la 
niifma traslación varios milagros, de 
que trataré luego, enrrefacando algu
nos de los innumerables , que dcfde 
aquel tiempo, hafta el prelente, ha 
obrado, y obra tan prodigíofá ¡mar 
gen , la qüal, como ha ido expendien-: 
do libcralmente beneficios, aísi la de
voción de los Fieles, agradecidos, y 
generofos,ha ido aumentando dadi
vas , y contribuyendo Hmofnas j coa 
que fe ha hecho elle Santuario uno de 
dos mas célebres de la Corte , concur- 
liendo á él numerofo concurfo , de 

-loda fuerte de perfonas, porque co- 
.jnofabenque en ella devota Imagen 
de Nueftra Señora encuentran todos 
dos Remedios, vienen con fé á repre- 
fentarla todos fus males efpiritualcs, 
y  temporales, para falit de ellos, ii 
la falud, ó confuelo, que pretenden, 
y por qué la fnpUcan t fue ĉ para ma-
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yor gloria del Altifsimo,y mas de. 
yaio culto de fu Magettad,

$. ir.
J L G U H O S  M I L A G R O S

de los muchos, que ha obrado 
'¡SLue/ira Señora de los 

Remedios.

Y A quedan referidas algunas de Ia$ 
maravillas , que obró Nueftra 

Señora de los Remedios de Madrid, 
defdeque Juan de Leruela la vio arro
jada al fuego por el Zelandés herege. 
Milagro fue no abrafarfe en media 

* hora , que eíluvo enrre llamas. Mila
gro fue falir del fuego entera, y fin 
lefion alguna, y folo mas morena, para 
poder ier mas parecida al original. 
Milagro fue la ferenidad inflan ranea, 
quando la traia el Soldado Efpañoí,- 
que huvo en el Mar , por fu tnterceU 
íion , con pafino de todos los que ve-í 
nian en la Nave, y ternura del Arzo- 
bifpo de Santiago, como yá apunté̂  
Milagros fueron otros muchos , que 
fin duda obró fu Mageftad, mas ocul
tos, pero mas myfleriofos, porque fe 

.enderezaban ala falud del alma, ma$ 
que del cuerpo.

Muchos fon también los que fe 
refiere haver obrado ella prodigio.fi* 
Imagen , de los quales efeogeré algu-¡ 
nos, que íievan á avivar nueftra fé , y 
dar la gloria á Dios , obrador fupre- 
mo de todos. Del tiempo que eíluvo 
la Santa Imagen en el Convento de la 
Merced de la Ciudad de Cuenca, fe 
aflégura el figuente, que es Angular. 
Entre otras períbnas, que havian. co-¡ 
brado gran devoción a ella prodigiofa 
Imagen, era una muger anciana, la 
qual tenia en fu cafa una nieta de poi 
ca edad, huérfana de padre, y madre, 
á quien amaba tiernamente. Cayó efta 
niña en una enfermedad peligróla , y  
lambucia, defeofa de fu falud , viendo 
que los Médicos defeonfiaban de ftf 
vida, fe fue al Convento de la Merced, 
y pidió al Superior dtefíe licencia de 
llevar la Imagen de Nueftra Señora de 
los Remedios á fu cafa, porque tenia 
gran confianza, que lo mifroo feria 
entrar por ella La Santa Imagen, que 
¿anai; íy yi t̂a. No vino el Comcnda-j 

Fpp* ’ •*»*
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dor en hacer lo que pedia la muger, 
por parecer menos decente facar ii 
Imagen de la Iglefia, y  llevarla á cató 
particular; y afsi. defeonfoiada ía an
ciana , dio vuelta á Cu cafa, en donde 
encontró á la nieta mas muerta que 
viva»y  que trataban ya mas de Ib en
tierro , que de fu falud : afiigiófe fu- 
mame nte la abuela con tan trille caí o, 
y llevada de (fu devoción á la Santa 
Imagen, hizo una cofa notable: vol
vió a toda priía al Convento de la 
Merced, y pufofe a hacer oradon muy 
cerca del Altar, en que eftaba la Ima
gen , no reparando en ello los que por 
allí andaban, por fer muy frequentc 
ver a la devota muger en aquel litio, 
invocando el patrocinio de Nueítra 
Señora con iollozos, y lagrimas. Ef- ’ 
tuvo afsi un corto rato , y reparando 
que nadie la vela, tomó del Altar la 
Imagen , y acomodándola aebaxo del 
manto , la llevó a fu cafa. Pagó la 
y  ir gen la devoción de la buena mu
ger , porque lo mifmo fue entrar la 
Santa imagen en la cafa, aunque ocul
ta , que hallarte la niña buena, y le
vantarle lana de la cama. Admiraron 
todos los prefeutes cafo tan raro ; y 
teniéndole Con razón por prodigio lo, 
dieron la gloria áDíos, que obraba 
el prodigio í pero ignorando el medio, 
y  conducto, por quien fe havia obra
do ; y aunque la abuela atribuyó el 
milagro á Nueftra Señora de los Re
medios , pues lo mifmo fue entrar en 
fu caía ella con la Santa Imagen, que 
lanar la niña, no lo quilo defeubrir, 
antes difsimuíó, y abrió un cofre de 
ropa blanca , y tacando debaxo del 
manto la Imagen > la metió en el, y le 
cerró con llave. No paífó mucho tiem
po , en que los Religiofos echaron me
nos fu Imagen, y ateíhguando algu
nos , que foia aquella muger anciana 
havia eftado mucho tiempo muy cerca 
de fu Altar, coligieron que ella fe la 
havria llevado. Fueron fin detención 
á fu cafa, y la hallaron toda regocija
da , por la falud repentina de la niña; 
pero aunque hicieron cargo á la mu
ger de haverfe traído contigo la Ima
gen , ella negó conftantementc, y con 
tal obft i nación, que á ios ReÜgioíos 
les fue forzofo dar parte á la Jullicia; 
y viniendo el Corregidor en perlbna, 
tcmerofa la muger , al ver Jufticia en 
fu cafa, conidio la verdad, y que ella

havia traído la Imagen á fu cató , y 
pueftola dentro de un cofre de ropa 
blanca > pero que fu Tanta intención fe 
conocía bien, en que lo mifmo fue en
trar la Santa Imagen por la puerta , y 
llegar a parte defde Ja qual íe regiftra- 
ba la cama,en que yacía la niña,cubier
ta yá la cara con la Tabana, para amor
tajarla luego, que levantarfe buena, y 
fana, y venirla á abrazar con grande 
alegría. Con tal relación conocieron 
todos la mifericordia, que la Madre 
de ella havia ufado en aquella cafa, 
por medio la Virgen de los Reme
dios ; y defeofos de adorarla, pidió el 
Corregidor a la muger la llave del 
cafre , y dándotela al Comendador 
del Convento, que havia venido con 
ot.os Religiofos , abrió el cofre , y  
regiílrandoíe todo deípacio, no pare
ció en él la Santifsima Imagen. Aquí 
fue donde el Corregidor, enojado, y  
á fu parecer burlado, fe indignó con
tra la muger, mandándola poner pre* 
fa , y que íc regí 11 rallé toda la cató: 
ella iníiltia, en que era verdad Jo que 
havia dicho , y que por lu miíma ma
no havia puefto la Imagen en el cofre, 
y cerradole con llave. Tero al mifmo 
tiempo llegaron otros Reiigiülos , y  
fupiiearon ai Corregidor no molef- 
tailé a aquella muger, porque la San
ta imagen havia aparecido colocada 
en el mifmo Altar, y trono, en que 
eilaba antes, fin laberfe quien , ó co
mo la huvieífe llevado ; con que íe 
perfuadieron todos, á que con nuevo 
milagro havia fido lacada del cofre 
cerrado, y conducida por mano invi- 
liblc á fu antiguo litio i al qual acudió 
toda U Comunidad de la Merced, y  
delante de mucha gente, que vino á 
la voz, que corrió de los dos milagros, 
que havia obrado Nueftra Señera de 
Jos Remedios , dieron gracias á Dios, 
cantando el Te Deum Uudamus, refo
rjando entre las voces de los Religio
fos , las lagrimas, y follozos, afsi de 
algunos de ellos, como de otros de
votos , que hacia derramar el jubilo, 
y Tacaba del corazón la alegría ; por
que no íiempre femejantes aféelos tie
nen por caula , ó motivo "el defeon- 
fuelo, la pena, ó la triftezajy como 
enfeñó Dion, el roftro mas le adorna 
( aun en cafos de confuelo) con lagri
mas, que con rila: Mibi f&nefacüs rna- 
%}1 «rvari videtur Imbrymis, quam rifú*

T'ruí-
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Trasladada U Santa Imagen de liaba en ella el Sacriftan del Convena- » r « * ■ '* ' «... --

de los Remedios de Madrid. 4*5'
Cuenca á Madrid , como ella dicho, 
no dilato mucho el manileftarfu mi- 
fericocdia , y comenzar a obrar mila
gros , los quales defpues han íido 
tantos en focorro de todo genero de 
necesidades cípiriruales, y tempora
les , que apenas podrá reducirlos á 
numero el que tomaré ello á fu car
go ( como yá fe ha dicho.) El pri
mero , pues , que le reñere, y fe la
be haver obrado en Madrid , defpues 
de fu colocación, fue la refucreccion 
de una niña muerra , el qual fucedió 
de la manera íiguiente. Cercana al 
Convento de Nucftra Señora de la 
Merced, de la Corte , vivía una mu
ge: de mediana calidad , y hadantes 
medios , á quien el Señor conce
dió fruto de bendición en una hi
ja , de (pues de haver pedido á Dios 
fuccefsíon por algunos años. Eftaba 
contentifsima con tener quien here- 
daíTe lo que fu Magcftad havia dado 
a los dos cafados> pero como los con
tentos de ella vida fon tan perecede
ros > como ella , á dos mefes dio á 
la niña un accidente de alferecía tan 
recio v que murió de el. Quedó la 
knadre con eñe trille fuecfio tan afli
gida, que facandola el dolor de si, 
ni fabia lo que fa hacia, ni lo que fe 
decía; y aunque procuraban las veci
nas , y amigas confolarla, y animarla, 
á que fe conformarte con la voluntad 
de Dios , piadofo muchas veces en 
quitar los hijos, como otras en dar
los , ó negarlos , ni ctlaba con la 
pena capaz de tomar elle faludable, 
y  chriftiano confejo, ni aún confor
me para oirle. Viéndola tan defeon- 
folada una perfonade las que aüi cita
ban , la dixo, que le encomendatíc 
con gran fé , y confianza á Nueilra 
Señora de los Remedios , que poco 
ríempo antes havian puerto en la Igle
sia de fu Convenro los Padres de la 
Merced , pues pederoío era Dios pa
ra volverla á lu hija viva , y mas tí íe 
ío foplicaba fu Sandísima Madre. Lúe-

to , que quena cerrarlas puertas, y  
recogerle i peto la muger no repa-s 
raudo en ello ,fe fue derecha a la Ou 
pilla de la Santa Imagen, y ponién
dole con la niña difunta muy cerca 
del Altar ,á grandes voces comenzó 
á invocar íu protección ,̂ y á clamar, 
que pues Dios la havia concedido 
aquella niña para conluelo tuyo, y  
á tan poco tiempo le la havia quita
do , que fu Mageftad fe ia volvielfeát 
dar, refucilándola ; y al nfümo tiem
po pedia al Sacriftan , que tonutfe la 
niña, y  1a pulidle íobre el Altar de 
la Virgen. Decía todo ello con tan 
grandes voces, que a ellas acudió al
guna gente , que paliaba por U puer
ta de lu Igleiia, y también concurrie
ron algunos Rcligiofos, y con ellos 
el Superior, queriendo labet la cau
la de aquel alboroto. Luego que Id 
tnuger vio al Comendador , no ceifá 
de clamar, antes bien fe quedaba de: 
la paca caridad dei Sacriftan , dicien
do : Padre , yo no me tengo por diga 
nade poner ella niña muerta fobre el 
Altar de D Santa imagen , y tengo 
gran confianza , de que lo mifmo na 
de fer tocar la niña el fagrado Airar, 
que volver á Uvida> y haviendofe* 
lo pedido con fuma inftancia al Pâ  
dre Sacriftan, no lo quiere hacer ; á 
ello refpondia el Sacriftan , que el no 
quería tentar á Dios, que bien efta
ba la niña en la peana del Altar; pc-t 
ro viendo el Superior la gran fé de 
la madie, mandó al Sacriftan, que 
pufieffe ei cuerpecito difunto fobre 
el Altar, y que fe hiciefle la volun
tad dei Señor: obedeció el Religio-* 
fo , y lomando á la nina, la pufo Co
bre el Airar; y luego, á la vifta, y  cort 
admiración de los prcíentes , la niña 
volvió á la vida, y comenzó á llorar. 
Dieronfcla á la madre , que eftaba 
fuera de si de contento, como antes 
lo eftaba de pena , y tñ fteza ; y  en 
hacimicnto de gracias fe cantó un TV 
Dtum , publicándole por la Corte el

cooueladefconfolarouget oyoeftas milagroiyfue tan grande elconcur.
fe ie affenuton tanto en el fo aquella tarde, y noche i  la Capí- 

 ̂ * * * lia de Kueftra Señora, que ni cabían
en ella, ni podían ios Rcligiofos ha
cer fe retiraflen pata cerras la Iglc- 
fu.

En la traslación

corazón .comofí las huviera pronun
c i o  un Angel ; y fin detención, to
an," ndo à !a niña muerta debaxo del 

, partió con el cuerpecitoá la 
de !a Merced, y llegó cafi al , que fe hizo «1

Cj, i lo  d ia . a riempo ,  que foloíehte «go de liai, de efta Santa Imagen,
ai
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til tiempo que U traían én procefsion 
por las calles, obró fu Mageftad al
gunos milagros , de los quales refe* 
«re dos fotos. El uno hizo con una 
niña de nueve años , hija de Luis 
Sánchez , Impreflor del Rey > que 
defpues fufe Religiofa en el Conven
to de la Cruz 9 y íc llamaba Luifa de 
San Francifco. Hallabafe ella nina fin 
cfpetanzade vida, etica confirmada, 
y  de quien affeguraban los Médicos, 
que podría vivir íolos dos dias. Sa
biendo , pues, que pallaba la Santa 
Imagen por cerca de fu caía,  ̂dixo la 
Hiña , que queria verla, y viniendo 
jen ello los padres, la llevaronáuna 
íeíquina de la cafa , por donde havia 
ide paliar la procefsion *,y luego que 
allomó la devota Imagen, y la pudo 
ver la enferma, quedó del todo li
bre del morral accidente, y volvió a 
íu caía fana , y buena, de que que* 
daron los padres fumamente agrade
cidos , y devotos de Nueftra Señora 
de ios Remedios.

El otro milagro fub el figuiente: 
Hallabafe unafenora, que fe llama* 
ba Doña Margarita de Pulles , viuda, 
en la cama con quartanas , y dos hi
jas Tuyas también enfermas ; y al ciem* 
po que la Santa Imagen pafiaba por 
fu anima cafa, dixo la hija menora 
fu madre; deígraciada cofa es , que 
tengamos, feñora, tan poca fé con 
cita Santa Imagen de los Remedios, 
que obra cada dia tantas maravillas, y  
que tiendo vecina nuellra, y paitando 
por nueftra puerta, que no alente
mos la confianza , y la fupliquemos, 
nos libre de la enfermedad, que tan
tos mcíes ha padecemos: yo en ver
dad • que me he de levantar > y pe* 
di efe la ; y al niiíino punto en camifa, 
como eftaba en la cama, fe levantó, 
y  fe fue ázia una ventana: la herma
na mayor, que la vio , la figuió tam
bién i y la madre , viendo , que no 
iban decentesfe levantó también, 
pata hacerlas poner alguna ropa; y  
hecho efto , fe llegó ázia la ven
tana al , miímo punto que la Santa 
Imagen paliaba enfrente de fu cafa» 
y  fue cofa maravillóla , que en aquel 
intimo inflante fe (intieron todas tres 
buenas , y Canas ,y  comenzaron á cla
mar , y llorando daban gracias á la 
prodigiofa Imagen , por cuya Ínter» 

^y piedad le hallaban liares

de fu mal,aun antes quefeIoíupIfc¡
caffè n.

De muertos refucitados fon miH 
chos Jos milagros que ha obrado cfr 
ta prodigiofa Señora ; y además de los 
referidas fe pudiera poner un bucnCa* 
talogo.Ei dia 13. de Septiembre del 
año de 1612. reluchó una niña de 
fietc metes , hija de unos honrados 
vecinos de Mcntrida, tierra de Tole* 
do , por haverla fus padres Sebaftianf 
Lopez, y Juana Quadrada cncornen* 
dado con mucha devoción à Nueftra 
Señora de los Remedios de la Corte.

Otro niño de un mes , hijo del 
Do£tor Don Luis de Saravia, y de 
Doña Ana Maria de Oña , vecinos de 
Madrid, al qual de un accidente de 
alferecía le tuvieron por muerto, poe 
havetlc fus padres ofrecido , y  enco-i 
mendado à ella Santa Imagen > voU 
vio luego en s i, y  cftuvo bueno, y  
fano.

Diego Yañcz Faxardo, Procuran 
dot de los Reales Confcjos , eftaba 
valdado cinco fnefes havia , del la
do izquierdo , fin fentir brazo , ni 
pierna , ni poder moverlos ; pidió, 
le llevaffen un manto de effa Santa 
Imagen , y lo mifmo fue poneríelq 
fobre el lad o ,y  ofrecerle à fu Ma- 
geftad, que quedar fano, y  libre del 
mal.

A 28. de Febrero de 1616, en 1$ 
calle de Santa María de Madrid , fa* 
lió á un balcón de fu cafa Angela do 
la Rúa, á llamar una hija Cuya , quq 
eftaba en la rexabaxa ,y  por delcui* 
do cayó del balcón, que eftaba bica 
alto, à ta calle, y haviendo de caer de 
cabeza , dio de pies, y quebró los 
chapines, y  virillas de plata, que en 
ellos traía. Al caer invocò à Nueftra 
Señora de los Remedios, à cuyo pa* 
trocinio debió el no hacerle daño  ̂
y eftár luego buena, y fana ; y por 
tal beneficio vino á dar las gracias à 
la Santa Imagen á fu Capilla.

Doña Francifca de Sofá teníala' 
Criatura muerta en las entrañas, y  
daban también á la madre por def? 
ahuciada. En tal peligro la er.ccmen  ̂
daron á Nueftra Senorade los Reme* 
dios, por cuya intcrcefsion quedó li
bre , haviendola lacado la criatura Ì 
pedazos, y yá podrida, y  por tan fin- 
gulat beneficio , quedó muy deven 
ta de ella Santa imagen*



de los Rem edios de Madrid.
A Diego de Alvelda , vecino de 

Valladolid , y criado del Almirante 
de Caftiila, le dieron cinco puñala
das , y una de ellas en la cabeza, de 
que juzgo morir. Era devoto de efta 
prodigioía Imagen , y encomendán
dole a fu Mageftad, , y poniéndole 
una medida luya en la cabeza , lue
go. lañó de la herida qoe tenia en 
ella, y dcfpues de todas las otras, 
lo qual tuvo por milagro, que obró 
con el tan poderofa Reyna.

Un muchacho de edad de once 
años havía quedado mudo, y fordo 
de un rayo, por eípacio de i’cis años: 
compadecido otro hombre del pobre 
muchacho, y devoto de efta Santa 
Imagen , ofreció por fu falud un ci
rio , que atdiefl'e en fu Altar 9 y dio 
limofna para que fe dixcffe unaMif- 
fa á Nueftra Señora. Eftabala oyen
do el muchacho, quando de repen
te dio una voz , y de'fdc entonces 
habló r y oyó como antes í por cuyo 
patente prodigio la Comunidad hizo 
una procefsion, y cantó un Te Dtum 
¡audamus•

Entre cftos pocos milagros que 
he apuntado, y otros innumerables, 
qué obra cada día efta Santa Ima
gen , es muy digno de reparo lo que 
fe alTegura fu cede fiemprc en fu 
mifma Efigie , vellidos, y joyas. Por 
los Veranos fon muchas Us mofeas, 
de que fe llena la Capilla > tanto, que 
es menefter perfcna , que al decir 
MiíVa cti fu Altar los Sacerdotes, ci
té continuamente cuidando de ahu
yentarlas con mofqueadores , pota
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que aun en el Cáliz , y Hoftia fe 
ponen , fi hai algún defeuido en 
ojearlas i y es precífo limpiar muy a 
menudo la mucha plata que hai en 
el A ltar, por efta mífma caufa. Lo 
que caufa , pues , admiración , es, 
que con tauta multitud de mofeas 
como hai por todas partes , jamás 
fe havífto llegar alguna, ni fentar- 
fe en el rottio de la Madre , ni del 
Hijo que tiene en fus brazos, gozan
do también elle privilegio los velli
dos de los dos * las joyas, oro, y pie
dras preciofas, con que fe adorna la 
Santa Imagen i y aun fuccde otra cofa 
extraordinaria, y es,que todas las mof
eas que pallan volando de las colum
nas , y peana del Tabernáculo ázia la 
devota Imagen , Caen luego muertas, 
fin poder llegar á ponerle en el vef- 
tido j privilegio, que aunque anti
guo , no dudo eftará oy en fu fuer
za, y obfervancia. Y fi como alTe
gura el Eclefuftés > las mofeas que 
mueren , echan á perder la fu a v idad 
de los ungüentos*, aquí al contrario, 
las que mueren , por el atrevimien
to de querer acercarfe á la Santa 
Imagen , dan á entender la precio- 
íidad de efta Señora , que fe llama 
bal larri o olorofo, y recibe mas fra- 
grancia en la eftimacion de los de
votos , quando á fus pies fe ven 
muertos ellos animalejos , por que

rer empañar aun la hermofura 
exterior , y e(tremada de 

Nueftra Señora de los 
Remedios.

IM
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I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

L A V I R G E N
DE NORABUENA DO PARiSTES.

el Pulpito predicando la divina pala
bra , atraía las voluntades de los oyen
tes , enamorados de Tu agradable «io
do de decir, y cantar; pes o quifo el 
nsifmo Cielo > que comenzaífe á pade
cer un ahogo de pecho tal, que cre
ciendo poco a poco i apenas fe le en
tendía lo que quería decir , pregonan
do cambien con fu palidez en el rof- 
tro, y falta de refpiracion, que era 
fu achaque tan peligrofo, que podía 
traerle el ultimo riefgo : con todo 
elfo, ni ;el fieryo de Dios quifo ren
dirle a La cama, ni acudir á remedios 
.humanos, fiado , de que fi conviníeflc 
para gloria de Dios, fu Mageftad le 
curaría; y fi no , que recibiría con 
güilo la muerte , como medio para 
que fu alma , defatada de las ara
duras del cuerpo, fuefTc á gozar de 
fu adorable,y clara vifta en .la Glo- 

ya mención eabtra parte ) y que por ' tía. Para alcanzar , pues , de Dios,
fus heroyeas, y raras virtudes es tufo ; p ja falud, íi le convínieflíc , 6 muer
de los mas rdplandecientesAltros' del, te dichofa , fi fucilé efla fuvolun- 
Cielo Sevillano, prolefiaba tierna, y  v.kí , quito poner por medianera
fervoróla devoción á ella Santa Ima- eíta hermbfa , y  devota Imagen de la
gen , ante la qual íe arrodillaba , y Virgen María ; y en una ocafion, en
hacia oración , hcmpie que palia- que fe hallaba mas apretado del aho-
ba por el fitio , en que le adprq. go del pecho, y cali no podía rei’pi-
Havia el Cielo dotado á efte Vene- rar ¡>.fe pufo en prefencia de cfta Sc- 
rable Sacerdote de una voz fono^,infiera; y mas con voces interiores del 
ra , y cor pulenta , al pallo que dúi- ahna , que con las exteriores , que 
ce , con la qual , ya en el Coro apenas podiá articular fu flaqueza,
cantando los Divinos Oficios, ya cq con gran fé , y devoción ladixo; Vir-

DORASE ella fanta, de* 
vota , y  milagrofa Ima
gen en la Igleiia mayor 
de Sevilla, colocada en 
medio de la fachada, 
que ella á cipa Idas del 

Altar mayor, y oy hace frente á Ja 
fumuofa Capilla de ios Reyes. D& fu 
antigüedad, y Artífice que la hizo, nó 
ha llegado cola alguna á mi noticia; 
y folo'referiré las caulas, que dieron 
motivo á Jos-dos nombres, con que 
la piedad de los Sevillanos la apelli
dan , que confiften .en dos milagros» 
que obro el Señor por ella Santa ima
gen , y por dios tienen los vecinos de 
la noble, y populofa Ciudad de Sevilla 
eipecial devoción con cita Señora. 
Aquel Venerable Sacerdote Fernando 
de Confieras, de quien tanto dicen 
las Hifiorias de Sevilla ( del qual hice
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gen Sañtifiim*, dadmerepofo í y alinf- nos de Sevillay aumentó mucho ftts 
tatué dUpuío Dios , porintercefsiort devoción pata con ella Señora. Por el 
de fu Santirsiina Madre f que arrójaflb' tiempo que el herrge Conftanrino 
por la boca una culebra de mas de tm; fembraba co aquella Ciudad fus erro-, 
palmo de largo, ó yárfe le huvíclTc res,ün hombre, al parecer devoro, 
éngóndrado al fíervó dtí Dios en lasr iba todos los dias á viíitar á Nucllra
entraiias , con las malas viandas del 
A fr ic a , adonde paño muchas vez es i  
redimir Cautivos , ó y a  por otro acci
d e n te , fe le huviellc introducido en 
el p ech o , el qual, defde eñe inllan- 
<te , le quedó bueno, la voz rao fono- 
ra como antes, y  el Venerable Sacer
d o te  tan (ano, y con tan perfecta ta
lud , que pudo emplearle en las bue

g a s  obm s, á que íiemprc atendía fa 
candad. Por efte fueeílb mUagrofo* 
que luego fe publicó por la Ciudad, en 
conformidad de las palabras , que el 

^Venerable Contreras dixo á efta Santa 
Imagen, la comenzaron a llamar Nuef- 
¿ra Señora dei Repuje.: aunque otros 
■ dicen, que ya fe llamaba afsi , co
cino lo aílegura uno de los teftigos 
cu las intuí fijaciones , que para la 

-£eatideación de eñe iiervo de Dios fe 
■ lucieron en S evilla ,p or las palabras 
Siguientes: Que es común opimpn (áice) 
y  antigua tradición, é indubitable, que 
ejlanao el Venerable Padre Fernando de 
Contrei'at enferme del p-cho tafi aboga* 
do , ex Jamo llamando ¿a la Virgen Ala
ria Ñus jira Seriara delante de una fu  
Imagen, que ejíd en Ia dieba Ighjia C<a- 
tbedral, a las ejpalias ¿el Altar mayan 
y que á ejle tiempo ¿íxq : Madre de Dios 
.dei Repajo {porque afsi fe invoca, y llama 
la dieba Imagen ) dadme repajo ¡ y eché 
por la boca una tuhbra ¿el tamaño -de 
a n palmo , y luego quedo fono , y libre 
de J'd enfermedad í y que eflo fé  ba te
nido jiempre por coja mil age ofa. Si 
bien un Autor,que eícrivio la Vida 
del Venerable Sacerdote, y vivía por 
aquel tiempo , dice , que el mifmo 

- Padre Contreras fue el que pufo ¿ la 
■ Imagen tal nombre , porque fuelle ala
bada ,y  venerada mas de los fieles. 
Quando fe  pujo ( dice ) U Imagen , que 

: tjid frontero ae la Capilla de tos Reyes 
nueva , efe fanto hambre la pufo por 
nombre Nuefra Seriara del Repofo.

Algunos años delpucs íc dio tam
bién á efta Santa Imagen el nombre 
de Nuefra Señora Norabuena lo parif- 
teis, por un eilnpendo > y raro calo, 
que aconteció á un Judio, el qual ha 
guedado cn la metoom de ios ycq-

Señórá , que entonces llamaban dei 
Rcpófo , por el cafo arriba dicho, y  
en fu prcfcncia gallaba largos ratos, 
como ¡i rezara muchas oraciones, po- 
niendofe baxo fu patrocinio. Sucedió 
un diá, que fé detuvieife rauto deUn- 
te de la Santa Imagen , que haciendo* 
fe tiempo de cerrar al medio día la 
Igleña > fe llegó a él ün,Por tero , y le 
divo, que abreviafle , porque era ho* 
ra de cerrar las puerras dei Templo? 
á que refpondió el hombre ellas íola$ 
palabras: Ya voy. Con eíTo, por con
ceder algún masefpacto ala que juz- 
gaba devodon del hombre , fue ccr- 
raudo otras puertas de la Iglcíia, de- 
xando abierta la que llaman de b  
forre, para que por ella íalieíle. Aca
bó , pues, de cerrar rodas las otras 
puertas; y viendo que el hombre aurv 
le citaba en ct mifmo litio, le volvió 
á decir, que fe fueífe ; á que volvió ó 
reíponder lo mifmo: Ya voy. Efperó 
el Portero otro rato » y viendo que 
aun no le movía , ni daba leñas de 
querer falir de da Iglelia, fofpcchó íi 
feria aigun ladrón , que quería quer 
dar fe para hurtar alguna alhaja; por 
lo qual, indignado de- la terquedad 
del hombre , queriendo Tacarle poc 
fuerza, iedixo, que por qué no fe ibal- 
A que refpondió el hombre: No-puedo. 
Cogióle entonces del brazo para fa* 
carie i pero como no pudicííe mover* 
le /-juzgando fe hacia de propoíito 
pelado , llamó los peones , que cita
ban cerca trabajando, y diciendoies 
lo que paíTaba , procuraron todos 
echarle fuera; pero con toda la fuer** 
za que hicieron , era lo mifmo querer 
moverle , que fi intentaren, mover 
una de las mas,fuertes torres de aquel 
gran edificio. Viendo ello., llamaron 
al Cura del Sagrario, que eíiaba en 
fu quarto, el qual , enterado de lo 
que pallaba, vino, y fe llegó al hom
bre , y ic dixo; Que es eflo \ por qué 
no fe puede mover de efe lagari Enton
ces el miferable hombre íefpondió 
todo afuftado: To yjeñor, tengo la cuU 
pa ; yo foy judio de proffsion , y bd jaufbo tiempo qut vengo todos los dia$

á s *  *



leJtp Sam Iglefla t fd o U m eh d ef-, de la Santa Imagen, la dixeffen 
ta Santa Imagen: Ñor amal ale parifldSt rabuen a le parifleis. Y aun fe añade,. 
y- me fe  pifio de <fi* modo. Al oir que no quedándole la noticia de tan 
eft*s patarras de fu boca,l?  rodea- prodigioíb cafo dentro de los terroU 
ron rodos los que yá cftaban en la{ nos de Efpaña, llegó á Roma, y que 
IglefU » y dieron orden íe a vi falle, informado fu Santidad de la verdad 
af Santo Tribunal de la Ioquifidon,, del Tuceffo * y  de la devoción, coa 
qoipo etnbió luego Miniftros que le que los Sevillanos decían aquellaspa?« 
ptendieífen í y  llegando al lugar en labras , para volver en quanto pudiek 
que eftaba el judio , luego ante ellos fen , por la honra de cfta Señoras 
voivió a c°nlefiar fu delito, y fácil- amancillada en el íacrilcgo corazón 
mente podo mover fe , con que le lie- del Judio , y en fu péftifera lenguas, 
varón ¿1 Santo Tribunal, elqualfuf-í expidió Bula con muchas Indulgen- 
tanciando el proceífo del delinquen- cías ,, que ganafíen todos los que en 
te , le penitenció, y caftigó, como prefencia de tan devota Imagen dfe 
pedia fu execrable maldad , facando«. xeffen con devoción á la Virgen : £» 
lp en el Auto de Fe, que fe celebró hora buena lo parifttis. 
en Sevilla á 33*de Diciembre de 1560  ̂ Era tan univerfal en Sevilla eñe

^ 9 0  Jíucftfí Señora

Si bien ia Soberana Madre de piedad 
María Santiísíipa quilo apriíionar el 
cuerpo del Judio > para delatar fu 
alara 4e las duras priíiones de fu im
piedad , y dureza , ablandando tan-? 
to fu corazón , antes mas que de 
marmol , y bronce , que en la cár
cel todo era llorar fu obftínación *, y 
delante de los Jueces volvió con 
lagrimas á contetíar fu delito, íupii-. 
candólos, le concediellen la vida , pa
ra prole guie llorando , y deleitando 
fu gravilsima culpa ; y otorgándole 
lo que pedia, cumplió lo prometido* 
viviendo ejemplarmente lo que le 
duró la vida, y logrando tal muer« 
te , que dexó efperanzas bien furr- 
dadas de haver confegido la falva- 
cion.

Luego que fe divulgó por Sevi
lla elle raro * y memorable íucefió, 
concurrían á porfía los vecinos de ella 
á adorar , y reverenciar ella Santa 
Imagen, á la qual cobraron Angular 
devoción, y para reftituiria en ho
nor, y  culto, lo que de uno, y otro 
la havia intentado quitar el pérfido 
Judio , fe ponían ante fu Real preten
da , y a voces , y gritos la decían: 
Norabuena le parifleis, repitiendo ef- 
tas palabras muchas veces 5 y efto, 
no íolola gente Vulgar, fino también 
las perfonasde mayor diftincion, y 
cfclarecido cara&er, afsi Eclefiafti- 
cas, como Seculares i tanto , que el 
lluftrifsitrio Señor Don Fernando de 
yaldés , Inquifidor General, y á la fa- 
zon Arzobilpo de Sevilla , concedió 
40. dias de Indulgencia á todas, las 
perfonas , que al pallar por ddant$

elogio , con que celebraban los pia
dosos vecinos la feücifsima hora, en 
que efta Gran Reyna dio al mundo 
á fu Redentor , que aun los niños, 
y  niñas, al entrar en la Iglefia Ca- 
thedral , luego iban á Ja prefencia 
de cfta Señora á cantarla el elogio 
dicho , y aun por las calles, y pía* 
zas de Sevilla refonaba á todas ho
ras tai alabanza de la Madre de Dios 
reducida á ella , copla mas devota  ̂
que elegante:

Norabuena lo pariréis 
Virgen , y Madre de Dios; 
Norabuena lopariíleis 
Para remedio de nos.

A efta copla fe folian feguir otras* 
que referían, el cafo , y rematabaq 
en eñe eftrívillo.

Virgen , y  Madre de Dios 
Norabuena lo parifteis vos*

Ni fe ha acabado con el tran& 
curfo délos anos efta devoción, que 
los Sevillanos heredaron de fus pia
do ios antecesores 5 y afsi apenas en- 
ira perfona en la Cathedtal, que no 
vaya a hacer oración a efta Santa 
Imagen, repitiendo las palabras der 
Norabuena lo parijieis , de que con 
razón juzgan fe agrada mucho la Rey
na de los Angeles ,y  de los hombres. 
Por cftosdos Angulares caíos llaman 
los devotos a cfta Santa Imagen i ya 
la Virgen de Norabuena lo panfleto 
yá Nueflra Señora del Repofo, y  por 
entrambos nombres es conocida en



del Repofo.
Seviil?, y mas-réverencjada por los ■ Pudo con eíTo levantarle de la cama 
i^ücup .̂iHiia r̂os;» que Dios.iTa'obra-vVj y ir'á la-íglclIa^Caúicüfal rcúnipiia>¡ 
doporíu- irirerCefeioh > de que fon  ̂ do eon viíitar la Imagen de* Nueftra 
abonadosrefligos las muchas alhajas, Señora del Repofo , ios nueve dias* 
que fe han ofcecidoá lu culto , y ve^ qu¡£ havia íófréeido ry juntamente el 
n e ra c io n i coisí o.: ta tnb ie n 1 as o» u ch a i’ fepulchro delPadre Gontrcras} agra- 
Lamparasde piara., que arden conti- deciendo el benelieioa I* Reynadel 
nu amen te ca la  preferida, y con ef- ^Cieío, e n,q u c co nfc liaba tener par-* 
peci aliñad una, que dedicó; á Nucí- te ladcvocion, que profe ÍT6 envida 
tra Señora del Repofo , por algún be- a eíta Señora aquel Venerable Sácere 
neíicio recibido. una feñora . llama- dote.
da ;Dofia Francifca/de Guznian / do
tándola 'de aceyie perpetuamente, 
que con fu lucir , ^manifcOaífe fu 
perpetuo agradecimiento a eíh Gran 
Reyna. : ^

Vivía en Scyilla un hombre, na
tural déla Villa del Tuboío , en la 
Mancha ,a quien el año de cf-
tando en la Igleña Colegial de San 
Salvador de U milma Ciudad, rezan
do el Rpíario i- Nueflra: Señora , 1c 
acometió un accidente de flatos tan 
violento , quefmiiendo fatigas .mor
tales en el corazón , le atrojó íobrre 
la.peana del Altar doFhieftra Señora, 
que llaman de las Aguaspara morir 
a fus píes i pro: recobrado, algún tan
to ,, pudo faite de la Igleíia en bufea 
de un Confcfl’o r , por no, acabar la vi
da íiuconfeífarfe : llegó afsi á fu ca
fa > y acofíandpfc luego , á las nue
ve déla noche le repitió el acciden
te con mucha fuerza, porque apo
derándole del corazón , comenzó a 
herir fe , y maltratarle engodo el cuer
po , como fi padecfeíle gota coral. 
Eflu.vo afsi. defdc.la -hora,dicha, haíta 
el amanecer del otro día , invocando 
muchos Santos, para que le favore- 
cieífen. Finalmente fe acordó* de los 
-prodigios de, Nucftra-Señora. deí Rc- 
ppfo Ky de la devoción, que con ¿C- 
ta Santa Imagen: havia tenido ei Ve
nerable Sacerdote , Fe mando de Con  ̂
treras , y, afsi ofreció vibrar nueve 
días.la Santa Imagen,y el fcpulchro de 
xfte Venerable Varón i y; al inflante 
ecffó e.l temblor, y fe halló con el co»: 
.razan íbiíegado, y tan otro, que le par 
rccianohavcr paáccidomalaiguno%

¿ Otro vecino de Sevilla , que fe 
gllamaba Pedro dq Ribera , VÍT19 á pa

decer úna melancolía tan'profunda, 
que paliando ya a fer manía, le Ta
caba de si i y por dos veces cftuvo 
para lalir al campo , y -fccharfe en el 
Rio , de cuyo barba rópenfarniento 
le libró la .Divina providencia, y él 
Angel Santo de fu Guarda , el qúaf 
le infpiró , que bufeafle un amigó 
quien comunica He fu trabajo, y íc gd- 
vernalVe por fu confejo, Executólo 
aísi el trillé hombre, y comunicó lo 
que padecía con Juan Roxo, de quien 
hable en el milagro pallado, quc cra 
compadre, y amigo fuvo. Eftc, noti- 
ciofo del achaque que padecía Pedro 
de Ribera, nófe le ofreció otro re* 
.medio para fu alivio*, que el que él 
mi lino havia experimentado eficaz pa- 
ra fu penofo achaque, y afsi dicien- 

:dolé lo que a el ie havia acontecido,
, le perfuadió, a que fucile otros nue* 
v ve dias á vilttar la devora Imagen üc 
. Nueflra Señora del Repofo , Ó de No
rabuena lo parifteis , poniendo para 
con fu Magcftad , por intQrcefíor al 
Venerable , Fernando de Contreras. 

i Tomó el hombre el confejo , y co
menzaron los dos, la Novena, yendo 

: todos tos dias á vifitar ella Santa 
f Imagen > y antes de acabarla , fé fin* 
tió el enfermo tan mejorado, que an

otes de muchos eftuvo perfedamente 
Taño, y para fiempre libre de la ma* 
jua , que le havia puedo en terna-#

pos de raorir defgracíadamentc V
pianos de fu furiofa defef- 

•, pcracion¿ ....

o  A - . : * * *
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DEL REY CASTO.
¡tfO de los mas infíg- 

nes > y  valer oíos Mo
narcas, que ha tenido 
el Cetro Efpañol, aun 
quando no citaba tan 
eftendida Tu grande
za > fufe Don Alónío 

el Segundo , Rey de León. Danle 
nueftras Hiftotias elgran renombre de 
Caño -y por el amor que tuvó a cfta 
virtud Angélicay porque cafado con 
Doña Serta, Princcfa de íingülár vir
tud , guardaron, de común cor.fcmi- 
miento ĉontinencia , viviendo, y mu
riendo entrambos vírgenes ; antepo- 
nicndo el amor de la vir-gihidad al na
tural defíto de dexat fuccel’sion, que 
ocupafle el Trono, defpues de fus 
dias. Fue Don Alonfo valerofilsimo 
Capitán , y por muchos títulos digno 
de efta memoria. En fu tiempo fe def- 
cubrió el cuerpo del grande Apoftol, 
y único, y Angular Patrón de Efpaña, 
Santiago , cuyas {agradas Reliquias 
corrió luego a venerar tan religtofo 
Principe, alcanzando de la Silla Apof- 
rolica licencia de trasladar la Sillá 
Epifcopal de Iria Elavia, ó el Padrón» 
á Compoflela, ó Campo de la EJlrclla> 
por las luces » que aparecieron en 
aquel litio,en que eftaba oculto,e 

-ignorado tan rico te Cor o. Fue también 
la devoción de eñe Monarca íingula- 
rifsima con la Santa Cruz, y con Maña 
Santifsima, y, á ella tierna, y conftan- 
te devoción debió las grandes victo
rias , que alcanzó de los Moros* De la 
devoción a la Santa Cruz, fue fingula- 
ritsimo tdVmiünio, el que dieron los 
Angeles, viniendo a 'fabricar la Cruz, 
que de fus Artífices, fe llama la Cruz, 
de los Angeles} cuya hiftoria>por fa- 
b.ida ,.y agcua del affuqtq prcfentc¿ng

pide aquí mas difufa narración; y  folo- 
diré , que por orla de alhaja tan del 
Cielo , fe leen las palabras Latinas 
figuiéntes , reducidas á un diftico:

Hac efl Crux Domini manibus fabri*
cata fuperniü

Urbis Qvetenjts quam fuera Templa 
. tenertt.

Para que fe confervafle mejor el fú
til , y admirable artificio, con que la 
fabricaron los Celeíliales Efpiritus, le 
pareció al Rey Tentarla, y  como en
gallarla en otra de madera, la qual 
cubrió de planchas de oro finifsimo, 
efeulpiendo en los quatro brazos , caA 
iguales, de que fe compone, quatro 
infcripcioncs Latinas, que manineftan 
fu piedad , y fu prudencia.

En el brazo íuperior, que fírve de 
cabeza, fe lee: Sufcepta placide ma~ 
neat in bonorem Del, Qffert Aldepbonfus 
bumilis fervus Cbrifii; lo qual traduci
do en Caftellano quiere decir: Recibí* 
da con gufio permanezca d honra de 
Dios. Ofrécelo Alpbonfo»humildefiervo 
deCkrífio.

En el brazo inferior, que fírve de 
pie, dice: Hecjigno tuetur plus: boc 

Jigno vincitur inimieus; y en Caftella
no : Con efia feftal fe  defiende el pía* 
dofo: Con efia fe vence el enemigo*

En el brazg derecho mandó poner 
el R ey: Quifquis auferre prafumpferit 
mibí »fulmine divino ínteres O en 
Caftellano: Qualquieraque prefumiere 

, quitármela , muera con rapo del Cielo*■■ -
En el finieítro hizo cfculpir : Nifi Ubens ulli voluntas dederit mea* Y en 

Caftellano:Sino es que mi Ubre,y ef~ pontones voluntad fe la df d alguno; y. 
añade: Hoc opus perfeílum eft in *Asra 
DCUC.XXPV/. Y en Caftellano: Acá* 
kofi efia obra en kEya 827. =*

La



del Rey Cafto. 4.93
La devoción» y  tierno afeito de derramen venia fobemo à hacerte 

efte gran Principe à la Emperatriz de obedecer,y à que commuaCfe eltri-* 
Cielos,y Tierra María Sandísima, def- , buto > que tanto fymbolizaba con fu 
de fus primeros años, fue fingularlfsi- bárbaro deforden. Don Alonlo , ¿ 
ma ; y en los diverfos acaecimientos, J quien por Rey tocaba pretender el ali, 
ya favorables, ya adverfos, que tuvo vio de fus vaífallos, y por Cafto, har
én fu vida, luih ceñir fus íicnes con lotizaba tan impuro tributo, pufo en 
U pacifica poffelsion de la Cotona, manos de la Virgen de las Vírgenes 
fiempre fe encomendaba à tan gran caufa tan piadofa, y llevando por guia,, 
Reyna, à quien pedia, y de quien fia- y Capitana à la Reyna, tanto de la 
ba la moderación en los buenos fu- pureza, como de la mifericordia , no 
ceftbs, y la tolerancia , y conformidad dudó prefentat la batalla en los cant
en tos contrarios ; y de i pues de coro- pos, que fe dicen de Llamas, à las ver-? 
naríe Rey de León , en las batallas tientes de la fierra de Cangas, con tan 
que dio à los Moros , fiempre llevaba feliz fucefio, que matando al Capitán 
conligo una Imagen de Nueftra Seño- de los Moros, quedaron en fu com- 
la i y con tan augufta Capitana no era pañia tendidos en el campó ferenra 
mucho configuicíle tantos triunfos, mil enemigos, por cuyo deftrozo í®. 
como alcanzo lu brazo, de las Armas dio à aquel terreno el nombre de 
Mahometanas. Por la infeparable com- Campo de ia matanza ; y pudiera ha ver 
pañia, que hacia al Rey en las cam- quedado también ennoblecido con el 
pañas cfta Señora, fe comenzó à Ha- de Campo del milagro, debido à la pro
mar Imagen de Nueftra Señora del te crio n de crta prodigiofa Imagen, à 
Rey Cafto, por cuyo nombre ha íido quien llevaba delante de si el R ey, y  
hafta ellos tiempos conocida, y vene- encomendó con gran fe el buen fu- 
rada. No fe fabe fu principio, ni quien ceífo.
haya íido el Artifice, que la labro, Configuió también con fu patroci- 
dando ella falta de noticia motivo à nio otros infignes triunfos ; llevándola 
prefumir, haya íido una de aquellas afsímifmo à la frente de fu Excrcito en 
antiquifsimas Imágenes , que le vieron la conquifta del Re y no de Çàlicia, y 
defde la primitiva Iglefia en Bfpaña, Portugal, halla apoderarle de fu Ça- 
y  que con otras muchas Imágenes, y  piral, la Ciudad de Lisboa, vplvicn- 
Reliquiasla retiraron los Omitíanos do viétoriofo de ambas conquiftas con 
alas Afturias, quando los Moros la el favor, y focorro de Maria en fuSan- 
inundaron de fangre , cebándole fu ta Imagen , à quien en tiempo de 
bárbaro, y  facr ilego furor en el def- paz tenia colocada en la Capilla de 
trozo de las cofas mas fagradas. La fu Palacio , con grande veneración, 
primera, y mas antigua noticia, que aíTeo, y decencia, hafta que cumpltcn- 
íe tiene de efta Santa, y devota Ima- do fus fervorofos defeos, y reedifican- 
gen , es la que fe ha hallado en ma- do la Iglefia Caihedtal de Oviedo en 
nuícritos de la Santa Iglefia de Ovic- mas proporción, y funtuofa architce- 
do, por donde confia , que à fu in- tura, de la que le dió el Rey D. Frue- 
tercefsion, y íagrada conduria debe la , fu primer fundador, y  padre de 
Efpaña la libertad, y exempeion del nueftro Rey Cafto,edificó también dos 
infame tributo , que Mauregato im- grandes Capillas à fus dos collados ; la 
pufo fobre los Chriftianos hombros del Evangelio, que cae à lavanda del 
de Nobles, y Plebeyos , obligándola Occidente , para colocar en ella fu 
à dàr cada año à Ábdetramen , Rey * amada, y prodigiofa Imagen de la Vir- 
deCordova, cien doncellas Chrirtia- gen María, arrimando à ella el Pan« 
ñas, cinquenta Nobles, y cinquenta steon de los Reyes; y la correfpon- 
Plebeyas , que firviefien de viclima , diente à la vanda del Occidente ( de- 
lamentable à la pafsion defreglada de dicada al Archange! San Miguel , i  

jo s  Moros. Pero luego que empuño , quien profcíl'aba tierna devoción) para 
el Rey Cafto en fu valerofa mano el cuftodia, ó relicario de las infignes, y  
Cetro, negó tan infame, y duro tri- muchas reliquias,que le confervaban 

.buto, y juntando Execeito, el mayor en Monfagro, fin la decencia, y  reli
que pudo, falióà oponerfeal Capitán giofo culto , de que eran dignas, y; 

f u g a r a « , que por mandado de Atfc tribuales fi»g devotos. Eça
l i
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fa Gapìilàde NneftraSeñora,muyca- 'dfc Oviedo íceleBra <;on¡Igual:gr?*&> 
p á z , y de tres Naves i  fu Jongitud, dad, que decencia. Duro la Capilla 
era de ciento y feis ipíes geométricos, antigua de NueftraScnora ( digna de 
Ò poco de treinta y. cinco, varas fer eterna) hafta.que el ano pallado
CaiYellan^s:fua]uira,y latitud proppr- \de 1705. ÍC demolió para fttbíhtuif 
cioíiadas : aquella íle fe fe n u y  tres la h ermo fa ,.y oftentofa , que eUluf* 
pies , ò veinte y una varas i y efta de triísimo Señor DonFrayThomàsRe. 
cinque ota y dos pies , ò .diez y liete luz, Obiípo de aquella Ciudad , luí* 
varas y tercia , e n o a e ,  además de tre, y honor de la. preclara Religión 
U Capilla Mayor , coque fe adora- de Predicadores, ideo primero en fu 
ba la devota imagen ,* havia dos Co- devota , y  piadofa fa n ta s ía y  co- 
laterales i uno , dedicado à San Ette- menzó defpues à poner en praticai 
van ; y otto ,á San Julián , no el cf-: si bien la muerte le atajó los paffos 
clareado Obifpo de Cuenca, que mu- para no poder por si mi fimo concluir 
rió ano de noB. fitto, à algún Santo obra tan de fu agrado: mas dilatando 
M auyr de eftc nombre* Concluida fu devoción à cita Santa Imagen.los , 
la‘ Fabrica, trasladó el Rey con gran términos, aün mas allá de fu vida, de-. 
pompa , y magnificencia la prodigio- xó fondos , y  orden al Cabildo; de la 
ia imagen de la Virgen , défdeUCa- Santa Igtefia , para que condaycífe 
pilla de fu Palacio *,áefte nuevo, con- la fábrica* y eftando ya. en . tal efta.,. 
íagradoá la Emperatriz del Cielo} y do el edificio , que folo faltaba la cía*} 
colocada efta Señora en lugar, y Tro- ve para concluirle, aconteció fu fa* 
no mas publico , , comenzó la devo- tal ruina elodia 2, de Agoítp de 1x709̂  
clon délos EicUsà- tender las velas aunque conia afortunada circunftan* 
de fus áfeftos , al, favorable viento eia de no haver cogido entre fus rui- 
de los prodigios, que obraba en be- ñas toda la autorizada Comunidadi 
nefidof fuyo i tanto, que llamaban co- del Iluftrifsimo Cabildo, combidada 
m un me n tea efta Santa Imagen U Ma- de antemano por el-Maeftro de la 
dre venerada de los AfiurUms i aunque obra, y libertada por efpeciai prov i-! 
no foló ios Pueblos , que componen d,encía de la Santa Imagen, 
el Principado eran los qué venían,y Eftuvo ella , como en depofitoy 
veneraban efta Señora, fino que tam- mientras fe concluía la fabrica de la 
bien ótrás poblaciones¡ mas diftantes Capilla deftinada á fu permanente cuU- 
ucudidii à reprefentarla fus^afliccio- to, en otra muy funtuofa , labrada 
re s , trabajos} y enfermedades, con- à todá cofia potei Iluftrifsimo Señor 
fiando, que por fu ih te re cisión h avian Paredes, Obifpo de Oviedo, para que 
de confeguir íalud , y  confitelo , co- fe colocafien en ella las preciofas re
mo fucedia. Para culto , y venera- Iiquias, que como teforo muy fupe- 
cion de la Santa Imagen , fundó el ñora todos los .de la tierra , guarda, 
Rey , atento à manifeftar fu devo- y venera aquella Santa Iglcfia. Af- 
don , fiere Capellanías, que firviefien funto,qnc no furtió el efe do > que 
otros tantos Capellanes, los que qui- el Iluftrifsimo Paredes defeaba:,por 
ío fe llamafien Capellanes de María no haverfe atrevido la mas atenta, y  
Santifsima , cuyo grán renombre ha religiofa prudencia del Cabildo à mu* 
mudado la voz corhun en el de Ca- dar las fantas Reliquias à otro lugar, 
pellanes del Rey Caíto. Eftos al prin- dexandó , ó abandonando el que por 
cipio celebraban los Divinos Oficios francos ligios poíTelan. En fin, acába- 
cn la Capillare Nueftra Señora., cof-; da la funtuofa Capilla de Nueftra Se
tti robre , que ha muchos años, que ñora , fe trasladó a ella la Santa Iroa- 
dexò de tener obférvanciù i ò yà por /gerì del Rey Cafto , con la mayor df- 
defeuido, ódefeo de huir el trabajo, ‘tentación , y grandeza , en uaá fo- 
penfion connatural de U* miferia ha- -lemnifsima ‘procefsion por las:calles 
mana , mas común dé lo que fuera de la Ciudad , defpucs qúc porci 
iazpn ; 6 ya , porque faltándolas ren- t̂iempo, que duraron los ocho dilS 
tas en la mayor pane , fe minoró tam- de fieftas, eftuvo colocada en el ma* 
bi e ií el fe tvicio per i o nal de tales Mi- ‘geftuoío T  ro no del Altar-Mayor de 
niftros, contentandófe con afsiftir en la mifma Iglefia ¿athcdral C adón.

Coto à fos qu ;̂ I l ia d iIg U fta  ".-déTaallevo eu v
" ,la " H h  -



tarde deldia 7-deSeptiembre de 1717. jorja «n fus dolencia^Hn ci roftro dfJ
Lacftatura de ella Santa Imagen tie*: la fagrada Imagen de Kueftra Señora» 
ne vara y tercia: es de media talla: fu aseguran algunos aparecen algunos
roftro es de gran primor; el color, ni fe líos > impreflós con caracteres de ícen
tairoblcuro, y  moreno, como el dé nocidos¡ pero quien atendió con mas
otras Imágenes dc Nucílra Señora an-, cuidado a obfervar las facciones de
tiguas;ni tan claro »como el de las efte limulacro de la Virgen, certifica
modernas, y afsi queda en una mediad no haverlos regiftrado , aunque fus 
nia de todo hetijnofa:ct cuerpo es muy ojos fe hicieron linces para defeubrir-
proporcíonado en fu fiinetru: el af- j Jos i y fojo obicrvó,que por la mu-
pecio es mageftuofo, grave, y bello» cha antigüedad , tiene en el roftro
con que fe lleva los ojos, y afectos de algo desluftrado el barniz ; pero tan
quien la mira, entre veneraciones, y  poco, que es menefter fuma diligen-
cariños: las manos , que fon de gran cía, y perfpicacia en los ojos , para
hermofura, las tiene fu Magcltad jun- dcícubrirlo. Otros milagros» además
tas , y en ellas un beílilsimo Ni- de los que van eícricps , de la fobera-
ño , el qual lude falcar de fu lugar, .... na imagen del Rey Caíto, aunque no
porque muchos enfermos le piden» dudo los aya obrado el Altifsimo por
por tener con fu compañía gran con- fu Íntercefsíon»no han llegado hada
fuelo , y muchas veces alivio, y me* ahora á mi noticia.
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I M A  G E N  
DE NUESTRA SEÑORA

D E  S E V I L L A .
NTP\E otros grandes be

neficios , que recibió la 
nobilifsima Ciudad de 
Sevilla de fu gran Con- 
q untador el Santo Rey 
Don Fernando , de glo- 

riofa, y tierna memoria , uno de los 
mas fingulares es ha ver dexado co
mo, vinculadas á aquella lluftrifsima, 
y  Patriarcal Iglefia las tres Imágenes 
de María Satinísima, que eran inlepa- 
rabíes compañeras luyas en fus Exer* 
cíeos,en batallas,y en fus victorias,atri
buyendo las muchas, que configuió 
de los Moros, al patrocinio de la íiem- 
prc Virgen María , por medio de ellas 
Santas Imágenes. Glorie fe ella gran 
¿Ciudad de fu antigüedad f de íu for-

taleza, de fu rcftauraciod , fegun lo 
declaran ellos verfos:

Condidit Alcides , renovavlt Julius 
Urbent:

Rejiituit Cbriflo Fer dinamiti s Tcrtius 
Meros.

A que cortefponden los Caftellanos> 
hablando Sevilla de si mifma:

Hercules me edificó;
Julio Cefar me cercò 
De muros, y torres altas;
Un Rey Godo me perdió}
Un Rey Santo me ganó é  
Con Garci-Percz de Vargas.

Gioricfe de tener por reftaurador de 
fu fea un Rey tan gioriolo en fus ce*

te*»
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fc&res conquifo, tomd Santo en fus cifco, i  quien ewaomcS ;y  ttátó. D r
hetóvfoobras, v defpreciadardc la* loprjrnCTóhaee^ímótiasdsselebtev
a p p f e s  gtandraas  ̂ Mfta moftrat y  tómolbf
defe©s, y  voluntad de proftfiár vida de Mena > en fu-’ftntepaofo Poem » 
Religiofa, á imitación de aquellos dos dedicado al R ey Dop*|J[da£ 6Í Sentías 
glandes Patnatcas,Dorní»go, yFran- do, por eftas palabra  ̂ ‘

, ; No tan nombrado Ceta Don Fernando,  ̂ í; ‘ *
jgn quien te hicieron lós Rey nos mas junto*|^ -

■ Rey , y Corona de Reyes difuntos,
Que tanto fu manó ganó batallando; vi : -  rí; 

i Rite conquifo por fuerza ganando ® -
El Rcyno de Murcia cor* toda fu tierra* : \ 1 J 
Eftc conquifo por fuerza de guerra, ' '
Allende de quanto dire relatando. — ^

Conquifo las Villas de Catiro, y Vaeña, :
■ Gordova, Hcija > Palma , y Eítepa, •• : ;
Tanto t que no fe nombraba, do quepS uí
La fu fortaleza Con fú dicha buena; " r
Cano fobre todo la grande Sevilla,v - =
Cáliz , y Arcos, Bexet, y Lcbrixa,
Y  porque no fea mi habla prolixa,

. Callo hazañas de gran maravilla* -I;-

De lo fegundq hace breve mención otro gran Poeta moderno, imitando la fuq¿ 
tvidad , y  metro los antiguos verfos de Juan de Mena*

El Rey Don Fernando , de nombre el Terccrp¿ 
D. Ftancifco de Que goza glorióla Corona de Santo, ; * ■ 
CaJi/Í¡a,Pra¿íics . Precede los Reyes paflados, en quanto 
dejos buenos Re-> De excclfas virtudes ufaron primero: 
fes de Efpana. -s Las honras del fíglo, y oficio guerrero* 

í Quema! compadecen configo humildad^
. | Aísi conformaba con fu fantídad, ^

Que junto fe mueltra León, y Cordero;

De lo tercero hice memoria Argqte de Molina en el gran elogió, que Coinpnfij 
de Rey tan fanto, en ella Octava. •’ -

Quantas veces la purpura, y  brocado*
Trocar quiíifte por fayal grofero; - y vb
Y  leguir de los dos el fanto citado, : 1 : ;

. Pofponicndo el regaló al voto auftfero? ^
Mas quedara tu Reyno defpójado .

1 . ' De nn Rey clemente , juño, yXimofnerqgj ”
Y  ofrecifte bailante facrificio 
En levantar primero eftc edificio.

Glotiefe, pues, de tan nobles aplau- Fus Reales, quando, cercada efta
Cor, fos ,y  puede decir con el Apoítol: Si ble Ciudad, determinó no levantarle 

J  voluero glorUri,  non tro sapiens; y  de fus cercanías* fin conqüiftaría, y  
añada también el motivo: Verit&tem hacerla mas de Maria, que de fus Rey- 
autern -dicam, Pero no menos fe puede nos , y  dominios; La una , 'que'tpfc 
gloriar de fer depofito noble de las fíemprc continua compañera de fus 
tres Imágenes -de María, que Rey tan empreñas, era de plata y ichtada V¿qó 
Santo , y devoto de tan gran Rey na fu preciólo Hijeen losbrazós^láduál 
traia fiempre contigo, las quales co- fe ve hafta oy ven m ^ : fón "m¿di« 
fes»srtccsiemfelos^qqc febsicó «0 jicl magcítubfo’ x«iBlékd¿la^áptlía

W &j



hiayor de la Cathedral de Sevilla, ca de Maña, y no han plegado , d e ; 
fiendo una de las ricas alhajas de? la Cuya, X nueftra noticia. De í pues do 
q«e fe adorna. Otra labrada de U vifion 3quedóelRtycongrande- 
njacfil, y como de dospalmos de ion- feo de tener una copia de la Reyna
gimd , con el Niño también en los del Ciclo parecida al Original, le
bratos , la qual acomodaba el Santo» gun las vivas efpecies de facciones de 
y  devoto Rey en el arzón de la filia roftro , cuerpo, y veftido, que con.- 
del cavallo , quando havia de pelear fervaba en fu noble imaginación. Lia- 
contra los Moros , y á quien volvía mópara efto los Artífices mas primó
los ojos en las necesidades, que ocur- rolos que havia en íus Reynos , y 
lian. Y ella Imagen, dicen, feguar- dándolos las feñas del Original de
da en el teforo de las Reliquias de feaba que facaíl'en una copia , 6 Re  ̂
aquella Santa Iglcíia , por inonutnen« trato, que lele pareciere; pero ha
to eterno de la piedad , y devoción viendo los Maefuos trabajado algm 
de fu gran Conquiftador. nos, al verios el Rey , iiempre ha-*
r Pero la que mas venera la devo- liaba, que era grande la delcmcjan-

cion de los Fieles en el funtuoío , y zade aquellas Imágenes exteriores, y  
magnifico Templo mayor de Sevilla, de la que tenia vivamente retratada 
es ta que en Capilla á parte ( en que en íuidéa. Defconfolabafe mucho el 
también es reverenciado incorrupto el Rey Santo, viendo fruftradas fus di-: 
cuerpo del Sanco Rey Don Fernán- ligencias, y fin duda acudiría á Maña 
do) fe adora con nombre de Nuef- Satinísima , que rcroediaífe , con la 
tra Señora de los Reyes. De cuya poder , y piedad, la falta , que no 
antigüedad, Artífice , y otrascircunf- acertaban á remediar los hombres; a 
Uncías, nada hai cierto , y iolo las cuya oración, y fuplictsfe debe atrí- 
opiniones que fe traen, y habían de buir la dignación del Cielo, en que- 
eita devota Imagen fe tundan, ó es rer ,que el Santo Rey configuific fus 
tradición , 6 en conjeturas. Algunos piadofos defeos. 
hai, que dW'curren fer obra , y fa- Llegaron á Palacio dos bien dif- 
brica de Alemania , fin mas fundad puertos mancebos , que declararon
mentó, que el débil de eftir fabri- fer Artífices primorofos de femejan-
cada de gonces i y que tal.modo de te Arte, y ofrecieron hacer unaco-
labrar es propino de ía curiofidad pia de María Santilsima, en todo pa-
de los oficiales de aquella Nación. rccidaalas fe ñas, que el Rey daba*
Otros, con alguna mayorveroUmiíi- pidiendo para dio folo tres dias de
tud , juzgan , que la Flor de Lis, que termino, y un retrete feparado, en
tiene en*el pie derecho efta Santa que pudierten trabajar. Mandólo afsr
Imagen ( fegun affeguran los que Ja difponer el Rey , y pallados ios tres
hanregiftrado)daá entender,que vi- dias, entrando él mifmoenel quar-
no de Francia, añadiendo , que fue to en que fe difponia , y labraba la
don preciofo prefentado por San Luis copia, encontró la Sanra Imagen muy
Rey de Francia ,á San Fernando Rey .parecida al Original que havia vifto;
de Cartilla, y León , Monarchas, que pero no encontró á los Artífices; con
hizo hermanos !a Cantidad, como las que fe perfuadió haver íido Angeles
dos Reynas hermanas Berenguela,y los que la fabricaron : si bien no falr
Blanca, madres fuyas , hicieron pri- ta Autor de nueftra Compañía que
mos en la fangte. Mas la tradición diga, que los Angeles la traxeron ya
común de Sevilla, derivada de padres hecha del Ciclo. Por cftCj motivó, P.Jum  
á hijos, da mas fobcratio principio á añadido á U innata devoción del Santo dePine*
tan prodigiofa Imagen , en la líela- Rey para con María Sandísima, fue fin* da mel
cion íiguientc: Eíhndo el Rey en una gularifsima, la que en vida, y en muer- Mtwor.
ocafion , en fublime contemplación te proferto á tan myftcnofa , y mi- deiaex-
;de las excelencias de María Santiísi- Jagrofa Imagen. No fe fabia apartar ceieate 
m a, fe q u ed ó  extático , en cuyo ex- de fu prefencia,y ante fus .aras gal- virtud
ccflbdc fervor a morolo , fe le apa- taba todas las horas , que no era di San
recio la Gran Reyna regalando áiu precito emplear en las inefc.ufa.tdes Fernán*
amado Hijo , con aquellas palabras, atareas de los negocios públicos ¡ rúa- do. 
que folo Fernando percibió de Ubo« tufe fiando fu tierno afeito paca con
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Nueftra Señora4 9  8
efia Señora » con U demonftracion 
pocas veces vifta, aunque corrcfport- 
diente á fu dignidad, y Real grandeza, 
de poner la Cafa Real con los oficios, 
que fe eftilan en los Palacios de los ma* 
yorcsMonarchas. Señalóla Camarera, 
Mayordomos, Gentiles* Hon)bres,Ca- 
pellánes, Reyes de Anuas, y Guar
dias , repartiendo cftos oficios enne 
las Perionas Reales , Grandes »Seño
ras , y Nobles de lu Rcyno : obfe- 
quio, que no tuvo fin con la muer
te del piadofo Rey , fino que fe ha 
continuado bafta nueftros tiempos» te
niéndole pordíchofos los nobles Ca- 
vaücros Sevillanos , fi les toca , ó 
pueden alcanzat alguno de cftos ofi
cios , para poder por elTc titulo fer- 
vir de mas cerca á tan Soberana Rey- 
na; á cuya intercefsion debió el Rey 
Don Fernando la conquiftade Sevi
lla » y aun por ello hizo , que cntraf- 
fe triunfando por fus calles, quando 
fe le entregó » hafta colocarla en la 
Iglefia Carhedral. Dilatábate c! cer
co de can populofa Ciudad, mas de 
lo que el Rey rielaba ; por lo qual 
pucRo delante de la Imagen de Nuef- 
tra Señora délos Reyes , imploraba 
fu patrocinio ; á cuyas ardientes fu- 
plicas no pudo de.tar de correlpon- 
dér tan piadota Reyna; y afsi le ha
bló , y íe dixo : ( como apunté tra
tando de la Imagen de Nueftrj Seño
ra del Antigua de Sevilla )En mi Ima
gen del Antigua, de quitn tanto fia tu 
devoción , tienes continua intercefiorai 
frojigue , que tu vencerás: á cuyas dul
ces palabras fe figuio la entrada del 
Rey en Sevilla , conducido , ó por 
el Angel de fu Guarda , ü de otro 
modo maravillólo , como referí en 
el lugar citado. Cumplió en fin, la 
Virgen la palabra dada al Santo »por 
fu Imagen de los Reyes, y defpues 
de diez y feís meíes de cerco»fe rin
dió Sevilla á la invencible efpadade 
Fernando el dia zz. de Noviembre, 
contagiado á San Clemente Papa, del 
año de 124.8. difiriendo por juilas 
cautas la entrada publica en tan no
ble Ciudad hafta el día 22. de Di
ciembre del mifino año, confagrado 
á la traslación de San líidoro fu At- 
zobifpo , á quien también debió la

Íjromefla de lu conquilta , en una vi- 
ion , en que fe le apareció el Santo 
Bogotá

Mas como atribula San Fernando 
tan continuada ferie de vidorias, y, 
efpecialmente la rendición de Sevilla» 
al patrocinio de la Sandísima Virgen, 
por medio de la devota Imagen de 
los Reyes , quiío que ella entraffe 
triunfando en la Ciudad conquiftada 
por fus aufpicios, cónfcflandofe fo« 
lo el Rey inftrumento de fu libera* 
fidad, y conducto de fu mifericordia. 
Difpuíofe , pues, una luleumifsima 
proceísion para el dia feñalado »pac
te Militar , parte Edciiaíiica , que 
firviífe de triunfo, no profano , fino 
fagrado,y devoto, la quat guarda
ba elle orden. Iban delanre de todos 
algunas efeogidas Tropas del Ejerci
to victoi ioí'o, con fus Cabos , y Ca
pitanes »marchando ordenadas ai fon 
de caxas, y clarines , que retoñaban 
con acorde confonancia: defpues iban 
los Ricos-Hombres de León, y Caf- 
tilla , con muchos nobles de otros 
Reynos, que havian venido á fervic 
al Rey en tan fanta guerra ; y entre 
los de efte iluftre carácter, fobreía- 
lian los Maeftresde las Ordenes Mi
litares , todos pueftos en orden. Se
guíante muchos Rciigioíos de di ver
ías Ordenes, entre los quales havia 
perfonas de excelente fantidad, qu* 
defpues ha colocado la Iglefia en los 
Altares. Venia defpues el Clero con 
los Obifpos 5 y imtncdiata á los Pre*¡ 
lados, la milagrofa Imagen de Nucí* 
tra Señora , entronizada en un carro 
triunfal de plata, á que fe feguia el 
Rey Don Fernando ai lado derecho, 
defembaynada la efpada, y al izquicri 
do el Principe Don Alonfo , y los 
Infantes , cerrando todo el devoto 
triunfo , inumcrable Pueblo, de rô  
das edades» y de entrambos fexos. 
Alsi caminó la proccfsion, ó el triun* 
fo > por las principales calles de Sevi
lla, hafta parar en la Iglefia Mayor, 
antes Mezquita de los Moros, purifi
cada y á ,y  confagrada coalas cere
monias , que acoftumbra la Iglefia» 
por el Arzobifpo de Toledo Don Gu
tierre.En ella fe colocó la devota lina* 
gen en el rnifmo ried carro triunfal, 
en que havia venido , fabricado de 
fuerte, que pudiefle juntamente fer- 
vir de Altar, y fe cantó el TV Dtum 
hudamus , en acción de gracias de 
haverfe refticuido al Chriftianifmo 
Hna tan poblé} y populofa Ciudad,



.defpues de havtr gemido baxo el t i 
rano impecio de los Moros efpacio 
de mas de cinco ligios. Triunfo, de 
que hace mención el antiguo Rezo 
Te le fu ti ico de la íglefia de Sevilla, 
por ellas palabras, traducidas de La
tín en Caftellano.,»Conquülada,pue$,
„  la Ciudad, Fernando, atribuyendo 
3J la feliz victoria, no a fus Armas, fi- 
,, no á Dios , y a fu Santifsima Ma- 
„  dre , mandó conducir al Templo,
„  que fe havia de dedicar á fu nom- 
,, bre, la dicha Imagen de la Virgen, 
v, colocada en un carro muy rico, en 
„  efpecie, y demonílracion de triun- 

fo. Con tai , pues, celebridad , la 
„  Imagen de la Santifsima Virgen, con.
,, ducida por la Ciudad , fue colocada 
„  en la Iglefw Mayor con una folem- 
9t nifsima Proceísion de Obifpos, y 
„  Prelados , á quien precedían mu- 
,,chas Compañías de Soldados con 
9) fus Vanderas, (iguiendofc el Rey,
,, con gran acompañamiento de Seño- 
a,re s,y  Ricos Hombres. Ni fe con
tentó el gran devoto de Marta San 
Temando con havcr dado orden, fe 
fabrica líen las tres Imágenes dichas, 
de materias muy diftintas j lino que, 
fegun la tradición, que halla oy hai 
en Sevilla , también mandó labrar 
otras tres , que aun fe reveren- 
cían en aquella Ciudad. NueftraSe- 
ííora de las Aguas, en la Igleíia Co
legial de San Salvadori otra en San 
Clemente el Real, y la tercera, que 
poíTce la Cofradía del Santo Rey 
Don Fernando, lita en San Francií- 
co.

Muchos fon los milagros, que ha 
obrado Dios, por la devota Imagen 
de Nueftra Señora de los Reyes, de 
Jos qualcs referire algunos de los que 
he podido averiguar, que cedan en 
gloria de eftaGran Reyna; y entre 
todos es muy Ungular el liguicnte, en 
que también entró á la parte la devo
ción tierna con San Fernando. Encen
diéndote guerra entre las dos Coro
nas de Caftilla, y Portugal , un Pa
trón de una Nao Sevillana, que ha- 
Via en diverfas ocaüones hecho gran 
'daño á los Portugucfes , fue por fu 
idefgracia prefo de ellos, con otros 
¡que iban en el mifmo Navio, á quie
nes echaron en una obicura cárcel, 
¡cargándolos de prifiones de orden del 
Rey de Portugal 2 qug eftaba gu g

de los Reyes
, enojado con el Patrón, por el daño' 

que havia caufadoá fus v añal los. Su 
muger luego que Cupo la deígraci* 
de iu marido , fe fue á la Capilla de 
Nueítra Señora de. los Reyes , á fu« 
pitearla le favoreciere en lu prifion, 
y para alcanzarlo , pufo por inrercef- 
íor para con María Santifsima, al Sana 
to Rey Don Fernando , haciendo 
voto de mandar decir treinta Miñas, 
en la Capilla de la Virgen, y ofrecer 
en todas ellas pan, vino, y cera. Co
menzó, pues, a cumplir fu votos y 
con maravilla cftraña , al mifmo tiem
po que fe celebraba la primera Mífc 
fa, citando prefentes el pan , vino, 
y  cera ofrecidos , fucedió , que e¡ 
hombre prefo , y encerrado en un 
obfeuro calabozo, hallándole muer« 
to de hambre, y fed , vio de repen
te cerca de si una vela encendida, 
con cuya luz pudo también ver , co
mo tenia cerca de si pan , y vino, 
con que fatisfacer la hambre , y fed, 
que padecía , como lo hizo »de que 
dio á Dios las gradas, fin faber quien 
le traía,ó de que modo havia en« 
trado en el lóbrego calabozo en que 
eftaba aquel oportuno focorro. Pro- 
feguia la devota muget la oferta, que 
havia hecho a la Gran Reyna i y al 
mifmo tiempo icntla el prefo en Lif- 
boa el beneficio, hallando cerca de si 
el pan, y vino , que fu muger ofrecía  ̂
con lávela encendida; tanto, que ren 
parando uno de los Guardas, que haa 
via luz en el calabozo, entró en el 
al tiempo que el prefo comía, y be
bía del pan, y vino , que le ponían 
delante» de que admirado el Portu« 
gues, le quito tacar del calabozo, y  
atormentarles acato, porque íbfpe- 
chalTe fer aquel raro cafo , efe ¿lo de 
algún pafto con el demonio : mas el 
pobre prefo le declaró lo que pallaba, 
y que havia ocho dias, que encontra« 
ba junto a si pan, y vino, con la cande« 
la encendida, fin faber, ni poder rafa 
treac de que parte le embiaban aquel 
focotro tan oportuno a fu gran ne« 
cefsidad. Llegó , pues, la noticia al 
mifmo Rey de Portugal » y aunque 
tenia pronunciada fcntencia de muer-i 
te contra aquel hombre , le mando 
Tacar de la cárcel ,y  oyendo de fu bo-* 
ca lo mifmo que havia dicho al guar-: 
da , le tomó juramento , y pleyto 
gmenaget deque dexandqlcirlibrc^ 
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Nueftra Señora
svendita i  Sevilla à informarle de lo Ñueftra Señora de los Reyes en laCa
que fe havia hecho en orden á fu li
bertad , y  que con lo que averiguare, 
Volvería á darle cuenta. Prometiólo 
afsi el Sevillano , y partió para fu 
Ciudad» en donde fu muger profeguia 
conlas Miñas» y fuplkas á Nueftra 
Señora de los Reyes, no obftanre que 
la vino nueva de haver íido ya ajuí- 
t¡ciado fu marido; lo que falfíficó fu 
prefencia, pues á los veinte dias de 
lo devoción de la muger, al volver/ 
del Sacrificio de la Milla, hallo a fu 
marido en cafa: cofa, que Ja caufó no 
menor admiración , que alegría; y  
¿nformandofe uno aótio de lo que ha
via pa¿ado, fe fueron entrambos á la 
Capilla de la Virgen, a darla las gra
cias de beneficio tan cftupcndo ¡ y el 
hombre , deipues de defcanfat algu-

pilla del Santo Rey Den Fernando , á 
la qual liego por la tarde, y dio limof. 
na ,para que á la mañana íiguicnte Je 
dixeílen una Miña á Nueftra Señora, 
á fin de que pareciefle fu baca. Mien
tras él cftaba á efto en la fama Capi
lla, la baca fe juntó al otro ganado, 
que entraba en la Ciudad, para fu 
abaño, y confirmo$ y Tiendo todo el 
ganado manfo , luego que entró , fa 
cipantó tanto , que cada res fe fue 
-por fu parte, fin poderla detener la 
gente, que alli iba, y la baca perdi
da , cruzando muchas calles, fe fue 
derecha á las cercanías de la Capilla 
de la Virgen de los Reyes , de fuerte, 
que al falir el hombre de ella, dexan- 
do la limoína de la Mifta, vio fu baca, 
y  la volvió á llevar a fu cafa , dando

nos dias, volvió á Portugal á dar cucn- gracias á Nueftra Señora, porque tan 
ta al Rey de lo que havia fuccdido, prontamente le havia oido, y i'ocor-
quedando todos igualmente admita 
dos, que devotos de tan piadoia Se
ñora, que por modo tan maravillofo 
acudió á la neccfsidad de aquel hom
bre , por La devoción de lu muger pa
la con fu Mdgeftad.

A un vecino de Sevilla fe le huyó 
un eíclavo, y por mas diligencias que 
hizo, ni 1c encontró, ni aun pudo 
xañrear el camino, que havia tomado; 
y afsi, no bañando diligencias huma
nas , acudió á Nueftra Señora de los 
Reyes, yá pallados ocho día?, y man
dó decir en fu Capilla una Miña del 
Myfterio de fu Concepcion, porque 
fu Mageftad difpuliefle , que pare- 
cieñe d  eíclavo. Fftabala oyen
do el mifmo , y volviendo la ca
beza ( aquí fue myfterio , y otras 
muchas veces es abulo) vio al eíclavo 
cerca de si, á quien, admirado , prc-

rido fu neccfsidad.
Cierta muger de Palomares , palia

ba fu vida vendiendo romero por las 
calles de Sevilla , llevándole en una 
beftezuela, que era, todo íu caudal: 
en una ocafion fe deícuidó, y le le 
perdió la beftia , fin poderla hallar, 
por mas que la bufeo; con que la po
bre fe dio á llorar por las, calles, fin 
Tabcr que hacerfc : alguna perfona de« 
vota, compadecida, la dij£o,que la 
encomendafíe á Nueftra Señora de Jos 
Reyes, y que Ikvafle á fu Capilla una 
vela, que ardietíe antefn Altar, y an
te el ícpulcro de San Fernando; tú
zalo afsi la muger , y haviendo efta- 
do un rato en la fanta Capilla , al fa
lir por la puerta á la calle,.oyó, que 
pregonaban la beftia perdida, de or
den de quien la tenia; y afsi, dando 
las feñas , la recobró luego, y pudo

guntó , que adonde havia citado, y profeguir, como antes , ganando con 
como havia venido allí í à que refpon- ella íu vida.
dio : à noche eftaba catorce leguas 
diftantc de aqui, à cavallo ; y al ama
necer me hallé cerca de Sevilla ; y no 
fé deciros, feñor, otra cofa. Conoció 
el dueño el poder de la intercefsion 
de cita gran Señora, à quien dió las

Un negro , por no fé qué ocafion, 
ó defazon , dio una bofetada á una 
muger honrada , y cafada, de lo qual 
fe dió querella; y  prefo el negro, fe 
fubftancíaba la caula , de fuerte , que 
llegó a temer le cortafíen la mano:

gracias por el beneficio, que fe havia afligido con efte temor, invocò à Nucf- 
dignado hacerle en oír fu luplica, y  tra Senorade los Reyes, en cuyaCa-
dcípacharia tan prontamente.

Perdió un pobre hombre una ba- 
ca, que tenia, y haviendola buicado 
por muchas partes, no huyo remedio 
de encontrarla, y afsi acudió por él i

pilla mandó decir una Mifta , y ofreció 
una mano de cera ¡ por cuyo oblé- 
quio,y devoción fe puede creer pia- 
doíamente > que] mudó de Temblante 
fu «ufa , y á poco tiempo folió «l
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negro de la cárcel libre, y fincaftigó 
alguno. ' r:

Una muger, que vivía en Triaba, 
tenia dos Moros, los quates tuvieron 
Oca fio n de efeaparfe, y fin fer viftos 
fe fueron á un monte muy cfpcfo, 
en que fe eftuvieron diez dias , don
de fe quitaron las pt ilíones» pata po
der con mas facilidad huirica tierras 
cílrañas. Tenia efta muger madre, 
muy devota de Nueftra Señora de 
los Reyes, y también del Santo Rey 
Don Fernando, y viendo afligida ¿fu 
hija por la huida de ios cicla vos, man
dó decir algunas Millas en la íanta 
Capilla , por elle fin ; y fu Magcftad 
lo difpufo tan bien, que por medio 
del Santo Rey , hizo que parecicf- 
íen. Trataban yá los Moros dé Latir 
del monte , y efeaparfe , peto fe les 
apareció un hombre de gran prefen- 
c ia , viejo, cano, y de aípe&ovcne» 
rabie , el qual los comenzó á afear 
lo que querían hacer, y no íe apar
tó de ellos, halla que á fu pefar, los 
hizo venir á la cafa de la muger » cu
yos cicla vos eran; y cotejada la pre
sencia del buen hombre, con la Ima
gen del Santo R ey, fe conoció , que 
el havia fido el que por mandado de 
Nueftra Señora de los Reyes , hizo 
volver á los Moros á la cafa de que 
havian huido.

Un Marinero, vecino de Triana, 
perdió una cantidad, que componían 
doce Enriquez Alton lies , moneda 
muy antigua; y fegun difeurria , no l'e 
le havia perdido efta cantidad junta, fi 
bo dividida en muchas partes > y en 
varios lugares. Luego que cebó me
nos la moneda, hizo fus diligencias, 
y  no furtiendo efe d o , encomendó fu 
trabajo á la Imagen de los Reyes, en 
cuya Capilla mandó decir algunas 
Miñas,y pufo por interceden: á San 
Temando , con tan feliz fuerte, que 
luego halló todo el dinero repartido 
en diverfas per lonas, que fe le reftitu- 
yeron » quedando con razón períua- 
<Udo,áque eftohavia fidoproviden
cia cfpecul de cfta Santa Imagen , y 
mifericordia del Rey Santo.

El año de 1623. Mathias Sebano, 
vecino de Sevilla , y Mayordomo, 
que era de la Cofradía de los Saftres, 
haviendo bufeado preñadas muchas 
joyas para adornar la Imagen de Nuef
tra Señor* de los Rey es, cuy onqm-

bre tiene la Cofradía" i para Cacarla 
en proceísion el día del Corpus, en
tre ottas pidió al Contador Amonio 
de Rosas una roía de diamantes da 
mucho valor ; y acabada la procer- 
ñon , embiando k fu cafa todas las 
joyas embuebas en una tohalla, por 
defeuido del criado, le cayó la roía, 
fin echarla menos , hafta el día fi- 
guicnte, en que regiftraron las joyas t 
para volverlas á fus dueños. Afligido 
Machías por tal pérdida , íalió a ver 
fi podía encontrar raftro de ella, y  
fu muger fufe i  lo mifmo por ctra 
parte. Paño cuidadofo pot el Sagra
rio dé la Sanca Iglcfia, y viéndole un 
Edcíiaftico amigo fuyo, conoció traía 
alguna aflicción, de que hecho fabi* 
dor, ledixo , trundaflé decir algunas 
Miíías á Nueftra Señora de los Reyes, 
y al Santo Rey Don Fernando, que 
afsi parecería la joya pío que prome
tió hacer el congojado hombre. Al 
mifmo tiempo, andando la muger por 
otra parte haciendo la milma-diligen
cia > uno que tupo lo que buícaba, 
la dixo , que él havia oído, que eí 
día del Corpus fe havia hallado cicra 
ta joya , pero que no fe acordaba, 
qué joya fucile, ó quien la tenia, mas 
que haría la diligencia , y con cftofa 
volvió la muger á fu cafa , á la qual 
fué por la tarde el mifmo hombre a 
decir, como la joya citaba en poder 
del Licenciado Tamariz , Prcsbyte
ro: confotados los dos cafados, con 
tal noticia,fueron á la mañana figo i en
te a la Capilla de Nueftra Señora dé 
los Reyes , á tiempo que el Lí* 
cenciado Tamariz eftaba dicien
do una de las Miflás,que havia ofre
cido Mathias Sebano , y luego que 
la acabó, le pidieron la cofa de dia
mantes i á que refpondió > que una 
cicLva luya la havia hallado , y el 
la guardaba para volverla á fu dueño, 
como lo hacia defde luego; con que 
falieron Mathias, y fu muger de la 
aflicción en qué eftaban » y dieron 
muchas gracias á Dios en primer lu
gar , y defpues á la Santa Imagen de 
Jos Reyes, y al Santo Rey * por atri
buir también el feliz hallazgo, á fu, 
Ínter cefsion.

Otros muchos milagros ha óbrá« 
do el Señor por interceísion de cfta 
Santa Imagen , de cuyas cite unftan
chis no puedo dar noticia alguna

íg*
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<02 Nueftra Señora
individual : y  pitá dar & entender la ,, dcvotas lmagenís de Koeftra Señe»
gran cftimacion > que los Reyes de 
Ifpaña hacen de tan devota Imagen, 
pondré al gunasclau fulas de una Cé
dula Real del piadofo Rey Don Phe- 
lípe Tercero , dirigida al Cardenal 
Arzobifpo de Sevilla Don Fernando 
Niño de Guevara, fobre aumento de 
xenta paca la Capilla de Nueftra Se
ñora, fu fecha en Madrid a 13. de 
Febrero de xííQ7* cali dos anosantes 
de la muerte del Cardenal en la 
qual dice el Rey. „  Don Phelipe» &c. 
„  Muy Reverendo en Chtifto t Padre 
^ Cardenal Arzobifpo de Sevilla ,de 
t,, mi Confejo de Eftado , mi muy ca- 

ro , y  muy amado amigo , &c. fe 
i>, me ha hecho relación , que por 
„  guardarfe, y venerarte en la dicha 
„ Capilla una délas mas infígnes, y

» ra que hai en mis Re y nos, que es 
„  la que el Señor Rey DonFernan- 
,,do el Santo, mi predeceflor, traía 
„configo en Las guerras, y  conquif- 
„rad e  la Andalucía » que gano,y 
„quito , y mandó, que fu cuerpo ef- 
„  tu vicíe fiempre adonde ella Santa 
„  Imagen, y citar también en ella los 

cuerpos del Señor Rey Don Alón-»
„ io  el Sabio fu hijo, y de la Rey na 
„  Doña Juana, muger fegunda del di
n d io  Rey Don Fernando , y otros 

cuerpos Reales i y por la funtuofi-, 
„  dad del edifìcio, y grandeza de la 
„Iglefiapy Ciudad, donde cita fita 
„ la  dicha mi Capilla Real, esunadq
- „  Las mas feñaladas de mis Rey*
- ,,nos,y  délos Eftran-:

„geros, &c.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

D E L  RI S CO.
§. P R I M E R O .

4 T A % I C 1 0 H  M I L A G R O S A  © £  E S T A  S A N T A
Imagen de el SJi/co.

O  ts mucho lo que fe ha 
eferito, y ha llegado a mi 
noticia de eftaprodigiofa, 
y devota Imagen del Ríf
eosla qual fe llama afsi por 
el litio en que fe dignó 

aparecer, y en que fe conferva con 
gran veneración de los Pueblos cer
canos, y aun de los roas diñantes de 
jEfpaña, y fuera de ella. Eftá íitoef- 
tc devoto Santuario en Caftilla la Vie* 
ja en el Obifpado de Avila , como 
fíete leguas diñante de aquella Ciu
dad, en una Montaña grandemente 
afpcra , y  quebrada , en la jurifdíc- 
^°n de la y  illa de YÚlatoio t que

toca & los Excelentísimos Señores 
Marquefes de Velada, cuya Gran 
Cafa eftá oy incluía en la de los 
iExcclcnrifsiraos Señores Marquefes 
de Aftorga, y  Condes de Altamira. 
En cita Sierra fe  levanta un Rifco de 
extraordinaria elevación,y eminen  ̂
cía, que da nombre á toda la roon<4 
taña, y junto á el ázia la vanda del 
Norte, fe vfcn otros peñafeos no tan 
encumbrados , entre los quales fuó 
ja díchofa aparición de tan Gran, 
Reyna. Quien haya fido el Artífice,' 
o Efcultor de la devota Imagen do 
Nueftra Señora,ó en que tiempo  ̂
P 1-ugar fe haya fabricado ? nada Iq
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del Riíco.
fafte i havicndolo Dios dexado oculto 
por fu alta providencia, íin ha ver que
rido halla ahora manifeíhrlo a los 
hombres, y lo hará, í¡ conviniere á 
gloria fuya, y honra de fu Madre, 
quando á fu Mageftad pluguiere. Dif- 
currcfe, que en la entrada de los Mo
ros en Efpaña por lósanos de 714. al
gunos devotos, y piadofos Chriftia- 
nos la ocultaron en el lugar, en que 
defpucs fe defeubrió, porque no vi- 
nieíle á poder de aquellos barbaros, 
que ni tenian rcípcto á lo mas (agra
do , n¡ perdonaban inhumanos á las 
Imágenes Sacrofantas de Chrifto, y de 
María > antes les parecía hacer obfe- 
quio á fu faifa Profeta, en arrastrarlas, 
hacerlas menudas piezas,y echarlas al 
fuego,para que fírvieíTen de paito á fus 
llamas. Por efta razón ocultaron los 
piadofos Efpaííoles la Imagen dcNucf- 
ira Señora , junta con la de fu Sagrado 
Hijo difunto , en lo mas afpero de 
aquella montaña , en una cueva, ó 
gruta retirada , y en ella ciluvo efeon- 
didu , á lo que fe cree , mas de 600. 
años, halla que por los dcChriílo de 
13 10. poco mas, 6 menos, fe dignó 
fu Mageitad mani fe liarle al mundo de 
la fuerte que aquí dire.

Andaba un fencillo paítor guar
dando un rebaño de cabras por aque
lla montaña , á tiempo que una de 
ellas , encaramándole iobre uno de los 
afperos rífeos de la fierra, no pudicn- 
do mantenerle , le defpeñó, y cayó 
en una como gruta , ó cueva , forma
da de la mitma naturaleza : viola caer 
el paltor, y afuítado por la perdida 
tes, le ahornó por lo alto á ver fi la 
podría facar del filio en que citaba í y 
en lugar de la lobreguez, que de luyo 
llevaba la poca, ó ninguna luz, que 
tenia la cueva, vio fu circunferencia 
llena de daiifisimas refplandorcs, y al 
mi fino tiempo oyó una Iba ve, y clara 
voz, que le decía, fuellé á la Villa de 
¡Villacoro , y de parte del Cielo avíl'af- 
fe , como en aquel Rií co , y cueva ci
taba una Imagen de Nueítra Señora, 
que viniclfen Edefialticos, y Seglares 
á íácarla , y ponerla en publico, por
que quería tan piadofa Madre lerlo 
de todo aquel País, y hacer á fus ve
cinos, y moradores grandes benefi
cios. El paltor, codo ahombrado, y 
cali fuera de si por novedad tan eftu- 
penda, baxo de la montaña, y fin
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detención fue á Villatoro, y dio cuena 
ta de lo que le mandaba anunciar el 
Ciclo de parte de la Rey na de todo lo 
criado j mas al oir los vecinos de la 
Villa tal embazada , juzgaron delira
ba el paítor, yen lugar de darle cré
dito , hicieron rifa» y chanza de la 
propoficion» por lo qual el buen paf- 
tor huvo de volver á la montaña, y 
llegando al inifmo litio , y viendo la 
miíina luz, dixo: Sitiara, be ido adon* 
de vos me mandabais, y dicho lo que vos 
me dixtjieis ,y  en lugar de darme crédi
to , han hecho burla de mis palabras. Y, 
al acabar de pronunciar ellas razones, 
oyó la mifma vqz , que le volvió á ha- 

. bíar, dicicndole: Vuefae, hijo, d la 
Villa ,y di, que te crean por las fe Has, 
que yo te doy, y fon , que en llegando al 
Lugar, fierres la mano derecha , y queJi 
alguno de los de la Villa te la pudiere 
abrir, no crean lo que dices; pero que Ji 
no pudieren , por mas que lo procuren, 
crean , que dices verdad, y  que vas em
budo por mi orden , y mandato. Obea 
dcció el paftor, y volvió á proponer 
lo roifmo que ames i á que añadió, 
que para teftimonio de fer afsi lo que 
decía, le abridlen aquella mano de
recha , que yá tenia cerrada. Oyeron 
los de la Villa, con igual deíprecio 
que antes, lo que aíleguraba el paítor, 
y quilieron dcfcngañarle de la que 
juzgaban fer fantasía de íu innata fim- 
plicidad; y aisi, líegandofc á e l, le 
quilieron algunos dé los de mayores 
fuerzas abrir la mano, pero fe defem 
ganaron prcíto, porque por mas fuer
za que hicieron ( íin hacer él refiílen-t 
cía) no fe la pudieron abrir i y afsi, 
quedando invencible á la fuerza, ala
baron la vencedora mano de Dios, que 
allí obraba , como dice U Sabiduría: 
Vióirictm manum tuam laudaverunt 
pariter. Con tan raro fu cetro creye
ron lo que el paítor los anunciaba , y 
ordenando una devota procefsion, fa- 
lieron todos los vecinos , guiados del 
paltor mil moa la montaña,y haviendo 
caminado por lo mas afpero de ella 
con gran fatiga cofa de una legua, 
llegaron á unas eminentes rocas, en 
cuyo afpero filio díxo el paítor ha ver 
oído las voces, que les havia anuncia
do. Todo cite tierno , y myftcriofo 
fucetfo le reduxo un devoto Poeta al 
metro fuá ve de Oétavas rimas, de las 
quaics pondré algunas f que cncicn-
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v 04. Nueftra Señora
ain los corazones de los que ello le- amor de M ana, y  de fu devota I«»s 
yeten ( qué es el fin que preterido) en gen del Riícq. Dice > pu«i

Por efte fitio, pues, tan intrincado 
Davrá como tres ligios, que paftabá'
Un rebaño de cabras , que al cayado 
Defobediente, y loco defpreriaba 
El íilvo, y el chafquido acoftumbrado;
Quando defde una peña, en que fe hallabâ
RelvaUndo una res por defventura,
Una gruta encontró por fepultura.

Afuftófe el paftor, y  con recelo,
Afíbmandofe á ver , fi era pofsible 
Sacar de allí Tu res, vio todo el fueló 
Bañado de una luz inaccefsible, ■ -
Defde donde efcuchó, como del CieIo¿
Una voz agradable, y perceptible,. ,
Que fin amedrentarle por fcvera,

A decir le llegó de ella manera;
¡Ve Paftorcillo a eífa pequeña Villa,

V di que vengan, fin tardar un punto,;
A  Cacarme de aqui (quémaravilla!)
Que foy la copia , Imagen, ó trafunto 
De la que es Madre Virgen fin mancilla:
Noble empreña por cierro, her mofo afuutojf 
Quien mereció debaxo de la Luna 

. Alcanzar con cayado ia fortuna?
¡Baxó el Paftor adonde le ordenaba 

La ccleftc Deidad , de entre las peñas;
Pero no fué creído, porque hablaba 
Con fencilléz de voces, y de Ceñas;
Cada qual í u limpieza motejaba,
Muy lexos de creer, que entre unas breñas^
Donde todo era horror, Cuito, y recelos  ̂"
Se hofpedaífc la Rcyna de los Cielos.

¡Volvió en fin; mas frulirada fu embáxada^
Dio la refpucfta á la divina Auroras 
iY efta en acreditarle ya empeñada 
( Empeño proprio de tan gran Señora)
Le dixo , vuelve, y no receles nada,
Con una feña te creerán ahora;
Pues conociendo que la feña es mia,
Vencerá la evidencia, la porfía. . ./

P erra, en llegando allá, la dieftra manog 
,Y d i, que íi preciado de valiente 
Alguno de ellos te la abriere ufano,’
Den por falfo el recado antecedente;
Pero fí fu porfía fuere en vano,
Que lo tengan por cierto , y evidente:
Que á vifta del que alli vieren portento^
Yo fé, que mudarán de penfamiento.

Repitió fu embaxada el Paftorcillo; '
,Y luego el defafio publicado,
Aunque algunos dudaron al oillo,
Se acercaron al puefto feñalado;
O  lo que puede un corazón fencilloí 
Cada uno fus fuerzas ha probado:
Mas nunca, por mas maña que fe dieron; ^ ¿  
Ift ©ano al Paftor̂ UlQ abrir pudieron, |



Confufos» admirados» y cófrMotf ■ ■ ^
De ver inútil toda fu pujanza»
Creyeron al Paftor, ya convencidos»
Y  poniendo en la Virgen fu cfpcunza.
Alegres, alentados, y fufridos»
Sin dar á fu defeo mas tardanza»
Su proccfsíon ordenan prcfulrofos»
Y  al Paftorrillo liguen fervorofos.

Caíi uní legua por la Sierra fueron,
Del Concillo Paftor atiende rcados:
Nunca de humana planta leñas vieron,
Y  aün poquifsimas huellas de ganados:
Tal era la' afperezá, que fubieron,
Calurofos, fedientos, y can fados:
Pero aquel tierno amor, que loslIcvaSaj 
Las Sierras en Jardines transformaba.

Llegaron á unas tocas elevadas,
Tofcas, defapacibles, y horrorofas,
Pyramides en bruto defayradas,
Solo para ct horror artificiólas,
Y pata amedrentar agigantadas
Coa grutas, y Cabernas tenebrofas:
Y  aquí, dixo el,Paftor , parad ahora, 
porque aquí vive, la que el Cielo adora;

Llegados al fitio que el Paftor* carian la Santa Imagen de la gruta; 
les feñaló , devotos unos , curioíos la abertura era pequeña , ni traían 
otros, defeaban , y procuraban ver inftrumcntos , con que hacerla pro- 
la Sa ma Imagen, que íegun la voz porcionada: volver al Lugar por ellos, 
Ceíeíiial , cftaba efeondida entre era precifo , mas fu amor,fu deíeo 
aquellos peñafeos , y como fcpultada de vería luego patente , y de no apar, 
en la cueva i y aunque lo pretendían tarfe de aquel litio halla lograrlo , lo 
con codo cuidado» yá por la obfeu- hacia medio difícil. Qr.e harían i En 
ridad, ya por no dar lugar lasmif- fin , infpirados fin duda de el Cie
rnas peñas , no lo confeguian. Pero lo , determinaron pofirarfe en ticr* 
como el amores taningeniofo , co- ra ,y  íupficara María Saruiúmia, hi
ñas folicito, uno de aquellos honi- cicfi’e cumplido el favor, ya que Ic 
bres, bufeando por todos lados, fi hu- havia comenzado,y les diefic á en- 
viclle en la cueva alguna abertura, tender, que hartan, 6 de que medio 
que franqueare paffo, aunque difícil, fe valdrían» para lograr el teforo que. 
y  efeafo a lavifta , halló una yenda, veian , y no podían poífeer del todo, 
que hacia la mifma peña, y aplicando- En cfta fuplica perfilUan aquellos de
fe á regiftrar por ella lo que pudicífe votos payCanos , quando de repente 
alcanzar de lo interior de la gruta, vieron,y oyeron , que la montaña 
vio Claramente la Imagen de la San- toda fe eftrcmecia , y que un grao 
tifsíma Virgen, que dcípues defetiyo, peñafeo, que fervia como de puerta 
Al inflante con interior , y exterior tofcaa la cueva , le apartaba ázia un 
jubilo dio cuenta a fus compañeros lado , con un eftallido , y cftruendo 
de lo que havia defeubierto, y to- tcmcrclo* Juzgaron, al ver cofa tan 
dos á porfía , procuraban íatisfacer zara, que todo el monte fe caiafo- 
fudefeo, aplicando la vifta a la aber- ;brc ellos , dcxandolos fepultados, 
tura del peñafeo , y con la de la conque comenzaron aclamar » pidicn- 
devota Imagen, que confeguian, do a Dios mifericordia; pero paila-, 
en lugar de íatisfacer a fu admira- do el primer futió, y recobrados del 
cion , la aumentaban. Afsi fue paf- fobrefalto , levantandofe a regiftrar 
fando de unos en otros la noticia, y  lo fucedido , hallaron , que el peñaf- 
el rcgiftro , quando fe hallaron to- co havia franqueado entrada á U 
tíos confufos,por no faber como fa-, cueva en que fe hallaba cf Simula-*

§ff . m
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ero de Maria patente ya a fiis ojos, * vos de íingular hechura , los quales
v a  fu poífeísion. Entraron todos, fe puficron en cuftodia, y  oy lo eftán
L o s  defpues de ocios en 1» cue- en el Religiofo Convento, que defpues
va , v con fervorofos , y tiernos fe fundo, con guarda de tres llaves,
afeflos adoraron , reverenciaron , y  confiadas a divetfos fugetos, de que
admiraron las Imágenes de Madre, y  hace mención el Poeta dicho , pro-
H¡jo , y juntamente hallaron tres da- üguiendo lu poema en eftos términos:

Fufe tal el eftallldo, y tan tremendo,
Que todos ya por muertos fe contaban;
Y  no era para menos, prefumiendo,
Que los peñafeos fe dcíencaxaban:
Mas cedo luego el íullo, porque viendo,
Que por aquellas collas no rodaban,
y  abierta ya la cueva por lo alto,
Se ha convertido en gozo el fobrefalto.

Ya fin eftorvo,yá libre la entrada 
De aquella bruta eftancia ,fe acercaron 
Sin íufto, ni rezelo, y la Sagrada,
Imagen reverentes adoraron:
Por aquella merced tan feñalada,
Mil gracias todos ellos tributaron)
Y  al ver en tal Deydad tanta hermofura,
Paflo por eloquencia fu ternura.

Hallaron en la cueva jumamente 
Tres clavos, Angulares en hechura,
Los raifmos , que en cuítodia reverente 
O y tiene de tres llaves la claufura:
No fobreíale aquí lo permanente,
Porque ya la materia es fuerte,y dura;
Mas confervarfe fano el débil pino,
Eíl'e es efedo del poder Divino.

Satisfecha, pues, la devoción de Iglefía Parroquial, con la mayor dé  ̂
los vecinos de Villatoro , trataron cencía que les fufe pofsible. Y  por no 
entre si , que fe haviade hacer déla fer omiílos en cumplir lo prometido, 
devota Imagen, y determinaron lie- comenzaron luego á fabricarla Her- 
vatla configoá fu Lugar,y colocar- mita , no lexos de la cueva en que 
la en fu lgíefia , halla que pudieffen havia aparecido, en un pequeño pra- 
fabricar una hermita en la mifma mon- do , en que nace la que llaman Fuente 
taña , en que havia aparecido fu Ma- Santa , á docientos paffos , como fe 
geftad, bufcar.do algún fitio cercano baxa del Rifco, al Valle de Ables, á 
á la cueva en que fe havia defeubier- la parte de Mediodía , tomando tan 
to , pero mas tratable , y que pudief- á pechos la fabrica , que en pode 
fen acudir á él los devotos de tan Gran tiempo la acabaron ( aunque también 
Reyna , fin la dificultad , que ten- contribuyó á la pronta condufionde 
drian en llegar halla la gruta en que la fabrica la pcqucñézde la Hermi- 
fe havia hallado. Tomada ella refo- ta , y la pobreza de la obra.) Con- 
lucion, difpufieronen que poder con- cluida la Capilla, determinaron vol- 
ducir la Santa Imagen , y pidiéndola ver la Santa Imagen a la montaña, 
licencia con fumiísion , y rendimicn- fintiendo no fé que fuerza interior, 
to , la colocaron fobre los hombros que fuave , y  fuertemente los ineli
de algunos de los masrobuftos,y en naba á no detenerla en fu lugar, y; 
devota proceísion , ya cantando di- afsi lo cxccütaron , trayendo otra, 
verfas oraciones , ya conferenciando vez la prodigiofa Señora , acpmpa- 
entre si la dicha, tan Cobre fusmeñ- nada del fimulacro de fu Hijo , por 
tos, que les havia cabido , la condu  ̂ - aquellos Rífeos, éntre los quales le» 
xetón a Villatoro ,y  la puficron en lar parecía eftár guftofa,y i¿  ^íocárou.
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en D nueva, y eítrecha Capilla. Pe
ro no fiendo ella la voluntad de Dios, 
ni de fu Madre , pretto conocieron,, 
que ja . Santa Imagen guftaba 1er ve
nerada , donde le havia aparecido; 
porque luego que la pulieron en la 
nueva Hermita, de noche, ò por mi* 
mtteriodc Angeles»òde otra mane
ra fácil al poder Divino , le palló à 
la cueva primera » en donde la en
contraron la mañana inmediata unas 
devotas mugeresde la Villa, ha vién
dola echado menos en la Capilla re
cien fabricada. Conetta clara demof- 

; tracion, y feñas de la voluntad de tal 
Reyna , trataron de attear » y poner 
decente la cueva , ógruta l'anta, que 
havia c Icogí do para Palacio augutto 
de fu habitación»y levantando,arri
mado à lacucva » otro pequeño edifi
cio , aunque mas abaxo » ó como ¿ 
la falda del Ràteo, que contiene la 
cueva , fe fuè frequentando por la 
devoción de los Fieles , haciéndole 
con el tiempo algo mas tratable Jo 
»fpero del camino. Pufieron los de VU 
llatoro en el Santuario de Nuettra Se
ñora un Capellán , que afsiftietfe en 
é l , dixeífe Milla , y cu id atte de la 
afleo, y decencia, furtentandofe de 
las límoínas, que los devotos déla 
Imagen ofrecían » à cuyo culto fe de
dicó rambien toda fu vida el dichofa 
Cabrero , que cita fepultado en lu 
Igiefía , y dexó fobre fu pobre ha
cienda » que gozan fus defendientes 
én el Lugar de Povcda, fundados tres 
Aniverfarios de à dos reales, que aun 
fe cumplen con tierna memoria ; y en 
cuyo modo de govierno feconfervó 
ía Hermita, hafta que entraronà fer 
Capellanes de la Sandísima Imagen 
de Nuettra Señora del Rifco , los hi
jos del Gran Patriarca , y excclfo 
Doctor de la Iglcfia San Aguftin,dcl 
ánodo que diré.

Havia pro fe (fado la efclarecida Re* 
ligion de los Hcrmitaños de San Aguf- 
tin un Religiofó llamado Fray Fran- 
cifco déla Parra, à quien defpucsde 
haver regentado divcrfbs Magi iter ios 
de la Orden, efta le elevò à los ma
yores goviernos de la Provincia, fien- 
do Prior del gravifsimo Convento de 
Salamanca , en cuyo tiempo dio el 
Habito, y la profeísion al e felá reci
do Santo Thomas de Villanueva, <
«em pi« 4s £($U4q«iX ittgfcfi ds £aa

Santa Re ligion ;.paCfó defpucs a gpn 
ventar dos veces fu Provincia, y 
bado el govierno , por rara proyi-t 
dencia. del Altifsimo, fe retiró con al* 
gunos Compañeros á efta Hermita de 
Nuettra Señora, y determinando per-, 
roaneccr en ella., alcanzó del Obift 
pode Avila , que á la íazon lo era 
Don Fray Francifco Ruiz , y Señor 
de Villaroro , que hicieflen donación 
de ella i  la Religión de San Agaftin; 
con que pudo dar principio á un Con
vento , que fe entabló en gran ob- 
fervancia, cftrechez,y pobreza>aí- 
fi porto afpcrodcl litio., como por 
no tener otras rentas > que las que 
contribuían los devotos en lioiofnas, 
que daban á Nuettra Señora $ con las 
qualcs , no obftame, fe fue cnfan4 
chando el Santuario > afsi en Iglefia, 
como en Convento, no folo envin 
da del primer Fundador, lino mucho 
mas defpucs de fu dichofa muerte ; i  
cuya amplitud contribuyó mucho cí 
retiro á elle devoto Santuario del Ex* 
cclcntifsimo feñor Don Fray Payo de 
Ribera. Fue ette hijo de los Éxcc  ̂
Icntiísimos Señores Duques de Alca  ̂
la ,y  queriendo abandonar todas las 
grandezas del mundo, fe abrazó coa 
Ja Cruz de Jefu-Chrifto, profettann 
do la Religión Auguttiniana , de lat 
qual pattó á fer Obifpo de Guateo 
mala, y Mechoacan en las Indias»y( 
defpucs Arzobifpo de México , y Vír* 
rey déla Nueva Efpaña. Masnohaa 
liando en tan altas Dignidades el fofa 
liego de corazón, que pretendía, conl 
generóla refoludon lodexó todo,y, 
renunciando Arzobifpado, y  Virrey* 
nato fe retiró á Efpaña vencedor 
de si mifoio; y para difponerfe a una 
dichofa muerte , fe encerró en el 
Convento de Nuettra Señora del Rila 
co, focorriendolc , y aumentándole 
con animo gcncrofo , y corazón de 
amante Padre , y  recibiendo en te- 
compcnfa, de la Santa Imagen ,como 
de Madre piadofa, muchos beneficios, 
hafta que á dos años efeafos de fa 
retiro á cfte fanto défierto , murió 
¿¡cholamente , debiéndole creer, que 
por mano de María fufe fu alma pre* 
fentada en el Divino Tribunal, y de 
âlli trasladada i  U Gloria.

Ni fue menos digna de memorial 
Ja vida que hizo en elle Santuario de 
|íuc£w§s5otí del Rifco gl Venera-*
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Nueílra Señora
ble Fray Francifcó de la Parra ¿Funda
dor del Convento » antes bien á Já 
foinbra de María, y  baso fu proteo 
cion acaudaló tan excelentes virtudes, 
como ateftiguan los Autores de fu Sa
grada Religión i entre los qualcs Fray 
iThomás de Herrera, en el primer to
mo de fu Alphabeto Auguftiniano di
ce , trasladando de Latín en Carelia
no fus palabras: „  Fray Francifco de 
„  la Parra, Varón infigne en Religión, 
?> y  obfervancia, á quien Geconymo 
,, Román ,Cenruriá ia . año de 1515.: 
„  fol. 113. llama hombre de gran fan- 
„  tidad,eligió para contemplar las cofas 
„  divinas (deípucs de haver governa- 
„  do fancUsimamcnrc la Provincia ) las 
„  montañas afperas, y  efeabrofas de 
„  Nueílra Señora del Rifco, del Obif- 
P?¿pado de Avila, en donde cargado 
„d eañ os, y Heno de virtudes vivió 
,, en l̂tifsirna contemplación halla la 
„  muerte, la qual fue gloriofa , y ad- 
p, mirable. Hafta aquí el elogio. En
tre otros favores, que recibió cite Ve
nerable Religtalo , del Cielo, fue uno, 
que una noche, á tiempo de cantar 
Maytines, eliando ya en el Coro, le 
vio Heno de Celeftiales Efpiritus, que 
ron roufíca verdaderamente Ccleftial, 
entonaron las divinas alabanzas > y  
cantaron Maytines , ayudándolos el 
ÍVenerablc Reiigiofo, como íi ya ¡, des
prendido del cuerpo , habitafle con el 
cfpiritu en la Gloria. Confervafe el 
Convento deNueftra Señora del Rif
co en aquella a uft cridad , y cfírecha 
obfervancia, en que le fundó tan Tan
to Varón, especialmente dcfpues, que 
en el Capitulo Provincial, celebrado 
ano de 1671. fe mandó volviefíe á ref- 
tablecerfcla obfervancia antigua , que 
havia dcfcaecido, yá por la inftabili- 
dad de las cofas humanas, yá por Jo 
rigurofo, y  frió del lirio, íiendo aho
ra en los Religiofos continuas las di
vinas alabanzas agrande el íilcncio , y  
exercicio de las demás virtudes rcli- 
giofas, efmcrandofc en primer lugar 
eh el obfequio de la Imagen de Nuef- 
tra Señora, cuya devoción procuran 
«Hender por el mundo, para bien de 
lps *

Es eña Santa Imagen de fas que 
llaman de los Dolores. Es de talla pri- 
morofamentc labrada, de cita tura per-t 
fefta, y cuerpo entero: eflá fu Magef- 
tad arrimada al Sacrofanto Madero de 
Ja Cruz. La póflura en que eflá es, 
teniendo una rodilla en el fuclo do
blada i en la otra elevada , mantiene 
el Cuerpo difunto de fu Hijo, como 
quando defeendió de la Cruz. Con Ja 
mano derecha fu lienta íu iagrada ca
beza, y con la izquierda 1c abraza con 
afecto muy dolorofo, tierno, y  ma- 
gcftuofo , juntando con gran deftreza 
el Artífice ellos afectos *á un mifmo 
tiempo en la Santa Imagen, cuyo tok 
tro manifiefta también gran belleza, 
y no menor modeftia, y compoftura; 
y fub cofa Ungular , que íiendo Ja ma
teria de pino, fe hallafíe de í pues de 
mas 600. años de eftancia en la cue
va , expuefta. á las inclemencias de los 
tiempos, tan freíca, y hermofa, como 
fi fe acabafle de ocultar ; y aun una 
toca de leda, que tenia en la cabeza, 
fe encontró tan nueva , como íi le  
acabañe de hacer. Vecíe Tolo en una 
rodilla de la imagen una pequeña fal
ta de barniz, ó pintura5 porque acafo 
al facar á fu Mageflad, encontró con 
algún pico íobrefaJieme de Ja peña? 
pero en ello mifmo ha manifeflado ltt 
poder, pues en cierra ocaíion, en qae 
retocaron, y quitaron aquella peque
ña falta (íi áfsi fe puede llamar )de 
orden del Excelen ti fsimo feñor Don 
Antonio Sánchez Davila , Marques de 
Vdada , y  Patrón del Convento, no 
quifo fu Mageflad admitir lo añadido, 
y aísi al día íiguicme apareció ccmo 
citaba antes. El Cuerpo difunto del 
Redentor, que cftá en el regazo de la 
afligida Madre, es también de admi
rable artificio, y  íimetria. Tiene el 
brazo derecho con; gran prepriedad 
caldo, y que caíi llega al fuelo, y  
el íinieflro eflá colocado febre otto 
de la; Santa Imagen de Ja Madre, 
roo que de fea ni a en el 5 y. el cuerpo 
todo tan dieflramente fabricado , qu® 
parece natural. Tcdo lo deftrive el 
Poeta arriba dicho en ellas devotas 
Cítavas.

Es de talla la Imagen , 1o primero 
Obra de primorofa, y dicflra mano,
Eftatúra perfeíta ^cuerpo enero,
Elcuipida 9 yiyó, y  4 Jo humár©¿
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Arrimada á ana Cruz, Sacro madero¿ ' 
Patíbulo fangrientó, ¿ inhumanos *1 
Qual Madre de amargura, y dolor llena* : 
Indica Cus angtiftias, y fu pena.

Doblada , y en el fuelo humildemente 
Una rodilla tiene, otra elevada, ■>
Y fobre cfta devota, y reverente,
Tiene la Sacra Imagen reclinada ; "" 
De fu querido Hijo omnipotente, :
A quien difunto mira laftimadar
Y es igualmente uno, y Otro objeto - '
Digno de admiración , y de refpeto,

Con Ja derecha mano la cabeza }
Le foftienc, qual Madre cariñofaj r
Y con la izquierda, con igual terneza,
Le ella abrazando tierna, y  amorófá;
Y  oftenta en fú quebranto una entereza,; 
Que es cola Angular, y porcentofa; ! 1

. Pues compone íu pena, y amargura,
Con fu gran mageítad, y compoftura. 

Mueftra grave dolor, anguília, y pena, 
Como Madre de un Hijo tan queridos 
Pero aunque de amargura, y dolor llena,
Y de agudo cuchillo el pecho herido,
No hai ademan allí, ni acción agena 
De un corazón magnánimo, y fuñido; 
Antes en un humilde fentimiento 
Compite fu valor con fu tormento.

Yerto cadáver, pues, exanimado 
Mira á fu Hijo, del dolor herida,

- En fu regazo rrifte rccoftado,
Tan devota , can tierna, y tan fentídajj ■ 
Que el corazón ai roltro Trasladado,
Mil perlas en fus lagrimas liquida:
Pero que mucho , que, cfta gran Señora 
Llore aufencias del Sol, tiendo la Aurora! 

Caldo tiene un brazo aquel divino -
- Retrato del Señor, cadáver yerto,

Con dexo natural, tan peregrino,
Como tí fuelle el mifmo brj2o [huerto;
Al fuelo cafi llega , y yo me inclinó ,
A difeurrir, no fé tí con acierto,
Que eftá diciendo en un mudo lenguagc,’ 
Que U tierra le pufo en ral ultragc.

El otro brazo, que el tínieftro es, yace 
Sobre uno de fu Madre, en que defeanfa; 
Que aunque ciado cadáver fe complace, 
Al arrimo de fu paloma manía;
Na es mucho,pues, que afsi fu amor enlace 
Con la que de llorarle no fe canta, 4 

, Ni havra reclinatorio, que Ic quadre, r'
: Sino los proprios brazos de la Madre.y 
Son una, y otra Imagen, de cftátura 

Pcrfe&a, natural, y primorofa;
Pero tan fíngutar fu contextura,
Que es cada qual por si maravillaba; < 
Parece que el primor allí fe apura,
Y que oculta Deidad alii rebofag '

del Riíco.



Porqneaunqne el arte agote fn deíveloi
No hallará mas primor, lino en el Cielo, 

Ladc la Virgen es de tal belleza,_
Que es toda celeftial » toda divina» 
y  fe puede decir con gran Certeza,,
Que es única en la tierra, y peregrina;
AL primor del pincel, y  la deilreza 
No llega todo quanto fe imagina;

■ y  como es tan perfe^Si la elcultura,
Allí fe abrevia toda la hermofura.

El femblante apacible, fobre hermofo,
Con el dolor, que explica, y fentimientq 
Le da un agrado tan magcftuofo,
Que obliga á un compalsivo acatamiento; 
No afea á fu belleza lo llorofo,
Ni aquella diísimula fu tormento;
¡Y afsi podre juzgar, que el que la hizo* 
No hizo Imagen alli > fino un hechizo. >

NucftraSeñora

l  I I .

|flLÁG$¡J)S <DE ESTA  
S an ta Imagen de N. Señora 

del %ifco^

MUchos han íido , y  fon los mi
lagros , que obra Dios por me

dio de ella Santa Imagen de la Virgen 
del Rifco > pero no haviendo llegado 
halla ahora con individualidad à mi

noticia, fino los pocos, de que hago 
abaxo memoria, cs precíío hablar de 
los demás folo en general, como los 
refiere el devoto Poeta, de quien fe ha 
hecho mencionselqual cuenta también 
cí fqceflb, que todos los años acon
tece con los cuervos de la cueva, en 
que apareció Nueflra Señora»y  como 
fu Magcftad los toma por inñrumen- 
to , para que otras aves no inquieten, 
ni perturben á los Religiofos en la 
oración , y  Divinos Oficios. Diccj 
pues: ^

pace con los demás mil maravillas?
Para contar milagros faltan ceros,
Hombres en zancos, niños en mantillas 
Favorecidos vienen placenteros: : . j.
Muchos, defpucs de andar no pocas millas,* 
De rodillas ( y no fon noveleros)
Llegan halla el Altar, con fé no muertaj 
A  hacer humildes fu cortes oferta. ;

fechos de cera, piernas, brazos, ojos, :- 
Pelo en trenzas, mortajas, y muletas. ■ 
JDc enfermos, y  de mancos, ciegos, cojosj 
Rcbentadas pillólas, y efeopetas, '

< Son de la hermofa Reyna los defpojos,
Que amenazaron lúgubres bayetas» 
y  hada las mifmas mfeníibles rocas 

i Sus mil agros publican por cien bocas,
(Jno alli fe mantiene continuado, ; -

Que fon Jos cuervos de fu gruta , 6 cueva; 
tY ellos mifmos lo tienen voceado, , > 
Como prodigio, y  maravilla nueva: T 
^Cada año crian; mas no fe ha alcanzado, 
Quien defpucs fus hijuelos fe los lleva:' ' 
Liftos los alimentan, mientras crecen,
K dC repente fe defapai ccen* J



x Eftos, pues, de la Virgen dos archeroc; ;
En ios mcíes, que fon mas rigurofos,
Se vuelven mas tratables, y  caferos,
Y  con las nieves, huefpedcs forzofos:
Nadie les hace mal, y  ellos parleros,
Tienen fobre el Convento mil retozos,
Siendo, como ( íi afsi decir le atreve )
Negros lunares en la blanca nieve»

Hechos dueños del afpero recinto 
Exterminan de allí las demás aves,
Y de aquel tofeo, y bruto laberinto 
Ellos fe quedan fíempre con las llaves:
Piratas fobre el termino fucinro,
La región furcan, como alades naves*
Y íi hacer prefa alguna vez no pueden,
Al contrario, á lo menos, nunca ceden«

Los buytres, y milanos, que criaban 
En aquellos peñafeos eminentes,
Quitaban el íilencio, que obfervaban 
Aquellos Hermitaños penitentes:
Aguilas, y  otras aves moleftaban 

, En la oración con voces diferentes;
Y el Santo Fundador con defconfuelo^
Pidió remedio fervorofo al Cielo,

Oyó Dios fu oración en fu tormento,
Y para que el íilencio fe lograra,
Hizo á aquellos dos cuervos inftrumentoj 
Cop que cftervó graznidos, y algazara,
Colarios del diafano elemento,
Los hizo allí el Señor; y es cola rara,
Que las rapantes,aves,y briofas,.
Si alloman por allí, pallan medrólas*

Efte es el fitio, pues, y el Santuario 
Digno de admiración , y de relpeto:
Efte es el Rifco, y cite es el Sagrario 
De tanta devoción divino objeto,
De las virtudes Sacro Seminario,
Breve cifra del Cielo; y en efecto 
Aquella viene á fer la Concha hermofa 
De aquella Margarita milagrofa.

delRiícó. 5 t i

Entre los milagros raros, y cftupen- 
dos, que ha obrado el Señor, por in- 
tercefsion de ella prodigiofa Imagen 
fuya, y de fu Madre , referiré aigu  ̂
nos, antiguos, y modernos: conftan- 
do los primeros de pinturas de mu
chos años, que eftaban en las mifmas 
paredes de la ígleíia; y haviendofe 
cita renovado, y blanqueado el año 
de 1672. revolvieron también á reno
var los Milagros, y rótulos, que fon 
los íiguientes*

Una muger viuda, natural de Po- 
veda, que fe la quemó una heredad, 
fembrada de trigo , que tenia para fu 
vida, y  fuftento, íuplicó á la Virgen 
det Rifco , la, remediafíe en fu gran

trabajo; y de un rincón de la heredad, 
que fe libró del fuego, cogió dobla
do, que de toda la heredad efperaba 
coger, y cogía otros años.

En Ama vida, eílando un hombre 
yá amortajado , y para llevarle á en
terrar , fu muger, con gran fe , y con
fianza en Dios, y en fu Madre, le ofre
ció, y encomendó á Nueftra Señora 
del Rifco, y luego al punto refucitó.

Andando un niño de edad de diez 
años travefeando por io alto del Rif
co , que cubre la cueva, donde fe apa
reció Nueftra Señora, fe dcfpeñó haf- 
ta lo mas profundo, haciendofe péda- 
dazos, Su madre, luego que lo íhpo, 
acudió al fitio, y juntando los miem

bros



5  1 2 Nueftra
bros del niñodefpedazados’, vino con 
ellos al Santuario de Nueftra Seño-: 
ra , y íuplicandola lá favoredeffe en 
fu anguítu, y trabajo , luego el ni
ño fe levanto bueno , y  fano, dando 
todos los prefentes las debidas gra
cias á Dios , y á la Santifsitna Vir
gen por milagro tan eftupeiido.

A u n  hombre de Poveda, que fe 
llamaba Domingo Gómez , de dos, 
bueyes con que araba, fe le pufo el 
uno tan malo , que juzgando fe le 
moria , le comenzó á degollar, por 
no perderle del todo. Viendo efto fu 
muger, y fabiendo la falta que les 
haria , con gran fé , y  tierno alecto 
encomendó el buey á Nueftra Señoru 
dei Rifco , fuplicandola miraffe a fu 
pobreza , y necefsidad ; y luego el 
buey fe levantó bueno, y les volvió 
á ícrvir como ames.

Aguftin de Robles , natural de la 
Arrmffia, tierra de Salamanca, cau
tivo en Argel , metido en una obf- 
cura mazmora , fe encomendó muy. 
de veras á Nueftra Señora del Rifco* 
y compadecida fu Mageftad del gran, 
trabajo de fu devoto, le trajeo mila
gro í amen te aquella miíma noche á 
fu -Santuario, donde citan los grillos, 
efpofas , y cadenas con que citaba 
aprisionado.

De los milagros mas modernos re
feriré algunos, aunque pocos de los 
innumerables , que ha obrado efta 
prodigiofa Señora en hendido de fus 
devotos. El Licenciado Juan Muñoz - 
de los Huertos-, Cura de ia Villa de 
Vadiiio, citando en las fieftas de la 
Virgen .que fe celebraban con corri
da de toros , cayó dentro de unto- 
ril en que citaban tres toros,y vien
do lu gran peligro , invocó al. caerá , 
Nueftra Señora del Rifco , y aunque 
la caída fue fobre uno de ellos, em
barazó efta Gran Rey na, que ni aquel, 
ni los otros le ofendieren , y arro
jándole una foga, afido á ella falló fin 
lelion alguna.

Sebaftian Perez, vecino de Vadi- 
11o , paflando con la requa que lleva
ba por un Puente angofto, y fin an
tepecho, alborotandofe el macho eti
que ibaá cavallo , le arrojó de si , y  
al caer al Rio, invocó efta Santa Inaa- 
Scn í y fin faber como , quedó col-^ 
gado por las manos del puente, con - ’ 
tqdo t\ cuerpo fobte el Rio»cn<:ti<;

ya poftura fe mantuvo con admira
ción luya, y  de otros, haftaque los 
compañeros íc fueron fofteniendo, 
como pudieron , y le pulieron /obre 
el puente , dando todos las gracias á 
efta Soberana Señora, de quieo re
cibieron tan fingúlar beneficio.

Año de 1674. pallando un Rio 
caudalofo Juan Sánchez Boyero, ve
cino de ViUatoro,y creyendo ir por 
el vado , cayó en una grande hon
dura , y arrebatado de la corriente, 
fe; Inmergieron e l, y el cavallo , de 
fuerte , que los compañeros no re- 
giítrandole por un rato, creyeron fe 
haviia ahogado, y al lamentar la def-¡ 
gracia, vieron todos, que hombre, 
y cavallo eftabaná la opuefta orilla 
con gran folsiego , efperando que. 
ellos palla fien ; y haviendolo ejecu
tado , preguntándole , qué le havia 
fucedidqí Refpondíó, que aldlevar^ 
le el agua, fe acordó de invocar Ja 
Virgen del Rifco, y que al punto vio 
junto á si una gran1 claridad , que le 
quitó todo el fuño, y fin faber cor 
mo , fe hallaron él, y el cavallo 11h 
bres en la orilla, porque daba mu
chas gracias á Dios, y a fu Sandísi
ma Madre , que le havia librado de 
tan evidente peligro.

Don Franciíco Bonilla , Medicar 
del R ey, caminando de noche obfc 
cura por tierra desigual , y fragofa, 
fe le efpantó el cavallo de un lobo, 
qtie le quería embeftirj y cayendo de 
la filia , quedó con un pie pendiente 
de un eftrivo , y comenzando el car 
vallo á correr, y á arraltrarie , invo
có á Nueftra Señora del Rifco, que 
le favoredeffe , como lo hizo , pues 
al inftantc fe rompió la acción , y fe 
vio libre, afsi de la furia del cavallo,, 
que le arraftraba, como de lá vora
cidad del lobo, que no le tocó; y 
defde Sicilia embió á efte Santuario 
una Lampara grande de plata , en 
agradecimiento al favor que confef- 
faba haver recibido.

£1 año de 1674. haviepdo cnlos 
antecedentes padecido un intpnfo, y 
continuo dolor de eftomago el Li
cenciado Don Francifco de la Cuef- 
ta, Abogado en la Villa de íiedrahi- 
ta , viendo quclos remedios no apro
vechaban , fe encomendó con mu
cho afeéfco á Nueftra Señora del Rií- 
co , haciendo voto de ir á fq Sant*

Señora



Gafaá pie, y  dcfcalzo,fi le favores 
cia , y libraba de tan molefto acci* 
dente. Puíofc fobre etpecho una ef- 
tampa da ella Soberana Señora , y 
al punto fe halló Cano, y fin dolor 
tan peñofo, fin que mas le voivicffe, 
y aísi cumplió fu voto , viniendo á 
pie , y defcalzo al Convento de ella 
Soberana Señora.

Una muger, vecina de Olmedo, 
que le llamaba Luifa Perez Gallego, 
fe hallaba lin fuerzas, para arrojarla 
criatura en la hora del parro ; y def. 
ahuciada de los Médicos , fe le ha. 
vía quitado el habla , conque juzgan 
ban que efpiraba. Viéndola fu nurfi- 
do en ral apuro, la encomendó á la 
Virgen del Riíco ,y  ofreció llevarla á 
fu Santuario , ti tu Magcftad la tacaba 
de aquel f>eligro;y con rara maravilla, 
luego k vida de todos los prelentes, fe 
levantó de la cama con grande aliento, 
y - encornudándote también á cita po- 
deroí’a Señora, tuvo un feliz, y pron
to fuceflo en el parto.

Una Relígiola de! Convento de 
Sanéti-Spirirus de Ciudad Rodrigo, 
que fe llamaba Doña Ana Veiazquez, 
fe hallaba con terribles accidcnrcs, 
que la ponían á lo ultimo de la vi
da; y viendo ia Prelada , que ningu
no de ios remedios aprovechaba, di. 
xo á la enferma, fi quería ía enea- 
mendaffen á Nueftra Señora del Rif- 
co , que tantos favores hacia en to
das partes con fus devotos $ á que 
Kefpondió'U - enferma , que afsí fe lo 
pedia , y que la íaplicaba ofrecifle em- 
biar a decir una Milla en fu fanta Ca
fa por fu lalud ; y hecha cita pro- 
mella , fe halló luego muy mejorada, 
y dentro dedos dias fe levantó bue
na , y fana , fin aplicar otra alguna 
medicina.

Año de iéjó . una leñara de Avi
la , tullida por efpaciode líete años, 
fin poderle mover, pidió a íu marR 
do , la traxeíle al Santuario de Nuef
tra Señora del Rilca;, que confiaba 
en fu mifericordja la tóvia de fuñar: 
hizo fe afsi,y al llegar, pidióla de*
X alíen á la puerta de la Isleña , y def- 
de allí clamó con tal fé á la Virgen 
fe compadeciere de ella , que lo con
figuró í pero con uotabics circunftan- 
cias , pues comenzó á entrar en el 
Templo por $1 rniftna atraft rando , y 
•l medie con ayuda de fu ma-

xido, llego bailad Altar, aíícntandó 
algo los pies , donde hizo oracioQ 
por algún efpacio ; y levantando*- 
fe en pie , con poca ayuda falió de la 
Igleíia , y fe pufo á cavallo para 
voiverfe á fu caía ,y antes de baxac 
a Ama vida fe apeó ,y  fue por íu pie 
haíta dicho Lugar, fin que nadie la 
ayudafle , quedando del todo fuerte, 
y fana, loque cauló grande admira
ción en toda la Ciudad de Avila, y 
aumentó la devoción de los vecinos 
de ella para con tan piadofa ,coin> 
poderola Señora. -

Doña Luiía de Avales , Religión 
fa en Aiuequera , padeció por tres 
años continuo fkixo de fargre , fit| 
hallar remedio de atajarle ; í a hiendo 
elle trabajólo accidente una conoció 
da luya , que fe llamaba Doña Bca  ̂
triz Salgado , vecina de Madrid , la 
remitió una eltampa de Nueitra Se** 
ñora de el Rifco , encargándola la 
la aplicalíe con fé , y devoción 
luego que la enferma aplicó la EU 
tampa al pecho, ceño la íangre, y, 
cUuvo buena.

No fué menor beneficio , fino; 
mucho mayor , como en punto mas 
.importante , el que hizo la Virgen 
det Rifco, á un hombre del Obifpa- 
do de Avila en el cafo figuiente. Ha-, 
Habaíc muy á los últimos de la vida, 
y ordeñando el Medico le le dief- 
fen luego los fiamos Sacramentos,' 
porque fe moria , al darle ella pre-# 
día noticia perfionas devotas, avilara 

Mole, fe diípuíielTc para confelfarfe, 
reípondió defpcchado, que era eícu- 
íadu ci confefiarfe, porque no podía 
haver perdón para fus pecados, per- 
filliendo en elle bárbaro dictamen  ̂
tan dafiofo i fu alma , como injurió
lo á la infinita tniferícordiu del Se-* 
ñor, por ñusque le procu cabamdU 

,fuadir de.elle engaño., con q u e c l 
demonio le quería llevar al infierno# 
Eu eftc tiempo le llegó á ver un de* 
yoto de Nueftra Señora del Rifco , yf 

^Compadecido deque el infernalefpi- 
rjtu efiuvieíTc tan apoderado de cU 

tte pobre hombre , facó del pecho 
una Eftampa de efta Santa Imagen , y  
le rogó, que i  lo menos rezauen loa 
dos una Salve delante de aquella Sci 
ñora, y viniendo el enfermo en clIo¿ 
fe pufo de rodillas el devoto atuigo 
[m toa la cama , y cojycu^aton 104



Nueftra Señora5 H
dos à rezar U Sálve , la qual apenas 
acabaron, quando él encuno levan
tando la voz , dixa : Ay Virgen del 
íRifco, a Vos, Señora, os debo mi fai- 
vatio» i y pidió , le rtaxeilen luego 
ConfeiTor,con quien con fe fió íós cul
pas Con gran dolor, y.arrepentimien
to y  muriendo de alii à pocas horas, 
áexó nati y probables íenales de ha- 
verle librado de la muerte eterna, 
por el patrocinio, y favor de ia San- 
liísinu virgen en ia devota Imagen 
.del Ri ico.

Dos Mercad eres,naturales de Villa, 
■ nueva .de la Sierra,que vivian en laCiu- 
dad de Motril * cerca del Santuario de 
iella Santa Imagen del Rifco, repartie
ron entre algunos conocidos íuy os di- 
-verfas Edampas fuvasíy en la pelle que 
afligió á aquella Ciudad ano de 1679, 
qpox todo el tiempo que duró , no mu. 
rió , ní aún fue tocada de! contagio 

^períona alguna , que tuvieífe conti
go/alguna de dichas E Hampas, ni en
tró la pede en cafa en que hu vierten 
-colocado alguna de el i as. T o mófe 
por teftimonio fuceflb tan mar avil la- 
db , y embiando al Rifco por mas El- 
tampasde ella Señora , luego que ne
sgaron , y fe repartieron por dicha 
-Cittdud , vino avito de ha ver ceífado 
totalmente el contagiofo mal , que 
oprimía fus vecinos , y moradores.

Concluyo la breve Relación de 
„los milagros de Nueftra Señora del 
■ Rifco, con uno bien moderno , y de 
-que hai oy muchos teftigos de vifta, 
,dignos de fe. Da mían González de 
-Herrera, natural de Avila, y de edad 
?dc folos nueve mefes , teniéndole 
-en fus brazos una vecina de AmavU 
rda, fe pufo cnlo alto dedos corre
dores, enfrente de un pozo de mu
chas aguas, y de boca bien eftrecha, 
y  recortando fe la moza fobre las va- 
jamlillas de uno de los corredores,

fe defplomaron , y cayendo ella cotí 
el niño , dieron en lo profundo del 
pozo, en donde forteniendola la pom
pa ,que hicieron los vertidos, fe man
tuvo con el niño en los brazos mas de 
una hora fin hundirle , y fin haverfe 
ellrcliado en el btocai del pozo. Al 
caer invocó la criada á Nueftra Se
ñora del Rifco , de quien era muy 
devota , y por íu patrocinio falieron 
Jos dos libres , y fin icíion algu
na.

Novifsimamentc ha enriquecido 
efte gran Santuario de Nueftra Seño
ra dei Rifco la Sede Apoftolica con 
ei [doto de Indulgencias; puesáinf. 
tancia, y íuplica de los Excdentiísi- 
mos Señores Marqucfes de Aftcrga, 
y  Condes de Altamira fus Patronos, 
concedió la Santidad de Clemente 
XI. año de 17*0. Indulgencia Plena- 
ria , y rcroiísion de todos fus peca
dos á todos los Fieles , que el día 
que eligieren , confesando , y co
mulgando, vi duren efta Santa Iglefia* 
logando á Nueftto Señor por la exal
tación de la fama Fe , &c. y buen 
fuceífo de las Armas Catholicas con
tra los Infieles. Concede también fu 
Santidad cien dias de Indulgencia de 
penitencias impuertas, á todos los que 
afsirtieren á las Letanias de Nueftra 
Señora en fus Fertividades, y todos, 
los Sábados del año , haciendo la 
miftna fu plica k Dios. También con. 
cede fu Santidad a todos los Sacer« 
dotes, Regulares > y Seculares, que 

Taquen anima de Purgatorio , cele
brando Milla de Difuntos en el Al
tar de Nueftra Señora , Lunes , Miér
coles , Viernes , y  Sabado de cada 
femana , e Hendiendo efte privilegio 

al día de la Commemoracion de 
los Difuntos, y por ocho 

dias íiguiétites con
tinuos.

* * *

* * * ■ p¿¡*
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I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DE RONCES VALLES.
L Santuario de Nueftra 

Señora de Roncef-Va
lles es uno de los mas 
célebres , y antiguos, 
que'tienc, y con que 
íc adorna nueftra Efpa- 

ñ a; y aun por fu grande antigüedad 
ha borrado el tiempo muchas de fus 
mas eídarecidas glorias t y aprcciablcs 
noticias, á que han concurrido tam
bién divetfos incendios, ya cafualcs, 
ya motivados de ías guerras, que fe 
han movido las dos Monarquías de 
Efpana, y Francia, en cuyos confines, 
y  en lo mas ai pero de tos montes Piri
neos , tiene fu afsiento elle célebre , y 
Real Santuario. De la antigüedad de 
la Santa imagen de Nueftra Señora, 
que en él fe venera , de fu Artífice, 
tiempo, y lugar, en que fe fabrico, 
nada fe labe; ni tampoco tas perfonas 
que la ocultaron en el litio en que 
apareció, ni el motivo; si bien fe diC- 
curre fucedtó conceda devota Imagen, 
lo que con otras muchas de Elpañas 
y  es, que algunas perfonas Chriftia- 
mas, y devotas, al ver que los Moros, 
íeñores yadel campo , y dueños de 
mucha parte de U Monarquía de los 
Godos , por la victoria coníeguida cíe 
fu ultimo Rey Don Rodrigo, deílmían 
todo lo que encontraban, íin díftin- 
don de (agrado , ó profano , queman
do las Igleíks, y haciendo menudas 
piezas las Imágenes deChrifto,y de 
tu Madre , retiraban las que podían 
eíconder, á los itrios mas léguros, ó 
por mas retirados , ó por mas monta- 
ñofos , ocultándolas, ya debaxo de 
tierra , ya en las entrañas de los mon
tes, cuevas, y peñas inhabitables, con
fiando , que en los ligios futuros quer
ría el Ciclo manifestarlas, para que tu- 

aquél culto publico de los Fie-;

les, de que las privaba en aquella efta- 
cion la trille conftitucion de las cofas.
Entre ellas , pues, fe juzga con gran 
fundamento, ha ver fido una la fa gra
da Imagen de la Virgen , de que ahora; 
trato , la qual, por el litio en que la. 
efeondieron, para librarla del furoc; 
Sarraceno , y apareció defpues para: 
gran bien de los mortales, fe llamó, 
y ilama Nueftra Señora de Roncef-!
Valles í en cuya gloria cede lo que de- 
xó eferito el infignc Martin de Alpiz» 
cucta , llamado el Doctor Navarro; Ca&t 
E n  d ta  de S a n ta  M a rta  ( dice ) tom e e l Q uando  
H a b ito  f a n to  de la O rden de S a n ta  A fi-  CorH  

H a de R o n ce f-V a lies  , renom brada p o r  f esrat^ 
la  m u erte de R o ld a n , y  los doce P aresf 

y  P o r I er  » defpues de la  de Santiago  , la  1 2 ^  
p rim era  C a fa  ¡ y  mas a n tig u a  de d e v o r 
d o n  , de quantas bal en EfpaA a»

Da Flíltoria, pues, de la aparición 
de efta Imagen ( aunque mas breve, y 
con menos circunftancias de las que 
Coced crian-, y fuera razón ha ver que-; 
dado en la memoria de los hombres) 
es la íiguiente: Andaban di ver los Pa li
cores guardando fus ganados por las 
a (perezas de los montes Pirineos , y\ 
ázia un litio de grande afpereza nota
ban , admiraban , y vetan , que las no
ches de todos los Sábados, entre la 
obfeuridad , y tinieblas aparecía una 
vilionentodo maravillóla. Dexabafe 
ver un ciervo de rato elplendor, y 
claridad, en cuya enramada cabeza 
fobrefalian diverías puntas, y en ca
da una lucia una como antorcha de 
'maravillólo relptandor , que defterra- 
ba las fombtas de todo el terreno ve
cino; y al mifmo tiempo oran, que 
junto á una fuente, que brotaba de 
entre ¡as peñas, comenzaba una al pa
recer Cdeítiai mufica de Cantores An*. 
gclícos a entonar h  Oración 4" S a lv e  
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Nueftra SeñoraRegina , la que continuaban con gran 
melodia, halla que concluida celia ba 
la malica, y dcfaparecia el hermofo 
ciervo, quedando el filio en obfeuri- 
dad , y tinieblas* No fue una vez fola 
la que lograron los Paftores tan Celef- 
t ia l, y admirable vifiqn, y parecíen- 
doles que era razón comunicar á 
otros la gracia, que les diipenfaba el 
Ciclo , contaron á muchos de las po
blaciones à que acudían, lo que les 
pa fiaba en las ai perezas de aquellos 
monres ; y aunque ai principio no 
creían , los que le preciaban de pru
dentes à lo del inundo , la relación de 
los fe nei líos Paftores , al ver que ellos 
citaban confiantes en afirmar la ver
dad de tan raro fuceffo , fe determi
naron à ir por si mifmos à fer teftigos, 
ò de la maravilla, fi fu cedi,effe, 6 de ía 
ingenuidad , y fimpiieidad de aque
llos ruíticos hombres , que facilmente 
creían lo que les perfuadia fu loca 
imaginación , y fantaftico dictamen. 
Guiados, pues, de los mifmos Pafto
res , fe encaminaron al lugar, en que 
decían velan, y oían lavition Celef- 
tia l, y malica Angelica ; pero no paf- 
fó mucho tiempo , en que íe defen- 
ganaron de fer verdad lo que los Pal- 
tores les anunciaron 5 pues à la hora 
fenaiada , un Sábado, à la noche * en 
que velaban rodos los que havían ve
nido à certificarfe de lo que havia, 
vieron el ciervo, que con la claridad 
de fu cuerpo , y hermofo refplandor 
de fus puntas alumbraba todo el cir
cunvecino territorio, y oyeron al iui£- 
tno tiempo la mufica Celeftial, que 
con igual melodía, que deftreza co
menzó à entonar la Salve > hafta 
que acabándola, vieron también que 
lia via ceffado la mufica, y defaparc- 
cido el ciervo » y todo fu refplandor. 
Admirados de tan prodigioso füceflo, 
luego fe perfuadieron à que en aquel 
litio eftaba oculto algún myfterio ma- 
rayillofo i y determinados á.bufcarle, 
luego que fuè de dia comenzaron à 
defmontar aquel terreno llenó de ar
boles , y maleza, y  cabando junto à 
la fuente, hallaron un arco de piedra, 
dentro del qual ha via una conca bi- 
dad , trazada, y labrada à manera de 
nicho, y en él encontraron una Ima
gen de Nueftra Señora cpn fu Sandísi
mo Hijo, de la her mofara, y propor
s i  1 ftUft aba ô dcfctjVV > y para quq

fe conociefle , qu e la vifion preccdcn- 
te era folo paramoftrar el teforo»quc 
allí eftaba efeondido , defde aquél 
punto no volvió á parecer mas. Go
zólos fumamente los dichofos payla- 
nos , adoraron todos el preciofo fimu- 
iacro de Madre, é Hijo,y dando cuen
ta álos que poblaban los circunveci
nos valles, que todos eran Chriítia- 
nos , vinieron , á porfía, á ver, y á 
venerar la devota Imagen,ala qual 
trataron de erigir Iglelia, en que fuef- 
fe decentemente colocada , como lo 
hicieron á diftancia de un tiro de 
arcabuz, del litio en que havia apa
recido ; y en elle Templo fue la 
Santa Imagen venerada eípacio de 
q’uatro ligios, hafta que comenzando 
áreynar el Rey Don Sancho, por fo<- 
brenombre el Fuerte , edificó otro 
Templo mas funtuofo ,que permane
ce aun en nueftros tiempos, el qual 
eligió para fepulcro fu y o , y  de la 
Reyna Doña Clemencia fu muger.

Todo lo referido confta de la tra
dición confiante, que hai, y ha ha- 
vído fiempre en quel Real Santuario, 
y en todo el Paist cercano, la qual fe 
fortalece, y autoriza rnas con diverfos 
ratiros, que ha dexado la antigüedad 
en letreros,infcripciones,y epitafios,de 
que haré breve memoria; aunque para 
probar la verdad del aparecimiento 
de la Santa Imagen, íirve de ceftimo- 
nioautentico eíproprio arco, ó bo- 
bedilla de piedra , que eftá en el I114 
gar mifíno en que fue hallada tan pre- 
dofa Margarita , el qual fe ve defi. 
cubierto, y fe confervacon la fuen
te , que llaman de los Angeles, y fo- 
bre arco, y fuente fe regiftra un ni
cho con fu rexa , en que eftá una 
Imagen de Nueftra Señora , labrada, 
y efeulpida en piedra , fe enejante á la 
que fe halló; y por fer el litio muy 
húmedo , y pantanofo, no da lugar á 
mayor edificio. Hallóle también den
tro del mifíno arco, conlá Imagen de 
la Virgen, otra piedra labrada, y muy 
antigua, y en ella efeulpida de medio 
relieve ( como aun oy fe conferva) la 
figura de un Prelado , reveftido de 
Cafulla, y Mitra , puefto en oración, 
y como arrobado ,y  extático ; y por 
la parte luperior íe regiftra un Angel 
con las alas eftendidas, en demoftra- 
cion de quien vuela, levantada la ma- 
üti> 4^e^ha! y  4  jadl« tefe *1 Cielo*
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y con la otra empuña unavanda ,en Reglares de San Aguftin , que fue- 
que eftá cfculpido el habito de la ron pueftos por Capellanes de efta 
Cruz al modo antiguo, la qual ofre- Gran Señora , cuyo Habito es un Ra* 
ce al Prelado. Enigma, que no def- culo Paftoral en forma de Cruz, de 
cifran los que deriven las Hiftorias terciopelo verde , a que añade el 
de Navarra i y á mi me parece, pue- Prior por intlgnia de fu fupcrioñdad, 
de fignificar la figura del Prelado,ocul- un cayrfel de oro al rededor ,gozan- 
ta con la Sanca Imagen , haver fido do eíte Real Santuario , por concef- x 
algún Obiípo el que la retiró del fu- ñones Reales , diveríos privilegios, y N 
ior de los Moros , y depofitó entre por Bulas Pontificias, muchas gra- 
aquellas peñas , por aífegurarla mas, cias,e Indulgencias i y fue en lo an
de que no viniefleá fu poder. tiguo tan atendido de los Principes

Confirma , además de lo dicho , la Chriftianos , que dentro , y fuera de
rradicion de tan dichofo aparecimien
to , una pintura muy antigua , y por 
elfo rofea , grofera, y cali gallada, 
que eftá en el clauftro de la Capilla 
del Efpiritu Samo del Convento , en 
donde fe teconoce la gran fepultura 
de los que murieron en la batalla, y 
derrota de Cario Magno, en la qual 
fe pintó la vUlon del ciervo con fus 
luces, y de la mufica de los Ange
les, cuya alegría, y regocijo en la 
invención de la Santa Imagen , tam
bién fe efeulpió en el banco primero 
del Retablo mayor , en que le adora 
la Santa Imagen fobre el Sagrario, 
que es de relieve de plata, y de obra 
antiquifsima , en donde fe ven divef- 

Same fos bultos de Angeles feftivos, y go~ 
Regina, 2ofo$, y entre ellos uno, que eftá 
qua ja- en p0ftüra ¿c q îcn toca el organoj 
ma eji p0r CUya razün p>0¿lor Navarro 
Qlim iti (jcx¿ eferito : Salve Regina , la qual 
nojtra ej f ama r que antiguamente folian can- 

iar ¡Qi ángeles ¡os Sábados en nuejtro 
valefab Ronce frailes, cerca de una fuente , que 
batís ¡o- ¿lef de aquel tiempo bufia el prefente lia- 
Utamab man f umxe ¡cs Angeles $ y aun por 
Angelis eflf0 ie obferva en aquella Iglefia la 
canta— coílumbre inmemorial de baxar los 
ri,apud Canónigos , y Racioneros cada dia, 
qusdarn dC(pUCS fte Compicus?á cantar ia Sal- 
fontem, V£ <jeian[e de ja Sama Imagen de la 
quem ah Virgen t en veneración, reconoci- 
eo tem- mjento f y memoria de fu milagrofa 
pore uf* ^puriejon > y los Sábados , defpues 
que ad ¿e ^averia cantado , como los demás 

prsfens, f añaden el obfequío de ir á la
fontem Capilla del Efpiritu Santo, que eftá 
Angelo* enfrente de la fuente donde apare- 
rumap- t y vuelven á cantar , y repetir 

pdUnt. Ja $alvc> por memoria particular del 
Tom. 1. beneficio, que recibieron de tan Gran 
conduf. RCyBa. Hacen eftos debidos obfe- 
ly.dB/i. qUios a Maria Santifsima en fu San- 
- 2 ' j* Imagen 4 el Prior 2 y Canónigos

Efpaña le concedieron diverlas ren
tas , y Encomiendas 5 como en Ale
mania , Inglaterra, Italia , Francia ,y  
en todas las Provincias , que compo
nen laPeniníula Efpañoia , tuvo mu
chas , como en Cartilla, León, Ga
licia , Guypuzcoa, Alaba, Navarra, 
Aragón , Valencia , y Portugal, do 
las quales aun oy duran algunas > y  
los Reyes, por la devoción que pro
fesaban á Nueftra Señora de Ronccf- 
Vallcs , quando conquiítaban alguna 
Provincia de los Moros , hacían fus. 
donaciones á la Santa Imagen s y por
que fabian, que las rentas de aquel 
celebre Santuario fe empleaban ( co
mo oy también fuccde) afsi en la hos
pitalidad , y en focorrer los muchos 
pafi’ageros, que iban, y van ahora de 
Efpaña á Roma, como en alimentar 
los Peregrinos,que de Francia, Alema
nia , Polonia, Úngria, Italia, y otras 
Provincias van á cumplir fus votos, 
y a vifirar el cuerpo de nueftro uní. 
co Patrón Santiago al Reyno de Ga
licia.

El arte , y talle de efta Santa 
Imagen es de gran primor , y de obra 
antiquifsima. Eftá Tentada en una ar
quita fobre una almohada, primoro- 
fas ambas en fu labor , y cubiertas 
de plata , como la anima Imagen: 
tiene fu concabidad el arca , y en fu 
puerta eftá efeulpido á medio relieve 
un San Migufcl , á cuyos pies fe ve 
un horrible dragón , y en fu boca el 
hierro de la Unza > cuyo remate es 
una Flor de Lis. el Santo Archangel 
tiene embrazado un efeudo , y en 
medio de efte eftá elculpido el Ha
bito de la Ciuz verde al modo anti
guo. Al lado derecho del Archangel 
eftá un San Pablo con la efpada, y  
al otro lado, San Pedro con las lia- 
yes ¿ y a  lo? dos lados dos Angeles

COft
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con fus caftdélerós } y  fon todas las 
hechuras de búlta. El cóior del roí- 
iro  de la Santa Imagen es moreno, 
claro , y muy alegre , y agradables 
-y en el roftro mezcla gravedad , con 
.cierta gracia de humilde relpero ^pa
reciendo en fu forma , y henaolura 
cofardel Cielo; y á qúantos ia miran 
con atención, mueve á cenior, amor, y 
reverencia,caulando en lo interior del 
alma, elfos, y ortos admirables afectos 
'eípincuales con grandes medras , y  
aprovechamiento en la virtud, y per
fección. De irle la mitad etfen efefeu- 
hierros los pies, que fon eltrechos,y 
pequeños: rodo lo demás eftá bonefta* 
-mente cubierto 5 la cintura muy del
gada , y gracLfa, cíñela un apreta
dor de oro, todo el quaxado de pie* 
,dras de mucho precio ; el collar, cin
tura ,y  orla del veítido , tienen vif- 
tofas labores de plata Sobredorad a > 
con muchas piedras de gran valor, y  
■ de colores divetíbs , aunque faltan 
ya algunas de ellas. Tienen también 
Hijo , y Madre coronas muy ricas. La 
almohada, que cubre la arquilla , en 
que efíá fenrada ia devora Imagen de 
la Virgen es muy vifloi'a , y la arqui
lla cfta cubierta por todas partes de 
plata fobredorada, con muchos dia
mantes engaitados en-ella. Lo largo 
de la Sanra Imagen del pie á la ca
beza, es de una vara, y la vafa en 
que cílrivan los pies , tiene feis dedos 
de gruelfo. El artificio de la fabrica 
es admirable , porque Madre , Hijo, 
Vafa , arquilla > almohada, San Miguel, 
San Pedro , San Pablo , y los Ange
les , fon de una fola pieza, tallados 
con gratidcftreza del primorofo Artí
fice j y fe ha obfervado , que jamás, 
ni Pintores , ni Efcultores han podi
do copiar la Imagen de Nueftra Se
ñora con la gracia , y hermofura que 
tiene 5 y es, fegun dicen , porque no 
fe puede hacer dictamen , ni juicio 
cierto de fu color, á califa de mudar- 
fe muchas veces ? haciendo diverfos, 
y extraordinarios vitos, como fe reco
noce cada día , y lo han confefl'ado 
algunos Pintores que la han copiado, 
aunque ninguno ccn perfección. El 
Niño Jesvs es también de bulto en
tero , vellido de una ropita talar de 
plata : es gwcioíiísimo á U vifta*, el , 
un pie eftriva Cobre la rodilla izqnier- 
m  de la Mfedte ¿ dajoiapdo algún tan*

Nueftra Señora
to fu rodilla ¡la otrapierneciú tiene
de fuerte , que parece eftár medio 
arrodillado ¡ de fus manecitas, la de
recha tiene eftendida en el pecho de 
la Madre,y la izquierda algo baxa, 
y en ella un pomito redondo , y i a 
Madre parece le eítá como abrazan
do con el brazo izquierdo. Tiene el 
Niño el roftro levantado, como quien 
eftá mirando á la Madre, con boca 
riíueiia,y ella también algo inclina
da la cabeza para el Hijo ,y  los ojos 
fixos en fu Mageftad , con una acción 
de mirar grave , y devota. La mano 
derecha de la Madre eítá algo baxa, 
con un cañutillo para tener flores. La 
materia de que fe compone la San
ta imagen , ó es de cedro, u de otra 
materia incorruptible 5 pues háviendo 
eftado tantos ligios en lugar tan hú
medo , y cubierra de tierra , y aun 
háviendo pallado ya tantos anos def- 
de fu aparición , fin que fe haya re
conocido podredumbre , ni diminu
ción alguna, en la materia de que fe 
fabricó , da á entender fer verdade
ra la perfuaflon de haver íido labra* 
da de materia, y madera incorrupti
ble , que no hai en Efpana, como 
confeffaron Alaeftros experimentados 
el año de id2o. quando fe hizo el nue
vo Retablo. Para mayor veneración 
de la Santa Imagen de Rofícef Valles, 
vífitando aquel Real Santuario el Lt* 
cenciado Don Martin de Cordova, 
en virtud de Bulas Apoílolicas de la 
Santidad de Sixto V. defpachadas en 
Roma á 10. dé Agoflo de 1585. y 16. 
de Junio del año figuieme, y Cédu
la de fu Mageftad Catholica de 30. 
de Marzo de i j 8¿?. hablando con el 
Prior, y Canónigos de aquella Real 
Cafa,dice: „  Pues fabian quan antigua, 
„devota,-y miíagrofa es la Imagen, 
'„que tienen, y que por tradición fe 
„.tiene, y muy cierta , que los An
g e le s  todos los Sábados cantaban 
„  la Salve á efta Santa Imagen , y que 
jí todos los Reynos, y partes de la 
^jChnftiandad concurren con fusne- 
„cefsidades, y trabajos á ella , es 
„razón, que á los que áfsi vinieren
„á  vibrarla , fe Ies mueftre, encen* 
„diepdo dos antorchas , y reviftien- 
„dofe de fobrepelliz dos Sacerdotes, 
„  y el Superior, ó én fu amencia otro 
„  Canónigo el mas antiguo . con capa 
» Pluvial, • '



de Roncef-Valles.
Siendo eftc Santuario tan celebre 
todg el mando , 1$ Ŝ otít Imagen 

tan devota ,y lo aparición tan fingu- 
lar, y maravillóla , como queda apun
tado , quien podrá dudar, que han 
(ido muchos en todos los figlos, que 
del de entonces han corrido, los mi. 
lagro$ que ha obrado el brazo om
nipotente de Dios , por intercefsion 
de fu Sacratísima Madre , en fu de
vota imagen de Ronceí-Valles; pero 
aunque ello fea verdad, no han lle
gado,a mi noticia, para darlos al pu- 
bMc'o en elle breve compendio, y lo* 
lo en general íe aflegura, que los Fie
les, encomendándole á efta Santa Ima
gen , y bebiendo del agua de la fuen
te, adonde fue hallada,y revelada, 
han cobrado falud, y lanado de en
fermedades graves. En fu prefcncia 
han fido libres obfefíbs de demonios: 
invocando fu favor le han librado 
pueblos enteros de incendios , que 
amenazaban fu totál ruina. Y el ano 
fde todo el Rey no de Navarra fe 
libro déla invafion del Ejercito del 
Rey Chriftianiísimo , que la mayor 
parte fe componía de Sectarios, por 
milagro patente , que hizo cita Santa 
Imagen, embarazándola entrada con 
itna niebla muy denfa, y efpefa mucho 
mas que la ordinaria, y no fe levantó 
en ocho días , hada que el Ejerci
to Francés tomó íu viage á Fuenterra- 
bU t en donde tuvo el feliz tu etilo 
para Efpaña , que fe fabe , Vípera de 
la Natividad de Nueftra Señora ,dia 
efpecialmentc dedicado á efta San

ta Imagen. Al tiempo que fe fundó el 
Hoípitai de Ronce! Valles, parahpf- 
pedar todo genero de paííageros ] y 
aun antes padecían grandes trabajos 
los peregrinos, y otrasperfonas, que 
paffaban por las montañas de Roncef. 
Valles i algunos de ellos perecian, af* 
íi por la al'percza de los montes, y 
malos temporales de nieves, y lluvias, 
como porque los comían los lobos, 
y otras fieras, por lo qual les cauta- 
baá todos gran temor al tiempo de 
pallar por aquel litio. Acaeció una 
vez , que yendo algunos en tropa, 
falieron diveifas fieras, y lobos am- 
Miento*, y aficron de ellos paraco- 
merfelos i y en aprieto tan grande, y; 
manifieílo peligro de perecer , invo
caron á ella Santa Imagen , con quién 
tenían particular devoción , y al pun
to les apareció la Madre de piedad 
en íu detenía ,y  quedando libres los 
pobres pafl'ageros vinieron á fu Tem
plo á dar las gracias del beneficio i y  
por fer milagro tan raro , fe pintó en 
el clauftro de la Capilla del Eípiritu 
Santo , de pintura muy antigua ,y tot
ea , y en el Aliar Mayor de la Iglc- 
fia principal i y es dignp de admira* 
cion , que haviendo fucedido cfte mi«* 
lagro tan á los principios de la fün< 
dación del Hoípitai , defpucs a cano 
fe ha víflo, ni oido hayan pcrfcguvi 

do , ni hecho daño á los peregri
nos, y pafl'ageros, lobos, ni 

otras fieras de aquellos 
montes.
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Enerafe efta devota, y  
prodigiofa Imagen de 
la Virgen Nueftra Se
ñora en el Convento 
de los Padres Predi
cadores de la Ciudad 
de Medina de Riofc- 

bíen conocida en Efpaíla, por el 
gran comercio, que en ella florece, 
y  famofos mercados, á que acuden 
los vednos de otras Ciudades, y pue
blos , atraídos de la comodidad, con 
que venden, y compran los géneros, 
de que abundan , y necefsitan, Fun
dóle el grave Convento de San Pedro 
Martyr de la Religión dei gran Pa
triarca Santo Domingo en efta Ciil-í 
dad, por los años de 1543. mudándo
le á ella la fundación, que del mifmo 
Orden comenzó á hacer en fu Patria 
el lluftrifsirno feñor Don Fray Tha- 
más deBerlanga , Óbifpo, que havia 
íido de Panamá, el qual vino á Efpa- 
ña defde fu Silla, con animo de renun- - 
ciar fu Dignidad Epifcopal ( como lo 
executó) y retirarfe á morir á algún 
Convento de la mifma Religión $ para 
cuyo efecto de feo , y comenzó á fun- ¿  
dar en la Vilia de Berlanga, Obifpado^ 
de Siguenza, de donde era natural, el 
Convento que dixc 5 si bien defpues 
fieíiftió de l’u intento 5 y á inllandas, 
fcr^pre&jiu<iQn de Rciigioíós gt^yes

del mifmo fagrado Inftituto, commtí.4 
tó la fundación de Berlanga en la da 
Medina de Riofeco , dando licencia 
para ello, afsi el 11 ufriísimo Obifpo 
de Palencia, á cuya Dioceíxs toca din 
cha Ciudad, como el Excelentísimo 
feñor Almirante de Caftilla, á quien 
pertenece fu Señorío. Las noticias mas 
antiguas , que hai de la prodígiofa 
Imagen de Nueftra Señora , de que 
ahora trato , fon las que deferiven fu 
admirable aparecimiento , invención* 
ó hallazgo, las qualesrecogidas de 
los que han derito de la fnndacion dei 
Convento de Religiofos del gran Pa
dre , y Patriarca Santo Domingo de 
Riofeco , y en efpeciai de lo que trae 
el Iluftrifsimo Don Fray Juan López, 
del mifmo fagrado Inftituto , Obifpo 
de Monopoli, en la quarta Parte de 
la Hiftoria de fu Religión , fon las íx-. 
güientes.

Por los años de 1541* fe embarcó 
en la Flota , que venia á Efpaña el 
Iíaftrifsiríto feñor Don Fray Thomás 
de Berlanga , Religiofo , que ha vi a 
íido del fagrado Orden de Predicado
res ¡ y Obifpo , que al prefente era de 
Panamá en la America Septentrional  ̂
con animo de renunciar fu Obiípado» 
y morir retirado en aigun Convenio 
de fu Orden, por aflegurar afsi mas 
te felicidad ctc©a i  a l e n d o , coa
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del Roíatíó de Riofeco.
Ano con rejo, poner la Mitra a los píes 
de Chrifto, antes que la muerte fe luí 
quitare de, la cabeza. Comenzóle,! 
pues y la navegación con felicidad >y  
bonanza.; y hechos á la vela con vien
to favorable, tomaron fu derrota ázia 
Efpaña; pero que conftancia fe podían' 
promcccrde un elemento., que folo la 
tiene en no tenerla ? A pocos dias de 
navegación comenzaron á foplar tan 
furiofos, y encontrados vientos , que 
alborotando el mar, ¿aufaron una def-1 
hecha tormenta. Al ímpetu de las aU 
teradas olas íb governuban las naves,’ 
fin poder obedecer á otro imperio, 
que al de los impetuofos , y recios 
vientos, que imprimiendo fu alteración 
en las ondas, golpeaban ellas con re* 
nacidad, y furia los miferables navios, 
con gran peligro de embeftir unos 
con otros, y abrirfe á los golpes, qüé ' 
reciprocamente daban , y recibían ,dln 
que los Pilotos pudidlén evitar el da
ño , por mas que inrentaban huir el 
itefgo, que les caufaban tos amigos, 
no menor que el que les podía venir 
de ios enemigos mas empeñados, y 
lo lie i tos de fu perdición , y ruina. Lá 
notoriedad del ricfgo, y peligro im- 
mínente de ahogarfe caufaba general 
turbación , y deíconfuelo, no foloeft > 
los tímidos paílageros , y arnedrenru
dos comercian tes, lino aun en los mif- 
mos marineros hechos á defpreciar la 
alteración de los mares, y difíciles en 
canfeífar con la voz fu temor, aunque 
llegue a apoderarle de lus pechos.Co
nociendo, pues,, el Venerable Prela
da , que á la villa temerofa de la 
muerte fe encendía en todos la llama 
de la devoción , Clamando al Cielo, y 
pidiendo mifcricardía, por mtercef- 
íion de la Virgen María, le pareció 
oportuna ocafion , para avivar mas 
el fuego de fus devotos afedós, a fo- 
píos de tiernas voces, y fervorofos 
íufpiros ; y defpreciando el peligro, 
en qué á todos ponía lo furiofo" de 
tempeftad tan deshecha, como fi es
tuviera en feguridad tranquila, fe vif- 
tió, como pudo, las veítiduras de fu 

, dignidad Pontifical , y faliendo afsí 
adonde todos le, vieífcn, comenzó á 
exortaríos a penitencia, y fervorofos 
aftos de dolor, y contrición, afíegu- 
randoles, que el medio de aplacarfe 
las alteradas olas, calmar los vientos, 
^ fereaatí; el Cielo, .era, ei que ellos

aplacafíen á Dios enojado, con el dou 
loe de fus pecados pallados, y propou 
litoide enmendar en adelante fus vi-i 
das; y que pata que fus ruegos tu- 
yieflcn el dcfpacho , que defeaban en 
¿1 tribunal del Hijo Dios , palie líen 
por interceffora a la Virgen Madre; y  
al decir ello, poniéndote de rodillaŝ  
comenzó a cancar la Letanía de Nuef- 
tra Señora,á que refpondian los de 
Ja nave, retoñando entre los bramidos 
del mar alterado, y fílvos furiofos de 
Jos encontrados vientos, los gritos de 
Jos miferables navegantes , que con 
mas acordes afe&os de los angutliados 
corazones, que luave confonancía da 
voces iban repitiendo las miímas pa
labras, que el Obifpo articulaba.

Quien creyera, que la Madre de 
Mífcricordia no fe díeíTc, luego por 
entendida a tan univerfal clamor dé 
tantos miferables, como unánimes la 
invocaban í Pero dilató algo el favor» 
para que fueflfe mas recomendable el 
beneficio , y quífo con una infigne 
maravilla confirmar la verdad dé que 
nunca deíampara a. los que de veras 
acuden á fu patrocinio. Mientras can
taban la Letanía de éfta gran Rey na, 
advirtieron todos,que enfureciendo  ̂
fe mas el mar, formaba una ola, que 
a modo de fobervia, y alta torre fu- 
bia ó ocupar porción de la región del 
ayre , y que en lo mas eminente de 
aquel promonrorio de criftal fe dexa-- 
ba divilar un bulto, que ni labian íi 
era algún pez de extraordinaria gran
deza , ó algún pedazo de navio , que 
huvieíTc vomitado el mar de fus vaf- 
tos fenos en el continuo fubir, y ban 
xar de fus ondas: al ver, pues, que 
aquella montaña de agua venia dere- 
cna a embeftir con la nave, todos fe 
dieron por perdidos: y juzgando fe*, 
rían prefto pafto fatal de los peces, in
vocaron ei dulcifsimo nombre de Ma
ría i á cuya invocación le íiguió una 
no efperada novedad, en la docilidad, 
con que la fuñóla ola quebrantó fu 
hinchazón fobervia, y refolviendofe 
toda en un punto en el pumas, comen
zó á golpear con fuave contado el 
Navioí, arrojando ázia un coftado Tu
yo una pequeña caxa de madera, la 
que antes les pareció fobre la torre de 
agua, que formaba la ola, algún caf- 
tiüa, capaz de mantener mucha gente 
en fu recinto. Al ver cafo un raro, lo
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Nueftra Señora
primero que todos hicieron, fue vol
ver el corazón a Dios y a Ma baldan
do a  los das gracias pos la liberación 
de rao imtninente peligro; y Subiendo 
deípues con facilidad la cara ai con-? 
vés-dei Navio, co*i*ehzór la cuiioíidad 
ctí anos., y U codicia en otros,á for
mar diveiíidad de difeurfos , a que 
daba lugar, el que el remar de ane
garte , y perderle , no eftaba ya tan 
apoderado de fus corazones:,, porque 
lo intimo fue deshacerle la ola , que 
tanto los atemorizo, que dar efpcran- 
zas Jos vientos, de fofsiego, y el mar 
de bonanzaj aunque no obftantc du
raba con alguna' fuerza la tempcllad. 
Al ver la caxa ya en el Navio, por una 
parte el Obifpo-> y  por otra fu Capi
tán , movieron la pretenfian de fet tu
ya , y  deber pofteer lo que traía.. Hl 
Prelado , pieíimíendo fer alhaja mas 
apreciable por fu reprefentacion, que 
por fu materia , alegaba, que á las 
oraciones hedías á fu inftancia , fe 
debía la preservación de la Nave, y 
logro de ía caxa , que eftaba en ella, 
Pobre todas las ley.es d.e la naturaleza.
, Él Capitán, juzgando que, allí fe en
cerraba algún gran teforo, pretendía, 
que á é l, como dueño del Baxcl, to
caba lá potíéfsioa de aquel hallazgo, 
q fortuna, que fe le havia. venido á 
entrar en fu cafa, fin diligencia hu
mana , ni cooperación de criatura al
guna.

Pero como los motivos de aquél 
verbal litigio eran muy diverfos, fá
cilmente vino el Capitán en un medio, 
que propulo el desinteresado, y Ve
nerable Prelado, para componerle i y 
fue , que íi la caxa encerraré alguna 
cofa fagrada , ó perteneciente al 
cuitó divino, fueífe fuya , pues por 
fu dignidad, y carácter le tocaba, y  
pertenecía i pero que fi ocuitáífe algu
na alhaja de ufo feglar , por rica que 
fueífe , ó algún teforo de oro, 6 pla
ta , ó piedras preciofas, fueífe todo del 
Capitán , fin que el tuvieífe, ó qui, 
fieífe tener patte alguna en ella, ce
diendo defde Luego qualquier dere
cho , que pudieífe tener á fu domi
nio , ó pofíéfsion. Alabaron todos el 
desinterés del Obifpo, y aprobando 
afshhifmo el Capitán el medio, que 
tan bien eftaba a lu codicia, pafiaron 
fin detención d abrir lá caxa, curio, 
fes todos,y  atemos i  ver, y rccene*

cer lo qué encerraba : desclavaron, 
pues , una tabla ,y  lo mifmo fué def- 
pt ende tía , que falir de lo interior de. 
ella tan claros rayos de luz, y rcfplam 
dpr , que atónitos con el golpe de 
claridad, que arrojo á fus ojos, ni.fa- 
biati lo que les pallaba, ni acertaban 
a mas, que a. admirar la novedad * y, 
á gozar la lu z , que en lugar de def- 
luitrar fu viña , la fortalecí , y  
confortaba : mas corriendo un pe*L 
queño cfpacio de tiempo , en que; 
pudieron volver de el pafmo , con 
que les lorprendió la repentina no ven
dad de tan no „eíperado refpiandor, 
reconociendo, que dentro de lá caxa 
venia alguna alhaja cmbuelta en un 
futtlifsimo cendal, alguno, ó mas cu
rio fo , o roas atrevido ( fi ya no fueüé 
el mifmo Prelado, que fe hallaba pre* 
fence a todo lo fucedido, y prefagiaba 
por los reíplandores, que fe ocultaba 
en aquel cendal embuelta alguna co
fa fagrada, y digna de todo refpeto) 
defembolvió los velos, y á poca diii. 
gencia. apareció á la vifta de todos 
una hermola Imagen de María con fu 
Sacratifsimo Hijo en los brazos; de 
cuyos bellos roftros dimanaba el reí- 
plandor , y  luces, que admiraban an-: 
tes , y de que ahora gozaban fin velo, 
ni cortina. A tal villa, qual feria el 
gozo de los prefentes ? qué afectos? 
qué júbilos? qué admiraciones? qué 
pafmos ? qué lagrimas corrían por fus 
roftros, y afecciones tiernas fe apode
raron de fus corazones ? y fi en los 
otros eran como innatas tales demof- 
traciones interiores,y exteriores, fá
cil es de facar, y colegir, qtialcs fe
rian las del Venerable Obifpo , citan
do por fu virtud , y piedad mucho mas 
difpuefto a recibir, y entrañar en fu 
alma femejantes imprcisiones: no le 
cabía el corazón en el pecho de jubi
lo , y de contento, trayendoá la me
moria el modo maravilíofo, como la 
divina Providencia havia conducido 
fobre las ondas, del lugar que fu Ma- 
geftad labia, aquel predofo fimulacro 
de María, de cuya pofieísion no du
daba , por el convenio , que con el 
Capitán havia precedido. Añadió con- 
fuelo, y regocijo en todos, ver, que 
lo mifmo fue ddcubriríc, y hacerle 
patente el belfo retrato de Hijo x y 
Madre, que cellar los vientos, abo* 
nauzailje c( mar l y fofiegatíe las al-



tiradas olas ; con cuya nueva marayi- venían en ,el Baxel ; y  defpues de ha4 
lia, fm Cuita alguno, pudieron todos' ycrfe; largamente concróvertida , de 
de rodillas, adorar la Santa Imagen de parte del Prelado con fofsiego , y fe« 
la Rey na del Ciclo, y  tributària cada renidadde animo ; y con turbación , y,
uno (legun le dictaba Cu devoción ) voccria por la de los Capitanes, como 
aquellos cultos, yá exteriores de ora-] el Obiípo era amador de la paz, no 
cion es vocales, ya interiores de tíer- quilo contender mas acerca de fus in-; 
nos afeólos, que, ò Tacaba à los la]* eluctables razones, fino fiando de la' 
bios la memoria del peligro» de que providencia divina , dexar * que ella 
por fu medio eftaban ya libres ,6  en- decidieflé à fávor de fu devoción, y, 
cendia en fus amantes corazones la no- de los concebidos defeos del mayos 
ble ilaina de fu agradecimiento. f culto de Maria Sandísima, cu Cu Santa 

Desahogada,pues, la inundación de Imagen. Própuío, pues, á todos aque- 
afe&uofos , y tiernos f̂entimicntos pos líos Oficiales, que, pues nó fe hallaba 
los conductos, de ojos, en lagrimas; otro modo cíe decidir la controvertía,, 
y  de labios, en alabanzas de Dios, y ni de atenderá fus prcfenfioncs , le 
de María, trataron de profeguir fu na-' echi fien fuertes, y à quien rocaiTe la 
vegacion ázia Efpaña con los otros feliz de fahe prefendo, ¿fié fuefíe, y  
Navios, feguros de padecer fegunda quedaífe por 'dueño unico de aquella 
tormenta , llevando configo aquella Imagen de Maria > y qué no eftranáf- 
gran Señora, que les ferenó la paíDda, fen la propuefta, ni el medio de en- 
y  libraria de otra futura,; como de nq tender la voluntad de Dios, pues el 
perder el rumbo , por Uevac fiempre fabía bien , que ni havía fido ageno de 
à la viflta el Norte fiso de fus felicidaT grandes Sántos, y Doítores de la Iglc-i 
des en el bello fimulacro de Mariai fia., en femeìantes ocaíiones, ni aunì 
Pero quien mas iba lleno de, conlóelo* de los Sagrados Apodóles en la elee« 
y  como inundado én otro mar dulce cion de San Machias à la dignidad del 
de jubilo,y alegría efpiricual era el Apoftoladq. Pareció bien à todos la 
Venerable Prelado,por llevar por fu- propuefta ; y executandofe fin dila- 
y a > y à fu difpofkipn la devota Ima- cion , por tres veces, que fe echaron

ten de la gran Reyna , de quien cuî  las fuertes, en todas tres Calió preferi
aba con extraordinaria folidtud, y a do, y nombrado el lluftrifsimo Obif- 
quien fraguaba en fu amante corazón po; con que deíengañados todos de fec 

colocar , en llegando à Eípañd, en aquella la voluntad de Dios, dexaron, 
donde logralfc los cultos .debidos áfij que el prelado gozaífe en pacifica pof- 
grandeza , y Us admiraciones , que ídioii U rica joya, que todos apete- 
perecía fu hermofura rara f< y  perfecr cían, , .
cion fingular. Mas yendo.el Sanco Con ella, pues, fiendó felicifsima 
Obifpp entretenido » mientras durabii la navegación, aportaron todòs a Ek 
Ja navegación , en tan piadqfos penfa- paña , en donde el zelofo Prelado, 
míen tos, un nuevo accidente le pufo pareciendo le ya tiempo de poner en 
en gran Cobre falto, y ichuvo de pri- cxecucion fus nobles penfá míen tos» 
jvar de todo el motivo de fu contenro. quifo atender à fa* Patria , y à fu Re« 
Algunos de los mas principales Gefes, ligion, con la fundación de ún Con« 
.que iban en el mifmo Navio ( ò moví- vento de fu Orden en la Vi lia "de Ber
ros de fu Capitan , pefatofo de ha ver- langa, de que era naturai ; yaTsí, al« 
fe defprcndido de tan rico reforo, ó canzando las Ucencias necefiarids, con« 
por otro algún motivo ,fueflfc de de- ,íjguió,que vimefleñ Religiofos de la 
vocÍon,ó de interés humano ) redar* mi fina Ordena fundar el Convento, 
marón contra el convenio, que hicie- ;á quienes entrego la prodigiofa jnu- 
ron Obifpo, y Capitan, alegando, que gen de Maria, para que la colocaficn 
ellos también debían .tener parte en en el Altar mayor de la Iglefia ; en 

jaquel preciofq hallazgo ; y que no ha- cuyo trono, aunque Fue corto el tiem- 
Viendo cedido de fu derecho, ni pq- ¡po, que én el efiuvo, no 'fueron cor
aban, ni querían pallar por lo pa&ado. ; tas las exprcfsioncs de devoción dé 
"Hallóte el Venerable Obifpo cmbara- Jos vecinos de aquella VilU para cori 
Czado con efta nueva pretendan de fu Mageftad, ni pequeñas las' deniof- 
lantos hombres ác reprneatacioi^qu« ' tracio««* dé fii cordial afc&ò à d**
• ./  '' " ' . X m u : ' ' ' Sm

del Roiàilg^e Riofecó.



Señora, las quales parece empeñaban >, lias de efta Señora : antes de fu co* 
fu magnificencia à obiar à fu favor „  locación en la Capilla mayor el ano 
grandes maravillas , y  ptòdigios. Però „  de 690. fe llenaban dos Capillas de 
trasladado el Convéntb por juilas ra- „  la Iglefia ; y  porque eran de embara-
¿ones, de orden del nfifiñó Venerable ,, zé, y fervian de fealdad à la Capí*
Prelado de lil Villa de Birlanga, en „  lia mayor, los retiraron à la porte-
qUé eftuvo feis años eicafos, à la Ciu- „  ría : corto teatropara tanto triunfos
dád de Riofeco , con lá advocación „  ni allí pudieron eftar feguros de la
de San Pedro Martyr , fue también „  inconfideración devota de algunos*
Configúrente lá traslación de la Santa „  y por elfo fue conveniente retirarlos
íniágen, de que hicieron tanto Centi- „  à otra parte,
toiénto los Eclefi aiti eos , y Seglares No obítante, dos cofas Ungulares, 
Vecinos de aquella Villa , que,ó por y maravillólas íe individúan de cita
convenio, ò por commiferación de fus prodigiofa Imagen : una , que fueíe
dotoroías exprefsiones , fiendo precifo mudar femblantes ; y  en efpecial fe
traer à Riofeco la Madre, les dexaron nota efto en los dias de la Semana San
cì Hijo, y Ñiño Dios, cì qual colo- ta : otra, que jamás la han facado de
catón en fu Igleüa Colegial, en donde fu trono, por alguna necefsidad publU
áífeguran fe mantiene adorado con re- . ca , que no fe haya reconocido reme-»
ligiofo culto, y afectuofa veneración; diada. El que ocupó fu Mageftad def*
y  quedaron los de Ber langa tan pren- defde el año de 546. en que entrò à
dados de la hermolura, y béneficen- ennoblecer el Convento de San Pedro
eia de la Imagen de Marta, que en fus Martyr de Riofeco ,fu è  el de la Ca-
miyores necesidades , y mas peligro- pilla ultima del cuerpo de la Iglefia, à
fas enfermedades 7 que padecían , por mano derecha, como fe entra ( por no
verfe libres de fus rigores , votaban haver Capilla mayor) en que al pre-
venir en romena à vifitar à fu antigua fentc fe venera la efigie de San Viccn-
fJíerrhéchora : piedad, en que no fé fi tePerrer ; y  en ella eftuvo hafta la fo
jos prelentes imitan el zelo, y amor de lemne traslación al Altar mayor, el
fus á rite pallad js i  ella gran Rey na. año que ya dixe? lo que fe executó
Trasladada, pues , la Santa Imagen à con grandeza, y magnificencia, digna
Riofécó, y dada à conocer por el glo- de tan Soberana Rcyna, y de la gran
riofo timbre de Nueftra Señora del devoción de fu noble Cofradía, à cuya
Rola rio , comenzó défde luego aquel cuenta corrió todo el gafto, y demás
numerofo pueblo à frequentar la Igle- difpoficionés dé tan oftentoío triunfo;;
fia de los Padres Predicadores , y  à y  entre Otros cultos, que fe tributa-
tener gran devoción con fu Mageftad; ron à fu Mageftad, uno fue el de la
à cuya medida comenzó también Dios, proccfsion general, que fe hizo, lle-i
por intercéfsion de Maria, venerada vando en eUa por las calles (que fe
en elle fu devoto Simulacro, à obrar admiraban adornada* de ricas > y  vü*
infignes, y multiplicados milagros, de tofas colgaduras ) U devota Imagen*
qué exprelíara con gufto algunos, fi hirviéndola las demás Cofradías,.que
como ha fidò vivo mi defeo i y di- faíen el dia deí Corpus, con fus iníig-
ligcncia , por tener noticia indivi- nías, y Santos, fegun fu coftumbrc , y
dual ellos, hüvi'era tenido en fií autorizando la función tres arcos triun̂
averiguación otra refpuefta , que lá fales, que íobrefalian en riqueza, apa-*
que contiene la claufula íiguicntc: tato, y artifició : uno al fafir del atrio
„  Omito la Relación de los milagros del Convento de San Pedro Martyr:
„  de Nueftra Señora . delRofario, vo- otro à la entrada de la plaza mayor,
„  cescon que fe explica el poder de "donde llaman los cinco poftes j y  el 
» Dios ; porque contribuyendo fu me- ' tercero, al terminar la calle, que nom- 
„  moria à fer incentivo de la devo- bran de los Lienzos: no debiendo omi- 
„  d ò n , eftá en la de todos tan entra- tir la aurofidad, que dio al ultimo dia 
„fiada cftaSanta Imagen, que para de lasfieftas Eclefiafticas el dofto, y  
„  ette fin eftuviera de mas efta diligen- piadofo Sermón (defpues dé otros dos 
,, cía. También porque nos hallamos : predicados con todo acierta) que fti- 
,, embarazados con la multitud, de fo- ; ; xo el lluftrifsimpfeñor Don Fray An* 

te  f̂igles 1 nitratos de las maravi- torno d i ¿errara1 Ar2ébÚpó:| Qbi
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de Zamora» Religiofo también del Or- 
den del Gran Patriarca Santo Domin
go. La materia de que fe labró eda 
ñiilagrofa Imagen, es madera j pero fe 
ignora la efpecie , ni hada ahora fe ha 
podido averiguar qual fea, por mas 
que Te ha intentado. La eftatura es 
como de dos varas: las facciones del 
roftró muy hermofas, y proporciona
das , de fuerte, que en ellas fobrefale 
lo mageduofo, entre lo apacible, y  
devoto de fu lemblante. Ella lu Ma- 
geftad colocada en un funtuofo reta-

del Rolarlo dé
blo de talla dorada, y todos los año* 
fe celebra fu fiefta el dia ultimo de' 
Pafqua de Refurteccion, con titulo dé 
Aparición de la Santa Imagen, á que 
concurre toda la Ciudad i tiendo en lo 
redante del año grande la concurren
cia de toda fuerte de perfonas á ve¿ 
nerarla, y  ponerfe baxo fu protección* 
y con efpecialidad hai Angular devo
ción en concurrir los vecinos de Rio- 
fcco al anochecer rodos los días, á re
zar á coros el SantifsimoRofarío delan
te de eda prodigiofa Imagen de María.

Riofeco. 52$

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DEL SAGRARIO
DE PAMPLONA.

NTRE las Imágenes de thedral , en que fe ve efeulpido el 
NuedraSeñora en Ef- Traniito de Nucftra Señora,y á los 
paña,cuya antigüedad Apodóles,que rodean ladichofaca
es tanta', que llega haf- milla, y al Príncipe de rodos S. Pedro, 
ta el tiempo de los que mantiene en fus manos una Imagen 
Apodóles , preciando- de can Gran Rey na,que en la poílura fe 

fe de haver fído traídas á ellos Rey- parece mucho ala Sagrada Imagen,que 
nos por el Principe de todos San Pe- fe venera en ci Altar mayor; congetura 
d ro , es una la Santa, y devota Ima- no defpreciable en tanta antigüedad, 
gen de ta Virgen Santifsima, que con Mas viniendo á declarar Tas noria
el renombre del Sagrario,íe venera en xias ciertas de tan precióla Imagen de 
la SantaIgleda Cathedralde Pamplo- .Nuedra Señora, fe fabe por inftru- 
fia i y  aunque eda piadofapcrfuafion mentos autenticas,que en el tiempo en 
no fe funda en indrumento alguno que los Moros invadieron fegunda vez 
(difícil deconfervarfe en la múltiple- los términos delReyno de Navarra, 
cidad de figlos, que han corrido haf- en el Reynado de Don García Iñiguez: 
tai elprefentc) con todo etfbfcfun- obligados el Obífpo Don Ximcno, y  
da en la antigua , condante,y uní- Canónigos de Pamplona á retirarle, 
verfal tradición de tos moradores de huyendo de la furia Mahometana, al 
Pamplona, que como tan devotosde Monaderio de Leyre, á la Cazón del 
eda Gran Reyna , han ido transfuicn- Orden de San Benito, y  al prefente 
do eda noticia de Padres a hijos; la del Cifter, la única joya, que faca- 
que confirma la obfervacion, que fe -ron, y refugiaron alfeguto de aquel 
ha hecho de una piedra admirable- infígne Monaderio ,fué ella Sagrada 
mente labrada s cuya antigüedad paf- . Imagen, con cuya prefencia fe les ha* 
&  de quatrocientos años , colocada cía gudofo el deftierro i y mas, re
cobre la puertadcl claudxo de la Ca* cogiendo en el concabo de fu eda*
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tua, divetCdaá de Reliquias de mu- monumentos muy eftinwbtís» en 1«
chos Santos : Martyrcs, y otros Con-
fe llores, que fu ¿fíen como entrañas 
de aquel devoto .fimu lacro dcMaria. 
Perro a necio da Santa Imagen eu el 
Monaltenode Leyre muchos años, 
halla quereytiando Don Sancho el 
M a y o r . f e  comenzó à tratar de la 
relUtiicion déla Cathedralá fu anti
guo litio., y electivamente fe execu» 
to el año de 1070. reynando yá en 

Navarra Don Sancho Ramírez, y ííen- 
do Prelado de Pamplona, y.Abad de 
X-cyre oteo Don Sancho, llamado el
Menor. •

- Con la Iglcfia Cathedra! fe reftl- 
tuyó cambienà íu antiguo Trono la 
Santa imagen , ocupando el mifmo 
lugar que haiñ&poíieido en el Tein-

antiguo la aprueban , y  manífiefiaq 
muchas donaciones Reales , que hi
cieron los Reyes de Navarra > y aun 
divcrios grandes feñores de otras Na. 
t iones ,á  ia Cathedral de Pamplona, 
por' pofleer en fu Santa Igleiia cita 
Gran Rey n a , fobre las qtiales fe hi
cieron diverfas concordias ..cintre el 
Cabildo , y Obífpo, enderezadas a la 
mejor adminiftracion de fus caudales, 
los quales llegaren i  fer quanuoíos, 
que para dotación de renta de lu fa
brica, y déla que pofieen todasld$ 
Dignidades, Canonicatos, y Racio
nes ( que fon en efta Sarita Igiefiá 
bien qtianüofas ) bañaron las nueve 
partes de iaslimofnas , que fe ofre
cían á tan devotajltnagen , emplean-

ha fido vene raía en el Altar mayor Pobres enfermos , que á él acudicf- 
de dicha Iglefia > aunque con di ver- fcn. La devoción ,qüe oy tienen á 
lidad de nombres , acafo por varié- |Nueftra Señora del Sagrario , e(pe- 
dad de circuifíftanciás , que ocurtie- /cialiiaénte los vecinos de Pamplona, 
ron. Su nombre en lo antiguo fue, es tan grande , que la miran cohiO 
N'ieílra Señora de Pamplona , por la s único remedio de todas fus neccfsi- 
Ciudad enfque era venerada ; fíguio- § dades, afsi privadas y como publicas; 
fe el dé Ñueftrá Señora de los Re- ~y para confeguir él alivio de ellas,
yes , por fer Pamplona Cabeza, y  
■ Corte de ios Reyes de Navarra , y  
por la devoción con que fus Monar- 
chas la veneraban : á eñe fe íiguió 
el nombre de Santa María U Blanca, 
porque acafo fu roftro merecía efte 
apellido, y la duró hafla el año de 

41598. etique el Emincntiísimo Señor 
¿Cardenal , y Obífpo Don Antonio 
Zapata , fabricó á fus expenfas el Al
tar mayor dé la Cathediral , y colo
có efta Sagrada Imagen dentro del 
Sagrario , ert el cuerpo inferior de

quando el Cielo las embia , fe valen 
del patrocinio de' efta Santa Imagen, 
facandola por las calles en procefsion 
General, con afsiftencia del Cabil
do, Ciudad , y Gomunnidades Reli- 
giofas 5 y Cuele fer tan pronto el bé, 
néficio, como es el clamor del Piten 
blo, para obtenerle 5 como aconte-: 
ció en el año , que llaman de las 
nieves, y tan vifiblé. * que defde 1  ̂
hora; en que Cacaron á fu Magcftad  ̂
Te experimento la mejoría dcltienu 
po, y comenzó á dcshacerfc la niéven

Tu arquite&ara , dando: lugar al San- que por tantos dias havia eftadofm
rifsimo Sacramento de Ja Eucharif- 
,tia en lo fuperior del Sagrario ; con 
cuya providencia viene-á eftárlaMa- 
geltad Divina Sacramentada fobre la 
Cabeza-, y  Corona de :1a Sania Ima

gen ; por lo. qúal fe iha levantado con 
-el renombre de; Nuettra Señora del 
Sagrario, por el lugar, en que fe ha
lla colocada ; :y por efte titulo es ya 
de todos conocida , y  reverencia
da.

De ladevocion, afsiantigua ,co- 
-tao moderna , que fe ha tenido, y

defelarfe, con mucho daño de Ja caur* 
paña. s )

Pero aun én lo que luce mas la 
beneficencia de tan prodigiofa íma*¡ 
gen > y hace crecer lacón fianza en fa 
patrocinio , es en él continuado pro* 
digio de deshacer ios. nublados.; ía¿i 
voñ de qué hai. larga experiencia é& 

Ja Ciudad de Pamplona j  en iaqual 
¿todos cftán firmemente perfuadidos, 
¿  que ievantantandQfe algunas detxiN 
peftad , que aroenage piedra!, y ad u  
comenzando á caer, al punto qüe fé

licué à efta pcodigiola Imagen :t haí% Taca cl fimulacto dc c^a pcidcr̂ Ta
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Rcyna al lugat deílinado para con- innumerable gente de la Ciudad, fi-
jurar la nube, le deshace la piedra,' 
y fe convierte en agua , recibiendo 
la tierra beneficio, en lugar del da* 
So que temía ; de cuyo continuado 
prodigio, fon tantos los te Higos , co
mo Ion los vecinos de lá Ciudad; 
cuyos corazones, aun los mas tinií» 
dos tefpiran , luego que oyen la feñal 
de una Campana particular , que fe 
toca , para tacar á efta Señora del 
Trono en que fe venera , cobrando 
nuevo aliento , y feguridad de los 
peligros , que los amenazan en las 
tempeitades mas turiolas , y deshe
chas.

Celebra ella Santa. Iglcfia Cathe- 
dral las glorias de fü Patrona to
dos los anos , con la grandeza, que 
acoftumbra , en un Octavario, á que 
da principio el folemnc dia de la Af* 
función i y  enei fe coloca ella San¿ 
ta Imagen en un Trono muy magni
fico , labrado de plata , rodeado de 
muchas antorchas ; en cuyos dias fe 
predican tres Sermones, á que alsiñc

nalizandofc tan folcipnes culto*, con 
una proccfsion el ultimo, dia , por el 
claultro de la Cathedral , que aun
que capaz , no bafta para el nume- 
rofo Pueblo que concurre. Delante 
de cita Santa Imagen, de tiempo muy; 
antiguo , arden continuamente fíete 
Lamparas, y otras quatro , diverfos 
dias mas feftivos; y una de ellas conf
ía fer fundación de los Rey es de Na
varra Don Phelípc, y Doña Juana, 
caya dotación la cxccutó Simón Au- 
bert, Te forero Real, en 12. de Oc* 
tubre de 1351* Tiene también ella 
Gran Señora diverfas alhajas, y jo
yas , que han fido donadas á fu Ma- 
geftad , en agradecimiento de benefi« 
dos recibidos; y entre todas (obre- 
la le una riquifsima Corona de oro, 
que eítrenó nuevamente el año pal
lado de 1736, guarnecida toda de 
preciólos diamantes, fabricada de 1U 
mofrtas de fus devotos , valuada en 
mas de ocho mil pefos > debida Coro» 
na á la Emperatriz de Ciclos,y Tierra,
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I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DEL SAGRARIO
D E  T O L E D O .

UN QUE efia Santa , y 
prodígiofa Imagen de 
la Virgen Nueftra Se
ñora es una de las mas 
celebres de Efpaña, afsi 
por fu anriguedad , co

mo por fus grandes, y multiplicados 
milagros , y también por la funcuoíi- 
dad, y grandeza de la Capilla, en que 
efU colocada, puedo eftendennepo
co en lo que toca á fu Hilloria, y mi
lagros » porque de aquella poco he 
encontrado en los Autores, que he 
podido ver, y de cftos no he tenido

individual noticia , y los diera mi plu» 
ma con gran gozo al publico , íi hu- 
víera logrado la dicha de laberlos; 
venerando ( como es razón ) la caula 
de no haver quedado memoria , ni ha- P.Frarí- 
verfe obíervado muchos de ios que cifcoPor 
Dios ha obrado por intercesión de tacarre- 
María Sandísima en efta fu devota rolib.de 
Imagen , que fegun afirma un Autor la Def- 
de nucí ira Compañía, es, por no ha- anfión 
ver conlentido el lluftrifsimo Cabildo deNuef- 
de aquella Santa Iglefia Primada de las tra Se* 
Elpañas, fe publicaflen, exceptuando floraba* 
uno antiguo > de que abaxo haré men- pfí. 33.

cionf
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tion 5 có cuya refotucion 
tener por averiguada , es precifo cau
tivar mi entendimiento en fu obfc-* 
quio , y bien confidcrada determina
ción. Adorale tan prodìgio fa Imagen, 
con el titulo de Nueftra Señora del 
Sagrario > en la Santa Iglefia de To
ledo. De fu antigüedad no fe labe co
fa cierta , si "bien hai congeruras pa
ta pretümir haya lido una de las pri
meras , que ennoblecieron nueftra 
Efpaña , quando recibió los prime
ros refpUndores de la Ley de Jeíu- 
Chriíto por minifterio Apoftoiico,- 
Como ,ó  quien la rraxefleá Toledo, 
no conila} y lo que por tradición ha 
llegado de padres á hijos haíta nucí- 
tros tiempos, es , que quando la Vir  ̂
gen Suntiísima baxódei Cielo} acom
pañada de muchos millares de Celef- 
tiales Angélicos Efpiritus, à favore
cer , honrar,y adornar alSantifsimo 
Capellán fuyoSan lídephonío , con 
aquella lucida > y precióla Cafulla, 
que le pufo , para que cetebraffe en 
fas Beftividades el Sacrofanto Sacri
ficio de la MUÍa, echó también los 
bracos con admirable dignación à 
efta Santa Imigen fuya , que sílaba 
entonces colocada enei Altar mayor, 
y  juntamente pufo fus fagrados pies 
en una piedra » que fe venera , y coti 
razón, en la tníftna Santa Igleüa, que
dando como con ¡agrada con tan Ce-

Nueftra Señora
. qllc debo bifpo de Toledo, tìallafe mamifcrita

también efta Hiftoria en Ja Librería 
de aquellaPiimada Santalglcfiajy otro 
trafuntó , que viene bien con los Con-, 
cilios Tole danos, y fue primero del 
Monafterio de San Millande la Co
gulla , abprefente fe guarda en el 
Real ¿Monaílerio de San Lorenzo del 
Efcorial. Ais i fue venerada efta mara
villóla Imagen hafta el infeliz tiempo, 
coque los Efpañoles comenzaron à 
gemir baxo el tyrano yugo Mahome- 
taño , el qual fe fue dilatando , haíta 
llegar ios. Barbaros Africanos à cer
carla Toledo*; en cuya oca ñon , y. 
confti&o , viendofe fus habitadores 
únpoísibilitádo£ à defenderle, trata
ron de rendirte 5 y para que la San
ta Imagen dé la Virgen ( con quien 
tenían efpecialiísima devoción ) no 
que dalle expuefta a la impiedad, y 
ultrage de los enemigos de Jesvs,y 
Maria , determinaron ocultarla en un 
pozo profundo , aunque feco , que 
para eftc fin labraron, y fe ve deba
jo  del Altar de Nueftra Señora de ia 
Antigua, que fe venera en efta Santa 
lglefia;en cuyo lóbrego feno tuvieron 
por cierto eftark fegura del furor de 
los Motos : si bien otros difeurren 
haver citado oculta en otra parte; 
porque adornándote la Capilla de la 
Defcenfion de Nueftra Señora año de 

^itfto. de orden del Eminentifsimo Sê
leítial contado ; y aun fe aífegura, ñof Don Bernardo de Roxasy Salido-
que dexó imprefta fu fagrada planta val, Cardenal, y Arzobifpo de To
en la dureza déla piedra ( como fu 
Hijoeftampó las luyas en ladd Mon
te Olívete , quando Triunfante lubió 
a los Ciclos) por lo qual, en me
moria de tal dignación fe tacan co
pias de la foberana planta de María, 
y fe han concedido indulgencias a tes 
que tienen devoción de traerlas con-
figo; y para eterno recuerdo de tan 
maravillólo fucefib , cftamparon en 
otra piedra inmediata eftc tafeo, y an
tiguo vette, que lo declara.

Quando laReyna del Cielo 
Pufo los pies en el fado»
En efta piedra los pufo;
De befarla tened ufo 
Para mas v adiro confitelo.

De efte nunca bien encarecido 
fcúlagro déla Defcenfion de la Vir
a t i  , cteùviò primero Cixila, Arzo-

ledo , fe halló un vació , ó hueco 
■ fubterraneo , que parecía fabricado 
para depofito de tan prodigiofo íi- 
mulacro de María, pues tomadaslas 
medidas, afsi déla cuevecílla , co
mo de la Santa Imagen , venian ajuf-i 
tadas á fu eftatura , y aun excedía al
go mas el hueco , pata poder íce 
concha de perla ran precióla.'Pufiez 
Ton , pues , por obra, en una" parte, 
ó en otra (aunque con gran dolor, 
y abundantes lagrimas , y foltozos ) 
la ocultación déla Imagen deNuef
tra Señora; y entregada la Ciudad i  
los Sarracenos, fe fue poco á poco ol
vidando el lugar en que eftaba ef- 
cor.dida efta precióla Margarita ; tan
to j jque del todo fe ignoró , palian
do muchos fígíos hafta la recupera
ción de tan noble Ciudad , por eí 
Rey Don Atente el VI. Floreciendo, 
pues , yd la Religión CbrifiTaña ea

J01



del Sagrario
Toledo , ¿n tiempo del Arzobífpó- 
D ob Rodrigo » quito el Ciclo manifef- 
tár tan preciofo te foro, para lo qual 
ordenó fu altifsiraa providencia, que 
algunas perfonas devotas vierten por 
muchos diasi la hora de Martines, 
un extraordinario refplandor fobre la 
parte en que sílaba escondida la pre
cio fa Imagen de Nueftra Señora. Con 
cita novedad, fin faber lo que indi
caba , fe acudió con oraciones» (apli
cas , y plegarias al Cielo, para que 
manifeftafle íu voluntad en lo que tig
ni tic aba la nueva luz > que amanecía 
à toda la Ciudad de Toledo, entre 
las tinieblas de la noche; y defpues 
de multiplicar oraciones , reveló el 
Señor(no fe dice à quien)que en aque
lla hora en que fe defeubria la luz ex
traordinaria , que: tenia à todos cui- 
dadofos, havia deCcendido del Cielo 
la Santifsima Virgen ,á enriquecerá 
fu devoto Capellán San ildefonfo con 
el dò n preciofo de la Caín Ha , po
niendo fus íobcranos pies en el pa
vimento de la Santa Iglefia ; y que en 
memoria de tan fuptema dignación, 
en aquella mifma hora traían los An
geles en proccfsion folemniísima, aun
que invifibleá los ojos de tos morta
les , una Imagen íanra de fu Reyna, 
que cftaba efeondida ,y  oculta en un 
pozo,ó nicho muy profundo, fobre 
el qual aparecía la luz , que fe dc- 
xaba vèr, y admirar 5 y que la volun
tad de Dios era , que fe (acalle la Ima
gen de aquel obfeuro lugar, y fe co
locafie en filio, y Trono decente à 
íu Grandeza. Poco incentivo havia 
vueneftet Udevocion délos Toleda
nos para inflamar fus pehos , y mo
verlos i  buí'car la Santa Imagen de la' 
Reyna de los Cielos ; y afsi fabida la 
voluntad del Altifsimo , fin dilación 
comenzaron à cabar en aquel fino 
en que regiftraban la luz » y profun
daron la labor harta que encontraron 
CÍta Santifsima Imagen , la qual faca* 
ron del pozo, ó nicho con gran ve
neración , y reverenda , congratu
lándote uñosa otros de la dicha , que 
el Cielo los ofrecía, en darlos por Pa
trona , y  Abogada cita duicifsima Ma- ' 
dre » y Soberana Señora , de quien 
ha recibido roda la Ciudad dé Toledo 
infignes beneficios,y por efiTo,creden- 
do cada dia mas fu culto,yveneración, 
iaa ycmdo 4 la Magcrtad a en que og

eftáy y  riqueza coá que es férvida*' 
b Luego que hallaron, y (acarón del 

obfeuro Jugar en que citaba oculta 
la precióla Imagen: de la Virgen, U 

! colocaron cu el trono mifmo en que 
figlos antes eftuvo , fobre efi Airar 
mayor de .aquel gran Templo , en 
donde fue reverenciada por muchos 
anos, halla que la trasladaron , y co
locaron fobre la puerta dé una pe
queña Capilla, que Hateaban del Sa
grario, por venerarfe en ella las prin
cipales reliquias, conque fiemprefe 
ha ennoblecido cita iíuftrifsima , y  
devotífsima Igleíia ; y por eítár la 
Imagen de María como el Chcrubin 
en el Paraifo, por guarda de lapre- 
ciofidad que allí fe depofitaba , la co
menzaron á llamar Nueftra Señora 
del Sagrario, litio que ocupó fu Gran
deza , halta que el E minen ti fsimô  
Señor Roxas, y Sandoval, Cardenal,1 
Inquífidor General, y Arzobifpo de 
Toledo,mandó labrarla funtucla Ca-4 
pilla, que llaman también del Sagran 
rio, la qual es toda de jalpcs, y mar* 
moles hartad pavimento cnqueltin 
ce , y fobrefale igualmente el aniíM 
ció , y la grandeza , y en ella fe co-i 
locó la devota Imagen de la Virgen 
Nueílra Señora ; fabricando junta
mente preciólos fepulcros de finos 
jafpcs, para que en fu prefencia , y 
á fu villa» fe depofiraften en dios fus. 
huertos, y los de fus Padres.

La tierna devoción que Jos Mo
narcas Efpañolcs han profetíado á cite- 
bello Retrato de María es tan antigua, 
que viene como en fucefsion, aun áci- 
dc el tiempo de los Reyes Godos;pues 
como aflegura cierro Antor:„Dcfde el 
„  tiempo de los Godos, los Reyes que 
,, navian de falir a campana acoftum- 
»»oraban ir a U Iglefia de la Bienavcn- 
,, turada Virgen María , y delante de 
,»fu Imagen bendecir fus vanderas; 
„lo  que íiempre fe obí’ctvó en la 
„  Iglefia Cat hedral de Toledo , dedi- 
„  cada á la Sacratiísima Virgen : A 
tempore Gott'horum Reges ituri ad prx- 
lia y con/hfuerunt iré ad Ecclefiam Be a-«, 
tet María Virg'tms , &  coram en vex il
la fuá confutare, ac femper fervatum^ 
efi Toleti in Ecc lefia majare Beata Vi? -  
gini furata. Efta loable coítumbrc la 
mantuvieron , y aun realzaron otros 
Reyes de Efpaña i pues no conteo- 
taudoíc con yenir ellos, ó embjar fas
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Nucftra Señora
Capitanes Con las Varaderas , a que fe ñ- 
bendixelíen delante de efta Santa lma-- 
gen , quiíieron ilevar el Retrato de 
Nucftra Señora del Sagtatio de Tole
do en fu mifmo Estandarte Real, como 
feliz anuncio de fus visorias ¿ y con* 
quiftas. Afsi lo hizo el Rey D. Alonlo 
el Séptimo, quando gano á Ubeda, fe* 
gun lo refiere laHiftorianianuícrita, 
que fe guarda en la Librería de aque
lla Santa Iglefia» Afsi io execuró ei 
Rey Don Aloafo Oftavo en lacon- 
quífta de Cuenca, llevando en fu Real 
Eftandarte el Retrato de efta raila- 
grofa Señora con el Niño Jcsvs era 
fus brazos. Y aun otros grandes Prin
cipes Ettraogeros profe fiaron gran de
voción á la prodigiofa Imagen de 
Nucftra Señora del Sagrario de To
ledo , entre los quales fue unp San ■ 
Luis Rey de Francia , que defde Pa
rís confagróa fu culto , y veneración 
ricos dones. Tal fue una Efpina de 
la Corona de Nueftro Señor Jefu- 
Chrifto dentro de una pequeña Cuf. 
todia de plata , cuyo preciofo don 
configuio dicho Rey de los teforos 
de Con LUnt inopia. Remitió también 
alguna parte de leche de la Virgen 
María i de la veftidura purpurea, 
que por irrifion pulieron al Señor 
en fu Pafsion ; del lienzo , ó toha
lla , con que fe ciñó el Señor, 
quando lavó los píes de fus Difeipu
jos $ de la Sabana con que fue em
buebo, y puerto en el Sepulcro; de 
Jos paños, y embolturas del Señor 
en fu niñez i como todo conña por 
una Carta , que eñe Santo Rey ef- 
crivió al Cabildo , y Clero dé la San
ta Igiefia de Toledo , dada en el año 
del Señor de mildocientos y quaren- 
ta y ocho, que oy fe guarda en el 
mifmo Sagrario, fcllada con fu Sello 
de oro.

Entre los ricos, y muchos do
nes , que por devoción á efta Ima
gen del Sagrario , embió a fu Igle- 
íia el Sereniísimo Señor Alberto, Ar
chiduque de Auftria , Arzobifpo elec
to de Toledo ,y Cardenal de la San
ta Iglcfia de Roma , fon la Lampara 
mayor de plata , que efta fuera de 
la puerta , colgada en la mifma na
ve ( púlale en cite lugar en 16. de 
Julio de 1603.) la quales riquiísima 
labor, fu peío de cinco arrobas, ocho 
libras y media de plata, y es de la-

> bor extraordinaria. Embió también,

5or manifertar fu afeito , á efte gran 
cmplo, una Santa Efpina de la Coi 

roña del Señor , que fe recibió dicho 
día, en la feftividad del Triunfo de; 
la Cruz , con muy folemne procef- 
lion. Efta introducida en On viril de 
criftal, que remata en forma de pira-« 
mide 5 y al lado derecho efta colo
cado un Angel, fabricado de plata, 
con las alas de oro, que mantiene en 
la mano finieftra una vara del mifmo 
metal,y al cuello,y en la cintura, 
muchas piedras prcciofas, íiendo la 
peana, fobre que fcafsienta,de evano. 
Cultos en que imitó nueftro invi&o 
Monarca Fhelipe V. la religión de fus 
antepaiLdos, partiendo el año pafiado 
defde la Corte, a Toledo, foloá ve
nerar , y adorar con íingular, y ca-< 
toiica piedad efta admirable Imagen 
de la Reyna del Ciclo.

Delante de efta Soberana Imagen! 
del Sagrario fe acoftumbra hacer Ro
gativas por la (alud de los Rey es, y  
Principes, como también para pedir 
pluvia , quando fe necefsita ; y  en 
otras publicas nccefsidades de la Ciu
dad , ó del Reyno ; y aumentándole 
ellas, ó los peligros , toma el lluftrif* 
limo Cabildo la providencia de que 
fe celebren Novenarios de Millas 
cantadas de Nucftra Señora, con fu 
afsiftencia del Clero ,y  de la Ciudad 
en forma;y fí aun con tan piadofas 
de m o ft ración es no fe experimenta el 
alivio , para mover mas á efta Seño-i 
ra, la baxan de fu rico Trono , y  la 
conducen por las calles en procefsioa 
muy folemne, configuiendo ordina  ̂
ñámente lo que fe pide por inter  ̂
Cefsion de tan poderofa Reyna , co
mo aconteció en la enfermedad morí 
tal del Principe Don Carlos, hijo d e 
Phelipe Segundo ; y fucede algunas 
veces, llevando el Niño que tiene fu 
Magcftad en las enfermedades de 
Perfonas Reales, fanando afsi de fus 
dolencias.

Es fu Mageftad, fegun las fe ñas, 
que dan los que mas de cerca, y  cotí 
mayor atetícion la han vifto , derof- 
tro igualmente hermofo, que mageR 
tuofo , y grave : la materia de que fe 
fabricó, es madera, y de talla, y ef- 
tá vertida de plata con una orla de 
oro , adornada de ricas piedras: el 
líP no de Jig Sanñfsima V̂irgen es de



plata maciza, y  de muy preciofa he
cha } tu íagrado Manto eíU todq,;; 
cúbicVro^de perlas,, diamantes  ̂ y v 
otras piedras precioílfsimas, y de muy 
i'ubido valor. $acoro na corrcfpondé\ 
al Manto , y dornas adorno , en U ri-̂  
quifsimapedrería quejdene,y rema
ta en #na fina eímeralda»mayor que f  
un hdcyo;de paloma. El/ Niño que 
tiene* en fus brazos , eftit veftidó áf 
modo que U Madre , el qnal gracio- , 
lamente U mira yy con la mano efcha ’s 
Ia,bcndicion á 1¿>$ pféfentes. El dia J  
ácTaglorioíV, y tr  iü n fa n r e A  fíun ci o n 
de la Madre de-Dios aUCielo., á cu« 
yo myftenojeí|a dedicada la 'Santa 
ígleila y taca cF Iluftnísiáó Cabiidó ; 
por ella en procefsion la prodigiofa 
Imagen del Sagrario , con real gran« 
deza , y pompa magnifica; y fe haob- 
íervaJo, no una, vez foia , por per-; 
fpnas devotas, que; al llegar fu Ma-> 
geftad á igualar con la puerta, que lla
man del Perdón: ( por donde cs tra- 
dicion tiavér entrado U, Virgen San
dísima ,, quando baxó del Ciclo á po
ner por si (mímala Cafullaa fu tier
no, y devoto. Capellán San Ildefon
so ) fe regiftra fu roftro) lleno de para 
ticular belleza , refplandor , y ale
gría, que acompaña de {inguiar agrado 
cníiis hermofosojos , conque mira al 
numerólo Pueblo, que árrodilladoen 
U preféncia de fu gran Pacrotia :>pide 
favores, y recibe muchos beneficios, 
afsi efpitituales., como corporales. Y 
fi los milagros que Dios ha obrado 
por intercesión de fu Sandísima Ma
dre y cala prodigiofa Imagen del Sa
grario de Toledo , fe huvicfíen nota
do , y  clcrito (de cuya, falta de noti-s

del Sagrario
cia ya infinufe la caufa ) pudieran lie-* 

'Baf /muchas paginas de eAa narración: 
4 iifforíca ry folo tino antigiío ; que Uu 
cedió Viernes 21. de Abril de la Era 
de jíi8$i qqe córrefponde al año de 
1 lyp, del .Nacimiento de Chrííto, 
confia de un Libro manuferito de mu
tilarantigüedad y que.fe guarda en la 
Libreril de lá mifma Santa Iglefia, en 
que fe lee eftá breve, y fencilla clatu 
fula Latina : Décimo KaUndas Maij 
Feria fixta JnfraoSfaéas P.afcb* refrié 
tuit Deuí.audUum\t O* locuttonem c;ti- 
dam [urdo , &1 muto d nativitate in 
Ecclcjta Sanfl* Mari# de $cleto, fub 
Fra ri88. que en Gaftellano dice* 
A 21. de Abril Vícínes dÍ Ta 0¿la- 
va de Pafqua, reftituyó Dios el oido,; 
y habla á uníbrdo, y mudo deTu na*. 
cimiento en la Igicíudc Santa María 
de Toledo en la Era de i  188. AdeW 
más de la*grandeza referida  ̂ y foldf 
por mayor infinuada , el Ochavo jquó 
llaman, que es el Relicario , eflá tói 
do fabricado de marmoles. Las RelW 
quias que -allí fe veneran , fe admi-« 
ran prccioíamentc colocadas, y muy 
ricamente engajadas. Las joyas que 
tiene ( además de las dichas ) la SanW 
ta , y devota Imagen de Nueftra Sen 
ñora, fon muchas, y riquifsimas. Ef- 
taes una breve noticia de la Inverw 
cion de la Virgen Sacratifsima del Sa-> 
grano de la Imperial* Ciudadde To
ledo i de la qual, y de fus milagros,; 
no he llegado a faber con individuad 
lidad otra cofa. Digna es por cierro fu 

grandeza de Relación mas pan!- ' 
(ual, y Narración mas

cftendida*
'  * * *
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I M A  G E N

DE VALLADOLID.
STA efta devota Imagen Santa Iglefia, en tiempo que fué Co-» 

colocada en la Iglefia legiata, ficndo precifo deshacer urr 
Cathedral de la Ciudad- tabique para franquear el arca, fe def- 
de Valladolid, y de fu cubrió un hueco grande en la rrtifma
antigüedad, y Artífice pared, y  en una bafa de piedra, que
nada fe fabe. Delmo- nacía de la pared del arco, que cae 

4q *que fe manifoftó al publico, para ázia el Altar de la mifma Capilla, fe 
fer venerada de los Fieles, hai halló una Imagen de Nueftra Señora, 

corta pación , que fe conferva fin tenerfe noticia alguna de quien la
40 el Archivo de aquella Santa Iglc- huvidTe allí colocado, ni por qué cau-
¿ a , y es la figúrente. Hallandofe la la , ni en qué tiempo j fino que fe dif-
Cortc en Valladolid el año de 1602. curre, que algún devoto la ocultó en
Ciudad * entre las que componen la aquel lugar retirado , por temor d<z
Corroa deTCaíhlid, ia mas capaz de que viniefié á poder de los enemigos
mantener efta prerogativa, por fu her- del nombre Chríftiano, que juntamen-
moia fituactQU x llanura , c igualdad de te lo eran de las Reliquias de los San-í
terremn, comodidad de fu caudalofo tos, y de fus Imágenes, y  principal-
¿io ,.afs¿ para la recreación, como para mente de las mas (agradas de Chrifto,
U utilidad v y conveniencia, pudiendo y  de fu Madre,
en gran parre furtirfe por él de todo HaÚófe la Santa Imagen muy llena 
lo neceíUrio á la vida humana, y no de polyo, indicio de llaver habitado
menos los dos brazos del pequeño Hf- en aquel obfeuro, y retirado lugar
gueva , contribuirá fu limpieza , y  muchos anos. Efiaba también maltra-
aífeo; un Miércoles 13. de Marzo por tada en diverfas partes, prueba de fu
la tarde trabajaban ciertos Oficiales antigüedad, y de que el tiempo intro- 
en la Iglefia mayor en la Capilla de duce los fueros de fu poder , aun en 
San Juan , con intento de que fetraf- lo mas fagrado : el barniz del roftro 
ladafíe á dicha Capilla la Parroquia, y de 1a Virgen apareció algo desluftra-
Sacratnento , que halla entonces havia do, y la vifta finaefira, al parecer,abra-
eftado en la de San Migúélde la mif- fada; ó fueíTé , que queriendo poner
ma Cathedral. Para efip paífaron te& alguna vela, pe® defeuido fe le arrimó
Oficiales á la Capilla de San Miguel, á á la Santa Imagen á aquella parte, d
facar de ella la caxa de los fantos por otro accidente, que íe ignora. La 
Oleos, y colocarla en la de San Juan; Imagen pareció fabricada de piedra 
y  eftando el arca como embutida en franca: la poftura del fagrado bulto 
una pared, del ateo, que llamaban del era de quien cftá Tentada fobre una, 
Ecet Homo, por una pintura , que de que pareeia arquilla pintada de color 
efte myfterio fe veneraba en aquel fi- verde , con una almohada de color 
tio , encima de un bulto de marmol de carmes!, teniendo otra á fus fagrados 
alguno de los. Abades, que tuvo cita pies del miíhio color, Mantenía en fu 
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brazo izquierdo al Niño Dios : los ca- niftros, y  Eclcfiafticos, à quienes poli 
bellos de Madre, è Hijo dorados, y cl dia decir Quitto de fa Madre, lo que
calor del ropage tiraba à femejanza dixo en otra oca fio n de San Juan : Ves
de manual , macizado con flores de auttm voluifih ad boram ocultare in lue» 
primavera , y orla de oro, con las pues era tal la lu z,y  rcfplandor,
vuelcas > ò aforros azules, todo lo qual ' que en una hora arrojaba de sì ette 
manìfe&aba magettad, y  movia à de- impenfado defeubtimicnto de la Ima- 
vacian,. Bendò la Imagen de la Vir- ; gcn de Maria , que Uceando hafta el 
gen, y del Niño de talla, de gran pri- ! folio de la Magettad humana, quifo 
mor, y deftreza. Luego que fe def- í faber cl piadoío , y Catholico Rey 
cubrió cal teluro, Calieron los que le Don Eheüpe Tercero lo que havia fu- 
havian vitto , con gran regocijo> y à cedido , y  afsi embiò al Marqués de 
voces comenzaron a publicar tan rico San Germán, Gentil-hombre de Ca
lia Hazgo , á las quales concurrieron à niara de fu Magettad, à que le traxcf* 
la Capilla codos los que ettaban en la fe nocida cierta de lo que pallaba en 
Igleíia',. y avilando el Cura de la Par- la Cathedral, en cl que fe deda nula- 
roquia, que cambien fe hallaba pre- grofo aparecimiento de una devota 
tente, quando fe rompió el tabique, Imagen de Nueftra Señora > cuya indi*« 
que la ocultaba , à los Prebendados, vidual noticia llevaron también do£ 
que ettaban en el Coroduego que die« Prebendados, que fe llamaban c l 
ron fin à las Completas, pallaron con ' Do&or Blaños, y  el Doftor Benito dei 
anfiofa devoción à vèr por fus ojos, O ttro , Da&oral de la Santa Iglcfta, 
lo que les anunciaba el jubilo* y ale- al lluttrífsimo Tenor Don Juan BautiC* 
gria de quantos fe hallaban en la Igle- ta Ace vedo, Obifpo que era de Valla- 
fia. Ya eftaba la Santa Imagen Cacada dolid, y deípucs Prefidente de Cafti- 
de la bafa, en que fe havia hallado, lia , fucccífor inmediato del IluttrifsH 
y  puetta en lirio mas patente, havien- mo Don Bartholomé de la Plaza, pri-i 
dola cambien limpiado la devoción , y  mer Obifpo de aquella Dioccíis. 
el rcfpcto > con que pudo fer vitta def- Ette Prelado-, llevado de la devo--
pació , y  venerada de muchos, afsi cion , y por cumplir la obligación de 
Eclefiafticos, como Seglares, que fue- fu oficio, fuè al anochecer del mífmo 
ron fucceísi va mente concurriendo, de dìa à vèr, y regittrar la Santa Imagen,
fuerte, que publicando unos por un la qual adorò con tiernos afeaos, fin
lado, y otros por otro, lo que fuccdia permitir, que por entonces fe hidefle
en la Igleíia Cathedral, apenas havia otra demostración ; antes con pruden  ̂
corrido efpacio de un quarto de hora, te cuidado, y cautela dio orden, de 
quando era ya tanta la gente, que fue que fe cerrafie la Iglefia,lo que no 
precifo , que los primeros defocupaf- permitía el numerólo concurfo, que 
len la Capilla, para que entralfcn los como olas del mar fe fuccdian unas à 
que de nuevo venían. Hallabanfe à otras perfonas, Tiendo yá las diez de 
cite tiempo en el Clauftfo de la ígleíia la noche, fin que fe pudieíTe exccu-
antigua ( donde todo etto fucediò ) los tar el orden del Prelado. Ni cello la
Cantores, y Muficos» los quales, oyen- commocion, y concurfo, por haverfé
dolo que pallaba, entraron à vèr la confeguido,yà muy tarde, cerrar la 
devota Imagen > y para principio del Igleíia ; porque impaciente l i  devo-; 
culto, que defpucs la havia de tribu- cion, de que duraffc tanto la noche, 
tar toda la Igleíia de Valladolid » co- al al va del día figuícntc ( en cuy a hora 
menzaron à entonar una Salve muy fe franquearon otra vez las puertas del 
¿alenine , de cuyas voces , atraídos Templo) à guifa de inundación fe lic
or ros muchos vecinos de la Ciudad, nò otra vez la Igleíia de inmenfb gen- 
fueron concurriendo i  la Cathedral tío , procurando todos vèr la Santa 
tantos, que aun no havia paliado una Imagen, ya que no podían llegar de 
hora entera, y ya la multitud de gen- cerca à adorarla, y tocarla j y  en tef- 
te era tal, que no cabía en el Tem- timonio de que y i  comenzaba à fet 
pio ; Bendo efta, no Tolo de la popu- milagrofa, la ofrecian cofas de ceti, 
kr , que fe mueve con ligereza, y  fin bultos, velas, y otros dones, eti que 
reflexión, fino también compuerta de no tanto fe chimaba el precio, quan- 
períbnas de autoridad ¿Señores 2 AJit to fe. dgradccii cl afc&qdc quien id§

del Sagrario de VaUadolid. f  j  j



Nueítra Señora
ofrecía. Havido defpues acuerdo en-, 
tre et Prelado, y el Cabildofe colo^ 
có la Santa Imagen en trono decente  ̂
cobrando cada día mas fuerza la devo~> 
don con fu Magcftad»de todos los, 
Eclefiafticos, que afsiftian á Ja Cathe-. 
dial, en que imitaban el amor obfe.-A 
quioto ¿que la profeíio el Iíuftri&impv 
feííor Don Juan de TorresOíforio,. 
Prefidente, que fue de laRealChan-i 
cilleria de VallodoJid vy  .odavo Obif- 
po de fu. Sama Iglefia,que murió elec
to de Malaga, quien por la tierna de-: 
Vocion que tuvo á la. devora Imagent. 
de Nueítra Señora, llamada ya delSa~\ 
grario, en el teflamento , que otorgó; 
en la mifma Ciudad, á 14, de Septiem-: 
bre de i6 p . manda cien ducados de.
renta á fu Capilla, de ios bienes pa-/ 
rrimoniales , que pofléia,; y  por e(mal
te de fu devoto afeito á efta Señora,, 
la inílituye heredera de cierto vincu-3 
lo , que hace á favor de un fobrinQ; 
fuyo , en cafo de que fallezca fin fue- 
cefsion, Quilo también elle Iluftrifsi- 
mo Prelado fe folicitaíle Rezo particu
lar de la Sama Sede, en que todos los

años fe celebrare el Aparecimiento: 
de la Santa Imagen de Nueítra Señora 
del Sagrario., queriendo, que todo el >_ 
gallo fcfacáífe de fús bienes 3 lo que * 
cxecutó guftófó el Cabildo, alcanzan
do de la Sede Apoñolica la gracia, de' 
que íc celebre :eftc Oficio cada año 
el di a 13. de Marzo, ení qué, fucedió 
la Aparición , en la Matriz, doble de 
primera claífe j y en todo ci Obiípado, 
doble mayor; y porque la feftividad, 
redundaífe en beneficio de los necesi
tados , dexó también ordenado , que 
en el mifmo día fe, dotaflen dos huér
fanas , cada uñará cien ducados; y que 
lo reliante de los reditos de fu. hacien
da , fe gaítaífe en limofnas de Miñas, 
que fe hayan de celebrar :en la Capi
lla de .Nueítra ; Señora del Sagrario,, 
feñaiando cinco reales por limofná de 
cada una. Aquí eftuvo la Imagen de 
Ñueftra,Señora, halla que.trasladado- 
el Santifsimp Sacramento á .la Iglpíia 
nueva, fe trasladó también la Imagen: 
de la Virgen colocándole con Id de
cencia, qué oy obferva la devoción  ̂
y  regiftra el mas atento cuidado.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

ENERASE efta devota 
Imagen de la Madre 
de Dios en la Provin
cia del Alcarria, en
tre las dos Villas de 
Tendilla, y Peñalver, 
y  fu dichofo aparecí- 

miento fue el íiguíentc. Dos Cavalle- 
ros del Orden de San Juan , cuyos 
nombres no íefaben ,íolian frequen
temente falir à ladiverfion de la caza, 
pallando muchas horas del dia en ral 
divertimiento, en que inocentemente 
fe entretenían. Una tarde, entre otra$¿ 
que cruzaban las desigualdades dé un 
tnonte del Alcarria, cuya nombré tam

bién fe ignora, fe empeñaron tanto en 
feguirla caza, que fin advertirlo les 
fobrevino la noche en el campo , y  
con ella comenzó el Cielo à encapo
tar fe, fraguándole una ran fari o fa tem
perad de truenos, y  relámpagos, que 
afuftados los Cavalleros, ni fabian qué 
hacerle, ni podían governar , los cava
hos , que perdiendo el camino , ò fen
da, que debían tomar, fe metieron 
por la efpefura de diverfos arboles, y 
efpecialmcnte Sauces, de que abunda 
el País. Mas temer oíos los Cavalleros, 
de vèr, que no fe rendían los brutos 

; al imperio del freno, procuraron de- 
tenerlos 2 por . no morir dei peñados,



cayendo en alguna quebrada , de las cefsidades ,y  aflicciones, enfermeck*
muchas que tenia. aquella montaña/; des > y trabajos, que fe lesofrecieffen. 
las quales percibían á la luz, que da- Determinaron, pues, labrar á fu com
ban los relámpagos , que á un mif- ta una Hcrmita , en que colocar la
cao tiempo los iluminaban , y  def- Santa Imagen, que por haver apare-;
luftraban fus ojos. En tan continua- cido en un Sauce, y por la abundan*
do trabajo acudieron á un mifmo cía de femejante cfpccic de arboles*
tiempo á invocar el patrocinio de que hai en aquellos contornos, la co
la Madre de Mifericordia María San- menzaron a llamar Nuejfra Señora de

de la-Salceda. $ 3 $ '

tifsinna , íuplicandola los afsiftieflé, 
y  facafle á paz , y á falvo de aquel 
peligro > y haviendo hecho efta fupli- 
ca , repararon , que entre las ramas 
de un frondofo Sauce brillaba una har
móla luz, que defterraba las íombras, 
y  tinieblas de fus cercanías. Al princi
pio juzgaron poder fer aquel rcfplan- 
dor efecto de algún rayo, que cay en-, 
do en el Sauce, le havia pegado fue
go , con contingencia, y peligro de 
comunicarle á los demás, que pobla
ban el monte 5 pero acercandofe mas,.; 
guiados de la mifma luz, vieron , no 
fin adumbro, y admiración, que quien 
defpedia de si tan claros rayos de 
lu z , era una pequeña Imagen de la 
Virgen Santifsima , que eftaba entre 
las ramas, y ojas del dichoío Sauce* 
Al ver cofa tan nueva, y fuceflo por 
todos Lados tan admirable , defmonta- 
ton de los cavados, y ya con fegari- 
dad, y fin temor alguno de la tormen
ta , que edíó luego, y fe convirtió en 
feguridad, y ferenidad apacible , fe 
poftraron tiernos, devotos, y rendi
dos á los pies de aquel preciofo, y res
plandeciente fimulacro de María.

Quien duda, que pueftos de rodi
llas los dos dichoíbs Cavalleros darían 
las debidas gracias á Dios, por tan ex
traordinario , y ünguiar beneficio, y  
alabarían ala Rey na de los Angeles, 
que con tan alfombrólo aparecimien
to de fu Santa Imagen, alegraba fus 
corazones, y quería favorecer todo 
aquel Pais, tomándole baxo fu pro
tección, y amparo? Confultaron lue
go entre si lo que debían executar en 
cafo tan raro, y myfteriofo,y refol- 
vieron , que pues María havia elegido 
aquella montaña, para que en ella fe , 
dcfcubrieflé fu devota Imagen, lin du
da era güito fuyo , que en aquel lino 
fe labraffe cafa, y habitación, por po
der defde ella, como de trono de fa 
grandeza, y palacio de fu foberania, 
favorecer a los devotos, que acudief- 
fen a pedir fu íntercefsÍQA en las nc-

la Salceda: nombre, que fiempre ha 
tenido, y que por ci es conocida, y  
venerada en Efpaña. No dilataron 
eftos devotos Cavalleros la execucion 
de fu piadofa prometía, y  afsi en pocQ 
tiempo levantaron la Hcrmita, y en 
ella colocaron con afleo, y decencia 
la Imagen de Nueftra Señora, y cor*, 
tando el tronco del Sauce , en que. 
apareció vellida de luz, en medio de 
las tinieblas , labraron de fu materia 
un trono, que es la peana, en que - 
hafta oy fe venera colocada la prodi« 
giola Imagen de la Salceda. Para me
moria eterna del faro fuceflo , y de la 
fortuna que tuvieron en fer e(cogidos 
del Cielo para tan alto miniíterio, hi
cieron pintar en las dos bafas del re* 
tablo de Nueftra Señora , dos efeu- 
dos, ó tarjetas, y juntamente la Ima-, 
gen , que fe les havia aparecido, á 
cuyos píes pulieron dos retratos fuyosr 
de rodillas, como en acción de.dar 
gracias por tan íingular beneficio; y¡- 
manifeftando en todo fu devota gene*- 
rofidad , hicieron fundir medallas dc v 
plata fobredorada, en que fe eftam«- 
paffe también el milagrofo apareci
miento , y cftas ponerlas debaxo de 
los cimientos de la Hermita, por eter
no monumento de fu devoción,y agra
decimiento para con la Santa Imagen. 
Hízofc publica efta liberal demoítra- 
cion de ios dos Cavalleros, por la ca-, 
fualidad que diré. El año de 1566+* 
amenazando ruina una de las paredes 
de la Hermita, fue precifo ahondar 
mas los cimientos, para que cftuvieC. 
fe mas fegura , y abriendo para ello 
los antiguos, fe halló en una concabU 
dad de la zanja una de eftas meda
llas , que era del tamaño de un real 
de á ocho de Efpaña, y fu materia, 
piara fobredorada. Regiftrófe con, 
atención devota la medalla , y-fe vio* 
que en ella eftaba eículpida la Imagen 
de Nueftra Señora, colocada ya en fn 
Altar, y pueftos de rodillas en fu pee- 
leuda los dos Cavalleros , que fojo, fu
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fohócia fer del QrHetv He San Juan» 
por las Encórhiéridás $ porque en 16 
demás fu trage era muy diftinto del 
qúe ahora ufan los que militan en tan 
noble Religión, y mas parecían Obíf- 
pos, que Cáyáilérós , pues fe velan 
adornados de mucetas , y manteletes, 
con laCruz de San Juan por diftinti- 
vo ; y  efte género de veftído prueba, 
haver íido muy antigua la medalla, y  
CGníiguientetnente él aparecimiento - 
'de la Santa Imagen * si bien los Auto
res no dicen él año, ni aun el figlo? y  
fúl& por congeturas fe diícurre haver 
íido , quando la Religión de San Juan 
entro en Efpaña, íiendo de íus prime- - 
ros hijos los dos Cavalíeros , que ha
llaron, y dieron á conocer tan aprecia- 
ble teforo*

Es Ja devota * y  prodigíofa Ima
gen de Nueftra Señora de la Salceda 
muy pequeñita, pues folo tiene fu ef- 
tatura una fefma de vara caftellana.. 
Su materia no fe ha podido averiguar, 
por mas quejé ha procurado, y Tolo 
por el pefo, y folidéz, refpeéto de 
fer tan pequeña , fe congetura fea 
de piedra i pero ni la congetura alcan
za á difcurrir,dequé genero de pie
dra fea. Quien haya fido ei Artífice, 
que la labró, dónde , y quando. Y  
por qué mano fue colocada en el Sau
ce , en que apareció á los Cavalíeros, 
como iris de paz, entre la tormenta, 
no fe fabe j y fon cftos myítenos de 
aquellos , que ignorados de los hom- 
bres , folo eftan patentes , y descu
biertos á la infinita perfpicada de los 
divinos ojos. Tiene efta Santa Ima-, 
gen al Niño Dios abrazado , y arrima
do al pechoy afsi Hijo, como Madre 
fon de belleza fingular, y  perfección 
admirable, lo que en tanta pequenez 
da á entender, y piadofamente fe d li
cuare , que es obra, y hechura de mas 
que humano artificio. En efta prime
ra Hermita eftuvo muchos años la de
vota Imagen afsiftida, y venerada de 
íüs devotos, que acudían con frequen- 
cT á folicitar fu protección en las ne- 
celsidades de alma, y cuerpo, que pa
decían. Pero como los hombres en 
Itodo fon inftables, y  aun no fabeiy 
tener conftancia en las cofas, que fe 
enderezan á fu mayor bien,y única 
felicidad, poco á poco fe fueron ref- 
ftiando en la devocion de efta Santa- 
linagen, la qual ¿ viendo fu ingtatitud j;

fné; efeafeando también los Favores , fp  
beneficios, y  nò quería dár, porque 
no la pedían , hafta que difpufo el 
Cicló f que un Venerable Religiofo 
del Orden Séraphico, llamado Fray 

i Pedro de Villacrcces(de quien habla
ré defpues ) dirigido por Dios, y fu 
Santifsima Madre llegafife à efte San-*1 
tuário. Andaba efte Venerable Reli
giofo con anfiofos defeos de inftituir 
Reforma del Orden de fu gran Padre 
San Francifco, y pareciendo!e, que . 
el Santuario de.Nueftra Señora-de la 
Salceda era el lugar mas oportuno 
para poner en practica fus fervorofas : 
anfias, afsi porque fu amena foledad 
le comhidaba, cómo porque la Virgen- 
Santifsima , que fe reverenciaba en 
aquella fu devota Imagen poderofa- " 
mente le movía à que puíiefíé baxo; 
fu protección la ideada Reforma, de- ■ 
terminò poner en planta los ardores - 
de fu zelo ; para lo qual, lo primero 
que intentò , fué facar las licencias ne- 
c diadas. Era la primera, que necefsi- 
taba,la del Señor déla Hermita de* 
Nueftra Señora, y territorio circun
vecino , en que el Venerable Padre - 
queria fundar fu pobre , y e(trecho * 
Convento, y acudiendo por ella à la 
Orden de San Juan , cuya era la jurif- 
diccion de aquel fitio , hizo liberal 
cefsion de él, y  de la Hermita, à fa
vor del Venerable Fray Pedro, y de : 
fu Religión ; con que dado con felici-? 
dad efte primer pafío, fe armò de oran 
cion, y confianza en Dios, para dar ; 
el fegundo,y no menos difícil., que 
fue acudir à los Prelados de la Pro-, 
vincia de Caftiíía, y Cuftodía de To
ledo , á quienes tocaba dar fu confen-;r 
timiento, por caer dentro de los limi
tes de fu territorio el terreno, en que 
fehaviade fundar el nuevo ConvenV 
to i y como , quando Dios quiere , toa
das las dificultades. fe allanan, no la 
huvo en los Prelados de la Religión 
de conceder fu licencia $ antes iSen̂  
fabiendo los defeos del Siervo de Dios 
de reformar la Religión, que por Jas 
facultades , y licencias de los Clauf-i 
tfales, tenia mas enfanches de los quq 
podía , y debía tener 7 le concedieron’ 
también la de poder recibir en la Re-’ 
forma, afsi los Religiofos, qué qui- 
fiefíen pafíar à vida mas anftera, conio, 
los Novicios, que llamados de Dios, 

la Baby Iònia „con- 
¿ ¡4



fufa dsl figla i v acogerfe a la Jc¿ 
ruíalhvceleftial de la Reforma Fian-
xiFcatu.' ■ ■ - i

Ál reclamo de la vida perfecta/qué 
ya plantaba el Venerable Villacreces 
con las licencias referidas, (ele jun- 
tafón: algunos fugetos , defeofos de 
vida mas eítrecha ,y  andera ; y afsi 
á la íombra de María Sandísima1 y de 
fu Sagrada imagen de Ja;SaÍccda:., ha
ciendo de la Hermita Iglefia , fabrico 
junto a ella unas eftrechas Celditas, 
tan toícas, que fu materia era foib 
barro , entretejidas ramas de Sauces. 
Elle pobre alvergue es el Solar íUiflrc 
de la Reforma Scrañca en Efpana ; de 
cuya preeminencia fon tantos los tefti- 
gos, que parece queda indubitable fü 
verdad; y entre otros muchos íobrefa1- 
leel Uurtrífsímo Tenor D. Fray Pedro 
González de Mendoza , hijo de ertc 
fanto Convento , de quien hablará 
mas abaxo , por ha ver fido infighe 
bienhechor luyo , y a quien fu nobi- 
lifsimo nacimiento le hace mas re
comendable , cí qual en el lib. 2. de 
fu Hhioria \ cap. 1. pag, 1 46. dice: 
JnñtiiiyQ tí Padre Villacreces en aquel 
Lugar (trata déla Salceda)¡¿prime
ra Cafa de l.i Obfervanda Regular de 
toda Bfpaaa , y aun de toda Italia , dí
t e  G o n z a g U j  & c ,  Y á 14. pog. 155* di
ce : Fundaron efa fmtifsima Cafa de 
l a  Gloriojífsima Virgen de la Salceda, 
origen » y principio univcrfzl de la Ob- 
ferv ansia Regular de toda Efpaña, ef- 
malte» lu fre , y refplandor 'de toda la 
iluflrifstmu Religión de ñus jiro Padre 
£art Franáfeo , Defpues de la en
trada de la Religión’- Seranea en la 
poflfelston de eíte Santuario , ha ido 
creciendo el edificio- , al pa3b , que 
fe ha ido aumeotandp ía devoción con 
efia Santa Ioiigen ; y entre otros fu
garos de ilurtre íangre , fe han efme- 
raáo en fu culto algunas Parlonas Rea
le s.Tal fue la feremfsitn,1 Señora Dona 
Margarita de Auftria , Religioía en las 
Dcfcalzas Reales de ¿Madrid, iá qual 
canfagró al culto de Nuertra Señora 
de la Salceda , infignes> y prcciofas 
Reliquias, como fue la cabeza de Sáti
ra Margarita , que fu prima la Mageli
tad de ia Reyna Doña Margarita, mu- 
ger del Rey Pheüpe Tercero (de quien 
fiempre debo hablar con tierna, y 
agradecida memoria de los beneficios, 
que mlRcligion recibid-defe dignación,

u ?
y grandeza} la hávia dado 5 y cotí 
ella entibió también-tinv-Relicario de 
oró, guarnecido de ovales de -criftal,y 
en el Reliquias de todos los Aportóles». 
una parte de Lignum Crucis,que traía1 
configo fu madre la Señora Empera-’ 
triz, y una Efpinads la Corona de 
Nuertro Redemptor. Tal fue cambien 
la Carbólica Mageíhd del Señor Rey, 
Don Phelipe Tercero , que por la 
gran devoción que tenia à Nucifra' 
Señora de la Salceda, vino à viutac
en parfona fir Santuario ano de 1604; 
agradeciendo a fu patrocinio los bue? 
nos fucéííbs, que lograba fu dilata
da Monarquía.

Han iinitrado también el Santua? 
rio de Ja Virgen de la Salceda Reli-¡ 
giofos de inugne fatuidad} entre ios 
quales debe fer contado como prn 
mero fu Fundador el Venerable Fray 
Pedro de Villacreces , que -havjentío 
tomado el Habito Cíaurtral en el Con
vento de Valladólid , fue aprovechan
do tanto en virtud , y perfección, que 
era i  todos efpcjo de obfervancia re? 
guiar. Retiróte con licencia de fus Sm 
pertores, por efpacio de muchos anos 
á una cueva vecina a San Pedro de
Arlanza , en que hizo vida here- 
mitica j con eftraño rigor ¿ retiro , y  
penitencia, harta, que con los defeos 
ardientes de la Reforma , folio de ella,- 
y  vino por deíHno de la: providencia 
D ivina', vertido de un tofeo laya!, 

’defcalzo , à pie , y pidiendo limoína^ 
â U Hennira de Nuertra Señora de U 
Salceda, en donde pufo en ejecución 
fus fetvorufos , y perfectos defeosÿ 
baxo la protección de crta Santa Ima
gen , la qúal le favoreció , y. animó 
rambien , para que paliando los mon? 
tes, que dividen Us dos Cartillas, lle
garte al Obifpado de Ofma , donde 
fundó el Convento de la Aguilera , y  
recibió en fu compañia al glorioío San 
Pedro Regalado , y otros Varones in- 
fignes en fatuidad î y terirandofe def* 
pues al Convento de Peñafíéf-, mu
rió en é l , con gran fama de fanri- 
dad,com o todo confia del Epitafio 
que efia en fu fepulcro, que dice af, 
li : ¿qui yace ei Venerable Fray Pedro 
de Vi ¡¿acreces , Mae ¡ir o enfanta Théo- 
logia yy primer Reformador de la Orden 
en Efpaña : el qual, áejpuss de ha-ver 
eftado 20. anos en una cueva , fundd 
lût Conventos -de U Salceda, Aguileras

.......yy.x " i



« N ucftía Señora
y Abrojo* tuvo por d if típulas en la Re- 
//¿ton i  los BB> fray Pedro Regata
do ,  natural de Valladolid , al Padre 
Fray Fedro de Santoyo ty al Padre Fray 
Lope de Salinas. Hatlófe en el Conci
lio Cortjiancienfe. Fue Virgen, y tuvo 
(fpirita de profecía i y antes , y def- 
pues de fu muerte bieco muchos mila
gros. Falleció en ejie Convento dio.de 
Oes ubre yaño de 14.2. Tal fue el Fun
dador de la Salceda , á cuya Santa 
Imagen debió en gran parte los ápi
ces iublimes de la perfección , á que 
volò fu eipiritu.

Participo también los benévolos 
in flux os de tan benefico Aftro , co
mo el de Nueftra Señora de la Salce
da , San Diego de Alcalá , ó de San 
picolas, ornamento grande de la Re
ligión Serafica, el qual profeflfó una 
ticrníí'sima devoción à eira prodigio- 
fa Imagen , el tiempo que vivió en 
ran Reiigiofo Convento , en que tu
vo el oficio humilde de Hortelano, 
paliando, las noches en Oración ante 
el Altar de Nueftra Señora, por cu
ya intccceísicm, y á cuya fombra obró 
grandes milagros, como fue, manar 
miiagroíamentc una fuente, que fo- 
corrio U neceísidad, y penuria gran
de de agua , que padecía el Con
vento : y aquí fue también donde le 
aconteció aquel faro calo , de que 
entrando los conejos á comerle la 
hortaliza de la huerta , por eflár 
abierta, y fin tapias > el Santo los 
llamaba ¿ rciideacia , y poniéndote 
ep fus manos > los reprehendía , y 
azotaba en pena de ío mal que ha
dan en cornette las verzas > que él 
eulrivaba para fu Acotar à los ñervos 
de Dios, que vivían en aquel Con
ven to.

Son también hijos iluftres de Nuef- 
tra Señora de la Salceda, como na
cidos , á la Religión en fu Ceno, y 
fantuario dos grandes héroes de U Re
ligión Serafica. Uno el gran Carde
nal de Efpaña Don Fray Francifco 
Ximenei de Cifncros , à quien efla 
devota Cala le tiene por hijo luyo, 
aunque no fin retí Acoda del Con
vento de San Juan de los Reyes 
de Toledo , que tiene pretenfion de 
haver fido en ¿1 fu entrada en la Re
ligión ; y porlo menos es cierto, que 
del retiro , y lóledad de la Salceda, 
le faca U Re y na Catholica Doña lía-

bel para Con fe flor fuy o * de que tuvo 
fu origen, toda íu grandeza. El otro es 
el liuíhiísimo feñor Don Fray Pedro 
G onzalez de Mendoza, Arzobifpo de 
Granada , hijo de ios Excelentísi
mos Señores Duques de Paftrana , y 
Principes de Eboli,elqual coníervó 
fiempre tan tierno amor á efia pro- 
digiofa Imagen , que ni la aufencia 
pudo minorar fu devoción , ni el tiem
po entibiar fus afedos. Delahogóeí- 
tos en beneficios , y dadivas , con 
que enriqueció la pobreza, que pro- 
feflán los hijos de efle Convento. Re
novó fu edificio , dilatò fu Iglefia , y 
en tales demonflracionesde amor,y 
benevolencia, es muy digna de me
moria la nota , que dcxòà la pofle- 
ridad. Arguyo en cierta ocafion una 
perfona al Cardenal Cifncros de ha- 
ver andado corto con la Salceda , en 
no hacer en ella obra memorable en 
fé de fu reconocimiento , á que res
pondió efte gran Prelado : No tengo 
hacienda para reJHtuir una h ají ili a ¡ que 
por mi confa fe quite de aquella Santa 
Cafa. Relpuefia , que cede en honor 
de la gran fan t id ad de la Cafa de 
Nucfira Senorade la Salceda ; pero 
que no embaraza, à que fobrcfalga 
el amor del Señor Mendoza en lo 
que añade en fu Hi ito ria, de fus fa
bricas : Si el tener ( dice efle gran 
Prelado ) por reliquias fus defpojos de
tuvo la mano( de Cifneros ) parano 
tocar en la obra , el recelar , que el tiem* 
po no biciejfe fuerte en ellas, obligó ( à 
Mendoza ) a ponerlas en fu fabrica. 
Reflexión muy digna de la prudencia 
de taninfigne Prelado ¿puesfe labe, 
que fegun a fie gura el Señor , pere
cen los edificios mas preciofos » y fe 
pueden arruinar los palacios mas fuer
tes, ya fe fabriquen para la dtver- 
fionde los Veranos, yà para la ne- 
ccfsidad de los Inviernos : Et perca- 
ti am domurn htemalem , cum domo afii- Amàsie, 
va ; &  per shunt do mus eburnea , Ó* j.tM) > 
difsipabuntur ades multa , dicit Domi- 
nus. Pero en Io que mas fe efenerò la 
gran devoción del liuti ri fsimo Men
doza con Nucftra Señora de la Sal
ceda, fuè en labrar un curiofo Re
tablo , que fírviefíe al Altar mayor, 
en que fu Mageflad fe adora ; aña
dió un trono lobre un fauce primoro- 
lamente labrado, en memoria del que 
fitvió de peana á la Santa Imagen,

quan-



de la Salceda'.
quandofe apareció a los dosCavalle- 
ros, cuya copa firve de baía a la cúf- 
radia en que fe venera. Efta es toda 
labrada de oro, y plata ,cnrrcrexida 
de preciafa pedrería; cuyos ceflexos 
Ja hacen, no folo rica , fino mara- 
vil infámente viftofa > i  que anadió dos 
ordenen de pequeñas cazoletas de 
plata, las quales,pendientes de Tus cor
dones , firven de lamparas; á que Te 
juntan otras muchas del mifmo metal, 
que lucen en la circunferencia del Ta
bernáculo , y han tributado a efta Se
ñora muchos bienhechores , en mcf 
moría, y agradecimiento de los be
neficios , que recibieron del Cielo por 
fu intercefsion,y patrocinio ;entre los 
quales campea , como afteo de cxcclía 
gerarquia , el Excelentísimo Señor 
Don Rodrigo de Mendoza » Duque 
del Infantado , que en te huno rúo de 
fu tierna devoción a la Imagen de la 
Salceda, dotó un cirio , que perpetua*;

5 3 9
mente diá, y hóchd árdiefle ante laií 
Aras de fu Gran Patrona. Eufe tam-t 
bieiv demonftracion del amor del UuC* 
trífsimo Arzobifpo Mendoza á efiei 
Santuario la fabrica de la gran Capi
lla , que mandó labrar al Mediodía 
de la lglefia, para cuftodia de Jas ia-< 
íignes Reliquias , que ateforó fuzelo^ 
y Religión; en cuya individual rela
ción no níc detengo ( aunque pudiera) 
por fer ageno de mi aífuhto. Pero no 
io es decir , que los muchos milagros, 
que ha obrado tan prodigiofa Ima
gen , fe regiftran dibujados en la cir
cunferencia de la lglefia , por Ja par
te , qué cerca del pavimento cita 
adornada de viftofos azulejos., coa 
que también luce todo el clauftro ba
so del Convento j monumentos, 

mudamente dan voces en alaban« 
za de la devota Imagen de 

Nucftra Señora de 
la Salceda.

I M  A G E N  
DE NUESTRA SEÑORA

DE SOPETRAN.
$. P R I M E R O .

FALTOS SUCBSSOS, Y M U D J N Z J S ,  QUE  T U F A .
efte Santuario.

L  Santuario de Nucftra 
Señora de Sopetran ci
ta lito en Cabilla la 
Nueva, Rcyno de To
ledo, y Provincia de 
Guadaíaxara , en un 

valle, que llaman Solanillos, toman
do cí nombre de un Lugar afsi nom
brado , que huvo en fu cercanía, y 
al prefente eítá defierto , y fin po
blación. Corre por efte valle un Rio, 
no de mucho caudal de aguas, aun
que de; mucha utilidad , por lo que 
riega, y fertiliza los términos cerca

nos , que fe llama Vadicl , y corre 
hafta entrar en el Rio Henares , cm 
donde pierde el nombre. Difla déla 
Ciudad de Sigucnza íiete leguas;de 
Guadalaxara tres; íiete de Alcali de 
Henares ; doce de Madrid , y veinte 
y  tres de Toledo, en el camino Real 
de Navarra,y Aragón. Muchos fon 
los eftados , y grandes las mudanzas, 
que han paífado por el Santuario de 
Sopetran , de las quales omitiré algu
nas por agenas de mi affunto, y icio 
•apuntaré las antigüedades .,.de que 
trata coa mas extenfion el ..Autor d$

Xyy * fe



,  a o  Nueftra Señora
h  Hiftotiade Nueftra S eñ o « , y  de Eftoe* enbrevefuma . l o q u e aW iim v iiu  u« --------- -----
fu Monafterio , por no. defraudar al 
Ledtor de las noticias que contie
nen.I*

En diez diveríos citados fe ha vif- 
to  el firio, en que eftá colocado el 
Monafterio de Nueftra Señora de So
parán , defde las primeras noticias que 
de el fe hallan, haftanueftros tíem- 
pos. El primero, fué por los años de 
461. de nueftra Redención , en que 
qn Cecilio Abad edifico Monafterion -----l¡-»« í).

caá los Efiados antiguos > y moder
no de efte Gran Santuario í y para tra* 
tar de lo que masimnediatamente per-, 
teñe ce á mi afiunto,que/cs dar ai publi
co lo que es propriodc ja Imagen de 
Nueftra Señora dé Sopctrán, es pre
dio compendiar una hiftoria , que 
aunque no fe halla en el gran Hifto- 
riador de Efpaña , nueftro Mariana, 
hai otros Autores que la traen , y  de
fienden. Por los años de *047. entroqn Cecilio ADaa eaincu ------ ^

en cfte fitio , fegun fe colige de di- a reynar en Toledo el Rey Almenó»,
verías noticias f aunque confuías. Se- el querecibió benignamente al Rey,rClLdd ---
gurí do fue , en que cite Monafterio 
fué deftraido, aunque no fe dice por 
quien , ni por qué caufa. Tercero fué, 
en que Gundemaro volvió á edificar 
dicho Monafterio por los anos de 611. 
y Chindafuintho le aumentó el de 
643. cí qual duró háfta el de 728. 
(¿artofue, en que defde aquel año 
perféveró el lirio fin Monafterio, 
deftruido, y arruinado el que havia 
por los Moros, en la laftimofa, y ge
neral pérdida de Efpaña. Quinto fíe , 
en que fe volvió á reedificar, y flore
ció Monafterio Mozárabe , á ío que 
le puede colegir, defde el ano de 847. 
poco mas, ó menos, hada el de 1035. 
Sexto criado fué, el que lloró la deí- 
oíacion de dicha Monafterio Mozá
rabe , executada de orden de losRc- 
yes Moros de Toledo , en que fe in
cluye el eftupendo milagro, que obró 
María Sandísima con Hall Maymón, 
hijo del Rey de Toledo Almenón, de

Don Aloníb el Sexto , quando huyen
do del furor de fu hermano Don San- 
cho,quc le havia defpoífeido del Rey- 
no de León, que le havia dexado fu 
padre Don Fernando Primero el Mag
no, y hecho tomar la Cogulla de San 
Benito, en el célebre Monafterio de 
Sahaguti , fe refugió ¿ aquella Ciu
dad , y pufo en manos de fu Rey. 
Queriendo defpues hacer guerra á los 
Chriftianos 5 ya fueífe contra los de 
Caftilla, ó ya contra los de Navarra, 
nombró por Capitán General de fu 
Exercito, á fu hijo tercero muy va- 
lcrofo , que fe llamaba Hall May
món , el qual entró talando los cam
pos de los Chriftianos, y  haciendo 
muchoscautivosj por cuya razón tra-i 
taron tos Chriftianos de falirle al en
cuentro , y  atajarle el curfo de los 
buenos fuceíTos, con los que eftaba 
ufano, y vanaglotiofo $ pero aunque 
lo hicieron, y quifieron dar batalla
_t ___  1 _ r»___ . •U'-l UW A J  w  J  * ____

que hablaré en íu lugar. Séptimo fué, cn l°s Campos de Bacaona , por o a li
en que huvo una H ermita de Nueftra ta providencia del Cielo fueron ven^
Señora , que Muró hafta el año de cidos ,y  dcfvaratados en algunos ren-
n o z. Octavo fué, aquel en que la 
Hermíta de Nueftra Señora fe convir
tió ¿h Convento de Canónigos Regla
res, ó Monges del Gran Patriarca San 
Benito, fundado por el Rey Don Alon- 
fo el Sexto, por el milagro , que obró 
con él Nueftra Señora de Sopctrán, 
de que hablaré defpues , y duró po
co mas, ó menos 160. años. Sucedió 
el nono cftado, en que el Convento 
faltó , y  el Santuario fué folo Iglc. 
íia Parroquial, en el qual duró efpa- 
tio de 109. Y finalmente el décimo cf-

cuentros , y  efearamuzas, quedando 
el Infante Hall mas pujante , y  los 
nueftros eícarmenudos , no le atre
vieron á prefentarle la batalla, antes 
bien fe fueron retirando en buen or
den , y ocuparon las plazas mas ve
cinas , fortaleciéndolas con fuentes 
preíidiospara que no vinieífen á¡ po
der del Moro , con que quedó fefte 
feñor del Campo, y recogiendo los 
defpojos, que halló en é l, trató de 
dar la vuelta á Toledo , con fodo£ 
los cautivos que ya tenia , y /otcottluw. 1 uüdUHcnic ciucuuuy ci- ~ ~ h J .

tado , el que vuelto i  los Monges de n’“(?hos • que £° " fia!w hacer a t* rett- 
San Benito, petfevcra hafta oyen fu
poífefsion, ennoblecido con los Varo
nes grandes, que ha teñido, afri en 
virtud £ como en literatura.

„ -------- ------ - -¡ T
tioble Ciudad , como en triunfo»

Aísi 16 iba executando * y (era fu 
odio, y fiereza tal contra el hombre 
¿hrifiiago l que por mas dcfprecio lu

yo



yo lleviv* tñ el Exercito los cauti- ú til, ya por irritados da nuevo cotí
vos cargados de priíiones ¿ hierros, efta novedad , probarían fus corboS
argollas, y cadenas, y daba orden, alfanges en fus defarmados cuellos,
fe les hícieñe rodo mal tratamiento, Que harían en tan gran congoxa , a
el qual fe cxccutaba con tal exac- quien de los hombres íc volverían,
cion por los Toldados Moros, que juz- que tuviefle piedad de fu miferia?
gando hacer obíequio al Capitán, no Pero no hallando en la tierra rea 
havia genero de crueldad , que no medio , acudieron por el al Cielo,
probaffen en los mifcrablcs Chriftia- bufeandole por intercefsion de la Rey-
nos , halla llegar algunos a perder la nade los Angeles. Havian muchos de
vida i  putas penas, y trabajos. Ca- ellos oído, que en aquel litio havia 
minaban todos de efta fuerte la vuel- eftado un Mónafterio, en que fe vene*

<Ie Sometían. $4!

ta de Toledo , y llegando al valle de 
Solanillos, litio , en que, como dixe, 
cftá fundado el Santuario de Sopc- 
trán, hicieron alto , para que en el 
defcanfafl’e la gente, y gozaffc de la 
amenidad , y fceícura del fulo. Di
vertíale también el infante en correr 
aquellas efpefuras (que entonces eran 
muchas,, y dilatadas) en clexcrcicio 
de la caza , hafta que tiendo tiempo 
de marchar, doblo el rigot en el era« 
t a miento délos cautivos, afsi por ar
reglarle á íu genio cruel, y fue tofo, 
como por dar efte mayor guftoá fu 
padre, i  quien etpcraba ver prefto, 
y  quería , que ai milnio tiempo vieftc 
íu triunfo , que juzgaba mayor,y mas 
gioriofo, mientras los cautivos fuellen 
arr adrando mas duras cadenas, y pa- 
dccicílen mayores trabajos. Para cfto 
los mando juntar á todos, y en fu 
prefenaa dio orden, que fe dividieí- 
feo, y íeparaífen unos de otros, los 
maridos de las mugerés; los hijos, de 
los padres»los hermanos, de los her
manos , para que aun no tuvieft'en el 
alivio de conlolaríe unos con otros. 
Hecho efto, mandó , que les apretaf- 
fen mas las priíiones, y les aumen
tallen los hierros , los grillos, las ef- 
polas , y otros inftrumentos de fu ri
gor , para que padecielícn mas en las 
jornadas , que les redaban hafta To
ledo. Eítando afsi aherrojados , llegó 
la hora de marchar el Exercito, a 
quien havian de íéguir los mifcrablcs 
cautivos, los quales fe vieron en tan 
gran congoxa, y aflicción , que no Ta
túan , que hacerle. Caminar, craim* 
pofsible , íegun cftaban cargados, y 
apretados de cadenas, y grillos. En 
quedarfe»y dar á entender, que no 
podían feguir el Exercito, exponían 
fus vidas á inanifiefto peligro, porque 
los Moros, ya por juzgar fuelle cau
tela 1 yá pos deshacerle de gente íu«

raba la Virgen María en una Imagen 
fuya , y dándoles efta noticia conw 
danza á una voz, infpirada por favor» 
y dignación de efta Señora, que les 
quería hacer uno íingularifsimo, co
menzaron á invocar fu patrocinio; y  
lila devoción fue á medida de la nen 
cefsidad , íiendo tan grande efta, no 
feria aquella pequeña. Puliéronla dc*t 
tan te fu aflicción , el riefgo de per*' 
der todos fus vidas , la innata piedad 
de fus benignifsimas entrañas , y  por 
rodo la rogaron, los fávorccicne por 
alguno de los medios fáciles á fu po
der »y Tábidos de fu clemencia. Efta 
oración de tantos afligidos, y def- 
coníolados no pudo dexar de pene
trar los Cíelos, y llegar al Trono de 
la Santifsima Virgen, la qual, ni qui
lo dilatar el focorro , ni que efte fe 
hicieflc por algún Celcftial Efpiritu, 
á quien lo encotnendafle, lino que qui* 
fo baxar del Cíelo á dar alivio , y  
confuelo á fus devotos. Apenas aca
baron los cautiyos de implorar el au
xilio de María, quando efta Señora 
fe apareció vifible , acompañada de 
multitud de Angélicos Eipiritus, y 
puefta ( fcgün fe dice ) febre una hi* 
güera , que citaba en medio de los 
Reales de los Moros, coa gran Ma- 
geftad, y  hermofura , cauío con fu 
vifta á Chriftianos, y Moros, aque
llos afe&os , que caufará Ja de fu Hi
jo en el ultimo dia del juicio Univcr- 
fal, á buenos, y matos, á predeftina- 
dos, y reprobos. Tos Moros , al vfct 
tal belleza, tal refplandoj:, tal Ma- 
geftad , afuftados, pavorofos, y cie
gos á tanta luz , cayeron todos en> 
tierra. Los Chriftianos animados, con
fortados , y alegres, íc vieron en ui* 
punto libres, fin priíiones , y Taños 
de fus heridas. Aquellos, ni podían 
vér á María, ni gozaban de ios rayos 
de fu benignidad, Eftos> poniendo en

fu
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fu Mageftad los ojos, y  las rodillas 
en tierra:,, la adoraban como à fu Rey- 
m , y  la daban gradas como à fu li
bertadora ^desfrutando las luces, que

' arrojaba fu hcroioíp roítro. Entrelos 
lloros eftaba también derribado , y  
ciego el Infante Hall, atónito con la 
novedad, y fin faber qué camino toma
ría , ó qué haría en tan repentina mu-: 
danza de las cofas, hechos los cauti
vos ,Tenores ,* y los feñores, y vence
dores , mas que cautivos ; y mientras 
el Infatué deliberaba lo que execura- 
ria» toda fu-gente, ahi de à cavallo, 
como de à píe , no ppnío nías, que eh 
jiuir cada uno como podia : X adonde 
irían huyendo de la lu z , fino a obrar 
inali No lo hizo afsi el Infante Moro, 
fino que con otro efpiritu preguntó 
a los cautivos , yá libres, qué luz, y  
rcfalandor havia fido laque à él, fin 
refiftencia, le havia arrojado en tier-- 
ra, privandole de la vifta., y dexadoie 
cafi fiólo ,  ahuyentados los Soldados 
de fa yidrorioib Exercito? Refpondie- 
ton los Chriilianos, que todo era efec
to de la prefencia- de María Santi fsi- 
ma Madre de Dios , à quien hávian 
ellos invocado, por verfe tan inhuma-; 
ñametite tratados de fu ordeií , y ha*, 
yiendolos oído, y librado dé fu ryra- 
lío yugó,, áun los favorecía con fu 
adorable prefencia.

Oyó Hall con admiración ellas pa-, 
labras, y íiociendo en fu corazón un 
nuevo aliento, al oír el nombre de, 
María , infpirado también de aquef 
Señor, que hizo de Saulo , Paulo, eón. 
femejante caída, pidió à ios Chriftia- 
nos, que ìe llevaífen à la prefencia de 
aquella Sdñora , à quien quería há-r 
blar,ya que no la pudiefíe vèr. Hi- 
cieronlo luego, los Chriilianos, y ro
dandole en hombros, le pulieron cer
ca del árbol , en que eftaba aun vifi- 
ble la Reyna del Cielo. Sintió el In
fame los benévolos influxos de la cer
cana Luna, y puefto de rodUlas^ha- 
bló à la Emperatriz del Cielo con hu
mildes , y aíeétuofas palabras, pónien- 
dofe rodó en fus piadofas manos , y  
fuplicandolá, le dirigieífe, y enfeñaf- 
fe , lo que havia de executar, que à 
todo eftaba pronto. La Virgen Santif- 
fíma lé alentó, y le dixo, que ya no 
perfiguiefíé álos Chriilianos; quedcr 
xaífe la faifa feítade Mahoma, y le hí- 
tieífe Chriftiano , inftruyeiidofc pri-,

mero en ella Santa Ley. Todoloófte-
ció el Infante > y  preguntó á la Vir
gen , quien le havia de enfeñar, y bau
tizar ? á que refpondió la benigna Se
ñora :To haré uno , y otro, oficio ( .aísi 
lo hallo referido por el Autor, queef- 
crive ella Hiftoria.) Baxófcen cito 
María Salinísima de la higuera, en que 
hafta entonces havia eftado , y con 
maravillóla dignación comenzó á ca
minar al Jado del Infante, ázia tina 
fuente , que di liaba de aquel litio co
mo quattocientos palios. En elle cor
to viage (que aunque fuefíe de.mu
chas leguas , parecía momentáneo ai 
dichofó Hali )fué la VirgeniSantifsima 
catequizando ai Infante, y  enfeñan- 
doleios dogmas de la Fe, rcfpondien- 
do á cada uno de e l l o s Creo lo que 
pie - enfmais, S oberana Mae Jira; y ficn- 
doío fu Mageftad , qué mucho , que 
en tan corta diftancia quedaífe el In
fante inftruido, en leña do, y capaz de 
recibir el Bautifmo ? Llegando á la 
fuente, mandó la Virgen á los. Ange
les , que defnudáftén a Hali el hom
bro derecho , y  al mifiiio, que fe pu- 
iieífe de rodillas, y le preguntó, íl 
quería fer bautizado? Quiero, refpon
dió el afortunado Moró. Como te has 
de llamar \ dixo la Virgen; á que re
plicó él: Hali May man. Pedro te lia~ 
roas, añadió Ja Virgen : Sea afsi, reí- 
pondió ¿1 Infante, y tomando la Vir
gen agua de la fuente, la echó fobre 
Ja cabeza, y  hombro del nuevo Ghrift 
tiano , pronunciando la forma acofa 
lumbrada. Aísi que recibió el fanto 
Bautiímo, fe le abrieron, y aclararon 
los ojos, y pudo ver á la Sacratiísíma, 
[Virgen María , con la hermofura, y; 
mageftad, que oftentaba; y  mas con 
afe&os, y ternura interior, que con 
palabras, de que cafi le privaba la ad
miración , y  pafmo , dio á fu Mageftad, 
tendidas gracias por tan portenrofo 
beneficioy luego que volvió algo en 
si, dio á fu Mageftad rendidas gracias; 
é infpirado del Cielo, fuplicó á María 
Sandísima tuvieffe mifericordia de una 
hermana fuya, que tenia en Toledo, 
llamada Ca/ilda, á quien defeaba el 
verdadero bien> y que faliendo de la 
obfeura noche , en que la tenia Ja faU 
fa Icela del pérfido Mahoma, pudiefie 
gozar dcl.fql claro de la Leylanta 
de Chrifto , trayendola fu Mageftad, 
por fu medio, a profeftar el Chriftia-,



rafmo. Oyó Marte con> temblante ri- 
fucño eftos caritativos déteos del nue
vo Chriftiano , y rdpondiole: To barí lo que me pides; pero d ti te mundo, que no vuelvas a Toledo -»fino que vayas lúe- ¿o d Roma, d dar la obediencia al Pon« > tifies Vicario de mi Hijo, quien te recibirá benignamente> y enjebara, e inf- truird en lo que debes hacer \ y dicien
do cito, defaparcció la Virgen, dejan
do a Pedro admirablemente fortaleci
do en las fuerzas efpirítu al es de alma, 
y  corporales de la naturaleza, y con 
luz Ungular de las cofas de la Fe, y 
camino de la perfección.

Hita maravillóla narración te per- 
fu ade con la tradición en toda la tier
ra circunvecina á Sopctrán: con ha- 
ilaríc eferita en una tabla de mucha 
antigüedad del Monafterio, como lo 
períuade lu eftilo , y con algunos Au
tores, que la tienen por verdaderas 
y  aun en la mifma Relación antigua, 
le da la razón de la cthymologia del 
nombre de Sopctrán, por eftas pala
bras: „  Nueftro Señor , y Maeftro 
,, Redentor Jefu Chrifto, entre otros 
„  muchos lugares, que el eftableció' 
„  en la tierra , adonde la Virgen Sa- 
„  grada fu Madre fucile honrada , y 
„  férvida de los Chñftianos , tuvo por 
Jt bien de elegir efta fanra, Cafa por 
,, un maravillofo milagro, que en ella 
,, moftró en el Infante Moro Peerán,- 
„  ó Hall Maymón, hijo del Rey de 
„  Toledo , el qual, como fe tornaíle 
„  Chriftiano, hizo alli una pequeña 
,, Capilla en nombre de Nueftra Se- 
„  ñora, y fuyo, como ella fe lo man- 
„  do, y afsi la llamo Templo de Nucf- 
>, tra Señora Santa María , y de fu 
„  fiervo Petrán , de donde el pue- 
„  blo la llama Santa Maña de Sope- 
„  trán. Halla aquí la Relación anti
gua j cuya verdad , apoyada de otros 
fundamentos, tiene los bañantes para 
ler creída con aquella fé humana, que 
no pretende infalibilidad alguna, de- 
lando ella prerogativa á la divina. 
Y  aun te añade, que la Virgen Santif- 
íima, por sí mifma, no folo bautizó 
al Infante, fino que también hizo lo 
mifmo con algunos de los Moros, que 
quedándote en el campo con fu te
nor , fueron participes de los favores 
de María, y de fu enfeñanza en los 
myftctios de la Religión Chriftiana^

de Sopetr^n. 543
Con eftos , y algunos pocos de los 
nueftros, que le quiíieron feguir ( par« 

tiendofe los demás, como fe cree , á 
fus tierras, y cafas ) emprendió fin di
lación el Infante Pedro fu viage para 
Roma,comote lohavia mandado la 
Virgen , y  haciendo en el camino mua 
chas limofnas, y publicando la mife. 
ricordiofa dignación de tan gran Rey- 
na, en todos los Lugares á que lle
gaba , ó hacia mandón, entró final
mente en aquella Tanca Ciudad , con 
Jos que le acompañaban. Governaba 
en aquella Cazón la Nave de San Pedro 
León IX. de elle nombre, que murió 
año del Señor de 1054. ha viendo iido 
Pon ti fice Sumo poco mas de cinco 
años, al qual reveló Dios la ida de 
nueftro Pedro , y fu converíion»la 
noche antes eme líegafle á fu preten
da i con que rite fácil, que al uguieni 
te día le oyefle, y dicite fu bendición. 
Entró, pues, el Infante á tener au
diencia del Papa, y pueftoá fus pies 
con grande humildad, y encogimien
to , y no menor realidad , le informó 
de toda fu vida; de fu rara converfion, 
y bautifmo, y del orden que le dio la 
mifma Rey na del Cielo devenir áRo* 
ma, y executar lo que fu Santidad le 
ordenaíte, afsi en orden á fu enfeñan  ̂
za , como acerca de fu habitación, y  
modo de vida.

Recibióle el Sumo Pontífice con 
{inguiares mueftras de benignidad, y  
ternura, viendo en aquel Infante, y 
fus Soldados, rendidos á fus pies, un 
gran triunfo del poder divino, y  mife- 
ricordia de María. Refpondió á Pedro 
con toda gratitud, y le mandó , que 
mientras el viviefle, fe mantuviefie en 
aquella Tanta Ciudad, cxercitandofe 
en toda fuerte de virtudes, para cuyo 
exercicio, y enfeñanza , además de 
la luz, que el Cielo le difpenfaña, le 
feñalaria Maeftros cípirituales, y Di
rectores. Con ello echó á todos fu 
bendición, y dio orden, para que vi- 
vieífen en una Hermita, fuera de los 
muros de aquella gran Ciudad, por
que en la l'oledad con mas recogí, 
miento, y menos embarazos pudiefien 
excrdcarfe en actos de las virtudes, 
afsignandoles Maeftros, que los din« 
gicften. Aquí íe mantuvo nueftro Pe
dro halla la muerte deLPontifice León, 
la qual fiic dentro de pocos años? y
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careciendo de tan buen Padre ,y  Paf- 
tor , comenzó à dudar , d  : fe manten
dría en;aquella.Ciudad , y..modo de 
vida,ò fi volvería à Efpaña à acabar * 
fus dias ? En tal duda , y  . perplexidad i 
confultó el Oráculo Divino , por nie- 
dio de la fervbrofa , y continua ̂ ora
ción, , que tenia i y en ella le enfeño el -
Señor J;que fu voluntad era .volvieííe 
á Efpaña , y hicieífe, aísíenro en el 
valle , en qué. havia recibido la luz de ■ 
la F e, .y; fanto Baurífmo; y como no 
defeaba otra cofa, que executar lo¡ 
que fuelle güilo de.Dios, luego que 
tuvo avilo interior de fu beneplácito,- 
fe partió para .Efpaña, ya  cali foío,por 
havcrle dexado fus compañeros ,:y ha-; 
ver liúicno algunos, y; yiftiendofe en 
habito. y  mge de Hermitaño,. anduvo1 
con grandestrabajos, rouéha pobreza, ; 
y necefsidad tan larga jornada, halla; 
llegar al noifino valle, enique le havia 
fuccdido todo lo que queda referido. - 

Luego que llegó ai íríifmo fino, 
fe fue á vi litar la higuera en que ha-.* 
vía apáreckioilá.Reyna. del. Cíelo;la; 
fuente en que -fu Mageftad ¡ le havia 
bautizado , y en todo aquel terreno, 
que havia ennoblecido Maria .Santif-. 
lima con fus Reales plantas, eran in-.. 
decibles. Jos afectos tiernos, y tervo-/ 
rolos. de fuco  razón amante, deltüan-: 
dolé en fuaves, y abundantes Jagri-t 
mas por los ojos. Vivía aim.fu padre 
Almenón , Rey de Toledo , y toda*, 
aquella tierra: aun eftaba fujeta á fu 
dominio; pero ni ella dificultadni 
el poder fec conocido, y muerto cruel
mente ámanos del Rey , que. havia 
fálido fuera de si con las noticias, que 
tuvo del baurífino, y converfion de fu: 
hijo; ni haver dé vivir entre Infieles,, 
enemigos jurados del nombre Chrif- 
tiano, le atemorizó, fiando de la pro
videncia divina , que pues le mandaba; 
hacer fu morada en aquel valle, á íu 
cuenta corría fu manutención , y de-i 
fenfa. Yá los compañero» de Pedro 
le havian déxado, con qué folo, y no 
conocido por la mudanza, de tra- 
ge amarillez , y , flaqueza .de 
roftro a fuerza de fus penitencias, 
pudo vivir , fin que perfona alguna 
le conocicffc r á diftancia tan corta, 
como de 23. leguas de la Corte del 
Ley fu padre¿' Ni fue .. tampoco pro.

cío, y fin memoria efpecial, que entrí
ta nto Moro, como poblaba aquel rer-1 
ritorio, pudieíle el nuevo Hef milanor 
fabricar una; pequeña Capilla;,-ó ppey 
mejor decir choza , en que rscoger-i- 
fe,fin que. dos. Moros Te la derribaf-., 
fen , en,la qual colocó, una Imagen de 
Nueílra Señora de pincel, junto a l a ’- 
higuera en que fe le.apareció la Vir-P 
gen Sandísima. Aquícomenzó el nue- • 
vo Hermitaño á hacer vida de gran-' 
perfección , y  aufteridad. Su oración 
era continuas íuluftento, el que pe
dia de limofna entre los Chriílianos: 
Mozárabes de aquel contorno f  Yn*> 
vellido, un faco toféo, y afpcro ds 
la y al; fus píes de fea lzos, fu lecho, el ‘ 
dnro luelo r y  eq fin profeífaba tal vi*: 
da, que aun los. Moros fe admiraban* 
defaberla, y  por ella no le hacían 
malos tratamientos , fino que a fu mo? 
do le refpetaban. Cada dia iba ere-’ 
ciendo Ja fama de la fantidad del 
Hermitaño, y los Chriftianos íiempre 
que podian le venían á vifítar á fu 
Hermita , en que adoraban la Imagen 
de Nueftra Señora, aclamándole por:. 
hombre efpiritual, y de Angulares vir
tudes.; y afsi, viendo el virtuofo Pe
dro , que concurriendo cada dia mas 
gente á reverenciar aquella Santa Ima-i-. 
gen, era la Capilla tan corta, que no. 
podían eftár en ella; confiado en Diosjr 
y, en el patrocinio de fu gran protec- 
tora , y Madre, propufo á los devotos, 
que acudían allí con mas frcquencia, 
que le ayudaíícn á dar algún en lan
che á la Hermita, que, como velan,era 
tan corta, para que la Virgen Santif- 
fíma fuelle con mas comodidad , 
decencia venerada délos Chriftianos* 
Vinieron en ello los devotos , y fin 
que los Moros lo embarazaflén > en- 
fanchó Pedro la Capilla, dexandola en 
proporción de una pequeña Igiefiaf 
adonde colocó la Santa Imagen , la 
qual defde elle tiempo comenzó á fer 
muy milagrofa, y á hacer beneficios á : 
los que con devoción, y fe la invocan.

Afsi pafsó el dichofq Hermitaño en 
obfequio de Mana id. años, que vi
vió defpues que voivió de Roma , y. 
al Ande ellos , queriendo el Señor 
darle cLpremio debido á fu fanra'vi
da, le concedió una preciofa muerte, 
trasladando fu alma á los gozos eter-

yidencia, que deba pailárfe .en Til eq-. „ uos, como piadofamente le cree. Mq-
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rió de edad cíe jo , años, fiendo Rey la alcanzaría luz del Cielo, para qué 
de Caltiíla Don Sancho , y Pontífice figuieíle fus paffos , y profeíTaffe Iá Re< 
Sumo Alexandro Segundo de efte ligion Chriftiana. Era efta feñoradef- 
nombre , quince años antes, que ga- de fus tiernos años muy piadofa , y  
naííe á Toledo el Rey Don Alónfo - amiga de hacer todo el bien , que 
¡VI. hermano de Don Sancho , yílctc .pudieífe. Compadecida de lo que pa«$ 
años antes, que murieflé fu padre el decían los cautivos Chriftianos , los 
Rey de Toledo Almenón. Luego que folia focorrer con viandas , que ella 
fe divulgó fu muerte , la fintieron muT mifma los llevaba , fin faberlo el Rey 
cho los Chriftianos, y viniendo algu- Almenón fu padre, el qual avifado dé, 
nos al litio, y Hermita deNuelira Se-* lo que le decian executaba fu hija, 
ñora , le enterraron al pie de lahi- qtiifo por si mifmo averiguar la vern 
güera, fantificada con los fagrados dad, y  efperando á la Infanta en uno 
pies de María ¡ y fe dice , que la Ca- de fus jardines, por donde paífaba a 
pilla moderna de N. Señora de Sope- hacer efta obra de caridad, viendo
tran efta en tai difpoficion, que en Ja 
pared adonde cacei Altar de Nueílra 
Señora, quedó por la parte de adentro 
la mi fina higuera, en que apareció la 
¡Virgen; y queriendo reparar la mif
ma pared el año de 1600. fe halló el 
mifmo tronco el qual en partes efta- 
ba verde , y en otras feco i y en con
firmación de fer efte tronco el mifmo, 
que el antiguo, obró Dios un milagro, 
porque aplicando unos polvos de efte 
tronco á un Monge del Monafterio, 
que eftaba ciego, cobró luego la vif- 
ra ;y  aun fe han contervado defpues 
unos troncos de higuera verde , y 
frefca,que talen arranados a los ci
mientos de ia pared , los quales fe tie
nen por renuevos de la primitiva hi
guera, en que eftuvo ia Sacratifsima 
Virgen, y con fé fe aplican a los en
fermos fus ojas, y frutos ,̂ con feli
ces efedos. En el mifmo año de 1600. 
reforzando los cimientos de la pared 
por la parte de adentro, y fiendo pa
ra efta precifo cabac al pie de la hi
guera t fe hallaron unos huelfos de 
hombre de crecida eftatnra , metidos 
en un fepulcro do ladrillo > y fiibien- 
dofe por tradición,que ninguno otro 
cuerpo > fino el del Intante Hennitaño 
Pedro fe havia fepultado dentro de 
la Capilla de Nucftra Señora , fe tuvo 
por cierto, fer fuyos aquellos huef- 
íos, a los quales no fe tocó, fino que 
los volvieron á dexar como citaban, 
hafta otro tiempo, en que Diosqui- 
iicile manifeftar de quien tueífen.

Ni ferá fuera del prefente aflun- 
to referir algo de la vida de la Infan
ta Cafilda , hermana de nueftro Infam 
te Pedro , ciqual fuplicó por ella á la 
Virgen María, quando efta Señora fe 
dignó de apareserip 2 £tomeci§ndolq

que llevaba recogida, y enfaldada la¡ 
veftidura, la preguntó, qué era loque 
allí eicondia?á que rcfpondió GafiL 
da, que eran flores , y queriendo el 
Rey ver fi era afsi , defembolvió el 
vellido , y con prodigio Angular ha-í 
lió , que eran flores las que fu hija lle-í 
vaba, convirtiendo el poder de Dios 
en flores la vianda de los Cautivos  ̂
Por efte milagro, que vio la diferetá 
doncella > légun aflégura nueftro Ma-í 
riana, ó poreftáryá refueltaá dexar; 
la faifa fetta de Mahonu , y ptofefíac 
la Ley de Chrifto, defde que fupo la 
refolucion, y convcrfion del Infante 
fu hermano ¿ andaba bufeando me-¡ 
dios de executarlo j y la divina pro
videncia le ofreció uno, ,que aunque 
coftofo á fu falud, fue el que facilito 
lo que defeaba. Acometió a Cafilda 
un recio accidente de’ fluxo de fan-: 
gre, y  aunque los Médicos aplicaron 
todos los remedios, que pudieron, pa
ra que recobrarte la falud perdida, no¡ 
lo confcguian , porque Dios fe que-, 
ria valer de aquella enfermedad, paral 
que Cafilda configuieífe, lo que tan 
anliofámente deíeaba. Supo (acafó pac 
relación de algún cautivo Chriftiano) 
que cerca de la Villa de Bribiefca en¡ 
el Reynode Cartilla , havia unos ba-: 
ños , que llamaban de San Vicente, en 
que bañan dofe , fin duda fe vería li-í 
bre de fu penofo accidente, de que 
luego dio cuenta a fu padre , el qual 
defeofo de que fu hija cóbraífe falud, 
vino en que paflaífe á efte fin á tierra, 
de Chriftianos. Reynaba á lafazon el 
Rey Don Fernando el Primero , lia-; 
mado el Magno , Rey vigefnnofegurw 
do de Lcqn , y primero de Caftilla, 4 
quien por eftar entonces en paz con 
los de Toledo ¿ eferivió AIrpcnón uní
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carta, enqnc le rogaba tnviefle a bien; otros Santos * que fe reverencian en 
que la Infanta l'u hija paflatfc a aque
llos baños,por cuya virtud fe pro
metía afiegurar fu Talud, y  juntamen
te difpuío úna lucida comitiva de tus 
Vasallos Moros, y  algunos Chriltia* 
nos, á quienes para eftc ñu dio líber-» 
íad, que acompañaílcn, y  fírvieilcn á 
fn kím rAn nuif*n embió también al

los Altares ; y de Santa Cali Ida reza el 
ArzobiTpado dcBurgos,cn que le acom
pañan otras Diocelis de Efpaña* Mu
rió à 15. de Abril delaño de 1176.616 
íü cuerpo fepuitado en el mi fino íi- 
tio en que hizo vida Angélica por tan- 
tosaños; y  en 61 eftuvo, hafta que 
el año de 1529. fe trasladó à lugar 
mas preeminente , y colocado en una 
rica urna , es reverenciado de los Fie
les, en donde íe lee un epirafio latir 
no , que es compendio de fu vida* La 
Santa Iglefia de Burgos alcanzó la ef- 
palda de ella Sama Virgen , que fe 
trasladó añode 1601. y de ella dio 
también parte à la Santa Iglefia de 
Toledo, embiando à Burgos , para 
traerla à Don Alvaro de Monfalve, 

cente,7 fe bañó en ellos, y  coníiguió Canónigo de aquella íluflre Iglefia; y 
perfecta falud en d  cuerpo, con cu- fue recibida en Toledo con gran pom-

fu hija , con quien embió también 
Rey Don Fernando un rico prefente.

Salió Cabida de Toledo con tan 
numeroTo,y lucido acompañamiento  ̂
luego que el Rey Don Fernando tuvo 
noncia de fu venida , al faber que fe 
Hallaba yá cercana á Burgos, la falló 
á recibir , y hofpedó en aquella Cor
te con grandeza,y magnificencia Real, 
y  tomando , dcfpucs de algún defean- 
¡Qfla jornadaá los baños de San Vi-

yo beneficio fe confirmó en querer 
defde luego confeguír también la del 
alma, por medio del baño del famo 
Bautifmo. Dio , pues , cuenta al Rey 
Don Fernando de fu determinación» 
por cuyo orden fue inftruida en las 
cofas de la Ee, y dentro de pocos di as 
bautizada , con general alegría , y  
confuelo de los Chriftianos , y pena, 
y  dolor de los Motos, el qual le les 
aumentó, quando la Infanta tu Señora 
Ies avisó, que no tenia animo de vol
ver a Toledo, fino de quedar fe entre 
los Chriftianos, cuya íánta Religión 
yá profefiaba , y afsi los defpachó, y  
defpidió á rodos con una carta al Rey 
fu padre, en que le daba cuenta de fu 
tefolucion, y de los motivos que ha- 
via tenida de bautiza ufe , y quedarfe 
á vivir en aquella tierra. Afsi lo exe- 
cutó, y queriendo feguir la luz, que 
del Cielo tenia, no quifo vivir en po
blado , fino edificar en aquel fitio una 
pequeña» y pobre Hcrmira , en que ef- 
tár recogida i comenzando defde lue
go á hacer una vida tan perfe&a, que 
era admiración de los que la fabian: 
era fu oración fervotofa, y  continua; 
fu penitencia eftraña ; fu trato apa
cible con los que la bufeaban para el 
bien de fus almas; y en tal ferie de 
Vida perfeda, haviendo llegado áedad 
muy aba azada, murió en el Señor,con 
fama de tai fantidad > que los Pueblos 
la comenzaron á revetenciar por San
ta »canonizándola con aquella publica 
yoz, y nombre, que ha íido común i

pa Ecleíiaftica á 7. de Junio de 1647? 
rezando defde elle tiempo , y haden, 
do fieíta folcmnc á Sama Caffida aquel 
nobiUfsimo, y doctiídmo Cabildo.

Pero volviendo á profeguir la His
toria de nueftra Señora de Sopetrán, 
luego que murió el Hermitano Petrán, 
ó Pedro en fu Capilla, parece alcanzó 
del Cielo la reftauracion de Toledo* 
y de toda aquella tierra , de la ty ra
uta de los Moros , pues no pallaron 
fino quince años (como yá dixe^quan- 
do fe rindió ella nobilifsima Ciudad 
á las vencedoras armas del gloríoío 
Rey Don Alonió Vi. con cuyo di-; 
chofo fuceflo fe pufieron las cofa? de 
los Chriftianos de otro temblante del 
que tenían en tiempo de los Moros, 
y  la Religión volvía á renacer, de Ja 
corta Ternilla , que mi mitraban los 
cautivos Chriftanos, y Mozárabes en 
el Reyno de Toledo. LaHetmitade 
Nueftra Señora de Sopetrán fe iba 
haciendo celebre, porque la Rey na 
de Jos Angeles en la Santa Imagen, 
que en ella fe adoraba, hacia muchas 
maravillas con los afligidos en. 
Termos, que acudían á poner fe ■ baxo 
fu patrocinio , de que no vivia igno
rante el Rey Don Alonfo , y por eflo, 
como por faber el cafo niara vi lio fo, y 
converíion fin guiar del Infante Hall, 
hijo de Almenón , con quien ha vía te
nido grande amiftad >■ profeüaba der 
líocioná cfta Santa Jmagen, por cu
ya intercefsion le libró el Cielo dé 
sm evidente peligro de perder la vida

en



Cil las garras He Bñ bruto. Bra el R e f 
aíuy aficionado á la caza, y guftabá/ 
de íaiicá entretenerle cu ella , pofo 
alivio de fus cuidados? y trayendo a Tal 
memoria, qué quandó eftuvo en Tó-’ 
ledo huido , y temerofo de los interté 
tos de fu hermano el Rey Don San
cho , folia falír á cazar harta- ios riionv 
tes de la Alcarria > en donde el Rey’ 
Moro le concedió licencia de lubricar 
lina Alquería, para comodidad de fus 
monteros , que defpues fue creciendo. 
en población, y  oy fe llama la Villa51 
de Rribuega, bien“ conocida en nucf-‘ 
tros tiempos, por la perdida, que fu- 
cedió en .ella de los Inglefes , quilo7 
ahora volver a correr aquellos para i  
ges ? y  aptes de llegar a Brihuega , ca-- 
zando.con fus monteros, defeubrie  ̂
ron mí javali , al que figuieron con 
empeño por los montes de Torija, haP 
ta defeender al valle , en que eftaba' 
la Hermita de NueftraSeñora , en' cu  ̂
y  as cercanías coníiguió el Rey herir»/ 
y  matar al bruto; y defpues, apean
do fe del cava lio , entró á hacer1 ora-; 
cioia á la Santa imagen fencomendan- 
dofe a s i, y todas ius cofas, a la bc- 
jttignifsima Reyna de los Cielos.

Volvió defpues el Rey á montas 
en fu cavado , y proíiguicndo el diver
timiento , á no muchos partos dieron 

' ios monteros con oerojavali,a quien- 
fe empeñaron en feguir , fin advertir, 
que dexaban folo al Rey , .el qual, ha- 
llandofe en la mayor eípcl'ura , fe vió 
impro vifaraente acomendo de un gran-: 
de ? furiofo, y hambriento olió, que 
quifo hacer, prefa de, él para ,faciar la- 
hambre, que le atormentaba. Arrojó 
él bruto al Rey del ■;cavalío, y  abra** 
zandole, fue precifo que el R ey, para 
de%d;etfe . comenzarte a.' luchar a- 
brazo partido coa la fiera> pero como 
fus fuerzas no conttareUaflen á las del - 
bruto.,:y fu abanzada edad fuerte cali
fa Üe no,tener las neceíTarias, parare  ̂
íiftir lasdel orto, fe vio en evidente 
peligro de quedar allí defpojo de las 
garras.de aquella fiera. Daba, voces, 
pidiendo focorro i, pero nadie le, oía? 
y  afsi huvo de acudir al Cielo por ay u
da , ya que no la podía tener en ia 
tierra. Acordóle de la Santa Imagen 
de Sopetran, ante cuyas aras poco; 
tiempo ames havia orado, y apellidan? 
do con finguiar afecto , y fé í u parro*-,
'mi?, i ís \m k

. . .... 547
cobrando al punto nífévósf y fingiii 
lares alientos, pudo ponér el ofiS 4 
íbs pies y y íacándo un cuchillo d< 
monte, que llevaba, le cortó con él 
la cabeza, con que quedó líbre del 
peligro. Bien conoció el Rey , que 
aquel raro fucerto havia fidó confeguÍE 
vidotia del bruto por interceísion de 
Nueílra Señora de Sopetran , a cuyí. 
Hermíta volvió á dar gracias del be
neficio recibido? y encontrando def
pues á fuá cazadores , l¿s -dio euent-í 
de lo que le havia fiicedido, y que le 
hallaban vivo, fano , y fin herma por, 
el favor de Nueftra Señora. Admira-; 
dos los criados del Rey de Jo:que oian  ̂
fueron á bufear el oífo muerto, de civi 
ya grandeza , y corpulencia coligie*! 
ron, que ningún hombre , por fuerte  ̂
y valiente que fuelle , podia dexar dq 
perecer á fus garras, fin particular pro4 ’ 
videncia dei Altifsitno.Ofreció el Rey¿^ 
en memoria , y' agradecimiento dc| 
beneficio , aumentar aquel Santuario^ 
para que crecieñq el culto de laSan^s 
ta Imagen, á quien cqnfeftaba debc¿ : 
la vida, y juntamente mandó labrar  ̂
y  eículpir fu lucha con el oífocnunaí 
piedra, qué colocó en el dauftro deb 
Monafterio de Safiagun, del Orden dq 
SanBénito, en el qual havia fido Mon-f 
g e , y fe mandó enterrar, quando cff 
Cicló le 11 amafie á confeguir Ja vida 
inmorrai de Ja Gloria, como fe crecí 
piadofamente de fu chriítiandad , yy 
reales virtudes. : ; ' -. .

No tardó élRey en cumplir fu pro- 
merta , y afsi. dentro de poco tiempo/ 
mandó , fe comenzarte la obra ,1a qual ( 
tuvo principia, por la Igk: fa lq u e aun-*“ 
que pobre , y pequeña, Cegun el .eftfc.. 
lo de aquellos. tiempos, manfeftaba- 
]a devoción de quien la mandaba eri
gir, y al mifmo tenor íe fabricó u» 
quarto» con un claullro, para los qua . 
havian de aísiftir al culto , y veneran, 
don de Nueílra Señora ; principaLo.b-| 
jeto de la; liberalidad de Don Alpnfo ;̂ 
de todo lo qual no ha quedado, y& 
mas que la memoria ? pues anBando: 
los tiempos le fabricó utra funtuofa: 
Iglefia , que. es la que oy dura , y  tam  ̂
bien fe mejoró el clan ¿tro, y  habita-, 
cion del Monafterio, defpues que en-; 
traro.n, p fe reftituyeron % ía polfeC*,, 
fiou de eíie Santuario, los hijos..def 
gtan Patriarca San Benito. JuntameiK' 
te con el aumento del Santuario pulty

t i
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cl Rey en ^ m u n id a*r4eC»nonigos, .ánimos», odati« en guanto pudteßin#
me afsiftÚflen al culta de Nueftra 

Separa » caotaifenlos Divinos Oficios» 
y r̂mni (V rallen i os Sintps Sacramcn-
fos á ios perlinos , y Revocos, .que 
acudían á aquel Santuario , y exerd- 
taíle n ot tos piado ios tn i niíler ios, dan- 
dolos rentas de que pudieífen vivir, y  
íu dentar fe, ios qualcs parece, que por 
di ve rías razones no duraron allí mas 
que eípacio de 160. anossy defpues de 
ellos ,.quetdó el Santuario en poder de 
un folo Cura Párroco,fujeta á los Arzo  ̂
bifpos de Toledo, que cuidando lo mas 
de íus conveniencias, y lo menos de la 
decencia,y afleo de ia Igleíia de Nucí

ais i para que crccicfle en rentas, co
ma para que florecieíle en regular 
pbíervanda, de que havia caldo nc- 
ccírariamente por los pocos íugetos 
que mantenía»

Para lo primero, hicieron á Nucf-4 
tra Señora de Sopetrán grandes 1U 
moínas, aísi en dinero, y granos, co
ma en poil'eísioncs, que de fus Hita
dos le fueron aplicando , y para io 
íegundo, alcanzaron de la Santidad 
de Calixto Terceto, que unidle ci
te Convento al de San Benito ci Real 
de VáíUdolid,camo lo eftán ios demás 
de la Congregación > como fe hizo

tra Senoxaf abufo no infrequente en por Buia del mifmo Calixto, defpa- 
nueftros ticinpos ) dio motivo, à que chada à 28. dc Encro de 1455, y co^
ei Iiuftrífsima Don Gómez Manrique, 
Arzobifpo de Toledo , noticiofo de 
lo indecente, que citaba el Santua
rio , y aún regiftrandolo enlasVifitas, 
por fu miíma perfora, entregarte , ó 
reftituyejfle ei Santuario de Nueftra 
Señora de Sopetrán à la Religión de 
San Benito, fundando en ¿IMonafte- 
rio de efta íagrada , y amiquifsuna 
Religion, año de 1.372.a 27. de Ju
nio, por lo qual diipuío vinid]en do
ce Monges con fu Abad , llamado 
Don Martin,del antiquísimoMonaf-

roetidaá Don Iñigo Manrique, Obif- 
po de Oviedo , creciendo defde ef- 
ta unión el Monaftcrio de Nueftra Se
ñora de Sopetrán , en oblervancla, 
rentas, y nombre, tanto , que es uno 
de los celebres Santuarios de Cartilla. 
La Iglcfia nueva, que fe edificó á cx- 
penlas de la, piedad Chríftiana, es ef, 
paciofa , y de noble archite&ura: con* 
feryafe la Capilla antigua de Nucf- 
tra Señora, celebre por la memoria 
del Infante Hall, y defpues Hermi- 
taño Peerán , y por la devoción que;

terio de San Midan de la Cogulla, fi- la tuvo el Rey Don Alonfo, Jaqual
to en iaRioxa, y entraron en el de  ̂ Polo tiene de largo 18. pies , y de 
Sopetrán á primero de Septiembre dei ancho 16. y  no es corta providencia*
mifiix> año ¡.pero como Efpaña ef- que fe haya mantenido tantos figlos,
tuvieife inundada de armas, toldados, fin que las inundaciones, á que cita
y delafucros, en los años figuientes Tujeto aquel fuio, la hayan derriba-
fueron faltando á los Monges las rea- do. A ella pequeña Capilla» añadió
tas de que fe havian de mantener, y  la devoción otra hermofa ante-Capu
vino á tanta diminución el Monatle- Ha, defde la qual pueden los Fieles
río, que por los años de 1430. folo adorar la Santa Imagen de la Virgen
podía Íiiftentar dos , Y> tres Réligio- María, de la qual es precifo tratar,
ros. Mas como el Señor quería, que pues á cita fe dirige, como á fin , mi
el Monaftetio de efta Santa Imagen corto trabajo. Ya dixe, como el In
flo cayeiTe de aquel luftre , que por fante,y Hermitaño Petrán , al volver
untos años havia tenido , difpufo íu de Roma, edificó en el litio en que
providencia, que el Ilnftriísimo Se- le havia aparecido la Virgen Santifi
ñor Don Iñigo Lopez de Mendoza, 
primer Marques de Santillana, y pri
mer Conde del Real de Manzanares, 
tercero Señor de la Villa de Hita, cer
cana à ette Monaíterio , vilitandole

lima , una pequeña Capilla, ó Her
mita , en que colocó una Imagen de 
Nueftra Señora , de pincel, con el 
Niñojesvsen fus brazos, con quien 
tuvo gran devoción, aunque el qua*

algunas jaeces con íumuger la iluftrü- dro era pequeño, pobre, y dé pin*
fima Señora Doña Cartulina Suarez cél ordinario. Profcflolamiímade- 
de Figueroa , comenzaren á- tener Vocion a efta Imagen , algunostaños 
gran devoción à erta Santa Imagen. defpues, el Rey Don Alonfo el Séx- 
Pot cfto, y por vèr la pobreza del- to ,y  mas , quando por fu intercefá 
Honaftetio & diípufieronen íus noble* goa fe libró deU ficrcza del ófta*



que le acometió en d  monto < como yifueno, Efià U  Santa Imagen en pie* 
queda referido, Perfeyetó efia Ima- juntas las manos, fin Niño , al modo* 
gen en la Capilla dicho eípacio de que fuelen eftir las Imágenes de la 
400. años* hada qué en tiempo del Concepción. Eftà coronada con coro- 
ultimo Abad perpetuo de Sopetrán, na Imperial , y tiene en fu Cabeza 
llamado Don Gómez , fugeto muy una toca, que fe la mudan algunas 
piadoÍQ -, y de fmgalares virtudes ccr- veces, y la ajufta, y hermofea grande-* 
ca del año de 1454- huvo mudanza en mente. No tiene vellido alguno añadí-? 
Ja Imagen, do, ò fofirepuefio à la (alia ,niotrp in-

R.cconoció efte Prelado, que de mediato adorno, que una media Lu
la Imagen antigua, por la injuria de na, y feis Angeles de piafa, que la 
los tiempos , y humedad del litio, rodean. Adorale (obre un trono en 
cercado de díverfos arroyos , havia figura de nube, y encima deunahi- 
faltado tanto la pintura , que ya no güera , en memoria de la primera 
fe divifaba Imagen alguna, fino lo- aparición de Maria al Infante M°rq 
Jo unas confufas Lincas tan amortigua- Hall.
das en los colores, que ni parecían lo La devoción que los Reyes de Efr 
que havian lido , ni daban lugar al re- paña, los Arzobífpos de Toledo, loa 
toque. Cauíólc pena la novedad ,y  puques del Infantado , y otros gran* 
diícumendo l'obrc ello , dcfpucs de des Principes, Señores,y Prelados, 
haver acudido à Maria Santil'sima por han tenido à Nueftra Señora de So* 
luz para el acierto , rclolyìò no po*¿ peerán, no fe puede explicar conpo** 
oer Imagen de pincel, porque no fu- cas palabras ¡ y loque es digno de 
cedi elle conia multiplicación de los admiración > es , que haviendofe mu- 
años , otro tanto » fino bufear Maef- dado la primera Imagen de Nucftra 
tro de los mas primo rolos de la Eu- Señora , y iu cediendo otra en todo, 
ropa, que fabricafie de eícultura otra deíemejantc a la primera , no cefiafic, 
Imagen de la Virgen , en que apu- ni fe diíminuyclle la devoción de los 
rafie todos los primores del Arte, Fieles , quando muchas veces , por 
y  tomados los informes , à que le mas ligeras caulas, y aun fin ellas, fa- 
neccísitaba fu devoción , y piadofo. lo por Jo inaro del corazón humano 
defeo , iupo , que en Flandes fiore- à la inconftancia > y mutabilidad, fue* 
Cia Efcultortan primorofo, que He- len los hombres,aun en las devocio- 
naria los anchurofos cfpacios de fus nes , mudarle al ayre vano de fu gnf-t 
devotas anfias > à cuya noticia fe ir- to ,0 conveniencia; indicio , de que 
guió con pronta diligencia el encara la devoción confiante de los Fieles k 
garfela. Afsi lo afirma la tradición de cite Santuario, pende de morivo fu- 
aquel Monafierio, en donde fe tie* perior , queriendo Maria Sanrifsima, 
ne por cierto , que la nfilagrofa Ima* que aquel terreno , que íantificó coa 
gen de la Virgen , que en él fe vene* fus efpeciofas plantos, fea ficmprc re- 
ra , vino fabricada de propofíto de verenciado de los hombres, à cuyo 
Élandes. Es efia Santa imagen de bui- beneficio endereza fiempre fus pie-; 
t o , de talla entera , dorada, y erto- dades , y mifericordias. La fuente, 
fado: de alto tiene dos varas menos en que fegun fe dice , bautizó Ma- 
quarta, $u coltro es hermofifsimo, ria Sandísima al Infante Moro, difta 
muy grave , y magefiuofo, y à los como dixc, 400. palios de la higue  ̂
que te miran , infunde gran devo- ra, en que apareció ella Gran Sene
cioni refpcto.y temor reverencial; ra; pufofe al principio una cerca de 
j  ha fucedido , que algunos vinien- tapias, para embarazar, que los ga
do fin penfamiento de confcfiar fus nados Ucgaflen i  beber de fus aguas,y 
pecados, y arrepentirfe de ellos, po* ' fe cubrió » y cerró con techo de ma
niendo los ojos en efta Santa Imagen, fiera >y puerta , porque no entrafie la 
fe han trocado fie repente , y mu- gente, fimo aquellos dias , que poc 
dado de tefolucion , fe han confef- fer de efpecial concurfo , era razón 
fado, porpareccrles, que la Virgen fe franqueare à ia dpvpcion aquella 
los miraba con roftro feyero, el qual fuente fagrada* Ello duró muchos 
vuelto à mirar defpues de confefia- años , hafta que por los de 1547. 901; 
fios 2 1c hallaban como apacible ,  j  fiefcuido dp unos Peregrinos ? que en*
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tendieron1 füégo éri aquella cerca- con que es coh{íghjente ;q»e lok mfc 
jiia, fe abrafó de noche aquélla tof- labros , q u e ^ e ^ r« e h - 'en < los-^84. 
ca -y pequeña fabrica^ lo que dio anos prime tos y^ átríb u ian  J
ocafion á que fe -re ^ ffe -i ylabraflc tóera dmagen^de: Nueftr» Sc®orafy y  
una hetmoía Capilla y* eh cuyo ccn- los reftanres hafta nueftros tiempos a 
tro quedo la^uchte Santa, á la qüal ia mas moderna í diftnbuciomíobre la 
fedefeiendeporquatro gradas, y jtín- qual no havraditigiqy y  aün-noífc íi 
rameóte fe kbró un pozóde piedrade tal queftion la añadirá algún cnúco
íilleria, en que fe recoge- el 1 agua, que á aquellas , de qmc habla San Pablo:

mana déla fuente y ürve para que Stuitasatítem ,& fim  difciplind qnaf- 
los enfermos fe bañen en fus: acuas, t iones devita , fciens , quiagenerant li-
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por cuyo medio han fañado muchos 
de diver fas dolencias, como diré en 
el - párrafo que fe ligue. ’

I I .

m L j G ^ ó s ' m  r i m É s t ^ A
( Señora de So p etrd n .

COmo cq efte gran : Santuario fe 
 ̂ han reverenciado dos Imágenes 

de Nucilra Señora 5 la primera de pin
cel , que colocó en la primitiva Ca
pilla el -Hermitaño Petrà n > y la feg'un- 
dásela :qne mandò fabricar enTiandes 
el Abad Dòn Gómez, yes la que ahora 
fe venera, ferá razón, que con alguna 
diílincíoñ efpecifí’q-uemos algunos de 
Jos prodigios* que há obrado Dios, por 
án ter c e í si o n d e -Ma ría , adorada en Jas 
dos Sancas Imágenes y eh:qucfbai;la di- , 
ferenday de que los milagros ,que ex
perimentaron los devotos de -Maria* 
¡obrados por medio de la primera Ima
gen , fe han ocultado à nueñtb pia- 
dofo defeo ,í-yá por la antigüedad del 
¡tiempo en quede hicieron:, y;t por 
¡que los Ghriftíancíŝ  à quienes tocaba 
©biervarlosyíy notarloseliaban ran 
a fligí dos,-y, oprimidos de ios-: Sarrace
nos , que mas fe aplicaban áiíprac fus 
de fv eh t u ra s, que à'nòtar losyìrodigios* 
que piadofaí, y benigna obrabaialvla- 
drede miíericordia con eílos rnifmos, 
Queda dicho como d  Iufante Hdiy al 
Volver de Roma * y  ; Tentar : fu ) habita
ción en el V aliere So lanillas  ̂fabricó 
una pequeña Hermita ,;cn que colocó 
una Imagen de pintura de( ia Virgen 
Maria , la qu a Ips tic ve roen ~cl] a d c f- 
de el año de 1054-con poca di fe r en- 
fciay en que fué eíla colocaCion* haf- 
ta el de 1434. ¿poco ñffiasyómehes, 
en i que el Abad Dbm Gómez labili- 1 
luyó lá hermola Ellatua -©ydef -

tes. --c
x El primer milagro deNueftra Se
ñara de Sopetrán y que fue comó el 
principio de: los: otros, que fe han fe** 
guido, ó por mejor decir , una ferie 
continuada de milagros, fe puede ver 
en la reíacion breve, que queda e£s 
crita del fue elfo del Infante Hali May** 
tnon, defde que falió con Exercito de 
To 1 edo contraías GhriÜianos, haüa 
fu dichofa muerte. A efte milagro fe 
fíguíó el que obró la Santa imagen 
con el Rey . Don Alonfo V I. en Ja iu*t 
cha con el ofíb , de la qual no quiero 
repetir las circuníhncias, por no fec 
moleílo; De otros milagros que obró 
Nueftro Señor * por la primera lma* 
gen de la Virgen de Sopetrán , ham 
quedado íblo noticias generales, no. 
psífando á - individuar los íucelfos , ó 
por defeuido , 0 porllaneza de aque
llos tiempos -: coñRa con todo efíby 
que fe obraban en aquel Santuario 
grandes prodigios , de la licencia que 
en Latín da Don Sancha *; Arzobiípo 
de Toledo * para que fe puedan pe
dir limofnasa los Fieles de fu Arzo-í 
bifpado , para la fabrica de fu Tem-: 
pío * en la qual da por motivo, los 
milagros, que en el obraba Dios ,poc 
incercefsion de fu Madre : Ngfolo en 
tí f  d ice .)/tf á& fallid d las almas 7f  no 
d los - cuerpos de iodos ios hombres, que 
con humildad, i rendimiento ¿y empana 

piden; mifmcordia y y  fototro f-  la 
Madre de Dios. ^ mas abaxo y aíiegu- 
ra Que muchos t vijitm ejie fanto Lu*. 
gar , por h$ milagros. que ollidbra. la 
graciú de Dios. jNí dexan de let íingü  ̂
Jares y .y milagrofos ios luceífosb quq 
motivaron a lasr.ViUas de Brihtiega, 
y Xarandilla y á ¿ lincee voto de venir 
em procefsion á elle; Santuarsocdtey. 
dos los anos , ha viendo tenido <priu-í, 
cipio clde Brihucga año:4c^i358  ̂yj 
el de Xarandi 1 la amoMe: 1374. Britíue  ̂

yató. por uña inuhdacioti
m

2 .üdTt-
J K O t h .  2 ,
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que padeció, en que temieron todos 
ios vecinos fer anegados j y luego 
que fe obligaron à ella piadqfa ro- 
me lia , ceñaron las aguas , y los Ríos 
fe contuvieron dentro de fus madres: 
pero como los hombres luden fer in
fieles en fus prometías, pallados mu
chos anos , fe olvidó elle voto , y de
jaron de cumplirle, por lo qual caftigó 
ci Cielo fu ingratitud , y poca coni, 
tanda , con embiar a la miíma Villa 
ano de 1503. una furio fa pe ftile ncia, 
de que cada día morían muchos al ri
gor del contagio i con cuyo azote, 
y  à los golpes repetidos de vèr pa
dres , hermanos , parientes, y ami
gos , fu jetos al contagio , abrieron los 
ojos, y conocieron de donde les venia 
cí caftigo i por lo qual pidieron per
dón de fudcl’cuido à Nueltra Señora 
de Sopetràn »renovaron el voto de ve
nir rodo los años en procefsion à fu 
Santuario j y para dar feliz principio, 
vinieron aquel mi Imo año con gran 
devoción , humildad , y ternura > y 
fue cofa prodigiofa , que todos los 
enfermos heridos de pcftilencia, que 
al falir la procefsion quedaban en la 
garganta de la muerte , al volver por 
la rarde à la Villa , pudieron falir à 
recibirla fin enfermedad alguna, por
que todos fe hallaron repentinamen
te fanos, dando humildes gracias al 
autor de la falud, y a Nueltra Seño
ra de Sopetràn , por cuya intcrcef- 
íion havian confcguido tan Angular 
beneficio : y fi en otra ocafion por la 
tarde era el llanto , y por U mañana la 
alegría : A i vefpsrum dem »rabí tur fle
tas , &* ad matutínum Utitía , en ella 
quilo Dios, que por la mañana fu ef
fe el llanto, y porla tarde el jubilo, 
y  alegría.

Pero aún mas Angular es el cafo 
deXarandilia. Diña efta Villa del San
tuario de Sopetràn muy cerca de cin- 
quenta leguas, y fué motivo de te
ner tanta devoción , no obliarne la 
dtftanda, el cafo figuiente. El año di
cho de 1374* padecía aquella Villa el 
Trabajo de la langotU , a que fe aña-
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folvieron con (ano confejo, qué fien- 
do aquel azote déla Divina Julticia, 
debían acudir á aplacarla, por medio 
de la intercefsion de la piado fi Isima 
Virgen Maria: para efto le obligaron 
con voto á dar cada ano á Nucftra Se
ñora un cirio de cera, de dos arro«» 
bas de peto , y lo pulieron luego pac 
obra , dando orden fe labraiYe * pero 
al quererlo embiar » fobrevino una 
dificultad »que no previeron al ofre
cerlo , porque no determinaron á que 
Imagen,]ó Santuario de Nucftra Se« 
ñora fe havia de confagrar el cirio jyj 
havido fu acuerdo , determinaron, 
que la aplicación de la limofna cor- 
riefie a cuenta de la Divina providen
cia , rcípcíto de la qual no havia fi«. 
do acafo el no determinar Santuario, 
a quien ofrecer el cirio prometido*; 
Diípuñeron , pues , que el cirio fe 
puficíTe fobre un jumentilo , y que 
fuelle con el un hombre piadofo, el 
qual fin dirigir labeftezuela , vio fie a 
qué Santuario , de tres que fcñala«< 
ron, que fueron Nucftra Señora de 
Guadalupe, Monferrate, ó Sopetran» 
fe enderezaba, y fegno fu vecindad 
á uno de ellos , efle fucile á quien fe 
ofreciefte el cirio , no foto aquel año, 
fino los figuientes. Exccutófe al si, 
como el Cielo les infpiraba* Salió 
de Xarandilla el hombre con fu ju- 
mentillo cargado con el cirio dejas 
dos arrobas de cera ; iba efte ( co
mo en otro tiempo las bacas, que lle
vaban el Arca ) caminando fin mas 
dirección, que el de fu inftinto, a  
mas derrámente de la Divina provñ, 
deuda, y el hombre le feguia fin cuU 
dar ma$ de que á fus tiempos tomaf- 
fe el jumentilio el nc ce fia rio alimen
to , y caminando afsi doce dias , lle
gó finalmente al Santuario de Nucí- 
tra Señora de Sopetran.

Afsi que llegó fe fué la beftezue- 
la derecha á la puerta de la Iglefia, 
y  en fus umbrales fe arrodilló,; juz
gaba el hombre ( per no faber donde 
citaba ) que aquello feria cardando 
del jumentilio , y por elfo a golpes

dia otro de unos perniciofos guíanos, hizo que fe icvantaflfe j pero con mas
^ . 1 .  a  J > / l .  . « a  «. u» 1 r t A  r t  # k ^ l  a / 1  A  A  A l t a n  I >%lt ■ «  I _  É. I  1« i _  ^    I  * 1 . O -que deftruian los arboles, como las 
langoftas aflblaban los campos. Jün- 
taronfe los vecinos de Xarandilla a dif- 
currir Cobre él remedio de que ufa-* 
rían , para arrojar de fus tetminos los 
dos trabajos que los oprimían ¡ y ic a

íingular fucefiofe enderezó ala Por«» 
teria del Moñafien©, y con cabe2a, 
y  manos llamaba como podia, para 
que le abriefién: hízoio ei Portero» 
y  al ipftante el jumentilio fe entró 
dentgo, y fin errar , fe fué a la ca.



Nueftra Señora

te de todo d foceflb, y del cirio, que cûa Santa Imagen fe havia colocada
3a orovidendadeftinaba à aquel San- en cl Santuario de Sopetràn ano de
îuario No fuè pequeña la admira- 1434.7 à 32. años defpues,el de 1466.
tion * y  ternura de aquel Prelado, comenzó lu Mageftad à manifeftar fa
Ul oir? fuedfo tan extraordinario ; hi- piedad, y mifericordia con los Reü-
zo juntar la Comunidad, y noticio-, giofos del Monafterio , precedienda
f o s  t o d o s  ló s  Religiofos del cafo,ba- el trabajo , para que fe figuieíTc el
xaron à la portería , y  tomando eí alivio; la enfermedad, para que feíi-
cirio, le conduxeron àlalglefia, en guieíTe k  falud > y la muerte de unos,
manos del hombre de Xarandílla,y para confervar la vida à otros: que
co ella cantaron un Te Deunt huiamus, riendo la Virgen de Jas Vírgenes, que
Cn áccion de gracias, y fuplicaron to- enfraíle a la parte en el beneficio otra,
dos à la Reyna de los Angeles, libraf- iVirgen Santa, cuya mayor gloria cor-
fe à la Villa de los azotes, que la oprk je  con efpecialidad à cuenta de la
mían. Haviendo cumplido el hombre Reyna del Cielo ; y  que à Maria , co
con fu comifsion, fe volvió à fu Lu- mo a Patrona íingukr del Monaftcria.
gar,adonde luego que llegó, huvo dç Sopetràn , le juntaífe Cathalina*
mutuo regocijo, y alegría , afsi del ¡Virgen , y Martyr , como Bienhecho-
caminante , por faber havia ceíl'ado la. ,ra luya. El cafo, pues*, fuè el íiguicn- 
kngofta, y el galano, como de los te. Defde^el dia primero de No vi cm-, 
\ecinos de la Villa, que haviendo ex- bre del año dicho, entró en el Mo-
perimentado el beneficio , defeaban flafterio una epidemia , ó pe fie, tan
faber à que Imagen de la Virgen de- maligna , y exccutiva , que en pocos
bian el í ocorro de fu patrocinio ; y dias murieron ocho Religiofos del Mo-
afsi , luego que fupieron como ha- nafterio, y los demás. cada dia temían
vía vuelco de fu jornada el piadofo ,fer también defpojo de fu furia , fien-s
comiflarío de fu acertada legada, pro-; do tal el horror , que en,aquellas cer-
curaron , que los informafíe de todo, canias cobraron todos , y tal la fuña
y quedaron grandemente admirados, de que en el Convento de Sopetràn,
y tiernos, quando les contó las raras havia. pefte , que nadie entraba , nô
circunftancias de fu jornada, y que folo cn el Monafterio, pero ni aun fe:
Nueftra Señora de Sopetràn era laPa-, atrevían  ̂ a cercar fe à. la Iglefia. En
trôna, y Bienhechura fuya i por cuya efte miferable eftado fe hallaban , ha-.,
«zoo renovaron el voto, y por mu- viendo folo pallado veinte y . cinco/
chos años le cumplieron con notable dias, defdc que fe defeubrió Ja pefte,¡.
exacción ; y fi por algún tiempo dexa- quando el dia de la glorío fa, y  excelfa
ron de ofrecer à efta Santa Imagen la [Virgen , y Martyr Santa Cathalina,,
ceta, experimentaron tal caftigo, que. que es çl tnifmo dia 25. de Noviem-, 
les obligó à renovar fu prometía, y  bre, fintierqn todos los M.onges una;
à cumplirla con religioía obfervancia,' poderpfa infpiraçion de invocar à eftaf 
ftendo muy devotas las circunÜancias,, admirable Efpofa de Jefu-Chrifto, pa— 
con que fiempre fe ha admitido de, raque.por fu Ínter ce fsion los libralfe
parte del Convento de Sopetràn k  el Señor del trabajo, que padecían*
oferta de la yilla de Xarandilíal, ’ ' . jfavu



-Para que la intcrcefsbn faeíTe -.masr yia fidopór los Rcligiofos moradores 
cierta, y eficaz, acudieron primero á de aquel Convento-, circuníhnda que 
4Mariá Santifsima en lu Sania Imagen, en ellos no fe verificaba , pues ni lo 
duplicándola , que como Rey na man- eran , Ono huefpecles, y de oirá Reli- 
-dafís á fu privada la gloriofa Santa Ca- gion. Pareció á los que cuidaban de 
taima , que los favoreciere, y comal- agaílajar á los hudpedes ,.quc la ra
fe á fu cuenta alcanzarlos de Dios e l . zon de aquellos Religtoíos (aunque no 
beneficio de la fanidad, que defeaban, de mucha edificación) perfiladla , 4 
y  pretendían. Celebraron el dia de que no les obligaba el voto, y afsi vi- 
fu fiefta con la folcmnidad, que las, vinieron en fervirlcs cofas de carne; 
trilles circunftandas , en que fe ha- . pero fue ella fu.poca edificación, y 
liaban , les permitía; y defpuesfe en- mortificación tan coftofa k fus perfo- 
caminaron al Capitulo, en donde fe ñas , qué luego que comenzaron a 
obligaron con voto, por si , y lus' comer carne, cayeron muertos en el 
íuccefíbres, de ayunar todos los anos mifmo Refectorio. Cafo por cierto 
fu vigilia, y guardar, y celebrar fu raro , y muy de notar , para que 
üefta perpetuamente , haciendo en no fe govíerne el humano apetito 
ella limofnas, y obras pías en benefi- por lo que es de fu gufio, ó con-r 
¡ció de los pobres , y  necefsítados: co- y  emenda, contraviniendo a Jos la li
mo confia del inftrumento Latino, que dables efiatutos de las Comunidades, 
i e  guarda en el Archivo del Monaíte- con futilezas , que aunque parezcan 
rio , y comienza: Mifsrabiíis atasy &c. fundadas en no defpreciablés princi- 
lodo lo qual ha obfeevado efte obfér- pios, mueven á los Santos , á que, por 
,Vant$ Monafterio, y con razón ; pues lo que manifieftande poco piadofas 

Jdefde el dia miímo, en que hicieron clamen al Cielo por caftigo , como ful 
¿el voto, no murió Religioíb alguno de cedió en los dos Rcligiofos, cuya falta 
aquella enfermedad , aunque muchos, de mortificación les falló tan coftofa 
.y en muchas ocaíiones, fueron toca- como hemos vifto. 
dos de la epidemia, perfuadiendofe, El legando calo es mas moderno 
á que efta gran Santa le dio por fervi- y  fucedió año de 165S. en el quál vol- 
da del obfequio; y en memoria de vio á apoderarle del Monafterio otra 
tal beneficio es muy folemne el dia fuerte de epidemia, de la qual caye- 
de Santa Cathalina en Sopetran, y de ron tantos enfermos, que de veinte w 
fus maravillaos obras , y alabanzas ocho fugetos, Tolos quatro confervd 
cftan llenos los libros del Coro, en Taños la Divina Providencia, para que 
,'diverfos Hymnos , y motetes, que fe pudieflén afsiftir á los dolientes. Co
les cantan: contribuyendo también á menzaron á morir algunos, y ya los 
la folemne memoria, que fe conferva Pueblos cercanos recelaban comerciar 
en el Monafterio de tan fabia, y por- con cola , que tocaíle al Convento, 
tentofa Virgen , y  Martyr, dos cafos, temiendo no fe les comunicafíe el que 
que defpues fucedieron. , juzgaban mal concagiofo. En efie tra*

El uno confia de la tradición , que bajoío eftado acudieron los Religiófos 
Jia havido fiempre en el Monafterio, al patrocinio de Nueftra Señora, y  de 
fucediendofe de unos Religiofos en fu Protectora la gran Cathalina : reno- 
otros, lo que hace fe , y  da luficienre varón el voto, que havian hecho fus 
motivo á que el fuccífo fe tenga por anteccílbres , á que añadieron la obll- 
yerdadero. Llegaron la Viípera de gacion de dar de limofna todos los 
SantaCathalina al Monafterio de Nuef. años , el día de fu feftividad , tres fa-; 
tra Señora de Sopetran dos Rcligiofos negas de trigo en grano , á feis pobres 
.de cierta Orden de paflb para otro vergonzantes; con cuya diligencia, y  
Lugar, y hofpedandolos con mucha la de cantar ocho Millas folemnes en 
caridad , Jos daban á comer de vigilia, ocho dias continuos , en honra de 
como fe hacia en el Monafterio , def- Santa Cathalina, en íu Altar, confia 
de el tiempo en que fe hizo el voto, guieron, que en el termino de los ocho 
Preguntaron los dos huefpedes la cau* aias, mejoraflen todos los entermos, 
fa de aquélla novedad, y  noticíofos con que no dudaron , que tan gran be-: 
de ella, dixeron, que ellos no efta- neficioje debían a la intercelsion d i 
han obligado  ̂ al YQ$o 4 quq folo hie ?aQta t̂ n prodigiofa.

Aaa»
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Una tnuger, yecina de Atienza,vi- pirita à invocar à Nueftra Señora de 
no à efte Santuario año de 1480. coa Sopetrán, que le favorecieffc ,pro- 
un hijo fuyo pequeño > quebrado , y metiendo, que fi dabavidaà fu hijo, 
muv doliente de otros ochaqucs, à ofrecería à fu Santuario otra tama co.
lupíicará Nueftra Señora 1c ianafíe. ra , como pefaffe. Oyó efta Gran
Entrò en fu Capilla , y ofreciéndole Reynalafuplica del afligido padre , y
à la Virgen Maria, fue dcfpucs con refucitó al niño i y el padre, dando _
èlà la Fuente Santa à bañarle : tenia- las debidas gracias à Dios, y à ellaU en los brazos fobre la Fuente i y Señora , vino con el hijo à fu San-
des fizándole le de ellos , cayó dentro ; tuario, ofrecióleà la Virgen, cum-
del agua,y  fe undiò,y ahógó, fin piló fu prometía , y le quedó à ha.,
poderle valer la triftc madre ; la qual, cer una Novena à fu Gran Bienhc* 
vifta la defgraciada muerte de fu hijo, chora. ;
comenzó aflorar amargamente,ya dar y Virio un hombrea efte Santuario
voces,pidiendo à la Santifsima Virgen, inuy afligido con quatro llagas abiete
que ic diefle á íü hijo vivo , pues vivo tas en el pecho, Jas quales , ni Me
le havia traído á fu Cafa. Poníale de- dicos, ni Cirujanos ha vìa ti podido fa*,
lante de la Imagen de Nueftra Scño  ̂ nar. Pufofe delante dé la Santa Ima*.
ra, que eftaba en el Altar de la Fuen-, gen de Sopetrán , y fuplicò à Maria
te Sarita , y  clamaba con grandes ge- Sandísima, que Ic focorriefle por me
ni i dos por fu hijo, y  deípucs de un diodc aquella prodigi o fa Imagen fu
rato fallò de la Eucnte , y vinoà la ya : quedófe una noche en vela en
Igíefia, en donde entrò dando tales la Capilla, y  parecióle, que las fla
vo ccs , que alborotó a jo s  Religioíos gas, que antes le caufaban gran do-i
que citaban en el Coro en los Divinos * lo r,yà  noie dolían i y fue afsi, por*
Oficios , y baxaron à vèr , que era que mirándolas por la mañana, halló,
aquéllo > y  oyeron, que la mugerfe que fe havian- cerrado , y fe fuñió
lamentaba de la impenfada , y def- tan bueno , como fi jamás huviera pa-s
graciada muerte de íu hijo , y que fu- decido aquel accidente, 
plicaba à la Santa Imagen fe le refuci- Año de 1522. un mancebo de la 
rafie: no tenia,ni hallaba fu dolor, Andalucía , tullido , oyendo los mi-, 
deícanfo en parte alguna , y afsi voi- Jagros que obraba Nueftra Señora de 
v io à la Fuente Sarita, y al entrar,;. Sopetrán > fe determinò venir à (a 
vióá fu hijo, que eftaba de rodillas Santuario, y  fe pufo en camino, eL~~ 
Vuelto el roftro ázia la Imagen., y  qual (que era de mas de 50. leguas) 
puertas las manos, y que fe mante- 'anduvo con gran fatiga ,y  trabajoca* 
nia fobre las aguas de la Fuente eoo fi arraftrando ; y  con el anfia, y d w  
un femblante rífueñó. No fe puede feo que tenia de llegar à vèr la San* 
decir el confitelo-, que contal viña, ta Imagen, y  pedirla alivio en fu tra- 
recibió la buena madre 5 fueffcá el, bajo , luego que llegó á la cerca del 
afióle , abrazábale , y llegábale al - Monafterio, befó las paredes, y con 
roftro, preguntándole , fi eftaba bue- gran fé fuplicò à la Santifsima Vir- 
no, y el niño refpondia > que fi. Con gen le fàvorccieffe , y  le oyò efta Se*
etto , convertidas las lagrimasen re- ñora tan aprifa, que al mftantc fe fm-i
gocijo, fuè con el niño à la Capilla tió bueno, ames de llegar àia Igle- 
de Nueftra, Señora, à darla las gra- J ia  , y afsi pudo entrar en ella finrou- 
cias por benefìcio tan admirable 5 y  Jetas -, faltando , y dando gracias à 
defpues de haver fatisfechb à fu de- , D ios, como allá lo hizo el tullido del
vocion , fe volvió con el niño à fu ca- /Evangelio.
fa , fano, y bueno de todos los acha- Un, pobre hombre havia fióte
ques , que padecía. * ¿ años padecido la fatalidad de eftárto*

El anodo 1500. cayó un niño en. taimente ciego, fin poder vèr la luz, ni ‘ 
,un Rio , y la fuerza del agua Ielle- claridad del Sol. Supo los continuos
vo ázia el canal de un molino , por / milagros que Dios obraba con los que 
donde le metió , quedando el nino fe encomendaban á Nueftra Señora de 
?uogado. Dieron efta trifte poticia a Sopctrán i yconfiadoenfumiféricor* 
lu padre , quien le bufeo f  y. halló ,u4Üa , vinc a ette Samúarioá pedirfe- 
muwto, y volytendofe ton fe , y  ¿f* yor à la yirgen 5 y  para alcanzar el
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que te reftituyefí'e tá viña, comenzó gran ternura ; y 
á hacer ana Novena, y eftando una 
noche en la Capillla, a tiempo que 
los Reiigiofos cantaban May tiñes, 
abrió ios ojos , y viendo Ja luz que 
havia en la Igiefia, comenzó á gritar» 
y  decir: Padres , que ya veo : que me 
ha dado vi[tA la Rey na délos Angeles.
Acabados ios May tiñes, basaron ios 
Monges , y vieron todos el nüiagro, 
dando por el gracias á la benignifsi. 
ma providencia de Nuefira Señora,
Sucedió año de 1551*

También el de 1534. vino á dar 
gracias á Nuefira Señora un mancebo, 
natural de Valencia , y prefentó un 
testimonio del favor que havia reci
bido deNueltra Señora de Sopetrán; 
porque hallándole en aquella Ciudad 
tullido , notidoío de los milagros que 
obraOa ella Santa Imagen le enco
mendó á fu patrocinio con tanta fé> 
y  confianza, que de repente fe tln- 
tió bueno, y í'ano ,y  pudo venir con 
entera Uiud , y fuezas á viiiur efte 
Santuario.

Una muger principal de la Villa de 
Hita , tenia un hijo fulo, 3 quien que
ría como tal, y al inilmo pallo pa
decía el quebranto de que iu hijo eU 
tuvíeííe un quebrado , que andaba 
cali coalas tripas fuera. Ufó de to
dos los remedios, que parecían con
venientes para alivio del niño , y 
reconocidos todos fín provecho, acu
dió a los fobrcnaturales , entre los 
quales fue uno venir a cíle Santuario 
de Nucltra Señora , á íuplicarla fe 
íirvicftc fanar X lu h ijo ,y  confojarla 
a ella; y pata i&erecer tal favor ,ef- 
tuvo nueve dias afsiftiendo en la Ca
pilla de la Virgen , mandando cele
brar nueve Midas, y nueve Salves 
Cantadas. Acabó fu Novena, y vien
do , que el niño no mejoraba » fe vol
vió á fu cata , y determinó fe hicicf- 
fe con el niño el ultimo, y penofo 
remedio de abrirle. Señalóte día, y 
hora, y la madre, por no eftár pre- 
fenteá U cura, fe fuéá ana Igiefia,

, y  mandó decir algunas Midas ; def- 
pues de lo qual , X hora que juzgó 
fe havría fenecido la cura, volvió a 
fu cafa, remeroU de encontrar á fu 
hijo muerto: llegó á pallar por cier
ta calle, de donde fe regid ra el Con
vento de Sopetrán , y volviendo el 
joftjco ázía el Santuario a dixo con
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fentimiento ; Ma* 

dre de Dios de Sopetrán , no miréis mis 
pesados , fino vuefira gran mfericor 
día , y compadeceos de mi gran defcorta t 

fuela* Apenas acabó de decir tales pa- 
labras , quando la vinieron a decir, 
que fu hijo vi vi a ; y no fola qua 
vivia, fino que eüaba fano, y bue
no, fin haver fido neceífaria la cura, 
porque al regillrarle , le tuvian ha
llado fin lefion alguna.

En Madrid fe hallaba una feñora 
principal can cercana á la muerre , que 
dada la Extremaunción , tenia yá la 
candela en la mano , háciendofe jui
cio , de que prefto eípiraria, Ayu
dábala á bien morir un Religiofo , el 
qual la dixo , fe encomendade á Nuef-i 
tra Señora de Sopccrán , que era muy| 
mitagrofa. La enferma, aunque ef-¡ 
taba yá fin habla, o la, y tomando el 
confejo del Religiofo , como pudo, 
invocó en fu corazón el patrocinio 
de efta Santa Imagen, y repentina* 
mente fe halló con tales , y tantas 
fuezas, y tan otra, que al día figuien- 
te fe levantó de la cama , y fe pufo 
en camino para elle Santuario , en 
donde ofreció U mortaja , que cfia
ba yá difpucfta pata enterrarla , y  
juntamente cantidad de cera , y otras 
alhajas de curiofidad, y precio para 
la Sacrifiia , prefenrando alsimil'rno 
tefiimonio en forma de lo que havia 
fucedíde.

Un mozo, natural de Brihucga, ci
tando cojo, vino al Santuario de Ja 
Virgen de Sopetrán con gran confian* 
z\ de que havia de lanar por fu in
tercesión ¡y al llegar á La puerta da 
la Igiefia fe halló del todo fano: por 
cuyo beneficio entró dando voces cu 
Ja Igiefia,y diciendo: Queme fyfa* 
nado la Madre de Dios de Sopetrán ; % 
en tefiimonio de fu agilidad, y pet- 
fe&a íalud, deíéofo de llegar quan- 
to antes á la Capilla de Nuefira Se
ñora á dar las gracias, y eocontran* 
do la rexa del crucero cerrada , tre
pó por ella , no obftante fcc bien 
alta, y paliando de la otra parte,fe 
pulo delante del Altar de la Sandísi
ma Virgen , agradecido al fingulac 
beneficio , que coufeílaba haver re* 

-ctbido de fu piadofa mano.
Año de 1588. llegaron á daptor- 

mentoá un hombre por índicos falr 
¿os ¿ acumulándole delito ? que nQ
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havia cometido. Apretábale el ver- 
dogo terriblemente , y  en lance tan 
apretado , acordándote el doliente de 
Nueftra Señora de Sopetrán, de quien 
era muy devoto, la invocó diciendo: 
Madre de Dios de Sopetrán , libradme 
de efie faifa tejlimonio , y focadme de 
efie cruel tormento. A l inflante íc que
braron los cordeles, y  fe hicieron pe
dazos ; y el Juez» movido de tan Un
gular cafo , le mandó lacar del porro, 
y  hecha mas diligente averiguación, 
le confió eftac aquel hombre inocen
te del delito , queinjuftamente le im
putaban , y afsi le dio por libre, que
dando el agradecido hombre fiempre 
pregonero de la Angular mifericor- 
dia, que havia experimentado de la 
Madre de las piedades.

Ha librado Nueftra Señora de So
petrán á diveri'os Oficiales»que traba
jando en fu Cafa, cayeron de alto con 
peligro evidente de matarfe; y entre 
otros un Oficial, que trabajaba en lo 
mas alto de ia obra , que fe hacia año 
de 1595. cayó ando a un madero; y 
al caer, dixo : Madre de Dios de Sope- 
trdn, libradme. Oyóle Nueftra Seño
ra , y  libróle con milagro ,’porque fue 
tan grande el golpe que dio en el pa
vimento , que el madero, á que venia 
afido fe hizo muchos pedazos » y  
también un cuchillo que traía a la cin
ta ; y no obftante el Oficial quedó 
bueno , y fano, y fin leíion algunas 
y por teftimonio de fer el cafo mila- 
grofo, le quedó una gota de fangre 
en una de las villas. Agradecido el 
Oficial fuéá la Capilla de la Virgen, 
y  i a dio rendidas gracias, por haver- 
lc librado de perder la vida.

Volvía un Mercader de una Feria, 
en que havía vendido fus géneros ; y  
teniendo noticia unos hombres per
didos , deque fin duda llevaba mu
cho dinero, le fueron figuiendo, haf- 
ta que cogiéndole ya de noche en 
un defpoblado , le acometieron , y fin 
poder valerfe de las armas que lle
vaba , 1c facarondel camino Real, y  
le ataron fuertemente con unos cor
deles , y no contentos con ello , tra
taban ya de quitarle ia vida. Viendo- 
fc el Mercader en tanto riefgo , invo, 
có á Nueftra Señora de Sopetrán, 
de quien et¿ devoro , y dixo: Ma
dre de Dios de Sopetrán, libradme de 
eftos ladrones. Al punto que acabó

de decir efto , fe rompieron los cor
deles conque eftaba atado»y fe pu
fo en pie, y  pudo tomar las armas. 
Los ladrones > atemorizados con tan 
eUrano cafo , huyeron»y el Merca
der los figuió algún trecho , y pudie
ra haver muerto á alguno , fi huvic- 
ra querido; roas contentófe con ha
cer dcfaparecicíícn , y el volvió á co
brar fucavalieria, y maleta, en que 
llevaba el dinero ; y agradecido á 
tan gran favor , torció el camino, y 
vino al Santuario de Sopetrán á dár 
gracias á ia Rey na del C ielo, y con
tó el milagro;del qual fe tomó tcftimo. 
nio, y fucedió año de 1602.

Al figuiente de 1603. paíTaba un 
hidalgo , natural del Lugar de Cirue
las , una legua de Sopetrán, que fe 
llamaba Calderón , Capitán de una 
Compañía de Cavaílos , á villa de GU 
nebra: vieronle á él, y á los Solda
dos unos Hereges , y  defde cierto 
puefto fuerte vecino , comenzaron á 
difpararlos muchos tiros de mofque- 
tes,y arcabuces, conque mataroná 
muchos,y hirieron muchos mas, Víen« 
do el Capitán tal matanza , y delira- 
zo de los fuyos, fe encomendó muy 
de veras á Nueftra Señora de Sope
trán , y fué cofa maravillofa, que 
dándole las vaias » yá en el fombrere, 
yá en la mifma cara, ninguna le hirió, 
fino que caían á fus píes , como Q 
fuelle granizo¡ de fuerte , que ha-» 
viendo quedado todos los Soldados; 
unos muertos, otros heridos, otros 
prifíoneros , folo el Capitán Calde
rón falió líbre , bueno, y fin herida, 
por cuyo milagro quedó toda íu vU 
da devotifsimo de ella prodigiofa Se
ñora.

En una Villa cercana al Monaf- 
terio de Sopetrán , eftaba un po
bre mozo en la cama tan valdado, 
que ni podía mover pie , ni mano, 
lo que le caufaba inrenfos dolores; 
fu madre, que era una pobre labra
dora fenriael mal de fu hijo, y fen- 
tia no tener con qué poder aíimen-¡ 
tarle, Efiando tan afligida dixo á fu 
hijo, que fe encomendarená Nuef
tra Señora de Sopetrán, para que los 
favoreciere , pues Cabía bien fu tra
bajo , y  necefsidad : hiriéronlo afsi, 
y  con tan feliz fucejfo, que el mo
zo fe levantó déla cama bueno , y fa
go ¿ y anduvo dentro, y fuera déla
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cafa,' con admiración de los que lé far) á la Reyna, y Señora délos An- 
veían, y fabian como eftaba poco an- geles.
tes. Vino el mozo con la madre al El año de 1638. obro efta pode- 
Santuario de Nueftra Señora á.dár a roía Señora un raro milagro. Lleva- 
fu Mageftad las debidas gracias i y  el ron unos vecinos de Vaídefaz a una 
,día de fu Natividad dei año de 1613. hija fuya pequeña al campo a guar
en que fucedió el milagro, le Tacaron dar ganado , y dexancjola en e l , fe 
Jos Religiofos en procefsion con las olvidaron totalmente de llevarla de 
muletas al hombro, y una vela de ce- comer por tres, ó quatro días, tan
ta en lá mano , para hacer fe diltin- to , que haviendo U zagalejo. com.i- 
guir, y que todos fiipieífen el prodi- do lo poco, que tenia en un zurron- 
gio. cilio, fe moria de hambre, y por íec
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Ano de 1616. vifpera del gran Pa
triarca San Benito, nuvo tal tempef- 
tad, que cayó un rayo en la Capilla 
de Nueftra Señora , citando alguna 
gente rezando, y hiriendo a un hom
bre , ó ahogándote hi con el humo, 
quedó allí muerto, Supofe luego en 
el Convento la defgracia, y baxaron 
todos los Religiofos peíaroíos , y afli
gidos de tal fatalidad : invocaron el 
patrocinio de la gran Reyna , y que 
no dexaífe fin vida á aquel pobre hom
bre en lu mifma Capilla, pues á ram
ios fuera de ella fe la havia alcanza
do. Cantaron con gran devoción una 
Salve á elle fin, y antes de acabarla, 
fe levantó el hombre fanq, y bueno, 
por cuyo gran prodigio la dieron to
dos a fu Mageítad tendidas gracias.

Eftando un Religiofo de efte Mo- 
nu lleno , que fe llamaba Fray Tho- 
más de BarbadíUo, en cafa de cierto 
vecino del Lugar de Medandra, que 
fe deda Bernardo Carlero, fe cayó la 
chimenea ibbre tres hijos fuyos, que 
eftaban al fuego , ios quales quedaron 
fepultados debaxo de la broza, y caf- 
cotes, y folo uno quedó con La cabe
za libre, y pudo clamar, para que los 
focorrieflen. Entraron los padres, y 
el Religiofo , y viendo la defgracia, 
invocaron á Nueftra Señora de Sope- 
trán , y apartando los materiales,que 
havian caldo, los encontraron á to
dos tres buenos, y fin lefion,

Afligían mucho los malignos ef- 
piritus á un hombre, llamado Juan 
Carrafco, vecino de Lueches: e l, pa
ta librarle de tan terrible perfecucion, 
vino á Nueftra Señora de Sopetrán a 
pedirla favor , y eftuvo nueve dias en 
fu Capilla , excretándole en exerci- 
cios de humildad, devoción, y pie
dad , y al cabo de ellos fe volvió á 
fu cafa, fin que le mole (tallen mas los 
demonios, lujetos ¿aunque á fu pe

de corta edad , y citar lexqs,no la
bia como , ó por donde volverle al 
Lugar. Eftanfio, pues , en extrema 
necefsidad , fe le apareció Maña San
tísima j y la preguntó, que por que 
no confia i Rcfppndió la niña , que 
porque no tenia que ¡ dixola Nueftra 
Señora : mira el zurrón, y la niña voL 
vio a decir , que ya le havia mirado, 
y comido las migajuelas, que havia 
encontrado : replicóla la Soberana 
Reyna, que le volvidfe a mirar, y  
haciéndolo, encontró en el bailante 
proviíion. Entonces la dixo la Vir
gen : To foy la Reyna de los Angeles 
de Sopetrán } y por jenas de que te be da«* 
do de comer, dirás, que aunque ejle ano 
ba fido efteril, que el figuiente ferd muy 
abundante en toda efia tierra. ( como 
lucedió ) La zagala , con defeos de 
ver á fus padres, preguntó a Nueftra 
Señora , donde eftaban? Y cita Seño
ra refpondió , que luego fe los ern- 
biaria allí, y defaparedó. Los padres 
llegaron luego, porque acordándole» 
y echando menos a la hija, la falic- 
ron á bu fe ar, culpando íu detenido, 
juzgando, ó no encontrarla, por ha- 
verfe perdido, ó encontrarla muerta 
de pura uccefsidad. Mas con gran con
fíelo luyo la hallaron buena , alegre» 
y contenta, y les contó, como la Rey
na de los Angeles de Sopetrán la ha
via aparecido , fuftcñrado , y manda
do decir el recado de la abundancia 
de frutos para el año figuiente. Al 
punto los padres, con gran jubilo ,1a 
traxeron al Santuario , y dieron á taq 
clemente Señora las gracias por tan 
fingular favor. Luego que ja zagala 
vio la Santa Imagen, dixo , que aque
lla Señora era la que la havia apareci
do , y dado de comer i y con inocen
cia , y fimplicidad la decia: Señora, 
como no me hablas aqm7como en el campo? 
y  referia á muchas perfonas lo que
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Ic ha vía fucedido , por lo quál fe di
vulgo por muchas partes, elle prodi
gio, y  fue muy publico en toda la 
tierra.

Un mozo, vecino dé Humanes, hsa
via quedado tullido de un falto , que 
dio en cierta ocaíion , ingando ? y  no 
hallando remedio en fu Lugar , los 
padres determinaron llevarle á otro, 
llamado Aúñon, en donde havia un 
dieftro Cirujano , al conducirle, llega
ron a un litio , de donde fe ddcuoua 
la Iglefia de Nueftra Señora deSope- 
trán , y acordandofe el mozo ludido, 
cuan devotos eran los de íu Lugar de 
efta milagrofu Imagen , 1'e encomendó 
á id Mageftad, v la invocó; y al inf
lante -fintió un gran fudor, defpuss 
delqual fe fue hallando con fuerzas, 
y encaniinandofe al Santuario, antes 
de llegar á él fe fin ció tan fano, y fuer
te , que pudo entrar en el Templo fin 
muleras , dando infinitas gracias a 
Dios , y a fu Madre , por tan finguiac 
beneficio.

A un Religiofo de eñe Monafte- 
rio, que fe llamaba Fray Jofeph Gó
mez , eftando en la Celda , le acome
tió un accidente de gota coral tan re
cio , que derribándole en tierra, fe 
daba muchos golpes, fin que nadie 
le favoreciere. En efto acertó a en
trar en la Celda un niño de la Sacfif- 
tia , y  viendo afsi al Religiofo, fue 
corriendo a avifar al Superior, el qual 
vino con otros Monges, que le me
tieron en la cama, fin volver el en
fermo en s i, ni dar Ceñas algunas de 
eftar en fus Cencidos? antes parecía fe 
le iba acabando la vida , y faltando 
los pulios. Pufieronle una imagen de 
Nueftra Señora » invocando fu patro
cinio , y luego volvió én si, v á la 
mañana figuiente eftuvo del todo 
bueno.

Son también muchos los milagros, 
que ha obrado Nueftra Señora de So- 
petran con los que fe bañan en el 
agua de la Fuente Santa, en que fu 
Mageftad bautizó al Infante Petrán, 
como yá queda dicho > y folo por in
dice de los demás apuntaré uno , ú 
otro, en gloria de efta podecofa Se
ñora. Año de 1515. llegó una muger 
á^efte Santuario, trayendo a un niño 
hijo Cuyo tullido , y quebrado , y l i 
bándole en la Fuente , quedó luego 
perfectamente fano f y  fuerte,.

Una muger Ieprofá, íjtie fofo ver
ía cauíába afco , yylaftima á los que 
Ja miraban , entró á bañarfe en Ja 
Santa Fuente, y  al inflante , fin ef- 
perar á labarfe fíete veces , como 
Naamán , fe le cayeron las cofíras, 
que la cubrían todo el cuerpo, y que
dó buena , y fana,yfin feñai alguna 

.del pallado accidente.
Un mozo , que padecía mal de 

garrotillo , y fe ahogaba, hizo que le 
traxdfen á efta Fuente , bañóle en 
ella, y falió del agua fin apretura al
guna de la,garganta , que tanto an
tes le fatigaba.

Año de 1518. vino á Sopetrán un 
mozo, que havia trece años, que efia
ba tullido, fin poder menearle: hizo 
que le metiellen en la Fuente de Nuef
tra Señora, y de repente, quedó bue
no ,-y fano.

Lo mifino fucedió con otro hom
bre , que por cinco años havia eftado 
manco: entró en la Fuente , y falió, de 
ella con el ufo del brazo , y mano, 
como fi no huvieífe padecido tal acci
dente.

Unos piadofos cafados tenían un 
niño, hijo fuyo todo cubierto de lla
gas : profe fiaban tierna devoción á 
Nneftra Señora de Sopetrán, y le tran 
xeron á fu Sentuario , en donde tuviê . 
ron una Novena por la falud del niño? 
y acabada , le llevaron á la Fuenrc 
Santa , y bañándole en ella , quedó, 
libre de todas fus llagas.

Año de 15 20. vino también á viíi-j 
tar á Nueftra Señora una niña del todo 
ciega: bañáronla en la Fuente, y luegq 
abrió los ojos, y cobró perfe&a villa.

Dos hombres valdados de píes., y 
manos vinieron á elle Santo Monaftc- 
rio, á fuplicar á Nueftra Señora Jos 
focorrieíTe .- lleváronlos defpues á la 
Puente Santa , y el uno de ellos, me
tiendo los pies en. el agua , los íintió 
buenos, quedandofe manco j pero lle
gando también á tocar con las manos 
el agua, las reconoció también con 
fuerza , y  pudo menearlas. El otro 
valdado , viendo lo que havia paf- 
fado con fu compañero, y el mila
gro que Nueftra Señora havia obrado 
con él, fe arrojó con rodo el cuerpo 
en la Fuente > y  á la medida de lu fé, 
recibió el beneficio de la fanidad, 
quedando de repente bueno, y  fuer
te de pies, y maqo§,



Año de i6o6. un Mercader de Ma- 
jdrid fe hallaba con tancas llagas en las 
piernas ¿ que pallaban de veinte; Un 
íiiegro fu y o , vieiído lo que fin reme
dio padeciá , 1c dixo , que él havia 
experimentado; un remedio oúlagrofo, 
bañándole en la Fuente Santa de So- 
petrán , en donde María Santifsima 
havia bautizado al Infante 7 hijo del 
Rey Moro dé Toledo; porque pade
cí endo "uña rotura tal, que fe le caían

de Sopetón.
Imagen, paflfaron al ficio de la Fuen
te, y al volverle áfq s Qdas, ,quífo 
una de ellas llevar uíi poco de agua, 
por reliquia, y no teniendo á la na
no en qué , empapo luna Camila en 
ella, y afsi mojada 1&llevo configo, 
Defpues de llegar á fu cafa, fue cita 
hidalga á vi litar una amiga luya, que 
efiaba enferma , y inuy , y la 
contó fu romería, y que fe havia la
vado los ojos en el agua mUagrpfa
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las tripas, cotí intentos dolores, Tolo de la Fuente de Nuetíra SefioraïOy en-
con bañarte en la Fuente Santa havia 
cobrado cabal ¿alud, y  confiante me
joría. Oyendo efto el yerno, con de
feo de librar fe de tan penofo mal, co
mo padecía, determinó venir al San
tuario de Nucftra Señora de Sopetean, 
y  bañaífe en las faludables aguas de 
fu Fuente. Afsi lo executó, vino, ba
ñóle , y quedó tan fano, como fi jamás 
huvicra padecido el mal de las lla
gas.

Acabo con otro milagro , obrado 
por el agua de la Fuente de Nucftra 
Señora de Sópetrán. Unas hidalgas 
de la Villa de Porcarices vinieron en 
romería á efie Santuario, y  haviendo 
íMdo.JMfifíi en la Capilla de la Santa

do efto la enferma, dixo : vp quien en
vidié un poco de efiá agua bendita, 
y Tanta 1 Preguntó a la amiga, ü ha* 
via traído alguna , y cómo fupíeíTe," 
qué Tolo havia traído la camifa mo
jada, la rogó fe la traxcílé; hizqio 
afsi, y  con fervor increíble fe qurtó 
la enferma la camifa; que tenia puef- 
ta , y fe pufo la otra, fin advenir el 
mal, que la podía hacer.' Invocó tam
bién al mifmo tiempo 
ñora de Sopetran, y quifó lb*Magd¡f-. 
tad darla per fe ¿í a Talud luegofy afsi 

pudo venir a dar las gracias á 1*' 
Santa Imagen por 

tan íiñguUr.
■ -'i , V

iv -r«_-
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J P A P J C I O K  ®E USTA S A K T A  I MAG
con otras noticias de fu. Santuario^

i STA Santa Imagen es re? 
vcrençiada en el Obis
pado de Cuenca>:y apa? 
recto en un Valle ¿que 
difta como media le
gua de un pequenoPue- 

blo, que llaman Garavalla , y toca 
à la jurifdirion del Marqueíado de 
Moya , por lo qual fon Patronos del 
Santuario de Nueftra Señora de Te- 
xeda, fus Excelentifsimos Marquefes. 
Acerca-, de la antigüedad de ella San
ta Imagen, y quien fueífe el que la 
fabricó , no hai memoria, ni teftimo-

el qual ella cercado de altifsima$ 
momanas* y elevados pinos, que comí 
ponentoda la frondoíidad del te r re-i 
no : corre por ét,defpeñado de los 
montes?un pequeño rio, el qual .fe 
pierde etvojro mayor , llamado Cd? 
briel. En lo, concabo de una de lasmu?; 
chas peñas ,q u ea  todos lados fe re? 
giftran, labró la naturaleza una cueva 
de bañante capacipad, á la que fe re? 
cogia de noche el Paftor con fus ove? 
jas, por afíegurarlas del infulto de ios 
lobos, y tener algún refguardo contra 
las inclemencias de los tiempos. Al pie

nio alguno. Copgetura e l Autor de fu ,dc la cueva fe dexa y é r  la frondoíidad 
Hiftoria , q u e n o f u ó . f a b r i l  arboles , fin haver otros de
manos de honibtes ,, con que^ quiere f  taquclla cípecie euprolongada diñaos 
perfuadir , que haya íldo obra Ár-  ̂jeia^uyo nom braos T ex o  , árbol fron? 
tiffce fuperior; f e  f&hdayén;j||^^ vifta i sí bien cf?
fer eífo Santa lma|éh.pequeña., y  que ly|tos tres fe mitáíí íiempre con pocas 
fácilmente la pudieran djevar jcqüfigo J;-'jojas , y  ram as> porque los devotos de 
los Efpañoles, quando nüyegíio d el^ ^ C N u efli^ ^ ñora los defnudan de fu 
furor Mahometano en la común per- :fTrQíi^jÉidad , llevando por reliquia ta
ñida de Efpaña, dexaban,por fer gt^tá- le? acfpojos.
des, efeondidas, y ocultas otras Havia ya recogido el Paftor fu
genes de la Virgen Maria , las quales cotto rebaño en la cueva , y fíendo
en diverfos tiempos manifeftó al mun- la noche de la feftividad de laglo?
do la divina mifericordia: razón, cu- riofa Affuncion déla Santifsima Vir-
ya eficacia dexo , que ponderen los gen al Cielo en alma , y cuerpo , fe
que devotos de Maria Santifsima,lie- recogió también el Paftor á rezar con
garen á leer efteCompendio. El mo- mayor devoción el Rofario como
do de aparecer efta mílagrofa Imagen, defdc niño lo hávia hecho todos ios
fue el figuiente; Por los años de 1395. dias, tributando efte digno obfequid
de Chrifto apacentaba fu ganado un á la Reyna de A n g elesy  hombres;
devoto Paftor, que fe llamaba Juan, y quando citaba mas elevado en la
cu un vaUe cercano al Pueblo dicho, coufideración de los My Recios , que

iba



de Texed.i.
iba meditando, de repente vio , que 
ei valle fe llenaba de una clarifsima 
luz: que los peñafeoseftaban ilumina
dos, como fi el Sol los hiriefle con fus 
hernioíós rayos ; y fobre todo , que 
uno de los tres texos , que citaban ve
cinos á la cueva , fobrefalia en luci
miento , y claridad á todo lo demás 
del iluminado País. Pafmófe el Paftor 
de tal novedad, y reparando con ma
yor atención, reparó , que entre lo 
frondofo de las ramas del árbol, fe 
dexaba ver con hermolura, y claridad 
indecible una pequeña Imagen de 
Nueftra Señora con íu SantÜsimo Hi
jo en la mano fmieftra. No refiere la 
híftoria , fien eíta primera vifta ha
bló la precióla Imagen al devoto Pas
tor ; y Tolo contiene la Relación, que 
por ocho noches continuas vio el Paí- 
ror la miíma luz , y en medio de ella, 
y  de las ramas del árbol, á la devota 
imagen , la qual la ultima noche délas 
ocho le habló, y le dixo: Dd noticia 
al Obifpo de Cuenca , para que me edi* 
fiquen Templo , que quiero Jer amparo 
Patrono, deefia tierra. Quales fueron 
Jos tiernos afectos, y fuaves lagrimas 
del afortunado Paftor , afsi las ocho 
noches, que mereció ver la Santa Ima
gen , como mucho mas la ultima en 
que oyó fus amorofas palabras, ni fe 
puede explicar con voces , ni trasladar 
al papel, y folo.fe bebedexar á la con
sideración de los devotos, mientras la 
pluma profigue en referir otras cir- 
cuqftancias, entre las quales es muy 
digno de advertir , que la verdad: de 
cita aparición fe contiene en un libro 
muy antiguo; que fe guarda: en;el 
¿Archivo de eftc Santuario, ya no muy 
legible, por haver el tiempo borraT 
d o y  deslucido las letras, en el qual 
ha i la noticia figuicnte Año de 
,, 1395. teniendo, la Silla Apollolica 
„  Bonifacio Octavo, fiendo Rey de 
„CaftillaDon Henrique Tercero de 
,, éfte nombre, y Obifpo de Cuéncaf; 
a, Don Alonfo.el;Bueno , fe apareció 
r,, la Virgen á Juan Paftor , que guar- 
„  daba fus ovejas, y efta aparición fué 
„p or ocho noches con grande refc 

plandor en un árbol, que fe llamaba 
„  Texo , y le mandó fuefle al Obifpo,. 
„  para que lafundafle Iglefia, y traxef- 
„  fe los Religiofos , que tenían aquella 
j ,  feñal, moftrandole en una piedra; 
n que tiene en la inano j la OruapdQ

>, la Santifsima Trinidad. Y el Obifpo 
„  dio cuenta al Provincial, y embió 
„  de la Cafa de Burgos para fundar, 
„entre los quales fue el Venerable 
„Padre Fray Banholcme deTexeda,
3, de cuya fantidad deriven muchos 
„  Autores , que defpues de enterrado 
„  apareció fu cabeza fobre el íqpub 
„  ero, y fe guarda con veneración en 
„  el Archivo del Convento.Hafta aquí 
lo que contiene el libro ; de cuya no
ticia palláremos á referir lo mas, que 
dice la Híftoria de efta Santa Ima
gen.

Con tan prodigiofa , y  repetida 
vifion ,y palabras dulcifsimas de Nuef
tra Señora, quedó el Paftor inundada; 
en un mar de confítelo, y jubilo in-i 
tenor, y exterior; y como es propric-: 
dad infeparable dd bien, el fer comu
nicativo , lo primero que le pareció 
conveniente hacer,fue dar cuenta á 
otros del bien hallado , y de -la gran 
dicha, que fe les venia á entrar por 
fus puertas. Suplicó, pues, á la Sagra-; 
da Imagen fuefle ella Pa flora de fu 
rebaño, mientras el iba á anunciar á 
otros la gloria de tener ya aquella 
tierra á fu Mageftad por Patrona; y  
fin dilación partió (antes de dar cuen-í 
ta al Obifpo ) á los Lugares vecinos,! 
á maniteftarlos lo que havia vifto , y  
oido , y rogarlos vimefíen elíps tanH 
bien á participar de la prcfcncia de 
la Santa Imagen. Oían rodos con ad-í 
miración, y pafmo lo que les decía efc 
Paftor. Juan; y como ño los pedia ca-í 
minar muchas leguas para ir á ver la 
Aurora nuevamente aparecida, que les 
anunciaba un dia continuado de feli-; 
cidades,y dichas , fe juntaron de Io$ 
Lugares del contorno muchos hom* 
bres, y mugeres, los quales llevando 
por guta:, y capitán al Paftor Juan, fe 
enderezaron: al fiúo,; que enriqueció 
do convoya tan, ineftimáblc ,, era ya> 
con anfias íoücitado de aquella pia
do ía compañía. Llegaron, pues, á la> 
cueva,.en cuya vecindad citaba ef 
Texo, que llevaba ya el mejor frutos 
y luego , que entre fus ramas vieron, 
la Sanra Imagen fue indecible el gp-; 
zo , que los aichofos payianos concia 
bieron en fus corazones : unos, póíá 
trados, y pueftos de rodillas., la ado- 
raban reverentes 1 otros , levantando 
la vo z, prorrumpían en alabanzas de 
D io s, y loores de fu Madre, Yírgeru 

J&bh ' ptrosa
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Nueftfa Señora
otros, daban las gracias al Paftor de 
ha verlos conducido adonde pudieílen 
vèr el Cielo' de Maria en Tu infecun
da, y  cileni tierra 5 y  finalmente, lue
go que vieron por fus ojos la Santa 
Imagen, todo era alegría , regocijo, 
admiración, pafmo, y  parabienes, que 
irnos à otros fe daban.

Trataron luego de fabricarla Her-
mira , hafta que avifado por el Paftor
el Obifpo de Cuenca ( como havia 
prevenido la Sancifsima Virgen) fe tra- 
tafle de colocaría con mas decencia, 
y  afleo. Havido fobre ello fu acuer. 
do , les pareció, que la Hermita no fe 
èrigiefle en el fitio mifuio en que 
apareció la Santa Imagen , ya por
que la cueva , y los  ̂Texos no da- * 
ban capacidad al edificio , por la 
cercanía del rio 5 y yá también , por-* 
que el fitio mifmo citaba expuefto à 
inundarfe con qualquier avenida, que 
fobrevinieífe. Por eílo determinaron 
mudar el fitio,y fabricarla Hermita 
de la otra parte del rio, como cien 
palios dittante del lugar en que apare
ció la Imagen, en una como Isleta, 
que formaba el corto caudal de agua 
del riachuelo i y corno el afeito , y  
amor los eftimulaba , la gente era mu
cha , y los materiales eftaban à la ma- 
fio , en pocos dias acabaron la fabrica  ̂
mudaron à ella la devota Imagen, y  
la pulieron Una lampara, de que cui
daba el Paitar Juan, llevado del tier
no amor , y devoción fervoróla, que 
la havia cobrado. Mas por no faltar > 
fii dilatar mas lo que 1c havia enco
mendado la Virgen , luego que vio la 

.Santa. Imagen con Hermita, y  alguna; 
decencia, partió à Cuenca, y/dio cuen
ta al Obifpo de todo lo fucedido, de 
que enternecido, y concepto el devo
to Prelado , díó gracias à laMageftad; 
Divina por tan lingulac beneficio , y  
creyendo al fendilo Paftor , que le re
feria fer voluntad de da Reyna? def 
Cielo,que los Religiofps dq la $an- 
tifsima Tririidad fueflen fus Capella
nes en fu devoto Santuario, por no di
latar la execucion del gufto de tan 
Soberana Señora, efcrivióal Provin
cial de tan cfclarecida Religión , que 
refidia en Burgos , combidandole con 
el honor de venir fus Rcligiofos à 
fetvir à tan fubñme Emperatriz der 
los Cielos por orden Tuyo, intimado 
ál Paftor Juan. Agradeció el Provin-
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cial la oferta del Obifpo, y mucho 
mas la dignación de María en la ma- 
nileítacion de fu voluntad fumamen- 
te apreciable á fu Orden, y afsi léña
lo luego 1 ugetos, que fuellen á fer 
primeras piedras del nuevo efpiritual 
edificio, que fe levantaba á ¡a íom- 
bra de la Rey na de los Cielos en fu 
Santa Imagen , que comenzaron a 
llamar de Texeda, por el árbol en 
que fe dignó aparecer : entre otros 
Reiigíofos , el principal fue Fray Bar- 
tholome , que defpues añadió el fo*. 
btenombre de Texeda por devoción 
á la Santa Imagen , varón de exce
lentes virtudes, y de quien hai mu
cha memoria en aquel Sanruario, y  
Convento , de que ahora iba por Fun
dador. Partieron , pues, los Reijgioíbs 
defde Burgos á la nueva fundación, y 
hallando la Santa Imagen colocada eñ 
la Hermita, que la devoción de los 
Pueblos havia labrado para habita
ción de fu gran Patrona , determina, 
ron labrar también allí el Convento, 
el quat no pudo perfeverar mucho 
tiempo en aquel fitio; porque inun- 
dado del rio cercano, le derribó, nó 
obítante fer-de piedra, y bien edifi
cado j y Tacando los Religiofosy con 
gran trabajo, y riefgo, á roda pnla 
el Santifximo Sacramento , y la mila- 
grofa Imagen dé la Virgen , trata- 
ron dé edificar otra vez el Conven
to en fitio mas féguro , y mas aco
modado para los devotos , que ve
nían á vifitar efta prodigiofa Imagen, 
como ó y  fe ve i en don #!c Jos Reli- 
giofós vacan á Dios,y alaban á Ma
ría/ en i. fu devota Imagen 5 y para 
los muchos fcglares , que de todas 
partes vienen á venerar, y  pedir gra
das, y  mercedes á tan piadofa Se
ñora, fe labró también una capaz 
hofpederia, en que viven los que fe 
detienen en elle Santuario á hacer 
Novenas, y agradecer á fu Mageftad 
fes beneficios, que cada día reciben 
de fu poderofa , y piadofa mano.

Pero volvfendoáprofeguirloque 
refta de la hiftoría de tan milagrofa 
Imagen , hallaremos luego un eftu- 
pendo milagro, que obró fu Mageftad 
con una nauger, el qual es propio de 
efte lugar. Dexamosal Paftor Juan en 
Cuenca, dando cuenta á aquel Pre¿ 
lado delo que lá Virgen le maridó 
¡ccfiricfíc j y  coma por div crios acci-

den-



Dan. 
cap, 14.

ídciitcs, fe detüvleffcbacantes diasen la Cegó U garganta , dexando todo
tal legacía faltaba quien tuvieffc cui« el apofento recado de la inocente
dado de encender la lampara, que., fangre. b C
havían colocado ante el Altar de Aufentòfe luego de fu cafa, y fe 
Nueftra Señora. Por cfto apareció íu faè à retirar à un litio , que llaman
Magcftad à una devota muger cafada, la horca ; ( mal prefagio , (i la Madre
yerina de Moya, y la dixo: Que cui- de piedad no fe empeñara en coni*" 
dajfe ir todos los Sábados À encender la ponerlo todo ) alli fu conciencia era. 
lampara de fu  Hermita , que llevajfe fu mayor verdugo , fin atreverle à (a- 
aceyte ,y luz, y que rtzajfe alli fu  Ro- lie de la efpefura, que aili havia » juz* 

fario. No fiifc perezofa ella devo- gando , que cada indante le alíalta- 
ta muger en cumplir lo que la Vir- ban los Míniftros de la Juñida 4 pe*, 
gen la mandaba > y afsi , fin dar ro viendo que pallaban cerca unos, 
parte à fu matido , porque no tu- amigos Tuyos , de quienes no tenia 
vo orden de la mifma Señora pa- que temer , les fa lío al encuentro , y  
ra hacerlo ; los Viernes à la noche, con difsimulo tos preguntó , li havia 
dexando ya dormido à fu conforte, fe alguna novedad cu Moya ; à que ref- 
levanraba,y prevenido lo que havia pondieron , que no. Haveis v'iftoami 
de llevar, caminaba à la Hermita ¿i muger ? Replicó el hombre : Si, reí-, 
cumplir loque fabiacra güito de la pondió uno de los otros tejía mañana. 
¡Virgen. Déla Villa de Moya, al lu- lavi falir de fu cafa* Admiróle cita
gar en que eftaba la Hermita do relpuelta al engañado hombre, y re<
Nueftra Señora de Texeda, hai dif-:. uñendo fuelle mentira aguardò , à 
tancia dedos leguas y media ; la ho- que patfaíTen otros de fu mifmo Lu- 
xa en que executaba efta piadofa mu- gar , ¿ quienes hizo la mifma pre-

Eer fu pmeria , era ya muy entrada garita , y oyó de uno de ellos ella 
1 noche* havia de caminar fola , y reípuefta, Vuejira muger queda badén. 
cargada de luz , y  aceyte, citando do labor con otras vecinas fuyas. Qtie- 

con prccifion de volver à fu cafa, an- dò confulo , y palmado ai oir tales 
tes que el marido dclpertaífc* con palabras , y alentándole lo mifmq 
que por muchos títulos íuera dificul- que havia oido, dexó que anoche-; 
tola la verdad de la hiftoña , fi no cieñe , y fe fue acercando á fu cafa 
falíeífe por ñadora de todo, la qua coriTaaftante temor, y fobrcfalro : al 
teniendo à fu difpofícion todas las llegar à ia puerta, fe paró, por oír lo 
criaturas , como Rey na , y Señorade que fe decía en ella, y percibió con 
ellas, podía difponer , que algún An- toda ciatidad la voz de fu muger, que 
gel ( como en otta ocalion lo hizo hablaba en algunas cofas do me ib cas. 
Dios con Abacuc, para focorrct i  Da- Atreviòfe con ctíoá currar en fu ca
rnei) conduxeflc,y llevaíTe à la mu- fa lleno ya de gozo, y de adraira- 
ger à la exccucionde obra tan fan- cion , y en lugar de encontrara fu 
ta. Pudo por algunos dias cxecutar fu muger bañada en fu propria íangre, 
noble empleo, finque el marido la la halló buena , y Cana , y llegando à 
echaífe menos ; pero defpertanda k mirar la garganta , vio , que por to-n 
deshora una noche , en que fu mu. da ella tenia U Ceña! de la herida, 
ger havia Calido á cumplir fu devota como fi en circulo fe huvieíTe puef- 
jornada, no hallándola en U cama, to una cinta de grana. Preguntóla, 
ni en toda la cafa , à donde fallò à entonces, que como haviendoia de
butarla , prefumiendo , que fu au~ xado muerta , la hallaba, no folo vi- 
Xencía nacia de no guardarle la fé , y va , fino también buena, y fana i A  
amor conjugal , revertido de la paf* que la devota muger ¡atisftzo , di* 
¿ion délos zelos , que tan podeto- ciendo, que la Virgen de Texeda la 
lamente obra en los que fe dexan havia refucirado , porque haviendo  ̂
llevar de. lo que foto es muchas ve- la mandado, que todos los Sábados 
ce$ fan tattica locura , tpmò en la la dexatte encendida fu lampara, ella 
mano un cuchillo , y cípcrando à que partía à hacerlo los Viernes por la 
yolviefíc, al vería entrar yà cafi al noche; de que noie havia avilado, 
amanecer , la acometió con furiofa porque fu Magpftad no la dio ette or- 
itòU i X cogiéndola por los cabellos* den ; y que en fcñal de el milagro

tíbbb a tía-
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havia quedado cb íü gargiota aquella 
feñal toxa , por el lugar por donde ha- 
via corrido la navaja. A l oirefto, fe 
arrojo el hombre á fus pies ,y  la pidió 
perdón de la maldad que havia cxecu- 
tado, folo por la preíuncion de que 
no le guardaba fidelidad > eftiman- 
do de allí adelante á fu muger , co
mo tan favorecida de la Sandísima 
¡Virgen. Publicóle efie prodigiofo fu- 
ce lío , no folo por Moya »lino por 
todos aquellos contornos, de que re- 
reíuitó gran devoción para con la San* 
ta Imagen , y grande efiimacion de la 
virtud de la muger, que mereció tai 
favor en premio de fu pronta obedicn- 
cía al mandato de Nueftra Señora, 

Mientras ello pallaba en Moya, ef- 
taba el Paitar Juan en Cuenca ,á dac 
noticia del aparecimiento de la San- 
tifsima Virgen , en donde fe detuvo 
mucho tiempo *, mas luego que dio la 
vuelta,y tapo el eftupendo milagro que 
havia obrado fu amada Señora, fe re
gocijó tainamente en cfpiritu, vien
do que con tal maravilla fe eftendia, 
y dilataba por el mundo la gloria de. 
ía Santa Imagen , en cuyo culto, y 
veneración determinaba pallar lo que

Nueftra Señora
importunafien, a que fe tfataffe comal; 
uno de ellos.; Fueron también mu
chos , y Ungulares los favores , quet 
ic hizo la Reyna del Cielo por me
dio de fu devota Imagen i y en tan. 
continuado excrcicío de virtudes,le 
fobrevino una dichoía muerte, cor- 
refpondiente á fu fanta vida, dando-, 
le los Religiofos Eclefiaftica fepuitu-, 
ra ante el Altar de Nueftra Señora,, 
y quedando fu memoria dulce , y  
tierna por toda aquella comarca, 
llamándole fanto, dichofo, y  bien
aventurado.

Es efta Santa Imagen de eftatura 
muy pequeña, pues no paffa de una 
quarta de largo. Su color es algo mo
reno con vitas de encarnado, y  tie
ne un lunar en el roítro, que aumen
ta fu hermofura , aunque el por si 
es muy agradado. Su mirar es grave, 
y  mageftuqfo: tiene al lado izquierdo 
á fu precio fo Hijo, para que el Niño, 
la pueda abrazar con la mano dere
cha , y juntamente la mira con roftro 
alegre , cariño f o ,  y agraciado. La 
materia de que eftá formada Ja Santa 
Imagen,ciertamente no fe fabe de que 
e s: unos afieguran fer mad^a : otros

Je re ñafie de vida : para ello fe deshi- juzgan fer piedra, y parece, que es 
zo luego de las ovejas, que eta to-‘ 
do fu patrimonio , y riqueza, y fu im
porte convirtió en ornamentos, y al
hajas precifas , para que fe pudiefie 
celebrar con decencia en la Hermica 
de la Virgen elSacrofanto Sacrificio 
de la Milla. Mudó también el trage,: 
y en el de í ¡ermitaño andaba por los 
pueblos circunvecinos pidiendo li-, 
mofna para Nueftra Señora de Texe-> 
da,, gallando muchas horas del dia, 
y deía noche en oraciou, y fuaves' 
coloquios con la Santa Imagen , en1 
quien , como en fu teforo, havia de- 
poíirado fu corazón j lo que conti
nuó aun defpues que los Religiofos 
de la Santifsima Trinidad vinieron a 
fundar en aquel Santuario , Lirviendo 
á todos ellos de gran edificación ver; 
la humildad conque el antiguo Paf- 
to r, y nuevo Het ni itaño fe emplea
ba en los minifterios mas abatidos del 
Convento , juntando á tanta humil-

afst, por lo que pela, lien do tan pe
queña. El ropage, y  veftido es azul, 
fembrado.de eíirellas, para que .pa-t 
rezca Cielo , corno lo es , íiem- 
pre claro , y benigno para fus de voi 
tos,

$. I I ,

MILAGROS m  NUESTRA 
Señora de Texeda,

Y A queda dicho el que obró efta 
Gran Señora con la muger ,á  

quien apareció , retacitandoia, def
pues que fu marido zelofo la havia 
degollado. Ahora referiré , afsi otros 
muchos, quefuMageftad ha hecho, 
reluchando otros muertos ,como Ta
ñando de otras enfermedades , y li-i 
brando de diferentes trabajos; aun
que de ellos folo pondré uno de ca-

dad igual monificacion, fiendo el fue- da efpecie, por evitar proiixidad, si 
Ib lu lecho ? pan, y aguata alimón. bien no podri dtíxar de hacer memo
ro quotidiano, fin querer, ni permi- tía de otro* bien Angulares , con que
ttr en uno, y otro mas regalo, por fe ha dilatado en Efpaña la gloria, y.
mas que caritativos los Religioíolisv ¿cyóqlqn ¿c eta* Santa Imagen. En

c¡



el Lugar de Té*adHIosvivUu dos vir- la niña» también alegre , y nfunña,
tuoíbs cafados , Harpados Migue i Mar- dixo: gg« Virgen de Teyeda la bavia
tinez, y Juana Martínez: tenían un f<?la refucitadq$ con cuyas palabras, pror- 
h ijo , y porcílo muy querido, el qual rompieron los dos cafados en voces 
citando los padeesa la mefa una noche de alabanzas , y agradecimiento , el 
cenando, de repente,de un violento ac? qual les duró por toda la vida , ha-
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cadente, que le aíTalto , cayó á fus ojos 
xnuercq* Laftimados fumamentc los dos 
cafados de tan inopinada defgracia,co
menzaron á llorará gritos fu delven- 
tura , a cuyo damoroib llanto acu
dió mucha genre, y entre los demás, 
vino una tía del niño difunto , la qual, 
viendo io que paffaba , comenzó á 
animal á fus hermanos , padres del 
muerto, díciendolcs, que con fé , y 
confianza 1 aplica lien a Nueflra Seño
ra de Texcda, refucuaíTe á íu hijo: 
con eíto Ce pulieron todos de rodi
llas, y comenzaron á implorar el pa
trocinio de tan piado la Señora, quien 
los o y ó , y á poco rato vieron, que 
el niño abña ios ojos , y meneaba 
los brazos, quedando convida. Cla
maron todos los prefentes : milagro,, 
tnilagro , y los padres agradecidos i  
tan iingular beneficio, vinieron con 
el niño al Santuario de Nueflra Seño
ra á darla las debidas gracias, y en re
conocimiento del favor ? pelaron á 
trigo al niño, y dexaron limolna pa
ra aceyte de (us lamparas. Sucedió 
clic prodigio año de 14518.

Vivían en el Lugar ae Valdemo- 
ro , año de 2542. unos cafados, que 
tenían una IbU hija, á quien amaban 
tiernamente pero eñe amor no pu
do embarazar , á que acometiéndola 
un gnvifsimo accidente, no la qui- 
tafíé la vida. Eftaba ya prevenida ce
ra para el entierro , y la nina amor
tajada , quando acordándole ios tril- 
tcs padres de los muchos milagros, 
que obraba Dios por Nueflra Se
ñora de Tcxeda , cobraron gran 
confianza de ver, por fu interedsion, 
otra vez viva fu hija i y afsi puef- 
ros de rodillas con los roftros ázia 
la parte de la Hermjra , fupiiearon 
con dcyocion , y-lagrimas á efta(3ran 
Keyna , que los oyefle , y coniólaf- 
i c , volviendo á la vida 4 ia niña. Ape
nas acabaron fu breve oración , quan
do oyeron, que fu hija decía : Vir- 
gtn de Tcxeda, Admiraron fe de que 
hablare, y de que invoca fie aquella 
Santifsima Imagen » que no conocía. 
Llegáronle con gcan jubilo á clU r y

ciendo quanto podían en honor , y 
culto de tan gran Bienhechora lu
ya*

Al año fíguieme, en el mifmo Lúa 
garde Vatdemoro , fucedíó ,quc á un 
muchacho , llamado Lorenzo López, 
leencontraron fus padres3al volver del 
campo , muerto en íu niií'ma cafa. 
Quedaron íumamente afligidos al véc 
de repente tai elpeftaeulo } pero acor
dándole del mijagro antecedente de 
Nueflra Señora de Texcda, (aplicaron 
áfu Mageftad , que los oyeffeá ellos, 
como havía oido á fus vecinos, pues íu 
dolor era el mi fino , y no inferior fu té, 
y confianza en fu poder, y, benigni
dad. No fe hizo fot da cfta devuta , y 
milagroía Señora á Los clamores de los 
afligidos labradores, y afsi luego fe 
levantó el muchacho , y díxo en cia
ra vozá fus padres: Para que mello- 
rais muerto, Ji me oh hablar i A efias 
palabras ceñaron las lagrimas , y le 
convirtieron en jubilo , y gtacias i  
Nueflra Señora de Tcxeda , por quien 
recibían can portentolo , y Ungular 
beneficio.

Al año íiguience de 1544. refuciló 
efta Soberana Señora dos difuntos, 
en un Lugar, 11 a usado Santa Cruz.. Un 
vecino de eñe Pueblo , cuyo nombre 
era Juan Ximcucz , tenia una hija ,á  
quien mucho quería ; peco dándola 
una recia enfermedad , te la facó Dios 
de cita vida. Fue grande el (entumen, 
to del padre , y de fu muger ,y  te
niendo gran devoción á Nueflra Se
ñora de Tcxeda , la (aplicaron, que 
íi huvieífe de fer paca gloria de Dios, 
y honra fu y 3 , le la reíudtafle. Ef
taba ya U difunta amortajada? y hecha 
ella fupíica, repararon, que la niña 
fe movía , y que la primera palabra, 
que pronunció , era , nombrar ¿ la 
Virgen de Tcxeda. Acudieron allá 
admirados , y rompiendo la morraja, 
y abrazando á fu hija , la decian; 
como » hija , has invocado á ia 
Virgen de Tcxeda , pues jamás la 
has oido nombrar ? A que la niña 
refpondíó : Defde que me falto el 
tima del tuerto , efinve san la Vir~
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gen dt Tened*ty ella meba rtfaltado, padres eran vecinos del Lugár de San* 
y tengo de ferfu devota. Afsí lo cum-i rerón. Viendole la madre muerto, an- 
plió, y  fus padres la traxeron á fu San- daba por la cafa loca de dolor: vieron-! 
tuario, y  dieron limofna para cera. la indar afsi unos horribles, que ha- 

En el mifmo Lugar, citaba en cafa vían venido al efquiléo de unaso vejas, 
de un rio fuyo un mozo, que fe lia- y  compadecidos de fu pena, la dixe- 
maba Pedro Perez, vecino que era dé ron: Señora , reportefe , y encomiende 
la Villa de UriéL Cayó el mozo en el niño á U Virgen de Tcxeda, que ffu e -  
una grave enfermedad , y le apretó re gloria de Dios, le refuút ar a , como ha 
tanto , que al adminiftrarle el Sacra- hecho con otros. Tomó el confejo la ' 
mentó de la Extrema-Unción, murió, afligida madre , y puefta de ̂ rodillas 
Sus padres havian venido a aísiftiríc ,szia el Templo de Niicfirii Señora > la 
en la enfermedad, y  afsiftieron á Tu díxo: que por el gozo, que havia te- 
muerte , de la qual citaban con gran nido viendo á fu Hijo perdido en el 
dolor, y fentimiento. Siendo ya hora Templo, fe fírviefle hacer, que ella 
de comer , hicieron, que los padres vieffe al fuyo á fus" pechos vivo, que
fubicífen a otro quarto á tomar un ella ofrecía pcfarle á cera, y vendría
bocado , dexando ya amortajado al á fu fanta Cafa á hacer una Novena,
hijo en otro apofenro baxo. Subieron Apenas acabó de hacer la fuplíca, y
por mera importunación de los paricn- promeífa, quando vio , que el niño
tes: mas Ja madre, no pudiendo eftár abría los ojos, y que havia vuelto de
aufente de fu hijo, aun difunto, fe muerte á vida: fue con efto indeci-
volvió á baxar á la faU, en que el ble fu confuclo , en que le acompa-
cadáver cftaba, y reparando en unos ñaron todos los de cafa, dando gra-:
quaduos , que allí eftaban colgados, cías a Dios por el confejo , que le ha»
vio uno, que era de la Virgen de Te- vían dado los piadoíos hombres; y  la,
aceda, cuyas frequentes maravillas eran muger agradecida , cumplió todo lo.
bien publicas en toda la tierra. Pufo- que prometió, quedando muy devora
,fe, pues, la muger de rodillas delante por toda la vida de ella milageofa
de la Imagen, y con afectuofas lagri- Imagen.
mas, mas que con palabras, ni voces, En el Lugar deValdemeca murió 
fuplicóá la Sandísima Virgen refuci- tm hombre cafado , que fe llamaba 
tafle fu hijo, cómo lo havia hecho con 'Martin López: fu muger , llena de 
otros. Hecha efta interior, y breve dolor, y fentimiento, fue á una arca
oración, pufo los ojos en fu hijo, y  á facar una fabana, en que amortajar*!
vio, que levantaba la cabeza, y que le ,y  teniéndola ya en la mano , fe
refpíraba, como ÍÍ defpertára de un acordó de los milagros de la Virgen
profundo , y pelado fueño. Al vér de Texedá, y  con muchas lágrimas,
cfto , comenzó á dede á voces: Ba- paella de rodillas, hablandocon efU
xen¡finares ,y verán a mi hijo refací- Soberana Señora, la decía : „  O Vir
r ia .  Baxaron al inflante los que efta- „  gen Santifsima! que es pofsible, que
ban arriba, y viendo vivo al difunto, „  yo haya de ir á amortajar á mi ma-
comenzaron a una voz a alabar, y dar „  tido, á quien tanto quería? Yo bien
gracias á Dios, obrador de tales obras, „  fé , Señora , que fi quejéis, le po- 
,y á fu Santifsima Madre , en la Imagen ,, deis refucilar y  coníbiarme á mi 
de Texeda. A la voz, que luego cor- „  pobre, y afligida i y que como vuef-
rió por el pueblo , vino también el ,, tro Hijo refucitó á fu amigo Lazaro
Medico , que le havia aísiftido , lia- „  de quatro dias muerto , también re
mado Ras, y al ver al mezo vivo, co- „  luchará á mi marido, fi vos fe lo *
menzó á damar , que el verdadera „fuplicais; y fi efto hacéis ti yo lleva-
Medico era la Virgen de Texeda,i „re  la fabana, hecha mortaja, y la
,cuyo fantoTemplo vinieron los pa- „  colgare, con las demás, en vueftra
dres con fu hijo fano ; y por memoria „  Igleíia, y  daré de limofna para acey-
del milagro dexaron colgada la mor- „tedevueftras lamparas lo que pu-
taja , con otras muchas , que eftáa „diere. Al decir efto ó el difunto
en la iglefia. dio un grande íufpiro , y dixo: Valgan

Año de 1551» refucitó otro niño nte la Virgen de Tcxeda , y qué grande 
&  jjáo?, llamada Miguel.* <uyo$ a fa  poder[ C qq efto volvía en si , y

: "'r cftifc
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eíluvo buena i y marido, y muger fa el mifmo Arciprefte, y acabada, fe 
dieron muchas gracias á efta Soberana ordenó una folemne procefsion , en
Reyna , y vinieron á fu Santuario, en que fe llevó la Santa Imagen áíu ni-
donde alsíftieron nueve dias, desando cho, candando el Hymno Ave Maris
colgada la mortaja, y una buena Ü- Stella. Pero al querer colocarla ? ha-
moí’na para aceyte, liaron , que aun llendo tan pequeña,

Otros muchos muertos han refací- no cabía en el nicho , aunque. antes fe 
tado , por ha verlos encomendado a havia tomado la medida. Unos echa-
cfta poderofá Señora i cuyos milagros ban la culpa a la poca pericia del Ofi-
Omito, por pallar á, referir otros, que cial ; otros mas prudentes juzgaban
ha obrado fu Mageftad con otros do- myfterio, y alta dífpoíicion del Cielo,
J i entes, afligidos , y necefsitados de con que moftraba ,que no le agradaba 
fu protección por varios accidentes. tal mudanza s y el efefto manifeftó.
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El ano de 1500. Juan Bernarre, de 
una recia enfermedad, que padeció, 
quedó tullido ,y  gallando fu hacienda 
en Médicos, Cirujanos, y  Boticarios, 
no halló remedio con que fanar, y afsi, 
defefperado de los humanos, acudió 
á Marta Santifsima de Texeda, á quien 
reprefentó fu necéfsidad, y aflicción, 
efperando remedio de fu benignidad, 
como fuccdió} porque luego que hi
zo fu fuplica, íintió un gran temblor, 
y  dieron los huellos un ettallido, co
mo ti fe le dislocaran, y levantando- 
fe , comenzó á andar con dos muletas, 
las quales al punto arrimó , y andando 
con ligereza, y alegría, deda: Efta 
í i , qué es buena cura, y  de preflo, 
fin coftarme dinero , y no como el 
Medico , que me dexó pobre, y peor 
que eftaba i y al mifmo tiempo alaba
ba á la Virgen de .Texeda , que havia 
experimentado tan benigna.

Singularifsimo fue el prodigio,que 
obró ella Soberana Señora conhgó 
mifma, y á villa de ¡numerable con
tó tf o , año de 1498. Hallábale cum
pliendo una Novena en efte Santuario 
él Licenciado1 Barthoíome Martínez, 
Arciprefte de Moya, y reparando, que 
por eftár la Santa Imagen colocada en 
el Altar mayor , no podían los devo
tos lograr fu prefencia á todas horas, 
por cerrar los Reügiofos las puertas 
de Ja Igléíia á fus tiempos, trató con el 
Padre Miniftro , y Convento, que fe 
hiciefle un nicho decente lobre la 
puerta principal, para que á todas ho
ras pudieOe fer adorada, y venerada 
de la piedad de los Fíeles. Vino el 
Padre Miniftro bien en lo que fe le 
proponía, y para la celebridad de la 
traslación fe convocaron los pueblos 
vednos, Amalando día en que le ha
via de hacer , en el qual concurrió 
numerolilsimo concurío. Celebró Mif-

que acertaban i porque mientras de
liberaban lo que fe debía hacer, pu
lieron la Santa Imagen en alear portá
til , y hallándole preíente el Maeftro, 
que havia difpucfto el nicho, le man
daron ir por inftrumentos para hacer
le mayor j pero no fue neceflario, por
que la Santa Imagen manifeftó fer vo
luntad de fu Hijo , que no delampa- 
ralle el primer trono. Raro cafo! á 
vifta de todos , la mifma Imagen fe 
pallo al lugar, que ocupaba en el Al
tar mayor, ó llevada por minifterio 
de Angeles, ó de otra fuerte tacil al 
poder del Albísimo. Ocupó a todos 
un temor reverencial, que los obligó 
a defiftir del intento, y al mifmo tiem
po comenzaron á alabar a Dios, y a 
fu Santifsima Madre : haviendo íido 
efte milagro caufa de dilatarfe el nom
bre de Nneftra Señora de Texeda, y 
de crecer fu culto en quantas partes 
fe fupo, que fueron muchas, y  muy 
diñantes, llevando la noticia U fama 
en Jas ligeras, y preñas alas de la de
voción.

A efta notiqja fe íiguíó, que áU 
verías perfonas vinieflen á tener No
venas á efte Santuario ; y entre otras 
vino una devota muger andana, que 
fe llamaba Juana Martínez, y era man 
dre del Religiol'o , que entonces era 
Miniftro del Convento, Efta piadofa 
muger, enamorada de la hermofara 
de la imagen, quífo quedarle mas dias 
en fervicio de fu Mageftad; y fu hijo 
la encomendó mucho, que cuidaflb, 
que de día, y de noche atdieftc ñenx- 
pre la lampara de la Virgen, lo qua 
prometió hacer, y atender al afleo, y  
limpieza de. la lgleíia , para lo qual fe 
quedaba en parte, que podía entrad 
en ella, y hacer oración á todas horas. 
Recogiofe uua noche , dexando bien 
compuefta la lampara, y  levantando!'*
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a orar á deshora, vio que fe lluvia apa-; de fu edad encima de una tabla , que 
gado > y  que la Iglefia eftaba ofifeura: eftabafobre el Rio, y .faltándola los 
hizo diligencias por volverla á ericen-. pies, cayó en e l, llevándola la cor- 
der, y  no hallando con que, fe pufo, riente á un pozo muy profundo, que
á rezar fus oraciones, quando de re- eíjaba,debaxa de una pena junto á un
penre obfervó , que la lampara fe havia molino. Al verla caer, dieron voces 
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encendido, y que ardía como antes; 
al principio fe turbó algo ? pero luego 
fe foííegó , conociendo que la Virgen 
la havia encendido, y  alsi profiguíó 
con mas devoción fu exercicio, haíía

las otras mozueias ? pero no pareció 
perfona, que la focorrieffe , halla que 
de allí á media hora apareció un homr 
bre del miftno Lugar , y oyendo lo 
que havia paífado, le defnudó, y echów » v  f  w « - w .<

que por la mañana dio cuenta del mi- a nado, y metiendofe dos, ó tres ve-
lagro, y  los Religíofbs hicieron fe au- ces debaxo dei agua, halló á la mu-
torizalle, para gloría de la mifma So- chacha ahogada, y la facó, y viendo-
berana Reyna i y la buena muger de- la muy desfigurada, la cubrió el roftro
terminó quedarle allí lo reftante de fu cou un capote. Supo la madre ladef-,
vida , como lo executo , y  muño con 
grande opinión de Cantidad. Sucedió 
elle prodigio año de 1498.

Servia á un vecino del Lugar de 
Aliaguilla un mozo ,, que fe llamaba 
Alón ib Moreno, al qual embió fu amo 
con un carro cargado de batimento 
para fus paftores. Salió tarde del Lu
gar , y cogióle la noche en el camino, 
que perdió con ja obfeuridad, y def- 
atinado, como ía tierra es tan quebra-

gracia de fu hija , y vino á toda prifa 
averia, llorando hallaría muerta, y. 
muy otra de lo que era. Entonces, 
puefia de rodillas, ázia la Capilla de 
Nueftra Señora, comenzó á fuplicarla, 
atendieíTe a fu dolor, y defeonfuelo, 
y refucilare á fu hija, ofreciéndola pe
larla á trigo, y  dar limofna para que 
fe celebraífen las Miflas de fus nueve 
feíHvídades. Hecha tal fuplica, y ofre
cimiento , vieron los prefentes, quo

da, vino á dar a un defpeñadero, de la doncellita fe quitaba el capote, que
fuerte, que fin advertirlo , cayeron 
mozo, carro , y muías mas de ocho 
citados de alto, cerca del Rio Cabriel. 
Era el mozo natural de Garavalla, pue
blo cercano al Santuario de Nueftra 
Señora, y afsi la tenia gran dcvocionj 
con que al caer, le acordó de invocar
la , diciendo ; Válgame la Virgen de 
Texeda, como le valió; porque cayen
do de tanta altura, ni e l , ni las mu? 
las recibieron daño. Eftuvoíe, quieto 
hafta que amaneció, y  durmió un ra
to i y luego que vio la luz del dia, 
mirando de donde havia caído , fe ad
miró de no haverfe hecho pedazos el, 
carro, y muías, y dando gracias á fu 
Libertadora , ofreció , en reconoci
miento del beneficio, fervir al Santua
rio toda fu vida, como lo cumplió, 
contando á muchos el fuceflo, que le 
havia acontecido, y  repitiendo gra
cias a Nueftra Señora, fiempre que fe 
acordaba haverla debido la vida.

A muchos, que fe havian ahoga
do , ó eftaban eo evidente peligro de 
ahogarfe, los ha librado, y vuelto á la 
vida efta poderofa Señora, de que eti-f 
jo folo cfte cafo. Año de 1564. andaba 
una zagala de doce años , natural del 
J-ugat de Gar avalla, jugando con otras

teniafobre elroítro,y decía: Valga 
me la Virgen de Texeda. Admirados 
todos del cafo, fe pulieron de rodillas, 
y  rezaron una Salve ? y un Efcriyano, 
que fe halló prefente, dio fé , y tefti* 
monio de lo que havia vifto, y fe efi¡ 
crivió en el libro de los milagros., 

Vino a efte Santuario año de 1509.; 
una muger > que fe llamaba Terefa 
Sánchez, con dos hijosTuyos; y fegun 
la cofiumbre, fe quedó con ellos toda 
la noche en el cuerpo de la Iglefia, 
rezando el Rofario á coros con los 
hijos, cpmo lo hacia en fu cafa? y cum
plida efta devoción , comenzó á ha
blar con ellos de los milagros de 
Nueftra Señora , qué ellafabia, y en 
platica tan piadofa , como provechofa, 
ib les palio gran rato de la noche. Se
rian yá como las once, quando que* 
riendo recogcfe a dormir algo , oye- 
ron los tres, que, tocaban el organo; 
juzgaron , que ferian los Religiofos, 
que comenzaban, los Mayrines? y le
vantando madre, e hijos los ojos ázia 
aquella parte, no vieron perfona ah 
gima, y mirando ázia el Altar, vieron 
.encendidas muchas luces, y  que los 
Angeles , cantando con muficá. del 
Q slo  cl Cárnico de Magnifieat t traían
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¿ Nueftr'z Señora en proccfsion ; U defraayo no podía correr «ocho* defe
qual paífó ordenada en dos coros por: amparó el pcñaíco t y figuieudole, iq, 
el cuerpo de la Igiefia , enderezan  ̂ acabó de matar , y  quitándole lapicé 
doíc al dauftro. Viendo los tres tal la procuró guardar , hafia que cmi 
maravilla » cliaban como palmados^ bateado a ETpaña, la traxo al Santua«* 
fin faber fi fe hallaban en la tier- rio de Nucftra Señora de Texeda, 
ra , ó en el Cielo , y de gozo no publicando,y ateftiguando el cafo que; 
durmieron en lo redante de la noche*; le havia acontecido.
y  por la mañana lo dixeron á los Re* 
lígiúfos , authentícandolo ante Efe 
crivano , ha viendo les tomado jura
mentó.

Ün hombre , natural de Moya, 
llamado Juan Montero , tentó plaza de* 
Soldado, para ir con ios Navios , que 
partían al Perú. Embarcófe , y llegó 
á aquel di fiante País , en donde un 
día falió á recorrer la campaña , telo 
con fu cfpada , y fin otra arma, á tiem
po , que te le pufo delante un coco
drilo , de los muchos que hai en aque* 
lies Ríos, de disforme grandeza , á 
tragártele. El Soldado no perdió el 
animo , al verte acometer de aquel 
mcnftruo, y Cacó la efpada para de- 
tenderte , aunque bien fabia lo poco 
que le podía fervir, por eftár el coco
drilo armado de coachas tan duras, 
como fi fueran de acero. Díólc lo pri
mero con h  cola un golpe en una ef- 
pinilia, y le hizo tal herida, que jâ i 
más teñó de ella , y la tenia aun el 
Soldado , quando mucho defpues vi* 
so  á efte Santuario con la piel del co* 
codrilo, que te confervó colgada mu-, 
chos años, y tenia iS. pies de largo. 
Viéndote el Soldado herido , procu* 
xó ganar una peña que allí havia, y 
defdc ella peleó con la fiera cinco ho
ras, tirándola eftocadas, pero fin efec
to , porque era lo mifrno, que dar en 
la mifma peña. Yá defpues de tan lar
go tiempo flaqueaba el Soldado, 
quando fe acordó de la Virgen de 
Texeda , la qual en fu tierra hacia 
tantos prodigios, y la invocó con gran 
devoción, para que le favoreciefte en 
tan gran peligro; y  al infiante , co
brando nuevo aliento, tiro una cho
cada al monfiruo , que le acertó á en
trar por entre una concha, y fue á 
dar debaxo del pecho , el qual tie
nen eftos brutos muy blando. Vién
dote mal herido el cocodrilo, y  que 
corría mucha fan.grede la herida, fe 
retiraba , y el Soldtdo y i  mas ani
móte con la invocación de tan devo
ta imagen | conociendo que por el

En un Lugar, nombrado Aliagúw 
lia , vivía un hombre fatigado mucha 
del penofo accidente del mal de pie* 
dra, por efpacip de once años, que à 
veces le caufaba tan intentes dolo* 
res, que apenas tenia paciencia para 
fufririos. Conociendo, que los reme« 
dios humanos no alcanzaban á ah*, 
viarie , trató de implorar los Pivi* 
nos t y  afsi dixo à fu muger , que 
quería venir al Santuario de Nucítra 
Señora de Texeda , à fupiicarU ie¡ 
aüviaflc de tan prolongado padecer  ̂
y  que efperaba conteguirlo de Dios, 
par medio de tan piadofa intercedo- 
ra. Afsi fue , porque llegando à la 
prefencia de efia Grao Reyna,y fu* 
plicandola le fayorecidte i fin difw 
cuitad , ni dolor , arrojo una piedra* 
que era del tamaño de un huevo da 
gallina, y por coía fingulariístroa fe 
colgó en la Capilla mayor, con quq 
dando las gracias á tan prodigio fa 
Señora , volvió á fu cafa muy otro 
de lo que havia lal'ido de ella ,y  pu* 
tilico fiempre el beneficio, que le h*K 
zo Nueftra Señora año de 15 .̂5.

No fue menos prodigioío otrO 
milagro, que obro efia Señora añq 
de 1559. Dos leguas de cfte Santua* 
río hai una Villa, que llaman Mírft 
en ella vivía Miguel Sánchez , Eteri* 
vano Real, el qual padecía un mal dq 
orina ta l, que por ip. días no cya* 
cuó cofa alguna, fiendo cafo bien ra* 
ro poder vivit de aquella fuerte. Die- 
ionie los Sacramentos, y el enfermo, 
que era muy devoto de la Virgen do 
Texeda, h&o que un hijo teyo fu efe 
fe al Convento por un Manto de Nuef* 
tra Señora , y mientras venia , quite 
que otros hijos, y nueras que tenia, 
fe pn fie fien de rodillas cerca de la 
cama , y le ayndaíten à rezar el Mo
farte , y tres Salves, te pilcando rodos 
à efia Señora , le diede falud, fi hu* 
viefle de fer para gloría de te Ma< 
ge fiad. Vino entre tanto el hijp con 
d  manto de la prodigiofa linden , el 
qual befó el enfermó coa mucha de- 

Ce«? So*.



Nncftra^Señofai r ò
v o c io n Y y le  pufo fobre fu cabeza : ai 
punto e l vientre dio uueftaUido^ai, « 
que juzgaron los prefentes, que hu-
viefle rebentádo : pidió vaio » y arro* 
jó más de tres libras delia agre qua- 
xada, y de orina> cofa dé cinco azum
bres. Dcícanío aquella noche , y al 
dia figuiente fe levanto bueno, y ja- 
no, y  fe fallò i  pafíéar por la Villa, 
y defpucs parùò à dar gracias al San
tuario de Nueftca Señora de Texeda, 
por el favor tan fingular , que de íu 
mano bavia recibido, ^

Caminando en un coche ano de- 
1632. Don Jofeph Barrafa » vecino 
de la Villa de Moya » izia Valencia» 
una de rres hijas » que iban en él con' 
fu padre , y fe llamaba-Doña Maria, 
en lo alto de Siete aguas cayó del 
co he , y  le cogió tina rueda Una pier
na. Los que iban dentro , al verla 
caer, invocaron en fu favor ì  Nuef- 
tra Señora deTexeda , y fallendo à 
toda príeffa , juzgando fe le havtia 
quebrado la pierna , la vieron » y ha
llaron fin lefion alguna ; y de cami
no pallaron por efte Santuario a dar 
gracias à La Sanca Imagen» por el bene
fìcio recibido.

Dos Paftores, vecinos dcTalay- 
velas,fc hallaban por el Invierno en los 
Campichuelos de Cofrentés, Reyno 
de Valencia ,y  viendo ya tarde, que 
fe levantaba recia ventiíca , fe fue 
cada uno à recoger fu ganado -, fen 
cuyo tiempo comenzó i  nevar tanto, 
que prefto fe cubrió el fueló , y fe 
perdieron de villa. Sobrevino la no
che , y creciendo la nieve cada uno 
fe arrimó à un árbol á defenderfe al
go ; pero en vano, porque D nieve 
era yà de mas de vara en alto. Eñ 
tanto aprieto los dos , invocaron con 
gran devoción à Nueftra Señora de 
Texeda, y ella Señora dilatò el re
medio , por hacer mas fingular eí mi
lagro. Eftuvieron por cípacio de tres 
dias íepultados en la nieve , y en rodó 
eíle tiempo profeguian en pedir fre
quentemente fu favor àia Virgen, y  
al fin de ellos, fe le dio , porque les 
fobrevino un íueño tan fuave, como 
fi cftuvieflén muy acomodados , y á 
la mañana fe hallaron juntos, fin fa* 
ber como , ni haver pctecido un cor
derino i de que fe admiraron , y vi
nieron al Santuario de Nueftra Seño- 
u  à darla gracias, por lo que les llu

via favórecid librándolos delatmiéf* 
te í que ya renian por iacfcufsM 
ble* . ■■

A muchos ha librado también ef* 
ta milagrofa Imagen de rayos, y-ccn*' 
telías, con fer la tierra en que fe:ve
nera , muy combatida de recias tem^ 
peftades, tanto, que muchos dtflos 
mas gruelibs pinos que hai í fe ¿véri{ 
raxjdos de rayos > y con todo elfo fe 
obferva, que en el Convento no cae 
rayo , ni centella : y entre muchos 
milagros en librar efta Santa Imagen à 
ios hombres de los rayos , contaré To
lo el íiguichte. Juan de la Hücrtaj 
vecino de Garavatta , cftába arando 
cota unos bueyes en tierras de la Vir
gen , à tiempo que fe levantó1 una 
tempeftad tanderepente »que ni aún 
defuncír pudo ios bueyes : temien
do, pues , lo que podía fuceder, fe 
pufo de rodillas izia el Santuario 5 y 
citando afsi , cayó un rayo , y 
tó los bueyes , y à él dexó negro coi 
mó un Etyope. Aturdido del cafo fe 
vino como pudó al Convento , fin 
reparar en la mucha agua que caía, 
y dando voces , pafío un arroyo, que 
corre allí cerca » el qual haviay à cre
cido tanto , que fufe temeridad arfo- 
jarfe a ello. Los Religiofos, que defi 
cubierta la Imagen ( como acoftumJ 
bran quandohái tempeftád) éftábáñ 
cantando Salves , y Letanías , acu
dieron à las voces del hombre , el 
qúal juzgaron fer negro , fegun le 
havia puefto el humo peiíilcbte del 
rayo : entró en la Iglefia , y fe Tentò 
en un banco ; y haviendo vuelto en 
s ì , contó el fuceflo , por el qual los 
Religiofos dieron las gracias à la. Vir
gen , por haver librado à aquél pobre 
hombre de la adividad del rayo, con
tentandole de haver efgrimidoín fu- 
iia contra los bueyes.

En la Villa de Mira vivía una 
moza doncella , la qual vino à per
der el juicio , y eftár furiofa , dé Iner
te , que fu madre viuda no fe podía 
valer con ella , y à quien cogía, tnaL 
trataba , fegun podían fus fuerzas. 
Una noche le apretó tanto el acci
dente , que aún alandola , no fe podían 
valer con ella. La pobre madre, vien* 
do que cada dia iba creciendo la lo
cura , determinó encomendarla à la 
Virgen dé Texeda , como lo hizo, 
cotí mucha confianza » y fé ¿ de que
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U remediaría. Amelias acabó de lia- los milagro* que obraba Nuditi Se*
ccr la fupiiea à Nueftra Señora * quan
do U moza comenzó á hablar con mu
cho acierto, y/ no menor fofsiego j y 
quedó tan coníUmemontc libre de 
aquel mal, que en toda í‘u vida le rcT

ñora de rexeda, á que ella &ixo una 
vez ; P m  f i  /« Magefiad but tam i milagros, pambien puar¿i hacer uno utas. 
Rscogiofe cotí ede penumiento una 
tinche à rezar ei Rafano í y mie turas

pitióiporlo qual hija, y madre qué- le rezaba, le vinounagran devoción 
daron lumameme devotas , y agrade* con etta prodigioía Imagen ,á quien
Ciaas a tan Ungular favor de lu Ma- 
geftad. Sucedió elle calo año de
4583*

El Je idoo. en Cardenete , efta- 
ba una moza , ya dados los Sacra
mentos , y con tal falca de pullos, 
que aíTeguraba. el Medico, que de alli 
á poco morirla. £1 padre, afligido de 
tan trille nueva , apeló de la fenten- 
cia dada á la piedad Divina * y puel- 
to de rodillas ázia el Santuario de ef- 
Ca Santa Imagen, la fupiicó , que le 
favoreciere , y aUrgafle la vida á fu 
bija » que cliaba tan cercana á per
derla, y ofreció , fi Cañaba , pefarla 
ó trigo. . Acabó de decir ello , y oyó,

fupiicó lafanaífe , que ella ina’á fu 
Santo Templo, y llevaría un brazo 
de oera,y fe pefariaá trigo. En cf- 
t© fe quedó dormida con el Rotado 
en tamaño» y a! dcfpertar., fe halló 
buena , y lana del brazo valdado ; por 
cuyo milagro dio afeduofas gracias á 
la Virgenv, y fue i  fu Santuario á cuín, 
plir la promefía,

Bien úngular es el cafo figuiente  ̂
que Cucedió.año de 1634, Caminando 
un hombre , que fe llamaba Pearq 
Fernandez de Árgudo , Aragonés, le 
(alterón quatro vandoierosaí camino, 
con animo de robarle , y matarle, EL 
Caminante, viendofe fin defenfa , fe

que fu hija hablaba, y con el gozo arrojó déla cavalleria,y fe pufo de- 
de oirla, fe llegó á ella, y vio ,que rodillas ázia el Santuario de la Virgen 
«fiaba fana , por lo que los dosdie- de Texeda , de quien era muy devp-
ion repetidas gracias á Nuclira Seño
ra , y el padre vino con ella á cum
plir fupramefla.

EL mifmo año havia en el Lugar 
de Valdemeca una doncella, llama
da Barbara,á laqual fe le torció la 
boca tanto, que cali citaba igual al

to , fuplicandola lefavorecieffe en un 
apretado lance. Los faheadores, juz
gando que fe apeaba para poder cor
rer, y eícaparle nías áíu falvopor U 
cibelina del monte , poniéndole la 
mira de las efeopetas , te depararon 
á un initoio tiempo , clamando él pot

oído, quedando con elfo monfiruo-. favor áíu gran Protectora i y viendo
f a , y que apenas podía comer, ni 
articular palabra. Los padres de (a 
moza, viendo que no havia remedio, 
que la aprovechare , fe valieron del 
patrocinio de la Virgen de Texeda, 
cuyos milagros corrian por toda la 
tierra ; y pueftos de rodillas , con el 
roftro ázia lu Santuario, con otros 
vecinos, y parientes , que allí fe ha
llaban , imploraron todos el auxilio 
de tan Gran Rcyna, para focorrodc 
aquella pobrecita : apenas acabaron 
la oración, quandoá vifia de todos, 
fe le volvió á la doncella la boca a fu 
lugar, y pudo con los demás, ala
bar, y engrandecer la piedad de ci
ta Señora, en atender a quien conTé, 
y  devoción la invoca.

£1 mifmo año, Ana de Pcrrufa, 
muger de Pedro Garda, Adroiniftra- 
dor de Salinas, eilaba con oh brazo 
valdado, fin poder trabajar con él.

los ladrones , que no caía muerto, fi
no que perfeveraba de rodillas, pud
ras las manos, le dexaron de tirar, y  
llegándole á é l, le dixeton : Hombrê  
qué encantos tienes contra nuefitas boca* 
de fuego t que ninguna val a te ba heri
do f fino que efidn en el fuelo junto a til 
Reípondio d  caminante : Sin dina, 
que lo que traygo en mi pecho ba fido mi 
amparo ty defenfa* Pues qué esí Repli
caron. Entonces defabrocho el pecho, 
y tacó una Etiampa de Nudtra Se
ñora de Texeda , y fe la mofiró, Al 
verla los vandoleros, como fi fueran 
muy devotos de efta Señora, la be
faron , y adoraron de rodillas , pre
guntando , qué adonde fe veneraba 
Imagen tan miUgrofa i  Dixoldo el ca
minante , y ellos de repente compun
gidos , defpues de confutarlo unos 
con otros, determinaron dexar fu ma
la vida, y venir al Santuario de vita

Cada día ola à iosque iban pói íal¿ Gran Re y na ,a  que ei caminante los
Cecca ani«»



animò, ofrecierdofe à guiarlos,y venir aienzaron todos à.clamar : '4t & r t e
con ellos à dada las gradas del mila- &» d thxtia  : Agua, Virgen de Textáai
ero , que con èl havia obrado. Execu- V al punto fe cubrió el Cielo de no
taron los cinco fus propofitos, y He- bes.citando antes mi,y claro, y  llo-
earon al Convento, en el qual man- vio líete liorascontinuas. El tercero,
daron decir algunas Millas, y fe con- que no haviendo llovido mas en todo 
feffaron generalmente, quedando muy el Verano , no baftando efta agua
cozofos de vctfe aliviados de la pela- para confervar los panes, fue la co
da carea de íus culpas, y dando cf- fecha de las roas abundantes, que fe
peranzas de que petfeverarian en la hjvian vifto. El quarto es,que ha-
nueva vida teniendo por medianera à ciendo el Ayuntamiento de la- Villa 
María i .y defpues de algunos dias fe de Moya voto de folemnizar todos los 
volvió cidi uno à fu tierra , pronic— anos y el di3 que llevaron I3 Santa 
tiendo Ter muy otro de lo que hafta Imagen, que filé el feprimo de Junio, 
allí havia fido. con ptocefsion general s y otros rego

j o  el Campillo dé Alto-Buey vi- cijos, efta Señora, como dandofe por 
vían dos cafados con. una hija fuya de fervida de tai demoftracion, manda à 
edad de dos años. Havia puefto fu las nubes , que fe condenfen , para 
madre una caldera al fuego con agua, que todos los años aquel dia fecunden 
y ceniza, para hacer legia ; y eftando la tierra con lluvia , lo que experi-. 
yk hirbieudo-, la niña, por defeuido, mentaron por mucho tiempo aquellos 
cayó en ella , metiendo la cabeza, y  Pueblos , y aun no fé fiperfevera oy
un brazo. A efte riempo entrò una tal beneficencia de tan poderofa Rey-
abuela fuya en la cocina, y viendo que da , à la qual (acabado el Novena- 
la nierecita fe eftaba cociendo, toda rio ) volvieron con la mifma pompa, 
afollada , clamò , y dixo: Válgate la, y  fólemnidad à fu Cafa; y  folo huvo 
Virgen de Texeda : ay meta de mi alma, en la ida, y  vuelta, la diferencia, que
qual eftaràsyà ! Sacóla de la caldera, dice David : Emites ibant, &  fiebant
y  la niña, como íi hóviera eftado en mittentes f emina fuá. Venientes autem
un baño de agua olorofa, comenzó à \ venient cum exnltattme portantes mani- 
xeirfe con fu abuela; y al modo que falos fetos*
pudo, dixo, que la Virgen de Texe- Vivia en Madrid una muger cafada 
da la havia librado , y  que havia de de obligaciones, muy recatada, y ho- 
ir à abrazaría, y llevarla un regalo de nefta , la qual era muy devota de 
fu huerta, que era una calabacita. Los Nueftra Señora de Texeda. Viòla en 
padres , admirados del portento , la cierta ocafion un hombre, y  arrebata- 
traxeron al Santuario de Nueftra Se- do de fu loca, y ciega pafsion , y de 
ñora , y la niña , con gran contento, las fugeftiones del demonio, hizo de- 
miraba la Imagen , y  hacia meneos terminación de foíicitarla à mal, haf
eo n las manos, como fi la abrazára, ta lograr fa infernal propofito. Pa- 
dando à fu Mageftad todos gracias, recióle el mejor medio ( defpues de 
por el favor que havia hecho à aque- haver intentado otros en vano) entrar- 
lía innocente niña. fe en fu cafa, obfervando el tiempo

La primera vez, que Cacaron à efta en que el marido faliefl'e de ella. Afsi 
Santa Imagen para llevarla à la Villa lo difpufo, y  afsi lo executo, porque 
de Moya , por la gran falta, que hacia viendo, y obfervando, que el marido 
el agua a toda la tierra , fue el año falia, defatinado , y  perdido fe entrò
de 1639. y en efta faíida fe cuentan por la cafa , y halló foia à la muger,
quatro milagros, que obró fu Magef- bien defeuidada de cafo tan inopina- 
tad. El primero fue, que luego que do. AI verla* cerró la puerta el mal-
lañó la Santa Imagen de fu Iglefia, re- vado, y  con alhagos, y caricias pror
verdeció todo el campo circunveci- curaba atraer à fu gufto à la cafta ca
no, que eftab̂  feco, y  agoftado. El Cada, la qual, ni fe atrevió adarvo- 
fegundo, que comenzando un Nove- ces , ni la turbación fe lo permitía, 
nario en el Convento deReligiofas de Pero viendo el hombre, que por bien 
la Concepción Francifca, à cuyo Tem- no coníeguia fus torpes deleos , quifo 
pío llevaron la devota Imagen, al aca- apelar à la fuerza i lo qual entendido 
featfe el Sermón del ultimo dia , co- de la honrada muger , acórdandofe de

fu
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de Texeda.
füProtcclora, le dixo : Por la Virgen 
de Texeda li pido, que me dexe. Mas nú 
dandofe por entendida lapafsion Joca 
dei mai hombre , repitió la afligida 
muger: Virgen de Texeda, ayudadme. 
Atsi lo hizo , porque al inflante le 
comenzó al hombre à dar un temblor 
en todo el cuerpo, y un fudor frió, 
con cuyo accidente huvo de dexar à 
la calla feñora, y falirfe de la cafa; 
pero figuióle la juila indignación de la 
’Virgen , tanto, que erjtrandofe en el 
portal de U cafa inmediata , allí de re
pente el piró con muerte proporcio
nada à fu defacato, y poco refpeto al 
nombre de eftá gran Reyna , que co
mo Capitana de la pureza, defiende à 
las que la profeffan, fegun el ella do 
en que Dios las ha puedo,

Úna muger cafada, devota de eda 
poderofa Señora -, vivía didante de fu 
Santuario , y por tener preícnte algún 
xetrato Cuyo , embió al Convento Pin
tor , que la copiafíe : hizofe afsi, y la 
muger tenia devoción de encender .una 
lampara delante de Nuedra Señora, à 
lo menos todos los Sábados, Sucedió, 
que haciendo aufencia el marido , fe 
le vino à acabar el dineto, que la hâ  
viadexado, de fuerte, que no tenia 
fino diez maravedís, à tiempo que lle
gaba la hora de encender la lampara, 
iViófc apretada la muger, porque echa
ba fus cuentas, y deda : Si ellos ocha
vos Los gado en aceyte para la lampa
ra , tíos quedamos y o , y mi criada fin 
pan para cenar ; y íi los gado en pan, 
no arderà la lampara de la Virgen; que 
haré, pues ? pero cumpla yo con mi 
devoción, y arda la lampara de Nuef- 
tra Señora , que no nos faltará un pan, 
aunque le bufquemos predado. Hizo 
la devota muger, que la criada fueífe 
por los diez maravedís de aceyre , y 
al volver à cafa, vio, que en la íala en 
que edaba el quadro de laVirgen ha vía 
luz ; y reparando mas, vio, que la lam
para ardía: con ello entrò donde edaba 
fu feñora,y la dixo,que para qué la ha- 
via hecho ir por aceyte paca la lampa
ra , pues le tenia en cafa, y fallendo 
la muger , vio la lampara llena de 
aceyte, y tierna, y devota dixo : To no 
la be encendido tla mifma Virgen la bavrd 
encendido ; como afsi fué. Y aun no 
ceífó aquí la providencia de tan agra
decida Rey na, íi no que edando en 
c d o , llegó à la puerta una vecina fu-

ya, la qual dixo; Amiga , venga fe 4 
cenar conmigo d mi quarto con fu ¡¡ria* 
¿a y porque me ban traído un regalo, de
Sobado y y quiero que le comamos juntas: 
afsi lo hicieron ; con que ardió la 
lampara , fobró aceyte , ,y cenaron 
ama, y criada muy bien f y muy á fu 
gudo, todo debido a la devoción de 
ella muger con la Virgen de Texeda.

Un hombre , vecino de Moya, lla
mado Juan de Algarra, venia de acar, 
ya entrada la noche, cón unos ma
chos cerriles, los quales ya á lo ul
timo de la cu ella , que fube á la Villa, 
haviendo pallado lo mas fragofo , y  
afpero de ella , fe alborotaron, ci
pa otaron , y retrocedieron ; por lo 
qual el hombre, que venia en uno de 
ellos , cayó , y quifo fu defgracia, 
que fe enredó en los cordeles , que 
traían los machos, y con el ruido que 
hizo al caer, ellos fe difpararon por la 
acuella abaxo , arradrando al pobre 
hombre , fin parar.hada lo llano,que 
edaba didance mas de dos mil paflós. 
Al mifmo tiempo fe hallaban algunos 
vecinos de la Villa tomando el trefeo 
fobre la muralla, y oyendo mucho 
ruido, aplicaron mas el oído , y per
cibieron , que una perfona,con cla
mores ialtimofos, decía; Válgame la 
Virgen de Texeda. Virgen de Texedatfo~ 
corredme y con que conocieron , que; 
algunas cavallerias llevaban un hom
bre arradrando. Al mifmo ruido fa
llero n algunos del Arrabal, y oyeron, 
que el hambre continuamente llama
ba en fu favor laVirgen de Texeda. 
En edo llegaron, pero por la obfeuri- 
dad no pudieron ver, íi tenia alguna 
parte del cuerpo quebrada, ó defpeda- 
zada. Partió uno de ellos á la Villa á 
llamar Conteífor, y baxando al ínllan- 
te, le confeífó , y como pudieron , le 
llevaron á fu cafa. Vinieron Medico, 
y Cirujano , y registrándole todo el 
cuerpo, creyendo chati a defpedaza- 
do, no hallaron en todo él leñon al
guna , ni radro de herida, fino que 
le encontraron bueno, y fano, pare
ciendo que ha vía caminado por el ay- 
re , y  no por tierra tan fragofa , como 
era por la que le havian arra lirado los 
machos. Admiraronfe todos, y die
ron gracias á la Virgen de Texeda por 
elmiiagro, el qual reconoció el mif- 
mo Juan de Algarra, y vino al Santua
rio de Nueitra Señora, podrandofe¿ en

fu1
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fu pretenda; y Haciendo le pefaffen à i 56o. Dcxo otros iuücftos milagros dé. 
trigo > y  defpucs venia muchas veces cita Santa Imagen de Nueftra Señora 
al año à repetir gracias por efte fin- de Texeda, por no exceder de la fare- 
guiar beneficio, que recibió año de vedad, que he propuefto en efta obrâ

' I  M A' G
DE NUESTRA SEÑORA

DE V A L V A N E R A .
§. F R I M l  R O.

N O T I C I A S  D E  SU M I L  A GIBOSO y T S A N  X Q 
Aparecimiento y con otros Jticéjfos de fu 

Santuario.

ENERASE eíia devo- dicando la Ee Catholica por los Rey-í 
tif$ima,y antigua Ima- nos de Efpana, llegaron á los montes,’ 
gen de Nueltra Seño* que deí'pues fueron llamados Difter
ia en la Provincia de cios, y fon ramos de los Pirineos ,* en 
la Rioxa, y  en (u Ser-r donde,, en un pago, que llaman de 
rania , en un Valle, Morí , en el Valle Venarlo, colocaron 

H . v, ^que antes fe llamaba la devota Imagen de Nueítra Señoraj 
c as Venas, o Veneras, por fer abun- y  en el mifmo lugar, queriendo dedi- 

e vetia? Averíos metales j el carfe perpetuamente al férvido de fu 
n - T CO apoco el vo- Magcftad, vivieron Tantamente las dos 

v  \ c “moc> êlpoes, y oy fe lia- Vírgenes Pqlicena , y, Sarra jíantípe 
* „ a vanera'^ u antigüedad es tan- muchos años, hada que llamándolas 
r * “° P ndo ̂ co a ítar por au- el Divino Elpo foá recibir e l pr e mí o
amií» ino ^ imoniüs> Ha dado motivo, de fus gloriofos trabajos > defeanfaron
dw oti V l “t dc C?.e *» P » , V Fueron Apolladas en el mif-

ODS ° ¡ / e dividan en di- rao lagar, con »niverfal aprobación 
■ verte opiniones. Unos quieren . que de virtud heroyea, y fa m a  de fanti,
efta Santa Imagen haya «do fabricada dad.
por manos de Angeles, y  colocada . Defdeeí tiempo, en que ella de- 
nulagrofamente en el tronco de un - vota Imagen de María tomó' poífefsiori 
roble, en donde apareció defpues,de de aquella montaña, comenzó á obrar 
la fuerte que referiré adelante. Otros prodigios , y milagros, por los qM>e*» 
intentan probar, que efta devota lina- atraídos los Pueblos, la comenzaron 
Sen es una de las hechuras, que de-la también á fervir, y  venerar con reli- 
IVirgen Ma„a formó San Lucas, y  que gjofo, y  debido culto , fabricándola 
r? c’” o'°aEfpaña_el Principe de los Jgléfia , que aunque á los principio* 
Apoftoles San Pedro cop los Santos . fife eftrecha, de materia informe-, f. 
Onefimo, y Gerotheo, Difapulos de tofea , y  poco diettra archiereaur*» 
San Pablo, y con las Santas  ̂Pohcena, _ enc|la hadan fus plegarias, y  foplica* 
y  SarraXanttpe a quienes bautizo e l : los; „ecefsitádos , enfermos . y aflígi- 
©poftol San Andrés, los guales, ptfe



beneficios del Cielo y pos intcrcef-; 
ñon de Maña Sandísima , venerad« 
en fu prodigioía Imagen, la qual iba 
creciendo en fama por toda El paña, 
ai paffo que benigna multiplicaba fus 
prodigios: y el nombre, que ya go
zaba eñe Santuario de milagrofo por 
los anos de 330. del Nacimiento de 
Chtifto, ha dado motivo á una no
ble contravenía , que hallo excitada 
entre los que tratan dé los luccfiós 
de tan antigua, como venerada Ca
ía de Maria. Tienen por tradición los 
Monges del Gran Padre > y Patriarca 
San Benito» que habitan de muchos 
ííglosa efta parte tan devoto Santua
rio , que en el hizo afsiento por al
gunos anos el Gran Do&or déla Igle- 
íia San Athanaüo, y que firvio con 
religiofo, y devoto culto a Maria San- 
tifsima en la prodigioía Imagen fuya 
de Valvanera j queriendo, que en una 
de las muchas perfecuciones, que pa
deció de los Arríanos, eñe gran defeu- 
íor de la Fe Catholica, huvielic ve
nido a Efpaña > y  retir ado fe a las 
montañas aíperas,y fragofasde Val
vanera , 4 vacará D io s,ya  ponerle 
baxo la protección , de que traca 
( además de la tradición confiante 
de tantos figlos) otros argumentas, 
que hacen probable eñe blafon de 
Valvanera ¡ y aiin hai quien affegu- 
re , que viviendo en eñe defierto 
Do&or tan gloriofo , compufo el 
Symbolo: Quicumqut vultyty-c.aunque 
á U verdad, llevado del amor de la 
patria, y queriendo atribuir a Eípaña 
tanta gloria, fe mueve á aflcgurarlo 
con débiles fundamentos. Otro ar
gumento de la habitación de SanAtha- 
nafio , Objfpo de Alexandria , en Val
vanera , le quieren tomar del conti
guo milagro, que fucedc en la cocina, 
que llaman fanta; y es, que por mas 
materia que coníuma el fuego, ja
más hai, ni fe hace mas ceniza , que 
la que baña á cubrir la brafa que que
da , y hade fervir de volver detpucs 
á encender la leña , que ponen para 
los forzofos minifterios de caridad, 
y  mifcricordia, que excrcitan los Re- 
ligiofos en dar de comer á tantos pe
regrinos , y devotos que acuden á 
tan liberal, y piadofo Monafterio: y 
aim fe atfegura por conftante , que la 
poca pordon de ceniza que queda, 
Qo firve pata aiguq otro minifierio,

en que emplean U ceniza que haca* 
Otras chimeneas de la miíma Cafa; 
porque fi quieren fervirfe dé ella pa
ta jíl domeftico oficio de , colar los 
panos delienzo del Monañerio, los 
pierde i y fi fe valen de ella para ha
cer masluftrofa alguna pieza de pia
ra, ó de'otro metal , la mancha» y 
desluce mas de lo qué eftaba j por 
cuyos efe&ós fe conoce , que no quie. 
re Dios,que aquella poca ceniza lira 
vaá otro miniñerio, que elqucdel- 
tina fu providencia. Suceífo , que no 
podiendo atribuirle á eaufa natural, 
lino en la opinión errada de aquellos 
incrédulos, que por no adorar U amo
ro fa providencia del Señor en algu
nas perpetuos milagros, que obra fu 
Magcftad en el mundo ", como indi- 
cesde losque puede executarí'u bra
zo omnipotente , recurren á caulas 
naturales ocultas, ó á ignoradas lim- 
patias, pareciendoles mejor dar á la 
naturaleza, ó (con mayor yerro) al 
acato , la gloria de tales efeétos, por 
quuatlcia ingratos al Autor de ella, 
es forzofo , que con piadola creduli
dad confeíTemos , que anda en tan 
continuo, como taro luceíTo , alguna 
mano ínvifiblc , y fuperior, que no fe 
canta en la dcmonfitacíon de fu infiel 
nito poder , por los ocultos fines, 
que debe venerar , y no efeudriñar 
con temerario arrojo nucñro rendi
miento.

Eñe efecto milagrofo, y quotM 
diano de la cocina Tanta de Valvane
ra , que no fe ve en otra del MonaU 
teño, quemándote en todas una mií- 
ota leña, tiene tamos teftigos , quan- 
tos foo los que peregrinan á eñe San
tuario , de quienes algunos , ó mas 
devotos , ó no poco curiofos, han 
querido hacer por si mifmos la ex
periencia , y mandando quemar en fu 
ptefencia tanta leña , que bañaría á 
dexar ceniza fuficiente á fatigar al
gunas períonasen facárla , han vifto 
por fus ojos , que folo quedaba la 
prccifa para efeonder , y confcrvat 
alguna brala , con que fe pudiefie 
á fu tiempo encender otra vez el fue
go ¡ y aun fe affegura, que la Reyna 
Catholica, haviendo oído eñe pro
digio , quifo fer teñigo de la maravi
lla > y mandando traer algunos carros 
de leña, no fe apartó del fuio, haf
iz ver, que toda ella fe contuniicd«;

tal
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jal fuerte, que no dexó mas reliquias, averiguación # *fio fiesta de jnïiaffue*

cbab.ta-
&*' n

que las que le observaban en la poca 
porción de ceniza, que la havian di
cho : fuego , y ceniza ,  que no me-: 
nos fe pueden llamar Tantos, que los 

9  4UC bayiendo profanado Meuclaofa-
crilego , mereció por tal delito acabar 
Tu trifte vida ahogado en aquella pe
queña montana de ceniza, en que le 
mandó precipitar Antiocho. Efte fin-

fular, y  continuado milagro le atri- 
uyen los Autores , que tratan del 
Santuario de Valvanera, a la aísmen- 

cia en el de San Athanaíio, Obifpo 
Alejandrino. Aseguran, que la tra
dición del Monaftcrio es , que en el 
tiempo que efluvb el Santo Do&or 
efeondído éntre las afperezas de aque
lla monraña , huyendo de la furia 
coa que los Arríanos le huleaban pa

to , no es razón , que detenga mi pin- : 
m á, fino folo apuntando las razones, 
qué podrá vèr más à la larga d  qué 
guftarc, en los que tratan de propon 
fico de ella materia $ entre los qua-j 
les, unos mas animofos la aseguran 
como cierta : otros Te contentan, 
con que fea probable ; otros la calU 
fican de incierta, y  aun palia alguno 
à graduarla de erronea. Tal variedad 
íucic fer propria de los que inten-í 
tan averiguar cofas, que por la an-; 
tiguedad flu&uan entre lo verdade-í 
ro ,.y lo falfo , y dexan arbitrio pa-* 
ra difeurrir con mas libertad , que lo 
que pide la verdad, que es como el 
alma de la Hiftoria. Y fi en materia tan 
feria, me tomára alguna licencia ( no p}, 
eftraña en punto tan controvertido) r 'v  s

M darle la muerte, y M fe empleaba prcguntàra à los Autores, que difeur.^ ' 
en fervirà Maria en fu Santa Imagen, ™  —1 — - 1
jnntaba también à los obfequios, que 
tributaba à la Gran Rey na de los An
geles , los humildes, y caritativos ofi
cios de fervir ,y  aísiftir à los Peregri
nos , que concurrían à fu Templo, no 
teniendo pordefdorode fü dignidad,

ren con tal variedad , lo que el otro mni€S 
preguntó á; Proteo , viendole variar noen •
tintas efpeties, y figuras. Incbir

Dti age , qua fymes vatio te vertit ¿~£ 
in omnts, tiprna**

Ñutía Jitut vario certa figura tu ti 
A que pudieran rcfponder lo que Jĵ far¡et̂

ni por abandono indigno de íu gran refpondió el mifiuo. ^  ^
Sabiduría ,guifarlos, y aderezarlos la 
Comida en la cocina , de que ufaba Tu 
caridad para tan humilde minífterío; 
á que anadeo, que fiendole prerifo 
gallar mucho tiempo en defocupar la

Signa vetufiatis ,primavi, &  frefero fal  *
. Et ¡ñ

De quo quifque fuo fomniat arbitrio. Cathal 
Con todo efib dos cofas puedo Co „7 

----------------- ss ‘decir; una cierta, y: otra muy proba- . ’
chimenea de la gran porción de ce- ble. La cierta es, que el gran Atha-
niza, que dexaba la mucha leña, que 
era precifo fe coníumieiTe , afsi en 
guifar la comida á los Peregrinos, y  
hucfpeáes que venían, como en te
nerlos fiempre fuego encendido para 
aliviarfe del gran frió, que folian pa
decer al pallar lo elado de la mon
taña , privándole tal trabajo , que 
por si tomaba , de executar otros 
tantos minificaos , afsi de propria 
perfección, como de caridad frater

na fio , Dodor de la efclarecida Igle. 
fia, no pudo fer Monge de San Bcni-  ̂M.ar\ 
to , como alguno , Peregrino en la ^  /  
chronologia de los tiempos , quiere * 
decir; pues fiendo averiguado, que la 
muerte de San Athanafio fue año de & '
%19' y el nacimiento de San Benito ^  tfl 
el de 408. mal Te puede 'componer, 
que profefiafie la Regla de aquel 
Gran Patriarca , que embió Dios al 
mundo ciento y un años defpues de

na , fe pufo en oración , fuplican- haver pallado à mejor vida tan ef-í
ido á Nueftro Señor , remediáíTe ef- 
ta necefsidad , como parecieffe me
jor a fu amorofa providencia ; y  Ta
có por fruto de fus fervorofas fupli- 
fascl milagro ya dicho ; en cuyo tefti- 
imonio fe llama también aquella pieza, 
Cocina de San Athanafio.

Efia es la tradición con que fe 
quiere esforzar la opinión de havet 
Vivido San Athanafio , Do&or de lá 
íglcfu l en Yalvane«; y.Si4ad, cuy»

claree ido defenfor de la Iglefía, La 
otra cofa , que con gran probabilU 
dad aíslente , e s , que el milagro dé 
la cocina, que llaman Tanta, no pu
do fer en tiempo de San Áthana-« 
fio , Obifpo Alexzndrico , fino def-4 
pues del aparecimiento de la Santa 
Imagen , que fucedíó muchos años 
adelante, como luego dire. La razón 
que me mjueyc, fe funda, en que el 
Sautu ĉiq 4c Señora deYaU

ya». ■-
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vanera, luego que ocultaron la Santa 
Imagen en el roble , fueífe por temor 
de las Naciones barbaras, que vinien
do del Septentrión, inundaron á Efpa- 
n a , o por no exponerla á la irrition de 
los Agarenos, que con furia , propria- 
mente diabólica, deilrozaban lo mas 
íagrado en la la Ü i mola deilruícion , y  
perdida de Efpaña ( como lo executa- 
ron con otras devotísimas Imágenes 
íagradas de eílos Rey nos) fe deshizo, 
y  no quedó de el piedra fobre piedra, 
halla perderle totalmente ia memoria, 
afsi de la Iglefia , como de la Imagen, 
que en ella fe adoraba : de que le in
fiere , que lo mifmo huviera íueedido 
con el cercano, ó contiguo edificio, 
que contenía la cocina, que llaman de 
San Athanafio, íi ya en aquel tiempo 
huviefie íueedido el milagro de la 
ceniza , el qual no huvieta llegado 
halla nueftros tiempos , íi huviefie fal
tado la cocina en que n, u ivin obrado- 
Argumento , de que convenció,a un 
Autor moderno , fe ve obligado á aíf-_ 
gurar , que efeondida la Imagen , y  
deílruida la Iglefia con los otros edifi
cios, que la acompañaban , íolo perfe- 
vero la noticia de la cocina tanta , la 
qual conícrvarón los Pallores, y  La
bradores , que frequentaban aquellos 
patages, fin traer otea autoridad , ni 
fundamento , que fortalezca fu d ifa 
men; y por effo fe hace tan inverofimil 
á los que prudentes , y fin pafsion exa
minan la verdad de los íuceílbs , que 
tío necefsita de mas refutación, que 
el proponerle; y  mas quando el m i
mo confieífa , que los Godos ( en cu
ya entrada ju zga, que tue la oculta
ción de la Santa Imagen , aunque con 
menos probabilidad ) inundaron de 
muertes, deftrozos, rumas , y  fuego 
todo el Pais cercano. Por cuya razón 
me perfilado, que el milagro referido, 
es mucho mas moderno, y le hizo por 
interceísion , y a fu plicas de otro ve
nerable varón ( acafo llamado A d u 
nado ) de los muchos que ha tenido
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María ; y  entte otros, aun oy per fe ve
ra un elogio, que en elegantes verfos 
con (agro , y dedicó a Nueílra Señora 
de Valvanera el Padre Valentín de 
Celpedes, de nueftra Compañía d eje- 
fus í y en Caíteüano fe imprimieron 
dos Romances; el uno á los Santos Ge- 
rorheo, y Onefimo; y otro alas Santas 
Policena , y Sarra Xaruipe , por havet; 
enriquecido a Eípaña con tan prodL 
giofa Imagen de la Virgen. El prime-« 
ro comienza;

aquel religiofo y obfervance Santua
rio ; el qual venerado fiempre por la 
milagrola Imagen , que traxeron a Ef- 
paña ( como al principio dixc) San Ge- 
rotheo, y S. Onefimo, en compañía de 
las Santas Policena , y  Sarra Xantipe, 
ha merecido , que ilutires ingenios fe 
hayan empleado en deferivir fus gran
dezas en Poesía Latina , y Caltenana, 
y  referir fus excelencias para gloria üc

Aguilas del Evangelio,'
De cuyas alas la Fe 
Hizo el Trono de Martas 
Dando Lucas el pincel, 

y  el regando:
Azuzenas de Rioxa,

Cuyo virginal candor 
N o pudieron maltratar 
El Ayre,ci Agua, ni el Sol.

Ellos fueron los principios, y  progref- 
fos de la prodigiofa Imagen de Nuef- 
tra Señora de Valvanera, la qual fue 
venerada de los Fieles , halla que juz
garon los que de mas cerca cuidaban 
de fu culto , y devoción, que era pre
d io  retirarla , y eíconderla en lugar 
incogniro , y  íeguro, adonde no he-: 
galle la furia (no de los Arríanos, quie
nes no errando en ei culto de las San
tas Imágenes , no era mencílcr detona 
derlas de fu furor) tino de Jos Moros, 
que con rabíofa , y  barbara impiedad 
juzgaban hacer obtequio á fu faifo 
Profeta Mahoma, en dcLtrnir los Tem i 
píos confagrados al verdadero Dios, 
dellerrar del mundo el nombre de 
jeíu  C h riíto , y deshacer , y  hacer: 
menudas piezas las Imágenes de fu 
Sandísima Madre , y de los otros San
tos , cuya memoria aborrecían , y  de 
cuya tanddad blasfemaban. Para li
bertar , pues , la Imagen de la Virgen 
de Valvanera de tan univerfai ruma, 
un Hermitaño fanto , por nombre Ar-< 
turo, que debía de fer el prir cipal 
de los que poblaban aquella cercana 
montaña , y con efpeciai culto venera
ban la Santa Imagen, la tomó con el 
mayor íecreto , y veneración que pu-j 
do, y recogiendo también las masin- 
fignes Reliquias con que fe ennoble-j 
cia el Santuario, las encerró en una 
pequeña arquita, y  con teforo tan pre
dotó fe metió por lo mas intrincado! 
de la fierra, y  encontrando, por diR 

JJddd gpa



« Nueftra Señora
pbfícion divina,en un roble concabo 
capaz de poder encerrar en fu ferio, 
afsi la Santa Imagen, como el cofre
cillo de las Reliquias , le hizo depofí- 
tirio de un gran reforo í y aun hai 
quien diga , que luego que el roble re
cibió en fu concabidad tan ricas alha
jas , fe cerró, y unió por todas partes* 
ílendo en la verdad culto , y reípero, 
en el modo poísible, lo que parecía 
codicia en el afortunado árbol. Defpi- 
dióle Arturo dt la Santiísima Imagen, 
con la ternura, que era propicia de fu 
devoción j y pallados muchos años , le 
perdió totalmente la memoria de 
aquel celeftiai reforo * hada que fa- 
cudiendo Efpaña poco á poco el ty- 
rano , y pelado yugo Mahometano, y- 
ñoreciendo en la Rioxa la Religión 
Carho/ica, quifo el Señor favorecer 
toda aquella tierra con el milagrofo 
aparecimiento de la devota Imagen 
de Maria , valiendofe fu providencia 
de bien extraordinarios medios., para 
hacer efte ineftimable favor á fus Pue
blos , el qual referiré, fegun le hallo 
expreííddo en los Autores , que traran 
ds cfta gran Cafa, y devoto Santuario 
de Valvar e-a.

Qnai do los Efpafioles, á colla de 
fu fangre, y vidas, iban recobrando la 
libertad, y facudiendo el yugo de los 
Moros , huvo en los montes , que fe 
decían Diftercios, un hombre,que fe 
llamaba Munio , ó Ñuño Oñez, natu- 
ral de la Villa de Montenegro, el qual, 
ó apretado de la necefsidad , ó lleva
do de fu perverfo natural, en lugar 
de bufear fu vida á cofta del fudor de 
fu roftro , quifo antes ufar mal de fu 
libertad, dandofe al pcrniciolb, y abo
minable exerdeio de ladrón, y 1 altea
do r de caminos, en que fub fu furor 
tan adelante, que en poco tiempo fe 
hizo conocido, y temido por aquellos 
contornos. Pero compadecido Dios de 
fus enormes yerros, y pecados, pufo 
fu omniporente mano fobre e l, y  mi
rándole con ojos piadofos , le facó del 
miterabie , y profundo abifmo de mal
dades , en que eftaba anegado, y fu- 
mido. Para cftodifpnfo fu Mageftad, 
que un ¿ia, en que Munio eftaba em* 
boícado en un parage afpero , y mon- 
tuofo , acechando a íi pallaba por 
aquellas cercanías algún miferablc ca
minante , á quien pudicíTe aflaltar , y  
quitar la hacienda , privándole junta- 
tnente de la apreciablc joya de la vida.

accrtaífeá ir un pobre ,y  piadofoLa
brador à fembrar una heredad , que 
por allí tenia, para cuya laboriofa ta
rea foio llevaba un par de bueyes, y 
el grano que havia de arrojar en la 
tierra. Viòle defde fu embofeada 
Munio O ñez, y enojado de que fe le 
oficedefte lance de tan poca monta, 
determinaba difpararle alguna arma 
arrojadiza para matarle ; quando fuf- 
pendió fu arrebatada ira vèr , y ob- 
fervar, que el Chriftiano , y pUdofo 
Labrador, luego que llegó à La here
dad , y difpufo lo ne cellario para co
menzar fu labor, fe havia puefto de 
rodillas, y levantando las manos al 
Ciclo, ofrecía à Dios aquella obra, 
fu pilcándole , que pues fu Mageftad fe 
preciaba llamarfe Labrador , fe dig  ̂
nafte mirar con ojos de piedad aqueL 
grano , que quería fiar à la tierra, 
para que multiplicándole, pudiefíe con; 
él fuftentar fu ^aia, y lamilla, focor-* 
rcr 1p¿ pobres , y contribuir al precifa 
fuílentode los Miniftros de la Igle  ̂
lía , los quales, atendiendo à fu obln 
gacion, mi mitraban à los Pueblos el 
grano de la palabra Divina, y admin 
niftrackm de Santos Sacrarnentos.Vien** 
do Munio la devoción del piadofo La^ 
brador, fe movió tanto à dolor, y arre-: 
pentimiento de fus pecados, que muda-í 
do de repente por el poderofo braza 
de Dios, en lugar de falir de la embof* 
cada, en que fe havia puefto à ha-i 
cer prefa del fendilo Labrador,falió iti 
ccharfe à fus pies, y à pedirle perdón 
del mal intento, que havia tenido 5 dq 
cuyo fnccíTo admirado el Labrador,fà
cilmente le perdonò, y viendo fus la-i 
grimas , y  arrepentimiento , le acon-j 
íejó con humildes, fencillas, pero pe-j 
lastrantes palabras, à que profiguiefle  ̂
y  perfe ver alfe en fus buenos deíeos$ 
para cuya execucion, y glorio fa etn-í 
prefla, fe retiró luego el arrepentido 
Munio , con un hijo fu y o de corta 
edad, à una cueva, dittante como mê  
dio quarto de legua de la Villa de An* 
guiano , por nontbre Trombai os , 0 
Tñumvdlmm , por eftár fu entrada 
mirando à tres cercanos Valles , en 
donde comenzó à hacer penitencia, 
mortificando tanto fus pafsiones,quan
to antes las havia dexado correr fin 
freno por el dilatado campo de fus 
licendofos güitos , y  domando aun 
mas ahora el cuerpo con extraordina
rios rigores, que antes le regalaba, y
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¿taba fuetzas para que fe rebelare, y con un bcllifsimo Ñiño 5 y que para 
tyráno quifieflé , y aun configtiicflé- ? más cUras Teñas del árbol, que en fu 
facudir de si el yugo de Ja razón,.y concabo Ceno guardaba tal teforo, á
del temor tanto de Dios. Confcflofc' fu pie hallaría también una Clara fuen-
antes generalmente de fus pecados, y  te , y en fu corazón un enjambre de
á poco tiempo de haver eftado en la abejas: que fuetVc luego á defeubrida,
nueva , y cítrecha habitación de la y la colócafle con la decencia, que
cueva 1 Te le murió el hijo, que havia pudiefle, teniendo a gran dicha luya,
traído en fu compañía i pero en fu lu- T ler elegido para obra tan del agrado 
gar fubftituyó el Cielo otro compa-  ̂ de Dios. Recibida efta ilufíracion del 
ñero, que le pudiefle ayudar mas en Cielo por Al unió con alcgria, y acción
Ja profecucion de fus internos. Efte de gracias , dio cuenta á fu compañe-
fuc un Sacerdote, llamado Dominico, ro Dominico de lo que el Señor haba
natural de Brieba, el quat viniendo á á fu cuidado > y diligencia i y deter-
vi litar á Munio , fe aficionó tanto á minados ano dilatar> que' amanccief-
aquel modo de vida, y retiro Tanto, fe tan claro dia con el oriente de la
que quifo quedar fe con el , como !o bella Aurora María, fe pulieron luego
hizo , tiendo efta compañía un grande en camino ázía el lugar? , que fe le
arrimo, para que Munio profiguieífe havia fcñaládo al devoto Ñuño. Era
el camino comenzado, fin rendirle á el camino fobradamentc difícil , afsi
los alhagos de la carne, á las tenra. por fu afpcreza, y desigualdad, como
ciones del demonio, y á las voces que por la efpeíura dé árboles, y matorra-
1c daba el mundo,y fus antiguas, y . les,que cerraban totalmente el pal- 
depravadas coftumbrcs, en qué tenia fo algunas veces á los piadolos ca-
harto que hacer , por lo continuado minantes ; pero como al amor , á la
de los atlaltos, y  baterías, con que le devoción , y diligencia confíanrc no
combatían. Tenia* también nueftro hai cofa impofsiblc, finalmente llega-
Ánacorera Munio una hermana, que ron al pie del roble, que íobrelaiia
fe llamaba Coloma,la qual fabidóra de entre los demás, por fu proceridad, y
la rara convcríion, y admirable .vida, corpulencia'; y ' hallando también la
que hacia ya fu hermano en la cueva fuente, que brotaba de fu tronco , y¡
de Trombatos , le vino á vifítar $ y  el enjambre de abejas, que con fuáve
atraída de fu celeftial convetfacion, ^mormullo feñaiaban fer el lugar di- 
y  fatuos confejos, fe dio también á la chafo,, que bufeában, hicieron alro,
contemplación , retirada en otra cuc- los dos devotos Heremitas, y regif-
va, que ella de la otra parre del Rio, trando la concabidad del árbol, ó y i
que llaman Naxeriíla, y ha quedado porque la naturaleza havia abierto
con el nombre de la cueva de Santa v enrana, por donde los ojos pudieífen
Coloma, en que vivió con gran per- defeubrir, fin embarazo, joya tan pre*<
feccion 5 de quien volveré á hablar, ciofa > ó ya porque con algún inftrur
con ocafion del milagro , que obró mentó hicieron puerta por donde cn-í
en ella la prodigiofa Imagen. trafle fu devoción, hafta hacer paten-í

Con vida tan perfecta,como hacia te la Santa Imagen (aunque no falta
Munio én aquel ocficrto, fe iba ha- qmert piadofameme, si bien fin tefti-;
cíendoproporcionado inftrumento,de monio alguno, aílégura , que el ron
que fe quería valer el Cielo, para que ble fe abrió miíagroiamente, al llegar
por fu medio „ lógraflc aquel País, y  á él Munio, y Dominico ) vieron con
aun * Efpaña, toda la gloria del def- indecible jubilo de fus corazones, las
cubrimiento de la Santa Imagen de hermofas hechuras de H ijo,y Madre,;
iValvanera 5 porque paitados algunos y con ellas el cofrecillo con las Relí-;
años, eftandoel devoto,y fervorofo quias , que en él fe havian depofita-
Hcrmitaño ( como piadofamente fe do. Poftraronfé luego en tierra, y
puede creer) en alta conttínplacion, adoraron con profunda humildad aquel
le reveló el Señor, como en el Valle bello fimulacro de María, dando de
cenario, que no diftaba mucho de la ; bidas gracias al Altifsimo, por la fin-: 
cueva de Trombalos, en el mas alto gularifsima merced, que hacía al mun-
roble, de los que poblaban el circun- do en el defeubrimiento de la Santa
vecino terreno, hallaría encerrada una Imagen ; para cuyo culto no pudieron
tiermofa Imagen «teta María, por entonces labrar otro trono mas
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5 So Nacftrá Sénqra
augufto, que el roble mífmo, en que 
fe digno aparecer la Soberana Rey ría, 
en el qual cftuvo, hada que corrien
do ta dichofa noticia por aquellas cer
canías, y  viniendo muchos de ios cir
cunvecinos Pueblos á ver, y  adorar la 
Santa Imagen, fabricaron una peque
ña Hermita, que llamaron de la Cruz, 
en donde la colocaron, y  aumencan- 
dofe cada día mas Ja devoción de los 
Pieles, por los muchos milagros, que 
comenzó a obrar Nueítra Señora por 
fu Santa Imagen, fe labró defpues otra 
Igleña mas capazíy lo que es mas, 
fe retiraron muchos hombres defen-
gañados .de las vanidades del inundo, 
a hacer vida folítaria en las cercanías 
de la Igleña, baxo el patrocinio de 
María, ios quales duraron en forma, y 
profefsion de Hermicaños, hafta que 
fe hizo Monafterio, y entraron á fer- 
vir á la Virgen Canónigos Reglares de 
San Aguftin > y faltando eftos, fe dio 
el Monafterio á los hijos del gran Pa
triarca San Benito, reynando en Caf- 
tilla, y León Don Fernando Primero 
el Magno, en cuya Sagrada Religión 
fe ha conservado hafta nueftros tiem
pos.

Pero volvamos á Munio , y Domi
nico , por quienes gozamos patente la 
Imagen de Valvanera,y en fu inter- 
cefsion, y  patrocinio afianza la devo
ción de los fieles grandes, y  extraor
dinarios favores en todas fus necefsida- 
des. Luego que eftos piadofos Her- 
mitaños defeubrieron la preciofa Ima
gen de María, determinaron quedar- 
fe con ella, paca cuidar de fu decen
cia , y afleo , en quanto pudisfle con
tribuir fu pobreza á fu mayor culto, 
y veneración , porque teniendo allí fu 
teforo, era precito que también eftu- 
vieífe fu corazón. Dióles oportunidad 
de executarlo una cueva capaz de fer- 
vir de habitación á los dos, que ha
llaron alii cercana, la qual fe incluyó 
defpues en la Hermita de Ja Cruz, y 
en ella proíiguieron fus fantos exerci- 
cios .con mayor tefón del qüe havran 
tenido en la primera cueva de los tres 
iValles, porque a vifta de la Imagen 
de María, le afervorizaban fus pechos, 
y le ence lidian mas fus corazones en 
el fuego del amor Divino. Pero como 
a la fama dé los milagros de Nueftra 
Señora de Valvanera concurrieíTe ca
da día mas crecido numero de gente, 
2 quien pedia Ja caridad, y  mifericott

dia , que afsifticften los Hermítaños, 
Munio, que ya la loledad fe le Kavia 
hecho como naturaleza, fenria el dis
pendio del tiempo, que gaftaba con 
los hombres i y  parecieqdole, que fu 
contemplacionvivia como quexofa, de 
que Marta , y no María ilevaíTe la me
jor parte , determinó buícar mayor 
retiro ; y fin comunicarlo con nadie, 
fino con fu fervor, patio de la otra 
parte del Rio , y fubió lo mas afpero 
de la montaña , én donde encontró 
una cueva tan lóbrega > fombria, y  
fecreta, que mas era para morada de 
fieras, que para habitación de hom
bres,y en ella determinó vivir el tiem
po , que le tuyiefíe feñalado la divina 
providenciaque fueron tres años , en 
los quales, ignorada de todos ios hom
bres ; la nueva , y defacomodada ha
bitación de elle fervorofo Hermitaño, 
tendría fin duda muchas iluftraciones, 
y  confuelos del Cielo, que le hicief- 
fen la coila , y le dieííen fuerzas para 
llevar una vida privada de toda como
didad humana , en la qual la cama era 
la peña mifma defnuda , el vellido, 
para cubrir fu cuerpo , pobrifsimo , y  
cali deshecho ; la comida, las yervas, 
y fruida de las ayas; la bebida, el 
agua de las fuentes, con cuyo rigor fe 
aceleró el termino de fus dias, lo
grando una muerte tan alsiftida de lo$ 
Angeles, como ignorada de los hom
bres.

Pero para que fe hicieífe -publi
ca , y fe diéfle á fu venerable cuerpo la 
honra que merecía, diípufo la amo* 
roía, providencia de Dios, que al mif
ma tiempo , que efpiraba el fanto Her- 

1 mitaño Munio , Vienen algunos devo
tos hombres , que havian quedado en 
Valvanera,que de noche fe regiftra- 
ba gran resplandor , como de muchas 
hachas encendidas, ázia el fnío, que 
llamaban la Cueva de los Alambres, 
que era en la que mofla nueftro Mu
nio ; y al mjfmo tiempo , citando en 
oración Dominico , le fue revelado, 
que fu Compañero acababa de entre
gar fu efpiritu en manos de fu Cria
dor , y que debía ir á buícar fu cuer
po , para darle Edeíiaftica fepultura, 
avilándole el lugar , y fitio en que le 
hallaría. Obedeció puntual, y rendido 
el Sacerdote Dominico , y llevando 
configo algunos de ais compañeros, 
fubió hafta la Cueva de los Alambres; 
en cuyag ejexcftnias, y antas de defW
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cubrir el Venerable- cuerpo., fiptietóu dieron todos la obediencia al fanto
todos una fragrancia celcftial 3 que ar̂ - Sacerdote Dominico y  èl governò
rojaba, y deípedia de ú  d  cadáver, aquella Congregación de nombres def- 
al qual, por fmgular privilegio-, halla- engaitados, y eípírituales, con grande 
ron, no tendido fobre là tierra , fino amor, paz, y unión de fus fubditos 
arrodillado, y con los ojos abiertos, y harta que llamado à gozar dei premiô  
puertos en el Cielo* poftura, como co- que merecían fus Largos trabajos, mu-
Iegian, en que havia efpirado , y em- rió fantamente, y fue fepultado* con
biado fu dichofa alma à la gloria, èn ternura , y lagrimas de Cus hijos en un 
cuya poífefsion ya le conriderabam lienzo dei que llaman Clauftro fan-
Abrazò con gran ternura, y devoción to,por eítar en el deportados los huef.
el Hermitaño Dominico el venerable fos de muchos varones de excelente 
cuerpo de Muñid ,y  deíahogando fus fantidad , entre los quales fobrefale la 
afeddos por los ojos con lagrimas , y de nueftro Dominico, Efta es la Reía- 
por la boca con fufpiros, difpufo, que don, que juzgo mas veridica, de la 
entre todos le facaflen de la cueva, y milagrofa Aparición de Nueftra Ssño- 
cn hombros le fuellen conduciendo ra de Valvanera ; porque aunque cier- 
azia el Santuario de Valvanera, para to Autor la quiere hacer mucho mas 
que allí fueífe fepultado. Pero nocef- antigua? ñi el fundamento, que trae 
íáron aquí los prodigios , porque al por eficaz prueba de fu difcurfo,le 
llegar con el venerable cadáver al Rio, favorece ; ni los Autores , que tratan 
fe comenzaron à tocar por si mi finas de.efte célebre Santuario (entre los 
las campanas , defatando fus lenguas quales es uno el Maeítro Yepes en el 
en júbilos, por la joya que fe les acer- primer romo de la Hiítoria de San Be- 
caba;deque admirados losAnacorc- nito )fe pueden alegar à favor de fu 
ras , que navian quedado en Vaivane- opinioñ , pues. lo que ellos dicen de 
ra., nofabian àque atribuir tan raro las primeras noticias, que fe encuen- 
prodigío ; harta que Dominico , ade- tran de efta Santa Imagen, las aplica 
lantandofe à los que conducían el ve- al tiempo de fu aparecimiento i y afsi, 
nerabie cuerpo, los declaró el myftc- confundiendo los tiempos , confunde 
rio, y que aquel clamor feftivo de las también las noticias. AíTegura dicho 
campanas, era feftejo, que à fu modo Efcritor , que el aparecimiento de 
hacían al cadáver de fu conipañero, y  Nueftra Señora de Valvanera, por 16 
Padre Munio, que tenían yà cercano, menos fuccdió año de 520. y muy 
y  que con él manifeftaban fus grandes probablemente antes de efte año : la 
merecimientos. Con tal ávifo fe difpu- razón en que fe funda, es una Bula de 
rieron todosà falir àrecibirlfb yen- Bonifacio II. que fubìò alSumo Ponu 
tre llanto, y alegría le conduxeron à la tificado el año de 5 30. en que conce- 
Hernaita de la Cruz, en que el devo- de Idduigencias al Santuario de Nuef* 
to Hermitaño havia profetizado, que tra Señora de Valvanera eri el fegundo 
fu cuerpo feria fepultado ; en cuyo lu- año de fu Pontificado, que feria el de 
gar yace hafta eftos tiempos, fin ha- 53 2. de que infiere, que ya eftaba edi- 
verfe jamas regiftr3do fus reliquias, ni ricado, ŷ con gran fama de milagro la 
haverfe determinado Prelado alguno la Santa Imagen, para lo qual era pre- 
à abrir fu fepulcto , por el refpeto cifo , que algunos años antes huviefic 
que le tienen. fucedido el defeubrimiento. Peroefte

No fue menos feliz el tranfito dei fundamento , que propone por con- 
Sacerdote Dominico, el qual, penna- vincente, tiene contra si tantas razo-
neciendo en el Jugar, en que apareció nes, que le debilitan, quantas fon iaŝ  
la Santa Imagen, fe dedicó con infati- que folo iriíinuo , por no alargarme en 
cable cuidado à fervìrla ; à cuya imita- lo que no contribuye mucho ai inten
ción otros devotos Varones determi- to de mi Hiítoria. Según la Hiftoria de 
na ron acabar fus vidas en aquel derier- los Romanos Pontífices, que fallò del 
to, entregados à la contemplación de Vaticano año de 1630. Bonifacio 11. 
las cofas Celeftiales, y al culto de la folo vivió Pontífice Sumo un año, con 
Santa Imagen j y creció en poco tieni- que no pudo expedir Bula en el fegun- 
po tanto el numero de ios Hermitaños, do año de fu Pontificado. La Bula, que 
que formandole una como Comunidad fe dà por concedida .á favor de Valva- 
^eligiola, de común confenúmiento nera po* efte Pontífice, ni la trae, ni
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Nueftra Señora$8®
hace mención de ella Autor antiguo 
de los que tratan de eñe grande, y 
devoto Santuario; ni los que aíTeguran 
eftár-en fu Archivo, ponen el áu fu Ja al
guna de ella, ni'individúan mes, ni dia, 
en que fe expidió, como pedia la mas' 
exafta verdad de la Hiftoria.Pero aun
que demos , que Bonifacio Segundo 
concediere algunas Indulgencias ( las 
que por aquel tiempo eran bien raras) 
á favor de los Peregrinos que acudid- 
feh á invocar el patrocinio de eíta.San- 
:taImagen , elañode^a. no fe infiere 
que huviefle fucedido yá fu milagrofo 
aparecimiento > porque bien pudo con
ceder Indulgencias á una Imagen de 
Mana, que por aquellos tiempos era 
tan prodigioíá, que atraía á si la devo
ción de los Efpañoles, los quales no 
eran menos afeftosá efta gran Keyna, 
y á fus Santas Imágenes» que lo fueron 
defpues/que los Moros fe hicieronSe- 
ñores de Efpaña ,y  la Bula que tenia 
por objeto efta Sagrada Imagen de 
Maria , célebre dcfde el tiempo de los 
Apollóles, fe dice, que habla de N. 
Señora de Valvanera (cafo que afsi fea) 
por el nombre , que muchos años def- 
pues le dio el Valle, en que fucédió fu 
feliz aparecimiento. Fuera de que 
quien ignora, que el nombre de Mu- 
me ,ó  Muño , y el patronímico Oncz, 

ue dan toctos al dichofo Hermitaño 
efeubridor de tan gran Teforo, no fe 

ufaron jamás en Efpaña , hafta que fué 
íacudiendo el tyranico Imperio , y  
cruel yugo de los Mahometanos. Fun
damento , que teniéndole en elMaef- 
tro Yepes tan á ¡á mano el Autor de 
la opinión contraria ( con otros dos 
bien fuertes ) ni le trae, ni. fe hace car
go de fu eficacia; con que fe verifica 
bien aquí el dicho de Sophocles: Venit 
Q (ritas in luscm interdum non quajita,

§. i l

M lU C ^ O S  <D E N U E S T R A  
Señora de Valvanera.

ANtcs de haverfe ocultado efta 
Santa Imagen cu el corazón del 

roble, no hai duda que floreció con 
iiuftres, y efclarecidos milagros, pues 
era fu fama, y nombre tan ñngular en 
tiempo que los Godos dominaban a 
Bfpaña ,y  fe eftendia fu Imperio por  ̂
guantp comprchcndia fu valla Monaco

quia > perp de ninguno hallo memoria, 
ó yápor el deí'cuidoen apuntarlos, ó 
ya porque los papeles á que fe fió fu 
permanencia en los figlos futuros, pe
recieron embu ellos en las llamas, y fe- 
pultados én las ruinas, que ocaftona* 
ron los Moros con -fus. vencedoras ar
mas. Ni hace falta la memoria de los 
prodigios que obró ella gran Reyn* 
por fu Imagen de Valvanera en los pri
meros figtos, quando fon innumerables 
los que ha obrado defpues de apareci
da. Én una liña, ó memoria de las Re
liquias que hai en aquel Santuario , fe 
apunta por mayor el gran poder de 
efta Señora en obrar maravillas , la 
qual, aunque eferita en el lenguage 
antiguo Efpañol, no pieidepor efíb fu 
energía, para perfuadir fer verdad lo 
que dice: „ E n  el Altar mayor de la 
„  dicha Iglefía ( dice ) es la Imagen de 
,»la Virgen poderofa en milagros , y  
,, Señora de muchas virtudes, la qual 
„fue parecida ál pecador de Munio 
„  Hoñe , en feñal, que ella es Aboga- 
„  da de pecadores; y todos ios que efta 
„  Santo logar con devoción vibraren» 
„ 0  devotamente fe encomendaren* 
„  irán confoíados de la gracia de Dios» 
»>Y alcanzarán remifsion de fus peca-r 
„  dos. Non fe falla Imagen de tal fe-i 
„  chura, y tal reverencial, á que rodas 
„  perfonás caten tanta vergüenza. Efta 
es la claufula de la memoria dicha; y  
es cierto, que la Santa Imagen es una 
de las mas bellas , y  graciolas de Efpa
ña , y que el mirarla caufa íingular ad
miración, veneración, y rcfpeto, á que 
fe junta un extraordinario confuelo cf- 
piritual, y una mocion interior decon* 
feffatfe , y mudar de vida, los que an* 
tes de verla no viven tan ajuftados a 
lo que preferive la Ley Santa de Dios, 
y  ordenan, y mandan fus Mandamien  ̂
tos.

Pero defeendiendo en particular 
k referir uno, ü otro milagro de efta 
prqdigiofaTleyna f  porque referidos 
todos es impofsible» y quien quifiere 
leer muchos , lo podrá hacer en el 
Libro, que de ellos anda impreífo ) ei 
primero, que fe dice obro Nueftra Se
ñora de Valvanera, defpues de aparca 
cída, fué reftituir la villa á la Santa 
Hcrmitaña Colonia , hermana del Ve
nerable Munio Oñez.Efta devota mu
gen, fabidora del aparecimiento de la 
nulagrofa Imagen , fallo de fu cuc« 
ya , afii por. Verla ¿ y  ad^suía, cb¿
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de Valvanefá;
í«o por bo vivir privada de los admi
rables exemplos , y Tantos confejos, 
que U'darían tu hermano Munio, y el 
devoto Sacerdote Dominico , ios qua- 
les havian mudado habitación por cau-t 
íadela Santa Imagen, Con tales, y  
tan petfeétos defeos Talió Coloma de 
fu eftrecha , y defacomodada cueva, 
crique havia vivido con raro exemplo 
de perfeccionjy encaminándote a Val- 
vaneta, llegó a fus cercanías al poner- 
fe él Sol i y al querer pallar un arro
yo , no lexos de la cueva, en que ha- 
vian hecho afsiento los dos Hermita- 
ños,repentinamente, y fin caula al
guna natural, Te halló del rodo ciega. 
Afligióle de novedad tan extraordina
ria , y con voces , y lagrimas pedia a 
Dios milericordia , y á los dos Anaco
retas auxilio , y Tocorro. O yó Domini
co fus lamentos, y conociéndola tam
bién por las voces, la vino ¿favorecer, 
y guiándola paito el arroyo : refirién
dole defpues á él, y á fu hermano Mu
nio , la caufa , y motivo de Tu venida, 
fin íaber á que atribuir Tu dcfgracia, 11 
ya no Tueífe , que Tiendo indigna de 
mirar con fus ojos la Imagen de Mana 
nuevamente defeubierta, la huvielTe 
querido mofkrar Tu atrevimiento, con 
quitarla repentinamente la vifta.Confo 
laronla los dos Anacoretas, y la dixe- 
ron, que antes feria Tu ceguera mani- 
feftacion del poder, y miTericordia de 
la Rcyna de los Angeles;porque á imi
tación del Señor(como confesaba otra 
muger ) mortifica, y vivifica, hace po
bres para enriquecerlos, y humilla pa
ra enfalzarlos, y que afsi la havria ce
gado para darla mas clara vifta: que 
leconfolalTc , y fuefle con ellos á la 
ptefencia de la SacratiTsima Virgen, en 
cuyo acatamiento derramarían juntos 
fus corazones, con fe viva de alcanzar 
eíla gracia, íi couviniefle * para aumen
to de fu efpiritu, y bien de fu alma. 
Afsi Jo executaron 5 y apenas Coloma 
fe pufo en la prefencia de la piadofa 
Reyna , qüando Te íinrió con vifta per
fecta, y pudo ver con ella, y adorar la 
Sagrada Imagen. Dieron los tres gra
cias á Dios, y a Tu Madre por tan íin- 
gular beneficio : defpues del quai no 
duró mucho la vida de efta Venerable 
muger i porque haviendo tenido Mu
nio la mtfma noche revelación , de 
qne Dios Te queria llevar luego para 
si «1 alma de Coloma , fe fintió enfer- 
ma , y  dentro de tres dias entrego Tu

efpiritu en manos de fu Criador, con 
gran paz ,y  ferenidad ; y los dos Ana-* 
coretas fepultaron Tu cuerpo al pie del. 
Altar de la ptodigiofa Imagen, aun
que ya con el tranfeurfo de los anos 
fe ha perdido la memoria del lugar de 
fu íepultura , aunque no ha podido 
borrar la de iu Perfección , y fanti- 
dad.

De efte fuccffo de n»Vet queda-* 
do ciega Coloma, ai acercarle q g atl  ̂
tuario de Valvanera, ha dimanado \% 
tradición, que le tiene en aquel Mo-, 
nafterio, de que por muchos años no 
fe atrevían las muger es á llegar á el» 
y  folo hacían oración , y  adoraban a 
la Virgen en fu Santa Imagen, defdc 
las Cruces blancas que hai en los camU 
nos. Si bien elRmo. Yepes aííegura» 
que las mugeres llegaban al Santuario 
de Valvanera i pero que folo fe dete
nían por efpacio de nueve noches» a 
cumplir Tus Novenas, y devoción , fin 
atreverle á hacer mas larga manfion 
en aquel Santo lugar, por Taberfe por; 
experiencia bien coftota á algunas,quc 
íi mas fe detienen , ó mueren , ó pade  ̂
cen otro grave daño; y entre otros ca
fas mas antiguos que confirman fer, 
efto verdad , Ce cuenta el de una nrn- 
ger, que retiiandofe al Deíierto de 
Valvanera, por caufa de la peñe, que 
maltrataba los Lugares vecinos, na- 
viendo eftado yá las nueve noches, fe 
falió de la hofpederia, dexando en ella 
dormida una niña de poco tiempo, por 
parecería, que la corta edad, é inocen
cia de la niña , la exceptuarían de fer 
rea del que Te podia imaginar delito» 
ó menos rcfpeto en las de mayor edad; 
pero Te engañó Tu perfuafion , porque 
quando volvieron a hulearla, hallaron 
a la niña muerta, de que coligieron, 
que á qualquiera edad de efte fexo 
comprehendia el Decreto del Cielo,1 
oculto en Tu caufa , y  maní he fio en el 
efedo.Y de tiempos mas antiguos añar 
de el mifmo Autor la verdad antes in- 
firmada , de que no fe permitía, que 
las mugeres palTaflcn de las Cruces, 
que para Tcñal citaban puertas en los 
caminos, que guiaban al Monafterio» 
las quales diñaban un quarto de legua 
del Santuario : aludiendo á efta anti- 
quifsima providencia una claufula de 
cierto Privilegio , concedida por el 
Rey Don Alonfo el Sexto,al Monafte
rio de Valvanera, que dice: „  Mando 

también, que como efta eftabicddo,
« o T
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 ̂cn una Congregación,que fe hizo en 

4,ia dicha Igletu por los ObifposD. 
j, Sancho r Don García , Don Gómez, 
„  y el Abad Don Domingo , que nin- 

guna muger enttafíe en eftc terríto- 
>, río 5 afsi lo mando, y  c o n fir m o , que 
,, ninguna entre. Aunque femejantc
rigor fe moderó defp,j,íS a%° Por 
Sauta S illa , dan^ Uceada de poder
llegar al Mordería ?C£>n ta* ? qüe no 
eftuvieflfc muger alguna mas que los 
jjueve dias que gaftaíTen en Novenas.

Otros milagros, que por antiguos 
fon venerables, referiré,que fia obrado 
la Sagrada Imagen de Nuefira Señora 
de Valvanera, entre innumerabJes que 
fe podían contar-Ano deiq.28.enfermó 
en Alfaro un hombre llamado Garci- 
ízquer, de una enfermedad morul,dc 
Ja quai viéndole lu muger muy a ios 
últimos, y  caíi eípirando, invocó a 
N. Señora de Valvanera , para que le 
favoreciefle, la qual invocación oyó el 
enfermo, por no citar aun privado del 
íentido del oido, y acompañó á fu 
muger, fupJicaodo con el corazón a la 
Santa Imagen, le ayudaíic en aquel 
trance, ya que no podía con la lengua, 
'de cuyo ufo citaba privado. £n elfo 
comenzó á agonizar, y á juicio de to
dos murió, y fe comenzó á diíponer lo 
neccfíario para fu entierro. Efíaban ya 
previniendo también la mcutaja, quan- 
do el difunto, que tenia el roítro cu
bierto con una tabana, movió los bra
zos , y  quitándole con las manos la ía- 
bana del roího, llamando, y bendi
ciendo á N. Señora de Valvanera, dixq 
Con voz clara, y entera : Sania Ma
ría, que tierras tan fuertes ,y  que cami
nos tan bravas los de Valvanera! Palma-. 
dos quedaron los circunftantes de oir 
hablar al difunto; y llegándole á el le 
preguntaron, qué le havia fuccdido, y  
que les dixeíle lo que aquello era. A  
que refpondió,que verdaderamente ía 
alma fe havia feparado de fu cuerpo, y 
que al mifmo inllante, un Angel del 
Señor, y un diablo le havian aiido, y  
que el Angel bueno, á peldr del demo
nio , le havia conducido camino de 
Valvanera, á cuya Santa Imagen, él, y  
fu muger fe havian encomendado i y  
que al llegar a cierto litio , fe le havia 
puefio delante una fantafma tcrriblejy 
cípantofa 7 y muy fea , la qual le em
barazaba que pudiefíe ver elMonafie- 
í 10, ni acercar fe á él; y  que citando 
por cito muy triftc , fe le havia apares

cid o la Virgen glonofá cotí gran clari
dad , la qual comenzó á injuriar al dia
blo , porque le atrevía á llegar á las 
animas que á ella fe havian encomen
dado , y que al infiante mandó al de
monio , que fe partieffe de allí, y ba- 
xafie al infierno, lo que cxecutó con 
grande rabia, y eftruendo: con lo qual 
el Santo Angel le havia llevado delan
te del Altar de D Sacratísima Virgen* 
pareciendole , que ella piadofiísima 
Señora , muy alegre , havia mandado 
al Angel que volvieiíe fu alma á ifi 
cuerpo , como lo cxecutó. A que aña
día el hombre reluchado : Y porque 
creáis, que todo efio que he referido 
es verdad, aunque yo jamás anduve el 
camino de Valvanera , ni eftuve en 
aquel Santuario, fino poco ha en efpn 
ritu ,bufcad perfonas que hayan efia-< 
do en é l , que yo daré todas las Cenas* 
afsi de los caminos,como de la íglefía* 
y  Santuario. Para averiguar cafo rai$ 
prodigiofo , bufcaron luego lugetos* 
que huvicflen vifitado aquel devoto 
Santuario, delante de los quales refi
rió el refucitado Garci-Ezquer, todos 
los caminos , las fuñidas, las baxadas* 
los campos, las Cruces, y demás leñan 
les que fe encuentran en el camino; y  
de ialglefia, quantos Altares, y lama 
paras havia en ella, con la mayor pun-j 
tuaüdad, y fin errar en cofa alguna* 
con que quedaron todos perfuadidos 
de la verdad de tan eítupendo mila
gro ; y el mifino hombre fue deí'pucs 
acompañado de parientes, y  vecíao$ 
á vifitar la Santa Cafa , llevando con-; 
figo la mortaja, y cera, que efiaba difn 
puefta para fu entierrojy delante de Ia¡ 
Santa Imagen dio las gracias á Dios* 
y  á la Santifsima Virgen, por el fingu- 
Jarifsimo beneficio que havia recibido* 
y  ofreció en agradecimiento lalimof- 
na, que fu pofsibilidad, y devoción la 
dictaron.

Año de 1546. Vifpera de la Natíq 
vidad deN. Señora , el Lie. Bartholo- 
me Martínez , Vicario del Obiípo de 
Burgos, en el Arcipreftazgo deLara* 
quifo fe pufieífe por eferito el cafo fí- 
guíente. Por cfpacio de 40. años conti
nuó en venir á N. Señora de Valvane
ra el dia de la Natividad de la Virgen 
Santifsima , fin haver interrumpido' al-4 
gun año eita (anta romería , fien do el 
motivo de fu devoción lo que muchas 
veces le havia referido fu madre ; y, 
cra? que fondo él de poca edad, havia

pa-
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deValvanera. $ $
padecido tma recia enfermedad >de la 
qua! j á juicio de fu madre , y de otros 
muchos, muñó; y que viendoie muer
to , fe hincó de rodillas, y con lagri
mas hay i a la madre implorado d  au
xilio de la Virgen de Valvanera »pro
metiendo, que H le refiuuia la vida, 
vendría ella con fu hijo todos los años 
que vivkífe, á viíitar la Santa Imagen; 
y que para defpues de fus dias, enco
mendaría mucho á fu hijo pro fi guie fíe 
cita devota romeña ; y que haviendo 
hecho efia fu plica , y promeil’a , luego 
havía vi fio a fu hijo vivo ,con admira
ción , y pafmo de todos los prefentes, 
que dieron las debidas gracias a Dios, 
y á fu Santirsima Madre »por tan fin- 
guiar benehcio ;y que haviendo cum
plido fu madre , todos los dias de fil 
vida , la prometía , el también defpues 
havia profeguido , y tenia animo de 
profeguir la demoftracion de lu agra
decimiento , en venir todos los años k 
dar gracias á la prodigiofa imagen,por 
lo que fe havia dignado de favorc- 
ceñe.

Pero no fub efic Colo el prodigio 
que refirió el Licenciado Bartholomc 
Martínez,, que havia obrado en el N. 
Señora de Valvanera , fino que 1c 
acompañó con otro no menos prodi- 
giofo , que también contefíó la muger 
que le havia experimentado. Vinien
do , pues , efte Sacerdote á cumplir fu 
peregrinación el mifmo añude 1546. 
paffó por un Lugar , que fe decia Vi- 
Jlamel, y efíando con un fobñno fuyo, 
Clérigo del mifmo Lugar » Cabiendo 
que pallaba al Santuario de Valvane- 
la, le rogó fe detuviefle a enterrar una 
muger, que haviendo dado á luz dos 
criaturas , luego al acabar de parirlas 
havia muerto. Quiío el Vicario ir a 
veda, y llegando adonde citaba ei 
Cuerpo difunto »teniendo compafsion 
de ella , de fu marido , t  hijos, pufoíe 
de rodillas invocando a Nuefira Seño
ra deValvanera, á quien prometió, 
que fi reñituyeffe la vida á aquella 
muger, el vendría , con la mifma , á 
pie, y defcalzo, á vifuar íu Santa Cafa; 
y en cafo que ella no pudiefle venir, 
traeria á fu cofia otra pertona en fu 
compañía. Apenas hizo ctta prometía, 
quando la muger difunta comenzó á 
hablar, y pidió la traxefíen de comer, 
y luego eftuvo fana, y vino con el Vi- 
cañq a la Santa Cafa a dar gracia? k la

Santifsima Vírgefi,por el beneficio qué 
por fu intercefsion poderofa la h av ia  
concedido la Mageftad de Dios Ntief-í 
tro Señor.

£ftos milagros de refurrecciones 
de muertos, que ha obrado Nuefira 
Señora de Valvanera ,he efeogido en-, 
tre otros de cita miftna efpccie, de-¡ 
xando los inumerables, que ha obra-* 
do , y obra . locorriendo neceísidadcsi 
eipiruuales, y corporales, fanando erw 
ferinos de toda fuette de males, y haa 
ciendo en tierra otros grandes prodU 
gios; y folo añadiré dos obrados por; 
cita Santa imagen en el Mar; porqué 
como Señora de todos los elementos, 
en todos tiene gran poder , que exer- 
cita en beneficio de fus devotos. El 
año de 1579. á 8. de Diciembre, día 
de la inmaculada Concepción deN. 
Señora, dexó firmado de fu nombre enj 
el Monaficrio de Valvanera , Diego 
González de Hercdia y Gante, el cafe» 
figuiente.Siendo Governador de Fian-i 
des el Duque de Alva , embió al fobre-í 
dicho,que era Adminiftrador Genera!,; 
y ComUVario de los Seguros de aque
llos Eftados, á cierta comifsion, y con
fricación de 200. Navios de Luthera- 
nos, y rebeldes al Rey Cathoíico,que 
cargados de ricas mercaderías efiaban 
furtos en les Puertos de las Islas de 
Celanda, Embarcóle en tres Chalupas 
de Vizcaynos de á tres remos por van- 
da, para ir k cumplir fu comifsion-, pe
ro á difiancia de una legua del Puer
to, le (alicron al encuentro nueve Ga
leotas de los rebeldes, que lahavian 
efpiado ; y viendo la gran ventaja que 
llevaban á las tres Chalupas , viniendo 
con mucha artillería ,y  gente de guer
ra,determinó volver las proas á tierra; 
y viniéndole figuiendo , y dando caza 
las nueveGaleotas,encallaron UsCha- 
lupj.s de tal fuerte, que todos fe dabart 
por perdidos, y algunos Marineros, y  
Soldados fe echaron al Mar, por ver fi 
afsi podían librar fus vidas. En cite 
aprieto , el dicho Diego González de 
Heredía, tomando un remo, hizo fuer
za con ios demás para defcncallar; y 
at mifmo punto invocó en fu corazón 
á Nuefira Señora de Valvanera,y dixo 
interiormente: 0 Virgen Marta Nueflra 
Señora deValvanera! Y para gloria fuya 
alfeguró , que al mifmo pumo deíen- 
callaron las Chalupas, y rctirandofe, 
llegaron al mifmo puerto las Gáleo« 
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Nueftra Señora
tas de los «tíe&iigos, y  encallaron to
das ,  de fuette , que dieron lugar, 
à que las Chalupas Catholicas fe pu
lidle n en falvo, y defembarçaflèn rodo 
quanto traían : afi’egurando los vecinos 
de aquel Lugar, que la maréa havia 
tardado en baxar mas de lo acoftum- 
brado , lo que havía fijo ncceflario pa
ra que puditífen deícnibarcar, porque 
de orra fuerte no pudieran haverío 
excoriado. Todo eñe fuceftb dexó fir
mado de fu nombre el dicho Diego 
Gonzalez deHeredia, en ei.Monafte- 
rio de Valvanera, adonde vino à dar 
gracias à la Santa imagen por tal bene
ficio^ júntameos ofreció una Imagen 
de la Adoración de los Reyes , por ha- 
ver a co n tecid o  la noche de la Ocla va 
de Jos Reyes del año de 1573.

Otro milagro, y  liberación de una 
deshecha tormenta dexó también fir
mado de fu mano, y nombre en el mif- 
mo Monafterio deValvanera el R.P.Fr. 
Miguel López de Hormaftegui, de la 
Seraphíca Religión de San Francifco,y 
Cuñodio de la Provincia de Mechoa- 
can, y Xaiiíco en la Nueva Eípaña, 
que fe reduce, à que haviendo falido 
de la Vera-Cruz con fu Compañero, 
que fe llamaba Fray Juan Diaz, en una 
Barca de un hombre dicho Juan Gon
zalez, vecino déla Isla de San Juan de 
Ulva, que iba à Yucatán, y  fe llamaba 
la Barca de Nueftra Señora de Valva- 
ñera : haviendo navegado dos dias, al 
tercero, por la tarde, Vifpera de Jas 
Llagas del Seraphico Padre San Fran- 
cifco, fe levantó una tan recia tormen
ta, que à pocos lances rompió Josmaft 
tiles, quebró el timón ,  y  las dos efeo- 
tas j y  haviendo defmentido la que lla
maban Carlinga del trinquete, fefen- 
ria entrai mucha agua« Ln tai aprieto^
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hallandofe fin remedio humano, y ef~ 
perando cada inflante la muerte, el 
Cuftodio Fr. Miguél López habló á 
los demás de efta fuerte: Señores, no 
hai aquí remedio ya , fino el de Dios, 
y fu Madre , plegaos á confesar, y  efte 
Navio fe llama Nueftra Señora deVal- 
vancra, en cuya Cafa yo he eftado, y  
es de mucha devoción, y hace muchos 
milagros : encomendaos muy de veras 
á ella, y yo en nombre de todos hago 
roto de viíicalle fu Cafa. Hicieronlo 
también los que iban en la Nave > y 
aunque la tormenta,y olas profeguian, 
determinaron poner un hombre abaxo 
de cubierta, con el aguja en las manos, 
y  una linterna, para laber adonde iba 
la Nave , el qual fiempre decía, que 
llevaban buena proa i y á la mañana 
juró, que havían llevado tan buena 
proa, como fi llevaran timón , y go- 
vierijo i y en una noche> que duró la 
tormenta , y parte del otro dia , fegun 
dixeron dos Pilotos, havían caminado 
mas de treinta leguas, hallandofe íin 
imaginarlo á viña de la Villa de Cam* 
peche i y no pudiendo tomar el Fuer* 
to , por no tener el Navio govierno, 
las mifmas olas le metieron en litio, de 
donde pudieron todos faltar en tierra. 
Alabaron la providencia efpec i altísima 
de Dios, y al dia figuiente fe cantó una 
Milla en lucimiento de gracias, dan- 
doíelas á Nueftra Señora deValvanera, 
a cuya Santa Cala vino, quando pudo, 
el Rmo. Fr. Miguel, en cumplimiento 
de fu voto, y en ella dexó aííegurada 
la verdad de tal fuceñb , con juramen
to , y firma de fu nombre. No refiero 
otros innumerables fuceflos milagro  ̂

jfos de efta Santa Imagen, por 
no alargar la Reía« 

don.
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I M A G E N  
DE NUESTRA SEÑORA

DE VALVERDE.
SSI como el Arco Iris, 
que ofreció Diosjjonei: 
en las nubes,era ferial de 
haverfe fu Magcftad 
aplacado por los peca
dos del mundo, prome

tiendo no inundarle otra vez con 
las aguas del Diluvio ; Arcum meurrt 
ponam in nubibus, (2“ tritfignum 
derís Ínter me, &  ínter tefrxmx ( Ge- 
ttef. 9. v. 13.) también quifo poner 
en nueftra Elpaña ( porción tan no- 
id e del mundo) otro Arco Iris, mu
cho mas predofo , que apareciere 
á los ojos de fus moradores , que 
fuelle como feñai de fu beneplácito, 
en no querer volver á inundar fu 
fértil terreno , con el diluvio de mi- 
ferias , calamidades, y defdichas , ba- 
Xo el qual gimió todo el tiempo , que 
la dominaron los Barbaros Sarracenos.
Efte Arco, adornado de virtudes , co
mo el antiguo de colores , fue la 
Sandísima Virgen María , por medio 
de fus Imágenes, a las quakstoma
ba por inltr amento para data encen
der , que en el País en que le mani- 
feíUba , ó aparecía alguno de lus de
votos «Simulacros, ceiVaria el diluvio 
de trabajos, que ocallonaba el domi
nio Mahometano, gozando para íienv- 
pre eífencion de cita dura fervidum-. 
bre. Aíst aconteció en di. ver ios Pai- 
fes de Eípaña, y lo confirma la apa
rición , ó defcubrimicnto de Nueftra 
Señora de Valverde , de que he de 
rrarar , tomando la hiftoña defdc fus
principios.

A dos leguas de U Coronada Vi* 
Ib de Madrid, Corte de los Reyes Ca- 
tholicos, y a un quarto de legua de 
Ja Villa de Fuencarral, en el Rey no 
de T oledo , cita fito el Santuario dq

■i

Nucftra Señora de Valverde, Cónvetw 
to religiofo, y obfervantifsimo de los 
hijos del gran Patriarca Santo Domin-, 
go de Guzmán, luítre de Efpaña,y EC* 
trclla refplandcciente en todo el mun
do. Acerca de la antigüedad de tan de
vota Imagen j ni hai monumento fegu- 
ro, que la demueftre , ni opinión tari 
bien fundada, que cautive el entendí« 
miento á un feguro afíenfo. La tradi
ción, que corre entre los moradores de 
aquel terreno ,y  que apoyan los Reli- 
giofos de aquel Convento es , que efta 
Señora es una de las antiquifsimas Imá
genes, que llegaron áEfpaña , traídas 
por el Principe de los Apóllales San 
Pedro, ( íi fe aíkgura por cierto, ó por 
probable, que efte gran Santo iluf-i 
tro á Efpuña con fu prefencia ) y que 
fe fabricaron en los principios de la 
Igleíia , ó por JSicodemus, ó por San 
Lucas * á quien debieron los colores, 
ó pintura , que Ls adorna5 y íi efto 
no admite la critica mas feveca, d<í 
á nueftra devoción el permifíb de 
juzgar piado lamente , que nueftra de
vota Imagen fue una de las que el 
mifmo Principe de los Apollóles re
mitió a ellos Reynos ,quando embió 
á fus Difcipuios á que predicaflen, 
defde Antioquia , en ellos la Ley de 
Jefu Chrifto* La razón , que apoya 
la tradición infmuada es , que nueftra 
Santa Imagen le parece mucho en las 
facciones del roftro a la prodígiefa 
Imagen de Nueftra Señora de Ato
cha ; de que fe infiere , que fueron 
hechura de una mifma mano 5 y co
mo en fu lugar dixe, la opinión mas 
común affeguca, que Nueftra Señora 
de Atocha fue fabricada,ó colorida 
por San Lucas : á que fe añade la 
¿ongetura 2 de que el haverla formado, 

Secc 2 el



Nueftra Señora
el Artífice de iras pequeña eftatura, 
que la de Atocha , fue providencia 
ajuftada á la razón i pues haviendo de 
fer conducida de tan diftante Fais; fa
cilitaba fu conducíon la pequenez de 
fu eftatura.

En qué Templo fe baya venerado 
tan digna Rey na, no confia s y falo fe 
labe , que al tiempo de la perdida de 
Efpaña , y  entrada en ella de los Sarra
cenos , la veneraban los Chriftianos en 
el País raifmo en que ahora ella colo
cada j y para aflegurarla de las in)li
rias , y agravios ¿ que íé expondría lit 
Mageftad, fí acafo la hallaffen los Mo
ros , dererminaron ocultarla, fiando 
de la Providencia Divina , que en al
gún tiempo volviefle a aparecer a los 
ojos de los hombrespara recibir los 
cultos, á que era acreedora fu grande
za , y beneficencia. Ocultáronla, pues, 
en un pozo, que permanece en el cuer
po de la Iglelia, en que oy fe adora* 
y de. ândo ( como fe puede creer de fu 
devoción) ocultos con ella los cora
zones , pifiaron á retirarfe á Pais mas 
feguro. Ocuparon los Moros la Ciu
dad de Toledo ano de 715, y havien- 
do fido el aparecimiento de Nueftra 
Señora de Valverde el de 1242. como 
ya diré, Te faca haver citado ocuita 
en aquel lóbrego fem> 527. años* y 
en can prolongada ferie de tiempos, 
todo era padecer miferías, y tolerar 
trabajos los cautivos, y  perfeguidos 
Chriftianos j y aunque la reftauracion 
de Toledo por el íeñor Rey D, Alon- 
ío el Sexto, precedió al defcubr i míe Li
to de Nueftra Señora de Valverde cl- 
pacio de 159. años, haviendo íucedido 
efte el año ya dicho, y  aquella por los 
años de 1083. no por efío fe libertaron 
los Chriftianos de pagar tributos bien 
pefados á la infelicidad, y á la toleran
cia , pues en diverfas ocafior.es entra
ban los Moros por el Re y no de Tole
do talando , y abrafando los Campos, 
cautivando los que menos cautos no 
fe retiraban á Lugares feguros, y exe
crando todos los daños pofsibles,pro
pios de fu fiereza, barbaridad, y odio, 
á los que adoraban la Cruz de Jefu- 
Chríilo. Tal fue la entrada , que' exe- 
cutaron los Moros, ( perdida por los 
nueftros Ja Batalla de Alarcos año de 
í 195 •) pues en confequenda de fu vic
toria, cercaron el año íiguiente la Ciu
dad de Toledo, y no pudiendo ganar

5 88
la , revolviendo ázia las Plazas de Al
calá, Uclés, Huere, Ocaña, y  Cuenca, 
todo lo llenaron de muertos, abraían- 
do Campos,y Lugares, hafta que acer- 
candofe el tiempo de aparecer el her- 
mofo Arco Iris de María en fu bello 
Retrato de la Imagen de Valverde, cef- 
faron los defaftres, amaynaron las des
gracias, y fe convirtió en fereuidad la 
tormenta, que por tan largos años mo- 
leftó tan fértil terreno, fin que los Bar
baros vblvieíTen defde entonces á in-; 
vadir el Reyno de Toledo.

En fu dichofo aparecimiento pa-* 
rece que los Angeles, y lo hombres 
formaron una guftofa competencia. 
Diximos, que los devotos moradores 
de efte Pais la ocultaron en un pozo, 
para afléguraula del furor de los Ma
hometanos, y  de él fue trafportadai 
por minifterio Angélico (fegun piado- 
iamente fe puede creer) al lugar er* 
que la hallaron unos Paftores , que 
cerca de Euencarral apacentaban fus 
ganados: ellos, admirados del fucefíó, 
y  gozofos del hallazgo, partieron lue
go á la Villa , y  avifaron á los vednos 
de ella, de que entre unas retamas,' 
que ocupaban el litio, en que ahora 
eftá fabricada la Iglelia, havian regif- 
trado una devota Imagen de María. 
No admiró menos á los vecinos de 
Euencarral ella noticia, que havia ad
mirado á los dichofos Paftores la villa 
de la granReynajy anhelando á pofíéec 
quanto antes ran rico Teforo , for
mando una Procefsiou de Ecleíiafti- 
cos , y Seglares, partieron á toda di« 
ligencia ázia el fitio feñaiado > y lle
gando á é l, vieron todos, y  adoraron 
con cfpecial devoción el aprcciable íi- 
mulacro de María j y haviendo defde 
luego determinado depofitarle en fu 
Iglelia, le colocaron con reí pecto en 
andas, que traían prevenidas, y entre 
aclamaciones del Pueblo, y acción de 
gracias, por la tica Joya, que el Cielo 
les concedía, la inrroduxeron en cí 
Templo, y la colocaron en uno de los 
Altares colaterales. Pero no pafl’ó mu
cho tiempo, en que entrando el Sa- 
criftán en la Iglelia, reparó que la San
ta Imagen faltaba del litio en que la 
havian puefto , y difeurriendo, que 
acafo feria hurto, lo que en la verdad 
era myfterio , dio cuenta de la nove
dad á los vecinos de la Villa, los qua- 
les, añudados de la noticia, faiieron



de Vaiverde.
cuidadofós à bilicarla, y la hallaron 
en el mifmo lino , de donde la havian 
traído* No parece hicieron gran refle
xión lobre el Ricetta, y parecióles, que 
el remedio era volverla otra vez à ia 
Iglefia , como lo externaron i pero al 
alva del dia iiguiente» áffeguró un Paf* 
tor haverla vitto caminar por el a y re 
fobre un hermoíb Arco azul, entre lo 
viftofu de una nube, por un terreno, 
que llaman la Cuefta del Cuervo, y 
que le pareció, que iba vivai y no 

% apartando fu vifta de tan ddcytofo 
objeto, fe fue à poner entre las reta
mas en que havia aparecido i y entera
dos de elle prodigio los de Fuencarral, 
no inílftieron mas en moverla, mani- 
feftando bien claramente efta prodi- 
giofa Imagen , que en aquel fido que- 
ria expender beneficios, y recibir ve
neraciones, fabricándola Templo de
cente à fu grandeza*

Afsi íc executó, y defde luego co
menzó à obrar tales prodigios , que 
corriendo en breve la fama por todos 
aquellos contornos, y aun ettendien- 
dofe a Paifes diñantes, venían de mu
chas parces à viiìtar ette Santuario, 
unos à pedir mercedes, y otros à dar 
gracias por las recibidas i fíendo tan 
quantioías las hinoítus , que en poco 
tiempo le llenó la Capilla, no muy pe
queña , de tanta cera, de cabezas, bra
zos , manos, y piernas, que havia la
nado íu Magettad, que llenas Us pare
des de eftos monumentos de piedad, y 
agradecimiento , declaraban, que aun
que no ardían , lucían en obíequio de 
tan poderofu, como benefica Señora. 
En roda efpecie de nccefsidades era fu 
Mageltad prodigiofa * pero en lo que 
mas lucia, y luce fu piedad, es en 
alcanzar pluvia del Cielo, quando los 
Campos la neceísitan, y no folo los 
moldures de otros Lugares acuden 
à pedir iócorro en fus neccfsidades à 
Nueftra Señora de Vaiverde, pero aun 
ios vecinos de Madrid la invocan, no 
obftante que poiVcen en fu recinto tan
tas , y tan devotas Imágenes de María, 
can fan do tierna devoción vèr en di
ver Tos tiempos multitud de hombres, 
mugeres, y niños, que delcalzos vie
nen à dar gracias defde aquella Corte 
à efta gran Reyna , por los beneficios 

los ha concedido ; no fiendo me
nores los que obró con fus devotos, 
quando de orden del Catholico Rey

Phelipe Segundó ( el qüal fue muy de
voto de ella Sania Imagen) iatraxe- 
fon en procelsiun ¿ Madrid, en donde 
ettüvo por nueve dias venerada dé to
da la Corte, y à fu vuelta donó el Rey 
à fu íglelia las preciólas Reliquias con 
que ettá enriquecida ; y dexando U 
Villa de Fuencarral en fus manos la 
elección de Patrono de tan iiuftre Sati- 
tuario,entre muchos CaValieros que le 
pretendían , antepufo íu MagtlUd à 
Juan Ruiz de Velafco, lu Secretario 
del Defpacho, el quai, para mayor 
decencia , y cuito de tan milagrofa 
Imagen , la entregó à la efclarecida 
Religión de Predicadores, fundando el 
Convento que oy tienen , tan cbfer- 
Vante Como todos Caber. Ni han de xa- 
do los Monarcas Efpañoles, fuccettó- 
res de Phelipe Segundo * de continuar 
en el tierno afecto à efta Soberana 
Señora, como al prefente lo execuian 
los Reyes nueftros Señores, los Sere
ní íVimos Principes, y Señores Infantes, 
quienes , cada uno de por s i , han he
cho , y hacen demostraciones de fu 
chriítiandad, y devoción , dando ti- 
moinas, y alhajas corrdpondientes ¿ 
fu mageftad, y grandeza.

Lo que ha delcubierto , y notado 
la atención mas devota de la cftructu- 
ra de efta Santa Imagen de Mana, es 
lo íiguieme. Efta compuefta reda de 
talla , fin que fe haya podido ave i- 
guar de qué madera lea. Tiene de alto 
como tres quartas , y ettá Tentada fo
bre un aísiento, que ni es fifia * ni pa
rece fer mas que un trozo de madera 
labrado j y regiftrado todo con elpe- 
eial cuidado , fe eongetura , que el Ar
tifice labró Imagen, afsiento , y peana 
foto de una pieza , y efta-tiene de aito 
poco mas de un dedo , haciendo figu
ra orbicular, y en ella aparece cUruo 
con caractères bien antiguos, que con 
dificultad fe leen ; 0 Alater De i , me
mento mi. La fílónomia del roftro de 
efta Divina Señora , es en el todo mas 
largo , que redondo ; la frente grande, 
y con proporción efpadofa : los ojos 
azules de color de Cielo, y no muy 
grandes : ia nariz aguileña : la boca 
pequeña, y cerrada : la barba propor
cionada. Ettá, adornada con toca de 
talla , y  debaxo de ella fe defeubre 
algo de cabello, y encima fobrefale un 
poco de madera quebrada, lo que dá 
à entender tuvo Cotona de la mifma

tai



< oo Nueftra Señora
talla. El cuerpo eftá véftido de una 
timica , fin manto: no fe la defeubre 
pie alguno : los brazos proporciona
dos : las manos largas, ¿pedalmente 
Jos dedos en la mano dcrecha.( que la 
tiene ázia arriba ) mantiene una man
zanea, y  en la .izquierda eftá coloca
do el Niño , el que aísimífmo es de ta
lla, de la mifma materia que la Madre: 
tiene de alto como cinco dedos, vel
lido de túnica de talla, todo el ctier- 
perito de color encarnado , algo deí- 
iuftrado por la antigüedad : no le labe 
que reñía en las manos> porque eftá 
fin ellas> acafo por algún accidente, 
que fe ignora í y aun de los pies le 
faltan Us extremidades: eftá como Ten
tado fobre la mano izquierda de Nue£ 
rra Señora, aunque efta no fe regíftra.

Acerca de milagros, que defde 
los principios ha obrado , y  obra, ella 
prodigiofa Señora, fon tantos , que fi 
te contaflen , fe aumentaría efta Rela
ción, hafta formar un crecido volumen i 
y foio referiré uno, ü otro , que fe 
guarda en el Archivo de i Convento. 
Sea el primero uno bien Ungular, que 
admiraron los vednos de Bu encar ral 
ál fabricar la Hermita en el fitío de fu 
deícubrimiento, defengañados de que 
no quería otro lugar en que fer vene
rada. Luego que comenzaron á pre
venir materiales , fe hallaron con el, 
defeonfuelo de no tener agua para Ja, 
obra, por fer el litio tan feco, que 
aun á gran diftancia no fe defeubre > y. 
queriendo hacer pozos, es precifo pro
fundar tanto, que aun ¿150. pies de 
hondo no fe encuentra. A vifta de tan 
gran embarazo, determinaron bufear 
agua , cabando en el mifmo litio en 
que fe apareció la devota Imagen, la

qual, como reprefenta aquella Señora', 
que fe nombra Pozo de Aguas vivas: 
Puteus aquArum viventtum, no dexó dé 
correfpondcr á la confianza de fus 
devotos; y afsi á poco que trabajaron 
en Tacar tierra , encontraron tanta 
abundancia de agua,que baftó para 
toda la obra: tiendo fegundo prodigio, 
que luego que fe concluyó , fe teco el 
pozo tan del todo, que ni la arena 
que. de el Tacaban , mantenía hume
dad alguna. O y permanece efte pozo 
en medio de la Iglefia, y  tendrá de 
profundo como doce pies , de donde 
Tacan los Fieles arena, por la qual ha 
obrado el Señor muchos milagros , y  
eípecialmcnte con mugeres, que tô  
mandola con devoción , han quedado; 
libres de peligrofos partos.

Fabricándote la miíma Hermita  ̂
un Carpintero, que fe llamaba Juan 
López, que trabajaba en ella, cayó de 
lo mas alto , y recibió tan recio golpe 
en la cabeza, que fe le defeubrian los. 
fefíbs, teniéndole todos por muerto  ̂
A l ver tal dcfgracia , los compañeros 
clamaron á la Virgen, implorando el 
patrocinio de efta Santa Imagen, y de 
repente el herido quedó fano,y volvió 
á trabajar como antes.

Otro hombre vecino de Madrid*’ 
por nombre Frandfco Izquierdo, tra
bajando en lo profundo de un pozOjf 
recibió un golpe mortal; y haviendole 
encomendado á Nueftra Señora de 
Yalyjcrdc, fanó milagrofamente , y  al 
dia íiguientc volvió á trabajar. De- 
xanfe de poner otros muchos prodi
gios , que de continuo obra efta Santas 

Imagen con los devotos, que implo-.
. ran fu pode tofo patro-, 

ciñió.
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I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

D£ LA VEGA DE HARO.
OCO he hallado obfer- 

vado , y eferito de efla 
devota , y milagrofa 
Imagen , de cuya anti
güedad^ Artífice nada 
ha dexado el tiempo 

en la memoria de los hombres. La 
tradición que hai en todo el País cer
cano , del motivo , y modo de venir 
tan Santa Imagen de María, ai litio en 
que oy es reverenciada de los Fieles 
con religiofo culto , es ,que haviendo 
vencido los Moros al Rey Don Ro
drigo , y comenzando á apoderarfe de 
Efpaña, algunos Chriftíanos, entre los 
muchos que Te retiraron ázia la Can
tabria , tomaron c£U Santa Imagen, 
que le veneraba en la Vega de Grana
da , y vinieron á dar con ella a un pe
queño Lugar, que oy fe llama ViUa- 
Bona, cercano á la Villa de Haro, por 
lo qual tiene oy el nombre de Nueílra 
Señora de la Vega de Haro; aunque el 
principio de llamarfc afsi, quieren de
cir que fue, por haver venido de la 
Vega de Granada , en donde por ma
chos años fue reverenciada, antes que 
los Mocos entcaflcn en Efpaña año 
de 714. Confervófe íiempre venerada 
de los Fieles en Villa Baña, iin Caber
le , que los Omitíanos la ocultaron 
por temor de los Infieles, acafo por
que la tenían en algún litio fuerte, en 
el qual podían defenderle del furor de 
fus enemigos, dándolos aliento la pro
tección de Maria , y  afsi fe confcrvó 
con publico culto, haciendo (inguia
res favores á fus devotos, hada que el 
año de 1063. á primero de Julio , el 
Rey de Navarra Don Sancho García, 
llamado de Pcñalén, hizo donación 
de la Iglcfia de Nadita Señora de U 
Vega alGbiípo de Alava Don Ñuño, 
quien la incorporo en fuObil'pado ?y

per fe vero en el todo el tiempo que 
durò , refplandecierdo íiempre ,por 
cfpacio de tantos fig’o s, con rimado 
muy milagroía : entre cuyos prodi
gios es tan frequente , como raro, el 
que fe experimenta muchos veces.

La Vega de Haro etU fujeta, por 
la cercanía de ios Ríos Htbro ,y  f i-  
rùn, à grandes velos, que ccnuinmen* 
te deftruyen los campos, y viñas, de 
que depende por la mayor paite la 
manutención , y Itfìcnto de aquellos 
vecinos,y habitadores; pero centra 
efta calamidad común ha franqueado 
el Cielo el remedio en la proleccion 
de Nueílra Señora de la Vega; porque 
es cofa maravillóla, que luego que ía* 
can la Santa Imagen de tu Iglcfia , y la 
ponen en lugar patente , à que ben« 
diga los campos, celfan los vientos 
fríos , y comienzan a correr otros mas 
templados 5 imitando en mandar à los 
vientos , y en obedecer ellos à tan po- 
derofa Reyna, el poder de fu Sacra- 
tilsimo Hijo, à quien los vientos, y el 
agua obedecían à la menor infirmación 
de fu divina voluntad. Obfervafe tam
bién, como cofa prodigiofa,que quan- 
tas mofeas llegan à tocar el vellido de 
ella Santa Imagen, caen al inflante 
muertas 5 y Jilas mofeas al morir teban 
a perder U fuavidad del balfamo , aqui 
con tan rara providencia al morir, ma- 
nificítan la grandeza,y poder de Maria.

Otro milagro bien fingular obró 
efta devota Imagen por los años de 
1660. Una muger viuda, y devota de 
Nueílra Señora de la Vega de Haro, 
fembró unas tierras, que traía à renta, 
unas de trigo, y otras de cebada , con 
tan diverto fuceíTo, que de las tierras 
fembradas de trigo , no cogió ni aun 
para pagar la renta, haviendo acudido 
fon abundancia las que íembio de ce*?

ba-

Ecckf,
12.



V9¿ de k  Vega de ffara;
bada La mfleer que ño fe hallaba con ton de cebada fe vio poí todos con*
Caudal para comprar la cantidad de vertido en tr.go, con palmo , y  adro.,
trigo que nccefsitaba para pagar la rac.on de los circunftantes Y aun no

’ teniendo á la vida el mentón para aqm tan ellupendo milagro (affe.
de cebada, con gran fé en la proteo, gura el Autor que trata fe  ella Santa
don de la Santa Imagen, poniendo e Imagen ) fino que repartiéndote efte 
de rodillas ¿m  fu Iglefia, la fuphco, m.lagtofo trigo, muchos fiembran de 
que en atención á íu pobreza, y al el , y ucede, que fiendo el grano de 
atraíTo que fe le feguiria fi compraba tr.go, la efpiga por defuera , es de he-
el tri»o que havia menefter para cum, chura de cebada s y muchas perlonas
nlir con cl dueño de las tierras , 1a fo. devoras de la prod.g.ofa Imagen, con-
corrieffe i v que pues era tan.podero, fervan de tal trigo en fus caías, y ufan
fa , fe L i d i e  convertir aquella ceba- de el en fus enfermedades , cobrando
da en trieo, pnes nada era difícil a fu falud perfe£U,por la fe con que le
noder v a  fu miíerícordia. Lamugec comen, redundando, y cediendo tales
lo pidió v la Virgen Sandísima lo hi~ efedos en honra de Dios, y mayor
zo por medio de fu devota Imagen; pultode fu Sacrañfsitna Madre, en 
pues al inflante que la viuda acabó d« íu Imagen de la Vega
prenunciar las palabras dichas,el mon- de Haroi

I M A G E N
DE N U E S T R A  S E Ñ O R A

DE L A  V E  L I L L A .
iN el Noble, y antigua 

Reyno de León, den-i 
tro de los limites de fu 
Obxfpado , en el ter-í 
mino de el Lugar de 
Mata de Monteagudo, 

Jurifdiccion de Valdetuejar, de que 
fon Señores los Marquefes de Prado, 
y CondesdcGvedos,efta lito el San-, 
tuario de Nueftra Señora, que llaman 
delaVelilla, por el ñtio en que fue 
hallada ella devota, y milagroía Ima
gen ,cuya relación, autenticada con 
varios teftimonios > aunque breve, 
contiene varias circunftancias , que 
pata gloria de Dios, y  mayor culto de 
la Virgen Maña en efta fu prodigiofa 
Imagen, es jufto darla á la luz publi
ca. Porlosanosde 1594. vivía en dî  
clin Lugar de la Mata un Hidalgo, lla
mado Diego de Prado, el quai deter
minado á deshacer ciertas paredes de 
fabricas antiguas, que no diftaban mu
cho de la cafa en que tenia fu habita

ción , levantando algunas piedras re
paró, que entre ellas fe reconocía un 
vulto, que á la primera vifta tenia 
forma de eftatua antigua , fepultada 
de propofito entre aquellas ruinas; y; 
como atonito,por la novedad, hicieífe 
mayor diligencia para defcubrirla , y; 
romafTe en fus manos aquel vulto, 
halló, ( ó Dios!) que era una hermo- 
fa Imagen de Maña. Admírófe de fu- 
ceñó tan raro,y no acababa de dar 
crédito a la dicha, que no podía du
dar, viendo en íu poder un Teforo 
tandeo, como le ofrecía el Cielo en 
el bello Simulacro de Maña. Mirábala 
con mas atento cuidado , y obfervaba 
fer Imagen de vulto ¿ de cali media 
vara de alto, que mantenía en fus bra
zos al tierno Infante Jesvs, que eftaba 
toda la eftatua dorada, tan lucida, lin
da , y frefea , como fi acabara de falir 
de las manos del Artífice.

Efta fue la invención, ó apareen 
miento de la Imagen de la Virgen de

la



Job cap

dclaVeÜlla. S9J
la Velilla. Quien huvieíTe efcoodido le dio á entender, que el medio da 
en aquel lugar derterto cita Santa falír de fus trabajos, y que íc convir- 
Jmagen ? quando , 6 como , 6 por qufc tíeflen en dichas , feria llevar la Sanca 
motivo fe depofitó en tan obfeuro fe. Imagen al fnio en que la havia encon-i 
no> de donde vino á eíte fnio , 6 quien trado, y fabricarla en el alguna Hcr- 
haya fido el Artífice que la labrarte , 6 mita en que fucile venerada publica- 
hicieíTc í ni la Hiltoria ío refiere, ni es 
pofsibb conjeturarlo , adorando folo 
los ocultos juicios deí Altifsímo. Ad
miraba todo ello el díchofo Hidalgo, 
pallando a dilcurrir, que haría de la _
devota Imaeen* Y no fiendo fu caudal por la pobreza a que citaba reducido, 
proporcionado ¿ labróla Templo. 6 íc ballaflc capaz de coftcar U fabt. 
Cafa en que moraffe , determino 11c- ca , acudió a los Señores de aquel 
vatla i  la fuya , en donde ya que no Territorio Don Franciíco de Prado, y  
con públicos cultos , i  lo menos con Doña FrancifcaHennqt.ee fu muger, 
1 „  nrrticularcs ruegos, y de fus hijos, los qualcs con fu innata, y piadofa U- 
y familia fuelle venerada , hada que el betalidad , aprobaron el intento, y le

mente de todos* llufitado afsi el Hk 
dalgo con las luces del Cielo, quifo 
poner luego por obra lo que havia 
de fer para mudar de fortuna ; pero 
como ni el por s i, ni mucho menos

Altiísimo dífpuíicffe lo que havia de 
fer mas de fu gloria ,y  reverencia de 
tan digno Simulacro de la Reyna de 
Ciclos, y tierra. Executófe cite pen- 
famicnto , y llegando a fu habitación, 
y dando cuenta á fus hijos, y familia
res del prodigiofoTeforo, que havia 
encontrado efeondido en el campo, 
colocó la devota Imagen en íu cafa, 
con aquella decencia , y aíTeo a que 
feeílendíaíu pofsibilidad. Pero eíta 
acción de fuyo piadofa , no conducía 
a lo que tenia determinado el Origi. 
nal íc execurafle con efte íu Retrato, 
ó Imagen , y afsi comenzó a afligir la 
Providencia Divina á eíte honrado Hi
dalgo., a femejanza del Santo Job , yá 
perdiendo mucho de fu corta hacien
da , yá con mortandad de ganado , ya 
no correfpondiendo las coiechas á la 
cfpcranza de lo fembrado, y ya final
mente arrebatando á los hijos con 
muertes aceleradas; de fuerte, que 
llevando cfxos ddaítres con paciencia, 
y  conformidad, dina, ó podría decir,

, io que «1 Santo Job : Defmido fali del do tantos milagros, que corriendo poc
'  ̂ ’ 7 - - ' - > - ■ . i : r_i- X

fubminíflraron medios para erigir una 
Capilla, en que dcfde luego fe coloco 
la Santa Imagen, tomando para s i , y¡ 
para fu Cafa el Patronato de ella* 
Puerto en cxecucion por el Hidalgo, 
lo que entendió ícr gloria del Señor, 
y mayor culto de cita Señora , experi
mentó grandes medras , no folo en lo 
que tocaba al efpiritu, fino también 
en lo que pertenecía á lo temporal de 
fu cafa: creció el numero de fus gana- 
dos, fucedíeronlc fértiles , y abun
dantes cofechas, y aun en la íuccef- 
fion de fu familia, conoció quanto itn<* 
porta acomodarfe a la regla derecha 
que preferive el Ciclo j con que fe 
verificó también en nueftro dicho ib 
Hidalgo, lo que el Señor concedió á 
Job, paliadas fus tribulaciones , y tra
bajos: Et addidit Dominas omnia qua~ 
chmque fuerant Job dupíicia ::: Domi
nas autem bcnedixit novfsimísJob ma- 
gis quam principio ejus. Tales princi
pios tuvo el Santuario de Nueflra Se
ñora de la Veliíla , la qual fue obran-

vientre de mi madre, def'ludo volvere 
¿il de la tierra : el Señor me lo dio , y el 
Señor me lo 'ha quitado: como ha Jido 
gtiflo del Señor, afsi fe  ha hecho* Sea 
bendito el Nombre del Señor.

Afsi lo paitaba con trabajo nuef
tro Diego de Prado, harta que fofpc- 
chando de donde le venia el daño, fu- 
plicó a María Santifsima , por medio 
de Cu Santa Imagen , iluftrafle fu en
tendimiento , c inflamarte fu voluntad, 
para executar lo que fuerte mayor 
curto de fu Magcftad j y no forda cita

Job cap; 
42.10.40 
verfl%  *

todas partes la fama de fus beneficios, 
le comenzaron a frequentar de tal 
fuerte los f ie le s , que con fus creci
das limoflías fe ha erigido un famofo 
Templo , en que eíta Gran Reyna es 
reverenciada, no folo de los morador 
res de Efpaña , fino también de los 
que pueblan los efpaciofos términos 
de las Indias, de donde fe han remi
tido gruellas limofnas , en agradeci
miento de los milagros que ha obrado 
en aqpcüos diftintes Paifes ; con que 
fe mantiene con fingular decencia fu

s í ñ o r b  los clamores de sftc afligido, Ig lefia , a que aísiften C a p e l la n e s ^
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afervorizan á los que con devoción 
vifitan efte devoto Santuario.

Los milagros, que el Señor ha 
obrado por medio de efta prodigiofa 
Imagen , fon muchos; pero yo íolo 
apuñearé aqui algunos, y los mas mo
dernos , para que fepan rodos los que 
fe precian de devotos de cfta Gran 
Reyna » que aun ahora no fe ha fe- 
cado la vena de maravillas , que dei- 
dc el hallazgo de fu Mageftad ha cor
rido fiempre con abundancia. Y fea el 
primero el havec dado habla á un 
mudo, en el cafo figuiente. Don Pe
dro García, Cura de la Villa de Rene- 
do , nació mudo, y lo fué por efpacio 
de doce años, fin poder articular pa
labra; y haviendole traído fu madre 
á Morenas á cfte Santuario, un día, á 
tiempo de MiíTa, fe comenzaron a to
car las campanas por si folas, y al 
miftno punto el mudo comenzó á ha
blar , y gritar en la Capilla mayor, en 
qi:e eftaba, alabando al Señor, y á la 
Imagen de la Velilla, por tan patente, 
y proáigiofo milagro,que íuccdió año 
de id$y.

Miércoles 20. de Junio det68o. 
dio un accidente á Don Bernardo de 
Vega , Maeftro de la Obra Pia, que 
llaman de Sorriba,tan recio, y pro
longado , que en 60. días, y noches 
no durmió fue ño , ni le aprovechó 
medicina alguna, con que 1c defahu- 
ciaron los Médicos; y  hallandofe ya 
caíi muerto, fe encomendó áeftaroí- 
lagrofa Imagen, y de repente fe halló 
fano.

Sebafthn Garda, natural de Val- 
de rueda, Valle de los Marquefes de 
Afto/ga,sn el año de 1688, hallandofc 
en la Píazueia de dicho Santuario, 
yendo corriendo ázia el petril, en lo 
mas alto fe arrancó una piedra de 
mucho pefo ,y  cayendo con el enci
ma del pecho , invocando a Nueftra 
Señora de la Velilla , fe levantó con 
ell¿ bueno, y  fano , volviéndola á po
ner donde cftaba, quando feis hom
bres no eran capaces de levantarla*

Año de 1700. DonAntonioAm- 
brofio Fernandez de Tcgerina* hijo 
do Don Juan Fernandez de Tegerina, 
y  de Doña María Calonxc y ColUntes, 
vecinos de la Villa de dineros,vinien
do á vifítar efta Santa Imagen con los 
padres , entró en la Cafa, que el Mar
ques de Pudo tiene ciji iu Yiila de

Rencdo, y  jugando, cayó de una ven
tana de la Galería alta al petril, fobre 
una porción de piedras muy grandes, 
y  otros materiales. Un Criado íuyo, 
llamado Nicolás, al verle caer, dixo 
en alta voz: Pavorecedt Virgen de U Ve
tilla , d sfle Angel, pues yo no puedes 
y  quedando en el fuelo privado de los 
fentidos , por cinco horas, luego fe 
levantó íin leíion alguna, y paffó á dár 
gracias a! Santuario de Nueftra Señora 
por tan particular beneficio.

Don Pablo Ruiz Gómez, hijo de 
Don Francifco Ruiz Gómez, y Doña 
María Jacinta de Valmafeda , vecino, 
y  Regidor de la Ciudad de León, oy 
Marques de San líidro , eftando gra
vemente enfermo , y defahuciado de 
los Médicos, le ofrecieron fus padres 
á efta Soberana Señora , por cuya in- 
tercelsion lañó; y por memoria traxe- 
ron fu retrato á efte devoto Santuario 
año de 1706. en que recibió el benefi
cio.

En 29. de Abril de i7i9.GeronU 
ma López , criada de Francilco de 
Noboa, vecina de la Villa de Almanta, 
fue á llevar de comer á iu Amo, que 
eftaba en el campo, y al pallar el Rio 
le la defvaneció la cabeza , y  dexó 
caer en él una niña , que llevaba ; y  
obíervando cita defgracia fu Amo,la 
fue á librar , y  fe entró en el R io; a 
cuyo tiempo,viendole también ahogar 
un pariente luyo, que fe llamaba An
tonio de Noboa , invocando la Virgen 
de la Velilla, le facó del peligro con 
la niña , quedando los dos buenos, co¿ 
mo la criada: en que fe ven tres miia-? 
gros juntos, y por ellos ofreció fu li- 
moftu á tan podetofa Señora.

Carlos Antonio Alvarez, en los 
años de 1727. y 28. Tiendo de edad de 
dos, u tres años, divirtiendofe en los 
corredores de la Cafa, que el Marqués 
de Prado tiene en dicha V illa, para 
habitación de los quatro Capellanes, 
que afsiften al Santuario de tan devo
ta Imagen , que tendrán dos eftados y  
medio de alto , cayó de ellos tres ve
ces i y como los prefentes invocaffea 
á Nueftra Señora de la Velilla, no fe 
hizo agravio, ni lefion en alguna de 
ellas.

Ano de 1750. Don Juan Ruiz Gó
mez , hijo del Marques de San líidro, 
de quien ya fe ha hecho mención, 
eftuvo también defahuciado, y  tam

bién



delaVclilla.
bien Tañó por ínter cerrión de cita San** 
ta Imagen.

Hailandofe Don Ignacio de Prado, 
hijo de los Marqucíés de Prado, en 
férvido del Rey nueítraSeñor, en el 
Real Sitio de Aran juez , fue acometi
do el dta 5. de Mayo, año de 1739. de 
una eriüpela á la cabeza » la quai íe 
agravó tanto, que haviendo comenza
do á cangrenarte, defcfperaronMédi
cos , y Cirujanos de fu vida, y hallán
dole en tan eítrecho lance , hechas las 
diligencias de Chriftiano, invocó muy 
de veras a Nueftra Señora de la Vcli- 
IJa, Patronato de fu padre, y á fu glo
rio fo Santo San Ignacio de Coyola, 
ofreciendo, íi cobraba falud, nacer 
una Novena en fu Santuario. Ofrecido 
cite obfequio , fe empezó á experi
mentar mejoría, y en breve tiempo 
fufe Dios férvido redimirle á fu robuf- 
ta falud, para poder cumplir la pro
metía, con la dtcunftancia de que alo-i

jandofe en cafa del Marques fu padre; 
que difta una legua del Santuario, fíen* 
do tiempo de continuadas lluvias, ex
perimentaba , que al poner fe en camts 
no, le ferenaba el Ciclo, hafta entra* 
en la Igíeüa de Nueftra Señora, y pro-í 
íiguiendo la lluvia todo el tiempo que 
en ella íc detenía, al falir para volver  ̂
le á lu cafa, volvía la ferenidad del 
tiempo, fio que en los nueve dias de 
fu romería huvieffe experimentado fo, 
btc si una gota de agua.

Eftos milagros fon folo como ín
dices de los muchos que ha obrado, y 
obra el Señor por medio de la prodi
gio fa Imagen de Nueftra Señora de la 
Velilla, los quales han llegado a mi 
poder, autorizados con fé de Efcriva- 
no , exceptuando el ultimo , para que 
nadie dude de ellos, lo quenocreq 

hacedera ó devoto alguno de eÜa, 
gran Reyna*

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DEL VILLAR
Orno eü otras di^erfasma. quáí, fídrido muy antigua, y  no mĉ

terias fe lamentan los mo- nos milagrofa ; ni de fu antigüedad ha
demos del defeuido de quedado memoria, ni fus milagros fe
los antiguos, que, ó me- han notado, fino folo en diverfos quá-,
nos atemos,ó menos pro- dros , y otros monumentos, que pen-
vidos, no dexaron á la den délas fagradas paredes de fuTem-

¡pofteridad memoria de muchas co- pío. De fu aparición, pues, folo fe fa-;
fas, que fucedieron en fus tiempos, be por voz común en los Pueblos ve-
que pudieran fervir , ó a nueftra edifi- cinos, que ha ido paffando de mayo-
cacion, ó á nueftro efcarmicnto, me/ res á menores, y de padccs á. hijos, que 
debo yo también lamentar del que tu-;> efta Santa Imagen fe apareció en los 
vieron en manifeftar los principios, los - montes dé Argenzon,que eran pro- 
Artifíces, y otras circuí ftancias, quef ■ "príos de la Villa del Viüar , por cuya 
tocan á muchas Imágenes de María . razón trasladaron fus vecinos dicha
Santifsima »que han florecido por mu- Imagen á la Iglcfia propria de la Villa,
chos años,y aun florecen en Efpaña, -y la veneraron como Patrona , con el
con fama de milagrofas5 y entre eftas titulo de Nueftra Señora de la Rofu,
es una la Imagen de Nueftra Señora no se por que motivo. Defpucs, cor
del Villar, fita en las cercanías de la riendo el tiempo, padeció tató ruinas
Ciudad de Corella, una de las qué efta Villa, que vino i  parar en un cam-r
componen el Rcyao de Navarra ¡ k  po defierto, el qual oy tiene en pro-, 

- ' l í fa ,  * prie^



priedad la Ciudad deCòrcUa, por cu- dente de fluxo de fangre,qae fifmofiS 
yo titulo adquirió también la poffef- fin remedio. Defpachòfe propio co 
fion'de la Santa Imagen > que volvió à ja noticia i  Don Jofeph fu marido,que
tener el nombre del Villar , como an- volvía de Madrid à fu cafa, y  ie en
tes , à quien erigió nuevo Templi para contro en la mitad del camino. Era 
fu cuito, en que la veneran cpn tan deyotifsimo de Nueftra Señora del Vi- 
piadofa > y  tierna devoción los Ciuda- liar, y havia contribuido con marioli- 
danos, que experimentan cada dia mu-* heral a que fe pcrficionafte la hermofa 
chos prodigios > ya remediando con Baiilica, en que es adorada cita Sobe-
agua la lequedad de fus campos, por rana Señora, à quien dio veftidos de
1q qoal- la fuclen 11 amar la Llovedera* ricas telas para el adorno de fu Santa
yà dando falud á los enfermos, ya fo- Imagen, y ornamentos para el Altar*

- corriendo otras muchas neceísídades y  en tan tri ite lance implorò el favor
de los que devotamente la invocan, de fu Divina Mageftad, ofreciéndole
cuya beneficencia gritan los varios re- unas preciólas manillas de perlas, que
tratos, y  otros monumentos, que fe .‘traía pata fu muger, fi la hallaba fuera 
jregíftran en.fu Capilla mayor, y reta- de peligro. Llegó à toda diligencia à 
blo. Y  entre otros muchos milagros las cercanías de Corella, y à la Baiilica
obrados por Nueftra Señora del Vi- de cita milagrofa Señora , y  poftrado
liar, fe refiere el que fu Mageftad hizo ante fu Mageftad, repitió la fuplica
año de. 1(5^4. Llevaron en, proceísion, con oración fervorofa, ratificando la 
cíh Santa Imagen à los montes ya di- oferta. Apenas havia concluido fu ora
dlos , à tiempo que havia langofta, y  cion, vino un criado , que faüa à eípe
le celebró una MiíTa > colocando en el rado > con la noticia de hallarle Doña
-Aitar à Nueftra Señora à viltà del cam- Clara buena, y  fana. Ambos, con toda
pa * y luego fobtevinieron ayres tan fu familia, fueron muy en breve tiern-
recios , y  tan copíofa lluvia, que no po à dar las gracias à cita Señora ; y
folo pereció tpda Ja langofta, fino que con acuerdo aprobado por el Iluftríl
eon la abundancia de las aguas, fe a ho- fimo Señor D .BernardoMatheo, Obif.
garon los cañutos donde dexa femilla po de Tarazona, fe commutò la oferta
la langqfta > cuya plaga defpues acá de las manillas, en una grande, y pri-
no fe há experimentado* morofa lampara de plata de más valor,

Otro milagro dé Nueftra Señora que dexó Don Jofeph dotada, íeñalan
del Villar fue el figuiente. Año de do en fincas muy feguras renta para el 
1679. por Febrero, aífako à Doña Cía- azeyte, y afsi arde continuamente pa
ra Eugenia de Sci ma, muger de Don ra perpetua memoria. Nada mas ha lie, 
Jofeph de Minano, vecinos ambos de gado à mi noticia de efta gran R,ey>V 
la Ciudad deCorella, tanfuriofo acch fía? y poderofa Señora. ’

Nueftra Señora

*



I M A G E N  
DE N U E S T R A  SEÑORA  

DE VILLA VICIOS A
DE CORDOVA

§. P R I M E R O .

< A T A % I C 1 0 N  <DE E S T A  S A N T A  I M A G E N ,
con otros/ucejfos fuyos,

Uíen haya fido el Artífice 
de £Üa prodigiüfa Ima
gen de Nueítra Señora, 
que llaman de Villavicio- 
fa, ó el tiempo en que 
fe labró, no íc fabe > y 

las noticias mas antiguas que hai, las 
quaíes han pallado por tradición im- 
memorial de padres á hijos, y por ella 
fe fabe, aísi la razón de fu nombre, 
Como la de venerarfe en el Obifpado 
de CordovA, fon las figuientes# Al 
tiempo, que por juftos, y ocultos jui
cios de Dios inundaron á Efpaña ios 
Moros Africanos, llenándolo todo de 
fangre, y crueldad, fabiendo, y expe
rimentando los Chriftíanos, que fü ira, 
barbara en todo, con efpecialidad fe 
encrudecía contra todo lo fagrado , y 
aun mas contra las Imágenes de Chrif- 
to , y de fu Madre, fiendoles precifo 
redimir fus vidas con la fuga ; y no 
podiendo llevar con ligo algunas Imá
genes de María Sandísima, a quienes 
profesaban tierna devoción, agradeci
dos á los favores, que por fu medio ha- 
yían confcguido del Altifsimo, deter
minaban eCconderlas , y  harías á las 
grutas, y cuevas mas ocultas, confian
do , que pallada te tormenta, y levan
tando , y recogiendo Dios el azote de 
fu juílicia, dilpondeia fu providencia, 
que halladas por los Fieles en los tiem
pos futuros, que mas conviniere a fu

gloria, volverían a fer adoradas, y re* 
verenciadas, aun con mas devodon, y 
rendidos cultos, de los que tenían al 
tiempo de fu retiro, y ocultación. De 
ellas Santas Imágenes ha hablado mu
cho elle Libro, y hablará ahora tam
bién para gloria de Dios, y aumento 
de la devoción de los Fieles, para con 
la Virgen Sacratifsima , que es el fin 
.único de la obra prefente.

En el Reyno.de Portugal, junto á 
1a Villa de Villavicíofa , habitación, 
que era de los Duques de Verganza, 
oy Reyes de aquel Reyno, ciertos 
hombres píadofos ocultaron ella de
vota Imagen , que defpücs tomó el 
nombre de 1a Villa, en cuyo dUlrito 
fue defeubierta. Para que cftuviefle 
nías oculto el litio en que lá deporta
ban, cabaron la tierra , y haciendo un 
con cabo capaz ,de recibir aquel celef- 
•tíal Tcforo, acomodaron en él 1a de
vota Imagen labrando una caxa de 
.plomo bien fortalecida., en que prime
ro 1a pulieron, pava que las influencias 
de aquel lóbrego fnip no desluftraíVen, 
tni tes entrañas déla tierra, que fer- 
vian de concha á tan bella perla, tu- 
vichen jurifdicdon alguna fobre fu 
licrmofura. Era la caxa de plomo pe
queña , como lo es también 1a efteñirá 
de te Santa Imagen, por lo qual pudie
ron con mas facilidad fepultaria en 
aquel como fcpulcro > clperando que



rde él re fu citaría á gozar ía luz del Sol 
material/la que era copia de lá gran 
Rey na , Madre verdadera del Sól de 
juíl/ia Chuflo Je fus, como fucedió, 
porque cultivando Una quadrílla de., 
jornaleros una heredad, que fe com
ponía , parte de viñas, y  parte de ar
boles fru&ifcros, cañando uno de ellos 
hizo un hoyo , en que quería el due
ño plantar un farmiento, y  al procurar 
ahondarle , defeabrió una concabidad 
no grande > de la qüal lalian darífsi- 
mos rayos de luz , aconjpañados de 
una fragrancia, y olor celcíiial. A tan 
inopinado fucedo > y novedad tan po
co prcíu mida, ni prevenida > cayó en 
fierra como defmavado el trabajador, 
á cuya villa ios compañeros, que tra
bajaban con él á corra diítancia, juz
gando ha verle fobrevenído algún ac
cidente , acudieron á favorecerle, y al 
mifmo tiempo vieron, que del conca
bo falian hermofas luces, que los iluf- 
roban, y fuá ve fragrancia, que recrea
ba maraviUofaméme fu olfato. Ho 
fabiendo á qué atribuir prodigio tan 
raro , levantaron el jornalero, el qual 
.volviendo preíto en s i, con todos los 
compañeros defpavoridos, y  fagrada-, 
mente atemorizados, dexando ios inf- 
trumentos con que beneficiaban ía tier
ra , volaron a dar cuenta á la Juíticú,
Curas, y  vecinos del Lugar mas cer
cano, quienes oyendo la novedad, que 
referían los Jornaleros, quifisron ex
perimentar, fí era verdad lo  que fe les 
dccia. Partieron, pues, todos juntos 
llalla el litio, en que trabajaban antes 
los obreros; y al iiegar á él, vieron 
los nfifmos refplandores, y  percibie
ron la mifma fragrancia, que falia del 
concabo, ó hueco, que havia defeu- 
hierro el jornalero. Admirados de tal 
fucefib, fe animaron unos á otros pa
ra profeguir cabando, y  defeubrir la 
caufa de tanta luz, y fragrancia, co
mo lo executaron; v á no mucha pro
fundidad , hallaron la caxa de plomo, 
la qual abierta, no fin temor, y  reve
rencia , encontraron en ella una Santa,
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de fu Lugar, mientras fe labraba una 
pequeña Capilla en el mifihó fítio en 
que fue hallada , la qual puéfta prefió 
en perfección , afsi porque era corra, 
como por lá gran devoción , y  aplica
ción de los que trabajaban en la obra, 
dió lugar á que fe trasladare con bre
vedad a ella la devota Imagen de Nuef- 
tra Señora de Villaviciofa, á cuyo fi- 

%tio comenzaron á concurrir los Pue
blos comarcanos con gran devoción, 
y  fé igual á lasiexperiencias, que co
menzaron á tener de los prodigios,que 
iba obrando efta gran Rey na, refuci- 
tando muertos, dando manos á man
cos , pies á cosos, ojos á ciegos, oídos 
a fordos, lengua á mudos, y haciendo 
otros muchos milagros, con que era 
reverenciada , y  tenida por refugie) 
un i v erial de toda aquella comarca.

Pero como los hombres inftables1 
en todo i aun lo fon mas en las devo-; 
ciones, y obras piadofas, la f¡ cquen-: 
cía con que comenzaron á acudir aqtie« 

' líos.Pueblos cercanos á la Hermira de 
la Virgen de Viliaviciofa , fe fue poco 
a poco difminuyendo; y como en ta
les obfequios fueie acontecer, lo que 
fucede al que fe precipita de ún alto 
monte, que puefto ya en tal defgracia, 
y  comenzando a caer, vá cada inflan
te cobrando, mas fuerza eí impelió, fin 
poder detenerfe en el defigual terre
no; afsi los que afloxanen las devo
ciones, y obras de virtud, íuelen ir 
cada dia precipitándole roas, y  mas, 
halla llegar á lo profundo de un total 
olvido, y abandono de ellas, como fe 
verificó en la devoción con Nueftra 
Señora de Villaviciofa, cuya Capilla 
llegó á efiár tan olvidada de los in
gratos pobladores de aquel terreno, 
que apenas acudía á adorar en ella á 
la Sanra Imagen una, ü otra perfona: 
reducida la frequéncia antigua de las 
gentes ,álo mas, á los Ganaderos,que 
en aquellos contornos pallaban fus 
ganados, entre los quales, un Carelia
no , que fe llamaba Hernando, Baque-r 
ro de una cantidad de bacas, que fe-

y devota Imagen de Nuefira Señora, man por dueño á un vecino acomoda-
de corta medida, pero muy hetmofa, do de uno de los Luga res in medí aros,
y agraciada. Poftraronfe luego todos: era el que mas frequentaba la Hermi-
en tierra , y adoraron aquel Teforo ta de la Virgen, teniendo fingularifsi-
del Ciclo, con que havia querido d  ma devoción á efta Santa Imagen, no
Señor enriquecer fu País; y  confuirán- pafíándofe dia alguno en que no gaf-
do entre si , que harían í determina- tafle ios ratos , que podía, en fu pre
ron llevarla por entonces a la Igleüa Cencía f  aconteciendo muchas veces,

■ 1 que
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que bufcandole fus compañeros» le 
bailafíen de rodillas en oración ante 
fus aras, lo que notaban cambien los 
vecinos de aquellos Lugares cerca
nos, fiendo publica U tierna devoción 
de Hernando para con la Madre de 
Dios de Viüavicioía. Entre losafe&os 

i con que efte buen hombre exhalaba 
fu corazón ante efta Señora , eran 
muy frequentes aquellos con que la
mentaba el olvido de los hombres» á 
los beneficios que havian recibido de 
Dios, por medio de un poderofa hh 
tcreedora, íiendolo tan grande , que 
aun no contribuían con límofna tan 
corta , como la ncceffaria »para cotn-, 
prar aceyte , con que ardieffe una Tola 
lampara, que havia en fu Capilla, in
gratitud que le caufaba admiración» 
y que el procuraba refarcir, encen
diéndola con el aceyte que le embia
ba fu Amo para fu fuftento. Lamenta
ba , pues, frequen temen te Hernando 
ante lasaras de ella gran Rcyna , ol
vido tan ingrato de los hombres, de 
que nacía la pobreza conque la Santa 
Imagen eftaba en aquella fu pequeña 
Capilla i y encendido cada dia mas en 
fu amor, comenzó a penfar , fi la Ta
caría de aquella Hermita , y la lleva- 
lia á País, en que fe prometía tendría 
mas veneración, y culto. De creer es, 
que tal pensamiento le confuirán* 
Hernando muchas veces con Ja mifma 
Señora ; y dándole fu Mageftad ani
mo, y valor, entró una noche en la 
Hermita, y tomando del Altar la de
vora Imagen» con el mayor refpeto 
que pudo, la acomodó en fu zurrón, 
y con tal Joya emprehendió fu viage, 
pidiendo a Dios , al falir, 1c encami
nare á País , que fuelle mas de fu agra- 
d o , y én que aquella Santa Imagen de 
Maria huvieíle de tener mas eulro , y  
veneración de los Fieles; y infpirado 
del Cielo tomó el camino , que guia 
á la gran Ciudad de Cordova , porque 
en fu diíhito quería el Señor , que 
aquellaSanraImagen recibidle délos 
devotos corazones de los que habita
ban todos aquellos Pueblos vecinos, 
los cultos de que fe havian olvidado, 
y no la tributaban los del territorio 
de Villavicíofa.

Para que Hernando coníiguíeíTc 
fus piadofos de feos» difpufo el Cielo, 
que no fe echalfc menos tan prefto la 
Sanra Imagen»poique como ¡a deyo?
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cion eftaba tan resfriada en los pecho* 
de los vecinos de los Lugares cercan 
nos á la Capilla de Nueftra Señora de 
Villavicíofa, no atendieron á regifttar 
el Trono en que eftaba colocada; con 
que Hernando profiguierdo fu cami
no , pudo llegar á unaDehcfla, Ju- 
rifdiccíon ya de Cordova, que llaman 
las wamofwfaí, en que fe apacentaban 
muchos ganados;y queriendo parar 
aquí el devoto Baqucro Hernando, fe 
informó de otros, que en el miímo 
oficio pallaban allí fu vida, fi havria 
algún Amo que le quifieffe recibir pâ  
ra guardar fus ganados; y teniendo la 
dicha de encontrarle prefto , fe acó« 
modo con e l, para guardarle cantidad 
de bacas en la mifma Dehe lia, diñan* 
re como fíete leguas de la Ciudad 
de Cordova. Andaba el devoto Hcm 
Dando por aquellos montes, de fe o lo 
de encontrar fitio en que pudiefie 
acomodar la Imagen de Nucftra Se
ñora, que ttaia ficmpre coníigo es
condida en fu zurrón; y hallando un 
pequeño Valle , cercado por todas 
partes de altos, y fragofos peñafeos, 
fitio ameno por ios muchos arboles 
que le herroofean , efpecialmente 
gruefibs, y copados alcornoques, fref* 
co por las muchas aguas que le fértil 
lizan,defpeñadasde la montaña que le 
rodea , y muy retirado de comercio 
humano» que era Jo que Hernando 
deíeaba , para gozar á lolas, y fin re- 
giftro de fu amada, y preciofa Mar* 
garita , determinó colocar la Santa 
Imagen en uno de aquellos alcorno
ques , en cuyo tronco halló un hueco 
capaz de fervírla de Trono. Allí,pues, 
depofitó fuTcforo , y comenzó defdc 
aquel dia á frequentar mas aquel fi
tio, procurando fiempre ir folo, para 
poder con mas libertad defahogarfu 
corazonj amante , y «i en tiernos afec
tos de fu alma, ya en otras demoftra- 
cioncs exteriores , ‘ccn que fuele el 
amor inanifeftat el fuego que encierra 
el corazón , porque no fe abrafe del 
todo en tan (agrado incendio. Unas 
veces fe ponía en oración, y contem
plación fervorofa, finque le parecicffe 
que duraba mucho aquel myftcriofo 
fueño : otras veces feftejaba a fu Se
ñora con fimplicidad Tanta , ¿cantan
do fus alabanzas , ó tocando á lo paf- 
toril un rabel, que traía con figo, ó 
bay lando en circuito dei tronco fefte-
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jos, que nuciendo de fu corazón ena
morado , eran muy gratos á la Virgen 
Sandísima, como moftró defpues,por 
los efe&os, y  providencia con que li
bró á fu devoto Hernando de la muer? 
te , como ya dire.

Los Portugueses vecinos de Vi- 
llaviciofa, aunque por algunos dias no 
echaron menos la Santa Imagen , en 
fin, entrando algunos en la Hermita a 
hacer Oración en fu pr cí en cía , advir
tieron , que no eftaba fu Mageftad en 
el Trono , que antes ocupaba i y no 
echando la culpa 2 la negligencia, y  
olvido que tenían de frequentar aquel 
lugar Sagrado, fin o al atrevimiento de 
quien con hurto facrilego Ies havia 
robado la Santa Imagen , fentidos de 
no haver cogido luego al agrefíbr pa
ra (aerificarle á fu enojo, comenzaron 
á inquirir con el mayor cuidado, y  
diligencia , quien huviefle fido el de
línqueme ; y  de las diligencias que hi
cieron , y  dichos que tomaron de los 
Saqueros, que habitaban aquellas cer
canías , no fue difícil congo turar con 
vehementes indicios, que Hernando 
havia fido el atrevido , que los havia 
deípojado de aquel Tcforo; porque 
además de la devoción, que era noto
rio , tenia a la Santa Imagen , en cuya 
Hetmita afsiftia muchas horas del dia, 
y de la noche, el haverfe defapareci- 
do, fin faber adonde, ó por que mo
tivo, hacia caü evidencia de 1er el el 
robador de aquella preciofa Joya,que 
ahora apreciaban, quando la lamen
taban perdida. Para encontrar, pues, 
á Hernando , defpacharon Requifito
nas á todas partes; y no comentos con 
ellas judiciales diligencias, determina
ron falir por diverfos parages á buf- 
carlc, no defeonfiando poder hallarle, 
para que pagaífe con la vida fu loca 
offadia , y  crecido atrevimiento. De 
los que falieron deVillaviciofa á in
quirir loque folíete aban faber, algu
nos tomaron el camino de Cordova ; y  
preguntando á todos ios que podian 
darles razón de lo que bufeaban, por 
algunos indicios, y fe fias> vinieron á 
parar en la Deheífa de las Gamona fas, 
cerca del fitio , en que dcfpues fe la
bró Templo áefta gran Señora; allí 
proííguicndo con íu intento , y pre
guntando a diverfos Ganaderos que 
encontraron, difpufo la Divina Provi
dencia , que dieffcn con un compañe

ro de Hernando, que guardaba con 
el las bacas de fu dueño. Elle los áu 
xo , que havia algún tiempo , que un 
hombre de aquellas feñas, y  del mif- 
mo nombre, fe havia acomodado con 
fu mifmo Amo;y que todos los dias íe 
metía por una fenda, que guiaba á lo 
mas afpero del monte, fin faber con 
que motivo, ó por qué caufa , porque 
fíempre iba folo. Alegres los Portu- 
guefes con tan individuales noticias, 
pidieron al Ganadero los llevaífe ázia 
el parage á que fe encaminaba fu com
pañero , ofreciendo le pagarían bien 
fu trabajo; pero el mas codiciofo de 
faber la caufa , por H qual bufeaban 
á Hernando los forafieros, que del 
dinero que le ofrecían , prometió 
guiarlos fin paga alguna ; y entrando 
por la fenda todos, comenzaron á ca
minar ázia el Valle en que Hernando 
tenia todas fus delicias, en lo precien 
fo , y bello de fu amada Imagen. Hila
ba el fitio en tal difpoficion, que no 
permitía fu regiftro , halla citar en él* 
por lo qual los Portuguefes ,con fu 
Guia , llegaron al Valle, y muy cerca 
del alcornoque, en cuyo hueco efta  ̂
ba colocada la Santa Imagen , hallan
do á Hernando tan fin fofpecha del 
fuceífo,y tan fin temor del encuern 
tro ,que al mifmo tiempo que llega
ron 7 el fe hallaba cantando íus ordi
narios motetes, y tocando fu paftoril 
ínftrumento; con que ni pudo huir* 
ni efeonderfe de los Portuguefes , á 
quienes Inego conoció , y  cayó en 
qual feria la caufa de tan inopinada, y  
repentina venida.

No fe puede declarar con pala
bras el contento de los Portuguefes al 
ver á Hernando , y mas quando le 
cogían fin poder efeonderfe, y  con 
el hurto, ya que no en las manos, por 
lo menos á la villa ; y afsi acometién
dole , no fin palabras de vilipendio, le 
aprifionaron , y haciéndole fubir en 
una de lascavallerias que traían , to
maron la Santa Imagen del alcorno
que en que eftaba , y  guardándola 
con la decencia que pudieron, fe en
caminaron azia fu País, alegres, y  re
gocijados por haver confeguido lo 
que defeaban, y  volver , no folo con 
la devota Imagen, fino también con 
el Ladrón , que los havia ufurpadofu 
Teforo j y llegando con felicidad á 
yillaviciofa , luego que fe fupo , y

pu-



publicó cómo havia parecido fu Pa« do de la Cárcel , y  con la Santa Ima
trona , yque con ella venia quien la gen le trasladó a la Jurifdiccion de 
havia robado, fue univerfal el regó- Cordova, almifnao fitio en que le ha- 
ciio dándote unos á otros Ucnhora- vian prefo los Portuguetes, colocan- 
buena del dichofo hallazgo s y tratan- do también U Imagen en el hueco del 
do de poner la Imagen en fu primera mifmo alcornoque de que la havian 
Hermita, la colocaron en ella con mas facado.
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cautela , y refguardo, para evitar,que 
otro atrevido intentaüé,y configuicf- 
fc robarla fegunda vez, íiguiendo el 
cxemplo del buen Hernando, al qual 
pulieron en la Cárcel de la Villa, 
y en lo mas eftrccho > y defacomoda- 
do de ella,para hacerle lacaufa, y 
caftigarlc, fegun juzgaban merecer fu 
offádia, lo que tomarpo con ral calor, 
que en pocos días fe fubfUnció el 
procedo, no negando el que llama
ban Reo , ha ver fido el que llevó la 
devora Imagen , fue fentcnciado á 
muerte de horca > queriendo caftigac 
con pena publica, y tan afrentofa, uu 
tan atroz, y factilego delito,como 
era el atreverte a robar aquel Sagra
do Simulacro de la Rey na de los Cíe* 
los.

Havia llegado el cafo á tan apre
tados términos, que notificada la len- 
tencia , y teniendo ya prevenido mi* 
nutro que la executaffc, havia de 1er 
facado á ajuftkiar Hernando el dia ñ- 
guienre; y la noche antes, afligido 
con el natural dcíconfuelo de verle 
tan cercano á perder la vida con 
muerte can afrentóla, fe volvió á fu 
amada, y Sanca Imagen, y hablándola 
defde la obfeuridad del calabozo,mas 
con lagtimas, que con palabras , la 
deda : „ O Virgen Sandísima, y Ma- 
,,dre de mífericordia , coníuelo de 
„afligidos, y remedio de nccelsita- 
„ dos l O Madre de Dios! Bien i abéis 
,, Vos,Señora, que mi delito ( ii aísi 
„  fe puede llamar) no es otro, que 
,, compadecerme de lo olvidada, que 
„ eflaba vueftra Santa Imagen en elle 
,, Pais, y querer llevarla a otro, en 
„  que fucífe con roas devoción reve- 
„  renciada, y férvida j y pues por fu 
„  culto me veo en tan grande aprieto, 
„  focorrcdme, Señora, pues poderofa 
„fois para executarlo, Ellos afc&os 
pronunciaba el afligido Hernando,mas 
con el corazón , que con la boca; y 
no tardó la gran Rey na en mirar por 
fu devoto, pues con modo maravillo- 
fo, el Altifsimo, fin duda por inter- 
cefsion; dcíuMadrc ¿foco a Hcin*n-

Entraron por la mañana los mi-: 
niftros de J ufficia en U Cárcel para 
facar à Hernando de em ,y exécutât 
la fentcncia i y regiftrando el Calabo
zo , hallaron Tolo las prifiones con 
que le havian dexado apriiionado, pe
ro no hallaron al prefoi y lo que los 
admiró mas à todos fue, que las puer^ 
tas eflaban fin lefion alguna, con laS 
mifmas cerraduras, y llaves con quq 
las havian dexado la noche anteceden
te, Cauíólcs pafmo cita novedad, y 
havido fu confejo, determinaron ir a 
regiftrar La Hermita de Nucftra Seño-, 
ra , por vèr fi parecía en ella el que 
continuamente La invocaba, y tenia 
puefia en fu protección , y amparo 
toda fu confianza. A la noticia de que 
Hernando no parecía ,Te juntó la Juf
ticia , la Clerecía , y vecinos de la 
Villa , y caminando todos à la Hcr- 
mita de Nueftra Señora, por vèr fi alli 
fe havia refugiado el Paftor , queda
ron fuera de sì de palmo, y admira
ción , quando al mirar fi parecía Her* 
nando , vieron , que también la Ima
gen havia defamparado fu antiguo 
Trono, y con Hernando havia muda
do de habitación. Quien fe perfuadiew 
ra,que ella admirable demoítracion 
de la Virgen,no caufára en los cora-i 
zones de aquellos hombres ios afec
tos de humildad, de conformidad con 
la voluntad Divina, y de reconocerle 
indignos de tener en fu diflrito aquel 
ricoTeforo, por lo mal que havian 
ufado de é l, quando la Providencia 
Divina le fió à fu devoción, y cuida
do ; pero no fue afsi, porque en lugar 
de femejantes afectos, fe encendieron 
mas en ira, y enojo contra eí inocente 
Faflor i y atribuyendo todo lo que 
vetan à pado con el demonio > por fec 
encantador, y hechicero , concluían^ 
que por arce del maligno efpiritu, fe 
havia él deíaparecido, y havia hecho, 
que fegunda vez defapareciefie la 
Santa Imagen i y havido fu acuerdo, 
fobre lo que.fe debía exécutât, re- 
folvieron volver à buícar à Hernando 
por el tqifmo camino que antes, per« 
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fuadidos, h que con la Santa Imagen 
havria vuelto al fitid en que le ha- 
vian antes encontrado. Con tal rcío- 
lucion fe pufícron eti camino algunos 
de los roas principales vecinos deVi- 
Iíaviciola 5 y hecha nueva información 
del cafo ,con Reqüiíitorias de la Jufti- 
cia fe encaminaron azia Cordova, y 
caminando á toda diligencia , llegaron 
á la Dehcfia de las Gamonofast y por 
la mifroa fenda que la vez primera, fe 
conduxeron al Valle que antes , y en
contraron en él á Hernando ,el qual 
citaba fe dejando á fu amada Imagen, 
que'vieron colocada en el hueco miL- 
mo del alcornoque, de que la havian 
antes Tacado.

Grande fue el regocijo que tu
vieron , al v&t que havian vuelto k encontrar todo lo quedefeaban. Co
menzaron á decir baldones;,y á herir 
con golpes al buen Paftor Hernando, 
á quien volvieron á aprisionar, fin que 
el lo refiftieffes y tomando otra vez 
del árbol la Imagen de la Virgen, con 
ella , y con Hernando á buen recaudo, 
volvieron k tomar el camino de Por
tugal á toda diligencia , por llegar 
quanto antes á fus cafas, y poder dar 
las buenas nuevas á fus vecinos, de 
haver vuelto k encontrar el Ladrón 
con el hurto en las manos. Pero que 
pueden los confejos humanos contra 
¡as difpoliciones Divinas ? Al ultimo 
día, en que juzgaban fenecer fu jor
nada, fin fáber como, fe hallaron to
dos al pie del alcornoque mifmo, que 
havia férvido de Trono á efta devotií- 
üma Señora. Al ver tan eítupendo 
milagro, pafmados, y atónitos con el 
Íiiceífo, no fabian que decirfc , y folo 
fe miraban unos á otros, hablandofc 
con la muda retorica del íitencio. 
Ponderaban las repetidas.mueüras que 
havia dado la Virgen Santifsima, de 
querer que fu Santa Imagen fe que- 
dafíc en el defierto en que cliaba, fin 
volver á la habitación antigua , de 
donde U havia arrojado fu corta cor. 
refpondencia a los grandes benefi
cios que los havia hecho. Laftima- 
banfe de los agravios que havian 
exccutádo, y con que havian ofendi
do al inocente Hernando, foló por fer 
favorecido de tan gran Reyna, y ha- 
verle querido tomar por inlinimento 
de fu altifsima determinación $ y arre
pentidos de lo pafiado , le pidieron

' perdón ,y  le dieron el parabién de fu 
- dicha 5 defpues de lo qual fò polirai. 
. ron de rodillas delante de la devota 
, Imagen, y con lagrimasen los ojos 

conte fiaron por si , y en nombre de 
todos fus páyfánós, que eran dignos 
de que fuMagéftad no quifiefie ha
bitar entre ellos , pues fu poca devo; 
cion, y mucho olvido de fus favores, 
les havia acarreado el del'confuclo, 
cu que ahora eliaban , que fé que- 
dafie enhorabuena -en el País que 
havia elegido, y à ellos los alcanzafíe 
feliz viage para volverte à fus cafas, 
prometiendo publicar en ellas, y por 
el caminó lo que les havia aconteci
do , en que fe incluía fu temeridad , y  
la piedad de aquella Señora en el caf- 
tigoipéro que no fiendo Trono de
cente à fu grandeza el hueco rUfiico 
de aquel árbol, querían donar libe
ralmente à fu devoto Hernando las 
armas,ycavallós que traían,con el 
dinero con que fe hallaban , para que 
íirviefic à la fabrica de alguna Capi
lla , en que fucile fu Mageftad colo
cada ; y de hecho entregaron eftas al
hajas, y el dinero que tenían para qué 
difpufícfie de rodo ,á  beneficio de la 
Hermíta ,quc le parecieflé hacer à fu 
gran Protectoraj y deípidiendofe de la 
Santa Imagen , y de Hernando , fe pu
lieron en viage para volverle à pie à 
fu patria , fiendo pregoneros por el 
camino de las maravillas, de que ha
vian fido teftigos.

Quedó el dicho Hernando con 
gran jubilo de íu alma, que no ca
biendo en ella, fe difundía por todo 
el cuerpo, manifeftando con fcñales 
exteriores la alegria de fu corazón. 
Comenzó de nuevo k fe dejar con fím- 
pliridad fama à fu amada, y Santa 
Imagen, dandola las gracias por los 
muchos favores que le havia hecho, 
librandole de lá muerte afrentofa, à 
que eftuvo condenado, y Tacándole 
del poder de los que le perfeguian, 
por modos tan maravillofos, y pro- 
prios de Tu piedad ; y para que todos 
fus miembros contribuyeílcn al fefie- 
jO j baylabá delante'de la Santa Ima
gen /tocaba fu inftrumento müfico, y 
con canciones que él mifmo compo
nía , mas ajuftadas à las leyes de fu 
devoción, qué k las del metro, daba 
gracias k fu Libertadora , y  procuraba 
feria agradecido* Pero como a la fama
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de fuceffb tan prodigiofo, comenzaf- 
fe á concurrir gente de los pueblos 
cercanos, con defeos, y añilas de ve
nerar la hermofa Imagen de María, 
que fe les havia venido a fu país, tra- 
tó el devoto Hernando de fabricar 
una pequeña Hermita en el mifmo 
valle, con la limofna, que le havian 
dexado los Portuguefcs, y en ella co
locó á Nueítra Señora de Villavicio- 
fa, la qual, como obligada de los ob- 
fequios de los que concurrían á vene
rarla, comenzó á obrar grandes pro
digios , ya fanando á muchos de di
verjas enfermedades, ya dando pies 
á coxos 3 manos á mancos ; ojos á cie
gos j y yá librando a otros de diver- 
fos peligros de cuerpo , y alma 3 y en 
lo que fe cfmcró mas fu mifericordia, 
fue en alcanzar para aquellos Pueblos, 
abundantes colechas , y fértiles años, 
tanto , que con la abundancia confian
te de los frutos, crecieron los cauda
les de aquellos moradores 3 experi
mentando también otro beneficio en 
haverfe librado de todo mal contagio- 
fo , atribuyéndolo , como es razón , a 
la protección de tan poderofa Seño
ra 3 en cuyo obfequio, y fervicio em
picó el afortunado Paftor Hernando 
ios dias, que le quedaron de vida, y 
logrando con feliz muerte fu alma 
la eternidad dichafa de la gloria , co
mo piadofamencc fe cree , fue fu cuer
po ícpultado en la mifma Hermita, a, 
los pies de fu querida Imagen ; y def- 
pues de fabricada otra capaz, y her
mofa Iglefia , fu calavera fue puefta 
al pie de una Cruz, que citaba colo
cada en uno de los dos altares cola
terales , hafta que los que venían en 
romería a eftc devoto Santuario, fue
ron por devoción llevándola á peda
zos á fus cafas.

Fue creciendo tanto el amor, y 
veneración con Nueítra Señora de 
Villaviciofa , que los de la Ciudad de 
Cordova , a cuyos vecinos, y morado
res también havia favorecido con es
peciales gracias, y beneficios, afsi ef- 
piritualesjComo temporales, para ma
yor cubo luyo dífpuíieron erigir una 
Cofradía , ó Hermandad de perfonas 
devoras, que con efpecialidad fe apli
caren á fervir, y a afsiftir a cita San
ta Imagen, la qual, aunque a los prin
cipios no fue numeróla ̂  defpucs por, 
los años de x j 2S,crcció, y  fe pufo mas
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en forma, con diverfas Conftitudo- 
nes, y Reglas, que para fu govierno 
ordenaronj y examinadas por el Iluf- 
trifsimo Señor Don Fr. Juan de To
ledo , Obiípo que era de Cordova, las 
confirmó eíte Prelado á 11. de Sep
tiembre del miímo año 3 y añadidos 
defpues otros Capítulos, en orden ai 
modo , y fumptuofidad de celebrar las 
fieftas de Nueítra Señora , las volvió 
á confirmar todas el Serenifsimo Se
ñor Don Leopoldo de Auítria , her
mano del Emperador , Tiendo Obifpo 
de la mifma Ciudad de Cordova, y lu 
Obilpado.

Afsi crecía la devoción de los 
Fieles para con efta Santa Imagen, la 
qual era un agradable á Ja divina 
Mageftad, que la recompenfaba con 
fmgulares gracias, y beneficios, que 
obtaba fu mifericordia por medio de 
Nueítra Señora de Villaviciofa. Pero 
quando todo parece corria con un fe
liz curfo de profperidades , un nue
vo accidente turbó la íerenidad de los 
corazones de los vecinos de aqnella 
comarca , y les dio abundante mate
ria de dolor, y lcntimiento. Andaba 
en las cercanías de la Hermita de 
Nueítra Señora un Paftor, vecino de 
la Ciudad de Antequera, con fu gana
do , y folia enrrar a hacer oradon en 
Ja Capilla algunas vezes. Efte aficio
nado á la hermofura de ia Santa Ima
gen , determinó enriquecer fu Ciudad 
con ral joya , procurando lie varíela 
configo, quando tuviefle ocaíion de 
cxecutario 3 a lo que le animaba ha- 
ver oido decir, que otro Paftor (que 
fue Hernando) también la havia ro
bado délos términos de Villaviciofa, 
y traidola á aquel íitio , librándole 
la Virgen de grandes peligros , en que 
fe havia vi lio por aquella caufa , y 
motiva. Anduvo eüc Paftor algún 
tiempo bufeando ocaíion de execu- 
tar fu defeo, y pensamiento 3 y en
trando un día en 1a Capilla , i  tiempo 
que citaba fola, con intrepido arrojo 
fubió al Altar, y tomando de él la de
vota Imagen, y eícondiendola , como 
pudo, partió con ella a fu patria An
tequera , adonde llegó con feliz vía- 
ge , y entregando aquella preciofa 
Margarita con el mayor fecrero , á 
quien cuidaba de un pobre , y retirado 
Hoípitai, que havia en uno de fus 
arrabales , fué colocada, en fu Iglefia,
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fin hacer mención mas la hiftoria del 
Paftor, que laconduxo, ni qual fuelle 
el Hofpital en que fe pufo, ni como le 
llamaba.

Fero quien dirá el fentitníento, y 
dolor, que cauto a los devotos de cfta 
Santa Imagen, quando reconocieron 
faltaba del trono en que citaba colo
cada , comenzaron a. hacer vivas dili
gencias , por deícubrir el atrevido que 
los havia privado de todo íu conludo, 
y alivio en el hurto de la que era fu 
Protectora, y  Abogada; pero como el 
Paílor no era conocido ? y  el havia 
procurado llevar la Imagen con el 
mayor lecrcto, y recato, ni huvo fof- 
pecha de fu atrevimiento, ni pudieron 
raftrear el camino, ni termino en que 
eítuviefie oculta la prenda por quien 
fufpiraban. Por dos años enteros todo 
era clamar al Cielo, ofrecer votos, y 
facrificios para inclinarle a piedad, y 
rnifericordia , invocando también el 
patrocinio de Maria Santifsima, para 
que les volviellé á dar fu preciólo re
trato , y íimulacro i con que obligados 
Hijo, y Madre de tan rendidos.afedos, 
y copiólas lagrimas, dilpuíieron, que 
volviellé la Santa Imagen á fu antiguo 
alvergue, valiendofe de una cafuali- 
dad á lo humano, como lude muchas 
veces, para executar los ocultos, y al
tos myfterios de fu providencia. Ha-- 
llubafe en Antequera un vecino de 
Cordova, el qual entró en una oca- 
fion a oir Milla en el mifmo Hofpital 
en que fe havia puedo la Imagen i y 
luego, que regiftrando las Imágenes 
de Santos , que havia en los Altares, 
vio la de la Virgen, conoció fer la de 
Nucftra Señora de VÜlavidofa, por 
cuya perdida fafpiraba, y e fiaba en 
continuo dolor todo fu Pais , de que 
alegre, y regocijado, dio la vuelta á 
Cordova con la mayor prefteza, co
mo conducido en alas de fu amor, y 
devoción, y dio cuenta de lo que ha
via vifio á Don Juan Fernandez de 
Cordova, Dean, que era de aquella 
Santa Igleíia, con cuya noticia, fuma- 
mente alegre eftc gran Cavallero, con 
todo fu lluftrifsimo, y Nobüifsimo Ca
bildo, determinó hacer quantas dili
gencias le fuefíen poísibles, porque fe, 
reftituyefíe la devota Imagen á fu Ca-, 
fa, de que la havia facado, mas que la 
razón, la o fiadla i y vencidas algunas 
dificultades , allanándole finalmente
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los del Hofpital de Antequera á en
tregar la rica Joya , á cuya poffefsion 
no tenían algún derecho , el mifmo 
Nobilifsimo Dean quifo ir en perfona 
á traer la devota Imagen , como lo 
executó, y conducida en fecrcto hafta 
las cercanías de Cordova,difpufo fu 
magnificencia , que en el campo, que 
llaman de la Verdad, de la otra parte 
del R io, cerca de una amena huerta, 
cuyo nombre es el Cajlrcfio, fe adere- 
zade un funtuolo theatro , y  crigiefíe 
un magnifico trono, adornado de ricas 
colgaduras, en que fe colocó en publi
co la Imagen de Nueftra Señora, para 
que fuellé villa , y  adorada del nume- 
rofifsimoPucblo, que concurrió á elle 
alegre efpe&aculo , y con afsiftcncia 
del Cabildo de la Santa Igleíia, Regi
dores, y Jurados de aquella gran Ciu*- 
dad , fe cantó una Mifia con la mas of- 
tentofa grandeza, en acción de gracias: 
del Ungular beneficio , que recibían 
todos por el dicholo hallazgo de la 
perdida Margarita, concurriendo á que 
fueífe mas Angular , y tierno fu agra
decimiento , la eloquente, y  devota 
oración, que dixo, y  Sermón, que prc-rí 
dicó el Licenciado Juan Perez de Va- 
lenzuela, Canónigo de la Santa Igleíia, 
á que fe figuió una folemne Ptocef- 
fíon, en que traxcron, como en triun
fo, á fu gran Reyna , y Señora por las 
principales calles de la Ciudad, haf
ta la Iglefia Cathedral, colocándola 
por algunos dias en fu Altar mayor, 
continuando en ellos la alegría, y  re  ̂
gocijo de todos los vecinos de Gordo- 
va , y de los Lugares cercanos, dando- 
fe unos á otros la enhorabuena de fu 
dicha, y felicidad. Todo el tiempo 
que eítuvo la Santa Imagen en la Ca
thedral de Cordova , era grande el 
cuidado con que fe guardaba elle pre
ciólo teforo , por no exponerle á fc- 
me jante pérdida como la pallada, y  
era tai el temor de volver á perderle, 
que de noche retiraban la preciofa 
Imagen con gran veneración, y  ref- 
peto, y la encerraban en la Sacriftia, 
cuya fortaleza affeguraba el ricfgo de 
fer robada, y  aun defpucs por mu
cho tiempo fe practicaba efia mifma 
cautela, íiempre que era traída por 
alguna publica necefsidad,y lafaca- 
ban de fu cafa. Pallados algunos días, 
fe trató de volver á la Santa Imagen a 
fu antigua Capilla , como fe cxccutó



con oftentacion, devoción, y ternura, 
poniendo períbna, que continuamente 
velafle en fu guarda, y feguridad, quê  
dando defde efte tiempo por Patronos 
del Santuario déla Virgen deViilavi- 
cioí'a, el Cabildo de la Santa Igiefia 
de Cordova., y el Ayuntamiento de la 
miíma noble Ciudad, fin cuyo conícn- 
timiento , y aprobación no Tale ella 
Santa Imagen de lu Capilla, aunque 
fea por breve tiempo, obligándole en« 
trambas Comunidades Eclefiaftica, y 
Secular á volverla á Tu cala, como le 
executa con religiofa, y puntual ob- 
fcrvancia.

Rcftiruida Nueftra Señora á fu Ca
pilla , en día eltuvo, halla que el Cie
lo pufo en el corazón de un devoro, 
y  rico Labrador déla Ciudad, llama
do Miguel Sánchez de Cordova , el 
ayudar con fu hacienda á que le la- 
brafle Templo mas capaz, y oftentofo 
á efta gran Señora, y dando cuenta de 
fus pia dolos de feos al Cabildo , y Ciu
dad de Cordova , y al Coníejo , y ve
cinos de la Villa de Efpiel, diftante dos 
lblas leguas de efte Santuario, apro
bando todos el piadofo inrento del 
devoto Labrador,y concurriendo tam
bién con crecidos caudales, fe fabrico 
una funtuofa Igiefia de tres naves, en 
cuya Capilla mayor fe erigió un taber
náculo para trono de Nueftra Señora, 
con muchas lamparas de plata, que 
lucen en fu circunferencia i y para ma
yor feguridad, fe colocó la Santa Ima
gen detrás de una rexa de hierro con 
balauftres dorados, cerrada con diver- 
fas llaves, en donde cubierta con ve
los, no fe defeubre fino quandohai 
necefsidad de moftrarla. Fabricóle 
también una hermofa cafa con habi
tación alta, y baxa , capaz de acomo- 
darfe en ella quantas perfonas, y fa
milias concurren á Novenas, y a dar 
gracias á Ja Madre de piedad por los 
repetidos beneficios , que confieífan 
haver recibido de Dios por fu inrer- 
cefsion i y aun quando Ciudad, y Ca
bildo concurren en dias feñalados á 
feftejar con fagrados cultos á fu uni- 
verfal Bienhechora, tienen habitación 
ieñalada, feparada, y commoda para 
hofpedarfe en la mifma cafa. Erigié
ronte también dos Capellanías, con 
cuyos emolumentos, y rentas, fe fuf- 
tentan dos Capellanes, que afsiften 
perpetuamente, y fieyen al mas deccn-
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te culto de Nueftra Señora de Villa- 
viciofa í y para los gaftos predios de 
la Igleíia, además de las limolnas, que 
dexan los devotos de efta Señora,otros 
que también fe preciaban de tales, 
plantaron á fu cotia cerca del Santua-* 
no una heredad de vinas, que llaman 
de la Virgen , la qual fc cultiva con 
todo cuidado, fin havtrfc vifto en ella 
año efteril, y juntamente tiene cerca 
también fu Colmenar, en que fe coge 
abundancia de miel, y cera tan blan
ca , que bien fe conoce cuida de fu la
bor mano invifible, y poderofa, como 
quien fabe eftát deftinada para el ma
yor culto de aquel Santuario , y  de fus 
Altares; y porque no falrafíe circunf- 
tanda, que hicieffe recomendable efte 
Templo de la Virgen i la Hermandad 
que yá dixe , acudió á la Santidad de 
Clemente VlíL para que íu Beatitud 
fe dignafle de enriquecerle con Indul
gencias , y gracias efpccialcs , lo que 
el Sumo Pontífice concedió benigna
mente , agregándole á la Igleíia Latc- 
ranenfe de Roma, haciéndole partici
pante de todos los Privilegios, que fus 
antcceftbres havian concedido á tan 
gloriofa, y magnifica Igiefia, por Bula 
particular, expedida en Roma á 28. 
de Noviembre de 1598. eneiíepúmo 
año de fu Pontificado.

$. I í .

MILAGROS !DE NUESTRA 
Señora dcVillatiiciofa.

MUchos fon los milagros antiJ 
guos, y modernos, que el Se

ñor ha obrado por interceísion de Ma
ría Santifsima, en fu devota Imagen da 
Villáviciofá í mas fe contentan los que 
han eferito de efte gran Santuario, 
con apuntarlos en general, fin indivi
duar , fino pocos, y acafo los que te
nían mas á mano, como íi no fupiefien, 
que no es en valde el trabajo, que les 
coftára inquirirlos, juntarlos, y  eferi- 
virlos, al modo que de los Corinthios 
decía San Pablo: Sai entes , quod labor 
vefter non efi inatits in Domino. Mues
tras, y léñales fon de las mifericot- 
dias de efta eran Reyna, y piadofa Se
ñora con todo genero de perfonas nc- 
ccfsitadas, afligidas > y enfermas, las
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que ellas imfi&as dexaroñ pendientes 
de.las paredes de aquel fagrado Tem
plo , y devoro Santuario , como ion, 
cadenas, y  otras priíiones de cautivos, 
que fe libraron del miferable yug°> 
que padecían en tierra de Infieles, in
vocando efta prodigiofa Imagen,la qual 
con maravillólos íuceflbs ha traído á 
muchos á País Chriftíano. Muletas, y 
báculos de impedidos, y coxos, que 
viniendo á efta fanta Caía en píes áge
nos , pudieron volver á las Toyas, ale
gres , y perfectamente fimos : allí fu 
Mageftad ha dado ojos á ciegos, bra
cos , y manos a mancos, oído a tor
dos , y aun vida á muertos, como lo 
gteftíguan los votos, que han dexado, 
¡os que libres de fus trabajos, han que
rido fe eternice la memoria de los be
neficios de efta Señora, en las que ellos 
dexan por monumento de fu animo 
agradecido á tales favores.

Referirá algunos cafos partícula-» 
jes , que acreditan la verdadera per- 
fuaíion , en que eftán los pueblos co
marcanos , de que tienen en Nueftra 
Señora de Villaviciofa una común Ma
dre , Patrona , y Abogada , que atien
de á todas fus necesidades , afliccio
nes, y trabajos. He dicho ya , que 
quando han de facar de fu Templo 
á eftá Señora, por alguna publica nc- 
cefsidad , que padece Ja tierra , fe 
obligan, y  juran los Diputados nom
brados para traerla á Cordova , que 
la volverán á fu Cafa, paliado el tiem
po , que determinan tenerla en Nove
nas. Sucedió, pues, que negando el 
Cielo á la rierra las aguas neceífarias, 
para razonar los frutos , por falta de 
ellos fe comenzó á fentir por todo 
aquel país una fatal hambre j para cu
yo remedio acudieron Ciudad, y Ca
bildo de Cordova á fu univerfal refu
gio , la devota, y mílagrofa Imagen 
de Nueftra Señora de Villaviciofa , y  
facandola de fu Cafa, la conduxeron 
hafta cerca de la mifma Ciudad, á un 
parase, que llaman el Max ano 7 en don
de íe acoftumbraba adornar un litio, 
en que erigían altar, en que ponían la 
Santa Imagen ,á quien daban las gra
cias por fu venida, cantando con la 
mayor folcmnidad una Miflá, y  prc- 
dicandofe al affunto, que era procu
rar afervorizar los ánimos , para que 
confiando en tan poderofa interccflb- 
£»i$fperaffcg ¿i fQcoyro de fu necef*

íidad del Cíelo , á que ayudaría fin- 
oularroentela enmienda de fus vidas, y 
la animofa, y entera confefsion de fus 
pecadas. Pero veh aqui, que querien
do en efta ocafion dar principio al 
Santo Sacrificio de la Miña , de re
pente fe les defaparece á. todos de la 
vifta la devota Imagen, quedando el 
nutnerofo concurfo admirado de cafo 
tan particular, y  raro, al mifmo paífô  
que co nfiifos todos los circundantes, 
y  no menos afligidos, y llorofos, por 
ignorar la caufa del deíámparo, y am 
í'encia de fu gran Protectora, en tiem
po en que necefsítaban tanto de fu 
amparo. Mirabanfe unos áotros,fiq 
poder articular palabra, embargadas 
fus lenguas con ia admiración , y el 
paftno i hafta que cayendo en elkty 
advirtieron los Diputados EclefiaíU-, 
eos, y Seculares, que aquella retira-i 
da de la Virgen, era efeíto fln dudâ  
de no traerla con la fana intención, y  
finccridad , á que eftaban obligados* 
porque en lugar de haver hecho el 
juramento acoftumbrado , de volver 
la Santa Imagen á fu Cafa , traían 
animo de que fe quedaífe perpetua-i 
mente en la Ciudad , fin que voL-: 
viefle mas al defierto , de que la fâ  
caban. R econocidos, pues , de fu fab- 
ta , y  perfuadidos á que fe âvria vueb$ 
to á fu antigua habitación , partieron 
todos al Valle, en queeftaba el San
tuario , y regiftrando el trono, halla-« 
ron en él colocada por mano invííi  ̂
ble la devota Imagen , ante cuya pre
ferida arrodillados, la pidieron per
dón , y hecho el juramento de voh 
verla á fu Cafa , la fuplicaron , fe dig-f 
naife mirarlos con benignos ojos, y  
permitieflé la volvieffen á llevar á las 
cercanías de fu Ciudad, de donde fu 
Mageftad fe havia vuelto, para intro
ducirla luego en ella , pues afligida, 
con toda la tierra , por falta de man
tenimiento, por fu intercefsion, y  me
dio efperaba librarfe de tanto mal, 
Con cfto volvieron á tomar la Santa 
Imagen, y  la conduxeron al fitio en 
que antes eftaba , y  comenzando á 
celebrar la Miílá, al mifmo punto fe 
Vio una nube pueda fobre el terre
no en que eftaban , la qual eftendien- 
dofe poco á poco , encapotó todo el 
Cielo, á que fe íiguió inmediatamen
te una copiofa lluvia , que regó con 
abundancia ia tierra ? y para mayor
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demofttacion delprodìgio, lloviendo fin refiftcnda, ni aptemio, y comen- 
‘  i —- zaron à tirar la carreta, corno fi muv:

chas vezes lo huvieran hecho. Lle
garon à tiri Rio , que fe paífa cn cl 
camino, y perdiendo el vado, echa* 
ron por lo mas profundo de la cor
riente, y fe Bndieron bueyes , carre
ta , y madera, y juzgando los prefeu- 
tes , qué le havrian perdido , vieron, 
que citaban yá de la otra parte del 
R io, libres , y fin daño alguno , lo 
que causó grande admiración ; y no 
menor, el que fiendo muy quebrado, 
y desigual el camino, el buey , que 
iba de la parte de arriba ¿ fe arrodilla
ba , para que el carro no fe bolcafle, 
quando era ncedía rio, y- de efta fuer
te caminaron hafta el fidò crique fe 
fabricaba cl Santuario , cn donde def- 
cargaron, y volviendo con los bueyes* 
hafta el parage en que lds halla ronj

tanto , ninguno ie mojó de los que 
faiieron á recibir á efta poderofa 
ñora, ni de los que afsiftian á cele
brar fu venida. Con tan amorofa pro-? 
videncia fe aumentó la devoción de 
losprefentes con la Virgen de Villa-' 
vicióla, a quien inrroduxeron dcfpues 
en la Ciudad en proccfsion general, y 1 
en la Igleiia Carhedral la dieron las- 
debidas gracias por tan feñalado be
neficia , fiendo aquel año uno de lós 
mas abundantes, que en muchos hâ r 
vian tenido, con que ccfsó la neceP 
fidad, y fe fbcorrieron los pobres.

Celebrado fue también cl prodi
gio i que obró en la mifina Ciudad de 
Cordova con un hombre. Ettaba efté 
abriendo un pozo junto al Colegio de* 
la Compañía de Jefus, en un barrio,; 
que fe llami de tas Azonaycas ; y
hay iendo llegada á lo mas profundo,5 bailando al dueño para darle las gra-̂  
cayó fobre el toda la broza , que efta- cias, y pagarle ,no pareció perfona al
ba en lo alto:al caerla tierra,vien
do el hombre fu evidente riefgo de 
quedar ahogado , y fepultado , fe 
acordó de cita Santa Imagen, y fe le 
oyó decir: Madre de Dios de VÜlavt- 
ciofa. Viendo tal defgracia, quifieron 
algunos bufear el cuerpo, para darle 
fepultura ; y como havia caído tanta 
tierra, y piedras, no pudieron hallar
le en tees dias; pero quando juzgaron; 
encontrarle muerto, con raro prodi
gio le hallaron vivo , bueno, y fano, 
diciendo, que la Virgen Santifsima de 
VíIIavidola, veftida de blanco, havia 
eftado todo aquel tiempo en fu com
pañía , librándole de la muerte.

Quando fe fabricaba el Templo 
de la Virgen , llevaban unas grandes 
vigas en carretas de bueyes , porque 
por fu pefo no podían fer conducidas 
en cavallerias; y íiendo precifo dar 
div erfos rodeos , para que paHaden los 
carros > á la mitad del camino fe can
taron tanto los bueyes , que las con
ducían , que no podían ir adelante; de 
que afligido el hermano mayor de la 
Cofradía , dio orden á dos criados 
que llevaba, que miraíTen íi en aque
llas Cercanías havia algún ganado ba- 
cuno , que pudieffe fuplir la falta $ y 
faliendo á executar el orden, halla
ron á pocos paffos , detrás de unas

guna; y lo que fue mas raro, que losl 
mí finos bueyes defaparecieron , fin 
que volvieflcn á fer viftos , aunque 
los bufearon á toda diligencia.

AI traer la Santifsima Virgen dé 
Villaviciofa á Cordova , era precifo 
hacer maníion en una venta , que fe 
llama de los Santos, immediata á los 
campos, que fe dicen de Arabianat cn 
cuya llanura fe aílegura fucedió la 
celebre Hittoria, y faráí muerte de los 
líete Infames de Lara, tan llorada de 
nueftros E (crúor es. Son eftos prados, 
en que fe alojan en femejantcs ocafio- 
nes los que vienen á feftejar con dan
zas , y i n tí ruinemos á iu gran Patro
n a l  quien colocan cn una Hermira, 
qué efta inmediata á la venta de ios 
Santos , mientras defeanfan los que,, 
vienen en fu compañía, y [os que dé 
Cordova Talen á recibiría. Sucedió, 
pues, que una pobre muger, llamada 
María , manca dé las manos , y tullida 
de los pies, á quien havian traído i  
petición fuya , en feguimiento de lá 
Santa Imagen , fue pueda en la Igtc- 
fia , cn que fe havia colocado efta 
piadofa Señora; en cuya prefencia co
menzó á clamar Ja pobre, y enferma 
muger, pidiendo á voces Talud ,1a qué 
alcanzó tan perfe&a, que á viftade los 
que eftaban prefentes, fe levantó büe-

peñas, dos bueyes grandes, lucidos,y na, y Tana de pies, y manos , por cu-
gordos , los qualcs traxcron, y  fien* yo beneficio dio humildes , y rendid
do aun cerriles, los pulieron al yugo, das gracias á fu gran Bienhechora.

Bien



<5o 8 NucftraScnora
Bien raro es el cafo de la refur- 

reccion de un niño, por ínterccfsion 
de la Virgen de Villaviciofa. Año de 
1593. un niño , hijo de un hombre 
vecino de un termino , que fe dice 
Nava Hernando , jurifdicion de la Villa 
de Efpiel, que es lá mas cercana a efr 
ta fanra Cala ,murió con gran fentU 
miento de fus padres , los quales de-, 
terminaron enterrarle en la iglelia de 
Nueítra Señora, y porqueaísifticuen 
a fu entierro los deudos, y  conoció 
dos, que vivían en otros corojos por 
aquéllas cercanías, y juntamente traer 
de la Villa la cera , y otras cofas ne- 
cdiarias , tuvieron por enterrar el 
cuerpo del nino dos- dias ,, defpues de 
los quáles le llevaron al Santuario de 
Ja Virgen, y citando ya abierta la fe-, 
pul cura, y  cantatidofe la Miífa, obli
garon tanto a fu Mageftad los follo- 
2os, y lagrimas de los/padres que la 
fuplicaban, les reftituyeíTe vivo á fu 
hijo, que á viña de muchos hombres, 
y mugeres, que citaban prefentes, con. 
admiración, y pafmo de todos, el niño, 
fe levantó yiyo,fano, y  bueno,cía-, 
mando los prefentes, milagro, mila
gro , por el qual dieron los padres del 
niño las debidas gracias á Nueítra Se-. 
ñora.

Trayendo eíta devota Imagen á 
Cordova el anode 1605. por la gran 
falta de agua que havia , por cuyo, 
motivo fe perdían fin remedio los fru
tos , la pulieron, como fiempre, en la 
Iglella dei Salvador, para conducirla , 
otro dia á laCathedral; y fabiendo ef- 
to una muger, que fe llamaba Maria 
Rodriguz, cafada con Alonfo Muñoz, 
a quien llamaban el Alcaparrero, que 
havia diado tullida muchos anos, in
fició en que la facafíen á la calle de la 
Feria, por donde havia de pallar la 
Santa Imagen; y  al llegar la p ro ce f- 
fion á aquelfitío, comenzó la enfer
ma á invocar fu patrocinio, diciendo 
á gritos: Madre de Dios de VHlaviciofa, 
fuñadme , pues d nadie negáis vutjiro 
favor, y apenas acabó de pronunciar 
citas palabras, quando á vida de todos, 
fintiendole fortalecida, fe levantó fin 
muletas buena, y fana, tanto, que pu
do acompañar fin arrimo alguno á fu 
gran Bienhechora hafta la Iglcíia Ca- 
thcdral, dándola muchas gracias por 
tan Angular beneficio, (

£.1 año de dia de la Natiyi-j

dad de Nueítra Señora, en que fe ce
lebra en fu Santuario Ja principal fief- 
ta à cita Santa Imagen , y  concurren 
todos los Pueblos cercanos, venia un 
Vecino de la Villa de Efpiel, que le lla
maba Alonfo Gómez, en un cavallo, 
el qual fe le alborotó de tal fuerte, 
que queriendo fujctarlc, tiró tanto de 
las riendas del freno, que fe quebra
ron, y corriendo el cav alio desbocan 
do , vino à dar à un arroyo muy pro-i 

"fundo , aunque encubierto con zarzas, 
y  matorrales, por donde fe arrojó el 
cavallo, y cayó encima del ginere ; y  
viendofe en tan evidente peligro de 
perder ,1a vida, invocò à Nueítra Sc-¡ 
ñora de Villavicjofa, y al mifmo pun-t 
to fe halló libre , fin herida, ni lefiofi 
alguna, como fi no fe huviefle preci
pitado.

: Padecía una muger , natural de 
Cordova, llamada Maria de Tara, que 
afsiftia al Santuario, de la Virgen de 
Vil la vicióla, un accidente tan violen
to , de continuados fluxos de fangre, 
que los Médicos la deshauciaron,orde
nando fe la diefién los Sacramentos, 
porque no podía vivir. £1 marido de 

"oíta pobre enferma , que fe llamaba 
Alonfo Serrano, y fus hijos , viendo à 
la enferma fin remedio humano , acu*i 
dieron con gran fé , y confianza à fu- 
plica r à cita milagrofa Señora diefíe 
íalud à aquella muger, y haviendo pe
dido con muchas lagrimas fu inter- 
cefsion, la fintieron tan pronta, que la 
enferma tu vo falud, y quedó libre del 
accidente que padecía, y la havia puef- 
ro en tal eítrecho.

Otro vecino de Cordova , llamado. 
Alonfo García, fe hallaba con una que
bradura tal, que fe le falian las tripas, 
y no teniendo los Médicos remedio 
que hacerle , el acudió à Nueftra Se
ñora de Villaviciòfa, viniendo cobo 
pudo à fu cafa, de ia qual volvió à la 
luya tíueno, y  íano, haviendo oido 
fus ruegos cita poderofa Señora,

Lo mifmo fucediò à un hijo de un 
vecino de Efpiel, que fe llamaba An
drés del Guijo, el qual citaba fin re
medió de una quebradura que pade
cía , y compadecido el padre de aquel 
gran trabajo* que padecía fu hijo, pro- 

: metió traerle ai Santuario de Nueftra 
Señora,y pefarle à trigo, fi lefanafic. 
Cumplió elle buen hombre con anti
cipación fu prometía, vino cófrdhij<V 
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de Villaviciofa.
pefóle a trigo, y  volvió a fu cafa con 
el, libre de fu mal, bueno, y laño. -

Murió fe le cerca del Santuario de 
efta Santa Imagen á Ifabel de la Cruz, 
vecina de Cor do va, un hijo que tenia, 
y  llevándole á enterrar á la raifma 
Iglefia, pueda la Madre de rodillas 
delante de la Virgen, la fuplicó , que 
refutitalTe á fu hijo, y lo configuió, 
volviendo con el vivo, y con talud 
perfecta.

Otra muger natural también de 
Cordova, que fe decía Lucia Perez, 
eftando muda , y manca, fe detetmi- 
no ir á vifitar ella devota Imagen, y 
•luplicaria la dieffe (alud, y haviendo 
executado ella piadofa romería, vol. 
vio á Cordova buena, y fana, con per
fecta expedición en la lengua, y  en 
das manos.

Mordió un perro rabiofo á un Sa
cerdote , Vicario de la Villa de Almo- 
dovar del Rio, y comenzando el tam
bién á fentir el mifmo mal de rabia, ie 
traxeron al Templo deNueílra Señora 
de Villaviciofa, y luego que entró en 
él, eíluvo bueno, por cuyo beneficio le 
quedó en Novenas nueve días , y fe 
reftituyó defpues a fu caía totalmente 
libre de aquel fatal accidente.

Año de ió22. fe hallaba toda la

tierra de Cordova, y fus comarcas, 
fin efperanza de dar fruto alguno, por 
Ja gran fequedad que padecía, y para 
aplacar la Divina Jufticia, fe comen-: 
zaron à hacer muchas proedsiones, y  
rogativas , con diverlas penitencias 
publicas, y otras demoftraciones de 
dolor, y arrepentimiento de los peca
dos , que eran caufa del azote divino.
Pero como aun ellas no baftaffen à 
aplacar el julio enojo del Cielo, de-i 
terminaron Ciudad, y  Cabildo deCori 
dova, poner por interceflbra à fu Pa- 
trona, y Abogada, la Virgen de Villa-i 
vicióla, trayéndola, como otras veces, 
i  la Ciudad, y efpcrando obtener por 
fu medio, lo que no havian merecido 
por otros i y no fe engañó fu confian
za, porque el mifmo dia que entro 
por Cordova la prodigiofa Imagen  ̂
fin haver antes precedido feñal algu-i 
na de mudanza deayrcs, comenzó át 
llover con abundancia , y  profiguio 
la lluvia por otros tres dias , con que 
le remedió la necefsidad , y  quedo 
mas arraygada la devoción para con 
ella gran Reyna, y poderofa Señora 
en toda La Ciudad de Cordova, de 
quien podre decir yo: Rurfum oravit, j acofó 
Ci" Qælum dédit pluviatfl, Ó* terra dédit 
fruáium fuum.

I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA

DE LAS V IR T U D E S .
O dudo que efta Santa, y 

devotifsima Imagen, ce
lebre enCaftillalaVieja, 
tiene mucha antigüedad, 
pero ni de ella, ni de co
mo entraron á poíleer 

efte Santuario los Religiofos Calzados 
de Ja Satinísima Trinidad', no he ad
quirido halla ahora noticia alguna. Efi 
tá fituado efte fagrado Templo déla 
Virgen, y Convento de Religiofos, 
cerca de la Villa de Arcvalo, entre 
Medina del Campo, y Salamanca, y

a él concurren muchas perfohas, nò 
folo de los Pueblos cercanos, fino aun 
de los diíhntcs, à hacer fus fuplicas,y; 
reprefentar fus necefsidades, afsi ef-i 
pirituales, como temporales, à la Ma- 
gefiad Divina > para que las focorra, y  
remedie por interccision de fu puní- 
'fima Madre en fu Santa Imagen de las. : 
; ¡Virtudes, como poderofa Rey na-, y  
■ piadofa Señora : hombre, que la cop«y 
viene, y  quadra con gran propriedad, 
pues fi el Hijo es Señor de las V W  

- tudcs, y Rey de la Glòria, también 14 
Hhhh “ í f e



¿ lo  . iNuefiifa Señora
Madre » por Señora de las Virtudes, 
debefer Rey na del Cielo- Muchos, 

j y  Ungulares fon los milagros f  jue ha 
obrado el Altifsima por cfta Santa 
Imagen» y  fofo aqui podré■ referir 

. con brevedad los favores»que hizo al 
y.Fr.Simon de Roxas, iuftrc, y efpfon- 
dor de la mifma Religión de Ja San- 
tifsima Trinidad, en muchas ocafio- 
nes » y  en efpecíal quando iba deíde 
Valladolíd a Salamanca a eílndiar la 
Sagrada Theología. Quífo diíponer- 
fe para entrar en tan alto eftudio cite 

. Venerable, y fanto Varón, con una 
Novena ante aras de la íagrada 
Imagen de Nueftra Señora de las Vir
tudes 5 y para poderlo hacer ,tomó el 
rodeo de ir por Medina del Campo 
áefte devoto Santuario. Divifafe Jo 

. material de él por aquel la par te, co
mo a dos leguas de diftancia, y lue
go que apareció a fus ojos, fe hin
có de rodillas, y adoró la milagro- 
fa Imagen en cípiritu , y  verdad 5. y  

. cantando hymnos, y alabanzas á Ma
ría Santifsima, anduvo á pie las dos 
leguas, que hayia hafta llegar al Con
vento s y al entrar en. fu, Igieíia , y  
poner fe en prefencia de ía devota 
Imagen , fue tan fíngular, y excefsi- 
va la alegría efpiritual, que recibió 
fu alma , que le parecía citar mas en 
el C ielo, que en la tierra. Pafsó lue
go , que fe templó en fu pecho el 
ruego de amor divino, que excitó en 
fu alma la prefencia de la Imagen de 
la Virgen, á dár la obediencia al Pre
lado, a quien dio quema del moti
vo de fu venida, y le pidió licencia 
para eftat aquellos nueve dias en el 
Convento, y  afsiftir ante las aras de 
Maria lo mas que le fuefíe pofsible. 
Condescendió el Minifíro á fus pia- 

' dolos defeos, y comenzó el Vene- 
rabie Padre fu Novena , habitando 
dia,y noche mas en elTemplo »que 
en la celda. Era fu oradon fervoro- 
fa, fus fuplicas á Maria Santifsima, 
continuas 5 fu comida, y  fueño, caíi 
ningunos s fus penitencias extraordi
narias} y con tales difpofícionés, que 
mucho, que la Madre de piedad fa- 

; vorecielTe a fu gran devoto, y fide- 
lífsímo Capellán, con grandes favores, 
los qualcs fueron tantos , y tales, que 
aunque el Venerable Padre procu
raba ocultarlos , fu grandeza mifma 
los defcttbm i y  entre ot*Q$ fuéim-

gulat uno, que le hizo »y  fufe paten
te á todos, por el efedo que en él 
causó.

Tenia el Venerable Fr. Simón 
poca expedición en la lengua, y tra
bajo en pronunciar con claridad lo 
que quería decir.; pero repararon to
dos los Religiofos , que una mañana 
de las déla Novena íalió con la len
gua tan expedita , que no parecía fec 
la que antes havia fulo. Admirados 

-de tal novedad los que le oían ha
blar» le preguntaban la caufa de fu 

-repentina expedición,y eMantoVa
rón , cali corrido de haver de mani-i 
feftar con las voces, lo que defea-* 
ba ocultar ,  y  no fabiacomo , pro-r 
curaba no refponder , porque con 
el fííencio confeguia dos fines juno, 
no maní fe llar el favor, y  ot ro , no 
dará encender de adonde le haviave* 
nido. Pero en fin huvo de manifefta< 
uno, y otro al imperio de la obe* 
diencia »porque el Miniftro del Con-*

. vento , fabiendo la novedad, le manq 
dódefcuhtir lo que le havia pafiado  ̂
á cuyo precepto no pudo relidir ¿í 
humilde Padre 5 y afsi con grandp 
encogimiento le declaró,que eftan- 
do aquella noche en oración delan
te de Nueftra Señora de las Virtu
des, fe le havia aparecido la Sacra
tísima Virgen Maria, acompañada, 
y  férvida de muchos Angeles , y  
trayendo fuego del Ciclo en fusoia* 
nos,fe le aplicó á la lengua, y la
bios ( como en otro tiempo el Serafín 
á Ifaias ) quedando defde aquel pun
to tan expedito en la pronunciación, 
como fi jamás huvieffe padecido fal
ta de expedición en las palabras ; y  
no contentándole ( dixo ) cfta Señora. 
de hacerme tal favor , añadió el de 
iluminar mi entendimiento , dándo
me gran luz, y  claridad para encen
der , y penetrar las verdades divinas, 
y myfterios del Cielo; y  lo que aho

rra os fupiicp, Padre, (añadió ) es, que 
no défeubrais á nadie tales favores» 
los quales, folo os he dicho por obe
decer la voz de Dios, que me man
da, por vueftro precepto , lo defeu- 
bra. No dudó el Miniftro creer lo 
que decía ..el Venerable Fr. Simón > y 

|le prometió tenerlo fecreto , íi á la 
gloria de Dios, y de fu Madre no 
convinicfie revelarlo. Acabó el fan» 
to Varoti fu Novena, y dexando el



de las Virtudes. <$,,
corazón en aquel Santuario , huvo modos ,fu tefoúefta era * m ;it: profegmr b  tonda  à Soiamanca; Padres mh¡, ¡ía ¡r ¿v¿ Tuv£Y fiímP« %ue ddPu«  P0du, fe te- ¿en, arraftrando bovi* de ir un han,
,,raba al ,^ ° nI ent<> de V'r^ dos.à bre’ aunìu‘ f«‘fe al cabo del mundo; 
calcitar los ados mas parfcUos de nadie fabe guanto debo yo ¿ N oeta
ellas a que le ayudaba lo fohtano SmondeUs Virtudes. Hfto «  \ 
del fino, fin tener cuenta con que le he Tábido de tan prodieiofa írmfrLn- 
coftaffc la venida à efte Santuario,pa- pefaroTo deque fíendcftantQ loauc 
decer intenfos trios, y otras incorno- hai que decir de efta Señora fea tan 
didades de recios temporales ; y fi poco lo que he podido averi- 
alguno compafsivo le preguntaba, co- guai: de Tus prodi- ' "
ino caminaba en tiempos tan incoia- gios. V

I M A G E N
DE N U E S T R A S E Ñ O R A

L A  V U L N E R A T A  
D E  VALLADOLID.

$. PRIMERO.
SUCESSOS m  ESTA SANTA ,

Imagen.
T <P<%pí>IGIOSA

Everenctan los vecinos 
de la Ciudad de Valla- 
dofid cita Santa Ima
gen en el Colegio In
glés de la Compañía 
de Jefus , adonde por 

providencia divina Te colocó , para 
que los Inglefes Catholicos ,quc en 
aquel Real Seminario fe crian , cinl- 
truyen en virtud, y letras (para gran 
bien efpiritual de' fu Nación ) vuel
van en cultos , y  veneraciones á la 
Madre de Dios, en efta fu Santa Ima
gen, lo que los Inglefes hereges la 
ultrajaron , y  facrilegos la hirieron, 
por cuyo motivo , y  razón le fue 
puedo a efta ultrajada Imagen , el 
nombre de Nueftra Señora la Vuine*. 
rara, cuya hiftoria es la que yá di
ré , fuponiendo,quede fu antigüe
dad , y por quien fucile labrada, ng

hai noticia alguna, que pueda aflea 
gurarfe , no folo con certeza , pero 
ni aun con probabilidad.

Lo que fe labe , pues , de efta 
devota Imagen de la Virgen , es, que 
era venerada en la Igicíía Cathedral 
de Cádiz , por los anos de 1596. y 
no hai duda, que por muchos años 
antes tenia fu trono en aquella San
ta Igleíla , en donde los vecinos de 
aquella Ciudad la profefiaban gran 
veneración , y devoción rierna , por 
Jas Ungulares maravillas , que obraba 
en beneficio efpiritual , y  temporal 
de fus devotos, de que enojado el 
Infierno , y  permitiéndotelo el Señor 
por fus altos , y ocultos fines, incitó, 
y  configuíó délos Inglefes hereges, 
que vinieften con numeróla armada 
fobre Cádiz, y rendida Ja plaza, mas 
por hallarla indefenfa , y deípreyé* 

Jllihh % túda¿



6  i í  NueftitSeñora
flida.quc por el valor deifis armas, Reyna Ifabela , de coya gracia ca
fre entrada por los enemigos , los yeron , y murieron defgraciada , y
quales la raquearon, fin diftincion al- mifcrablcmente en la guerra , qpc 
guna de lo (agrado , y profano i y poco deípues le le varuo en filan- 
viendo que muchos de los vecinos
de la Ciudad, rctitandofe de fu bar- Puño dclampararon les Irgle-
baro furor , huían á la Cathedral á fes Ja plaza de Cádiz, dexandoiatQ-
refugiarfe baxo las alas de lu Pro. da defirozada , y cómo convergida
redora, y  Señora la Santifsima Vil- en paveU, á fuerza del fuego do fu
gen María , reverenciada en fu San- enojo , y rabia contra los CathoU-
ta Imagen, muchos de ellos entra- eos Romanos vy preño también cora
ron también en Ja iglefia , y recono- rio Ja voz por roda Efpaña , del dcf.
ciendo la devoción rierna con que trozo, que havian exccutado en los
ciaban los Ca chollo)* Efpapojes en Templos, y Cofas (agradas j pero jo 
]a prefencia de Ja devota Imagen¡ que maslaftimó los pechos devoro«, 
haciendo rifa , y mofa de lo que ha- fue la noticia , de como havian de- 
vian de facar admiración , reipeto, xado la Imagen de Nüeftra Señora , y
y arrepentimiento de fus errores, de fifi precjdfo Hijo herida , ultrajada,
acometieron con rabiofa furiá á la y  cali deshecha ; pudiéndole decir,
Santa Imagen , y arrancándola del , que defde la planta del pie, hafU lo 
tropo, que ocupaba como Reyna,en- mas alto de la cabeza, no havia en ella
tre los baldones injüriofos , qué de cofa fanal Contrifió a todos tan gran
palabra la decían , la traxeron á la ultragc, y quifieran relárcir en fumif-
plnza mas publica , para executar el íiones, y rendimientos á la tñifma S$-
fácrilegio , que ideaba fu barbaridad, ñora , lo que los Hereges la havian vi- 
mas ala villa del Cielo, y de latier- Üpcndiado. Peto entre los demás Se- .
ra. Pücíta yá alli la peedofa Imagen ñores de la primera gerarquia de Ef-
de la Reyna de los Angeles , lo pti- paña , que iñanífettaron íu dolor, y
mero que hicieron fue, adorarla fin- trataron de volver por la honra de
godamente con eícarnio, y vilipen- María , abatida , y vulnerada en lu
dio,á la manera que loySoldados lo Santa Imagen , ledmeiaron ios txce-
executaron con Jefu Chrifto ; y aU 1 en tí (simes Señotcs Adeiamado de
te rada mas con cíla fingida adora- Caftilla, y Condeía de Sania Gadea fu
cion fií ir# " , y  colera , lavaron luc- muger , los quales'procuraron alean-
go Jas eípadas , y probaron fus fi- zar de Jos Capitulares de la Cathe-
los en tan (agrado límulacro , dan- dral de Cádiz, Íes a larga fien aquel
do á la Imagen muchas cuchilladas, teforo,mas digno de efiimario^quan-
con que la dividieron, y (epataron to en lo exterior aparecía mas ultra-
ios brazos hafta los codos, afeando jado, y dividido. Fueron tan eficaces
también la hermofura de fu roftro, las diligencias, que fupieron hacer e f
eoo fíete heridas, que la hicieron, y tos Señores, á que les compelía lu
no perdonando tampoco fu loco, y devoción, y el defeo de deíagraviar
lácrilego atrevimiento, al bello Ni- al Cielo ultrajado en la Imagen de fu
ño , que tenia en lus í agrados bra- Reyna , que finalmente configuieron
zos la Madre , Ic hirieron también, fie les alargaffe don tan precioio 5 con
y ultrajaron , leparandole, y atran- cuya noticia,aíhagadofu noble genio,
candóle de ellos, como oy Jo ven, y  regocijado lu devoto corazón, difi*
y lloran ios devotos, que con aten- pufiéron traer de fecreto , defde Ca
tión contemplan el rolho de efta diz á Madrid, la Santa Imagen , y  la
eran Reyna , que como otra Raquel introdnxeron en fu milma cala, y Qra-
lameiua , y fieme la falta, y aulen- rorio * efperando mas bendiciones del
cia de lu hrjo, defpojo bárbaro del Cielo , por tener configo ella Arca del **®í?**
furor Inglés, cuyos agreflores , no Teftamemo,que las que alcanzó Obe-
foto pagaron lu fuñóla rabia, y de- de don ,por haver efiadoen Ja luyala
teftable defacato en la otra vida con otra , efpació de tres meíes.
fuegos eternos, fino que aun en ella En los que eftuvo la Sarita Ima-
los perfiguió la jufiicía divina , to- gen colocada en el Oratorio leer cío
mando por iullruménto á- la cruel; de e Ros Principes., diícurrian con
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la Vulnerata de Valladolid.
afefto verdaderamente piadofo el mo
do de defagraviar publica, y folem- 
ncmeate la injuria hecha por los In- 
glefes Heregcs á María $ y efta gran 
Rsyna, que quería, que el defagravio 
fucile por medio de lnglefes Catholí
eos , ya que el agravio havia íido por 
mano de Ingieres He reges, diipufo, 
que los Alumnos, y Scuunariftas, que 
de efta Nación vivían entonces en el 
Seminario Ingles de Valladolid, te
niendo tiempo antes la noticia del def- 
acato , que los de fu Nación ha vían en 
Cádiz cometido contra todo el Cielo 
de María, quifleífen haccrfe iminedia- 
tos inftrumeruas del defagravio ¡ y fa-? 
hiendo también > que la deftrozada 
Imagen de la Virgen havia venido ya 
i  poder de los Esceicntifsímos Ade-* 
Untados de Cartilla , determinaron 
(apoyado el piadofo penfamiento por 
los Superiores de la Compañía de la 
Provincia de Cartilla , a cuya direc
ción efta el Seminario ) fuplicatlos con 
las mas vivas , y  atentas exprcfsiones, 
hicieflen donación al Seminario , de 
la devota , y herida Imagen, reprefen- 
tandoies la razón, que militaba por 
parte de la Nación tnglefa Catkolica, 
para cuidar, y tomar por fu quenta el 
defagravio, ía qual no fe hallaría fácil
mente en otra Comunidad, ni Ecleíiaf- 
tica , ni Secular, y fe hallaba en aquel 
Colegio Ingles Valüfoletano. Tuvo la 
propoíicion muchas dificultades que 
vencer, para llegar á tener el logro,que 
defeaba > pero quando el Cielo quiere, 
la Qpoíicion de los hombres no preva
lece i¡ y para que efte piadofo intento 
llegarte á la defeada execucion , fue 
gran parte la autoridad del Padre An
tonio de Padilla, rio del Adelantado, 
Rdígiofo denueftra Compañía, i nilg
üe en Ierras, y virtud í quien obligado 
de Ja razón mifma, y de los ruegos 
continuados de los Colegiales Inglefes, 
fe empeñó con fus fobrinos , harta 
confegyir lo que defeaba. Fue la noti
cia del beneplácito de eftos Señores de 
increíble jubilo á todo aquel noble, y 
virtuofo Seminario , y defde el mifrno 
punto íe determinóque el deíagra- 
vio, que intentaban hacer unos Ingle- 
fes, por el agravio executado por ouos, 
fuelle con la mayor folemnidad, que 
oipieffe en fu devoto, y tierno pecho, 
bu fea n do para ello todos los medios, 
que conduxerten a tan debido z y al-s 
torta,

Haliabanfe por efte tiempo en la 
Villa de TotdefiSlas las MageüadesCa- 
tholicas,Don Phelipe íII. y"Doña Mar
garita de Auftria fu m ugerá quienes 
;era precíló dar cuenta de lo que inten
taba executar el Seminario Ingles de 
ValladoUd , en deljgtayio de la Santa 
Imagen i  y para cfto partió á aquella 
Villa un Padre de la Compañía, Ingles 
también,, el q¡ual tuvo grata audiencia 
de fus Mageltades, que noticiofos de 
tan piadofo aíTunto, no folp aprobaron 
la reiblucion, fino que también eícri- 
vieron cartas al Obifpo, y Corregi
dor de Valladoiid , mandándoles, que 
cooperarte«, quanto les fuelTc. pofsible, 
á la mayor lolemnidad, y grandeza 
del triunfo de María Salinísima en fu 
Imagen, iníinuando, que vendrían afsi- 
mifmo fus Magcrtadcs á authorizarJe 
con fus Reales per lonas , ti no fe les 
ofrecíertc algún indifpeníabk embara
zo. Con cftas expresiones de la be
nignidad , y devoción de ios Reyes, fe 
pufo el mayor calor en las difpulicio
nes previas, que tomó la Ciudad a fu- 
cuenta , por empeñarle en el triunfo 
las Mageftades Divina, y humana j y  
para que fe abreviarte quanto fuelle 
pofsible, efetivió la Ciudad á los Se
ñores Adelantados de Cartilla, en cu
yo poder eítaba el don preciólo, y 
con el fus nobles corazones, preyU 
níendoles, que fe embiaria por U San
ta Imagen, para que fue Lid conducida 
con la" mayor decencia , y acompañan 
miento neceflario,

Pero aunque todos defeabaa la 
brevedad , no pudo fer ranea, que no 
fe partalVen algunos nieles mas de los 
que al principio fe juzgaban i en cuyo 
tiempo el Rey partió á U Corte , con 
que Jólo ía piado la Rey na pudo venit 
defde Totde lillas a íó lera ni zar ía tr¿& 
lacion de la Santa Imagen , la qual &  
difpuíb para ia fie ib de la Natividad dé 
Atina Sansilsiina, ha viendo! a retarda
do á lo humano diverfas cafuaíidades, 
y  teniéndolo afsi difpueílo la diviní 
providencia, para que la Santa Imagen, 
ultrajada por los Inglefes , diefle en raí 
dia, con fu folemne triunfo , á fu Ori
ginal María Santífsioia, aquella gloria 
accidental, de que la intentaron pri
var otros de la mifma Nación ; cuya 
Rey na Ifabcla , bárbaramente fobdr- 
via, y  facrikga, tuvo tan dehncfura* 
da locura , .que mandó quitar del Kau
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Kfucftta Señora
lendario Ingles la Feftividad del Na
cimiento de la Rey tu del Cielo , ha
ciendo fubflituir el fuyo en fu luíí?IV  
O bárbaro penfamiento ! y  que pedia, 
que en tan célebre día triunfa fíe en 
Efpaña María en fu Santa Imagen, ya 
que en Inglaterra, en lugar de un Na
cimiento al Cielo, y á la tierra admi
rable , fe fubftituia otro , por tantos, y 
tan patentes títulos torpe , y lacri-
lego. .

Para cumplir, pues , la Ciudad de 
¡Valladolid , lo que havia ofrecido por 
fu carta á los Excelentísimos Adelan
tados de Caftilla, embió por la Santa 
Imagen , la que vino con todo fecreco 
en un coche cerrado, halla d  Semina
rio de los Inglefes; y en fu adorno lu
ció mucho la devota liberalidad de la 
ExceJentifsima Señora Conde (’a de San
ta Lude a , pues pata embiar la Santa 
Imagen, la adornó de un rico manto 
azul de tela de plata , con flores de 
ovo , y fobre fu cabeza pufo una co
rona de o ro , fetnbrada de rica pedre
ría , y  juntamente remitió una gran 
lampara de plata, para que fe puíieffe 
ante el Altar de Nueftra Señora, do
tándola , para que fiempre ardicffe en 
culto de elta granReyna. Luego que 
la Santa Imagen llegó al Colegio In
glés de Valladolid, ia baxaron del co
che , y  la Jntroduxcron en una Capilla 
interior con el mifmo fecreco, la qual 
citaba ya difpuefta , y adornada de 
propoííto, en donde eftuvo halla la 
hora en que acoítumbraban los Cole
giales decir la Letanía de Nueflra Se
ñora ; y al mifmo tiempo que todos 
entraron á cumplir tan devota, y fuñ
ía ceremonia, fe defeubrió Ja Santa 
Imagen, en quien pufieron todos les 
prelentes fus ojos , y al contemplada 
tan herida , y tan afeado , con las cu
chilladas de los Hereges, fu admirable 
roftro, fue tal la commocion tierna, y 
abundantes lagrimas, que corrían por 
los de los Padres de la Compañía, y 
.Colegiales Inglefes, que apenas po
dían pronunciar palabra, ni acabar, ni 
aun ptoleguir la Letanía comenzada, 
fiendo entonces mayor culto , y  ala
banza de María Santifsima, la muda re
torica délas lagrimas, y follozos, que 
lo podían fer las palabras, que contie
nen los epite¿fos, con que la Igleíia 
Militante acuerda á fus hijos las exce
lencias de íu gran Reyna , y Señora.

Eftuvo alfi la Santa Imagen , hafta 
que la Vilpera de la Natividad de 
Nueflra Señora , de orden de la Sere-¡ 
nifsimá Rey na Doña Margarita,le corii 
duxo al Convento de los Padres Car
melitas Calzados,para que defde aquel 
Templo comcnzafíe, y fe ordenafie el 
folemne triunfo , y colocación ideada, 
con la mayor magnificencia. Para que 
fuelle al Convento de los Padres Car
melitas la devota Imagen con mas de
cencia , embió la Reyna fu litera, en 
que conducida de fecreto, la recibió 
toda aquella grave, y reiigioXa Comu
nidad en procefsion , entrándola en fn 
Igleíia, que citaba adornada de ricas 
colgaduras, y  la colocaron en un tro
no , para efto difpuefto, en donde per
severó , vifitada , y reverenciada de 
muchos, que con laflima contempla
ban el ultrage de fu roftro, halla las 
cinco de la tarde del mifmo día, en 
que facadadel mageftuofo Tabernácu
lo , y  volviéndola á acomodar en la 
mifma litera R eal, en que havia veni
do defde el Seminario, aunque oculta 
entonces, y ahora defeubierta, comen
zó á caminar ázia la Ciudad , yendo 
delante á cava lio toda la Nobleza, que 
en día relidias detrás gran multitud 
de gente , y en medio, rodeando la li
tera, quatro Padres de la Compañia de 
Jefus, y veinte y quatro Colegiales In- 
gléfes, de cuyo numero fe componía 
á la fazon el Seminario , llevando to
dos achas de cera blancas, que no lu
cían tanto como fu devoción , modef- 
tia , y compoftura. En ella forma , y  
con efte triunfo entró la fama, y  de
vota Imagen de la Virgen por la gran 
puerta del Campo, folemnizando el 
repique general de las campanas la 
gloria de efta Señora, regiftrandofe 
todas las calles , que conducían el 
triunfo á la Igleíia mayor, ricamente 
adornadas, procurando cada uno de 
los, vecinos por donde pallaba, mam- 
fe llar fu deíeo, de que fe aum entallen 
los cultos de una Imagen de MARIA, 
blanco, que havia íido de la mas ciega 
barbaridad, y diabólica fiereza. Afsi 
entre lagrimas de unos por fus ultra- 
ges, alegría de otros por fu triunfo, y- 
admiración, y  devoción de todos, líe-: 
gola folemne pompa á la Igleíia Ca- 
thedral, cuyo iluftre, y authorizado 
Cabildo la efpeiaba, puefto en urden; 
de procefsion 5 y  luego que .llegó la.



Santa Imagen , la ialudò la mufica con cotta de la Santa Iglefia, cuyo Cabil-» 
un motete de tierna, y armomofa con- do autorizaba la función, y no menos 
fonancia ; y al punto, bastandola de. la la Ciudad, en forma que cerraba la 
Etèra, la pufícron fobre unas ricas ali- Procefsion;con fu Corregidor Don An
das de .plata, y en hombros de quatro ionio de Ùlloa. Sacaron quatro Pre* 
Prebendados , fue introducida en la bendados en hombros la Santa Imagen 
Santa Iglefia, y llevada à un rico tro- en andas de plata halla la plazuela de
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no, que fobrefalia en mageftad , y 
grandeza en medio de Ja Capilla ma
yor , concurriendo tan gran multitud 
de todos diados de gente á verla, y  á 
adorarla, que filé menefter, que la pru
dencia caureiafle aquellos riefgos, <̂ uc

Ja Iglefia , y  alli la entregaron á ocho 
Colegiales Inglefes , que eftaban ya 
prevenidos , y  revertidos con Dalmatn 
cas de tela blanca > fiendo tai el conñ 
curio de gente > en las plazas, y  calles 
por donde pallaba , que apenas daba

enfemejautes concurfos fuelen andar lugar á que caminafíe, por mas que fe 
cali infeparabtes de las deIgracias,fien- procuraba, que la devoción de obfer- 
do tanta la apretura, que ocalionaba var mas de cerca lo ultrajado del rof. 
la multitud, que los Colegiales Ingle- tro de la Santa Imagen, no embarazaf- 
fes, que havian ido firviendo la San- fe , ni interrumpidle el buen orden de 
ta Imagen , no tuvieron pofsibilidad la Procefsion , la qual finalmente liego» 
de volverfe al Colegio halla las diez á terminar fu camino en el Colegid; 
de la noche, y aun a día hora no vol- Ingles de San Albano. Havia embíada; 
vieron todos, porque quatro de ellos ]a Rey na ricas colgaduras de tela de 
hicieron fiempre centinela a la gran oro, y otras muy preciólas, para que
Rey na todo eí tiempo que ciluvo en la 
Santa Iglefia, mudándole de dos en 
dos á fus horas feñaladas, para que 
todos participatten de mas cerca los 
benévolos ínfiuxos de ella hermoía 
Luna , ahora en el creciente, 6 lleno 
de fus gloriólas luces, a que debian 
conrribuir los Inglefes Cathoficos, yá 
que otros Hereges havian intentado 
ponerla en el menguante de heridas, 
que la havian dado , y  de dcfacatos, 
que la havian hecho.

En ello amaneció el diá figuiente

con ellas fe colgarte, y adornarte la 
Iglefia, portada , y lienzo del Semina
rio ; y por fer entonces fu Templo 
poco capaz, no pudieron entrar en SI 
los que componían la Procefsion, y  
acompañaban el triunfo, fino que pa& 
fando por delante de íu puerta, fran
queaban la vifta á la Rcyna, que con 
devoción la veia pallar defde fu corti
na , en donde ellaba dentro de Ja mif* 
ma Iglefia , acompañando á fu Mage£ 
t;.id las Damas, y Señores de Palacio, 
Al llegar la Santa Imagen á la puerta

ocho de Septiembre, dia en que la Au- de la Iglefia, dexó la Rey na fu lugar, 
rora MARIA llenó de gozo, y alegría y falió á recibirla con gran devoción, 
al mundo con fu Sandísimo Nacinuen- y ternura i y puertas las andas en que 
to , y por la mañana feftejó el Iiuftril- venia la Santa Imagen á un lado de la 
limo Cabildo á ella gran Señora en fu puerta, fobre un rico Altar dilpuefto 
Santa Imagen con una folemne fiefta, en aquel litio, fubió á un tablado, que 
muy propria de fu devoción, y gran- también eftaba preparado al lado
deza, a que afsiftió el Colegio de los 
Inglefes,fin falcar alguno de fus indivi
duos. Por la tarde fe difpufo la Proccf- 
fíon general, con que havia de fer con
ducida la Santa Imagen al Colegio In
glés j y fue tan lucida, y devora, que

opuefto de la puerta , uno de ios Co
legíales Inglefes , y haciendo venia 
áNueíira Señora, dixo una Oración 
oportuna á las circunftancias prefen- 
tes, á que afsiftió la Rey na, Cabildo, 
Ciudad, Religiones, Sacerdotes, y  ca-

por lo primero llevaba los ojos, y  por fi infinito Im¿ £ro gentes ^ ¿ d o s  
Jo fegundo arrebataba los corazones eftados. ®
de todos. Concurrieron las Cofradías Acabada la Oración , volvieron á
con lo mas luado de fusmfigmas y  tomar en hombros ,a ^  ¡ ^
Cobrad« - iban dclpues todas las fa- Jos milinos , y  entró en.fti Iglefia, v  
gradas Religiones, <¡nc fuelen afsiftir nueva O í a , acompañando!* fbio lt¿  
a funciones feme,antes, a que fe fe- Prebendados , Regidores, y Señor« 
guian mas de doaentos Sacerdotes de Timlo, recibiéndola en dos fila?, 
iegdarescpn yelas blancas de cera* defde la puerta ,  hafta el Alta* «ayor|
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la una coropuefta de las Damas de ía todos , lo barbaro de quito fe havia
£eyna, y  U otra de los Señores de atrevido a tales deíacatos ,.y. ìq pia.
Palacio , y  la Rcyna la fue acompa- dofo de la mifma Señora vulnerada
gando detrás délas Andas-, hafta qué / en fu Imagen , parado caüigar k>s 
fe colocó con gran regocijo, y mu fi- agrefforcs, que fe atrevieron à come-
« ,  en un viftoío Trono , quefe havia ter tan horrible facnlegio. El ultimó
preparado en medio de la Capilla ma- dia por la tarde, defpues de autori-
yor, Defpidiófe con efto la Procef- zar le con Vilperas cantadas muy ío-
íion y  la Rey na fe quedó en la Igle- Iemnes, fe íacó la Santa Imagen en
fia, á’regiftrar defpacíoias heridas que Procefsion , por la plazuela , delante
havian hecho en el.ro.ftro Jos Hete- de Ja Iglcfia, y  fe coloco en. el fitío,
ges à la S a n r a  Imagen ; ynopudofer, y  Trono que fe havia difpuefto; vi-
fi no que Rcyna tan devota, piadofa, niendo al día figuiente, en que fe aca-
y compafsiva , fe deshiciere en Jagri- bó el Novenario , la Real U ni ver fi dad
mas al vèr el roftro de la JReyna del en forma , à celebrar una Fiefta à
Cíelo tan maltratado, y  lleno de cu- Nueftra Señora la Vulnerata, en que
chilladas. V àtarde fe volvió fu Ma- predicóelDo&or Sobrino, que def-
geftad à Palacio, y dexó mandado,qué pues ocupó la Silla Epifcopai de Va-
en los nueve dias figuientcs, fe dìxef- Jiádoüd : premio , que merecieron fus
fenpor fu Real intención tres Nove- letras, y virtud. En efta Iglefia per-i
parios de Miñas. Comenzòfe al dia fi- feverò la Santa imagen muchos años,
guíente un íolemnifsimo Novenario à haftaque à expenfas de la devoción
Nueftra Señora, y el primer Sermón Chriftiana,y folicitud infatigable del
le predicó el Padre Antonio de Pa- Padre Manuel de Calatayud, Redor
dilla, à quien » como dixe, fe debió de aquel Real Seminario , fe fabricó
gran parte de efte triunfo , y  afsif- fa hermofa Iglefia ,que oy le rejgiftra*
tiò à U función el Prefidente , y  en que pufo también à la vifta de los
gran parte de los Miniftros de la Real devotos de Nueftra Señora laVuIne-
Chancillcria, aunque no con la forma- tata , toda la Hiftoria referida en qua-
lidad de acuerdo. El fegundo tomó à dròs grandes -, que adornan tan bello
fu cuenta el Santo Tribunal de la in- Templo,
quificion en forma ; y los demás hafta
los nueve , algunos de los Señores §. 11.
que aÍMÍtian en la Ciudad , coronando
eí ultimo dia de tan celebre Novena- -vfrr jrfD no  íívt? 'kit7 a 
rio, la autoridad del liuftrifsimoObif- M lL J G ^ p S  !DE N U E S T R A
po de Valladolid , que quífo decir Señora la Vulnerata.
Mifía de Pontifical ( aunque convale
ciente de una enfermedad) delpues de A  Ntes que los Hereges profanaren
la qual hizo una Platica de finguíar U X  el Templo de Cádiz , en que
devoción, en que dio à conocer lo fe reverenciaba efta Sanra Imagen , y
obligados, que todos eftaban à cele- la huvieífen ultrajado con tan barbara
brar con fingnlar regocijo la digna- impiedad , y  ,crueldad facrilega , no
cion de María Sandísima, en haver dif* dudo, que el Señor, por la Imagen de
puefto,quefu Santa Imagen fe que-' fu Sandísima Madre > obraííe algunas 
dalle como vecina de fu Ciudad ; con- maravillas, pues era tal la devoción
cluyendo fu fervorofa , y  tierna ex- de los Fieles para con fu Mageftad jy
hortacion , con decit, que haviendo à la medida, ó intención de efta ,fue-
confultado con hombres de la prime- lcnfer los prodigios que obra el Aí
ra fupoficion en letras , y virtud, el tifsimo infinitamente liberal, y  pode-
nombre que fe debía dar à aquella tofo ; péro ninguno de tales milagros
Santa Imagen, todos havian convelli- ha paflado à nueftra noticia, y áísi
do , en que el mas proprio ¿ y  corref- < Ros contentaremos con apuntar, los
pondiente à la memoria de las iojri- que Nueftra Señora la Vulnerara ha
lias, y malos tratamientos que havia obrado , defde el tiempo que fe reve- 
recibido de los Hereges , fe debía renda enei Colegio Inglés de San Al-, 
nombrar Santa Maria Vulnerata', nòni- vano de Valladolid, de los quales, el
bre, que aunque Latino ¿ dceUrabA A pruneto fuè inmediato à fu alègue
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triunfo», yfolemnc colocación. Cor¿: otros muchos vecinos , que haviart 
nò por toda U comarca la fama del venido à confolarlà, (acó una Imagen 
general dplaufa, y foiemnifsmio triufi-, de Nueftra Señora de vulto, que tenia 
fo , con que la Santa Imagen havia f íf  v cri fu cafa, y hablando con fu Macefc 
do colocada en aquel Real Seminario* tad, con gran ícntimiento, la dixo- 
con afsiftencia de la,Rey na, y de in- Madre de Dios , Virgen Santi fsimm 
menfidad de gente de todos e(lados, NueftraSefiora de los Inglefes, la quáí
à tiempo que un Sacerdote de una Al- llaman la agraviada, rejúntame i  mi 
dèa cercana à la Ciudad, fe hallaba hijo, pues %tés que no tengo otro ' no 
grandemente moleftadodc retención porque lo merezca yo yJino por ferMdi 
de orina, fin haver bailado àcorregic áre de mi Dios,y mi Señor Je/u- Cbrijlê  
tan péligrofo accidente, los muchos y fer vuefita devota. Efto decía lloran* 
remedios que fe le ha vían aplicado; do, y teniendo la Imagen cerca del 
oyó elle Sacerdote todo lo que fe de. niño difunto, el qualen el mifmo pun«? 
cía de la folemnídad , y pompa coft to fe meneó, y abrió los ojos, y pi
que fe havia defagraviadó la imagen, , dio, como pudo , à fu madre, le die fíe 
del deíacato que con clia havian exe* el pecho, quedando fano, y libre dq 
cu tad o los He reges ; y  movido de fu- fu accidente, de que juílamcnte fe adL 
perior ímpulfq, determinò venir, c o - miraron los prefentes , y  dieron las 
ni o pudteíTc ,en per fona, à poftrarfe gracias à Dios, y à fu Sandísima Ma-; 
ante las piad otas aras de Maria , y  à dre, por milagro tan patente; y aldia 
fuplicatla, que por fu Santa Imagen figuiente, fu madre Doña Leonor, vi-: 
¡Vulnerata, le focorricífe en lance tan no con el nino al Templo de Nueftra 
apretado. Escoltólo fin dilación , y Señora Vulnerata , à ofrecerle à fut 
con fuccfíb prodigiofo, lo mifmo fue Mageftad , por cuya interceísion le 
dar principio à fu jornada, que Fran* veía bueno, y fano, y ofreció agra- 
quearfe tas vías , y quedar dei todo decida à efia gran Señora , unos ricos 
bueno , y fano ; y afsi con fumo regó- Corporales. El mifmo Juan de Que- 
cijo pro íiguió fu camino, no yà à pe- vedo dà también fé , de que el mifmo 
dir én d  Santuario de nueftra Señora hijo fuyo, padeciendo dcfpues diver
rai ud , fino à darla humildes gracia?, fas enfermedades de tabardillo, faram- 
por lo que tan promptamentc havia ; pión , y viruelas , de que cftuvo muy 
confeguido , y à publicar por todo à los últimos, farió de todas, eneo- 
Vaíladolid el favor, como lo hizo, de raendandolc à la Virgen Sandísima de 
que refultó crecer la devoción de los ¿ los Inglefes, prefervando tantas veces 
Fieles para con Señora tan poderofa* efta Señora de la muerte, à quien Ha- 
y pUdofa, y acudir con mas frequen- via re ft i ufi do à la vida,
eia à pedirla focorroen fus necefsi- Del milagro referido fuéteftigO;
dades. dé viña Juan de Aguilera, Portero del

Singular fue el prodigio que obró ¡ Santo Oficio de la Inquificion deVá^ 
Dios por efta Santa Imagen en refací- lladolid , por el qual quedó finguiara 
tarun niño , hijo de Juan de Queve- . mente devoto de cfta Santa Imagen* 
do, y de Doña Leonor de Hoyos, de > cuyo Templo vifitaba con frequcncia, 
edad de año y medio, de cuyo mila- ¡"y cuya intercefsion le libró de una 
grò dà fé el mifmo Juan de Que vedo, gravi fsima enfermedad ; porque ef* 
tomó Notario Apoftoíico, y muchas ciando ya jen cierta ocafion , con po* 
perfonas que fe hallaron prefentes al cas efperanzas de vida, y recibidos los
cafo. Ano de 1618. llegó el tal niño, ¿Santos Sacramentos, recurrió à la pro-. ' 
de un accidente de camarasde fangre, \ teccion de la Virgen la Vulnerata, y 
tan à los últimos , que prevaleciendo con gran fé dio orden , fecelcbraíTe 
d  mal ¿los remedios, que le aplica- una Miña ¿n fu Altar, y él deíde U 
ron, le acabó el dìa tres deOfíubrc, cama fe encomendó à fu Mageftad 
y elhivo muerto defde las tres de U. con tan feliz fuceffo,que de repente 
tarde , hafta las once de la noche, en fe halló bueno , y fano ; y  lo que és
que trataron de amortajarle. Su ma- mas, con enteras fuerzas, y  convale-*
dre , con el grán fentitnientp que le cido de fu enfermedad , con que pudo : 
cant aba la pérdida de fu hijo, que era venir en perfora à dar tas gracias à 
unico v delante de fa maridó r y  dq taq milagtofa Señora ¿ y  hizo pintar

IiU cf
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¿jípondia, que yá havia vifítado divcrfos 
¿-Sanutírbs á efte fin, y  que no havia 
|§aj canzíidó alivio alguno j y que afsi de- 
'{•ibia deconveidrle tolerar toda fu yida 
gp*qücl; trabajó. >De efta; fuerte ; pafso 
¿Ihaftá Ja vifpcra de la Natividad ,de 
!¿Nueftra Señora , en cuyo día le vino 

ardiente impullb , y defeo de pedir, 
(nuravillas'J que Con otras obraba ,fin- (iiplicar á Nueítro Señor Le conce-. 
rió prontamente fu patrocinio , alean-yycliefle falud por interceísion de laRey- 
¿ando uiilagroía {alud, por la qual rin-||^na d e lfid o  de los Ingleíes ; y pare
ció gracias a María Santifsima > y díí^¿|£Íéndole, que fe podría animar á ce- 
pufo** que en otro lienzo quedafic¿$febrar el Santo Sacrificio de lá Mifla en 
memoria de tal' benefició. -  / Altar a hora efeufada, y que nohu-

Viviá en Valladolíd. tina íeñóra gjviefle gente en lá- Iglefia, ayudado de 
muy piadofá, llaitoada Póna Angela v-||áíguna períbna , 1o pufo en execucion 
R^nolis, la qual profefíaba tierna devo- |ím uy temprano el dia figuientc del Na
ción á cfta Santa Intagen. Hallófe efta ™ ---- -----------A

6 l 8
el fucefio en un lienzo * qüé fe ¡pufo 
en la mi fina Iglefia.

Semejante milagro obro Dios por 
íntercefsion de efta devota Imagen,con
una muger, que fe llamaba Matiá Ce^
rezo, la qual» encomendandqfe á Nuef* 
tra Señora de los Inglcfes en un agudo 
tabardillo que padecía, fabidóra de las

marrona tullida, y fatigada de otra 
grave enfermedad, que la tuvo en la 
cama efpacío de nueve meícs ; y. no 
hallando alivio en los repetidos reme
dios,que la aplicaron los Médicos, acu
dió al poder, y piedad de María , por 
medio de fu devota Imagen de la 
Vujnerata : hizo que la traxeffen un 
manto de. los que; ponían á fu Ma- 
geftad , y  aplicándomele con fe , y  
confianza, finció , y experimentó el 
valor de eftas virtudes ,• pues fin 
otro remeció mejoró , y  cobró en
tera falud , afsi de la enfermedad, 
que la pufo á los umbrales de la muer
te , como de la contracción de miem
bros , que la tenia tullida , y  pudo fin

¿cimiento de la Virgen. Comenzó,pues, 
Ja MiCTa, con ayuda del Sacriftan 'del 
Colegió, y  de otto muchacho de la 

¿Sacriftia j y  quilo la Reyna del Ciclo 
favorecerle tan milagroí^mente , que 
comenzando la Mifla tullido , al aca* 

¿ baria fe halló con entera falud / def- 
êncogidos los nervios la pierna , y; 

con fuerzas en ella para andar fin ayu
da , ni arrimo , y  tan conftantemente 
fano ,  que en adelante no ñutió raftro 
de tal achaque.

;; Dos prodigios obró también efta 
Santa Imagen con Jacinto Sánchez de 
la Puebla, Secretario de Camara de la 
Real Chanciller ja de Valladolid, del 
Juzgado de los Hijof-dalgo, y entram
bos afirmó él mifrao con juramento,e ni

pintamente ricos ornamentos, 
vieffen ai culto de fu Mageftad en el 
Santo. Sacrificio de la Milla.

arrimo venir á dar las debidas gracias á relación, que hizo de ellos. Año de 
efta poder ofa Señora en fu Templo,; r i6$9* fe hallaba tullido de pies, y  má- 
ofreciendo las muleras, que le fervian J; nos,fin poder valcrfc de ellas, aun pa- 
en fu achaque, para que quedaíieñ fuf- v^ífácomer, y fin poderle mover en la 
penfas de las paredes déla Iglefia, en ¿¿cama, fin mucha ayuda; tanto , que 
memoria del beneficio, y  prcíenfando ;¿¿Jpafiados nuevé- meícs 5 los Médicos le 
!  ̂ dexaron ya por incurable j y él , no

cfpcrando alivio , ni mejoría de la tier
ra , acudió al Cielo , encómendandofe 

Parecido áefte prodigio , aunque Wf muy de veras á Nueftra Señora delCo- 
lingularcs'circunftancias jfué orro  ̂ legio Inglés 5 y  dcfde efte punto co

que obró el Señor por efta Santa Ima-¿'menzóá fentir algún alivio,, y  fe le- 
gen, con un Sacerdote Irlandés y qu ervan tó  ds la cama de allí á tres mefes, 
le llamaba el Licenciado Fcrel, y era ¿ aunque imppfsibilitado á dar un paflb, 
Capellán de la mifma, Scñora^oñaf y aun con muletasv No obftante , ccn 
Angela Renolis. Eftaba efte Saccrdp-¿ f aquella, tal qUai mejoria , que havia 
te con una pierna tan mala , que eori-¿ y experimentado defifte que fe cnco-
trahidos los miembros, apehas fe po-y —  "  ' ■ r,_" _ * 1-----
dia mover, fin haver haUado inejoriá^

con

en muchos remedios que hizo. Sus) 
amigos le aconfejaban, acudiéíTe á láf¿ 
intcrcclüpn de algunos Santos , qúc. le§

mendó á efta Señora, ofreció hacer
la una Novena en fu Templo, al qual 
le llevaban dos hombres en brazos, y 
le dexabáu fentado, fin que por sí le 
pudiefie levantar : peofiguiófu devo- 

¿ y féxtp dia de c]la, ggtiendo-
- fe ■



la Yulnerata:<jle Valladolid.
dahllo yy folo con el pudo andar to- muleras , fe encomendó muy de veras
ca la Iglcíia, y defpucs irfc à fu cafa, à cfta Satitalm agen; y prometió man-
dexando en la Iglefia dos muletas quei- dar: decir una Milla, y  venir èl à renri 
traía, y quedó perfe&amente fanoy dirla las debidas gracias, íi fe dienaíffc 
por intercefsion de fti Protetto« la . darle Talud 5 lo que fucedió, porque al 
Virjen de la Vulnerata.; i T  ̂ punto fintìò grande mejoría’, y dentro 

£1 otro ben elido, que recibió,fu£ de quatro dias vino bueno , y  fano *
el liguicnte : Año de 1642. tres años ette fanto Templo à cumplir fu pro-
defpues del pafíado , por cierto àcci- me ffa, publicando el favor, que havia
dente perdió la yifta de entrambos - recibido por intcrcefsiou de Nueftra 
ojos, y aunque los tenia daros, ni po- Affiora la Vulnerata» 
dia leer, ni efervir , ni conocer las Una muger llamada Lucìa Meleti* 
perfonas, durandole ette penofo acciv dez de Miranda \ de edad de 30. años, 
dente mas de dos mefes. Su muger Do- declaró con juramentó, que el año de
ña Antonia de Torres, y ¿aváte, afli- 1665. íchall aba en cama por cfpaciq
gida por lo mucho , que padecía fu de cinco mefes, tan tullida, y  valdada,;
marido , comenzó úna Novena à ía f que no era pofsible mencarfe en ella,
Virgen de los Inglefcs, de quien era: ni intentarlo , fin gravifsimos dolores, 
muy devota i y  antes de acabarla, al*? A tal achaque, fe le añadió recia ca
cando de tan piado la Reyna lo qué lentura, yafsila mandaron fe previ- 
pretendía ; porque uno dé los dias de nicíle para morir, y de hecho fe dif. 
la Novena, dexando à fu marido en pufo, confcííandola, y afsiftiendola un 
cafa con fu ceguera,al volver à ella Religiofo de la Merced Calzada.Vien- 
de Ja Iglefia dedos Xnglcfes, le cncon- dofe en taniaftìmofo eliado, para al
tro perfectamente fano, y con vif- gun alivio fu pena , y trabajo, y  
ta , de lo qual fe admiraron to- , poder tener mejor afsiftencia, deter- 
dos los que tuvieron ; noticia del fu- minó, que al dia fíguicñtc la llevaífen 
ceflb i y los' dos devotos cafados die- en una filia al Hofpiral. Tenia efta mu-r 
ron las debidas gracias à tan benefica ger tres hijos pequeños enfermos tann 
Señora , y fe fortalecieron en la fé » y  bien , y aquella mifma noche, defveJa- 
confianza , que tenían antes con eftá da por la enfermedad, y por el cuida-« 
prodigiofa Imagen, do, la entrò .un gran fentimicnto de

Año de Í6$3, citaba un mozo de haverlos de dexar enfermos, y fin fo-í 
18. anos firviendo à unos Labradores corro , ni alivio alguno í y contal pe-¡ 
parientes fuyos, en un Lugar cercano;/ na, y congoxa levantó el corazón à la 
à Valladolid, y por fu defgracia lo car- PvCyna de los Angeles , encomendan-, 
gó; un humor tan peftileme , y  tenaz dolé à ella Santa Imagen, fuplicandó-i 
à ías piernas, que por quatro años en- la encarecidamente, que pues tantas 
teros le reduxo à la cama, fin poder mercedes, y beneficios hacia en fu fann 
levantarle de ella. Tenía el mozo al- ta Cafa à todos los que imploraban 
gana noticiare los milagros, que obra- . fu auxilio , fe compadecieífe de una 
ba la Imagen de Nueltra Señora de los madre, y tres hijos, que tan defampá-í 
Inglcfes, à quien llamaban la injuria- ■ rados , enfermos, y congoxados fe ba
dai v no podiendo el venir en perfo- liaban , y que ella ofrecia venir à vili-« 
iu á fu Templo , pidió con grandes an- tarla , y dar limolila para decir una 
fias, y atecìoà fu ama , que viniendo cMifia en fu fágrado Altar. Apenas aca- 
ella i dieífe limoína para qüe en fu bó de hacer ella oración, quando fe 
í a grado Altar fe celebraffe una Milla y apagó la luz, que ardia en el quarto, 
por fu talud, à que ella afsiftiefíe i y ; de repente, no obftante citar biendif- 
que junramenre pi diede unas muletas puefta , y cebada, y oyó un ruido en 
de lasque eíhban pendientes de las elmifmo apoícnto en que eílaba, y al 
paredes* dd Santuario. Hizofc todo trnfino punto'defencogió Iósmiembros 
como el mozo defeaba , y 1c llevaron .. fin dificultad, ni dolor alguno, hallan-- 
las muletas , que havia dexado en la dofe faria de las dos enfermedades.Con 

igle fia jacinto Sánchez de la Puebla, ella novedad comenzó à derramar la-: 
quando fimo por intercefsion de tan grimas de alegría, devoción ,y  ágraa

Señora t como acabo de decir« pecimicnto, y  fe levantó de U cama.
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Máólíá JSeñora-6 2 0
y fintiendo fed, fe fue à beber, y io 
hizo por.si miímay. al diá, Agújente 
comió con gran güito, y  apetito de 
manjar bien groíkro aunque d  día 
antecedènte no podía arroftrar otros 
bien delicados. Agradecida, pues, à tan 
gran beneficio ] cümplió fu oferta , y  
fue fiempre pregonera de Jos milagros
de tan prodigíofa Imagen#

Por unos cendales epo que juele 
cftár cubierto d  roftro de éfìa Scuora,, 
ha obrado Dios Angulares fkvo^s. 
Cierta muger cafada padecía mucho de 
Jos pechos , y fe le aumentaba el'dolor 
viendo à un. hijo fu yo de poca edad 
muy enfermo> fin íaber de que, por
que no tenia calentura i.^por Jo qual, 
unos juzgaban eftár hechizado , otros, 
que era fafcinacion. La muger, que era 
muy devota ■ de Jbhieftra Señora la 
Vulnerata , pidió un cendal de los di
chos , y  aplicandofele à sì 7 y à íuihi- 
jo , entrambos quedaron hílenos , y
fan os. . . ,

Un niño, hijo de Lucia Reynofo, 
padecía calentura contigua por mu
cho tiempo, la qual le tenia coníumi- 
do, y le iba acabando ; pero aplicán
dole el cendal de la Virgen, el mif- 
mo dia fe halló fin calentura, y quedó 
con falud perfecta.

Un Efcrivano de Valladolid, lla
mado Andrés Marañon , hallandofe 
muy malo de una grave enfermedad, 
fe encomendócon Ungular afeito à ei
ra Sanra Imagen, y  con la aplicación 
del cendal, que havia citado íbbre fu 
roftro, cobró perfeéta falud : por tal 
beneficio dio las gradas à fu Magef- 
tad , y en agradecimiento embiò a fu 
Templo un cirio grande de cera.

Lós moradores del Colegio Inglés, 
también han experimentado Ungulares 
beneficios, y favores de la piedad de. 
tan gran Reyna', à quien firven como 
efclavos , y  rendidos vaílállos fuyos. 
Un Padre de la Compañía, que vivía 
en efte Colegio, fe hallaba molefiadp 
de unas penólas tercianas ; y  porque 
hacia mucha falra à la Comunidad, ci 
Supetior (movido también "de com- 
pafsion al vèr lo que padecía ) le dixo 
ávivaffe la fé, y  fuplicáfíe à la Sandísi
ma Virgen, que pues obraba tantos 
milagros por fu Sanra Imagen con Jos 
cífranos, los obratlé también con. lós 
que la fervian tan inmediáramenfe co
pto Capellanes fuy os. Padre cuféc-

mo hizo lo que el Superior le decía, y 
haciendo 1c traxeflen el cendal , que 

..cubría fu fanto , y  herido roftro, fe le 
(aplicó cpn toda devoción : fue eftp a 

. tiempo ,que le havia yá entrado un 
r igurofo frió i  pero fe reconoció íuego 
el favor de María, porque lo mifmo 
Fue tocar el cendal, que huir el frió, 

i y  no venir la calentura, con que el Pa
dre quedó 4del todo bueno, fin repe
tirle accefsion alguna. Otros muqhos 
fe han librado dé tercianas , y quarta- 

, nas, por intercefsion de.efta poderofa 
Señora, cómo fueron el Doctor Loyo- 
ía , Doña Florencia de Arrióla y Vera, 
Roberto Borlato , fugetos en aquel 
tiempo bien conocidos en Vallado- 
lid .. ‘

Y  entre otro, experimentó el fa
vor de ella Señora un Colegial Inglés,; 
que fe llamaba Juan Nellón, al qual, 

i. defpues de una grave enfermedad, le 
quedaron unas quartanas > que cogicn** 
dolé tan débil, y,flaco, íe moleftaban 
■ terriblemente: viendofe el enfermo fin 
facultad para remedios, acudió por el 
mas eficaz á efta devota Imagen de la 
Virgen,y la ofreció un cirio en acción 
anticipada de gracias , por el favor 
que efperaba recibir : difpufo el don, 
y  le ofreció un Sabado., que era dia 
de corre fpondencia; pero, aceptó fu 
Mageftaá la oferta , y la pagó tan 
prontamente, que no le vino la quar- 
tana, y quedó defde aquel dia libre 
de ellas , y fin aquellos dexos , que 
Cuelen acompañar al enfermo por mu
chos dias , aun hallandofe libre del 
principal accidente > por lo qualque- 
dó él Colegial tan agradecido á efta 
prodigiofa Señora, que defpues de ha- 
ver partido á Inglaterra ó propagar 
en ella la Fé Carbólica Romana (fe- 
gun el voto que havia hecho) eferivia 
muchas veces , pidiendo oraciones en 
efte Santuario , en que havia recibido 
finguiares favores , como él confef- 
‘faba. , - ,
. A otros dos Colegiales de efte 
mifmo Seminario , cuyos nombres no 
fe, individúan , fanó’ Nueftra Señora 
Vulnerara de enfermedades tan peli— 
grofas fqnc eftaban ya fin efperanza 
de vida j y  ellos agradecidos, ofrecie
ron á la Sant4 Imagen dos Relicarios, 

L y  dos Cruces de plata, qua traían al 
cuello , paflando defpues al Reyno de 
Inglaterra a. fuftentar, y  aumentar la 

' Re-
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Religión Carbólica un perfegüidaen aporto intercefsion grandes visorias 
aquella Isla. " « del común enemigo.'Una de ellas

En favorecer á mugeres, qué pe- „  fue, como confia de fus efaitüs, que 
ligránenfus partos, ha fido muy mi- „  hávíendo el demonio recogido ai- 
lagrofa efta devota Imagen, por me* „gima cantidad de vafura, y polvo* 
dio de la aplicación de algún manto >, íé lo metió en la boca a*la Vcnera- 
fuyo; por lo qual, la Gatholica Reyna >, ble Matrona, y fe lo hizo tragar con 
Doña Margarita* fiempre queeliaba „  toda violencia“, y defpues la pufo 
en Vaíladoiid, í’e prevenía con Nové- >, fuego á las éfpaldas ; de todo lo 
ñas á Nueftra Señora Vulnerara, y pot „  qual fe le originaron grandes tor
ete medio creía, que el Cielo la aístf- „  mcñtos, fuegos, y dolores, los qua- 
tia , para dar a luz tan felizmente los „  les fueron creciendo tanto por efpaí 
muchos Príncipes $ que!vió Efpaña, hi- „  cío de algunos mefes, qué viéndola 
jps de efta grande, y piadofifsimá Rey- „  fin cfperanza de vida* la veíamos de 
na. La Excelentísima Señora Condefa „noche* fupHcando á ÑúeftroSeñoc 
de Oñate , tuvo un recio parto , pude- „  la defpenafié, y libraííc de tanto tor
ciendo en el defde la mañana , halla „  mentó, llevándola para si á gozarle; 
las nueve de la noche, y llevándole „y e fte  mifmo afecto * y  defeo reco*
un manto de efta Sagrada Imagen, lue- 

* go que fe le aplicaron , dio á luz la 
criatura con toda felicidad.

Dos mugeres bien conocidas en 
Efpaña por fu infigne Cantidad, tuvie
ron gran devoción á efta Santa Iraa- 

1 gen * y recibieron de la Virgen Sanrif- 
■ lima Angulares favores, en atención 
al amor , que profeíTaban á fu fimuia- 
cro de la Vu literata. La una fue la Ve
nerable Señora , y admirable Virgen 
Doña Marina de Efcobar, gloria de 
Efpaña, y ornamento Angular de la 

' Ciudad de Valladolid, donde nació, 
vivió, y  murió, cuyo venerable Cuer
po delcanía en el Colegio de Nueftro 
Padre San Ignacio, de la Compañía de 
Jefus de dicha Ciudad, en que eferi-' 
vo efto; y de cuya'ferviente devoción 
á la milagrofa Imagen de la Vulnérala, 
v favores, que recibió por fu inrercef- 
fion, y en dpeci.il uno fingularifsimo* 
hace mención una Compañera Cuya, 
de quien la Venerable Virgen hacia 
toda confianza por fu virtud, en Rela
ción , que efetivió a inftancia, y peti
ción de un Jefurta 5 la qual, por con- 
tener noticias individuales, y de edifi
cación , me ha parecido poner á la le
tra, y es la figuiente.

„-La Venerable Virgen ( dice ) mi 
„  feñora Doña Marina dé Efcobar, m- 
7>vo cfpecial, y cordial devoción con 
„  Nueftra Señora de los Inglefes, y 
„  recibió de fu manó muy particulares 
„mercedes en fus necefsidades , y  
„  aprietos»acudiendo a fu Mageftad, 
„ p o r  la experiencia que tenia, con 
„  grande confianza, qué havia de al- 
„  cauzar ío que pedia. Tuvo también

„  nocimos en el Venerable Padre Luis¡ 
„  de la Puente, que era fu Confcffor, 
„  viendo lo mucho que padecía, fin 
„que remedio alguno le firvicíTe de 
„  alivio, fino de gran tormento, y pe- 
,, na. En medio de ellos dolores , y  
„  penas la vifiraba la Santifsima Vir- 
„  gen,alentandola,y confolandolajy un 
„  dia, quando mas dolorida fe hallaba, 
„  y con menos eíperanzas de vida , la 
„  preguntó Nueftra Señora, íi quería 
„  algo, y la lauta Señora refpondió: 
„  Si Señora, que me faque vueílrá Ma- 
„  geftad fi conviene para gloria de 
„  vueftro Hijo, y vueftra, efto que 
„  tengo aquí, ( feñalando la parte mas 
„  dolorida ) porque me eftoy murien- 
„  do. Apenas hizo efta petición, quan- 
„  do echó cinco piedras, cada una del 
,, tamaño de una nuez, y defde aquel 
„punto quedó buena, con grande cón- 

ludo , y agradecimiento á la San- 
„  ta Imagen, el qual moftró entibian? 
,, dola dos cirios con un cartón én me- 
,, dio , y fijos en el los modelos de las 
„  piedras que echó tan milagrofamen- 
„  te , las quaies piedras llevó el Padre 
„  Fr. Andrés de la Puente, de la Or- 
V, den de Santo Domingo , hermano 
„del fanto Padre Luis de la Puente, 
„  y fe pufieron en el Convento de San 
„  Pablo de efta Ciudad * en la Capilla 
„  de Santo Thomás, en un Cofrecito 
„  cerrado con ttes llaves,de las quaies 
,yfcdió una al Vizconde de Valoría, 
„  la otra al Padre Prior de San Pa? 
„blo-.y y otra al Padre Redor de- 
„  San Gregorio. También fundó, en 
„hacimiento de gracias de eftexnila* 

gto, uqa Jdiiía cantada de la Af-
“ 8 ÍBB=



6 2 2  -̂‘KüefÈi£■ '■ Seáô à'
„  íumpcion de Náeftra Señora, la qual 
„  fe dice to dos los años eneLAUar de, 
„  la Sancirsi ma Virgen, él mifmo dia :
„que íucedió d  milagro , que fue L . 
„  diez y  fíete de Marzo > y mientras: 
„vivió ini Señora, acudíamos  ̂todas 
„las Compañeras de cafa à oírla ai 
„  Colegio Inglés, y Us per fonas afec- 
„  ras que fabian el cafo. Y  era tanto 
„ el afeito r que la Venerable Virgen.
„ mi. Señora tenia à efta Santa Ima-:
„  gen > viendo el buen logro de todo, 
„lo  que pedia,que no folatnente acu*,, 
„dia à ella en fus aprietos proprios,
„  y necefsidades, fin o en todo lo que 
„la encomendaban muchas per ion as,
„  como eran Litigantes el buen íu- 
„  celiò de fus negocios , y  pleytos:
„ enfermos la falud í afligidos clcon- 
„ lucio , y remedio b y Cobre todo, las 
;í Animas de Purgatorio, que muchas,
„ veces la venían à pedir focorto, y 
„amparo. Y  en ordena eftos fines, 
„unas veces vifitaba cu efpiritu à la 
„ Santa Imagen : otras, por medio del 
„ Santo Angel de fu Guarda , à quien,
„ también destò fundada una Mida en 
„ el mifmo Colegio el día de íu fiefta,  ̂
„que es à primero de Marzo. Otras 
„muchas veces embiaba una de las 
„Compañeras , que Calían fuera de 
„ cafa à efte Santuario , antes de ama- 
„necer , para que fe dixeffen Miffas 
„á Nueftra Señora í todo cito con tan 
„ dichofos íuceños, que muchos LW  
„ tigantes obtuvieron fentencias en fii 
„favor ,en pleytos, y negocios bien 
„ difieultofos , y graves > recobraron 
„falud enfermos muy de peligro:,
„ confuelo muchos afligidos ? y partí-.
„  cuiarmehcc por medio de eflas Ora*,
,» cioncs, y Sufragios, facò de Purga-:
„  torio muchas Anirhas la Soberana:
„  Rcyna de los Angeles, Halla aquí la 
Relación,

La otra infigne Muger en fanti- 
dad,y heroyeas virtudes, que pro- 
fe fio fin guiar devoción à cita milagro-: 
fa Imagen la Vulnerata, y  fin duda re-> 
cibió por f*i intércefsion grandes fa
vores , fue U' Venerable Matrona, y : 
candidifsima Virgen Dona Luifa de; 
Carvajal y Mendoza » gran gloria de> 
Señoras Efpañolas, adombro de fan-, 
ttdaá, eonfufion de los Hereges de 
Inglaterra , columna firme de laReli. 
gion Gatholica Romana , y flor fra- 1

del Seminario; Ingles de, San Al vari ó 
que ha brotado las roías de tan
tos Martyres , quantos han íido 
los Colegiales de elle Colegio , que 
por la miliaria fé han derramado fufan- 
gre , y (aerificado fus vidas, por con- 
fervarla ¡ y aumentarla en el Reyno 
de Inglaterra. Fue efta rara ,y  predi- 
gíofa muger como planta del Cole
g io , que vive baxo la protección de 
Nneftia Señora lá Vulnerara , cuyo 
efpiritu figuió, y  cuyo inftituto de ir 
á confervar, y aumentar la Fé Catho- 
lica en aquella Isla, pufo en exccu- 
cion, La vida de efta Ungular muger 
eferivió el Licenciado Luis Muñoz,en 
donde fe hallan tan raros exempto  ̂de 
virtudes heroyeas, que caufan admi* 
ración á quien con atención devora 
los Ice; y ámi fo lo , en cfte lugar, rae 
toca decir; que antes de partir á Im 
glaterra, los últimos años vivió efia 
Señora en Valladolid, en una cafain-; 
mediata al Colegio Ingles, la qual de& 
pues íe incorporó en é l; y por efiár 1q 
mas del tiempo moleftada de gravifsin 
mos achaques, y  enfermedades , fiq 
poder ir á la Iglefia a recibir el San*. 
tífsimo Sacramento, que era todo fu 
confuelo , y fortaleza, configuió de 
los Superiores de la Compañía (coi* 
pennifsion bien pocas veces praáica* 
da en ella) que fe abriefíe puerta de 
comunicación defde el Seminario á fu 
cafa > Ja qual abierta á fus tiempos, 
franqueaba entrada á fu Confeííor pa* 
rá irla á confolar , y  adminifírar el 
Santifsimo Sacramento de la Éucharifij 
t ia , que recibía todos los dias.

La vecindad dé la Santa Imagen' 
de Nueftra Señora laVulnerata, en* 
cendia mas cada inflante á efta Vene
rable , y pura Virgen en amor, y ve
neración fuya; y  por fu intercefsíon 
alcanzaba del Señor Angulares favo* 
res , que ocultó fu humildad , fin 
franquearlos á nueftra noticia $ y  fe 
cree', que concibió los ardientes de- 
feos , que tuyo ,y  pufo ¿n execucion- 
de paflar a Inglaterra á confirmar los 
Catholicos, y  convertir, y reducir los 
Hereges a la Religión Gatholica,, en 
fuerza de los eficaces auxilios, y re
petidas infpiraciohes, que María San- 
tiísima la alcanzó de Nueflro Señor, 
por medio de la fervoróla devoción, 
que tuvo á efta Santa Imagen de los 
Jh& Í̂SS i acuyá generóla reíblucion,
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la Vulnerata de Valladolid.
y  raras veces practicada determina
ción , concurrieron en efta Venerable 
Señora otras dos razones». La una, 
vèr cada día tantos Colegiales Ingle- 
fes Catholicos , que de ette Seminario 
fallan al gloriofo empico de reducir 
las almas de fus Payfonos * amigos, y 
parientes, al Rebaño de Q uitto, del 
qual los havia defearriado La libertad) 
Kipaision, y el roal exemplo de fus 
Soberanos, dando muchos fus vidas 
por tan noble caufa. La otra, que „en- 
ccnd.ó el corazón deDoñaLuifaen tan 
luperíor fuego, fue una Relación que 
crobió Don Juan de Mendoza , Ernba- 
xador del Rey Catholico en aquel 
Re y no , que contaba el martyrio de 
dos iníignes Jcfuitas muertos por la 
F¿ à manos de los Hereges : uno t el 
Padre Edmundo Campiano ; y otro, cí 
Padre Hcnrique Vvalpolo, que havia 
fido fu CónfeiTor j con cuyas noticias 
fe avivo tanto el fuego de amor de 
Dios en el pecho de efta Venerable 
Señora , y los defeos de feguirlos por 
el rnartyrio, pattando álnglaterra,que 
comunicando fus intentos con per lo- 
»as Religiofas, infignes en fantidad, y 
letras déntro , y mera de la Compa-. 
nía , hizo voto de bufear el martyrio 
en la forma figuiente Yo Luiía defo 
,, Carvajal, lo mas firme que puedo,
,, con eftrccho voto , prometo à Dios 
„  Nucftro Señor, procuraré, quanto / 

me fea pofsible » bufear todas aque- 
„  lías ocaüones de martyrio, que no 
,, fean repugnantes à la Ley de Dios; ? 
„  y que íiempre que yo hallare opor- 
„  tuntdad femejante , hace roílro à ; j 
,, todo genero de muerte , tormentos,; 
,, y riguridad , fin volver las efpaìdas : 
;> en ningún modo , ni reufacíc por 
,t ninguna via j y  que cada, y quando7 
„  que me viere en ocafion tan ventu- 
,, rofa, me ofreceré fin fer bufeáda.

Para cumplir voto tan perfe&o, 
quanto difícil, y mas al frágil fexo de 
una muger criada en toda abundan* 
eia, folicitò pallar à Inglaterra) adon* 
de la llamaba poderofamente la mano ; 
invifible del Alfifsimo ; y aunque en U V 
execucion huvo gravifsimas dificulta« 
des , todas las venció la conftancia 
invencible de efta Matrona , patroci
nada de la Reyna del Cielo en fu San» 
ta Imagen D Vulnerata. Antes de par
tir hizo teftamento de fu hacienda, y 
con ella fundó uaa Qafij <je Pcofyàcion^

y  Noviciado de Jefüitas Inglefes en 
Lovayna,de cuya noble, y piadofa 
refolución vio en fus dias colmado 
ftuto en Sugctos, que de efte Novi
ciado dieron fus vidas por Chrifto en 
Inglaterra: adonde finalmente partió 
¿027. de Enero de 1605. acompañada 
de algunos Sugetos del Seminario In
glés de Valladolid, defpidiendofe con 
riernos afe&os de fu Santa ,y  amada 
Imagen , y  llegó á aquella Isla , en 
donde eftuvo efpacio de nueve años, 
fio poderfe decir, ni declarar los ló
menlostrabajos que padeció , y lo 
mucho que afsiftió, cónfoló , y forta
leció a los Catholicos de aquel Rey-i 
noipor lo qual, rabiofos los HeregeSjy 
en cfpecialel que llamaban Arzobifpo 
de Cantuaria ( uno de los masapofta* 
dos enemigos de la Religión Catholi* 
ca ) hizo quanto pudo con el infeliz 
Manrique VIIE fu Rey , para que Ja 
prcndicfi'e , y  mata fíe , mandando ha
cer la prifion de efta Señora, en el 
tiempo que aquel dcfgraciado Mo* 
narca fe enfureció mas contra el Ro
mano Pontífice, por el Libro de oro¿ 
que contra fus dcfvaríados errores 
dio á luz el Eximio Doctor Francisco 
Suarez , Aftro luciente de nueftra 
Compañía , por el qual folo huviera 
merecido los grandiofos aplaufos que 
le tributa el Orbe Catholico ( aun 
quando no huviera tantos otros mo
tivos de reconocimiento , y  venera* 
cion á un tan Venerable Varón , y  

: doaifsimo Maeftro) y huviera tam
bién paliado á quitarla la vida, como 

. defeába, fí no la huvícfle patrocinado,, 
í- y defendido Don Diego Sarmiento y; 

Acuña, Conde de Gondomar, que 
la Tazott fe hallaba Embaxador de Ef- 
paña en aquel Rcyno.

Efte Señor, pues, con fu autori
dad , prudencia, y refolución, alcanzó' 
que fe la entregaffen » para que eftu- 
vicffe prefa en fucsia, halla que fe 
tomafle otra refolución, la qual fue,

\ que el Rey mandaba folie fíe defterra- 
da de Inglaterra á los Eftados de 

; Flandes, motivando las cáufas que fe 
la havian opuefto, unas verdaderas, 
y  otras faifas; y éntre eftas fe le opo
nía, que era Monja: qué havia funda* 
do algunos Conventos én Inglaterra, 
y entre lás primeras fe.le oponía»qué 
petfuadia k quantos podía, dexaffea 
fq  queva religión, 9  fefta s y  Íc  tc4



Hae0 a Señora
¿axeflen a la ReUgíon antigua Romana: que eú él venían, y fe atribuyó el fu-,
que efectivamente havia conícguido ceílb a. cafo milagrofo, obrado por 
de muchos, ella reducion* Pero quan* D ios, á füplicas de aquella dichofa al- 
do fe havia de execurár lá fentencia ma, que ya en el Cíelo le policía. De 
del deftierro, Dios la quifo íacar del San Sebaftian traxeron el cadáver á 
de efte mundo, para trasladarla á la Valladolid J y  paró en el Convento de
Pairia Celeftial, dándola una prolija Porta-Cceli, de Religiofas de Samo 
enfermedad, dé que murió , entre he- Domingo, en donde Don Rodrigo Cal- 
roycos actos délas virtudes, á a* de derón fu Fundador defeó íe depoficaf- 
Enero del ano de 1614* a los 47. de fu fe , ó á lo menos que dañen en el gran 
edad, y en el tnifmo día en que ios parte de fus reliquias; lo que no coiv 
cumplía i y  .noticiólo el Rey Catholi- íiguió, porque el Rey mando fe con- 
coD- Phelipe III. dé fu rranfito , aprc- =cltpxeííe á Madrid , y fe colocafíe en el 
dando fu heroyea fanrídad , y vida* Real Convento de la EnCatnacioiijfun- 
ejurerexida de raros exemplos, mandó dado por la Serenifsima Reyna . Doña 
al Conde de Gondomar, que fin dtla- Margarita ( de que hable en la vida de 
don hiciefle embarcar el cadáver, pa- la V. Petrolina de San Lorenzo ) en 
ra tranfperraríe á Efpaña, como fe exe* dpnde feconferva; y como fe dice, 
ctwó en un Navio Inglés, el qual dér incorrupto i debiendo cfta iníigne, y  
bió fu incolumidad al venerableCuer- rara muger ios crecidos aumentos de 
po de ella Señora, pues aportando a fantidad, y perfección, con que flore- 
San Sebaftian, fe reconoció, que en ció en el mundo á la tierna , y  con flan- 
la mas baxo de la nave fe havia abiér- te devoción , que profefsó fiempreá Jq
to mu tabla, por donde huvicra en- prodigiofa Imagen de Nueftra 
trado tanta agua, que fin remedio hu- Señora la Vulnerata de kVa-
vicra hundido él vafo, con todos los lládolid.

I M A G E N
DE N U E S T R A  S E Ñ O R A

ENERASE efía Santa por una hendidura, ó concabidad que 
Imagen en el Reyno de / tenia, franqueaba á la ave entrada á lo 
Navarra f en un Lugar, y interior de é l , de donde volvía a falic 
que por eftc culto fe prefto, con rapidez, y  ligereza* Eran 
dama Santa Marta dr ellas entradas, y  Calidas de cfta fimplc 
Uxue-> ó como antigua-, avecilla en el peñafeo, tan comunes, y  
mente fe decía ; Santa a menudo, que no pudo dexar de ofre- 

Marta de Vfua , palabra vaícongada,  ̂jcerícle al Paftor , que tenían algún 
que corrcfpondc en Caftellano a Pa-;v;: myfterio; pero no elevando fú penfa- 
hma , por la razón que fe refiere eaf miento á mas alta esfera, <jue á juzgar 
fu hiftoria, que es la figuicnte : PaD-- -tendríaallí y  criaría fus po-
toreaba un Paftor fu ganado por la; ; Íiuclos,procuraba fiemprc >qué la vía 
fierra cercana al fitio, en que dcfpues; . venir volando divertirla ázia otro la
te fundó cfta Villa, y reparó diverías; do , ya tirándola en alto el cayado* 
Veces, que una paloma frcqucntcmen- » que traía en las manos ,y a  procuran-» 

ênderezaba fu tapido vuelo á uny do efpantarla con otras induftrias3 co- 
tsjfcfco gt f̂tdc t  t  qüaí nto dando voces , y otras femejantess1
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de tjxüe.
imas viendo *, que todo era en Vano, y 
que la, paloma, como olvidada’de fu 
natural timidez, y cobardía, no fe da* 
Jba por entendida de lo que hacia el 
Paftor , para que mudado , ó torciefl'e 
fu camino, fino que defpredando fu 
defvelo en divertirla á otra parte, ella 
colaba fiempre derecha á la peña , in- 
troduciendofe por la concabidad á lo 
interior , y volviendo luego á íalir por 
la mifma ; creciéndole al Paftdr la ad-i 
miración > y la curialidad , determino 
regiftrar la boca de la peña, por fi pu- 
diefle deicubrír lo que havia en ella, 
y  el atractivo, que poderoíamente ti- 
taba k la paloma á viñtat tan frequen-, 
temente aquel litio.

No era muy fácil el intento del 
Paftor, porque el peñafeo era alto , y 
muy pendiente , y la concabidad , o 
boca por donde entraba, y Calía la pa
loma citaba elevada , y en bailante 
diftancía ; pero como la divina provi
dencia fe quilo valer de elle medio 
para manifeftar teforo tan rico , como 
el que la peña encerraba, dio animo, y 
deftceza al Paftor, para que, valiéndo
le de fu ligereza, y íitvicndoíe de pies, 
y manos, poco a poco fuelle vencien
do la dificultad de la fubida , halla 
acercarle a la boca i y viendo que era 
capaz de darle entrada , fe ituroduxo 
por ella íin fufto , ni temor alguno j y 
a la luz que le franqueaba la boca mti
ma , por donde entró, vio , ó prodi
gio ! U devota , y milagroía Imagen 
dcNueltra Señora, que allí fe vene
ra , y a fus (agrados pies la paloma, 
que tantas veces havia vifto entrar , y 
Ialir por la concabidad del peñafeo, 
quieta , y fin cfpanrarfe de la vecin
dad del nuevo huefped , como fegura 
cón el patrocinio de aquella Señora, 
á cuyo defeubrimiento guiaba ai Paf
tor con la muda retorica de fus con
tinuados vuelos. No es fácil decir la 
ternura del ruftico Paftor, y la admi
ración , que le causó tal maravilla: 
poftrófe en tierra, y adoró la Santa 
Imagen , dándola gracias por haverlc 
el cogido por in [frumento , para que fe 
eftendieíTe mas fu gloria, y culto $ y 
como el bienes de luyo comunicati
vo » quifo que otros también gozaflen 
del que el Cielo le havia deparado en 
el hallazgo de aquel divino teforo. 
Havia un Pueblo contiguo , lito a una 
legua ázia el Qccideruq z de donde

ahora fe ve el de Santa María ̂ de 
Uxue, caminando defde el al Pueblo 
llamado Murillo el Fruto , en el termi-i 
no,en queoy cftá una Iglelia anti
gua , con el titulo de Santa María la 
Blanca , que dicen era la Parroquia 
de aquella Villa. A efte Lugar, que era 
el mas cercano , fue el Paftor , ha- 
viendo con la mifma dificultad bnxa- 
do del peñafeo, y dió quenta de io 
fucedido, ponderando,;! fu milico mo
do , ji los vecinos la dicha con que ios 
favorecía el Cielo, queriendo darles 
por Patrona , y Abogada la devora ,y  
hermofa Imagen de Maria , que havia 
dcfcubierio en el peñafeo de aquella 
fierra.

No tuvieron los vecinos del Lugar, 
repugnancia , ni dificultad en creer al 
Paftor; afsi porque para novela era 
muy fagrada la materia, como porque 
la fencillez del hombre , y la alegría, 
y jubilo de fu alma , que le adornaban 
por las ventanas de los fenddos, les afa 
feguraba fer verdad lo que les decia. 
Determinaron , pues , correr á la mon
taña , y guiándolos el Paftor, llegaron 
al pie del peñafeo,cuya fubida faci
litaron , lo mejor que pudieron , y dc-i 
feando cada uno fer el primero, llegan 
ron algunos mas ligeros á un tiempo á 
fu boca , y entrando por ella , vieron 
fer verdad lo que el Paftor Jes havia 
dicho , y hallaron la Santa Imagen de 
Ja Virgen, y á fus pies la paloma tan fe- 
gura , yagena de temer algún infal
to , que ni fe efpantó con el ruido que 
hacia rauta gente, ni fe movió del lu
gar , que ocupaba á los pies de la gran 
Rey na. Singular era el gozo de todos 
los que iban entrando en ia pena, y fe 
ponían en lugar, de donde regiftraban 
el preciofo hallazgo , y feliz aparecí-, 
miento de aquella Señora. Adoraban- 
la unos, y franqueaban paflo , a que 
otros logralfen también tanta dicha, 
perfuadidos todos á que la huvieflcn 
ocultado en lugar tan montuofo , y ef- 
condido algunos devotos Chriftiano?, 
porque no viniefle a poder de los Sar
racenos, en la infeliz entrada , que hi
cieron en Lfpaña ; aunque no encon
traron en fttio alguno de la cueba ( ra
ro defeuido!) in linimento, ni indicio, 
que confirmaífe elle fu natural penfa- 
micnto. Satisfecha , pues, en parte la 
devoción de todos los que havian ve
nido del Lugar vecino, comenzaron a 
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6 z 6  Nueftra Señora
deliberar fobnMina de -dos refolucio- 
nes >6 la de llevar la $aíita, Imagen á 
la 'Iglefia-de fu Pueblo,,en donde fuef- 
le reverenciada, y, férvida; ó la de 
venirle ellos ¿aquella montaña, en que 
havian encontrado joya tan preciofa. 
A lo primero fe inclinaban algunos, 
porque la veneración;de aquel devo
to iunuUcro de Alaria 7 feria , mayor 
en Logar yá poblado ;y  lo,s dos fítios 
eran muy delcmejnntes: el de fu Vi
lla , fértil , abundante,; y acomodado 
para quanto lleva de fuyo la neceísi- 
dad de la vida humana, y aquel en-que 
havia aparecido la Santa Imagen, mon
tana , y fierra tan afpera , que no da- 

, ría lugar al cultivó; además, que te
dian templares de Otros pueblos, que 
havian introducido entre fus vecinos, 
Imágenes de Nueftra-Señora ,, que ,«1 
Cielo les havia deparado en lirios dc- 
íiertos, y  montañofos*.

No obftame el parecer 4e los mas 
fue, que fe procurafle enfanchar el li
tio , en que havia aparecido la devota 
Imagen , y á fuerza de inftrumcntos, y  
brazos, hacer una capaz * y  decente 
Iglefia , en que fuellé venerada 9 pro- 
metiendofe en aquel lugar mas fegu- 
ro fu patrocinio, pites la paloma, ave 
de fu yo tan tupida, y eípant adiza los 
daba exemplo , y alentaba para tal 
confianza,,en la feguridad, y fofsie- 
:go , que tenia á los pies de la Santa 
Imagen , la qual havia tomado poflefr- 
¿ion de aquel litio por muchos años, 
como creían, y o° era razón defpof- 
feerla de el, íoío por razones huma
nas, que fe enderezaban á temporales 
conveniencias. Fuera (decían).de que 
quedándole efta Señora en lugar tan 
eminente, y de donde domina á mu
cho diftrico del Rey no, nos íervirá de 
.atalaya, que nos avile, y  defeubra los 
enemigos Mahometanos , que tantas 
veces temimos de repente fobre nuef- 
tros cuellos, yá que nueftra defgracia, 
y  pecadas nos los da por tan vednos 
en fus inmediatas poblaciones. A to
dos pareció bien efta refohicíon; y co
mo la religión , el amor, y la piedad, 
no permiten dilaciones en los corazo
nes, de que fe apoderan tan nobles, y  
chriftianos afectos, acometieron codos 
ni peñaíco, y á fuerza de-hierro, y de 
confian cía, allanaron el fuio , que les 
pareció capaz para fabricar un Tena-;

1 qual engiero^ con potable

aceleración, y  le adornaron, fegnn los 
medids que alcanzaba fu pofsibilidad, 
y  dictaba fu devoción, y en el coloca
ron la Santa Imagen,■ que defde luego 
comenzó á fer vifitada, y. venerada, 
po folo de fus primeros defeubridores, 
fino de otros muchos , que a la fama 
de tan fmgular. luceflb, acudieron á la 
nueva Iglefia á. reprefentar fus .traban 
jo s, y a implorar el patrocinio de ef
ta Señora , ¿1 que fentian a la medida 
de fu fé, y  : confianza. Comenzaron 
con efto á fer célebres los milagros, 
que iba obrando Nueftra Señora de 
Üxue; y atraídos de tan preciofo olor 
los vecinos del referido antiguo Pue
blo , determinaron mudar íu habita
ción , y dexando fu antigua morada, 
ir á fer vecinos de la Satinísima Vir
gen , para fenrir de mas cerca fus be
névolos infiuxos > y poder lograr; con 
mas freqü encía de fu. apreciable vifta, 
fin que los retraxcílé lo monrañofo, 
y  defapactble del litio , el qual def- 
cnontaron , y  fueron poblando á Ja 
fombra , .y protección de María , por 
él repecho de la Sierra , que miraba al 
Medio día, hafta foumaife igual pobla
ción á ja que havian defamparado» 
Acerca del nombre del nuevo Lugar, 
quiíieronque fe ennoblecieííc con e¿ 
gloriofo titulo de Santa María, a que 
añadieron la palabra Ufua , en memo
ria de la paloma, que fue la que eon 
fus vuelos dio motivo al defcubrimicn- 
to de tan rico Teforo j y  afsi fe llamó 
el Lugar, Santa María de Vfua , y def- 
pues, alterada la pronunciación algún 
tanto, fe apellida ahora, de Uscue. De
terminaron también, que en perpetuo 
monumento , y recuerdo de los princi
pios dei Santuario, eftuvidTe fiempre 
pendiente de fubobeda una paloma, 
quevinieííc á caer cerca del trono do 
la Santa Imagen; y la mtftna Villa gra
va de tiempo muy antiguo en . fus ar
mas una paloma, dexandofe ver en un 
féllp, que contiene las armas de la 

' Villa de Santa .Maria.de Uflta, figu- 
. rando. un Caftillo, y  fobre él una pa- 
' loma, á un lado un Angel, y al otro Ja 
Virgen María, y al torno efta inferip- 
cioni Sigillum Comílij SanSía Mari* 
Dufua.favorecieron mucho losanti- 
guos Reycs dé Navarra efta población, 
por la devoción grande, que tuvieron 
á la Iglefia de Nueftra Señora de Uíua$ 
pqr lo qual, aqsrqüe el litio es bien

' ffi!
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de Uxue.
incommodo, fe fue aumentando el Lu
gar en vecinos, y moradores. El Rey 
Pon Carlos Segundo de Navarra, pro- 
feíTó tan tierna devoción á efta Santa 
Imagen, que en fu teftamento man
do fe Uevafle fu corazón á fu Templo, 
en el qual dura, y fe ve en una caxa 
de plata; y fu hijo Don Carlos, llama
do el Noble, adornó también el San
tuario con diverfas alhajas de plata.

Han fido innumerables los mila
gros, que ha obrado Dios por inrer- 
cefsion de ella prodígíofa Imagen , y 
afsi venían muchos peregrinos en ro
mería a vifltarla , no íólo de Efpaña, 
fino también de Italia, y oirás partes* 
pero de ninguno fe tiene memoria in-- 
dividual, ó por lo menos no ha llega
do á mi noticia, y tolo referiré uno, 
que por tradición ha quedado en la 
memoria de los naturales, acordando- 
felo un gran bulto de piedra, figura 
de hombre , que enfrente del Altar de 
Nueftra Señora, fe ve de rodillas ado
rando la Santa Imagen, el qual aflegu- 
ran fer de aquel celebre Cavailero 
Caftellano Gonzalo Bultos , que le 
mandó poner en agradecimiento del 
milagro , que juzgan obró con él efta 
devota Imagen. Llegó (dicen) cite Ca- 
vallero á cegar, ya quando era hom
bre de edad crecida, y teniendo noti
cia de los milagros , que obraba efta 
prodígíofa Señora, determinó venir a 
fu Santuario á fuplicarla remediaífe fu 
trabajo , y le alcanzafte de Dios vifta,fi 
fueífe para fu mayor gloria. Puefto en 
camino, mandó a los criados que ie 
venian firviendo, le avifafi’en luego,que 
fe alcanzare á verla Igleíia deNuei-
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tra Señora j y obedeciendo puntuales 
fu mandato , al defeubrir el Templo, 
le dieron avifo 5 y el noble, y piador 
fo Cavailero baxó al inflante del ca*¡ 
vallo, y con religiofá humildad fubió 
de rodillas lo redante del camino, 
hafta llegar a la Igleíia > por cuya hu
milde acción , y fupUcas fervorofas, 
que hizo á la Virgen , alcanzó el be
neficio de que le reftituyeííe la vifta, 
y por cfte favor quifo dexar perpetua 
memoria en aquel bulto de piedra,que 
le reprefenta. Del Paftor, que bufeo, 
y halló ran eran teforo efeondido en 
la pena , nada fe añade ; perfuadome, 
que colocada la Imagen en la Igleíia, 
que fabricó la devoción de los veci
nos del antiguo Pueblo, fe quedó fir- 
viendola , y cuidando de fu mayor 
culto,y veneración* entre cuyas piado* 
fas acciones le cogerla la rnuerre, que 
trasladarla fu alma á mejor vida. La 
aparición de cita Santa Imagen, del 
modo que he dicho , y Íuceílbs que 
la acompañaron, no fe fabe en que 
tiempo haya íido; y folo fe difeurre 
ha ver fido muy antigua, y en los tiem
pos, que en Navarra reynaba Don Iñir 
go García, por fobrenombre Arijlat 
que comenzó fu rey nado por los anos 
deChrifto 75S. Fúndale efte difeurío, 
en que ei íobredicho Rey fortificó a 
Uxtís, y que efto feria luego que fe 
pobló ; afsí por eíhir muy á la fronte-̂  
ra de los Moros , como por no expo-¿ 
ner á que los Barbaros ultrajallen joya 
tan prcciofa como el Cielo havia con
cedido a los Chriftianos en el deícur 

brimiento de aquella Santa Ima
gen de María.
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