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C O M f l ' Ô V A G I  ONî

Ruy Gil Cordon 'Tredie ador ,y Guardian de fan 
F ramifico de Pamp fana, digo que è vi fio el librò 

\üamado, Ramillete denueftra Señora de Codés 
iimprejjofegun que para ello me da Comifsion el Con- 
j jejo- T{eal defte Bey no de T f au arra :y que ejlà fiel y  
verdaderamente imprejfio, y muy conforme a fu ori- 1 
gmalponiendo las Erratas quejefiguen. T por la ver 
dadle firme de mi nombre. En cinco de'T)eziembre 
de 1 6 0 8 . .

Fray Gii Corclc^i^/

E R R A T A S .

FOlio. j.Págma. i . Renglón. 2. fe comienza a.diga-fe 
trata de,fol.p.pag.i,reng.i i.fefeguian.di.feguían, 

fol. zó, pag. 2. re^g. i^.coligauit. di. caligauit, Í0I62. 
pag. i.reng.7 .Qeáis.di.oemos¿fol.d5 .pag.a.rcng. ir ga 
9amos.d>go$ambs ,£ol yo.pag.i.reng.id.cdebrafc.di 
fe celebra,fol . 7©.pag. 2 .réng. 1 3 .curpus.di .corp us, fo); 
77-pag. 1 .reng. 1 6 .ienido.di.tcnidOjfol-S 7-pag. 2 .reng. i 
2 2.aili.di.cílaafol.87,pag. 2.reng. 1 í.Iglefí.diJgicfia, 
fol; 1 7$;pag.i;reng.7*tribulrer.di.£ribul*ref^: ,

y  ■ Vi- -

Algunas de lasfobredichas Erratas yran en muy 
poces Ubrosporquefe enmendaren luego* ; f



O N  Phelippe por la gracia de 
Dios, Rey de Caílilla, de Na- 
uarra,de León, de las dos Sici- 
lias, de Ierufaiem, de Portu
gal,de Granada,de Tcriedo, de 
Valencia,deGalicia,deMallor 

c a , de Menorca, de Cerdena , de Cordoua , de 
Corcega.de Murcia,de Iaen,de los Algarues,de 
A.lgezira,de Gibrakar, de las Indias Orientales 
y OccidctaleSjIílas y tierra firme del mar Océa
no, Archiduque de Áuítria,Duque de Borgona, 
dcBrauante y de Milán,Conde de Flandes,y de 
Tirol, Tenor de Vizcaya y de Molina, &c. Por 
quanto, por parte de vos don loan de Amiax 
Presbytero , Beneficiado de la nueítra Villa de 
Vianamos fue hecha relación,que auiades com- 
pueílo vn libro intitulado Ramillete de nuef- 
tra Señora de Codés; en el qual auiades puefto 
mucho trabaxo: y nos fuplicafteys os mandaíle- 
mos dar Licencia y Priuiiegio, para lo poder 
imprimir, o como ía nueílra merced fuelle. Lo 
qual viílo por el Regente y los delnueítro Con^



P R I V I L E G I O .
Tejo: por quanto en el dicho libro fe hizo la di
ligencia neceílaria3fue acordado que deuiamos 
mandar dar eíla nueílra carta en la dicha razón. 
Por la qual darnos Ucencia y facultad , para que 
vos, o la perfen Y  pae para ello vucftro poder 
huuiere-(y no otraperfona) poaays imprimir el 
dicho libro,que de fuílo fe haze mención: y ven 

Jderlopor tiempo y eípacio de diez años. Y  por 
la prefente 3 damos licencia y facultad a quaí- 
quier Impreílor deíbe nueílro Rey no 5 para que 
lo pueda imprimir : con quedeípues deimpreí- 
ío (antes que fe venda) le trayga a nuefcro Con- i 
fejo , juntamente con el original5 que en el fue' 
viíto,que va rubricada cada plana, firmada al fin 
Ioíeph de Aragón nueítro Secretario. Para que 
fe vea,íi la dicha impreísion eílá conforme al 
original: y traygaysfé en publica forma, en co
mo por el Corrector (por nos nombrado) fe vio 
y corregió la dicha impreísion por el original, y 
ie imprimió conforme a el: y que queden aísi 
bien impreílas las Erratas por el apuntadas, pa
ra cada vn libro de los que afsi fueren impreíIY: 
y fe os Tafee el precio que por .cada volumen 
huuiercdeys de auer:y vayan la dicha Taílay 
Erratas al principio del dicho libro. Y  manda- 
mos,que perfena alguna(íin vueíbra licencia) no 
lo pueda imprimir,ni vender,fe pena que el que 
lo imprimiere y vendiere , aya perdido y pierda j 
qualeíquiera libros  ̂moldes , y aparejos que del 
tuuierc: y mas incurra en pena de cincuenta mil

mar a-



P R I V I L E G I O .

marauedis,por cada vez que lo contrario hizied 
reda metad para la camara y íiíeo,y la orra metad’ 
para el que do denunciare. Dada en la nueítra 
Ciudad de Pamplona,ib el íeLlo de nueílraChan 
zilleria, a cinco de Dczieml^J^, del ano mil v 
íeyfcientos y ocho.

Don loan de Cardona.
i E l Do flor loan de 

Sanúkentc.

El Licenciado 
Rada,

El Licenciado 
Acojla.

E l Licenciado 
Lie den a.

E l DoBar Ximenez 
de Oco..

E l Licenciado 
T  orre jan.

Por mandado de fu Real Mageftad, íii V i- 
forrey,Regente , y los del íu Confejo en 
fu nombre.

lofeph de Aragón Secretario.. .

A L



D E D I C A T O R I A .

A L  MVY ILLVS 1
T R E  S E Ñ O R  D O C T O R ,

don loan de San Vicente, Regente 
de Nauarra.
O R. fer v.m. Recente dej 
Supremo y  Real Confejo 
del ChriftianifsimoReyno 
de Nauarra ; y  natural del j 
Obiípado de Calahorra y t 

la Calcada : y  eftar la miíagroía Hermita 
de nueífra Señora de Codes fundada en 
el rnifmo Reyno,y fubordinada al Obifpa 
do de Calahorra: me ha obligado, Dedi- 
car avm.  el Ramillete de fu preciofa íma 
gen. Cuya diuina Hiíloria , y milagro fas 
curas que fe hazen con los paños que fe 
bendizen eñfu’íánta caía; e Recopilado 
con mucha diligencia y  cuy dado. Para 
que por efte camino v. m. fea fabidor de 
todas ellas: y  de las Antigüedades, Gran
dezas , y  Ungulares cofas q tiene el Obif- 
pado de Calahorra. Y porque lo eícritoj

acer-
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acerca defto*( es muy poco ) refpeto de lo 
mas que fe pudiera poner en eíte librito?fi 
no eftuuiera pueíio en tanto oluido. Con 
todo elfo, defpues de auerlo bien confide-; 
rado, me ha parecido fer de macha impor 
rancia , prefentarlo en las piadofas manos 
de v.m. Para que G las pocas; plantas y ma- 
zilentas flores que llena,fe refrefeany cul 
tiuan,con el grande fabor y  auxilio que de 
v.m,. todas ellas efperan : puedan florecer 
de nueuo (con mayores ventajas ) fus Aro
máticas virtudes. Para que todo el R ey  no 
de Nauarra , y  Obifpado de Calahorra y  
las de mas tierras de Efpaña;participen de 
tantas y  tan diurnas fragancias., como.fon 
las que tiene efte precioío Ramillete de 
Codes. Para q de aquí adelate las paredes 
de fu Tanta IgleGa; puedan eftar (por den
tro y fuera)rotuladas de fus celeftiales gráj 
diez-as, Que todas eftas cofas feran muy fa 
borables , para cj efta mifericordioía Teñe
ra,que es madre del increado Dios:profpe 
re y  guarde a v. m, en mayor dignidad y  
e fiado,&c. fDon I na n de A míax..

~ F r o -



PR O L  O G
L O S  D E V O T

de nueíira Señora de 
Cod es..

O  S

O S que verdaderamente 
fon aficionados déla Ma- 

j dre de Dios; tienen obliga 
§4 cion de aborrecer libros 

enuincioneros y  profanos: 
por las grandes torpezas y  disfracadas fen 
(ualidadcs que tienen mezcladas en el 
Achriaca de fus faíciuasi'n tenciones. A los 
quales libros , traen muchos hombres en 
las manos5no por Ramilletes de! alma ; fi
no por-torpes y afauerófes Pebetes del 
cuerpo: en razón que fiempre les perfu
man p en íarnien tos viciofos. Y ciegan fe tan 
o en el güilo de fus corrompidos olores* 

lac pierden por e llo s  el camino del cielo; 
/las veloz ce Carabelas de fas íiuiandades,



P R O  L  O  G  O.
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Illegan a dar fondo en los Bagios del ar
diente infierno. Yoeítoy muy confiado, 
de todas las períonas que recibieren el R a
millete de nueftra Señora de Codes ; que 
verán en el, muchas y  muy licitas curiofi- 
dades, que le feran de apacible güito; pa
ra el entre tanto que aíiftieren en fu (anta 
Hermita;cumpliendo con las promefías y  
deuociones que la ofrecieron en íiis peli- 
grofas enfermedades. Para que aquella 
piadofifskna madre deDios(que es verda
dera falud de todas las almas) fea nueftra 

perpetua intcrccílora,en el diuino y  
celeftial Confi{torio de la 

bienauenturanca.
Amen.

*

S O N E -



( L I C E N C I A D O  A T H A N i
fio diez de Iña,G urade la Imperiai 

de ía Ciudad de Lo-
prono.

N  las famofas aguas de Libe tro 
Aganipe,PimpIeo,y Heiícona,

O y don luán de Amíax fe Corona,
Y las hermanas rsueue le dan Ceptro. 

Freftale el Cíelo el fonoro pleébro 
Que Cu acordada lyra pcrficiona, 
Iluftraíe d e  nueiio íu perlón a 
Con el alteza del diuino Metro.

E l aífumpto don lúa que aueys tomado, 
D e la re pión ardiente a la mas fria; 
Os haze eterno;v vueílro nebre folo. 

Y pues tan alto eflays y  entronicado, 
Que íoys Homero de la Virgen pía; 
Ríndaos parias ( de oy mas) el rabio

(Apolo.

¡
S O N  E- !)\S
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s o n e t o .de
D O N  M A R T I N  D E  R E -  

diny Cruzat.

Ho rías Conclufus„

anta?Q Vien atreuerfe a tal y  no fe cíp
Eítraño aíumpto,valerofeempreííai 

Eí coracon de palpitar no ceíTa 
Que póga en tal vergel nadie la planta! 

Don luán que pretendeys có priffa tanta. 
Cerrado efta,donoía furia,es3eíTa 
Alia fe entro;pcro de que me peía 
Que esíoq ven mis ojos. Virgen íantal 

Vn Ramillete de diuerfas flores 
Que fu fragancia llena el mundo todo 
C ok ingenio fubtil á fabricado:

Si fon con tal Señora los amores,
N o  me e(panto do Toan q con tal modo 
D el huerto faqueys flor, aunq cerrado.

S O N E -



P E D R O  GONCA-•CE*

lezdeLebrija.

Q V e entraíe nadie en eí Eíiíeo Prado 
Sin aquelRamo de oro esclarecido, 

D e q el Trifaz Zerbero guarda'a íido; 
Aun hafta el pió Eneas fue vedado»

E l pallo abierto,y muy defenfadado 
Á1 que le lleua(efrá)y es pcrmitidó, 
Que paíTando del Rio del oluido, 
Goze del premio que le efta guardado. 

Seguro caminad Amiaxdiuino,
Que vueftro Ramo de oro os afigura 
El paíTar de oluido,con viftoria:

Que pues lleuays del campo Cantabrino 
Ramillete,en tan grane compoítura,
El eternizara vueftra memoria.
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L I C E N G I A D O F E R -  
nandez Medico.

T V E  '/arias flores,de infinitas plantas, 
La folicita Aueia a recogido 

Lo roas rico,perfecto,y mas fubido, 
C on  el .humilde huello de fus plantas. 

Y con raro milagro y  obras Tantas,
E íd  mino panal nos ha ofrecido 
Rico tributo,a la alma,y al fentido,

I Dulce memoria de virtudes tantas. 
Con no menos ioduílria y  artificio 

De milagroías Rofas fabricado, 
Cogidas en las Seluas de la gloria; 

Salís vos Ramillete baziendo oficio 
i D ele nema miIagrofa,queha cantado 
I E l ingenio de Amiax^en efta hifloria»

f



íA V A S . A L  A  V-!
T H O R ,  D E  V N  A a

g ° fuvo,
V .

' i  Vizcaya y Nanarra re engendraron
Ü N o  es mucho que publiques íus gradezas. 

Pues Rieron dos Archines que guardaron 
En  Ais montanas nobles,mil noblezas. 
Quando a Eípaña los Moros Ameraron, 
Viando ele íus Baruaras brauecasj 
D e AíAirias y Nauarra deícendieron 
Dos Reyes que a la Eípaña-íocorrieron.

r O ,También es Calahorra tu Obiípadí 
Dimio de tener eterna gloria:
Pues tanto el Ramillete lo ha enmiendo 
Con las ditiinas Flores de fu Hiíloria. 
OReceíle vn theíoro muy preciado.
D e  ti,y del,aura.íiempre memoria,
Pues íus cofas v grandezas le has ciento. 
C on Eflilo  tan alto y tan perito .

Sobre todo, Amiax te. has medrado.
En eícriuir ditiinas alabancas 
D e  la Virgen de Codes,que te ha ayudado; 
P ucs Ai fabor propicio y íus alian cas 
A l puerto que deííeaaas te han lacado; 
Con laborables vientos v bonancas,
Sin que morcases lenguas a van líelo 
Ocaíion de ponerte en largo oluido. i

O C  T  A-
i
!



OCTAVAS D E L
A T T H O E  , C O N T R A

Zoylo.
«✓

Poft nübila Fhehus „

Q V a c io  mayores truenos van echado 
Vapores leuantados de la tierra. 

Que a los hombres eítan amenazando 
Con henales de fuego y  cruda guerra;
Las Nubes tenebrofas vanbolando,
Del monte mas fbbido,a la alta fierra* 
Con tal obícuridad y  mommientos 
Que al Sol pienían cegar los elementos.

Mas es tan breue el tiépo que les dura 
La furia,y terremotos tempeftuoíos,
Qup en boíuiendo vientos de blandura 
Deipues de los pedriícos riguroíos;
Se de fe ubre del todo la hermofura 
Que cubrieron torbellinos poluoroíos,
Y  el Sofdeshaze y  quítalos nublados; 
Con fus celeftcs rayos y  dorados.

*



J Anfi el mordaz Zoylocuydadoío 
D e enturbiar trabaxosbien gallados. 
Anda entre mordaces bullicíofo 
Armando de fuimbidia,mil nublados« 
Pero como es a todos tan odioío,,
Lo caíligan tanto fus pecados;
Que la verdad y  buenos cxercicios. 
Pregonan fus maldades y  fus vicios.

S O N E -
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A V T H O R , E N  A L A B A  N- 
^adenueítra Señora deCodé.s3 

por la-villa de Viana.

i i i  -V izu es efta.que alabanzas tantas 
¡ -Recibe-delos Cielos mar y  tierra í 
j S u nombre excelfo;a! lobero lo atierra i 

El mundo adora fus diuinas plantas.
Es cuchillo de Barbaras gargantas,

Áuita en los peñafccs de vna Sierra; 
Publica fiempre paz5cfrá fin guerra:
Sus muchas excelecias ion muy fantas. 

j Eíla,es de Codes la cía¿a Eftrella, 
j Que trae del Orbe todo mil naciones 
1 A guílar prccioíos frutos de fii huerto; 
[■Es,entre los Santos la mas veíla. - 

La que de Dios recibe inmenfos dones. 
La que cócede vida al nombre muerto..' JL.

i
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I J L L  E  T E  D E  N  V  E.S-
tra Señora de Codes? que trata co
mo en los tiempos que fue .definí^ 

táálaCiudad de Cariiabná^^. |
foÍD»en diti /sima ̂ H ei^í^ i
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Flores del Primero libro

SO N E  T O P R I
M E R O . E N  A L A B A N -

r  ' qz de nuefea-Señora di
G ode s '

T  Vna clara, Sol reblandeciente, 
'V ergel, lardin,y Huerto cofagrado. 
Seiba, Vega, Mote, Cumbre,y Prado, 
Gloria, Parayfb, Alar, y  Fuente.

jo, Eílrella^y^Norte de la gente, 
Plátano frondoío. ,y regalado

. í» - i.'.-Wí A*- ¿ ■»»* ¿r. • *T

* »*. A®-" >*>. -i
‘m

torre;:
.• ^arnifeí^fe^Éude^lierm oíéado.
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Flores del Primero libro

C A P I T U L O  P R I M E R O \
como U Hermitude nuejira Señora de 
Codes 5 efldfundada en las montañas 
de las peñas de Toar y que naz^en de los 
Montes Py úneos.

Orqne la (anta Hermíta de 
nueftra Señora de Codés, 
cita fita dentro la región de 
Efpaña,en el Reyna de N a

_ _ _ uarra,y jurifdició del Obif-
pado de Calahorra, y  la C alcada; quiero 
poner eneíle primero capiculo algunas An 
¡ciguedades pertenecieres a la mifinaEípa- 
ña, Reyno de Nauarra,y Obifpado de C a 
lahorra;para cj cd todasellas,demos prioei 
pió a nro frpndoÍQj.y regalado Ramillete 
r Machos Hiíferíadores Antiguos, co
mo Modernos , que Tuba],
hi)D de Tapífet?y  niet^ de Nbe; fue el pri
mer poblador de la feliciísima Prouincia 

aña, a la qual diuidio Pomponio 
en tres partes, q fuero la Be th i c a 511 & 

fitania,y ftouincia /Parfagoneía. Tambie
:V:V ' ios



Capitulo Primero.,
los Romanos la diuidicron en dos partesj 
dándole nombre de Eípaña Citerior, y  
Eípaña Vlterior. Efta diuiíson fe hizo, 
guando Roma,y Cartago hizieron pazes. 
en tiempo de A lm icar, yerno de Afdm- 
bafque fueprobeydopor Cartago , para! 
el gouiernp.de las cofas de Eípaña.La di
misión fe hizo deíra manera. Que eí rio; 
Ebro partieífe la Eípaña • y  cue ru e f e  ei 
principal mojon, y  lindero ; para que. los 
pueblos,que caen hazia la parte ¿e los Pi-j 
ryneos;íüeiien de los Romanos; y  a radas! 
citas tierras, las llamaífen Citerior Lípa-j 
ña. Y los pueblos,que caen al Occidente:! 
íeñoreaffen ios Cartaginefes, con titule-; 
de Vlterior Eípaña. Lucio Siculo clize.; 
que la diuiísion deltas dos Eípañas,es el 
falto Caítulonenfe , que ion-los ntontesi 
Marianos-; a ¡quiénes en elfos tiempos lln-f 
mamos fierra Morena.finalmente,es ade; 
ra toda nueítra y enturóla ..fcípaña, vit lo-
lo v  póderoíi(simo fqñprip; Qti e gei:iennal. 
con fus muchas letras , y  bcii >i::s gcxMrjtes, muy grande parte'deLnuipce i y  .enf
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Oblea
dos ypue 
blo s d¿ 
Efpaña.

Excelí- 
cias de 
Ejjfana*

fola efta Prouincia de Eípaña, tiene el 
Rey don Phelippe mieftro Señor, como 
fiel Prote ñor delafanta Iglefia Roma
na, onze Arcobiípados,y cincuenta y  tres 
Obifpados; a los guales eftan íubordma- 
dos 5 mas de diez y  íeys mil lugares , que 
tiene la chriftianiísima Eípaña , bien di
gna y  merecedora defte nombre ; pues es 
toda ella, vn refugio de Catholicos; vn 
Symbolode la Fé;vn Archibo de la chri- 
íHandad; vn A tillante de {agrados tem
plos; vn efcudo deiníignias diurnas; vn Pro 
teñor del Romano Pon tifie e;vn cuchillo 
contra heregcs;vn colegio de {agradas le
tras, vn eípejode Rcligiofcs ; vn fe mina
rlo de ley Euangelica; vn prefidio de aue- 
tajados Catholieos;vn horred de theíoros 
celeftiales; vn Apriícode todas las nacio
nes Chriftianas;vn nabio imbenciblc ; vn 
piloto de las Indias del C ielo;y vltimada- 
méte podemos dezir, q es vn claro , y  r e f  
plandecíente luzero de toda la Iglefia 
militante*

fetecientos y  catorze ^ def-
pues



Capi culo Primero. 4
pues del Virgíneo parto de nucílra Se
ñora-vinieron a Eípaña los moros de Afri 
c a ; cuyos infernales efquadrones , fa pro, 
dominaron en muy poco tiempo, ejecu
tando en los Eípañoles cien mil cruel
dades nunca imaginadas ; violándoles 
fus (agrados templos. Y  para mas profa
narlos hazi en dolos feruir de abomina
bles mezquitas; quemando , y echando 
por tierra las preciólas Imágenes, y  reli
quias de los íantos. D e donde refnltb, 
que en ellos calamitoíos tiempos , fcyf- 
cientos nobles chriílianos, que íe halla
ron en las montañas de Ñ au arra ,y  fa 
ca ; aconfejados por dos íantos Varones, 
que íe dezian, Voto y  Felicio ; eligie
ron por R ey  de N auarra, a don G  ar
el X im enez, íieñor de Abarcuza: auicíi-- i '
do hecho primero muchos ayunos , y  
oraciones; para que Dios les dicííe per- 
íbna , que fucile digna de tal oficio. 
Elle R e y  don Garci Ximenez , co

lmen co a lebantar el ellandarte R eal de
I  s  -

•naeílra íanta Fe Gatholica

Antigüe) 
dad dd: 
Reynñ 
de N a
uarra.

narra.

Cama-
Itoaylib.
'2.1 .a#

áñé

A 4  feto-
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Flores del Primero libro
fetecientos,y diez y  feys. Y como íiempre 
es Dios luez coníeruador de Cu militante 
lgieíiá;quiío qucialiera.de Ñ auaría eñe 
nueuoluzero , para que con las centellas 
de fu. vina Pendiera nucua viña a la C ite
rior Eípaña, que tan ciega auia quedado, 
con el gr anico i\í alio m c til a no • q u e la tra- 
geron los grandes, y  tempeftuoíos Agua
ceros , que fe armaron en las partes vltra 
marinas de Africa. Demanera, que van 
corriendo ochocientos, y  nouenta y  dos 
anos,hafta eñe prefente de mil y  feyfcien 
tos y  ochorque es Nauarra Reyno de por 
G,y el Reyno, que primero recibió en Ef- 
pana,la fanta Fe Catholica; Reyno , que 
efta lleno de Igleíias antiquiísimas; Rey- 
no , que fus Reyes fueron los primeros 
conquiftadores de la Citerior Efpaha, 
defpues de la perdición de toda ella; R ey 
no que ius Reyes fueron vngidos; Reyno, 
que fus Reyes dieron Reyes a Caflilla; 
Reyno , que tiene V irrey , con fu íupre- 
mo,y RealC cfejo ,y Corte mayor; Rey- 
no , que es la mayor fortaleza , y  defenfa

T T - " :-------1-------------“d i



íde Efp ana;R e y n o , que tiene aquel Sera^ 
phin del cielo, y  oficio de felaiita InqúE 
ficior>,qüe e o n &  eípadadefue^orxldfiei^ 
de y  énfel^afefanta Fe Gathaüeasf RH p 
no?que tiene mas de decientes Palacios, 
que ion caías fol ari egas; R ey  no,que íii pri 
mer Obiípo foe íanto^v natumidel R e y - 
no^ de los primeros Obiípos de Eípaña; 
R eyn o , que fus naturales fueron los pri
meros Efpañdles, quefaufearán .predicar? 
dores- de la  Ee Cathoíic^pppesdizaG ar 
rnálioa^eií íit Compendio^ H ifiorial y que 
catórze anos, deipúes que fuEip^Dios á 
ios cielos, fueran los naturales'de dsf abar
ra, a buíban pre dicadStesbe la  léyhBufab 
geíica; y  de tai manera fe les cumplieron 
fus buenos deífeos, que a los ̂ eytite y  dos 
afioS dé la Rafiion de Gbrffto- nu efira S e~

’ Capitulo Primero.: 5

L ib . 7. 
cap . 5.

5 £"j 
¿
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ñor; eflaua combértido él Reyno de N a- 
uarra; y  defde entonces , haftaoy d ia , rio 
ha faltada en N auarrafelanta Fe Catho 
tica 5 con quantas perfecucíones a tenido 
Efpaña;mas antes a íido íiempre,vn íegu- í 
riísimo Archiuo de fe chríftiandad. Y pa-

." A  $ ta que _
■wsr
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ra que de todo punto califiquemos al etri 
ftianifsimo Reyno de Nauarra:ic comien 
ca a fundaren el -, en elle p re {ènte ano de 
mil y  fèyfcicntòs y  òdio, vna infigne Vni 
uerfidad,en la muy noble Ciudad de Pam 
piona.

Año de trecientos, y treynta y  ocho, 
por mandado de C ondatine Magno, que 
fue el primer Emperador chriíliano; re
partió el Papa fan Silueítre primero de 
eñe nombre, los primeros Obiípados de 
toda Efpaña ; feñalando para toda ella, 
feys Arcobilpados; y  fefenta y  dos ObiC 
pados; entre los quales, fe haze memoria 
del Obiípado de Calahorra ; cuya filia 
Epifcopafcon todas las demas, que flore
cían en Efpaña ; comentaron a tener def- 
diebado fin,año de íétecicntos,y catorzé; 
con la muerte del Rey don Rodrigo,y ve 
nida de los moros de Africa.

Todos los Obifpos que huuo en Efi- 
Ipaña, defdc el tiempo que anduuo en ella 
el Apoftol Santiago, hafta el íbbrcdichc 
año de trecientos y  treynta y  ocho: viuie-

Flores del Primero libro
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r
ron fin tener difiriólos conocidos, como 
ion los que ahora, llamamos Obifpados* 
por la mucha Gentilidad,quefie mp r c  per 
feucraua en Eípaña. Porque los. O bitos  
de aquellos tiempos;tan {bíameateprocu- 
rauan viuir en las Ciudades mas popúlen
las y para íolo predicar la ley de Gracia; 
fin atender alas de mas colas temporales, 
que ahora gozan los Obiípos. Y  defla 
fiiertc , tomauan el nombre de la Ciu
dad - en que predicauan fii doctrina 
fanta.

Ano de ochocientos,y quarentay vno; 
el Rey don Yííigo Arifia de Nauarra,ga
no a los moros , las tierras de Rioja ; y  el 
Rey don Sancho Abarca,gano la Prouin 
eia de Alaba;y por efta razón, fueron an
tiguamente eftas tierras de Nauarra; y  en 
ellas vinieron a prefidir,el Obifpo de Ala 
ba,el Qbii^o de Albelda* y  el Obiípo de 
Najara..

Deípues de aquella grade,y mílagrofa 
batalla,q tuuo el Rey do Remiro de JLeó, 
en los cápos de Clauijo^ contra fe teta mil

jL ospri- 
j meros 
Obijpos 
deEfpa- 
na > no 
tuuiero 
pbtjpa- 
doL

Tres 0-1 
biJposen\ 
el Obifi 
pado de 
Calaho
rra

Calaho*
j rra p o r' 
¡ elReyde- 
León.

moros
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|rrioros,gue murieron en elia;gano en muy 
breue tiempo, la Ciudad de Calahorra,
ano de ochocientos, y  veynte y  dos, po
cos masfo menos.

Calaho- N o paliaron muchos años guando bol- 
rra por,u¡0 a for de moros la Ciudad de Calahor- 
^ ^ ^ Ira .F erd  deípues la gano el R ey  don Gar

cía de N auarra, "año de mil, y  guarenta y  
cinco ; por el mes de M ayo , y  pufo por 
Obiípo de efta C i u d a d a  don Gómez, 
que era a la íazo.n.Ohi£po de N ajara; gue 
fe hallo en la toma de Calahorra, con to
dos los demas Prelados,y Cauaíleros;gue 
acompañauan al R ey  don García de N a
uarra. Y confórmela cuentaarriba dicha; 
eftuuo la fanta Iglefia de Calahorra; tre.- 

^jcientos, y  veynte y  nueue años, fin tener 
d^.z.jpaftor propríetario. Pero verdad es , giie 

¡en.aguellos tiempos taninFe!ices;huuo al 
gunos Gbifpos titulares de Calahorra,

. como parece por vn Concilio Prouincial, 
:nZ$¡§r. j^uefotuiio del R ey  do&^lon-
7.capit.jfo el Magno,año de ochocientos'y feten- 

jta y í c y s y c o n  autoridad del Papa loan no

no.En

da de 
Naua
rra.

Sa?tdo- 
bal. 1.
parí, de 
la sfun
dacio
nes de S. 
Benito.
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jnoT En eíle"Concilio, qüedo 
ido, que la Ciudad de Obiedo&eííeiMc^o 
biípado; y  eligieron por Arcobiípo a í ir -  , 
menegilda , y  en la mifiraa Ciudad de 
Obiedo, feñalaron rentas, para que f e í i i f  
tentaííen los Obiípos titulares, que anda- 
uan fuera de fas Igleíias , por eílar en po
der de Moros; y  entre los Obifpos titula
res,fe cuentan el Obiípo de Leon,elObC 
podeBragael, Obiípo de Taracona, el 

Obiípo de Caragoca,y el Obifpode C a
lahorra; cuyas grandezas y  íingulares co- ; 
fas que ti;ene;fc hallaran efcriptas,en el íe- 
gundo , y  tercero libro, de nueflro apazi- 
ble Ramillete.

'■í

':*r

B e  los veynte y  vn Arcipreftazgos,. 
que tiene eí Obiípado de Calahorra, y  la 
Calcada; es vno delíos el Arçipreirazgo 
de Berberiego,que por otro nombre,fe di- 
ze Clymata de Nauarra.En cita C ly m a - j^ Jf^  
ta,eíla fundada la fanta Hermita de n u c i d a  U  

jtra Senorade Codes , ai pie delasaltas y  
jefcabroías peñas de Yoar ; que ion parte 
jdevn largo ramo ; que nace de los Pyri

Santá :

■i
neos

i¿t de C o 
dès.
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neos,que atrauicilà por rnerad deilcObifL
padèq cofflencando porla propria Her-I 
mita de nueflra Señora de Codès - en ra
zón que la pena de Yoar confina con el 
Obiípado de Pamplona ; y  de alli fc va 
eftendiendo hazià el Occidente por la 

villa de la Población ; y  tierra de la ¡ 
Guardia, y  Àliranda de 

Ebro,hada llegar en 
Galicia.

Turris
mttt B®



.;>< *TP-\ ,. *• ; •

•< f'J: : y
il£„ TV":

-•< v. >,•■ *V‘ ;

‘T u rn s D a u td . Cant.

rS

Ser defcendiente de vos

I

C  A P I



Flores del Primero lafero

i.í

-U'
f 1

3C A P I T V L O  S E C V H D O  
delprimer milagro, que hizjO nuejlra 
Señora de Codes.

I  el demafiado cuydado, 
que tienen algunos hom
bres del mundo, en compo 
ner fu s  cafas, con figuras 

& Gentílicas, y  monftruofos 
cuerpos de valientes Barbaros; tubieffen 
también en componer fus apoflentos,y re
cogidos dormitorios5colos diuinos y  her- 
moíifsimas retratos de la milagrofa Ima
gen de nueflra Señora de C od és; tengo 
pór cierto, que fe libraría de muchas def- 
gracias, y  peligrofas enfermedades. Y pa
ra que todos eíros hombres echen bien de 
ver3quá errados andan en hazer efto;quie- 
ro aduertirles,como toda s  las pinturas Bar 
baras,y GentiIicas;fon feñueiospara traer 
adonde las tienen los mifmos Demonios, 
que atormentan en el infierno las almas de 
los tales retratados; y  por efta razón , es 
bien aborrecerlos mucho; y  poner en fus í

hig;



Caoitulo Secundo.

lagares,el fobcrano retrato < 
ñora de Codés, y  de otros íaritos d d  cie
lo; pues tiene de acudir a todas las partes* 
que lareuerenciaren fus deuotós, para li
brarlos de enfermedades , y  obícuras cár
celes; como libro al hombre, de quien lue
go yremos hablando.

E l año de m il, quinientos y  veynte y  
tres, íe junto en Cabrega, tierra de Ber- 
rueca,vna cíquadra de Bandoleros,que to 
dos ellos(íocoIor que íe ieguian vna de las 
dos parcialidades; que auia en Nauarra, 
entre Biamonteñes,y AgramonteíTesjha- 
zian tan grandes deíafueros,y veílaque- 
rias,en toda aquella tierra; que para mejor’ 
conferuaríe,en fu mala y  peniiciofa vida; 
eligieron de buena conformidad , por fu 
Capitán y  caudi!Io;al mas a iluto, y  fagaz 

¡de todosellos; que fe dezia loan Lobo: 
al qual todos vnanimes , y  conformes ^ju
raron de obedezerlo, en todas las acaíio- 
nes que fe ofrecieran , halla perder las 
vidas, y  con eíla conjuración , fe acogie
ron a la fierra dé M om cailro 5 donde

-M

m- i* • ■ • ••
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Cabré  - 

ga es 
%ma ca : 
f a fu e r -  
te.-
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aTa*íazon cftaua ei C  altillo de M aln iJi_ i
ca,yermo,y íolítano. pero muy fuerte ? y  
defcnfiuo , por la demañaáa aípereca de 
fu afsiento,que cae en ei remate , y  cum- 
bre,de la peña de Torralaa , entre acue-
liospeñaícos piramidales, que eftan íb- 
brelapropria Hermita,que fundo loa- 
nesde Codes, en lo mas alto del monte. 
También ellos Bandoleros fe llenaron 

Iviolentamente , al Gallillo de Malpi- 
;ea , vna tnager natural de Berrue^a- pa
ira que los íiriiiera . Y de tal manera fe 
| fortalecieron en el Cafrilío , que tenían,
| -lias y  noches , fu centinela * y  viuian c o r 1 
:anta vigilancia , -y tan preueniaos ; que 
nunca pudieron prenderlos ; en razón de 
los muchos robos, y  ladronicios, que ha- 
zian por aquellas comarcas. Y  entre

jorras vezes , que falieron a correr la tier-j 
ra; desbalijaron a vn buen hombre , na
tural de aquellos valles; y  no contentos 
con que le quitaron el poco dinero que 
Ueuaua,pero también maltratándole, con 
obras y  palabras • lo licuaron prefo al Ca-
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~rv r
¡Sillo de Malpica , y  le pulieron por pii-t 
lirones dos tablas grueílas, y  agujeradas 
la manera de griiíos ; y  defta 
ra le tuuieroii en. prisiones muchos,
dias.

hile buen hombre , ( a quien efcogio 
Dios,para obrar en e l, vn tan grande mi
lagro) padeció muy grandes periecucio- 
nes,y trabajos-mientras le tuuieron ele 
aquella manera. Licuando todo con mu
cha paciencia; y el rato que le dexauan ío 

| lo Jo  empleaua en ofrecerle a nueílra Se
ñora de Codés, que entonces efíaua íumi 
lagroía Itr iagen en vna Hermita muy pe
queña,como adelante diremos.

Pudieron tanto las oraciones de aquel j 
buen hombre , que mereció por ellas ha- j ^  7 
llarfe dormido vna mañana , en la puerta ^ Qi 
de la Hermita de nueílra Señora de Co- 
des,con las priíiones que arriba dix'tmos, 
v en eíle mediojlegaron vnos Pailones de; 
ía villa ele Torraíua , que lo defperta-¿ 
ron;a los quales, { defpucs de auer adox*a- 
do la. Santirsima Imagen de la Re vna



de los Angeles) les dixo , todo lo c¡ue leí 
auia fucedido ; por cuya marauilloía ., y  
y  milagroía obra;dieron muy grandes gra 
cías a Dios.los vezinos de Torralua; y  pu 
íieron luego Hcrin!cano, en la dieboía 
Hermica ; y  las dos tablas , que firuie- 
ron de prifsiones ; las colgaron delan
te de la Imagen, de nueljra Señora de 
Codes.

B afeando yo miímo las tablas , por 
toda la Igíefia, y  apoíentos de la caía; 
(en razón que no las tienen colgadas abo
ra como (olían ) me dixeron, don Martin 
Perez del Notario , Vicario de la villa de 
Torralua, y Pedro del Notario , que ion 
entre ambos de hedad demas de a ochen
ta , y  fetenta y  quatro años ; que no faben 
que fe ayan hecto. Pero que ellos miímos 
las vieron, muy muebasvezes colgadas, 
delante de la Imagen de nueftra Seño
ra de Codes; defpues que íe bizo la Igle- 
fia nueua.

Dibulgoíe tanto elle excelentísimo 
milagro,por toda aqnella tierra; que baila

Flores del Primero libro

pocos



irCapitulo Segundo.
pocos dias 5 ya venian algunas gentes, a 
tener vigilias en efla deuotifsima Jtfc. 
f ia , y  particularmente todas las viíperas 
délas feftiuidades de nueflra Señora; y  
con efte milagroío acaefcimiento , tuuo 
principio la deuocion de la preciofa Ima
jen de nueflra Señora de Codes.
• • Toda aquella miíerable gente , que fe 

acogio en el Gallillo de Malpica-perecio 
luego;y particularmente, murió el Capi
tán loan Lobo,de vna Janeada, que le dio 
vn Cauallero déla Berrueca,que fe dezia 
Mofen Pedro de Mírafuentes; en vn ter

mino del lugar de Otiñano , que le diz en 
Baldemadre ; dondeoydia, cílá por fe- 
ñal de fia muerte, vna Cruz de piedra.

En eflos mifinos tiempos, auia en la 
villa de Torralua,vna Cofradía del glo- 
rioíb fan luán Báatifla, la qual permane
ce fiempre,aunque ahora, la llaman la Co 
fadria de los vallefteros ; porque quando 
falianíos Bandoleros arriba dichos,de! 
Caflillo de Malpica,a correr la tierra ; fe 
juntauan todos los Cofadres , a vnrepi-

Prin ci- 
p io d e la  
deuocio 
de nue-  

J ira  Se
ñora de 
Codes.

Matan 
al Capí' 
tan loa 
Lobo.
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que de campana ; y  ordenarían 5 que cada 
Cofadrc fuelTe obligado , a tener efpada, 
balleíla,jaras,y aljaua; para defender con 
eílas armas el ganado,^fruétosde fus tér

minos. Y por efca razón;tienen eítos 
Cofadres, baila eítos tiempos^ 

obligación de tener las 
íobredichas ar

mas.
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Tulchra vtLuna.Canti.<5.
El Efpiritu de Dios 
Os excede en hermoíura;
Pero deípues,ío!a vos,
Soys la belleza mas pura.

B 4  C A P I -
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C A P I T A L O  T  E R C  E B R O .
coma loannes deCodesjuino a fer Herí
mi tarn mnueßm Señora de Codes $y 
comodefjmss * edifica la Herrn hade 

Concepción del Monte.
L  año de mil, quinientos y  
treynta; vino a fer Hermi- 
taño, en nueftra Señora de 
Codes; don Toan del Me
rino , que fue Ioannes de 

Codes , y  dexando el apellido del Meri
no; tomó el de Codes, por honrarle mas, 
con el renombre del ib lar conocido, de la
Virgen Maria;pues la ydalguia,que fe fa
ca deíii S a crofanto palacio ; (para ennp- 
blezerfe con ella, las almas de los fieles 
chriftianos)es tener continua oración,con 
tempíacion; humildad, y paciencia; para 
que con ellos lautos exercicios , gozen las 
almas,de las ceíeíliales noblezas ; que tie
ne Dios en la bienatienturanca. Y deípues 
de auer viuido diez años, en ella fanta 
Hermita de Codes; le retiro al lugar mas

alto
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alto,y mas efcabroíb,queauia en la mifma 
montaña;adonde edifico,para fu viuienda 
y  recogimiento,vn deuotifsimoOratorio, 
de la Virgen María,que le pufo por nom
bre , la Concepción del Monte ; y  dexo 
por Hermitaño, en nueílra Señora de Co 
des;a vn compañero Tuyo , que fe dezia el 
hermano fray Antonio de Vidaña,al qual 
(fiendo vn pobre paftorzillo, que guarda- 
ua ganado,cn aquellamontaña;)lo recibió 
en fu compañía; para enfeñarle doctrina, 
y  buenas coftumbres; y  defde aquel dia, 
haílaque murio;muy viejo (el fray Anto
nio de Vidaña ) íiruio a la V irgen  de C e 
des , con muy grande virtud y  cuydado, 
en fii v enditifsima cafa.

E l año que Ioannes de Codes, fundo 
la Hermita de la Concepción del Aton
te; fue el de mil,quinientos y  quarenta;co 
mo parece,por vna donación que le hizie- 
zieron, el Alcalde y  Concejo , déla villa 
de Torralua; que dize afsi. Damos licen
cia , para que pueda edificar , Ioannes de 

j Codes, en lo mas alto del monte de Tor-
B < ralea;

gtiwt*'\yjí!

Funda* 
cion de 
la Con  ̂
cepcion 
delMoA 
te..
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ralua^vn íoiar,Hermita, y  liuerta - donde 
dizen,k Fuen del CaffilIo.Y porque nin
guna períbna3afsi Ecclefiaítica, como fe- 
glar?y  dequalquier condición y  citado 
que fueííe ? no pudieíTe ponerle impedi- 
mento.para dezirmiíTa, en fu nueuaHer- 
mita-embio luego a R om a, por vn Brcue 
de fu Santidad, cuyo traslado, es el que 
fe ligue.

B R E V E  A P O S T O L I C O .

ÎSftonius miferatione diui- 
na9tituli fanêtomm qua
tuor coronatorü, Presbiter 
Cardinales Hileéto in Chri- 

\]fioJoannide Codes, Prej- 
biîerOt Calagurritanenfis Diacefisb falu- 
temïn Domino. Exparte tuafmt propofi 
mm coram nobiŝ quod̂ tû quî  vitam Ha 
remit ica jn  quodam .Harémitorio ,fub in 
mcaiioneifeu dominatione a Beat a M a
ria de Codès,dîël& D i ace f i  s 5 per aliquod 
îempus laudabdiîereumendo 'vitam du-

x if
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f xifitfS  *vi inteniius,cu m humiUtate me
tis Deo inferuire ‘vaiereste animi tuijfii 
rituali con folationei quoddamahud ma
gi sf\olitariumm loco montuofo filuef 
[,triyfaxofoaffi eroi fub quadam magna 
[Rupejneadem Di&cefi, H¿remit onum 
¡ confimi [e.u adificanfecifii 5 cupis altare 
in quo,miff as alia diurna officia cele
brare pojsisjn di So H¿re mi tono erigere: 
quodùbi licere dubitas,ab[que fedts Apo 
f i  olienti centi a [pedali $ quaref upplicare 
fecifìi humiliter, tibí fuperhis,perfedem 
eandem de oportuno remedio mifeticor- 
diter provider i. Nos igitur huiu[moài 
fupplicationibus inclinati,autotit ate Do 
mini Papa , cuius Panitenfiavia curara 
gerimusgg) eras[pedali mandato , f  uper 
hoc, <v  'm& *VGcis oráculo nobis fació, tihi 
<vt in Hare mitorio aperte, *vt pramittitur 
con(trndo : hmufmodi <vnam altare, fi- 
ne alicuius pr¿tu ditto erigere, ac facenti 
Qf pojlquamfaùlum >feu ere£tumfuent,
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mijf<is 1 5  ^lia dtvAna of f i  ciafupereo cele 
hr are ̂  licite pofsis,&  valeas, ver is 
exi ft elibus pr&mifsisjhenore pr&jentium 
indulgemusiae lie enti aw 5 5  liberamcen 
cedimusfacultatem. Quo circa dtfereto 
virofcolafiico Collegiatafancli Martini 
de Albelda Beata filaria Rotunde 
de Logroho, oppidoru dici a Diacefis, Ec- 
clefiarum inmeem vnitamm , comitti- 
mue£$ mandamus,Quatenueperfervei 
alium feu alios? tibi imprami fsi s efficacie 
defenfienteprtfidio afsifiensfaciat te in
d u lto ^  concessione h mufmo di pacific e 
fr u ì^  gaudereynonpermittens tede fu- 
p er apertoci ordinarium^aut alios quofeü- 
quejudtces^ perfonas, tam Ecclefiafiì- 
caŝ quam facularee, cuiufcunqneflatus 
\gradusy ordirne ¡velconditionisexiß ant: 
( 5  quacunque etìam Pontificalipraful- 
geant Dignität e , feu autont&te etìam 
Apofiùlicafangatura Publicé, vel oculte, 

\ditetle vel inditele > quouis quefito co



lote/uel ingenios mpediri, mole pari , per
turbar ì>aut altas quomoltbet inuocan con 
tra dictares quos hhet,rebelles, per cenfu- 
ram Apofioltcam, 0 f alia inris oportuna 
remedia , appettationepofipofita compef- 
cendcì inno calo etìam adhoc(fiopusfue- 
rit) auxilio brachij facularis,non obfiantt 
bus confittutionibus, &  ofdinationibus 
é6 pcftoli cìs9 ac, tam P rottine tali bus,qua 
Stnodalibusfiatutìs ,ac,confiuetudinibus5 

iuramento, confirmatione Apofiolica, 
yuel quauisfirmitate alia roboratìs,pri
mi egijs quoquejn contrariumforfam con 
cefsts, corfirmatìs, ìnmuatisb c eterifi
que cotrarijs quibufeunque. Dati Roma 
apudSanétum Petmrn ,fiub figlilo ojfic q 

P  ani tenti artas).Non. Decembrist 
Ponti. Domini, Paulì Pa-

palILAnnofiep- ,
timo.

Capitulo Tercero. 1 5
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Si el a maris.

Con ía luz que eciiays del cielo,
Seguros pueden andar
Los hombres por tierra y  mar.



4  P  1 T  F  L  G '§ l_ V  J  R T  
como el ven erab le ¡om es  de Codesy 
partió para Roma> con determinación 
de paff$r en lem fa len  3 defpues de 
a u erv im  do fíe te  años , en la Hermita 
de la Concepción del M onte .

-^tre âs niucíias virtudes, 
que fe le conocieron al ve- 
nerable Io.anes de Codes; 

gjígj^fe fue vna aellas, la gránele 
? afición que tenia,de v-ifiia; 

las citaciones de Roma; como parece por 
vna información fumaria, que fe fiizo á 
pedimiento fiiyo, ante el Alcalde ordina
rio de Torralua;en los vcynte y íiete dias 
de H  en ero , de na l , quinientos y  quaren- 
ta y  íiete años, para lleuarfela configo, 
en verificación , de como era Clérigo 
Presbitero;y dezia mas la informació,que 
defpues de aoer íido Hermitaño, en nuef 
tra Señora de Codes, (como tambié lo era 
alprefente ; déla Hermita que el miímo

ama
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auia edificado)pretendía yr a R om a; afii 
bien por vifitar fus citaciones; como por 
negocios de fu conciencia. Y con efta in
formación (que yo miímo la he vifto ori
ginalmente) íe partió para Roma,donde 
fe le cumplieron todas íus buenas pré- 
teníiones.

¿  M 
•- /

Tenia también loanes de Codes , hey 
cho voto de paffar aleruíalen;y para cum 
plir con eíta promeía;acordd de hazer las 
diligencias1 neceíTarias.y tratando dellas, 
tuuo noticia,como por entonces,fu Santi
dad tenia mandado,que ninguna perfbna 
paífaíe en Romería,alSepulchro íanto de 
Xerufalen,por lo s  muchos cofarios,que an 
dauan por la mar. Y citando íatisfecho de 
todas eítas cofas, fue luego a reconciliar-, 
fe , con vno de los Penitenciarios de íu 
Santidad , a quien le dio larga cuen
ta de fu vida , y  délas pretenfionescon 
que auia llegado en Roma. E l Penitencia
rio , viendo la Santidad, y  piadofiísimo 
zelo, que tenia el buen loanes de Codes, 
de acudir a las cofas del feruicio de Dios:

r'“nmir~ r - _' __1 •••" • _____" '1

le
1



le comuto el voto,en otras obras pías; y  fe 
le aficiono en tanta manera; que el Peni- 
tenciariono íeíiallaua fin el buen Sacer
dote ; y  particularmente le dixo vn dia,? 
quctuuiera por muy dichofa fuerte bol- 
ucrfe a fu tierra;porquc cchaua de ver que 
la voluntad de Dios lo quería afsi; y por
que tábien tenia en fu mifma Patria , muy 
grande ocaísion para íeruir anueftro Se
ñor , y  a fu benditifsima madre la Virgen 
María nuciera Señora. Y  aísi miímo 1c al- 
canco el Penitenciario,vna Bulla Apoíto- 
lica, con cien dias de perdón; para todas 
las períonas que confefíadas, y arrepenti
das ; vifitaíTcn la Hermita de la Concep
ción del Monte, de las primeras viípcras. 
hafta las fegundas; en las cinco feftiuida-l 
des, que fe fígucn;el dia de la concepción 
de nueftra Señora,de fuNatiuidad, A,nun 
ciacion,Vifitacion,y Aíumpcion a los cié 
los. Y con eflos celeftialcs aguinaldos, fe 
partió de Roma el buen Ioancs de Co-

Capitulo Q^uarto. 1 7

dès;para venirle a fu regalada Hermita.
Y La B uíla es de Paulo Tercero , en los

C tre ze



hreze años de fu Pontificado,que es cí mif- 
mo, de mil quinientos y  quarenta y  fíete, 
quando íe partió para Roma Ioanes de 
Godes. Y biene con efto bien la cuenta de 
Iqs años; porqué la elección de Paulo Ter 
cero, fue hecha el año de mil quinientos 
y  treynta y  quatre , y  murió el de mil qui

nientos y  quarenta y  nueuc,defpues 
de auer viuido quinze años y  

dos mefes,en la Sede 
| Ápoftolica*

Flores del Prímerolibro
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Se ala lacob. Gen. 27.
Millones de hombres fe íliluan 
Por los palios deíla cfcala;
Si oíuidan la vida mala,

C l  CAPI-
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de la primera curaque bico Jo anes 
de Codesy con los paños bendecidos ,y 
como para efta ocajion 3 en dix o los 
primeros lienços f obre eialtarde nue~ 
jira  Señora de Codes*.

Ntes de ahora tenemos di- 
^ ch o  ; como por el grande 
^dcícuydo, que ie ha tenido; 

no hay entera relación de to 
______ _ ^das. las: milagrofas, y  fe hala

das curas ; que fe han hecha con los panos I 
tendez idos ,de la Virgen de Codes. Por 
lo qual, las pocas que fe contienen en efte 
frefco Ramillete ; fe miran de auiío, para J 
que de aquí adelante; acudan las p erlón as 
neceísitadas de íalud,a cita fanta probati- 
capifcina, de nueftra Señora de Codes; 
bien diferete5de la que tenia elPueblo lu- 
dayco, Pues como dize las diuinas letras, 
q en cierto,y fehalado tiépo,baxaua a ella 

jvn Angel del ciclo; yluego que mouialas
aguas

r ?.y?.



I uinta. ■ip
aguás de la piícina 5 el primer enfermo, o; 
paralitico, que llega u a a tocar el agua;! 
quedaua libre de las enfermedades, que5 
padezia. Pero en.ella fanta, y  falutifera 
pifcina de Codes ; no ledamente en parti
culares, y  conocidos tiempos del año; pe
ro en qualeíquier dias, horas y momentos; 
laRéyna de los cie!os(medíante íu gracia) 
mueue y  diíponeloscoraconesde loshó-í 

I bres;y les embia el rozio del cielo, (parti
cularmente a los que con verdadera deuo 
cion vifitan fu fanta pifcina de Codes) de 
tal manera,que a todas las períonasnecef- 
fitadas de {alud; íe la concede, fi rezíben, 
y  tocan fus venditos Lencos; con verda
dera f e , y  con arrepentimiento de íus pe
cados.

L a  primera períona, que curo Ioanes 
de Codes,con los paños vendczidos (me- 
diante el auxilio,defta íantiísimalmagen) 
fue vn mancebo, natural de la villa de Jcon 
Torralua;que fe dezia Pedro de Bujanda; paiíosdc 
a quien traxeron muy mal h e r id o , d e h  \Cô s  ̂
Ciudad de Logroño; por vna pendencia,

La p ri
mera cu

<iu'
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EfieBu- 
j anda 
murió 
cafado 
en V a- 
\dajoz.

i Prim e- 
ra ven-- 

\ dicto de 
los pan
nos de; 
Codes.

à

que tuuo con vn vezino de la onifoia Ciu- 
dad,que fe dezia fulano Terrájasela heri
da fue en é l  cuello;tan grandc,quanto p e- 
ligrofa. Y luego que el renerable.Ioánes 
de Godes, {upo eí cafo ; defcendio de la 
Hermita, y  fue a viíitar el herido, y  dán
dole buenas efp eran jas deíu falud;boluio 
fe aíu Iglefia. Y  el íiguiehte dia,dixo muy 
de mañana miífa. Y en acauandola, vendi- 
xoen el altar de nu cifra Señora de C o
des, los primeros lien jos, para e-fta ncc císi 
dad'. Por íñípiracibnes lautas, que muy de 
atras traya configo ; deífeoíb de ponerlas 
en execucion ( como Dios le pufo la oca- 
Íionenlas manos para que fe le  cumplie
ran íiis buenos deífeos ) y  ofreciéndole a 
Dios aquel primer acto de caridad,en nó- 
bre, y  reuerencia de n u e jlra  S e tí ora  d e  
C odesilos  vendixo,(obre el altar de fu pre 
ció (a Imagen como arriba diximos - y  fe 
los pufo , en forma de cruz , febre; la; heri
da; diziendole los fantos Euangeliox,y fin 
aplicarle ningunaotra medicina corporal, 
le dio curado dentro de muy breue tiépo.

- — E jr a



Capitulo Quinto. 1 9

I Efta marauilloí a cura fe dibulgo de tal 
manera por toda aquella tierra que halla 
pocos dias ya tenia el Biien Sacerdote de- 
mafíados haeípedes en fu {editaría Hermi 
tañidiéndoles todos ellos faludala Vir- 
gende Codes. - i. ” :

Algunos contemplatiuos, han querido’ 
dezir que vn hombre de armas, que fe 11a- 
maua M onrroy, que en aquellos tiempos| 
cilaua alojado^en la villa de Eípronceda, 
(diílácia de media legua, de nueftra Seno 
ra de Codes) le dio al venerable; loa- 
neSjél orden y  ceremonia, de vendezir los 
panos. Cola es que pudiera íeraísi. Pero 
ía común opinión es,que el miímo loanes, 

fue el que ordeno la vendicion; y 
ello tengo yo  por lo mas 

. ciertoy verda
dero.

*
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Ego mwm9íj?yvhera me ajicut furris*
* <5V

Soy muro tan alto y  fuerte, 
Que defiendo mis amigos;
D e fangrientos enemigos.



.Qapitujo‘Sexto. si
\C A P I T V L O  S E X T O C O -

rno los Cirujanos detodaaquella tier
ra,fe conjurarán contra teanes'ydejCo~ 
de s y  como le acufafon ante A  ObiJJoy 
los inquijidores, porque curaua finit 
cencía de ningún Superior También fe 
trata en e(te Capitulo , de vna notable 
cura > queje kiZjO en <vn Prouijfor del 
Obifpado de CM'ahorraría Calcada  ̂
ycomodefpues vinieronvms Ciruja
nos,de la Ciu dad de Vitoria, conp re
te nfion de matar al buen lo anes de 
Codés,

Ran tatas las períbnas, que 
íc curauaa con los precío£ 
íós parios de nueflxa Seño
ra de Codes ; que por eíta 
ocaísion , fe conjuraron to

dos los Cirujanos de aquellas tierras,con
tra el virtuofo Ioannes de Codes ^por
que conocidamente eciiauan de ver , que 
pérdian la mayor parte dedus ordinarias

c  í ran an-
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EfteBii-
)anda
murió
cafado
en Va-

Idajoz.

que tuuo con va vezino de la jmifma Ciu
dad,que fe dezia fulano Terrájasela heri
da fue en el cuello;tan grand e,quanto pe-

o anes

:í
I P rim e-  
ra  -ven
d ido de 
ios p a 
ños de; 
Codes.

í

de Godes, fupoeí  cafo ; defcendio de la 
Hermita, y  fue a viíitar el herido, y  dán
dole buenas efp eran cas de fu  falud;boIuio 
fe a íu Iglefia. Y  el figuiehte dia,dixo muy 
de mañana miífa. Y en acauandola, vendi- 
xoen el altar de nuefcra Señora de Co
des, los primeros lie neos, para efta neceísi 
dad. Por íñlpiracibnes Yantas, que muy de 
atras traya configo ; deíTeoíb de ponerlas 
en cxecucion ( como Dios le pufo la oca- 
fion en las manos para que fe le  cumplie
ran íiis buenos deífeos ) y  ofreciéndole a 
Dios aquel primer a6to de caridad,en nó- 
bre, y  reuerencia de nu ejrra  S eñora  d e  
C odes^os vendixo,fobre el altar de fu pre 
ciofa Imagen como arriba díximos ; yfo 
los pufo, en forma de cruz , fobre la heri
da; diziendole los fantos Euangelios,y fin 
aplicarle ningunaotra medicina corporal, 
le dio curado dentro de muy breue tiépo.
: - E —



I T
E lla  marauilloí a cura fe dibulgo de tal 

madera por toda agüella tierra gue halla

1 pocos dias ya tema elbüen Sacerdote de« 
maíiados hueípedes en fu ioìitaria Hermi 
ta3pidiendoles todos ellos falud a la V ir
gen dé C o d e s.: A

Algunos contemplaiiuos 3 han querido! 
dezir gue vn hombre de armas3 gue fe 11a- 
maua M onrroy, gue en aquellos tiempos 
eílaua alojado3en la villa de Eípronceda, 
(diílácia de media legua, de nueflra Seño 
ra de Codes } le dio al venerable; loa-
nes,el orden y  ceremonia, de vendezir los 
paños. Cofa es que pudiera íer aísi. Pero 

¡la común opinión es,que elmiímo loanes, 
fue el que ordeno la vendicion 3 y  

éflo tengo y o  por lo mas 
cierto y  verda

dero*
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Ego mumsgg) tuberà meapcutiurrìs.
Can. 8 «

Soy muro tan alto y  fu erte > 
Que defiendo mis amigos; 
De íangrientos enemigos.
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|C A P  I T V L O  S E X T O  C Ci
mo lo s C iníjañosfde toda aquellatier- 
rasfe  conjuraran contra h :ÁnedrSejCor 
de s y  como le acufaton ante A  O biffoy 
los ínq u ijid o res > porq ue cura u a f ín  l i  
cencía demngunSuperiorfTambien fe 
tra ta  en e(te Capitulo 3 de orna notable 
cura y que fe hiZjO en*vn P ro utjfo rd e l 
Obtjpado de Cm¿ahorradla Calcada  ̂
y  como de [pues 'vinieron <vnosCtruja
nos,de la  Ciudad de V ito ria , con pre
te nfio n de matar a i buen lo  anes- dè 
Codes.

Ran tatas las perfonas , que 
íe curauaa con los precíoíi 
(os paitos de nueftra Seño
ra de Codes ; que porefta 
ocaísíon, íe conjuraron to 

dos los Cirujanos de aquellas tierras 3coñ- 
trael virtuofo Ioannes de Codes ^por
que conocidamente ecñaiian de ver , que 
pérdian ía-may or parte dedus ordinarias

C  $ ganan-'
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Prime- 
ra co?i)ü 
raao de 
ios Ciru 
]anos co 
¡traloa- 
nes áe 
Codes.

iganancias;y en razcn defto acordaron to
dos ellp$ de acudiólos ynos al pbifpo , y  
ios otros a los Inquifidores,para que fe les 
dieíTe cuenta,del nueuo modo que fe auia 
iñtroduzido, en curar llagas, e otras qua- 
leíquier heridas '; con los paños vende- 
zidós,íjn teíier para hazer cito autoridad 
de fus Superiores , el dicho loanes de 
Codes. Y era en tanta manera, la enemif
tad,que los Cirujanos le moftrauan  ̂que 
en muy pocos dias, 1c hizieron parecer an 
te los dos tribuñales^que arriba diximos;y 
puede bien creerfe , que en qualquiera de 
ellosje efeudríñarian con mucho cuyda- 
do,la calidad deíiiperfona^viday coílum 
bres; y  en particular , fe le pidiria cuenta, 
del modo,y ceremonia, con que vepdezia 
los paños, cuya vendicion , diremos a 
fu tiempo; y  auiendola el dicho eneífa 
ocalsion, y  declarado ante eí Obiípo de 
Gálahorra, y  los Inquiíidores • y  junta
mente con efto,conociédo ellos en elbuc 
Sacerdote mucha chriftiandad y  vir
tud ; y  que las-palabras , que contenía]

~ ~  ~~~ la



jla vendieron délos paños, eran todas com 
formes ala doélrina Euangelica; le man
daron, aue libremente prosiguiera con la 
vendiciondélos liencos.5Y defdeenton
ces, quanto mas corría el tiempo; tanto 
mas fe publicauanlosteíoros, y  medici
nas nueuas; de la preeiofa Imagen de nuc- 
ílra Señora de Codes.

Bien pocos arios pallaron , quando 
los miímos Cirujanos , fe rendaron de 
nueuo contra el venerable , y  recogido 
Sacerdote 5 no padiendo difsimuíar la in- 
terefada pkísion , que tenían dentro de 
íus vengatiuos coracones ; pues acu-' 
dieron fegunda v ez , con fallas alega
ciones , ante el Licenciado Sepulueda, 
que entonces era gouernador, y  Vica
rio General, del Obiípado de Calahor
ra,y la Calcada , por el Obifpo don loan 
de Quiñones , que a lafazon eflauaen el 
fanto Concilio de Trento ; el qual, deí- 
pues de auer viílo los Capítulos, que le 
ponían a Ioanes de Codes ; mandóle 
parecer ante fi períonalmentc; y- ponienT

Gapitalo Sexto. ; ; 2 2

Segun
da con):-, 
racio de 
Ciruja
nos con
tra  1 o a* 
nes do 
Codes.

.
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dolé muy grandes penas, y  cenfuras, le 
amoneftb, que de. aquel dia en adelante, 
no vendiziera mas los panos ; ni que tam
poco curara con ellos,a ninguna períona, 
de qualquier condició, y  eílado que fuci
le,y obedeziendo a todo lo que fe le man
darra,el buen Sacerdote, fe boluio muy 
contentifsimo a fu regalada Hermita,con 
propofsito de no vendezir mas iiencos de
nueftra Señora de Codes.

Fue nuéftro Señor feruido, que hafla 
pocos dias, le fbbreuinieron al Licencia
do Sepulueda vitos grandes dolores de 
la cabeea, y  todo el cuerpo ; que aunque 
los Médicos y  Cirujanos, hizieron las di
ligencias pofsib les; aplicándole los medi
camentos mas combenientes , y  neceífa- 
rios ; con todo ello, los dolores no fe miti- 
gauan , mas antes yuan con mayores cre
cimientos. Y viendofe delta manera , el 
Licenciado Sepulueda,tan afligido,yago 
nizado,con fus dolores ;acordofe de loa- 
nes de Codes , y  mandóle llamar luego, 
fduirtiendóle también,que fe traxera con

figo
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rra.

figo,aIgun°s paños bendezidos; y  quando’ ¿tila- 
le vido en fu apofento,pidioIe con m u ch o  grefacu 
amor, que lo.encomendara a nueílro Se- racn<vn 
ñor*y que los preciofos licucos de-Ia. V ir-|^ f^ r 
gcmfe los puñera • y  rodeara por la cabe- Calabo- 
ca,y cuerpo*porque de otra maner35no efi 
peraua tener falud.Ioanes de Codes,hizo 
con mucha voluntad, todo-lo que fe le 
mandaua. Y en tan buen día, le puíolos 
benditos lientos,que luego el Prouiílbr fe 
Íintio bueno,y le dio por ello infinitas ala
banzas a la madre de Dios;y aísimiímo le 
concedió a Ioanes de Códes nueua licen
cia,para que fin cbntradicion ninguna, pu 
diera libremente proceder con ítideuo- 
cion y  bendición de los paños;y curar con 
ellos de la manera que auia comencado, y  
con eílo tuuo fin para fiempre,la rebelion5 
y  conjuracion.de los Cirujanos;aunque to 
da via le ponen algunos dellos mala cara, 
a los benditos liencos..

Particularmente fe verifico; que vinie
ron vnos Cirujanos de la Ciudadde V i
toria, con determinación de quitarle la vi

da al



Vnos Ci 
ruanos 
de V ito- ria^quie ren ma
tar Or 
Ioanes 
de Codes.

da ai baen Ioanes de C odes; lo s  guales, 
por dos,o tres noches,le rodearon la Her- 
mita,deíIeofos de eícalalía, y  de executar 
fus malditas pretenfiones;pero nuncaceíta 
Imagen (anta, ( prefidio fuerte de los que 
ía íiruen ) dio lugar a tan injuíta ben- 
gantja. Y auergoneados deíiiruyn pro
posito , fe boluieron a la Ciudad de 
Vitoria , fin aícancar la que preten
dían.

Hablando yo ahora , con los Tenores 
Cirujanos: les digo que no tienen razón, 
en contradezir los liencos bendezidos. 
Que pues a ellos les admiten por medi
cinas corporales, lospoluos de Ioanes de 
V ig o ; para quitar carnoíídades, acoíla 
del trille paciente;que fufre y  padeze , la ‘ 
comedora operación que hazen los di
chos poluos: que es harto mejor, curarfc 
con los panos de Ioanes de Codes , pues 
curan con mayor íuauidad y  limpie ca. 
En razón que fu. confección y  miftura; 
ion palabras déla Ley Euangelica, lle
nas de virtudes celeftiales. Con las qua-

Flores del Primero libro
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;ks , curauan todo genero de enfermeda- 
jcles , los íagracíos Apodóles de Jefa 
IChrifto.

Primero que paliemos al Capitulo ofta 
oo,quiero darles otro gran coníuelo, a los 
deuotos ae nueftra Señora de Codes, pa
ra que ficmpre.que íe hallaren rodeados 
de enemigos,.y acompañados de neceísi- 
dades,y trabajo#* tengan firme eíperanca, 
cue íaldran f¿en de todos ellos_

1 £Tano"de mil quatrocientos y  cincuen 
? y  dos, don Henrrique, Principe de las 
iílurias,y primogénito de Caílilía, vino 

~;ontra Nauarra: y  el primer cerco que pul 
íb . fue fobre Viana. Y por la grande refif- 
tencia,que fus valientes vezinos le hizie- 
ron ; leuanto el cerco por entonces, y  to
mo la via de Valí de A aullar,adonde tam
bién cerco la villa de Torralua.Qpe con

denando , quan pequeñita es e fia villa, y 
quan grande erad  exer cito del Principe 
donHenrriquc;eepatemos de ver,quan de 
fu mano la tenia la Virgen de Codés. 
Pues encomendandoíe todos íus vezinos |

a [á

rll

rere ofa
hre Tor- 
rali*a ¡y 
7  lana.
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a íu {anta Imagen;con muy poca gente,la 
defendió don loan de Beaumont, Prior 
de ían loan,en Nauarra. Y particularmen 

i £c,íe dio vna manana,tan gran rebato; que 
le fue fbrcoíb lebantar el cerco a los Cas
tellanos. De donde marcharon para Efte- 
11a, y  otros lugares que conquiftaron en 
Nauarra. Y quando boíuicron para Caíti- 

Ua ; cercaron íegundá^ez a Viana* 
como mas largamenteVíl dirá 

en el tercero Ji- 
broo



i]
(\

Capitalo Scptimò.

li
i t i

lì' l i

Speculum(ine ma cuU.Sap .7%
A l quernas fè mira cn vos, 
L e  dóy vn iano confejo:
Que Ìus obras fean cipejo 
Si pretende vera Dios;
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C A  P  I T  F L  O $  E P I T I M O ,
como loanes de Codes s no quijo rece- 
bir *vn Beneficio , que le dauan en la. 
Iglefid de^Forralúa:por confejo de *vna 
mugefr Bedfái TJTambienfe trata en 
efleCapimlóAdetiem^oen que murió 
e^ebuemSacerdote..

Orno procedía "elle vírtuo- 
ío Sacerdote, con vna vida 
tan exemplar, en la nueua 
Hermita^que eFmiCno auia 
edificado ( con fu patrimo- 

nio) en lomas alto del móte de Xbrralüa; 
por apartarle delbu llic ioy conuerfacio- 
hes del mudo. E l Cabildo y  Beneficiados 
de la propria villa: lo llamaron para darle 
vn Beneficio,que en aquella íazon auiaba 
cado:enxazonx|ue todos los Beneficiados 
venian m uy conformes en ello .El bue Iba 
nes de Cbdes, agradecido de la merced q 
fe íébazia^efluuo toda aquellanocjhe con 
varias imaginacionespconfiderando , fi lo

ace-
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acetaria,o no,o fi fe quedariacn Tu Hermi 
ta.Y por la mañana ( rezando fus ordina
rias devociones)fe fue a otraHermita, de 
alli muy cercana:que íeilama Tan Andrés 
de Otiña no. Donde a la fazon viuiavna 
muger. Beata; de fanta y recogida vida; q 
fe dezia María de Lerin, natural de la vi
lla de Lerin. A  la qual,luego en llegando, 
la dixo el negocio y  pretenfiones que 11c- 
uaua. Y  que acerca de todas ellas, le pedia 
fu parecer y  ccníejo.La buena Beata ref- 
pondiole,que mirafe y  confiderafebien,fi 
feria de mayor prouecho para ganar el cié 
lo^el Beneficio que le ofrecían en Torra!- 
ua:o el recogido lugar que tenía en aque
lla montaña,para feruir aDios,con la quie 
tud y  fbfsiego,que al prefente tenia. Y que 
folo efto le daua por fu parecer y  refpueí- 
ta : pues con tanto encarecimiento fe lo 
auia pedido.

Quedo tan contento y  íatisfecbo loa- 
nes de Codes, con las razones de la buena 
Beata;que fin mas de tener fe, fe boluio lúe 
go a fu Hermita. Y  lo primero que hizo en

Admi
rable c§ 
fc)o de ‘vna. po
bre mu- ger%

D ella,
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ella, ( defpues de aucrfe ofrecido a Dios) 
fue reípoderle a los Beneficiados de T or- 
ralua, Manifeftandofe muy agradecido, 
por la merced y buena obra que ofrecían 
Eazerle.Y que tuuíeran abié,proueer def- 
de luego el Beneficio: en la perfona q mas 
gu ildes dieífe. Porque fu pretenfion , era 

5 I f  ¡aíiftir en feruicio de D ios; y  de fu bendi- 
Pí f - Itifiima madre: en la montaña y  Hermita 

5 qub fe tenia. En la quaf ocupandofe Gem- 
5  ̂ pre en exercitar obras de caridad y  mife-
te r j r i c ° r d i a; (defpues de auer viuido, cincuen
lom es cay tres años,en lapropria montaña ) mu- 

rio en los yeynte dias de O ftubre: año de 
mil quinientos y  ochenta y  tres.

Tenia eíte virtuofo Sacerdote, mas de 
ochenta anos querido murió-y aísi mifmo, 
tenía el roftro írefeo y  colorado : los ojos 
clarosy los dictes muy faKcos.y fin faltar 
le ninguno;ni ninguna muela. Y finalmen
te podemos dezir, que fue vn verdadero 
retrato de Moyíes. Pues quando murio,

XD¿utüe\ n|a cumkre monteNebon:dize la fa-
ronomio ■ .  r  . . 5
cap. 34. grada Eícntura:que, non  c o u g a m t  o c cu

Co~

?f.

1
.v 
& -
38/ C.

lus
..!* !
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-1

las eius9nec dentes tUius mott f  rnt.
Por muerte del benerable Ioancs de 

Codes,vino a viuir en ella (anta y  contem 
platina Hermita , de la Concepción del 
M onte; el miírno año de mil quinientos y  
ochenta y  tresreí virtuofo don Fauftc del 
N otario , natural de la villa de Torralua. 
E l qual también , defpucs de auer viuido 
yeynte y  vn años, en ícruicio de la V ir- 

j gen Maria-lo y  guale Dios nueftro Señor 
en la muerte; con fu primero fundador, y  
antcceffor loanes de Codes: Pues murió 
el, año de mifíeyfcientos.y quatro: en los 
veynte días de Ociubre. Y pueseftcs dos 
virtuofos Sacerdotes , Jhan ñdo los prime
ros moradores,defte Apazible y  recogido 
O  ratorio , plegue a Dios nucftro Señor, 
que los de mas Sacerdotes, que de aqui 
adelante viuieren en el: que perfeuercn có 
las buenas coítumbrcs , y  cor¡templatiua 
vida;quc tuuieron los dos chriñianiísirnos 
Prcsbyteros,Ioanes de Codes,y don Fau 
íle del Notario;cuyas animas tenga Dios 
en fu fanta gloria, Amen.

D Ve
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V tca ß ro ru m  a c t e s  o rd in a ta .'C an ti.S.

Ijfaco- Soys Efquadron tan luzido,
íeret ca. T ambien ordenado y  fuert e:
puttuú. 
Gen.3. Qüe en vié<Joos5muere la  muerte.
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de como fu e  defiruyda la nobleCmdad 
de Cantabriaipoftio obedécerjdpfedtr- 
carian defan MiilUn déla Cagojía. T 
la certinidad que fe  tiene 5 de:que e n . 
aquellos tiempos , fu e  trasladada la 
Imagen de nuefra Señora de Godos> 
de la mipma Cantabrias alas efe abro- 
fa s  penas de Toaryy  moni anas deTcr- 
ralúa ¡con otras muchas reliquiasy

Ienfan algunos^que la Ciu
dad de Cantabria^o fue ta 
PopuI6ía: cóiiió lo1 pública' 
fia fama.Porq en ellos tiem
pos, no íe manifieftan ningu 

I nás: ruynas , de los memorables edificios 
que tuuo. Pero primero que paíTemos ade
lante , quiero reíponder a efto: con las ra
zones que íe liguen. L a  primera es , que 
adonde quierav̂ [üe Uegala indignación 
de D ios, todo lo definantéíá y  desbaratar, 
pues fue orden íiiya , que toda ella Giu- 
dad pOrecieííejpór la grande ihobedén cia j 
~ ~  ~D ~4  que

Capitulo Oíiauo. 28
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que le le tuno en ella : ai glorióla fian Mi-i 
lian de la Gqgolla* La íegunda razQn.es/ 
que deípues de deftm yia Cantabria; vi
nieron los moradores de la Ciudad de Ca 
ragoca , muchas vczes; con mucha canti-, 
dad ddbatcas. Y en ellas llenaron ̂  por el 
rio Hebro-grandiísimá fuma,de los deípo 
jos de Cantabria. Y particularmente em
barcaron infinitos M arm ota, eolunas , y 
QtraCpicdras, labradas :ope fueron muy 
memorables en aquellos tiempos.

También fe acrecentó mucho, con los 
jdeípojos de C  antabrúqla Arítiguapobla- 
cion de Barea.Pprqueen los'tíempos que 
florecía Ca n t ah ría :er a Ba r e a, v n a Ad u a n a, 
o Almazen, donde parana las mercancíasj 
óue venían del Orieptey (pór elrio-Ebrq) 
a la Ciudad de Cantabria. Y por ella ra- 

LucioStjzonjfuejxiuy celebrado H ebro, de algu- 
tuk l'tb. nos aatores Antiguos: que por excelencia 

lo IlamaiuiS^^/^4|^¿i com er c io  dmés*^Di 
ziendoie , que es rio r ic o , por las muchas 
mercancías que nauegan por el.

También fegaftaronrriUchas dG las ruy

Repartí
miento 
de los 
deJpo)os 
delaCiu 
dad de 
Canta* f 
brta,..

-v

I.
\i Adagio 
Latino 
en ala - 
ba^adtl 
rioEbro

ñas
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nas y  defpojos de Cantabria; en la nueua 
fundación de la villa de Logroño. Que es 
en ellos tiemposrvna de las me jores y  mas 
luzidas Ciudades que tiene Efpana. De- 
manera que todas citas cofas> y  los mu
chos anos que tan paliado; defdc fu def 
truyeion hada oy dia; tan íido demaíia- 
das fortunas y  calamidades y para coníii- 
mir y  poner en perpetuo oluido;la memo
ria de Cantabria. Cuyos moradores fue
ron tan rebeldcs a Dios;quc para que fe en 
mendaflen^y no llcgaífen a ver el trille fin 
con que pereciéronle rebelo nuefíro Se
ñor fu perdición y  ruyna^al bendito Abad 
ían Millan.de la Cogolla : el mifmo año 
que también le fue rebelada fu fanta míuer 
te. Elglorioíofanto Vle$ embib luego vr¿ 
roenfageroalosde Cantabriaatufándo
los con el5que fe apercibieííenpara laPaf- 
cuaque feíes llegauary queparaenton- : 
ces v el mifmo yriáen::p.erfona:a vifitairlos. 
Venídaque fue la Páfcuá; el bienauen tu
rado.Tanto , defeendx© de fus efeabrofas
montañas: cardad o Eé ciérranos; y  de cié h:;

...............    ------------- —   ---------- -— : >
D  $ mil
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Predica 
fan M i 
lían en 
Canta
bria*

mil trabajos corporales y  efpirituales; por 
cumplir con lo que tenia ofrecido a los de 
Cantabria. Y citando en cllaren pre(encía 
de los Gouernadores, y  las demas perfo- 
nas de la Ciudad; comento a predicarles, 
y  a reprehenderles los pecados públicos 
y  íecretos que hazian. Como eran incef 
tos, muertes, hurtos; y  otras muchas mife- 
rias fuyasrparaque de todas ellas,fe corri- 
giefien y  hizieffen penitencia. Y también 
íes d ixo, ía rebelación que de todas eítas 
cofas auia tenido. Oyéronle todos bien,fi
no fue ram al hombre que- fe dezia Abun 
dancio: que no pudiendo fufrir las juilas 
repreheníionesde fus pecados; empeco a 
burlaríe^y a hazer oprobrios , de lo que el 
fanto les predicaua,diziendo que caduca- 
ua. Y  con el bullicio que leuanto aquel 
mal hombre,y idcioío Ciudadano,ceío la 
predicacionidel Santo: ¿ábaíd.El qual;do- 
liéhdoiei muy imucho- déla perdición de 
aquellas gentds^ {bbólüio como mejor pu
do a Gis regaladas y  queridas montanas. Y 
a los Ciudadanos de C  antabría, les vino
T'  -- —: — - -|IIHl1ILII-LiUJ_ii_, IJ________________________ ;_______ _L A' /* : f •bien
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^bien preño,el placo de fu miferablé acaba 
miéto,co la vi&oria que tuuo en la mifma 
Ciudad de Cantabria • Leouegildo Rey 
de los Godos;que vino a deftruyrla, co vn 
podercíb exercito; el ano de quinientos y  
fetenta y  cinco; que fue el figuiété ano de 
la muerte delglorioíb ían Milla de la Co- 
golla.Demanera, que van corriendo, mil 
y  treynta y  tres años, defde q fue deftruy 
da la muy noble Ciudad de Cantabria:ha 
íla eñe preíente ano de mil feyícientos y  
ocho. Y  aquel mal hóbre llamado Abúdá- 
cio,murió a manos del R ey Leouegildo.

En la arca q tiene oy día, el bédito cuer 
po de fan Milian de la Cogoíía: eftá toda 
fu vida Riñonada, fobre vnas chapas de 
oro:que cubren toda la arca. Y en vn repar 
timiento dellareíla el Rey Leouegildo fó 
bre vn caballo;y con vna eípada en la ma
no; combatiédo la Ciudad de Cantabria: 
co vna letra que dize aísi. *vbi L eou egildo  
R ege C án tabrosoccid tL Dize tábieLucío 
Siculo. F od e ig i tu ra n m  qwadragin ta  d ie  
bu s a n te  r eu d a tu r  e i  ex c id m  CantabrU , ,

Y)eflruy 
clon de 
Canta
bria.

yniiê
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j n 'vita 'unde N u n c io  rm fio ju h e t  a d  ú i em fe f lu  m  
fantti P a [ ch & S en a tu m p r e fio e fe .§ ¿ u tcu m  ad  
HétnhlU d iem  c o n u e m f e n t , n a r ra t  lilis
her*5. q u o d v id e r a t  .S ec te ta  eo ru m  cad es',fu ria , 

m ee  f i a  y 'v io le n ti t a s , c a t e fa q u e  *vítia in -  
c n p á t ,p e n i t e n i ia m ev t  a g a n tp r o  h is om n i 
bu sp rad ica tJL n eík os  pocos renglones,ca 
file cifra todo lo arriba dicho. Porque 
también Lucio Siculo , tomo cftas pala
bras de ían Braulio, Obiípo de Carago^a. 
§.2£.<% 26.

L a  cumbre en que antiguamente, fue 
fundada alguna parte de Ja Ciudad de 

bre d eJ Cantabría;eilá cabe Logroño, orillas del 
Canta- |r[Q Hebro:en la parte del Norte. Y  por el 
na* \ Oriente, es la cumbre de mediana altura, 

y  larga en buena proporción : y  en lo alto 
bien llana, aunque no tan ancha como fo
lia fer: porque las aguas de tá largos años, 
la tienen mucho difminuyda. Tiene ella 
cumbre dos puntas,que miran al Seterap- 
triony Meridiano. Y porla parte dclQric 
te,deícubrc gran mageílad y  íeñorio, con

apazi-

Forma 
de la cu
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Apacibles viítas , y  Amenos Prados: que 
fe le arriman en la riñera db Ebro. Y por 
la piarte del O.cci dente tiene-también e£ 
pacioíos campos : que nazen de la mifiná 
cumbre:adonde'pienfan algunos pque fue 
fundada la Ciudad de Cantabria. Defte 
i pareceres el Doftor Antonio Beuter, en 
la primera parte de fu Crónica. Dccla- 
randofe, que fue poblada Cantabria; en 
nueftra. Señora de Cantabria: que es la

ÍHermita que ahora llamamos nueftra Se
ñora de Manilla. Pero en Realidad de ver 
dad, Cantabria fe fundo en la parte Orlé- 
tal;debaxo la miíma cumbre,Porque el li
tio era mejor,mas defeníiuo, y  mas apaci- 

ible,parago£ar con mayor comodidad de 
lías aguas y  riberas de Ebro . También 
auia antiguamente en los términos de Via 
na, que confinan con Cantabria - algunas 
torres muy fuertes-que fegun memorias y  
tradiciones Antiguas ;  eran torres que de
fendían a Gantabria.Y afsi enten d erem os'j 
que la población defta Ciudad , era tan 
¡grande; que fe eñendia hafta lo alto de la

Libro, i. 
cap. 1 1 .

cum-
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en IaFormaipe feligoe.
En los principios de la perdición de< 

Efpana • ^nos chriilianos que fe juntaron 
en la Ciudad de Seuillarfe apoderaron de 
vna Imagen de nueitra Señora,y deleuer 
po de ían Fulgencio, Obifpo de Ecija. Y 
cem ellas preciólas reliquias,le íalieron de 
Seuilla. Y llegaron con ellas,en las monta
nas de Guadalupe. Y  las pulieron dentro 
de vna cueua,que a calo toparon en la mif 
ma montaña. Con propofito de boluer 
por ellas , íi Dios remediara la perdición 
que paílaua en Eípaña. Pero como fue tá 
adelante, y  por tantos años; murieron to
dos aquellostruenos Chriftianos, finque 
fe le cumplieran fus lautos propofitos. Y 
anfi eftuuieron ellas lautas .réliquias5depo- 
fitadas en la cueua: por éípacio de íeyfcié 
tos años.Hafta tato que laMadre deDios,! 
fe le apareció a vn Paftor, que tenia fu ga
nado én aquella montaña. Y cabando en
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aquel mifixio fu e!o( algunas gentes que vi
nieron del pueblo mas cercano ) Hallaron 
la Imagen de nuefira Señora;y las.:de mas 
reliquias que arriba dixirnos: en tiempo 
del R ey don Alonío el Onzcno, que co- 
rnencoa Reynar en Caíiilla, Ano de mil 
trecientos y  diez

Con la Tranflacibn de la precióla Ima 
gen de Guadalupe, dexaremosbien pro- 
uado en efle C  api tu lo: que en los t lempos 
que fue deftruyda la Ciudad de Canta- 
bria,por el R ey Leouegií(^^ie cambien 
algunos cliriítíanos, de los queíailéroxi bu 
yendo de Cantabría;tragcrúR  a las monta 
ñas de T  orralu a (por fer tierra  tan aípera 
y  mon tu oía) í a Imagen de,nueílra Señora 
de Codes.Porque en el proprio lugar que 
a¿ ora r eíplánde ee íii Iglefia * Hallaron en 
tiempos paliados, efta milagroía Imagen, 
con vna arca llena de.Hueíos Santos. Y los 
miijnos cHriRianos que tragerqn_1 <ylma- 
gendallam^onitü c ftrYS^ñdra^eC^d^
Acordándole del Geroglifico que.le po

p e  el Eípiritu Santo,en el libro del Ecle-

Si ' :

Cap.2.4
íiafti-. ’ s
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fiaílico que dizé afsi, 6¿i¿ajipalma€xal~  
ta ta fi tm in C a d é s .K x m cp c  eneflos tiem
pos, trae la A , trocada en O  , por la poca 
curíolidad que ruuicron los paíTados: en 
trocarle el nombre. Y porque ellas preció
las reliquias no íc perdieíTen; los clirifiia- 
nos que fe apoderaron dellas: las colocaró 
en aquella mohtuofa tierra. Para que ¿que 
lia diuina y  reípíaiideciente Palma del 
monte de C  ades ¿ qu e antiguamente r e f  
plandeciden la celebrada Cantabria!; r e f  
plandecieíFe para íiempre jamas , en el di- 
ctioío monte de Codes. Y para confirma
ción de itodo lo arriba dicho , digo defla- 
manera .- que reliquias tantas 5y  tan Anti
guas,como lo fon eílas^y las que íe confer 
uan haíla oy d ia , en el monaflcrio de ían 
Georgc de Azuelo(de cuya traslación tra 
taremos en el Segundo libro ) que fin du
da ninguna fe trageron de la Ciudad de 
Cantabria: porque en el tiempo.quc que
da dicho,eraCiñdad de muchas reliquias; 
y  de las mas celebradas que tenia 

ue mas cercana eílaua con ^Sion-

tanas



tanas,de Torralua: pues la diítancia que 
hay de vna partea o tra , es poco mas de 
tres leguas.

Los hueíos que arriba diximos, f e  c o n  
íerban íiempre con mucha beneracion, 
en la milagroía Hermita de Codes. Por
que piadofamente íe ha de creer, que ion 
cuerpos de algunas dichoías almas, que 
go^an de la bienauenturanca. Y entre los 
miímos hueíos eítauan vnas ced ulas eferi 
tas.que por fer tan Antiguas, no fe han po 
dido leer , por muchas diligencias que fe 
han hecho, de algunos años-a chaparte. 
Tambien íe hallo entre los huefos, vna 
Arapequeñita que es de vn jaípe verde 
obfeuro , con la que íe han hecho muchas 
experiencias en perfbnas que padecían 
fluxo de fangre •. que en poniéndola fobre 
la cabeca del paciente ; ceíTaua luego, Y 
por auerla embiado (para chas neceísida- 
des ) a los lugares que la pedian : alguna 
perfona demaíiado atreuida le a quitado 
vn pedacito de vna eíquina. Tambien íe 
guarda con mucho cuydado.enla Her|

Capitulo O ¿tátro. 33
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mita de Codcs, vna Bula que es harto 
Antigua. Y tiene indulgencias para la pro 
pria Hermita. Tiene la data en Ahi
nójenlos ocho dias de Iunio, de mil tre
cientos y  cincuenta y  ocho. Y pues con 
tanta inftancia, íe encomiéda en efta Bu
la , la deuocion y  fabrica de la Hermita 
de nueftra Señora de Codés; de creer es, 
que la deuocionvde fu preciofa Imagen, 
que es de tiempos muy Antiguos. Y como 

Jtodas éftas cofas han eftado íin íacarfe a 
luz, han llegado a tener perpetuo oluido, j 
Y pareceme a mi que lo tuuicran para 
íiempre,fino fe huuiera hecho efta diligé- 
cia. Para que fea de oy mas, principio de 

yna eterna alabanza de la milagroía 
Imagen de nueftra Seño

ra de Codés»

Flores del Primer o Obro
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Lilium ínterfainas.Cuntí a.

Como es Hortolano Dios; 
Cultiua y  planta entre Efpinas, 
Flores y  Rofas diurnas.

E z C A PI-
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C A P I T V L O  N O N O  , CO-j 
m o la  Im a g en  d en u  e f lm  S eñora  d e Co\ 
d e s , fu e  a pa rec id a  en tr e  m u ch os y , c r e 
c id o s  E fp inos.T de o tra s m u ch a s Im a  
g e n e s  d e  n u ejíra  SenorayC/ue f e k a  apa' 
r e c id o  en  n u ejíra  ch r i^ iam fs tm a  E J- j 
p a ñ a .

; A  Aeazia; a quien por otro 
i nóbre llaman Efpina Egip- 
j ciares vn arbolcito que na- 
ze en Egipto^con muchas y 
creeidas.eípinas. Y dizen q 

produze vnas rofas blancas, y  tan hermo 
fas; que por ferio tanto, y  tan agradables 
al güilo de los hombres: folian los Anti
guos adornar con ellas rofas:, las guirnal
das que fe ponían fobre las caberas.

Ordinariamente dezimós roía, a qual- 
quiera flor que naze , en los amenos y  flo
ridos campos. Pero con mayor proprie- 
dad llamaremos roía , a la roía de Ma-j 
yo. Afsi bien porque la produzeiiy crian 

leípinos^como por los íbberanos miílerios

que
r ■
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que fe cifran en eíta Rola, cuyas ef pedes 
ion tres,blanca,encarnada,y roja. Y íi con 
atención coníí deramos la blanca, ¿aliare
mos que ninguna flor dé las que cria él íue 
lo;es tan blanca , como lo es la diuina‘Ro
ía de Ierico. Y en comparación de la en- 
carnada;ninguna roía, eílan perfeélamen 
te ehcarnadarcomo lo es la glorificada Ro 
fa deCodes.Pues vino a encarnaríe,en fus 
purificadas entrañas:el mayorazgo y Prin 
cipe de la gloria. Y vltimadamcnte, halla
remos que ninguna Rofa,de quantas tiene: 
el mundo ; llega a los quilates 5 de aquella' 
roja íangre,que tomo en Iarojay beatifica 
Roía dé Codésrel rojo y  encarnado Gla- 
bel de los Cielos. Pues con fu pre ciofiísh 
ma íangre; dio franquecas y  libertades a 
todo el genero humano.

LosEípinos de ntieftra venturoía Eípa 
ña,fon de mayor virtud que la Acazia de 
Egipto. Y en particular,los R  (pinos de las

Eccl.2.4. í

montañas de Torralua. Pues de íola vnaj 
celeñial Roía que produgeron : íe házenj 

jcada dia infinitas guirnaldas,de blanquif

E 5 limos
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fimos y  benditos liencos,con los quales,fe 
coronan las cabecas , y  ciñen los cuerpos: 
las perfonas que los tienen llagados,y lle
nos de emfermedadespeligrólas. Y aísi eí- 
ta diuina Roía de Ierico;de quien faícn tá 
tas y  tan preciólas guirnaldas 5 que no ío- 
lo confortan las almas, pero aun curan los 
cuerpos ; es la' Sacratifsima Virgen Ma- 

| T ^ ^ jriad e  Codes,cuya mílagroía Imagen,fue 
ítra  Se- aparecida dentro de vnapequeñita Her-ñnQra , -i- di x

mita;: que la tenían cercada y  cubierta, 
grande cantidad de Efpinos muy creci
dos. Y  en memoria de tan buen íiiceíTo , fe 
fundo mas baxo de fu fanta Hermita: vn 
lugarzillo que íe llamo Godes. Que tam
bién a muchos años que fe defpoblo, aun
que fiemprcpermanece la Iglefia Parro- 
chial, que es ahora Hermita de la villa de 
Torralua.

L a  preciofa Imagen de nueflra Señora 
de Arancazu, fe le apareció íobre vn efpi- 
no; a vn Paftorzillo que fe dezia Rodrigo 
de Valcategui.El año de mil quatrociétos 
íefenta y  nueue,cabe la villa de Oñate. *f.

Codes 
\fue apa 
recida.

Tobia- 
cion del 
lugar de 
Codes.

i m age
nts de 
nueflra 
Señora 
aparecí 
das en 
efpinos*

En
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En tierras de Viguera y N alda, fe le 

apareció a otro niño Paflorzillo, la Ima
gen de nueílra Señora de la Armedaña;fo 
ore vn Palurio, o Azebo; cuyas o jas eftan 
rodeadas de muchas y  crecidas eípinas.f.

En el Señorío de Vizcaya,jumo a Bil
bao: feapareciola Imagen de nueílra Se
ñora de Begoñajíobre vn Eípino.f.

En vn arenal del mar o  cceano, que 
ahora es cementerio de la Iglefia Parro- 
chial de la villa de Lcqúeytio, íe apareció 
la Imagen de nueílra Señora la Antigua; 
íobre vn eípino/f.

L a  Imagen de nueílra Señora de Caf- 
tejon,fe apareció en vn eípino;en el Coda 
do de Nieua.t.

En los campos de Viuar,quc fueron 
del C id  Ruydiaz el Campeador,fe le apa 
recio a vn niño, la Imagen de nueílra Se
ñora de V iuar; íobre vn efpino. Año de 
mil ducientosy cincuentáy vno.

Punto a Santa Gadea, fe apareció ío- 
bre vn cípino;la Imagen de nueílra Seño
ra del Eípino.

E~4 T  odas

T las

*f.[ondel 
Qbijpa- ! 
dodeCal 
laborra 
y  la Cal 
cada.w



\CM'ontz 
1 1  dube- 
\da»

n̂es ^de] Todas las: montanas que eftan en eflej 
nueftra j Qbiípadordefdcrio de Leza,bafta las mó 
Señora,̂  tanas de ían Mílían de la Cogolla; fueron 

mujr eelebradas de los Antiguos. Y las 11a- 
robres. ¿jraaronmontes Difiérelos, monte Vergio, 
otros ar\montes Daracos, montes Car din es, mon- 
boles. te Laturce. Y en eftos nueftros tiempos,fe 

llaman algunas partes deltas: montanas^ 
monte Real. Pero el primer nombre que 
tuuieron todas; ellas, y  las de mas monta J  
lias arriba diebasrfue monte Idubeda, qué! 
lo tomaron de Idubeda, Tercero R ey de 
Eípaña,que comenco a reynar en ella, mil 
nouecientós, y  fetenta y  fíete anos , antes 
que naciefle Clirifio; y  para que digamos 
con propriedad^que las íobrediebas mon
tanas,íbñ montes Idubedas:dize Rució Sí 
'p&\olito-Mtdifamanea; aútem Regione 
dnosmontesinjlgnes apparentiéquibus al 
ter eft Idubeda a Cantabas; otig^em dtt- 
cens
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Lib.ic,

lli i |!i 5

tusprotendttur.\ 
Quiere dezir eftoren la Región Meditar- 
ranea , fe; defe abren; dosmontes infignes;

délos;
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de los guales, es el vno Idebeda , que co- 
miéca defde Cantabria, deípues atrauief. 
ía haftaelmar Meditarraneo. Finalmente 
eftá entre todas eftas montañas, el Valle 
de las Veneras:que fe dize Valuanera.Dój 
de fe le apareció , a vn ladrón que fe deziaj^ ' 
Munioniz, lamílagrofa Imagen denuef- 
tra Señora de Valnañera* (obre vn frcfco 
y  frondoío robre.T.

La Imagen de nueftra Señora del Ro
bre,^ apareció fobre vn robre; cabe la vi
lla de lunqueraren el Reynode Cathalu- 
nia.

L a  Imagen de nueftra Señora de la 
Sierra,íc apareció (obre vnrobre;a tres le 
guas de Calatayud.

L a  Imagen de nueftra Señora del Ro
bre, íe apareció íobre vn robre; cabe el lu
gar de villa Roya, ¿ e l  Reyno de Aragón.

La Im agen  de nueftra Señora de laEnj 
zina.íe apareció íobre v n a enzina; en i es 
términos de la villa de A rz in ic^ cn  elAr

__ w

cobiípado de Burgos.
L a  Imagen de nueftra Señora delOli-

Valie de 
las Vene

uan-



|uar,íc le apareció fobre vn oiiuo; a vn Pa-f 
ílorque íe dezia Pedro Nobes : en el ter
mino deEílorquei del Reyno de Aragón, 
cerca délos años del Señor, de miitrecié- 
tos y  t'reynta, el dia de nueílra Señora de

I Mar^o.
En los términos de la villa de Argüe- 

das,del Reyno de Nauarra: fe apareció la 
Imagen de nueílra Señora del Yugo , Co
b re  vn yu g o ; que cftaua atrauefado enci
ma de vn pino,

I L a  Imagé de nueílra Señora de Herré 
ra,íe apareció (obre vn pino; cabe la villa 
de Herrera,en el Reyno de Aragón.

1 < Eílandoel R ey don Yñigo Áriíla de 
Nauarra,(obre la villa de Peralta, (que a 
la fazon era de Moros ) fe le apareció la 
Imagen de nueílra Señora del Pero; fo
bre vn peral , que eftaua orillas del rio 
Arga.

L a  Imagen de nueílra Señora de Yer
ga, fe apareció fobre vna aya;en tierras de 
Corella.

L a lm a g  en de nueílra Señora de So-I j
petran; |

Flores del Primero libro I
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petran;fe le apareció (íobre vna Ygúera) a 
vn Moro que fe dezia Perran:en los termi 
nos de Ita.
__ L a  preciofa Imagen de nueítraSeñora
de Vico;fe le apareció íobre vna yniefta; 
a vn Moro que fe dezia Can de V ico.f. _

En vn lugar que fe llama Ynieíta,juntó 
a Camora:íe apareció la Imagen de nuef 
tra Señora de Ynieíta ; debaxo de vna 
ynieíta,

lunto a la Ciudad de Burgos, fe apa
reció la Imagen de nueítra Señora del 
Gamonal; íobre vna yerua, que fe dize 
Gamón.

En la Villa de M adrid, fe apareció la 
Imagen de nueítra Señora de Achocha; 
entre vnos athochales, que también fe lla
man eípartales.

También fueron halladas milagroía- j mag  ̂
mente; ( deípues de auer eítado muchos\nes de 
años debaxo tierra) las prcciofas Tmage- 
nes que fe liguen. Nueítra Señora del S a - j^ ^ *  
grario , en Toledo. Nueítra Señora de ; das de- 
Guadalupe,en la Macha. Nueítra Señora baxotie

de la
rra.
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fmage- 
he s de 
nueftrd 
Señora 
aparecí, 
das en 
obfcu- 
ras eue 
uas.

de la Peña de Francia , en tierra de Sala
manca. Nueftra .Señora la Blanca , en la 
Ciudad de Burgos. La Imagen de nueftra 
Señora del Puig , fe hallo junto a Valen
cia, dentro vna campana, que auia eftado 
debaxo tierra; quinientos y  diez ynueue 
años.

A  media legua de 'Caragoca, íe apare
ció la Imagen de nueftra Señora de Cu-^ 
gullada,entre vnas carcas;íobre las guales, 
eftaba cantando y na pajarita que íedize^ 
Cogujada,o Cogullada.

Tambien nueftra y enturóla Eípaña, a 
produzidó ellas diuinas Roías; dentro de 
algunas ob feúras cueuas; como fon eftas. 
La Im lagen de nueftra Señora de Coba- 
dónga,en Afturias.La Imagen de nueftra 
Señora de Aíoníerrate, en Cathalnnia. 
La Imagen de nueftra Señora la Real de 
Najara,en la Rioja.'f L a  Imagen de nueft 
tra Señora del Socorro,en la villa de V al 
deras: quatro leguas de Venauente. L a  
Imagen de nueftra Señora de Ledon , fe 
le apareció a vnos niños Paftorzillos;den-
. ■ " ■ ■■ -■ ■ - -...... .. ■■■■ ...... j----- ------------

| tro
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Jtro de vna barraca y o  cbozueia , muy pe- 
queñitaxabe la villa del Caftellon de la 
Placa,en el Reyno. de Valencia.

También fueron aparecidas s fobre al
gunos encumbrados y  efe abro ios peñaf- 
eos; como en lugares defiertosy defpo- 
bladosrlas preciíaslmagenes que íe ligu e. 
Nueftra Señora delTufen Eftella de Na 
uarra.Nueftra Señora de V xué,en  Na 
uarra. Nueftra Señora de Moncayo ,en 
Aragón.Nueftra Señora de-la-Aguila,en 
Aragón. Nueftra Señora dé Iaraua, en
Aragón. Nueftra Señora deTober,en o v 7
Aragón. Nueftra Senora'de Altallat,.Nue
ftrá Señora de Reqneíencs, Nueftra Se-
ñora del mundo, Nueftra Señora del Co- 
lell,Nueftra Señora de Tagament,en Ca 
tnaluria, Nueftra Señora de las Virtudes, 
en el Obiíbado d e  Sal amáñe a. Nueftra

Imágenes de 
nutjira Señor a-) aparecí das f i bre pe- ñafiosy lugares dejpo- 
blados.

Señora de íeruíalenf en Portugal. Nueí- 
tra Señora de Nieua , en tierra de S ego -  
uia.Nueftra Señora de ZenarrucaxnViz 
caya.t.Nueftra Señora de Toloño , en la 

jVaftida. i". Nueftra Señora deFaydu,
jun-
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junto a Peña C errada.“!*.

L a  Imagen de nue ftra Señora de Val- 
cuerna, íe apareció, fuera de los muros de 
Logroño: en vn  campo queíe echauan las 
inmundicias de las carnicerías. Y por cña 
razón,llamauan a elle campo, Valcuerna, 
o valle de cuernos. Donde íiicedio;que en 
tiempos pallados, fe apareció milagro ía- 
mente,efta íanta Imagen: entre vnos gran 
des montones de cuernos. Y los Logroñe- 
fes le edificaron vna Hermita, en el miL 
mo lugar. Ylatuuieron muy reuerencia- 
da , haíta que deípuesfe fundo en lapro- 
pria Hermitarel Monafterio de nueítraSe 
ñora de Valcuerna, de la orden de Pre
dicadores.

Defp. oes de aparecida ella precióla 
Imagen la llamaron algún tiempo nuef- 
tra Señora la luradera. Porque guando al
gunas períonas hazian algunos concier
tos , con obligación de cumplirlos , jura- 
uan delante ella íanta Imagen. Haftáque 
por juilas razones,fe prohiuieron en EÍpa 
ña; las juras que Antiguamente folian Ka-

zerfe í
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^zerfe en altares,portales.,cerrojos?yfepul- 
ichros. Y con ello bdluieron a llamarla nae
[ftra Señora de Valcuerna."b T i 

La Imagen de nueftra Señora del Ca-c?
minore apareció en vn camino;cabela vi
lla de monte Agudo:en el Reyno de Na- 
uarra.

L a : Antigua y  celebrada Imagen de 
nueftra Señora de Roncefualles, íe apa
reció en vna fuente;del Reyno de Nauar- 
ra: cabe la Iglefia de Rancesfualles. En 
eftafuente ? fe oyeron muchas vozes An
gelicales- durante el tiempo que eftuiio en 
ella, efta diuina joya. Y en memoria de 
aquellas diuinas y  celeftiales vozes ; to
dos los dias del año , defpues de di
chas completas : los Canónigos de Ron
cefualles , baxan del coro , y  cantan vna 
Salue delante aquella foberana Ima

gen  ... , r
Iunto a la Ciudad de Segouia, fe apa

reció en vna fuente; la Imagen de nueftra 
Señora de la Fuencifla.

En la villa de Catín del Reyno de V a
lencia:

Imágenes de nueftra Señora aparecí das en fuentes.



lenciarfe apareció en vna fuente ; la Ima
gen de nueítra Señora del Abellar.

En la villa de Trayguéra, del Reyno 
de Valencia:íe apareció en vna Fuente;la 
Imagen de mueftra Señora déla Fuente 
de là íalud«
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Lamií- 
maVir gen Mu rio- Apa, ¡ recid a fobrepie 
dras«

L a Imagen de nueílra Señora de la 
Font,fe apareció en vna Fuente;en Cáítil 

l Fortrdel Reyno de Valencia.
Engavilla de A greda, le apareció la 

Imagen de nueflra Señora de los mila
gros; (obre las aguas de vn rio.

T  amblen a íido aparecida, la miíma 
Virgen M  aria; en mu chas partes de E ípa- 
ña. Y  particularmente , fe le apareció al 
ApoftolSantiago;íbbre vna piedra de ja t  
pe5en la ciudad de Caragoca.

En la Tanta Igleíia de Toledo , adoran 
oy dia ? la piedra en que eftuuo ía Virgen 
María ; la noche que decendio de los cie- 
cielo?:a veíHrlela Cafulia , a íu:Capellán 
Tan IlifonTo. Y  cabe efta precióla piedra; 
eftan eferitos en otra piedra: los verfos 
que le liguen.
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Q ^ n d o  la Rcyna del Cielo 
püfo lo s~pies en el fuelo, 
en efta piedra los pufo; 
de velarla tened vio 
para mas vueftro confueío.

L a  Imagen de nueflra Señora delPor- 
üllojíc apareció vna noche, fobre vna mu 
ralla de Caragoca. Porque la roifericor- 
diofsifsima V  rgen Maria,quiío defender 
la,de vn grueffoEíquadron deMoros;que 
quifíeron apoderarle de la Ciudad, aque
lla miftna noche. Cerca délos años de mil 
ciento y diez y  ocho. t ■ t : ;-U *

Con lo que queda dicho, me parece 
que pueden àcide luego,enlutarle las Ro
ñas de la efpina Egipcia. Y que por todo el 
mundo fe rcuerencien las diuinas Roías, 

ìque han produzído los cfpinos, è otros 
jqualefquicr arboles, y  plantas ; de las que 
ííe crian en nucitra Carbólica Efpaña. Y 
[júntamete, con eftas ceíeítiales y  Aroma_ 
[chicas plátas:es bien que alauemos las pic_ 
drac. murallas, peñarnos, fuentes, campaj

i

F ñas,
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nas,cuebas, varracas, prados caminos,y 
montanas que también tiene nueftra Eípa 
na. En cuyos Reynos y  -Señorios , fe han 
aparecido otras machas Imágenes de 
nueftra Senora^vltra de las arriba dichas, 
de las quales, no he tenido relación para 
ponerlas en efte Ramillete. Pero en ala- 
banca de todas ellas,y de las de mas Igle- 
fias, Monafterios, y  Hermitas de nueftra 
Señora;que tiene nueftra Felice Efpana, 
he querido poner el Romáce que fe figue.

v  t  Enturóla Eípaña eres 
y  pues pueden darte las gracias: 

todos los Reynos del mundo 
gozando Perlas tan (antas.

Aquella Princeía y  Reyna 
que tantas almas reícata; 
como Prote&ora tuya 
te vifita y  te regala.

Antes de fubir al ciclo,’, 
f tu tierra quifo pifiarla: 

para bendezirte en ella,' 
con fus manos Sacrofantas."
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Bien en memoria te tiene, 

alégrate mucho Efpana; 
pues eres tu fu defenía 
íu fuerte Eícudo y  muralla,*

Suíantidady humildad, 
tula leuantasy enfalcas: 
fu virginidad defiendes, 
con letras, con Fe , con armas.

L a  fama que has de alcancar 
de noble,rica,y chriftiana: 
mas que las otras naciones 
de guantas eílan criadas^.

Será,por los muchos Tempíos, 
Igleíías, Hermitas, cafas, 
que de la Virgen tendrás 
en tus términos fundadas.

En las Ciudades y villas, 
en los cerros y  montanas, 
en íeluas, valles,y bofques, 
en fierras,y penas altas.

Que con aquellos Prefidios, 
feaura elíaras Efpana;

. de las Barbaras naciones 
y de las Setas Arrian as,

” ~  f !  e >7
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Defta fuerte en Caragoca, 
vna nocKe alegre y  clara: 
íobre vna piedra de Iaípe, 
la Virgen bendixo a Efpaiia,.

Flores del Primero libro
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LI BRO S E-
G V N D O . D E L
R A M I L L E T E  DE
nueftra Señorade Codessque contie
ne diez Jardines3enIoscualesrepofan 
treynta y dos cuerpos Santos 5 con 
otras muchasfingularesreliquias5que 

fe conferuah con los mifmos 
Pantos: en el Obiípado de 

Calahorra y la Cab 
^ada.

A los Chriftianos Leftores, Prologo.

O R §1̂  VE en la  m a yo r  
pa rte d e l  O bifpado d e  Ca~ 
U horray la  C a fa d a ,  no f e  
tien e en tera  n o ticia  ,  d e los. 
m uchos cu erp o s f a n t e s ,  y

I W I I I» — ....................  ■ ■ 1 1
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1fingularesrcltqmas que Je conjeruan en 
I (us relicarios fagrados: que conjußo titu 
lo podemos llamarle Paradifus fanffio- 
rum$ acorde de recopilarlas a todas ellas, 
ĵ durante el tiempo, quejo andaua ‘vißt an 
do los cuerpos Santos défla Dioceßs. Pa
ra darle con ellas *vn apacible medio a 
nueßro Ramillete. Porque compuefioy 
adornado coneßas diuinas flores 5 [alga 

muy mejor acauado.Pues fon rof u  
que jamas fe amarchitan ¿ni 

que pierden Cu*

S O N E -
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SONETO SEGVN-
D O ,  E N A L A B A N -
ça denueílra Señora de Codés , y de 

loscuerposSantos del Obiípa- 
do de Calahorra y la

Calcada.>

Ï

A .

«P^Arayío Celeftial, Vergel ía grado;
|y Cuyasdiuinas flores ion confu cío, 

D e las almas que gocan en el ciclo 
De ti, Ciprés hermofo y  leuantado;

Huerto del Clabel que fue encarnado 
En ti,que eres.fu hechura y  fu modelo, 
Pues cubres y  matizas todo el fueio, 
Con Roías y  acucenas de tu prado.

De Apollóles,y Santos religioíos,
De Martyres,y Vírgenes hermoías, 
Que eftan en eilas fierras y jarales;

De cuyos cuerpos Santos milagrofos, 
Cogiéndoles las flores mas preciólas, 
Haremos Ramilletes ccleíliales.

■

F 4 ..........Ciiù- ■
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i.

Cmitasrefugij. JSfum.n».

Porque íoys Ciudad tan rica 
Y la. más noble del íuelo:
Os llama a Cortes el Cielo.
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\ í A  R D  !  N  P  R 1  M lT R O , 
que contiene los cuerpos Santos, Reli
quias ,y Antigüedades de la Janta 
Iglefia de Calahorra.. f

■

i

rentes opiniones.El maeftro Pedro de Me 
din a, diz e en fu Hiítoria;que des mil cien 
to y íetenta y  qtiatro años, antes deí naci
miento de Chriííojvino Tubála Eípaña.
Y que la primera tierra que Tubal viuic 
de propoíito en Efpañaifue la Andaluzia.
Y que fenaló ciertas cftancias, donde mo
raron muchos Armenios que vinieron er. 
compañía de Tuba!. Elmaeíiro Floriánj 
do Garrapo,dize también lo miírno. Y que 
defpucs de auer eílado Tubal de aliento 
en la Ar daluzia : que fue caminando con 
alguna de fu g en te , por la coila del mar 
Occearo , baila meteríe en Portugal^

I * -— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ■ —  ----------------- — ■ ■ —  1     "■ ■ ■—

E $ adonde

Cap. 3

Lib. 1 .  
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| adonde fundo el lugar que fe dize Setu- 
¡baL Y que deípues fundo en Nauarra , a 
. Tafalla,y Tudéla.Com o también lo afir
man ]as Crónicas de Efpaña. Fray luán 
de Pineda efcriue en íu Monarchia Ecle- 
fiaftica, que pobló Tubai la Ciudad de 
Setiibal en Portugal: en Nauarra,a T afa
lla y  Tudela : en Cathalunia a T arrago- 
na,y en el Reyno de Valenciana Ciudad 
de Sagunto.El Doétor Antonio Beuter, 
figuiendo las Crónicas del Principe don 
Carlos de Nauarra, dize que las primeras 
poblaciones que T ubai hizo en Eípana;* 
fueron quatro Ciudades, y  vna v illa , que 
fe llamó T ubala, que es Tafalla, Y de las 
Ciudades,que fue la primera O qua, q es 

I Oca, L a  fegunda Calahorra. L a  tercera 
Payrora, que es Tudela de Nauarra. LaJ 
quarta Auripa, que es Caragoca, aunque i 
Plinio la llama Saldiuia: y  dize que la firn 
dó Iu balda. ^

Quando ella claridad no tuuieramos, 
para darle tanta Antigüedad a C al ahor

cares demafiada la Antigüedad y  gradezá

que
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que le pone Títo Liuio , cuya hifioria re-j 
fiere el maeílro M edina; en las cofas quej1 1 5- 
eícriue defta Ciudad. Que por el mucho 
tiempo que la tuuo cercada , aquel gran 
Capitán Cartagines,llamado Aníbal; vi
nieron los.Calahorranos a carecerde to
do genero de mantenimiento/Y de tal ma
nera íe vieron necesitados; que íe mante
nían con carne humana; comiendo de los

/

hombres,que le matauan al valerofo Aní
bal. Y a los Calahorranos que morían de
fendiendo fu Ciudad; poníanlos en la cer 
ca,arrimados al muro y  a las Almenas. Y 
con ella induftria , hazian retirar los ene
migos: y  fe defendieron hafla que murie
ron todos de hambre. Y  viendo el cx cr c ito  
de Aníbal, que paflaron algunos dias fin 
ver gente por las puertas, y  que tampoco 
falian a efearamuf ar con ellos; aunque có 
algún temor; Aníbal entro en la Ciudad 
por vna puerta de junto al rio. Y caminan 
do por vna calle, vio en vn cantón dos ' 
efpadas defnudas, que fe combatíala vna' ^
con la otra ( y  délos golpes que fe d a u a n j^ /^

” ~ faliari
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falian muchas centellas de fuego. Y junco 
a ellas eftaua vn hombre viejo tendido en 
la calle. Y  preguntándole Aníbal queque 
fe auia hechG la gente de Calahorra; ref- 
póndiole el viejo, que todos auian muerto 
de hambre. Y  en tanto que dezia efto, Ya
co del ferro tfn pedaco de carne de hom
bre aíTado;que tenia para íu fuftento. Y el 

alerofo Aníbal, pufo por armas en C a
lahorra , dos eípadas. Cuyas memorables 
y prodigiofas infignias; tienen haña oy 
día,en la mifma Ciudad de Calahorra.

Podríamos ñofbtros dezir ahora, que 
fueron eftas dos eípadas, verdadero prodi 
g io ; de los dos cuchillos que cortaron las 
cabecas de los bienauen tura dos M arty- 
res Emetherio y  Celedonio. Cuyos glo- 
riofos cuerpos repoían en la Igiefia Ca- 
thedral de Calahorra; con muy .grande 
veneración de t o ^ l a  Dioceisi. Fueron 
elfos benditos Santos degollados en t-res 
dias de Marco 5 cerca los años del Señor 
de trecientos. Y  dexádo en eñe aííalto,los 
cuerpos Martyrizados y  fin cabecaspor

la Fe

Prime
ras ar

omas de 
Cala-° 
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M a rty  
rio de 
Jan  M e 
ddyC e 
le don»



ia Fe de IeFu Chrilto-efcalaron fas dicho 
ías almas las murallas del cielo. Y el (líelo 
que recibió fin roja y  precióla íangre ; íé 
hizo tan fértil con ella :que produxo con 
íu celcftial virtud, la I^lefía Cathedral, 
que es ahora la primera cabcca y  Matriz, 
del Obiígado de Calahorra y  ía Calcada. 
Cuyos antiguosedificios íe reedificaron, 
en tiempo del R ey  con Alonfo e l  Sexto, 
a inflancia de íu primo el R ey don San
cho de Nauarra, que fe lo pidió con mu
cho encarecimiento; eftando los dos R e
yes en Madrigal , año de.mil y  fefertta y 
quatro;.

Fueron eftos glorioíos marty res, natu
rales deLeon de Eípaña;e hijos de S. Mai 
celo y  SantaNona . -y hermanos de San 
Claudio,de San Lupercio, de San Vido- 
rio , de San Fauíto , de San Ianuario, de 
San Marcial, de San Facundo, de San 
PriiTiitiuo, de San Seruando, de San Ger 
mano, de S a n  Acido, y de Sandra V idor
ria, todos nobles Lconefes.y martyrespor 
Iefu Chriílo nueftro Señor..

- T rT fl¡d
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{ Trailadofe la fieila de fan Medel y 
Í fan Celedón, a los treynta y  vno de Ago- 
ilo. Y en todo el Obiípado de Calahor- 

5ra y  la Calcada , celebran elle d ia, con 
mucha folenidad ; y  le rezan con o&a-
ua.

Las cabecas de los bíenauenturados 
fan Medel y  fan Celedón , eílan aho
ra, en el Puerto de Santander. Porque fe 
le aparecieron allí , milagrofamente; a 
vn Saperdote de fanta y  recogida vida: 
que íe dezia Andero , de quien temo el 
Puerto nombre, el qual citando vna no
che en oración, cabe la orilla del mar; 
vio muchas luminarias (obre las aguas. 
Y coníiderando en aquella cofa tan ma- 
rauillofa; reconoció que venían derecha
mente házia donde el eftaua. Y vido 

Juego dos caberas íobre vna reja de hier- 
ble mi- ro • acompañadas de celeítiales reíplan- 

dores. E l buen Sacerdote las recibió en 
fus manos : y  deíde entonces hafta oy 
¡día, fe coníeruan en el Puerto de San- 
jtaoder aquellas preciofas Reliquias, To- 1

do efte i



|do elle milagro como fe lia referido 5 lia-«, 
lile pintadocnvn retablo muy Antiguo, 
de • la Iglefia Parrochial de fan loan 
Bautifla, de la villa de Trebiño. Y en  la 
puerta principal della Iglefia, cffca vna 
piedra grande • donde eftán efcricos en 
lengua Latina, y  con letra Antigua 5 los 
renglones que luego fe íiguen. É  querido 
ponerlos aqui, para el güilo de los que. 
deífean ver Antigüedades. Allende de 
que confia por ellos, como en eíla Igle- 
íia ; ay reliquias de ían M cdelyfan C e
ledón. Y digo que fon muy notables-y aun 
que indigno ,las adore y  mire con mucho 
cuydado.Porque qualquier que las viere,, 
conocerá que fon huellos deSantos:fegun 
el buen parecer que tienen.

Iardín Primero, 4 $

A d  conferuationem memoria fa tar0- 
tu V illa  iß a Ecclefiafuitfundata per 
Dominum Sanclmm Regem Nauarra* 
ac per Fpijcopum Calagurritanenfem 
Dominum Rodericum7anno Domini mH 
leßmo centeßimo quinquageßimoprimo-

Letrero 
Anti
guo

Et



Et tranfim tper concambium yad Domi
num noftrum •vsldicoad Dominium Al- 
fon fi Regís C aß  ella. Pro Jidimnda  
M^endauta, Gf L, arraga , ‘Vtdelicet, & 
alliarum uiüarumRegni N¿uarra,qHas 
Ídem Rex €  ají ella tenebatin Regno tilo, 
anno Domim miUfírno ducentefimo^. 
Et tándem bes E ccleßafuit d~e dicata,per 
Dorainum ¿4z^narum C  alagurritanen- 
fem £ f Calctatenfem F ptf :cpumi adpte 
ces Fortuni ¿drehipreskyteri, memo a t i . 
■anni m iüefimo cent (fim o qumquagefsi- \ 
moprimo,menfe * ulij Regndte Rege Per- 
dtnanáom Cafieüa, Didaco Luja P ra f-i 
itm eraüode FEreuino $ i$  in hañore beatt

Fl ores ¿elSegundó libro

loannis Baptifta, fecunda Dominica,ip- 
ß u s menfis Julq , Dominus Ázjnarus, 
Epifcopus' Cal ¿zurrirá n e f  canfecram i 

\ißam Eecleßam^iß poffuit tbi Relmmaz

dordf, dedpt qua ín d u fgen tíos perpetuas
m 9q m
m an-
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i

i
Iin annmerfario dedicationis conuenerint, 

ad eandem orare pro eodem Eptfcopo, &  
pro benefaciorikus ijíim E ccUJia,

Vlrra de los dos cuerpos Santos que ar 
riba-diximos?dan también fuauifsimos olo 
res otras muchas Reliqui?.s,que fe  confer- 
uan en la mifrnaCathedral de Calahorra, 
que fon ellas.

Reliquia del Pefebrede Chriflo;Reli- 
quiade la Veítidura de Chriílo; Reliquia 
de la Coluna que acotaron a Chrifto; R e
liquias de las cofas que offrecia la Virgen 
María enelTempío,Reliquia de fan luán 
Baptifla; Reliquia de ían Pedro Apoílol; 
Reliquia délos fantos Inocentes; Reliquia 
de S.Bernardo; Reliquia de S.Scbaílian; 
Reliquia de fanta Catharina virgen;Reli- 
quiade S.Laurencio;Reliquia de S.Dio- 
nyíio; Reliquias de los lautos Thebeos; 
Reliquia de ían V ié lor; Reliquias de ían 
Simón y ludas; Reliquia de (anta Eílefa- 
nia virgen y  martyr, hija de vn Duque de 
Bretaña; Reliquia de fan Vital confeífor; 

¡Reliquia deíantEíleuanPapa yrnartyr;

¡ *~  G  R e lf

Rdiqui 
¿is-déla 
Catbt- 
draldc 
C a-lab o 
rram
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Reliquia del veftido de fin. Martin; R eli
quia de íinüaErbani virgen y  martyr; Re
liquia de fin Auguílo; Reliquia de finta 
Conflancia; Reliquia del veftido de Ma- 
lachias Propheta ; Reliquia del Palio de 
Helias Propheta; Reliquias délas veftidu- 
ras de fan líidoro; Reliquias de S. Magé- 
ciano; Reliquias de fin  Gerbas y  Pro tras; 
Reliquia de fan Cornelio; Huellos de fan 
Matbeo Apoftol; Reliquias de fin Leon, 
y  de otros muchos Martyres y  ConfefTo- 
res. Con las quale s , y  las demás que aue- 
mosnombradoríe illuftra mucho la ciudad 
de Calahorra. Cuyas armas fondos D ia
demas doradas, con las dos Efpadasde 
Aníbal. Y en la horla del efcudo rodeada

¡

lefia letra.

Por las hazañas paffadas 
Conque deffendio el Imperio; 
Calahorra mereció 
Las infignias inflamadas*
Y las Coronas doradas,
Por Celedón y  Emetherkx

1  am-J
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Tambicn me enfeñaron enla Tanta Ial n JL v
glefia de Calah orra: a os ĉaparos que fue
ron del Conde Fernán Goncalez,quc tic- 
nen las fílelas de tabla, pero cubiertas con 
fílelas de cuero. Lo demas csdevnatcla 
reziade leda colorada , forrada delienco, 
que lo cubre otra telilla de Teda vcrde.por 
la parte de adentro. Tiene cada vn cana
to cinco Reyes iMoros; tcxidos eri la rneí- 
ma tela colora da.Filan también otros dosj 
capatos , que fueron del Rey Almancor; 

jque tienen las fuelas, como las del Conde 
Fernán Goncaíczry lo demas es de vna te 
la colorada y amarilla. Tiene cada vno de 
los capatos catorze medias Lunas; texidas 
en la mifma tela : que también es de feaa. 
A y mas vn Capuz grande y  cerrado, del 
Conde Fernán Goncalez ,• que todo el es 
de vna tela de oro,labrado debolateria. Y 
por delante y  atras , tiene vna zenefa bor
dada , de quatro dedos de ancha: que por 

fer cofas tan antiguas,y de períonas 
tan feñaladas : ion dignas de 

tener memoria.
G z Hortus

Anii - 
zúa Has 
del Con
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Hortpts.Conclufos, Cant. 4 ¡
E l fruto de eíie Iardin;
Es tan guñoíb y  tan íiiaue 
Que a todos manjares fabe».

I A R -
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l A K D I N  D E L  C F E R P O i 
fanto Reliquias? quefeeonfeman | 
en la igl £ fia  Cat hedraly M atriz, de 
Santo Domingo déla Calcada.

í

A Igleíia C  athedral y  Ma- 
triz de la Ciudad de Santo 
Domingo de la Calcada,es 
otro Sagrado Relicario de 
efte Obiípado^ enelqual 

reíplandeze , el bendito cuerpo de Santo 
Domingo déla Calcada, en vn fum pinc
hísimo y  labrado Sepulchro deAlabaftro; 
con vna reja de hierro dorada, que lo ador 
na y  en grandeze mucho. Pue natural elle 
gloriofo fanto,de vn lugar que fe dize V i
lloría en Italia; aunque algunos lo hazen 
natural deíle Obifpado. Murió el ano de 
mil ciento y-nueue,en los doze dias de Ma 
yo. Cuya feítiuidadfe celebra có oótaua 
en eíta Dioceíi.

Nopaífaronmuchos anos, quando el 
| R ey don Alonío de Aragón; dio vnpriui-

G 3 legio

Sepul-JL
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C i

JF  r.Luis 
de Vega 
z.p.c.z.

Funda-lcg [o Reai,para que fe fundara ía Ciudad. 
dodela que, ahora permanece,en el contorno y  cir 
ciudad Cuyto-del Sepulchro de fu bendito Fatró; 
^J^a l\q\iz tanto es illuílrada por fas muchos mi 

lagros, en vna grande heredad que íe de- 
zia Oígabarte. Porq entonces no auia en 
aquel parage,fino érala Hermita de nutf- 
tra Schora:y elHoípital que auia fundado 
el bienau en turadoPanto Domingo. Con
cedióle eíte Priuilegio;eílando el íobredi 
cho Rey do Alonfo el Séptimo en la villa 
de Haro. Ano de mil ciento y  veynte y 
cinco, por eí mes de Mayo.

También le conferua en la Capilla del 
glorio lo D omingo de la Calcada: vna ca- 
Seca de las onze milVirgines.Las coyun
das del Yugo yunzio efte íanto, dos 
ferocifsimos Toros; q por burlarfe del, le 
dieron vnos vezinos de aquella tierra. Y es 
de notar,cj las coyundas eó que yunzio los 
Toros; fon cortezas del miímo Sauze que 
hizo el yugo;elbienauenturado fanto Do 
mingo déla Calcada. A y  también vn pe- 
daco del propio yugo. A y  otropedacó del!

Rif liqul 
as déla 
Cathe - 
dral de 
la Cal- 
vada.
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madero q ahorcaró el Beregrinorcuya his
toria diremos luego. Ayrnas muchos huef- 
íos tenidos en mucha veneración, q por íu 
mucha Antigüedad no fe labe de q Santos 
fean. Tambié es muy reuerenciadaja hoz 
con q corto el bienauenturado Santo D o
mingo; las maderas delhofpital de la Cal 
C a d a . Y por fer obra tá mila grofa, la tiene 
o y  día colgada,có vna cadenita de hierro, 
en la reja de fu preciofo Sepulchro.Para q 
viéndola tá pcqueñita,y tan grades las ma 
deras q fe cortaron con elIa.Coníidere to
das las Chriílianas almas,q no deue jamas 
perderlas eíperácas de fus juilas pretefio- 
nes : pues en las mayores neceísidades, las. 
focorre y  ayuda Dios c6 fu fabor diuino.

Qüando Dios le reuelb alPropheta Da 
niel,la declaración de aquella gran viíion Qan c \ 
y  Eílatua, que vido Nabucodonoíor Rey 
de Babilonia; dize la fagrada Efcriturarq 
defcendio vna pe que nucía piedra de lo 
mas alto del monte , y  que en llegando a 
tocar en los pies de la Eílatua ; que lué- 

Igo cavo toda ella en tierra. Defta manera|

G 4 !



pudo muy mejor eítc gloriofo fanto , der
ribar y cortar tantos y  tan. crecidos arbo
les y Eílatuas de madera ; comoíon las q 
citan en el Hofbital de la Calcada: con la 
virtud y  fueteas que Dios le pufo en fiis 
manos, y  en aquel pedacito de hierro, que 
traya por ínlinimento de hazer tan fehala 
das. obras de chandad: que es la virtud q 
mas penetra los c ie lo s , y ía que primero fe 
pone delante los ojos de Chriflo nueílro 
Señor.

La Ciudad de Santo Domingo de la 
Calcada tiene por armas vn Árbol có vna 
hoz de legarlas mí elfos, que lo atrauiíla 
por ía metad del tronco, y  a los dos lados 
del Arbol, pufieron ( defpues de algunos 
anos ) vn Gallo y vna Gallina, por la ra
zón que fe ligue.

Acaeció, que en tiempos pallados fue
ron a Santiago de Galicia 7 vno.s Peregri
nos Francefes, que eran marido y  muger: 
y lleuauan conhgo vn hijo moco, de muy 
buen talle yhermofo : aunque vellido de 
yeítidu ras humildes. Llegados que fuero|

en la

Plores ciel Segundo libro
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jen la Ciudad de Santo Domingo ,, vifita- 
ron fu Sepuichro, y  deípues de auerlo a- 
dorado, acordaron de dieíeaníar vn rato:y 
para hazer cito con mayor comodidad, 
fueron fe a vn a taberna déla Ciudad: co
mo fiempre lo acoítumbran hazer los Fra 
cefes y  Alemanes que pallan en Romería 
( por Eípaña) a Santiago de Galicia.. Ff- 
tandoenla taberna,comiendo de la limof- 
na que recibían : fucedio que la moca que 
vendía el vino, o la criada del melón , o la 
moca del luez,o alguna otra muger vicio 
fa ; que todas ellas fon cotempíácíones de 
algunos Authores que han efcripto elle 
cafo: lea la muger que fe fuere, que ella fe 
le aficiono al Frácefiílo de tal manerarque 
fin penfar y  cauteloíaméte,lo metió en vn 
feci'eto apolfento de la caía. T  citando có 
el afólasele dixo fu demaíiáda liuiandadr 
ynopadtcndoío couencer a íu lafciuo gu 
íto , con mucha difimiilacion , íe metió al 
pobre Peregrino enla moc!iila,o,zorron q 
lleuaua íus pañuelos f  vna ta^a de plata)

/ para vengar fe c ó eílaaítucia del fnocéte
G  ? Eran-
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pudo muy mejor eíie gloriofo fonto , der
ribar y cortar tantos y  tan crecidos arbo
les y Eftatuas de madera ; comoíon las cj 
cílan en el Hofbital de la Calcada: con la 
virtud y  fuercas que Dios le pufo en íus 
manos, y  en aquel pedacito de hierro, que 
traya por in linimento de hazer tan fehala 
das. obras de charidad: que es la virtud q 
mas penetra los cie lo s, y  la que primero fe- 
pone delante los ojos de Carillo  nueílro 
Señor.

La Ciudad de Santo Domingo de la 
Calcada tiene por armas vn Arbol có vna 
hoz de legarlas mieíles , que lo atrauifla 
por la metad del tronco , y  a los dos lados 
del Arbol, puSeron ( deípues de algunos 
anos ) vn Gallo y  vna Gallina, por la ra
zón que fe ligue.

Acaeció, que en tiempos pallados fue
ron a Santiago de Galicia , vno.s Peregri
nos Francefos, que eran marido y  muger; 
y lleuauan conílgo vn hijo moco, de muy 
buen talle yhermofo : aunque vellido de 
veílidu ras humildes. Llegados que fuero|

en la
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jen la C iudad  de Santo Domingo ,, vifita- 
*ron fu Sepuichro, y  deípues de auerlo a- 
dorado, acordaron de aeícaníarvn rato:y 
para jhazer eíto con mayor comodidad, 
fueron fe a vna taberna dé la Ciudad: co-
mo fiempre lo acoftumbran hazer los Fra 
cefes y  Álemanesque palian en Romería 
(por EfpañaJ a Santiago de G alicia F t  
tandoenla taberna,comiendo de la Km o f
na que recibían: fu cedro que la mocaque 
vendía el vino, o la criada del me fon , o la 
moca del Juez,o alguna otra muger vicio 
(a ; que todas efias fon cótemplaciones de 
algunos Autkores que kan efcripto eñe 
cafo: fea la muger que fe fuere, que ella fe 
le aficiono al Frácefillo de tal maneratque 
fin penfar y  cauteloíaméte,lo metió en vn 
fecreto apoflento de la cafin Y  eftando có 
el afólasele dixo fe demafiáda liuiandadr 
ynopadtcndolo couencer a fu h íduogu 
fto, con mucha difimiilaeíon , le metioal 
pobre Peregrino efe a mochila,o, zorron q 
lleuaua fus pañuelos T vnataca de plata) 

/para vengarfe có eña aflucía del InocéteJ;

G  y • Eran-



Franceíilloy baila poco rato, fe fuero los 
buenos Francefes. Y no auiendo aun fali- 
do déla Ciadad,yala jufticia los auiapre 
fo , porel auifo que tuno de aquella ruyn 
mugerzilla. Y vifitandoleslas mochiíías, 
hallaron, en poder del inocente Franceíi- 
11o la taca de plata. Y finmasaueriguacion 
lo condenaron a muerte;y para executar- 
fe la íentencia , lo ahorcaron en la miíma 
horca , que oy dia fe tiene ( por memoria 
de tan grande milagro ) {obre el tejado de 
la Cathedral de la Calcada, entre dos pia
lares de piedra.

Confideremos ahora, el grande íenti- 
miento que tendrían los afligidos padres 
deljuíHciado, con tan trifte acaecimien
to y  repentina defgracia, atemorizados de 
la Iufticia,y en tierra agena; y  finalmente 
finia compañía del hijo tan amado. Todo 
eíto lleuauan con mucha paciencia: y  con 
ella,llegar6 a Santiago de.Galicia. Y buel 
tos de fu Romería, entraron por la C iu
dad de Santo Domingo, bien defcuyda- 
d.os delteforó que Dios les tenia' guarda-

Flores del Segundo libro
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do en ella. Y queriéndole partir para Fran 
cia; la piadoía madre, que fiempre tenia 
delante de fus ojos el regalado- hijo, y  fin 
culpa mtierto; pidióle a fu marido que tu- 
uiera por bien de yríe con ella hafta la 
horca. E l buen hombre vino en lo que fu 
muger le pedia:y derramando muchas 
lagrimas,llegaron a la horca ; y  luego que 
los vido íu hijo , les comento a hablar de 
eíta manera. Padres mios,íabed que eíloy 
con vida;y queDios me la ha concedido, 
por medios de nueftra Señora la Virgen 
María , y  del glorioío SantoDomingo 
de la Gallada. Los buenos de fus padres  ̂
como vieron que íii hijo viuia ; y  que 
también les auia hablado: fueroníe con 
grandes alegrías a la. cafa del Corregi
dor, que lo auia mandado juíliciar*y le di- 
xeron desalentados y  aprefiiradamente3q 
fu hijo eílaua.viuo en la horca,ÁJ Corre
gidor caufcle alguna rifa todo aquello q 
k  deziá los buenos Peregrinos: por enten
der q íe burlaua.Todo efto'paílauaeñádo 
|el Corregidor en la mejórenlaqualiema

*]S£ot* 
bis mi' 
¿agro.
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Notable 
milagro 
del Ga
llo y  la 

■ Gallina*

iñ

dos auos a£fadas,o cozidaspara íu comida. 
Y  como fíempre los Franceíes porfiauan 
c on fu d a n  and a e l C  orr egidor 1 es dixo 
con algún defabrimiento ellas palabras: 
y l f e i é j l a  v in o  v i t e  j i r o  hijo5 com o lo  e jla n  
e jie  P o llo  y  G allina. Y  en díziendo eft a ra 
zon,hízo Dios, eñe marauilloío millagro.

E l Pollo y  la Gallina que adrecaron.
Al Iuez,para comer en eíTe dia;
Del plato con preíieza rebelaron. 
Dando ciencantidos a porfía»
Las gentes q allí eftauaníe admiraron; 
De ver con el contento y  alegría,
Que el Gallo yla Gallina por la meífa j 
Se paííeauan, cantado a mucha pricíTa.

De blanquiísimas plumas Fe cubrieron 
( Milagroíamente eii vn inflante)
El Xuez y  los dem as fe eftremecícron; 
D  e ver tan gran milagro allí d elante. 
Coníiíltan el error que cometieron,
En jufiiciarfin culpa alpcbre Infante, 
Y  quanto mas del cafo fe trata 12a,
T  anto mas el G  alio les eantaua.

^  * “  ]EÍ C or-



Ei Corregidor y  las:de mas perlonas:q 
eftauan prefentes fe turbaron mucho^yel 
Corregidor dexando la comida.íalio lúe- j 
go de fu: cafa,y juntando toda la Cierezia j 
y  otras gentes de la Ciudad, fueron todos; 
adonde effiauaeí moco colgado,el qtíal Ha 
liaron viuo y'con íalud ; quitáronlo de la 
horca,y conioIeneProceíSion lo traxeron 
al Sepulctro del bienauenturado Santos 
Domingo,y íe lo entregaron a íus Padres; 
yen haziendo efto, llenaron a la Tgle fia 
mayor el Gallo y  la Gallina: y  fe verifico 
la bellaquería de aquella miferable y ruin 
mugerzílíá;.

Defde entonces Eafía oyd ía , dura la 
íuceísíó de aquel mifmo Gallo ydela Galli 
na,en la Igkfia Gathedral de la Calcada. 
Eftas dos Aues eftan atora frontero del. 
Sepulchro de S Jfío  Domingo, diftancia 
de veynte paífósfdentro de vn curioío lu
cillo; con vna reja de Hierro bien labrada, 
ydcuantada del íiielo poco mas de eíladio 
y  medio.. Todos los Peregrinos que vie
nen a viíitar efteglorioíb fantO;, no Bolue-

ríán

Jardín Segundo.- $y

i. *
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rían contentos^íus Payíes , íi primero no 
IcsdicíTcn ai Gallo y  laGallina del pan cj 
ellos comen ; como yo lo lie viílo algunas 
vezes. Y para daríelo, lo ponen en las pun
cas délos bordones que lleuáen las manos. 
Y para recordación de ello, los miímos Pe 
regrinos fe ponen :por iníignia en los íorn- 
breros, vnos manogitos de Plumas blácas: 
que fon de la íuceísion del miímoGaíloy 
de la Gallina, por quienes Dios quilo ma-j 
nifeíiar elle patente milagro. Y para ma- * 
yor teííimonio de efta verdad; eítá pinta
do el Gallo.y la Gallina, en la propria ca
fa que fu cedió elle milagro: enja puerta 
principal. Y en medio dé la pintura ̂  eftan 
vnas letras algo crecidas, que dizen aísi. 
Aquí aconteció el milagro del Gallo y  la 
Calima. . , •

■ La Cathedrál de Ítft^^í^ada,tiene or- 
j din ariamente vn Capellán , que- adminií- 

trá , y  cria la íuceísion de ellas Aues. Y,; 
también reparte la pluma a los P ere- - 

grinos que llegan en aquella ¡
- - - - r : fanta Igleíia.. \:
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ln  c duerna maceria gftende mihifacie tua^Cani^.

A  vn R ey fe le ap are cío 
D en tro  de vna cueaa obfeura,

gloria crio 

r dad era
E l R ey fu Rey na adoro,
Y el R ey  también le offrecio 
Que de Rey fundado fuera 
E l fuelo Real que efeogio-

I A R -
*
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j a r  d i n  t e r c e r o , d e
los Cuerposfantos Reliquias quefe 
conferuan en la ca fa  R eal de ja n  cía  
M^aria de Najara.

Funda
ción de 
Naja - 
na j que 
prime-' 
ro fe di-, 
xo Seno 
7?ia»

N  tiempo del R ey  Eritrio 
que comenco a Reynar en 
Efpaña, mil ducientos y  
treynta años , antes del na
cimiento de Cbrifto 'Fun

do Ercules Alzeo, la ciudad de Najara: y  
lia llamo Senona, o Senoma. Deípues , el 

Rey Eritreo la hizo llamar de fu nombre 
Eritrea. Entiéndele q iuela|primerafun- 
dacion de Najara en ellugarde Tricio.Y ¡ 
que elRey Eritreo la traílado al Sido que 
ahora permanece, -fe^fepoblacion no fe 
eítendía antiguam ^^^H :a el Monafte- 
rio de fantaM arialaRllEporqueen aque 
líos tiempos, folia fer todoaquel diftriéio 
vn boíqueüílo de mucha eípéffura ycaga. 
Y  vn dia q andana en e l, el R ey  don Gar- 

i cía de Natiarra, leuantaron fus monteros

j Tna

i
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jvna perdiz: y  luego que el R ey la vido,
‘echóle vn Acor que traya en la mano;y la 
figuio hafta tanto que el Acor y  la perdiz 
íe metieron por el hueco de vna eftrañiísi 
ma peña. Y  íin atender el Rey a los peli
gros que pudieran fucederle(en apeando- 
fe del cauallo ) metióle con fus monteros, 
por la Cueua adentro-y quanto mas fe me 
tia por ella,tantas mayores íuzes fe deícu- 
briarf. Reconociendo el Rey la eftrañeza 
de la peña, y  el eftraor dina rio hueco que 
tenia: vio en lo mas fecreto de la Cueua 
vna Imagen de nueftra Señora; con vna 
larra de Azucenas Pintadas, Elferenifsí- 
mo R ey don G arcía, inftituyo luego Ja 

| Orden deladiuiíTa délos Caualleros de 
Nauarra; que era traer en el pecho la iníi- 
gnia de las AzaAflflSU en las feftiuidades 
de nueftra Seljt 
Sabado. Y los

Apare- 
cefi nue 
ftraS e -  

fiora la 
Re a l de 

a-
ra .  Tfe 
irtfiitu -

ísi miímo los dias de yela-or*.
ios Infantes y  Caua-

J dimjSa
de Na-,
uarra,

lleros que traxeron efta diuifa; fueron los 
¡hijos del R ey don García; y  los Caua 11c-  
jros mas cercanos deudos fuyos , que auia 
¡ en el Reyno de Nauarra. j

H Yien-

B*M
|
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Funda 
cio?i de 
la c a fa, 
leal, de

ra.

Bien fe puede creer que co n tan mila-j 
grofo acaecimiento, el R ey don García 
diera en aquella ocafsion muy grandes 
gracias anueftro Señor, porvna mercedi 
tan íinguiar como efta. Y aísi mifmo fe po 
ftraria de rodillas para hazer la adoración 
de aquella precióla Imagen.Ofreciéndo
le también (como verdaderamente lo ofre 
cio)de edificarle en el proprio lugar vna 
iníigne Igleíia:para que en ella fueífe mas 
reuerenciada. Y con efta dichofa fuerte, 
(alio el Rey muy contento de la cueua có 
fus monteros: y el Azor hallaron cabe la 
Imagen de nueftra Señora.

No ru no en oloido el Rey* don García 
!a pro me fía que hizo a la Imágé de laRey 
na de los Angeles. Quando (con muy grá 
de íblicitud y c u y d z o  limpiar to
do aquel Soto.En cl^ ^ §feynenco a edifi
car el MonafteriodcnBírMaria la Real 
de Najara; en el mi fin o lugar- y  circuyto 
de la cueua, el Año de mil y- veyjnté y  qua 
tro,en los veynte y íeys dias-cie Octubre. 
Y pufo en el Monafterio Monges de faty



}- Benito, dexandoles rentas para la fabrica] 
y gaílos ncceííarios de la caía. Que fue elj 
principio de toda la prosperidad y  gran
deza que aflora tiene. Tan infigne y íenala 
da;quanto lo es la mas feñalada e iníigne 
cafa de íii religio en toda nueftra Efpana..

En efteReaí Monailerio.no íoíamcnte 
íe conferuan Reliquias y  cuerpos Santos 
que merecieron coronarfe en el cielo • pe
ro también repc^Tan en el muchos cuerpos 
dcReyes3que fueron coronados en la tier
ra. Como fe parece en los íümptu.oílos en
tierros que tienen los Reyes de Nauarra. T  
p-ara mas cngrandezenel Rey don García 

fte Aionafterio y  lardin fagrado(q en fus 
dias lo auía edificado)qui(b Iluftrarlo con 
Jas joyas y  celeftiales reliquias q fe liguen.

En las nrimdÉMfrftas y  apaziblcs flo- 
reftas deíle fértil y  deleytofo,
puío el Sereni^^^PRey don García el 
cuerpo delgíorioío fan Prudencio Obif-; 
po deTaracona. A  quien tienen ahora den; 
tro de vná mediana arca, q toda ella efla! 
cubierta de plata:y adornada con muchas!

lardin Tercero. 5$
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Traßa- 
ciondel 
cuerpo 
de fan  
Prüden 
ció Ano\ 
de l6°h\

pr y cre-2
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y crecidas piedras preciofas, cuya traíla- 
c*on íe hizo en ella, en veyntey fíete de 
Abril, año de mil feyícientos y  tres. Con 
muy grandes y  íoíemnes fieftas que para 
eíte dia hizo la Ciudad de Najara.

En vna antiquiísima Arca de madera, 
que folian tener el cuerpo de fan Pruden
cio • hallaron la mayor parte de las piedras 
preciólas que arriba diximos, y  juntamen
te có ellas,dos laminas de bronze doradas, 
quepueílas juntas, tienen en tres reglones 
fefenta letras góticas algo crecidas. Y en 
ellas eftan cifradas otras letras pequeñas, : 

I de la propria manera que fon las. 
que aqui ponemos.

I N C X L

;;á
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Las letras Antiguas que amamos de po
nerán efia pagina, tendremos necefsidad 
de dexarlashajlala Segunda Imprefsion. 
Porque e fiando medio acabadas, en *vna 
Lamina que yo ¡o‘iz¿>ehaz>erpara ellas: el 
oficial que las labrauafie aufentóy no ha 
buelto hafia ahora. Tpor la mucha breue- 
dad del tiempo, ningún "otro oficial f e  ha 
atreuido a acabarla Lamina.

H  3 Lo

1
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hazer cl Rcy d5 Garcia,per deuocio de la 
Reyoa doña Eftefania iu muger. En efta 

H recioia  Cruzreftan algunos diètes,v mueS J
las de S.Efteuan primer Martyr deChri- 

Ifto. Hizo efta Cruz , el Rey don Sancho 
el mayor,y fu muoer donaVrraca,defpues 
de muerto el Rey don García fu JP.adre. 
Como parece por vn Letrero que tiene la 
mifma Cruz,que díze defta manera.

Hec Cmx alma oh honorem Canti Ste-j
pham leuit&íü) Prothom'a rtm sfá  ci a ejl. 
E t  ejl in memoria, Domini Garjiniani 
Principis. Ego fanffims eius jiíius qfimul 
cum vxore mea Vrraca Regina,fien grují 
mus. lgitur'vos omnes cb(ecramus, qui 
hec lererttis. Pro eiufdeanima nofira que 
orare nepigeat 5 qua^ff^^firis.. admti 
faffragis, v o  mÇcurrM ^^ffcdeflis Reg- 
rmm kaheamus

Tiene mas efta fanta Cruz trecientas 
piedras preciofas : entre las guales eftá dos 
de admirable virtud. Aytábíéotra Cruz - 
grade deEbano,q tiene vn pedacito d eL i-‘

g n u m
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gnú drdeis;y  fiefenta y tres hueíTos de ían 
tos,có fus virilesry en cada vno de los viri
les, eftáiluminado elSáto;cuyoesel huello.

En la Capilla Real del Clauftro délos 
Caualleros,eíla vil Crucifijo q también lo 
trajo el R ey  do Garcia; como paracc por 
vnaefcritura Antigua q dize aísi. Oemis' 
de z Jr Antiguamente, a-los ñus (líeos ante-\^a 1‘
pagados. Q ue el bulto de ¡la Cruz¿ . dela'bizoNi 
Tgregia vieja iq  es <vno de los qfizj N i c u d e ~  
mus'J qfoy fallado,enJata M aría de Pot 
to,en lla mar. E qporaquejla razio,el Rey 
muefo do Garctadefiz^o traer ende (aques
te lugar)por muy ta deuocioy maramlla.

En la cueua que los Catholicos Reyes 
de Nauarra, tienen fus entierros: cita vn 
Hecce H o n ^ ^ ^ t o ,  tan deuoto y  con- 
templatiuo; ^éé;n o ^  hombre humano q 
en viéndole d^^^^forbaríe mucho. Por
que es vna de las Imágenes , que mas pro- 
uooan á deuocion de todas quantas tiene 
Eípaíia. Porque coníiderando el bulto y fi 
gura deíla Imagen;no (clámente íe cóftri-^

■ -- - - . I . nen

i r !

¡ )*< i *J.‘I; ‘Sil
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Loque contienen ellas letras Antiguas515 

fe recíuze a los feys Veríos Latinos que fe  
liguen. Y la fuftancia dellos,es dezir , co
mo eí Rey don García de Nauarra* truxo 
a Najara , el cuerpo del Obiípo ían Pru- 
dcncio;con elqual, fe Illuílran y engráde 
zcn,los-Obiípados de Calahorra y  Tara- 
coma, )El d e 'C alahorrapor tenerlo en fii 
poder, y por fer Lijo fuyo, Y elide Taraco-? 
na, porque fue fu Prelado; y  porque reci
bió del,Ungulares preceptos y  Doélrína.

Inclitus Áni)fi.esT?rudentius:$hh rpquiefiit* \ " 
Quo^Calagurra {viget>per quemTirapnanitefcitj 
hccle/icepidei-morum que deidit documentaj- ■ ' - ;

. Ter quem perpetUce vitce capit e molumenta,
Himc Bex-Garfíaspuc attuiit,hic que locauii,
Hd?jc quia TSaíikcamfumptupropriofabricauit.
Tambien fe goca en effe primer pafleo,'

jde los cuerpos Agricolay|

pf/ds[Vida¡i fraíPlantí)
\s.Apd-'Kcn  ¿pílWrel mifmo Rey'
[co!ayVi*¿on Garcia^SUYendolos traydo de Bolo

nia, con authorídad del Papa Benedifto 
Odraiio. Y también le embio eíle Papa,la 
Cabeca y grade parte del cuerpo de fantal

Eu^e-

dal.

?



>  « .

IardiiT Tercero. 6o

K  ̂.
e:nia VirgeyM artyr;hija dePbilípp.o,‘f QUCr 

y  de Claudia, Prefectos deAlexádriaiGu-j^^;/^ 
yo benditísimo cuerpo repoía en efte lar- E u ge- 

din yParayío tanto. Corno parece eíla ver 
dad,por vila A h tugua- T ícrit ura de P crga- 
mino,q halíarÓ oó eftos cuerpos Pantos;ef- 
crita có letras Góticas cuyo tenor es elle.

m a.

Tü̂ eli-

'Hiciaeent corporaBeatifimoru Iv la r  

Agrie oU& fóit alis) quaPapa-mif- 
Jit e B  onomaRegi Garfia Ña uarrkfim ili 
ter FJ? é Roma caput partem queCorporis 
fanta A Eugeniafilie Philipi^f Claudia,

;Tambien Illuítro :eí Seremfsimo Rey
do García efla Selua gloriofa,con dos. c i-\q m a s

ñas del braco del gran Martyr S. Vicente 
.  _  _  ^  .  > . p ,  . . J  . > .  ,  - : ta /y ía -

de Valecia. V nádelas guales pidió el muy \rm  

Gatiiolico Segundo,de- I g a y

gIoridía¿men^^ ^ M p do vino a Nauarra: j i 
para ballarfeefBBRfra delK.ey nuefíro.fe 
ñor do Phelippe Tercero,el Ano.de 15:92..
Pero luego recópenío eirá Reliquia alJMo: 
naíterio 3eNajara,có el braco de fantaEí- 
colaítica, hermana de S¿ Bcairo Abad. Que j

H A. es la
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es la primera Reliquia, que fe truxo^ál Ef- 
curial.

Cruzde 
laCruz 
del Cal*

\ uario.
¿

\
T{¿h- 

quiasde 
fanta 
María 
dec.Z\£j5í- 
)*ra.

f

Qual otro reblandeciente luzero de la 
mañana,fediuifTa ( en eftc Iardin curiofo) 
vnaCraz pequeña, que toda ella es del Ar 
bol que Chriíto nueftro Señor derramo íu 
fangre;q la dio doña Toda Perez\ muger 
de don Diego López de Haro a Señor de 
Vizcaya; y  Capítau General del R ey do 
Á  Ionio el Oétauo; en las Ñauas de Tolo- 
ía: donde fe hallaron con fus exercitos, el 
Rey don Sancho de Nauarra ; y el R e y  
don Pedro de Aragón.

Para q có mayor fu anidad gozemos del 
íegundo paífeo,y de fus muchas y  celeftia 
tes Flor es, q có tata curiofidad eftá repartí 
das por fus cóteplatiuosJUi^aresifera necef 
(ario q las nóbrerno&á^g^Sfeilas: por íolo 
el güito de los circ^^feás^aouardá. def- 
íeoíos de ado rar la c^HB|Pae {anta Geíari 
na Reyna de Sicilia;tia de fanta V rfo la: y 
madre de íanta Vitoria,cuyo bendito cuer 
po repofa en la Igíeíia mayor de Burgos, 
Veenfe tábien tres caberas de las onze mil

Virge-



*
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Virgen es;]a cabera de Tanta Coloma, vnaf 
Cabera délos niños Inocentes; vna cabe
ra de los duziétos Martyres de Cárdena; 
vna coftilla de S.Bartolomé Apofi:ol;vna ‘ 
coftilla de S.Sebaftian Martyr;dos huef* 
ios de S. M illany S. Felices. Vn huello 
de S. Yñigo’ Abad de O ña, y  natural de 
Calatáyud,vn hecíTo de S. Hugo Abad de 
Cluni; vnhueíTo de S. Blas M artyr; vn

¡ huello de S.Martin;fangre de Santo Tho 
mas Cantauriéfe;y vn pedazo de fumorta 
ja teñida en Tangre;vn hueffoy cauellos dej 
la Magdalena; vn huelTo de la gargáta de 
Tanta Marta Tu hermana;vn dedo deíanta 
iTabel; hu elfos de Tanta conTorcia y Tanta 
Iuliana;vn Miflal,vna Ara,vn Manipulo, 
vn Peyne,dos cuchillos con Tu vayna; cjue 
fueron de Obifpo de Tara-
£ona:y vn C ^ ^ ^ fc M a r f i l ;  que ordina
riamente tenf^^^^foratorio. V  n pedaco 
de la cinta de nueftra Señora;con vnletre 
ro Antiguo cj ¿.izt^dePeploPeat^M ariA .

T'ambié Tellíuíha elle vergel preciólo,
. con vna Cruz grande de Oro;q la mando ,

H $ hazer

,ri
i

-

-
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h a z e rc l  Rey do García,por deuoció déla 
Reyoadoáa Eftefania íu muger. En cita 

'orecio ía  Cruzreítan algunos diétes,y mué5- ' O  'J i
jas de S.Efteuan primer Martyr deC-hri- 
fto. Hizo efta Cruz , el R ey don Sancho 
el mayor,y fu muoer doña Vrraca,defpues 
de muerto el Rey don García fu JP.adre. 
Como parece por vn Letrero que tiene la 
mifr¡a Cruz,que díze della manera.

Hec Crux alma ob honorem fanti Ste-j
phani leuit&tfi Prothomartm sfaeia efi. 
E t  ejì in memoria Domini Garfiniani 
P rin c ip is. Ego fanPims eiusfilm s fiim ul 
cum 'vxoremea Vfrac a Pagina,fieri fjufi 
mus. Igttur njos omnes cb{ecramus, qui 
hec legentis. Pro eiu[de anima no fiera que
orare ne pi re atr adi ut ii £>
fujfragis3 ̂ vom ficu fr^^^^edefiis R eg- 
num h abe amus

Tiene mas ella fanta Cruz trecientas
piedras preciofas: entre las quaies eílá dos 
de admirable virtud. A y table'otra Cruz- 
Lgráde deEbano,q tiene vn pedacito deLi-
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gnu C:rucis;y fefenta y  tres hueífos de ían 
tos,có fus virilesry en cada vno de los viri
les, eftáiluminado elS'áto;cuyoesel huello.

En la Capilla Real del Clauítro de los j 
CauallerQS,efta vn Crucifijo q también lo 
trajo el R e y  do García; como paracc por 
vnaefcritura Antigua q dize aísi. Oem?s'
dezjir Antigtt ámente^ a los ñus [Iros a nt e-1 ̂  Ĉfe} 
p afia dos. Q ue el bulto deüa Cruz¿>'3 de lapizo Ni 
Egregia v ie fiiq  es vno de los qfiz^Nicudefiffi ! 
mus'J q foy falla do jen Jata M ana de Por 
to,en llamar. E- qporaquefa ra&o,clRey 
m uef o do Garriadle fiz¿o traer ende (aque f  
te lugar)por muy t a denosto y  maramlla.

En la cueua que los Catholicos Reyes 
de N auarra , tienen fus entierros : efta vn 
H ecce tan deuoto.ycon-
templatiüo; hombre humano q
en viendole df^^^P^irbarfe mucho. Por
que es vna de las Imágenes , que mas pro- 
uocan- a deuocion de todas quantas tiene 
E  (paria. Porque confiderando el bulto y  fi 
gura defta Imagen;no ledamente fe coftri-

- - - i b nen

í;sjb!

!{•i;
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n̂en y  amarchitan los coracones de los ho 
bres, pero también fe eítrcmecen y  fe tiem 
blan los miembros del cuerpo. Y elroftro 
fe pone quando pálido,y quando encendi
do: y  el cauello de la cabeya fe herica y  fe 
leuanta de tal manera,que el entendimienl 
to del hombre, fe mueue y  enuiueze ( a lo? 
que es de mayor importancia ) para con 
mayor perfección feruir a nueítro Señor. 
E querido ponerlo en tanto encarecimien 
to como cílo; aísi por auerlo vifto yo mií- 
mo algunas vezcs:como por lo qdize(acer 
ca de lo q auemos dicho)el Padre Maeftro 
Fray Antonio Perez, General de la Orde 
de fan Benito ; en fu Laurea Salmantina. 

D el ma lQlíiddt alia referam ChrJliDomini effigie,qua dici- 
'ginum \íur Hecce Homo] &  qua recondita eft in CMonafte- 

rto ilio Ciuitatis nomine r2 ^ ^ t ^ ^ u p d  CAdaufao- ! 
lumpene cumtorum T ^ e ^ ^ S ^ ^ o r is  I fa u a r r #  
drUenediftin* Va m i l i Sydusi Occu 
laris teftis ipfe mebcrcle ad JJeciem Im a- ¡
\gims huius, &  confiriguntur corda , dr tremejiunt 
membra, &  rubefiuntfacies ; •velé c ontrap aleje unt. 

Cuntí qué punlíim eriguntnr capilli; & n d  
mehorem •vitam ( quedmelitis e jl) 

infiimula?itur mentes.

¡ i vjfi, m 
í 2.Certa
t

mine 
fcholajli 
co, cap. 3 
Conclu. 
i.J/l.So 
nUm.i 5

i
E N  T IE  R-

i



Jardín Tercero. 63

E N T I E R R O  D E  L O S
Reyes de N avarra K en

N a ] ata*

A Capilla délos Reyes de Nauarra, 
eftá deb ajo el choro de íanta María la 
Real de Najara 3 en elproprio hueco 

de la pena que fe apareció la Imagen de 
nueftra SeñoraJEn efta. Capilla citan mu 
chas perfona^^^g^en.vnos Sepulchros 
que todos eü<SBm9K  piedra tofea : con 
fus Efeudos derc8lfM&. En el primero Se- 
pulchro de mano derecha 5 que es algo 
mas leuanrado que los otros ; eftá el Sere- 
niísimo Rey don García de Nauarra fun
dador dela miíma caía,Fue efte Rey viz-
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Dozchi 
jos dd 
Rey do 
García 

\de Na- 
{.narra.

nieto del Rey don Sancho Abarca, y  hijo 
del Rey don Sancho ej M ayor, que fue 
Rey de Nauarra, Caftilla,y Aragonry de! 
laReynadoñaEíuira;o dohaMayor Seno! 
ra de Caftílla ; liija del Conde don San- 
cho:y viznieta del Conde Fernán Gonca 
lez. En otro Sepuíchro íemejante a eíle* 
éftá fepultada fu. muger la Reynadoña 
Eítefania de Fox,en la mano ílnietrary en 
los de mas Sepulchros eílan fus dozehi-j 
jos que fueron cítos.

El Rey don Sancho el mayor , que le 
'alearon por Rey en la villa de Logroño.

El Rey don Sancho  el noble,que le ma 
taron en Roa. El Infante don Remiro, E l 
Infante don Fernando,El Infante do X i- 
meno, El Infante don Rytrmro Segundo, 
que murió nino.Ei Raymun-
do, las Infantas d or^^ ^ ^R Íen d a, doña 
Mayor,doña Gend^^8¡TaKQÍ>ien fe lla
mo Vrra.ca:y_ doña Ximena.Eftan cambie 
en eflaReal capilla;las períonas qíe ligue.

LaReyna doña Vrraca,muger delRey 
jdó Sancho el mayor- q mata.ro en Peñajé.

La
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LaReyna dona Paléela o doñaBJanca, 

mugen del R ey do Sancho el Noble, que 
mataré en Roa de Araron: y  fus dos hiios 
don Remolí.y don Sancho. Pero cite don 
Sancho(que fue híerno delCidPvUydiaz) 
eílá enterrado en fan Pedro de Cárdena.

El R ey don García Remirez, que mu- 
rio en Lorca. E l Rey don Sancho el va
liente có fumacrer laReyna doña Beatriz.

| L a  Reyna doña blanca de Caitilla.
| E! luíante don Alonfc Remirez de Na 
narra, vizrueto del
S I  1 r~7 ^  -anena de Zmmga.

Doña AngelaNuñez?viznieta aelR ey \ 

jdan García. ]
E l Infante don G encalo, Señor de So-1

C id , v  íu miiocr doña' j O

taruev Riuaoorca
-LopeDaña Toda bija del Conde don 

| de Najara. I
j E l Rey don Bermud'o de León. [ 
| TocUcíla efcíarecida y Realfamilia;es| 
| defcéRwoJkL?*s Antiguos y chriíKanifsij 
j mot T-íyct de NurJOrra. C6 los quales da 
jiros fin a las gradezas delaReal deNajara

nu>
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DilcBusmea-s de f c ends t in hortum 
fuum«Cant*g«

T iene tanta fama y  nombre 
Efte diiiino Vern/d,-x'■ * rv--  
que folo Dio$;enirb cn el5 _
Y ai fàiir7falio Dios y  hombre,"



I J R D 1N  g i J ^ ^ R T O  D E
ios Cuerpos Santos ? y  notables Reli
quias ̂ quefe confeman en el JVÍGnefie 
rio Real dejan Adillan déla Cegó lia*

E S P V  E  S que el R ey 
Don García de Nauarra 
traya en buen efiado los 

edificios del Mon alieno de 
Najara; quifo plantar en el 

el cuerpo 3 eí gloríelo ían Millan de la 
Cogolla: para henriquezerlo de todo pun 
to con eila precioisimajoya.de Donde re- 
íulto la Real fundación que ahora tiene al 
pie de las altas fierras de ían Millan de Su 
faen el litio y  lugar,q fiemprc permanece, 
fu deuotiísima cafa. En razón que el Rey 
don García hizo baxar el íanto cuerpo de 
lo altó de la cumbre, para licuarlo a Naja
ra. Pero la Alagéíbd de Dios no diolu- 
lugar a ello;pues nunca fue pofible mouer 
lo del lugar que ahora le tienen. Viendo 
el R ey don Garcia,q Dios no daña lugar 

Ipara q fus deíTeos excedíeíTen de aquellos

lardin Quarto. 65
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\ Funda-

Fiores del Secando libra

¡fan M i 
lian de

i r ufi.

limites; comen co luego aquel miímo ano 
ciondd cra y cincuenta y  tres)a eaii

¡Me/¿a-¡6-carlc la Iglefiaque ahora le tienen, den- 
\fieriods tro de vna Área riquifsima guarnecida de' 

Marfil, y  cubierta de chapas de oro ; y  
adornada de preciólas piedras. Efta Arca 
mando hazer ( para eñe glorioío euerpo) 
el chriftianifsimo Rey don Sancho elMa 
yor;padre del fbhredicho Rey do García.

Tiene eñe frefeo y  regalado lardin mu 
chos y  apazibles entretenimientos, para c¡ 
las aliñas chriñianas pueda deleytaríe có 
ellos. Y particularmente, con el glorioío 
cuerpo de fan Aíiiían de la Cogolla. Cu
ya preciofiísima Reliquia fe eóferua con 
grádiísima venerado, y  decenáecia íobre 
la mefa del altar mayorien la Arca q arriba 
diximos. Acopada tábien a eñe cuerpoían 
to;íacabeca de S. Aftlo amigo y contépo 
raneo íuyo. Vn pcdacodc la madera que 
creció defpues de labrada; por la oración 
de fan Millan,en razo que venia muy cor
ta para el lugar que tenia de feruir.

En ía parte de la Epiftola del altar ma

\ Cuerpo 
Ífanío dt 
Xfen M i 
Ulan y  
\cabepa 
I de fan 
[Afilo.
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yor da fuauiísimos olores,los tres cuerpos 
íantos que fueron Sacerdotes y  dicipuíos 
de S. M illandela Ccgolla. Los quales 
ion eftos: S. Citonat o Abad, S. Geroncio,Í 
S. Sofronio.Repofan tábie có eftos glorio 
ios íantos;el cuerpo deS.Félix rnaeítro de 
S. Millan,y el cuerpo de (anta Potamia.

Junto a eftas preciofí(simas joyas y  jazmi 
nes del cielo;eftá vna íoberanalmagé de 1? 
Virgé María,q toda ella es de oro fino: a la 
qual trayá en las batallas elR.ey do García. 
En efta diuina Imagé eftá eftas Reliquias, 
vna parte délas veftiduras de nueftra Se
ñora^ de fu leclio; y  deí miímo velo q cu
bría fu cabeca: la q tiene ahora en el ciclo 
cubierta-y coronada de infinitosSerafines.

A y  mas en eftc (agrado altar, vn peda
zo del braco de fan Benito y  de fu Cogu

lla  y  faya, vn braco entero con fu mano,
| carne, y  fangre, de fan George Martyr: 
.Todaseftas flores fantiísimas del primer 
paíieo, citan pueftas y colocadas en Rcli- 
canosdeoroy plata; cubiertas con mu-1

ifsimas.

Cinco 
cuerpos 
de fan -

Reli
quias
deNue
firaSe-
ño/-a.

Reli
quias 
de fan-
tos»

chas piedras y perlas preciofifd

I Carni-
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qui *s 
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flo res del Segundo libro
Caminando mas addan te.gazamos lúe 

go de otro pafleo y  fagrado Relicario,que 
no es menos viflofo y  contemplatiuo que 
el primero: porque refplandezen en e l, las 
preciólas dores y  Reliquias que tiene ; de 
la manera que las Eflrellas en el Cíelo. Y 
el primer reípládor que fe  diuifa, es de vn 
pedacito déla Cruz de Criílo-y E^eliquias 
délos íantosque fe  liguen. De fan Pedro; 
de fan Pablo; de fan Phelippe; del báculo 
de fan Eranciíco;deS. Antonio de Padua, 
de fan Donato;de íanta Euflachia;de ían
ta Catbalina virgen ; de íanta Vrfola ; de 
ían Clemente Papa; de ían León Confef- 
íor, de fanta Wigida,de fanta Ynes; de S. 
Geronymo; de (anta Lu cia ; de ían loan 
Baptifta;defan Nicomedes; de S. Amaro; 
de S. Eítoforo;deía Camara Angelical de 
Loreto; del Sepuícbro de nueílro Seiíon.

Ellas Reliquias y  diuinas Roías,colas 
de mas que luego fe liguen,eítan en el ter 
cero y quarto paífec, en Relicarios de pía 
ta ; compueílos y  labrados de diuerfas y  

{peregrinas curioíidades.

Los



quias 
del terr 
cero y  
quarté

Los dos palíeos que nos faltan por ver, 
tienen íus Relicarios y  caminos tan llenos 
.de teforos celestiales ; que con dificultad 
podremos pallar por ellos: fino es que fea 
quitando y  defenlazando algunas flores’ 
deíiis curiólos y  enlazados encages. Pero §af o 0' 
arrimándonos házia ella otra parte, y  go
zando de la fiefta y  frefeura que tienen 
ellos regalados laureIes;podrcmos ver me 
jo r  todas las de mas rofas que fe deícu- 
bren en aquel ameno prado, que tenemos 
en frente de noíotros: cuyas diurnas flores 
ion ellas. Vn pedacito del Lignum Cru- 
cis;otro pedacito de la eípina de la Coro
na de Chriíto 5 vn pedacito déla e-ípónja 
que le dieron Hiel y  Vinagre a Chrifto; 
otro pedacito de fu  preciofa veílidura; 
otro pedacito del Sudario d e  Chriílo con 
íüi íangre ; otro buen pedazo déla Cruz 
de Chriíto;que ella en vna cruz de plata.
Cabe ellas preciólas Reliquias, eltan tam 
bienios benditos huellos de íañ Marcos 
Papa;de fan Graciano M artyr • de lauta 

| Dorotea Virgen^de íañtá Tcela yfanta

1
qui&s
deChri

i Eraf-
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C abeca' 
de S'Si-. 
g iím u n -  

do-

E taima Vírgenes, de ían M ed el~ d e ían 
Qeledó,de íanI uílo.yPaííor,de fan Igna; 
ció,de fan P r u d cncio a,. de Fan Chriíloiral..' 
de fan B ernardo,db fan Pancracia, de fan; 
George, de íanta Catharina,de íanta Bar 
bara,de fanta Gañida,de íanta Eulalia,de 
ían ta C íara, de ían Fran ci!eo,defan Efle- 
ua, de fanto Domingo de Silos, de ían loa 
B autilla,y la cabera deían Sigiímundo.

Boluiendo la villa para el quarto-p a f 
feo,y diuino Relicario; íe regocijan las-al
mas de ver con la comp oficion y  curiofi-: 
dad que fedefcubren. otras muchas. R e li
quias de losgloriofos íantosqueíe liguen. 
De ían Laurencio Martyr, de ían Pelayo 
Martyr, de fan Darío Martyr,deían Ipo- 
lito y ñi familia v de ían Geíiario Martyr, 

qmas ¿ e fan C  hriíanta Martyr,, de ían Largio 
¿yresyl  Martyr ,de íari; Eímaragdo M artyr, de 
ConfeJIo íaix Viétor Martyr,de fan Pactado Obif- 

;pp,de fan Gofirie y  fari .Damián Martyr- 
jres,deXan Segundo Martyr* délos ían tos 
I noce tes, de S. Eufrafio Martyf^dé S. An
dalicio Martyr,deS.Quiricio Martyrvdé

■ ' - ------------- = - - - -  
I a n

O tras
m achas
R e li-

res.
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íañ Frutuofb Martyr,de ían Gregorio Pa 
pa,de ían Qriiriacio^defan Alexo, de ían 
Leo Papa,de ían Uifenfo Qbifpo, defan 
Lcad ro G b iíp o d e  ían Nicolás ObifpoJ 
de ían BíasObiipo,de ían Braulio,de ían 
Afelojde S.Iíidorode ían Eugenio,de S. 
Ambrollo, de S,Tefifontcyde íanta Iufta, 
de íanta Rufina, de íanta Magdalena, de 
íanta María madre de Santiago Apoftol.

Pareceme q íobre aquella cübrecita o 
pequeño peñaíco,q es a manera de Galúa 
rio;íimado al fin defla celeftial Floreilarq 
íe deícubré otras di ninas flores de mucho 
mométo. De las quales,es la primera vn pe 
dacito de la cruz de Chriíto;q rcípladeze 
mucho mas puefta en el Galuario,cj en to
das las de mas partes q la aliemos yiílo en 
nuéftros precioíos lar din es. Tiene mas ef- 
te denoto Caluario, Reliquias del miímo 
Caluario qfne Chriíio crucificado;Rclí- 
qu i as del S ep ule hro d e n u e firo S e ñor; R  e 
íiquia de la piedra que deícaníb; Reliquia 
de la piedra dode el Patriare ha HaBraha 
vio lo? tres An geles:,ReIiquia déla piedra

I 4  del

..

Reli
quias 
de pie
dras fan  
tas.
¡WW

WM
ii
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fan Mi. 
Uan de 
■ Sufi..

del monee G Argano; Reliquia de la piedra 
donde Ghrifto. eíiuuo al partir del pan. 

Cuer* En,la Iglefia de San Millan de Sufíb,
. posjan^ionác-cl bienauenturado íanto dio fin a íu 

^IfantiCsima vida,en íeruicio de fu Criador; 
y  adonde fue también íu cuerpo íepulta- 
do luego que murio;y fundado el Monas
terio de Monges de fan Benito; defde íu 
primer principio,en lomas alto de la cum 
bre de fan Llórente,que es la vocación de 
la cafa:eftan los dos cuerpos Santos de ían 
ta A liria V irgen, y  el de íanta Amuria fu 
madre;natural de villa Belayo, Ar^obit 
padode Burgos,en cuyoSepulchro eftan
eftos veríos.

Huneqmm cernís lapidem Jculptum 
f Sacra tetigit membra 

Beata fimui. Aun a virgo cum matte 
Amuria quiefeunt 

In vnafigjf quia pro Chrìjio arclam 
Duxemnt vitame 

òimul cum eo cum beatis letantut 
In cdefila Regna.
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Quieren dezir eílo , debajo deíta pie
dra yaten los cuerpos de (anta Aüria Vir
gen,y el de Comadre farita Ámuria. Que
por fü fanta vida y grande abffinecia que

; 1 

) í
en efla vida tuuteron;merecieron coronar
fe con los ían tos en la gloria: y  gozar fe en
ella,para ílcmpre jamas Amen.

Jbl gloriolo ían Miilart deja Gdgolla El a?w
fue natural de la Rioja, del lugar de Ver- que mu
zeo.En fu mocedad fue Paílor de obqas:, rio fan
y  viuio cien anos; en todo el Obifpadc de 
Calahorra y  la Calcada, celebran fu fie-

Alilla.
:

fia en los doze dias de Nobiembre, que es 
el dia que fubio fu alma a gozar de la bie-

-

nanentur anza* en el año de quinientos y  fe
tenta y quatro. Nació ano dequatrocien-
tos fe te uta y  quatro , y  al año que fe retiro, : ""
al defierto fue año de quinientos quarenta
y  quatro.. *

Éntrelas períbnas calificadas que fe en 
ferraron en fan Millan de Süfb:fueron do

-

na Toda, doña Eluira,y doña Xi- 
mena Rey ñas de Na-

•

uarra..
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Flore s »del iSegñr^doii b r o

§^uaf¡Ciprefus iñ monieSion* JBccl.241

La Yedrá ejue ós~*va enlajando 
C y pres tetóoío y diuino^
Conoce que foys camino,
Del Cielo que eftays gozando.

1 A R-
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$:3&GypAî ígiJQft anos a ea
¡eio-y-
T "..A, -v-r a

Mongas - del - Moñafteríd}' 
He íkh¡> Piáidéncio-con los 

Rofigioibl de Majara .̂ {oí>ré eí cuér|>6 y*
rcli<Ji¿a^d^&á. Er^eaciáfJM ffe d e : ®  
"rabona;? .?P^a^I^víyJoiigp5 de.í3ajiraldÍH 
z en y  alegan-de foptarte q̂ue, tien en eñ m 
$q (k ¡g fy .  ̂ orioféxíatito^^po r  dheoníi--;

los M-on

eti los; veynte.y iqclio de. Atril,. . . .7
Algunos modernos q^g. ekinu^jír^s úe 

pos han ciento lavidadeiíán Pnidehcio* i 
dizea~en;elía: ,;qu$lfú euerponfeMosíejie- 
nen en vn. Monlíteriordeñ f r  B ernardój 
quéeil^ck^legi^^

gego:porn|tiy

aerto.

9lK
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cierto g'todos efto§ Autores va fundados 
con lo que dizen vnos Priuilegiosquc tie
nen en fan Prudencio , en vn libro Anti- 

,.guo manufcripto. Que los Prìtiil<qgios 
íon alguiios dellos,de los dos hijos” del 
Rey don García qué fundo la Real de 
Najara : que íe llamarón dòn Sancho;el 
Mayor,y don Sancho elNoble^y de otros 
infantes de Náuarra ; que -en las ibérce- 
des que le hizieron a eñe Mon afterio, di- 
zen c-afi todos defta man era. i corpus
fancìi .Prudenti] quìefcit^ en otro Priui 
legio del R ey don A Iònio de íCaftilla, cu
ya data es en la Fra de mil ciento y  ochen 
tá y  tres,que esahode mil ciento y-quaren 
ta y  cinco,dize afti, &  CómbentufanffÍ 

'j ¿xiflenúpupe Címijian

m efcits tS ’c .  ._ ..  Jt r ; - ~ r' " ' ? *' *

; Ros - Móngés de Najara-afirman taiñ- 
ien , que el cuerpo defte gíoriofo faeto 

tienen en fu cafa.¥ quelo- trafladq en élla,
èJ-'Jfeeydotr. G  t ó ; '  r ' ‘4t “ “  * ~+■ i <■> ie



que arriba diximos. Ydefte parecer v es! 
Camalloa. Prueaan también íer eftoan- 
fi, los mifmos Monges de Najararpor me- 
rnorias que tienen muy antiguas, y  en par
ticular con lo que dizen las dos laminas de 
bronze. Pues ion eforituras muy authenti 
; cas; conforme el efiilo que. antiguamente 
fe tenia entre Principes y  Monarchas;pa- 
ra eternizar la memoria de cofas antiguas 
y  grandiofas. Tambien es de grande fuer- 
<ja3lo que fe contiene en el libro délos bie- 
tiecíiores, que fe tiene en Najara, donde 
dize de efta manera. Pofi multum <vero 
temporis emfdemfanéhfsimi Pmdeffiij 
corpus,cum aliorum fanSorum rehquijs, 
tranflatum efi 5 *videlicet, Pelagij Pru- 
dentíj ems dtfcipuliglortofifimi, Vtcenttj 
Aíartyris, digno honore tranfiate junt a 
Rege Garfia, quihoc monafterium &difi- 
cauit, inhonore Domini npjíri lefu Chri- 
fiiyÍ5  bedúlstm & Ivlari&V'irginis,atque 
Santifsimi Prudentij omniumquefanéío 
rum, ip[o annuentequlcum Patre tfifpi

Liĥ 'L 
cap. 2.7

rttu
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'ritufando ̂ vimt Regnatin f é c u la
.mloWím A m én . Quiere dezir paíTados 

i muchos anos,que el cuerpo de ían Prudé-
cio eftaua en íii Antigua Igle'fia ; le traxo 
a Najara el R ey don García con las Reli
quias de íu dicipulo ían Pelayo :y  de ían 
Vicente Martynen honra denueftro Se- 

Inor leía Chrifto, y  de la . Virgen María 
fu madre: y  deí bienanenturado ían Pru
dencio y  de todos los ían tos, <3cc.

Yo no quiero apretar mas eíle nego
cio, ni tampoco pretendo que fe entienda 
de mi,que me inclino mas a vna parte que 
a otra. Porque mis pretenilones; íol© van 
enderecadas a íaber tan ledamente, que el) 
cuerpo de ían Prudencio repofa en el 
Obifpado de Calahorra y  la Calcada.

También quiero aduertir,que no quifíe 
i ra el Rey don Gardía líeuar todo el cuer
po: fin primero dexar algunas reliquias 
principales en efta cafa. Como; verdade^- 
rámente efta la cabeca y  algunos huellos.

| Y  pues la cabeca es el miembro mas prin- 
| cipa! del cuerpo; quando no huuiera otra
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cofa fe puede muy bien dezir , que ¿1 
cuerpo de fan Prudencio repofa en íu 
fantiísima caía ; a dos leguas de l o -
grono.

Eíte gloriofb fanto nació en vn lugar 
pequeño que fe dize Armentia, junto a 
ia Ciudad de Vitoria. Murió en Ofma; 
y  fu cuerpo vino por orden del cielo ío- 
bre vn mulo,a efie lugar tan íoíitario y  e f  
cabrofo. Y envna cueua que abora fe tie
ne muy curióla y contemplatiua (debaxo 
del fuelo de la Xglefia principal ) fue fe- 
pultado porfu fbbrino fan Pelagio: que 
vino (con otros Clérigos ) en íeguimiento 
del mulo.En ella rcifma cueua fe conícr- 
uan las Reliquias del Ohifpo ían Pruden
cio dentro de vna Arca dorada, que tie
ne por delante vna curióla reja que tam
bién esdor a da. Y ordinariamente alum
bra en ella cueua vna lampara de pla
ta.

También en eirá contemplatiua cueua 
repofa en la párte que fe cüzela Epiftola, 
el cuerpo-del Obiípo ían Funes; en otra'

E l lu
gar na- 
tino de 
faíiEru 
’deudo.

Caheca * «
y re li- 
quiasde 
fanPru 
dencio 
Obijpo.

Cuerpo 
fanto de 
■ fan Fu
nes»
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Reliqui 
os ¿flati 
Felix.
T res co bepasdz Obifpos Jimios.
Sepulto ra de S. Prude - ciò*

Arcadorada. A efte Obiípo le matarÓfus 
clérigos a puñaladas, porque los reprehen 
dia de fus vicios y pecados. El padre fray 
L u ysd eV ega, en la vida que ha eícrito 
de fanto Domingo de la Calcada, haze 
mención deíle Obifpo don Sancho de Fu 
nes: y dize,que era Obiípo de Calahorra. 
Tienenle réuerenciado como a Martyr,y 
fus hueífos eftan íiempre £refcos,y con fe- 
ñales de heridas,y algunos tenidos en ían- 
gre. -

En]a mano derecha del miímo altar ay 
otra Arca dorada, en q eftá algunos huef- 
fos de ían Félix Obiípo.

Las tres caberas deftos benditos O biF 
pos; las tienen puertas en medallas, para q 
las adoren las muchas gentes que vienen a 
viíitar efte precioío Iardin del Cielo.

En la entrada de la cueua , pufo S. Pe- 
lagio tnvna Picarra eícritos con letra s g o  
ticas, los figuientes veríbs. Declarando .en 
ellos, que lo enterró en la cueua* el mifmo 
ían Pelagio fu fobrino.

Sic fuit
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| Sicfmt in mudo prudes Prudetius iftay 
Cofde quod ex mundo feriiiuit Rex ttbi 

Cknjte.
Jvlorte dolet cuius \Tirafonia, pr&julis 

bums
F a ld a flu p ed a  can eí* qm ev id u a ta  m an et 

F u n u s ja c r a tu }?7om o r ta í id u c e  laHu 
S edp rop io  m u lo , con d itu rh o c tum u lo • 

(¡lí0 .fep eleu it i ta P e la g iu s  A rch iícu ita  
V el con [obrm usyqu e d ed tth u ic  D om inus.

También Reíplandecé en efte Vergel 
diurno,otras muchas Flores y  Celeffiales 
Reliquias, q confuelan mucho a los deuo- 
tos Chriftiaños cj có deuocionlas adoran J 
Las quales ion eftas:Reliquias de S. Pedro 
Apoftol;de S. Pablo; deS.Iuan Baptifta; 
de S.-Simoo y  Tudas; de San Laurencio 
Marryr;de S.Iufto y  Paíior;de S  .Medel 
y  S. Celedón; de Santa Candida;de San 
I Süuefter Papa; de. S. Aguftin Obifpo; de 
|S. Potenciano Obiípo;Tierra del Sepuí- 
chro de la Virgen María; vn pedacito de 
la Coluna de C hriílo ; Tierra del Sepul-

chro

'R e li
quia x de
muchos. 
Sanios^

Y
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Mytra
<?S.Pnt
derido.

Latur -

chrode S. Bernardo: Reliquias de S :C y-j 
riaco D iacono;de S.Edniado Obifpo; de! 
S. Aninia Obifpo; de S.AIoinó Obiípop 
de S.Seberino Óbifpo;de S, Babil Obift 
no:de S. Alalachias Obifpo; de S.Facun- 
do y  Primitiuo; de S.Ypolito Martyr; de 
S.Dionyíio; de los Santos Inocentes^ la 
Mitra dcíglorioío S. Prudencio,có otros 
muchos huellos benditos: que por fu mu
cha Antigüedad no fe nan podido leer 
fus cédulas, para íaber de que fantos fean.

Los edificios defte Alonafterio eftan 
fobre yna eftrañiísimaPeña del monte La 
turze,dondefe le apareció elApoftol San 
tiago,al R ey don Remiro de León, lá no
che antes, q tuuiéra aquella Infigne y  mi- 
lagrofa batalla, en los campos de Clauijo.

Cuerpo Santo de San Félix Obifpo.
p ¿N  la fierr a de Hornillos tiene el Alona 

iberio deS. Prudéciovna Hermita que 
la firue vn Monge, en razón , que cneila 
Igleíia fe conferua,e! cuerpo de ían Félix 
Obiípo : cuya cabera y Reliquias luyas j

eftan

<
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eftan en la cueua de fan Prudencio, como 
fe tiene dicho. L a  tradición y memorias 
Antiguas que tienen en fan Prudencio:di- 
zen , que efte Obifpo fanto fe recogió en 
ellas aípenísimas montanas , por algunas 
perfecuciones del mundo, y  quadurante 
viuio en ellas, tuno por íii recogimiento y 
morada el Hueco de vn grueíTo tronco de 
Azebo, baila que murió de frió , y  ham
bre. Y el fuftento que tuno en efte tiempo 
era la leche que le daua vna Baca, que 
cada tarde falia de la Bacada de Sartagu- 
da, para venir adóde eftaua el fanto O b if 
po. Efte cafo tan milagrofb , lo defcubric 
vn Paftor queeftuuo aduertido de loque 
la Baca hazia. Y vna vez que fue en fu. fe- 
guimiento, vio, Como en fiendo noche, fe 
le pulieron dos. candelas encendidas en las 
puntas de los cuernos; y  con la luz que le 
dauan llego la Baca derechamente adon- 

; de eftaua el fanto Varón. Cuyo cuerpo 
; fanto es muy reu eré ciado de todaaquella 

tierra y  fias comarcas, con vna cofra 
dia de muy muchos cofrades.

i

Nota-
ble mita 
g™.

a

uaíi j
V
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G^aJiP'latanusíufl'a aqujs.iEcch 2 4 «,.

Si fublimad ó en cí Tu cío,
Ob tienen Plátano Hérmofo,;
Mocho mas y mas glóriofo
Eflays con Dios en el.Cielo..

•  . I

I A R-
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Je conferuan los Cuerpos Santos ¡y Re 
Uquiaŝ deí jMLonaJlerio de J an George 
deAçuelo.

N el lugar de A cuelo, que 
es déla juriídicion de la vi
lla deAguilar,enel Reyno 
de Nauarra • en la Igleíia 
Parrochial de Señor ían 

George,que es filiación déla Real caía de 
Najara, y  fundación del R ey  don Garcia 
de Nauarra: reíplandeze con Fuauifsimos 
olores el cuerpo íanto de San Simeón den
tro la Capilla mayor, en vn Lucillo que 
efla en el hueco de la pared principal, ha- 
zia la parte del Euangelio : y  tiene vna re
ja de hierro plateada, y  dorados los eftre-

u l
Û

Funda
do de S. 
George, 

■de Afta' 
lo.

mos.

Cuerpo

San Si
meon,

Confórmela tradición Antigua, que 
fiempre a corrido de padres a hijos;en to
da aquella tierra: dizen, que efte gloriofb
íanto, era natural de la villa de Cabredo^ tumide
donde tienen oy día íeñaladamente vna

K 3 heredad

SìSttneo
erótta-

C abre-
dod

íi
ñ

-• i
mSo
■ííL-
1l ì
flf;!ÉH.'
i !» ¡ ¡ift
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heredad,que folia fer defte Santo;y la lla
man íiemprc la ñera de San Simeón , que 
como fue labrador hazia enella fu Agpftof 
durante que viuio en Cabredo.. j

Hazenueftro Señor ordinariamete muy.j 
•{chaladas mercedes , por interceísion de 
efte juífo Simcoruy. en particular en tiem
pos neceísitados de agua , para los frutos 
de la tierra; pues entonces lo facan en pro- 
ceísion nafta laHermita que murio;diftan 
cia deducientos paífos. Y muy raras vezes 
fe han vifto,que dexe de llouer nueftro Se 
ñor, durante los nueoe dias que le tienen 
fuera de íu acoftumbrado lugar, delante 
el fantiísimo Sacramento,

Repofa el cuerpo de efre gíorxoío con
fesor, dentro de v na Arca de madera muy
buena, y  toda ella dorada; en la qual eftan 
ocho ficharas de Talia , que ion dos Imá
genes de nueftra Señora; dos del Apoftol 
San Andrés ; vna.de Santiago: otra de S.1 o *
George; y  otra de San Zoylo. Porque• O - ~ J j
ion las vocaciones de las Iglefias, de las! 
fíete villas a hizieron la Arca; y  Iao&aua__  j_____ ____  ___ 1 j __  ^

figura
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figura es del bendito San Simeón: cuya 
tráflacióde fu prccioío cuerpo, fe hizo en 
efla Arca, el primero de Iu lio , año mil y  
íeyscientos y  tres. Con vna muy folenifsi- 
maProceísion,quefe hizo eítedia,con mu 
chas fieftas y  regocijos;en la qual fe halla 
ron las Cruzes, Cabildos, y  lugares que 
fe fíguen.

L a  Villa de Águilar,
L a  Villa de Cabré do,
L a  Villa de Torralua,
L a  Villa de Eípronced 
L a  Villa de Deíojo,- 
L a  Villa de Armañancas,
L a  Villa de Torres,
L a  Villa del Bullo,
L a  Villa de Melgar y  San Sol.

' Tr$Jla\
CÍo?l d'~\

fan Simeón,

a.

Ellas quatro vi timas Villas,que fon las 
del Campo ¿ y  las de mas villas arriba di
chas vienen cada año,en proceísion a cita 
Santa Igjefia , el primer diade Iulio, cj es. 
el dia que los dichos lugares celebran la 
fieílacte fan Simeón. .

K  4 T ani'

Villa^ 
de Agui\ 
lar.

- Vtilas del cago

I
’S

.

i
t

i 4.: d;.
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fia. cinco
cuerpos.
Janeas,

Cuerpo 
{unto de 
S.M ar 
ciah

Flores del Segundo libro
También fe caníeruan en cite Iardináe- 
leytofo los cuerpos délos famas Martyres, 
fan Eulogio; ían Felices; ían ForEunato;y 
ían Aquileyo , los quales eílan en dos Ar
cas medianas de madera,nueuasydoradas: 
Cobre las dos Peaynas del Altar mayor,de 
baxo las doslmagenesfque tiene el propio 
Retablo)de ían luán B.aptifta, y  ían luán. 
Euanaelííta,.

En.el Relicario* que repolla el cuerpo 
de ídn Simeón,eftan dos Arcas, pequeñas 
de Robre-, y  muy Antiquísimas. ;.nueua- 
mente doradas,y clauadas coh.vñas barras 
de h ie r r o y  en la. vna delfas es tradición 
muy antigua,que efta el cuerpo de S.M ar 
cial Qbiípo, con Reliquias de la.Magda- 
lena; en la otra Arca ay hueíTos.,. que ion 
canillas de bracos y  piernas, algunas muy 
crecidas , y có los miímos huellos ella vn

Ico cotillo de Robre de hechura muy Anti 
oua, y  eferiras en el vnas letras Lombar
das , que dizen afsi. SanéíiPantaleoniSy 
f a n f í i  lanua rtj, fa n3 & ^ g a th a ? : far¿¿í&

. E ugen ia  que ion los nombres
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nombres de los íantos, cuyos ion los ilud
ios.

Florece también en cite Vergel fapra- 
do, la cabeca dd gran Martyr ían G cor- 
ge* en vna Arquita de Plata m u y  curióla,

Eftan también có ellas preciólas Reli
quias, el vn braco de ían Gregorio ObiE 
po de Hoítia;vna Eípina de la Corona de 
Chriíio-queíe tiene enla.Cruz déla Iglc- 
íiav

i

La cabe
C  a  ^C

G cor ge,

V ?i bra
çoàc S„ 
Gregor,

Con los cuerpos Iantos Martyrcs que 
arriba diximos, fe hallaron las miímas ar
mas y  cuchillos con que fueron Martyri- 
zados;y los liencos en que los emboluieró: 
y halla ahora no le ha: íabido que íantos 
eran ellos , porque faltaron las eferituras 
Antiguas , que íblian citar con íos miífnos 
huellos. Y aníi nohá tenido otro nombre, 
fino es los lautos Martyres;.

£as  diligenciasque hize.para faber que 
eílasfantas Reliquias fon. Jos cuerpos de 
fan Eulogio, Félix; Fortunato; y  Aquí le
yó; fueron ddla maniera. Que yo  mifino 
comunique elle negocio; con el Señor de,

. Santojj ¡ 
M arti" [ i!

K  y Pruden
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Prudécio de Sandoual Gbifpo de Tui. Y  
me dixo, q por Briuiarios muy Antiguos 
(fu.Señoría auia hallado ) como ellos fan-j 
tos Martyres eítauá Antigúamete en la ciu 
dad de Cátabriaiy que quadofue deílruy 
dadlos traíladaron en aquella montana.

Todos ellos theforos Celeíliales ^fue
ron viftos clara y  p.ateatementc,eí prime- 
|ro día de Iulio,del íobredicho año, de 
mil feyfcientos y  tres. Porque en efíe dia, 

cioddos.pc ]1jzo también la tranfl ación de los Mar
tyres Eulogio, Félix,Fortunato, y  Áqui- 
Icyo; en las dos Arcas nueras, y  doradas, 
q ahora repofan. Eflan mas con eílos cuer 
pos fantos los lléneos en q fueron embucí
eos , y los hierros que los Martyrizaron; 
como realmente fe conocio en vna cabeça 
deftos Martyres, que eftauacn ella bien 
feñaíado el corte y  golpe que le dieron. 

fon -! Hallarofe prefentes en la tranílació (alien 
de deles pueblos que arriba diximos ) el

mártir.

q f i/ / Vnh(li!i¿rO ■
a la tra

i
S; cuereado padre fray luán Gutierrez de 

Ĵlaclon. I Tío, Abad de Najara; con algunos padres 
•de S.Benito, y don Luis. Braco de Acuña

T
•V \ . Oaua-



Iardin Sexto ̂ U t * * * * *
arreCaualiero del Auito de 

gidor de Logroñorcó otras muchas perío
cas muy principales Ecíefiaíticas como 
f c g lares: y  Efcriuanos cj comaró verdade
ros teírknordos de todas citas preciólas 
Reliquias. Y  en preíencia- de todo el pue- 
blo-le dio el Abad de Najara a dóLuysBra 
uo de Acuna,vno de los cuchillos q Mar-; 
tyrizaron a eítos toldados de Chriflo. | 

M uy de ordinario obra Dios vna mila-! 
grofa marauilla en cite Relicario de fan : 
George;por fu Reliquia (anta; aísi con las 
perfonas racionales q viene a ella tocarás 
de mal de Rauia;como có perros ? y  otros 

jqualeíquier genero de animales. A los qua 
lies deípues de auer rodeado tres vézesla 
j Igleíia de (eñor S. George,luego q !e po- 
jné en la frente vn hierro caliete labrado a" 
manera de cruz ; y  mojado en la agua que 
p á S h  porla eabeca de S. George curan 
con mucha breuedad de la Rauia. Y para' 
efte miniíterio , tienen en la puerta prin
cipal del Monaiferio vna,argolía de hier- 

frp , enja qual ponen de pefbueeo a losj

jjtfrp  \ i 1 \  úperros,

?

'jgk.
de malí 
de Ra~ 
uia* ■

, i ;



perros , para h azer en ellos la ceremonia,! 
que fe tiene dicha. Las perfonas curan 
también afsiílienao con deuocíon en c íta 1 
fanta Igleíia, durante el tiempo de fu cfta 
cion : y  .tienen de beuer por la mañana de 
la agua , que paífan por la reliquia de Se
ñor ían George : cuyo celeílial Iardin 

eíta medio quarto de legua de 
nueftra Señora de 

Codes.

Flores del Segundo libro

s hsxs S SX 5



F
L

O
R

E
S

 M
E

!,
 F

R
V

C
T

V
S

79Iardin Séptimo.-

I §lnafiCedrns exaltata [um tn Líbano.
JEcclefiafí. 24..

En la gloriaos conoccys 
c  cdro diuino y dichoío 
T a 'to;que me pareceys ..>■
E¿ S:raphio mas hermo/ojl

quantos con vos tcncy
•'•i.

y

I AR-
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Nume- 
< délosro

I  j i  R D I N  S E P T I M O ,
donde fe conferían l e s  cu erp o s [an- 
t os 9 de fon Faujle de Bufanda9j  fan 
Viclur de filaba.

Os fantos que ban padecido 
Alartyrio en Eípana, por 
Chriflo nueílro Se ñor; ban 
fido numerados por algu- 

, nos Authores curiofosry ef-j 
Icriucn que fon cRcz y  íiete mil y  quinien
tos y fetenta y  feys. De todos ellos Céñala 
tres Martyres, que tuuieron nombre de 
Tauflc , de los cuales es el vno ían Faufte 
de Bujanda5q dize fue martyrizadoenCa 
ragoca; en compañía de Canta Engracia. 
Por muy cierto tengo, que filos Áucho- 
res que eferiuen efto , Luuieran vifto bien 
el cuerpo deíle fanto ; que no lo hizieran 
martvr. Porqueii fuera el vno de los diez 
y  ocho martyres de £anta; Engracia!; mu-; 
cbos años-ha que fe le huuíeran conocido 

Henales del martyrio ; en razón de q baila 
i oy dia eftá fu cuerpo entero ; v  la cabeca

¿ no la

many 
res de 
EjpNLz-.
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no la tiene aun halla ahora lepara da deios 
huellos y  nerbios,que horganizan el cuer-¡ 
po. Ello d i g o p o r  los  Anchores eme e£ 
crinen, que les cortaron las cabecas , a losf • -» s 3
aiez y  ocho Martyresque murieron en 
Caragoca con íanta Engracia :.y que def- 
pues de deoollados,mando el Emperador 
Decio, que no íes dieffen lepa 1 tura * lino 
que ios quemaran. Digo mas, que luego q 
murió e ñ e  íanto: lo traxo vna Yegua a Bui' J ■ 1janda,que.es tierra de Campeco: y  los que 
en aquel tiempo viuian en efte lugar, cla
ro eftá,que quando recibieron la fanta R e- 
Iiquia;que conocieran en el cuerpo de Tan 
Faufte las léñales del Martyrio;y que tam 
bien viniera teñido en íargre; pues ama 
tan poco tiempo que era muerto. Ningu
na cofa deltas le dize en la vida y  mi
lagros que tienen eferipta en Bujanda, 
en vn libro de pergamino muy Antiguo, 

-donde efta el Rezo y oíicio déla M if  
la de ConfeíTor no Pontífice. Dize mas 

\ íu Hxftoria, que fue labrador y  como a 
; tal le tienen fus milagros pintados en la

Capilla



Capilla que fe coníerua íu íagrado Cuer-j 
po. Y cjue vino de las partes Orientales 
atrauefando por el Reyno de Aragón , y| 
Nauarra; luego-d-exafe entender que v ino  
de mas lexosmue laCiudad de Caragoca? 
Dizen mas fus lecciones, que vn poco a-- 
tes que muriera San Faufte : dixo , a los q

Muerte\con c^ auan e ̂ as palabras: P o fi m eum
da San ^tranfitum evit& 5 pon a tis c o f pus  m eu m Ju  j
‘ p Cf  iúm sn tum  m eum  3 ea d u ce  , *vbi

a cqm eu ér itib i d em it t e t i s . Quiere dezir,
de:'pues que yo fea muerto 5 pondreys mi
cuerpo encima la beftiaque yo tengo, y
dexarlaeys que vaya por do fe quifiere, y
en el lugar que parare, allí dexareys mi
cuerpo-Toda efta prophccía deftSanto fe
cumplió en el lugar de Bujanda. En cu-
va Igicíia Parrochial repoía fu glorio-

Sepul- f a cuerpo ; en vn crecido Sepulchro 
caso de\ 7 j • r  ' t ic? p^,_d'orado y  muy cunoLo ; que todo el es
I ¡h, de madera; y  efta a la mano derecha delw ' - * -

Altar mayor, metido en el hueco de la pa
red principal;.có vna buena reja de hierro,

donde

Flores del Segundo libro 7
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Jdonde citan colgadas las limoínas deberá! 
¡que fas dcuotos le ofrecen. Y en alaban 
^a de fu bendito nombre ; ay en fu Igíefia 
vna cofradía de muchas perfonas princi- 
cipales y  honradas, naturales de los con
tornos de aquella tierra. Los quales cele
bran fu feftiuidad íanta, al otro dia del 
Domingo de la íantiísima Trinidad.

Entre las muchas marauillas, que haze 
elOmnipotenteDios?por intercefsion del 
glorioío fan Faufte;es vna dellas:quc mu
chas mugeres cafadas, que han fido Eíte- 
riles; en vifitando efte cuerpo Santo :al-;

; candan fruto de bendición.

€*uerj?o fanto de fan V i tur de 'Alaba.
■

^  O  B R  E  la cumbre de vn monte de la 
villa de Gauna,en la Prouincia de Ala

ba 5 tienen en vna Hermita el cuerpo fan- 
to de fan Vitur labrador,, natural de Lor- 
riaga, y  jurifdicion de la ciudad de Vito
ria. Hanfe manifeflado muchos milagros, 
por interceísion de elle bendito Varón.

La ca-L



Sepul - 
hrocfS, 
V¡tur*

La cabeca con todos los de mas huellos de •
de cite íanto; eftan con fas viriles en doze 
repartimiétos, que tiene el retablo nueuo,! 
que han hecho ahora para colocar fus tan 
tas Reliquias. Celebran fu fieíla en los 
onze de lunio. Y  de Antiguos años a ella 
parte , vienen en Procefsion a vi litar eíte 
glorioío Santo ; la ciudad de V iftoria ; la 
villa de Saluatierra, y  otros muchos luga
res de aquella Pro'uincia.

La pared nueua déla Hermita de tan 
Vitur, que eíta arrimada con el Altar, 
que tiene fus preciólas Reliquias; hizo vn 
notable fentimiento,cl ano de mil quinien
tos ochenta y fíete. Y en los fíete dias de 
O &ubre de aquel mifmo año,fueron vnos 
oficiales a derriuar la pared; para hazerla 

Jdenueuo.Y derriuaodola(quando Ilegaró 
a emparejar con el Altar, en ]a parte de la 
Epiftola) hallaron en el hueco déla pared 
vnacaxa hecha con cinco íoífas de pie
dra,rebocada con vna fuerte argamaífa. Y 
quando los canteros quitaron las dos íofi 
las que firuian de cubierta , vieron que la

etadl

Flores deí Segundo libro
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metad de la caxaeífaua llena de vna car
ne ? que daua íuauiísímos olores ; y  con 
efto dexaron la obra: y  fueron a llamar el 
Cura yBeneficiados déla villa de Gauna. 
para que vieran efta grande marauilla.De 
lo quaí fe recibió luego información: laj 
que originalmente me dieron para que yo 
la viene. Creeíe que es la carne de tan Vi- 
tur, o de algún otro fanto martyr, que tie
ne Dios en fu gloria. Halláronte también 
debaxo del Altar de tan Vitur 3 otras qua- 
tro loífas, que tenían en el Hueco vnas me
morias de Pergamino: que por íu mucha 
Antigüedad 5 y  por eftar rompidas3no las 
han podido leer en ellos tiempos.

E l íenor Obifpodon Pedro M;h*fc,vi 
litando ellas tantas Reliquias; mandó qúe 
las guardaíRn con mucha veneración. Y 

por ella razón las tienen en la propria 
Hermita que repofa elbienauen- 

turadofarr Vitur de
Alaba. 1
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Qitafi Oliua,fpeeiofa in Campis,. 
Ecclefíaft. 24*

La luz de vuefíro licor 
Saca de ob feúras tinieblas,
T de las eípeífas:nieblas,
Al hombre mas pecador..
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l í a á R D / N  o c t a v o ; d o n -
de repojfan les cuerpos Santos M at- 
tyres de fanFornrerio^ fan  Sigifmun- 
do,fan M a r p d 9y  ¡a n  Prudencio.

O B R E  la cumbre de vna 
altifsima Sierra que le des
cubre en el Condado de 
T re  uiño, cercana del lu- 

cáj£ gar deJP angua:ay vna H er 
mita muy buena en la qüal

r.
T i enen fus preciofas Reliquias en vna A r 
ca cubierta con vn paño verde,y toda ella 
clauada íobre vnas barras de hierro. T  pa
ra que eñe Santo M aftyr eñe con venera' 
ción deiiida, tienen la Arca de íii gloriofo 
Cuerpo 5 en medio de vn íumptúoío y v í -  

zarro Sepulchro de piedra franca*
E l padre fray luán de Marieta^ha- 

eferipto la vida de eñe Santo , que anda 
impreíTa. Entila d i z e q u e  Tan For merlo 
jfue natural de Capadccia, ¿que es en la

- L  3 Prouin-

chro de\ 
S, For-
■ merio.
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.Flores del Secundo libroJ  _
Brouincia de CefTarea, en la A íia : y  que 
fegun tradición Antigua, vino a eftelu
gar encima de vna Yegua. Su ficíla fe ce
lebra en todo el Condado de Trcuiáó en 
veynte y  cinco de Setiembre, y  le Rezan 
conOclaua.Y mu chas per fon as que pade
cen mal de eítomago , alcancan falud íi 
viíitan con deuocion el íepulcho del glo- 
rioío S.Formerio. Patrón de todo el Con 
dado de Treuiño.
Cuerpo Santo de fan  Sigtfmundo Rey y

I v la r ty r .
E N I a l g !  eíia Parrochial del lugar de 

■ VoJiuar,vna legua de la ciudad de V i
toria, repofa el cuerpo fanto dé fan Sigis
mundo Rey de Francia; dentro de vn Luj 
cilio que eflá en la pared del Altar mayor! 
a la mano finieftra.Eftan fus preciofas Re 
liquias en vna mediana Arca dorada: y  en 
ella eíla(de Pmceljvn Rey Pintado fobre 

; vn cauallo: con - vna bandera en ía mano,] 
q tiene tres Flor deLifes. Y tiene por déla-; 
te vna reja de hierro con dos fuertes can-¡ 

. dados, cuyas llaues tienen los Mongos de1
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San Millan de la Cogclla,porque es (uya' 
la Igleíia.

Cuerpos de fan Prudencioy fan  Adarcal
/Vfartyres.

vil!a de Vergara Prouíncia de 
Guipuzqua, repofan los cuerpos San

tos de Prudencio y  Marcal Martyres ico 
otras muchas Reliquias ) en el Colegio de 
la Compania de Iefus, que los truxo de 
Roma el hermano laurigui, natural de 
la miíma villa de Vergara. No digo de 
la manera que los tienen, porque ha muy 
poco tiempo que llegaron de Roma. T por 
que también nafta ahora no tienen hecha 
la Igleíia:pero yo confio en nueftro;Senor 
q los pondrán a fu tiempo , con la venera- 
cío q fe les deue a tan preciólas Reliquias: 
alas quales acompañan eftas que aquí po
nemos. Vna cabeca délas onzé mil Vir- 
gines; Reliquias del madero, de la Ctuz 
de Chrifto ;de íu Santo Pefebre y  Cu
na ; vn Huello de San Juan Baptiña;

L  4  huellos

í:

%¿k--
qiá¿i5<¿e\\ 
iaCom- 1 
pania ¿T i 
lefia en 
V  erga  -  

ram



hueílbs de fan B i r  t holome;huc ilos de fan 
Pedro y  fan Pablo; de fan Mai beo ; de 
Santiago cf mayo-r ; de fan Andrés ; de 
fànto Thomas^de fan Piielippe; de S. Eflc 
uan rde fan Fabiany Sebaftiaiyde los qua 
retata Martyresede fan Dionyfio Martyr; 
de fan Calixto Martyr; de fan Cofme;de 
fan Lorenco;de fan Roque- de fan Abun
d ó le  fanto Thomas Cantaurienfe;de fan 
Ignacio Martyr; de fan Chriitoual Mar- 
,r.yr; de fan luán y  fan Pablo Martyres;de ' 
.fan Bafpafio Martyr ; de fan Ipolofemo 
Martyr; de fan Mauricio; de fan Felix;de; 
fan Dionyfio; de Iofcph Auarymatia; de 
fan Antonio Confeilor ; de fan Nicolas; 
de fan Luys ; de fanta Clara Virgen ; de 
fanta Petronilla V irgeny  Martyr; deian 
t a  Lucia Virgen y Martyr ; de fanta V i- 
niana Virgen y  Martvr ; muchas Reli
quias de las onze mil Virpines; de fan Po
licarpo Martyr ; de (an Qfirino Martyr; 
de fan Benedirò Martyr ; de Tanta Euge
nia Martyr ; de fan Adrian Martyr ; de 
(anta Margarita Virgen y Martyr;de fan

V ifìo -

Flores del Segundo-libro-
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Victorino M.¿rtyr ; de fan Vefpaíiano 
Martyr; de fan León martyr; de fan Sere
no martyr; de fan Natal martyr ; de fan; 
Thimoteo martyr ; de fan Faufte martyr; 
de fan Máximo martyr; de fan. Fulgencio| 
martyr ; de fan Saturnino“ martyr; de ían 
luán martyr; de ían Audi fax martyr ; de 
fan Marcrniano martyr; de ían Marcelo 
martyr; de ían Fartenio martyr; de fan 
Eraímo martyr; de ían Vital martyr ; de 
ían G u ard i ano martyr ;de ían Zoíino mar 
tyr; de fan Thomaíamartyr,de ían Anto- 

nino martyr^dé ían Ianuano martyr; 
de fan Claro martyr-;de ían 

Iubeniano martyr.
Í-O.

Pro me omnes int¿reedite*

L  $  F o n s
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Fonsfignatus. Cant .4*

\

\ \

Las aguas limpias y  claras 
De efia dulce y  viua fuente; 
Dan falad a toda gente.

I A L

j
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l  A  R D  1 N  N O N O  , D E)
dos cu erpos [ a n ta s , qu e re p o ja n  en
Viz^cayz.

A villa dcRcgbytia^es en el 
Tenorio de Vizcaya, a me
dia legua de Garnica. Eíta 
villa era Antiguamente An 
reiglcíia y  tierra liana de,, 

Vizcaya: y  por jriftos refpe&os, apedi- 
miento de fus vezinos y  moradores, la hi
zo villa el Rey don luán Primero de Ca
pilla ; como confia por fu Priuilegio del 
alio de mil trecientos y catorze.

Auicndo ganado eíta merced , acorda
ron fos vezinos de Regoytía , de liazer en 
la parte que ahora es la villa, vna Igleíia 
nueua. Para cuya fabrica y  nucuos edifi
cios , empecaron de traer maderas; y  
las que oy fe trayan , las hallauan el 
dia figuiente , en la Igleíia de nueftra 

: Señora, que es la Parrocina Antigua .
| Sofpechando los vezinos de Regoytia,. 
jque hazian efto algunas períonas que 
;no querían que fe hiziefTe efta Igleíia;
. ™ r - - - - — n II- • ■ HI .......... . "■ ■ ^

mas
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bhy m i 
lagro fo  
fu ccjlo .

mas de la que tenían de antes: pulieron dej 
poíla Tiia noche doze hombres en vn pue- 
ílo recreto, cmeforcoíamece auian de paf- 
lar por el., los que Ueaauan las maderasa 
la IgleGa vieja. A ía media noche,quando 
todos eílauan con mayor vigilancia;reco- 
nocieron que venían por el camino dos 
Bueyes yunzidos, que trayanmaderas, y  
vna donzella con ellos ; y  que el vno de 
los Bueyes era negroyal tiempo que paf; 
fáuan por vn lo da cal, fe aétuuo el Buey 
negro, y  la donzella le d ixo: E a9ydib<&l- 
Z¿>4g d  9 que quiere dezir en lenguage Viz- 
cayno , adelante Buey negro. Deíta ma
nera llego la donzella hafta la IgleGa con 
los Bueyes y  maderas, y  de aqui quedo 
para Gempre Ilamarfe la IgleGa deRegoy 

' tia, nueftra Señora de Ydibalzaga.
Con tila vifion tan miíagroía acordará 

los vezinos deRegoy tia de q no íe hizieíTe 
la IgleGa nueuaq pretedian,pues tan clara 
mente conocían,que lavoluntad de Dios lo 
quería ai si. Y  con efto tuuleron Gn las pre- 
tenGones de fabricar nueua IgleGa.. . O __
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Pallados que fueron alounos anos .^co
mo la gente de la villa fe augmentaua de-' 
mafia do : acor da ronde enfancharla Igle- 
fia. Y derribando vna pared, hallaron ( ar
rimada con los cimientos ) vnaYepultura, 
dode auia vn cuerpo entera y  fin mortaja; 
faluo que tenia calcadosvnos caparos. Los 
oíicialesque deshazian la pared, tacaron 
el cuerpo con mucho cuydadory lo puííe- 
ron fobre vna tabla que eítaua leuantadaj 
del fuelo: con difinro de boluerlo a la pro- 
pria fepultura, defpues de auerquitado 
aquel cimiento.

No fue tan íecreto el negocio, q aquel 
mifrno dia fe junto, mucha gente para ver 
íó : y  particularmente, vinieron todos los 
muchachos déla Efcuela: y  dos dellos(co 
mo mas atreuidos)llegaroníe al cuerpo, y  
fin faber lo que Ce haziarr7 lo echaron en el 
fiaelo ; y en. aqueF punto el vn muchacho, 
quedo ciego ; y  al otro fe le feco el braco- 
pero fue Dios feruido, que los ñiños co- 
jbraron talud, con aíiftir algunos dias en cój 
■pania de eñe bendito cuerpo. Y defdeen-J

ronces

Notables milagroso.

.I í
_______ » ¡



.ronces -halla oy dia , ha obrado Dios mu
chos milagros por interccísion de eíteíii 
efcogido íieruo : los quales me enfoñaron 

í en vna información ( que yo vi original
mente ) hecha el ano de mil y  quinientos 
ochenta y cinco, ante luán Abad de Ara 
na , Cura de la villa de Garnica , y  
Vicario general de Buíturia y  jfu partido,. 
Por comiísion que fe le dio para ello , de 
parte del Licenciado Yraola,viíitador ge
neral del Obfpado de Calahorra , y la 
Calcada: por el Obiípo don luán Ochoa 
de Salazar.

! E l lugar donde ahora repofa cite cuer
¡ po fanto * es debaxo el Coro de la Igle-
I fia, dentro de vna Arca grande de ma-
I dera ; cubierta y  rodeada de vnos tafe-
j tañes de colores, que los defiende vna re-
I ja que también es de madera.. Pero ya yo
i entiédo,q lo auran trafladado a otra Capi
j lia-nueua que fabricauan en aquella Igle-i j

fi^qándo yo eftuue en ella) para efte gío-. J 
riofo Santo; en frente de la puerta prin- , 
cipal de nueftra Señora de Ydibalzaga;)

que

Flores del Segundo libro
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que tan frecuentada es ahora por efta pre-í 
ciofa Reliquia. Cuyo nombre folo Dios 
lo fabe , pues lo tiene eícrito en el libro 
déla vida eterna^

Cuerpo fanto que f e  conferua 
en Bilbao.

......

EL año de mil quiniétos y  trenyta,halla-| 
ron en el Monafterio de ían Francifi 

co de Bilbao vn Peregrino muerto; pue- 
ílo de rodillas, y  leuantadas las manos de
lante vna Imagen de nueflro Saluador 

I lefu Chrifto.Los religioíos de aquel con- 
luento lo enterraron "en la miírna Igleíia. 
Deípues de todo eíto,el año de milqui- 
nientos y  íetenta, habrieran aquella fepul- 
tura: y  hallaron íu cuerpo entero y  fin cor 
rupcion ninguna. Tiencnle ahora en vna 
Arca de Aiabaílro (con veneración de 
cuerpo fanto ) cabe el Altar mayor, a 

¡la mano derecha. Y con efte preciofo cuer 
Jpo eftan también algunas Reliquias de 
lias onze mil Virgines . Tampoco fe

fabe



Ifabe.quien fea eíteüeruo de IeíuChrifto;í 
ni como fe Uamaua 5 llamólo Dios a íu! 

C ie lo , donde todos ios bicnauen- 
turados le Caben el 

nombre.

Flores del Segundo libro
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Surge propera Columba mea. Cant* 2*
Si el mundo os liizo mortal, 
Inmortal os haze el Cielo;
Pues fubys Virgen de vn fc-uelo 
Ál Theatro Angelical. I

I A R-M



I j i R D  I N  D E Z I  M O ,  D O N  
de repofa e l  cwrpo fa n t o  d e  Santa 
CoLoma.

Flores del: S-e^undo libro__ _______  . C? . ....- . . .. .

T P\Edos Santas que tuuieron nombre 
*“-^ a e  Coloma.ó Columba,efcriuen al
gunos Author'es. Y que la vna dellas fue 
Martyrizada en Cordoua ; en los diez y 
fíete de Setiembre. Y la otra, que padeció 
Martyrio,en Senona Ciudad de Francia: 
en treynta y vn dias de Enero. En eíle 
Iardiñíagrado de fanta Coloma, ay vn 
cuerpo Santo,q también fe dize Coloma.; 
Cuya cabeca reípíandece en Najara. E l 
padre fray luán de Marieta, dize en fu 
Hiíloria Ecleíiaflica, que el cuerpo San
to de quien vamos ahora tratando * es de 
la Coloma que Martytizaron en Cordo- 
ua. De la manera que fue traíladada en! 
efta Montana no íe fabe, ni ninguno ha-;

Ize memoria de ello . Pero debaxo de vna 
buena razón, quiero dezir mi parecer a-’ 
cerca de eílo : que eíle cuerpo Santo , no;

............................ i mu j * «■t » — mmmmmtm— — — — — — —̂ —1'■  ■■ ■ i ,

es de
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es-de ninguna de las dos Colomasque ar-'/ 
riba diximos. Sino que realmente lo es de 
alguna otra Santa que íe llamo Goloma; 
y  que fue Martyrizada en Najara, en cié- 
po que los Ydolatras de Roma fenorearon 
en Eípaña.Porque a ella Ciudad la llama
ron en aquellos tiempos Senona , b Seno- 
ma,como queda dicho en la fundación de 
la Ciudad de Najara. Y no feria mucho>, 
que el nombre Antiguo de Najara ? q fue 
Senoma* íe Jo at-ribuyeífen a Senona de 
Francia. Y con efto. fe huuieífen equiuo- 
cado los Hiítoriadores, no dándole a N a
jara fíi Santa; que para mi escofa ciercapq 
fue nattral de Najara,que quiere dezir lu
gar pueíto al medio dia:y fe llama aísi def 
de el tiempo que la fenorearon los Moros, 
que vinieron a Eípaña. Efte glorioío cuer 
po hallaron dentro de vna lóbrega cueua,j 
que eílaua en vna aíperay efcabroía? Mp~ 
taña a dos leguas de Najara:doride íe fan- 
do el puebkTque íe llama íanta.Colorñav 
que es Priorato déla cafa Real.de Najara* 

Tienen efteprecioip cuérpo(con muy

,

Í.Ca/a-i 
ma fia-f  
tur aide \ 
NafcM i
ra.

u
&

an-



f grande veneración de toda:aGuelia tierra) 
en vna Arca de madera:. . cue tiene id'  ̂ A
Martvrio bien., pintado . v  les repeines 
dorados, Por intercesión de cita íanta3. 
remedia, no cirro Señor ( con lluuias del 
Ciclo)los campos neccfiitadcs. La Ció-., 
dad de Najara viene en Proceísion cada! ̂ 3
año a eñe precioío lar din de Coloma { el! 
día de S. Marcos Fuangelilta } con todos | 
los cuerpos Santos de Najara . ycon ellos! 
fale YnaProceísion íoleniísimade muchas! 
cruzesy cftandartes de Cofradías, |

Sepultura de *vn cuerpo Reverenciada -)
por Santo.

N'vn campo del valle de A yala, junto i 
a.ían luán de M urga: ay vna Igleíia 

que fe dize nueftra Señora de Reípaldi
z a  yen la. puerta eftan dos Sepulchros 
grandes de piedra ; labrados y  con íus 
cubiertas-. En vno de ellos repoda vn cu
erpo entero reuerenciado por Santo en 
toda aquella comarca y tierra ; Por quien

Dios,

Flores del Segundo, libro
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j Dios ha obrado marauillofas cofas.Parti

cularmente fucedio, que vn dia que abrie
ron íu Sepulchro; fe llegó a el vn hombre 
natural de aquellos valles: deífeofo de ver 
la Reliquia. Y queriendo burlarfe de ella, 
quitóle vn diente con el dardo que lleua- 
ua en la mano • y permitió nucltro Señor, 
que muriera elle hombre defgraciadamé- 
te ; en el camino ( dentro de media hora ) 
con muchas bafeas y  aflicciones, como fi 

leftuuiera rabioío.
¡ Elle cuerpo tenido y  reuereciado por 

' íanto; es el Conde don Vela,hijo del R ey 
don Sandio Remirez de Aragón. Elle I

I mifmo Conde y  íu muger la Condeía do
ña Juliana de Abalos,fundaron la cafa de 
Ayalary la Hermita de nueflra Señora de 
Reípaldica,donde eílan lepultados. Porq 
fu tio el Rey don A Ionio deCaflilla (que 
llamaron el de la mano Horadada)le hizo 
merced de toda aquella tierra. Fue elle 
1 Conde don Vela , hombre de mucha vir
tud, y  fanta vida ;y  no falta Author, que 

Idize defeienden defie buen caualícro, los
_ _ _ .. __r̂_ . . — - . — J'

M 3 Vela feos



Velaícos, que ahora ion Condeitables.de 
Caítilla.

Reliquias de todo el Obi fpado de Cala
horra y  la Calcada,

Á  Liende de los cuerpos lautos y  Reli- 
-^*^quias que fe conferuan con ellos, en 
los Sagrados Iardines arriba dichos: es 
can grande el numero de Reliquias que ay 
en las demas Igicfias, Monáltenos y  Her
mitas del Obifpado de Calahorra y  la 
Calcada; que no me he aíreuido a eícri- 
uirlas y ponerlas en orden : porque falie- 
rán vnasLetanias tan largas y  tan prolixas, 
que fueran de mucho canfancio para los 

¡ leéiores. Y de codas ellas íolamente quie
ro poner en eíte Ramillete, las cabeeas de 
lasonzemil Virgines , y  fenalar los luga-; 
res que las.tienen.en eíte venturólo Obif* 
pado, que con jufto titu3o podemos ll'a-j 
marle dpaZoible y diurna Florejba. de 
Santas y  Preciojfas Reliquias*

Flores del Segundo libro
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Délas guales tuue entera noticia con la! 
merced g para ello mellizo el Tenor Obif- 
podon Pedro Alanío. Pues guando fui a 

¡befarle fus manos , y a darle cuenta de la 
deuocion gue yo tenia de Recopilarlos 
milagros de nueflra Señora de Codes; y  
juntamente con ellos, los cuerpos Santos 
y  Religuias del Obiípado de Calahorra, 
y  la Calcada : me concedió licencia para 
hazer la Recopilación . Y aísi miírno me 
dio veynte cartas , firmadas de fu man o, 
páralos Arcipreftes deíu Obiípado?gue 
dezian delta manera.

i*
\

■ I

i5
!
M

■ 1 >
: I

noruoij 
po do Pe 
droM all

^ E ñ o r Arcipreíte , don IuandeA m iax 
Beneficiado en Viana. Mouido deían-j^/y?- 

tozelo, de verlas cofas del culto diuino3 

P>.elíguias de fantos,eHiítorias de lugares 
piadoíbs en mas augmento ; para mayor 
fcruicio de Dios nueítro Señor, y  proue- 

j cho de las alma s;ha offrecido fu trabajo^y 
pedido licécia,para hazervna breue íumaj- • J ■ 
de los milagros que fe bazen por intefccf- 
fion déla fanta.Imagen de nueftra feñór

^  -  -’ «VJO

o-tpara]
losArciA

Al 4 de C q-



' de Codcsty fumario de los Santos y  Reli
quias que ay en el Obiípado . E  nos por 
fer eoía tan jufta, hemos dado la dicha li
cencia. Por tanto encargamos y  (aplica
mos a v.m „que ayude a la dicha deuocion: 
dádole memoria de las íantos y  Reliquias, 
que ay en las Iglefias de eíTe Arcipreffaz- 
go; queíe me hara en ello mucha merced.. 
Guarde Dios av. m. D e la Calcada, y  
Hebrero p. de i 6 o £.

E l  Obiípo de Calahorra»

Qabecas de las cnz>e mil VirgineSo

En la Cathedral de la. Calcada, vna ca- 
beca.

En la Colegial de Logroño, tres cabecas. 
En la Colegial de Viétoriayvna cabeca. 
En S. Vicente de V i éioria.xinco cabecas.J s
En la Imperial, de Palacio en. Logroño,

dos cabecas...v

En S.Franciíco dcLógroño,dos cabecas. ( 
En ían Pedro de Logroño^dos cabecas.. (

En la

Flores delSeguncío íibro
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En fan Francifco déla Calcada, vna ca

beca.i s
En la Real de Najara, tres cabecas.
En fanta Helena de Najara, vna cabeca. 
En Manaría Señorío de Vizcaya,dos ca

becas.
En Laño Señorío de Vizcaya , dos cabe- 
■ cas.
En Hermuade Guipúzcoa,, tres caberas. 
En Eybar de Guipuzcoa,quatro caberas. 
En AJegria de Alaba, vna cabeca.
En fan Vicente de Arana,vna cabeca.
En laneuilla , vna cabeca.
En nuefíra Señora de Valuanera, vna ca

beca.
En Hormilla , tres cabecas.
En ían Vicente déla Sonfierra de Ñauar-.

ra, tres cabecas.
En O con, vna cabeca ..

| En Entrena,. dos cabecas.
J En A nguiano , vna cabeca.
I En Nao arrete, dos caberas.
En la Compañía de lefus de Vergara, 

vna cabeca..

lar din Dezimo.

E n el
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En el Monafterio déla Eítrella, dos ca-
becasS

En la Caía de la R ey na, dos cabccas. 
Y fi en algunas otras partes deíte Qbiípa- 
do , buuiere mas cabccas de las onze mil' s
Virgines; o Imágenes de nueflra Señora 
aparecidas; recibiré muy grande merced 
de las perfonas que me embiaren relación 
de todo ello, para ponerlas en la íegunda 
impreísion.

Santos que fon  naturales de f e  O bif

^ A n  Prudencio Obiípo de Taracona;
natural de Armentia en Alaba. San Mi 

lian de la Cogolla, natural de Verzeo,en 
la Rioja.San Félix íu Maeítro,natural de 
Haro. San Simeón labrador, natural de 
Cabredo. San Vitur labrador, natural de 
Lorriaga. San Pedro Obiípo de Oíma, 
natural deViéloriaieítá fu cuerpo en Qf-j 
ma. Santo Domingo de Silos, natural de 
Cañas enla Riojaieílá fu cuerpo en el Mo 

inafterio de Silos. Fray luán de Marieta,
9

dize,



dize en íu hiíloria Eccleíiaítica: que San
to Domingo de la Calcada fue natural de 
V iñoria.FrayLuys deVcga,efcriue cam
bien , que es natural de Viloria, lugar de 
la Cantabria: pero la común opinión es, 
que fae Italiaao;fea de dóde fe fuere,* que 
las excelentes marauiílas que obro en eftc 
Obiípado; fon muy fuíiciétes para na
turalizarle en el, y  para que portal le ten

lardin Dezimo 94

gamos^
E l celebrado Ebro diuide en dos par

tes a todo el Obiípado de Calahorra y la 
Calcada; cuyas aguas corren por medio 
de fus tierras y  juriídiciones; comencan- 
dode Miranda de Ebro, halla la villa de 
Rincón de Soto , que eslatrauefia de to
do el Obiípado de Calahorra. Deípues 
entra Ebro', por Tortoía en el mar Medi- 
tarraneo;auiendo corrido ciento y  vevnte 
leguas deíde íu primer nacimiento. Y pa
ra que los deuotos de nucítra Señora de 
Codes puedan gozar con mayores guf-J 
tos de fu delcytoíaHiftoria;ponemoseílef 
apazible Romance.

: Anaeue

Ebro.
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A nueue millas del Zerro
Ques origen de Cantabria; 
Cuyas margenes oy riegan 
Del fértil Ebro las aguas. 

.Alpie .de vna Sierra y  cumbre. 
De forma y  altura eftrana; 
Cuyo nacimiento tiene 
En el Reyno de Nauarra. 

Lugar deflerto y  alegre
Aunque metido en Montana; 
Porque goza el medio dia 
Conlargas villas y  varias. 

Quando del Oriente el Soí3 
Las luzcs eíparce claras: 
Viffos gracioíbs y  alegres 
Dibuxa en las Peñas pardas*" 

Los Montes de mil colores >
Y las cumbres hermoíeadas; 
Con diuínos reíplandorcs 
Que priuan la villa humana. 

En elle lugar dichoío/,
Refugio para las almas;
La Reyna del Cielo tiene5 
Vna fantiísima caía.



En ella recibe a todos,
Y en ella a todos los fana. 
Confuelados affligidosO
Remedia a quantos la llaman.

Efta Igleíia tandiuina ,
No íolamente en Nauarra,
Que en Eípana; y  fuera dellá 
La reaerencian y acatan*

Vífitanla mil deuotos
Defde la raya de Francia;
De Caftilla y de Aragón 
De la Prouincia y  Vizcaya.

Y para mas iluftrar
Viroen vueftra {anta caía;o '
Hazela Dios Fortaleza
Y Preíidio de las almas.

De las tierras y  circuytos
Que vueílro Orizonte alcanca; i 
Alinas de ricos Teforos 
Os bazenía benia y  Salua.

Dé Calahorra os feílejan
Con dulces Hymnoscjue cantan,
( San Aledel y  Celedón } 
Hermanos de Sangre y  Armas.

Dé los

lar di n Dezimc*. 95



De los vltimos confines
De aquella tierra Riojana,

¿ Santo Domingo osbendize 
D c fü Ciudad y Calcada.

San Millan os glorifica
Os reuerencia y  enfalca :
Con ios demas cuerpos Santos 
Que fiauitan en fu Montaña. 

San Agricolay V id a l,
D e Najara os dan mil gracias: 
Con otros Santos glorioíos 
De fu Real Capilla y  C afa . 

§aaE pnesy-San Prudencio 
D e alabaros nunca c¿£nfaií 
En fu C  atholic a Iglefia 
Vczina junta y cercana ,

D e las Sierras de G 1 abijo 
Donde fe dio la Vatalía ;
De felice vencimiento 
Por Remiro Rey de Efpaña. 

En las tierras de Treniño
Sobre vna Sierra muy alta y 
Dize de vos San Eormerio 
Infinitas Alabancas .

Flores del Segundo libro
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De las R  iberas del Mar 

Y Montañas de vizcaya,
Dos efcoaidos de Dios 
Manifieílan vueílras gracias.O

San Sigismundo también 
De fucelefle morada,
Bendice vueítra hermoíura- \ [ o  1
Y Ve lieza íoberana .

Hazia la parte del Norte
Vüeftra fantrdad en falcan,
San Marca!, Prudencio y  Vitur
Y el fanto Fauíte en  Bujanda. 

San Simeón os da mil loores
A l pie de vneílra Montaña,
Y los Martyres glorioíos 
Que vinieron de Cantabria..

Ra hermofifsima Coloma 
De fu regalada holganca, 
Publica vueílras grandezas
Y celeíliales hazañas.

fe #

D e preíidios t a n  diuinos 
E I n d i a s  de Perlas f a n t a S '

Goza , alcanza, y  participa, 
Quien Viíita vueftra caía.
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Virgen de Codes glorioía 
En la Pena de Torralua  ̂
Semejante a los Penafcos 
Que nos cnfeñan la Arca 

Del gran Pa triar ella Noc ;
En Armenia y  íus Montanas.
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LIBRO TER.
C E R O  DEL RA-
M U L L E T E  DE NV E S -

| tra Señora de Codés. Qjie trata de 
| las muchas grandezas y Angulares co 

fas que tiene el Obiípado de Calahor- 
} ra y la Calcada. Y de los Santos que 
I anduuieron en el dicho Obiípado,
| ocupándole en edificar Iglefiasscomo 

en hazer otras muchas obras de 
charidad.Y como fue fun

dada la noble villa 
de Viana.

N
■ ;

S O N E -
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S O N E T O  T E  RJ
C E R O ,  Q*y E SVS PRI-

meras 1 e tras, contienen el nom- 
bre de la Virgen de 

Codes.

Vifsion Beatiíica,y excelía Virgen, 
Inta&a madre; Doncella entera.

I Refplandor de la lumbre verdadera, 
Guia de la gloria,y íacro origen.
En los cielos por Rey na te eligen;
No te auíentes del íuelo Primauera,
Dexanos gozar de tu Riuera,
Efcuela da las almas fe corrigen. 
Cogeremos todos de tus Flores 
O, Vergel diuino;en quien íe encierra, 
Del cielo,y tierra la Hermoíura: 
Eíperamos de ti cien mil fauores, 
Seraphin que guardas eirá Sierra:
Sus fuentes y manjares de dulcura.

Elefìa



F
L

O
R

E
S 

M
 E

l,
 F

R
V

C
T

V
S

93* * Diícurfo Primero.

h o n o r i s . e t

£

Eleíta *vt SoL Cant,6.

El Sol que Refplandecio 
DeíHe el pefebre baila el cielo 
Luego que de vos nació;
Por íiibiros mas de bocio, 
Elefia vt Sol,os llamo.

;
í

. in pre/e l
pió & !
firfgebat;
in c¿lo. f *

4

N i  D Í t
■■  ■ 1 ............. . —
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ì :

Santo 
SD orni ?i 
gode la 
CS a a— 
da.

D I S C U R S O  PRI MERO 9 DE\ 
los Santos qand'^meron en ejie Obifpa- 
doihazjiedo Iglefias j  milagrosas obras.

L  bienauenturado Santo 
Domingo déla Calcada, 
defleofo de íer Religioíd 
de la Orden de-fan Beni
to ; pidió íabendito auito 

en los M omítenos de nueítra Señora de| 
Baíuanera,y ían Millan de la Cogoíla. Y. 
no queriendo fe le dar en citas cafas-reco- 
giofe en vna eípeíiísima motaría de la Rio 
ja : que fe llamaua el Fayal. Adonde edifi
co vna Iglefia pequeña del dulciísimo no- 
bre de la Virgen Maria^y la Igleíia de ían 
Saluadonq es abora laCathedraL Edifico 
también vn Hofpitaí de grandes edificios, 
y vnaCalcada.q fue de rnueba importada 
para la gente de aquella tierra, como para 
los pobres q paffauá a Santiago de Galicia. 
Y por el grande bien que redundo deíta 
Calcadá;el miímo Santo y  la Ciudad to- 
maroninombre ele la Calcada..

E l:
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El glorioío fan loan de Ortega, natu

ral de Quintana Ortuño,en el Árcobifpa 
do de Burgos. Viuiendo enelle Obiípa- 
do edifico tres Puentes; vna en la Ciudad 
de Logroño íobre el rio Hebro. Y las de 
mas en Najara,y en íanto Domingo de la 
Calcada. Y en razón defio, ellas tres Ciu
dades tienen oy dia ( con mucha benera- 
cion } la Imagen de fan loan de Ortega 
en las mifmas Puentes.

San Gregorio Obifpo de Hoília en 
Italia , vino con autoridad Apoflolica a 
bendezir los términos de la Citerior E f  
paña,a pedimicnto de los Nauarros; para1 
que remediafe el notable daño que hazia 
la Langofla en los frutos de la tierra. Di- 
ze acerca deílo Lucio Siculo,que comen
to fan Gregorio a vfar de fus íantos exor- 
ciftnos en tierra de Calahorra. Q u i  cum
ev en i j fe tp r im u m  opp idum  C aU gurrita - 
\rmm ‘v i f s i ta u i t . Murió efte fanto en la 
¡Ciudad de Logroño ; y  la omnipotencia 
de Dios , dio lugar para que fu bendito 

jcuerpo reciuiera fepultura en Nauarra.

San loa. 
de Qrte- 
ga.

I

SanGre 
1 gario 0- 
bifpo de 
Hojiia,

Ltk5.

N  3 Tie-
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Tienenle ahora con macha veneración en 
vna denota Igleíia, que efiá fundada en la 
Berruecarentre los dos lagares de Mués y  
Soríada,en la cumbre de vn alto zerro.

La cafa dóde murió S- Gregorio;perma 
nece íiempre en la Rúa vieja de la Ciudad 
de Logroño. Y en vna ventana de la puer
ta principal, eftá íu Imagen de Alabaítfo. 

SJFran Ano de mil ducietos y  catorze llego en 
tifio- [Logroño elSeraphico padre S.Franciíco, 

y refucilo vn niño; q en aquella fazon íe le 
auia muerto a vn Caualíero de la Antigua 
y noble familia de los Medranos , que en 
aquel tiépo tenia vnas caías fuertes orilla 
del rio Hcbro.Efre noble Caualíero,cono
cíedo el grande benlefirio Hama rec euido
de nueítro Señor (por medios de íu humii 
de f  eruo Francifco) le dio luego las pro- 
prias cafas y  huertas que junto a ellas eíla 
uan.Y en ellas edifico el mifmo S.Francif 
co el Monafterio de fu ord-e q tiene laCiu 
dad deLogroño.De dóde fe partió parala 
Ciudad de YLtoria; y  en ella edificó tam
bién el Monaíterio deíu mifma orden.

San*
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San Bernardino de Sena de laOrdé del 

glorioío S. Franciíco,paliando posda Ciu 
dad de Logroño reíucito vn niño, q era íii 
jo de vn Ciudadano q lellamaua loa Cal 
dero.l proíiguiedo fu jornada, llego en la 
Puebla adoslcguas deLogroñoipor cuyos 
términos paíTa cirio Hcbro.Y pidiéndole 
al Barquero que lo paíTafc déla otra parte 
delrio,no quilo hazerlo íin que primero le 
pagaíe. Conociendo el glorioío Santo el 
rigor del ingrato Barquero, tendió el man 
co fobre las aguas;y pueíto de pies íobre el 
manto(con íu compañero ) paffaron de la 
otra parte fin peligro ninguno. Yporeíte 
milagro fo fuceflo,ordenar6 los vezinos de 
la Pucbla:q de aquel dia en adelante , de- 
xaííen los Barqueros paífar libremete a to
dos los Religiofos del Seraphico S. Fran- 
cifco: y  a los de mas Frayles que allí llega 
ren.Y defde entonces haftaoy dia,celebra; 
en la Puebla(con mucha íolenidad)Ia fieC 
ta del bienauenturado S. Bernardino de 
Sena.
- .Son tatos y  ta graues. los Autores q di¿e;

Sa 7i Ber 
nardi-
719,

Chroni ! 
cas de~\ 
Gotica- 
g a /

N  4 vino
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Santi a ~ 
goApof- 
toh

2 .parie 
cap.So.

Anaf- 
ta.fiusfee 
xagefi- 
mus fe 
cundas 
■ ’ Patri
arch# 
Anlio-
chiCnusy
in libro 
de pafe 
feonibus 
M arty 
rumo

vino a Hiparla el Apoftol S-tntiago;que 
no ay para que dificultar enefto. El Pa
dre fray Athanaíió de Lobera, en la Hit- 
tocvd. que hizo de las grandezas de la Igle- 
íia de León ; efcriue, que la primera vez 
que vino a Efpaña el Apoftol Santiago- 
que predico en la Ciudad de Calahorra. 
Efto me parece que fe confirma có lo que 
dize Anaftafio Patriarcha de Antiochia, 
en el libro que fe intitula , d e  P a jion ib tis 
fl/lartyriim+D&nic dize, que el Apoftol 
Santiago hijo del Zebedeo^y hermano de, 
ían loan Euangeliftatque conuirtio en la 
parte Occidental a la Fe Carbólica la 
Ciudad de Andiat, por los grandes y  ad
mirables milagros que hizo en efta Ciu
dad. Dize mas el mifino Anaftafio , que 
pienfa fer efta Ciudad de Andiat, la C iu
dad que Xholomeo llama Andolus: a quié 
ahora llamamos Andoíilla,que efta fita en 
Nauarra,entre Caragocay Pamplonarco 
mo ello es aísi verdad. Efias razones y  las 
que fe figuen,fon todas en fauor de Ando- 
filia: aísi bien por eftar fundadaentre C a-

ragoca
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jragoca y Pamplona;como por eftar legua 
y  me dia de Calahorra. Y porgue podria 
auer tomado el nombre de vn grande y  ce 
letrado monte de Nauarra quefedizeAn 
dia.Demanera,que Andia, Andiat, Aneo- 
lus,y A ndoíilla; parecen fer vna mifma co 
faen voz y  lignificación.

Quatro , o cinco leguas mas adelante 
de Calahorra y A-ndoíilla, házia el O cci
dente ; en vn termino que es de la villa de 
íuuera,cfia oy diavna Hermita Antiquif 
lima del nombre de Santiago; en la qual a 
manifeftado Chrifto nneítro Señor mu
chos milagros por íntercefsíoñ de íuglo- 
riofo Apoftol ; y  fegun la Antigua tradi 
cion que fe tiene en aquella tierra , hizo el 
miímo Apoftolla Hermita.Y para eterni
zar ella memoria en los tiempos venide
ros ; los Antiguosmoradores de Iuuera 
fundaron vna cofradía en efta íanta Her- 
mita,que toda ella es de hijos de Algo. Y 
en vna peña grande cercana de la Hérmi- 
ta , fe crian fiáfiá eños tiempos vnas pie- 

jdras negras : en las quales ( riaturalmeme)

N : $ cftan
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leffean formadas y bien hechas las infignias

I n f í i r - , í r acr les Peregrinos de Santiago de 
mas de vi r i i n s
SmitiaA Galicia,como ion bor donemos, y  veneras
gofecriafas quales yo é viílo muchas vezes. To-
enluue j as e£ as coX¿s me parecen que fon mifte-

riofas, y  teffcimonios fidedignos : para que 
creamos que el Apoftol Santiago predi

co la L ey  Euangelica^en el Obiifi 
pado de Cal ahorra y  la 

Calcada.

ra.
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Therebintus expandí Ramos 
me os. Eccl.%4.

Vueflros dos diurnos bracos 
Dan frutos de fuaues güitos, 
3?ar,aliazer de intuitos juítos,.

Dif-

íiO
N
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. Ecclcf.14.
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D I S C V R S O  S E G V N D O ,
como Por la predicación de fan Pa
blo,[efundola noble *villade Viana 5y  
de la manera que <vino a fer cabe f a de 
Principado,y cabera delaClymatade 
Na&arra*

Eípues de muerto el Apot
re! Santiago Patrón de nue 
ftra feliciísiina Epaña;vino 
a predicar en ella el Apot- 
tolían Pablo. Y fue fu veni 

Ida el ano de íefenta-como lo eícriuen mu
chos Authores. Acerca deíto,es tradición 
muy Antigua y  .bien recebida en Viana: 
que efte bendito vaío de elección predico 
en la mifma villa. Eícriue el Do&or An-1 
tonio Beuter^que quando el Apoftol fan 
Pablo vino a predicar a Efpaña;que llego 
en la Ciudad de Tortol a: adonde dexó 
por Obiípo della,vn hijo de Simón C iri
neo que fedezia ían Rufo. Don Pruden
cio de Sandobal Obiípo deTui,dize tam

bién
m
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¡bien con otros Anchores quetrae en iaprb
mera parte de las fundaciones de fan Beni
¡to;quciau Pablo eftuuo en Fromefta lu- 
|gar de C attilla la Vieja. Con íolas citas 
dos razones. ( fin alegar otra« muchas cae 
pudiera traer en efta ocaísion ) digo defta 
manera. Que quando partió fan Pablo de 
Tortola para venir a Fromeíta, tenia de 
paífarpor la. propria jurifdicion de Viana,. 
o por junto a ella : por fer como es camino 
derecho por el rio Hebro, para venir de 
Tortola aFrómefta.Todo eíto viene a pro 
polito con la memoria y  tradición Anti
gua que fe ñguc..

Donde ahora efta fundada Viana,auia 
Antiguamente vn celebrado Oráculo de 
Diana : muy frequentado de los Gentiles 
que morauan en la Cantabria dé la Cite
rior Efpana. Y particularmente de la Ciu>¿. 
dad de Cantabria ; que entonces era ía ca- 
beca de los Cantabrinos , v  adon de íiem-S »!
pre afiftian los inílgnes Duques de Canta 
bria.Era pues efte Oráculo tan celebrado; 

ue lo podriamos: Symbolizar. con el

Predica 
(an P a
blo en el 
orando 
de Di a-

¡q- Oráculo.;
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Oráculo de Moloc, que hizo el R ey Salo 

\p.RegH] mon {ohre vna cumbre que eftaua en fren 
Cap' 11,1 te cíe la Ciudad de lerufalem, como lo ef- 

ti también Viana [obre otro zerro en fren 
te de Cantabria. Y porque los Cántabros 
ofrecian a Diana incienío e otros femejan 
tes facrificios (los quales eran dcuidos a fo 
lo nueftro verdadero Dios y  hombre)vino 
el Apoftol S. Pablo a predicar en eíleOra 
culo, para derriuar con fu L ey  Euangeli- 
ca;aqueíla£fh.tua que depofitatia tantas a l ' 
mas en los infiernos. Eíle bendito Apoftol, 
durante el tiempo que predico en cite 

a <vn¿i Oráculo: hizo vna Hermita al Arcángel 
tíerm i Migue2:q permanece íiempreíbbre vna 

pequeñuela cumbre cerquita de Viana ha- 
zia la parte Setemptrional. Efta Hermita 
a fido reedificada por tres quatro vezes: y  
la vltima vez(por negligencia de las perío 
ñas que entonces la adminiftrauan) fe per- 
dio vna piedra algo crecida, q íoiia citar 
íobre la puerta Antigua. En efla piedra e t  
tauá bié eferitas y  formadas con letras An 
tiguasjas palabras q aquí fe pone. Sau lu s

Preco

\S¿n Pa \ bío edifi

\ta en 
Viana,
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P reco  cr&cis 5 f m t  nobis prim ordio, lu cís . 
En cuy as palabras efeá cifradas las que fe 
figuen. Nofotros los Cántabros que mora 
mos en eiOraculo deDiana,recebimos ios 
principios de la Ley verdadera, q es la Fe 
Cathoíica;dcl mifmo Anoílol S. Pabkr.d' i .1
nos prcdicaua la Paisió de lefu Chriílo.

Las ruynas defte Oráculo duraron mu 
ches anos. Y en el circuyto de íus mifmos 
edificios fundare los Cántabros vn lugar- 
cito q lo llamaró Diana: q defpues fe aixo 
Viana.Eíla fundació primera, duro hafia 
los tiepos deí Rey do Sancho elFuerte de 
Nauarra: q la edifico de nueuo, cercádola 
có fuertes torres y murallas. No lexos del 
campo de la verdad^ bie celebrado de los 
Antiguos.

En los Campos que íe arriman 
Con la Cumbre de Cantabria: 
Cuyas tierras,aguas,yeruas,
Son de la villa de Viana.
.Veran vn prado efpaciofo,
A  quien los Antiguos llaman 
El campo de la verdad; I

|fjLetrero 
■ de la 
Pier mi 
ta qiic 
hizo S. 
Pablo.

!
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1

I Oráculo de Moloc, que hizo el Rey Salo 
p- p^on {obre vna cumbre que eftaua en fren 
cap. 1 I*!tc ja Ciudad de lerufalem, como lo ei

rá también Viana fobre otro zerro en fren 
te de Cantabria. Y porque los Cántabros 
ofrecían a Diana incienío é otros femeian 
tes facriíicios (los quaíes eran deuidos a fo 
lo nucftro verdadero Dios y  hombre)vino 
el Apoílol S. Pablo a predicar en eñe Ora 
culo, para derriuar con fu L e y  Euangeli- 
ca;aquella£ílatua que depofitaua tantas a i ' 
mas en los infiernos. Elle bendito Apoílol, 
durante el tiempo que predico en elle 

jca vna Oráculo: hizo vna Hermita al Arcángel 
-HermiX q Miguehq permanece íiempre (obre vna 

pequeñuela cumbre cerquita de Viana ha
zla la parte Setemptrienal. E íla Hermita 
a fido reedificada por tres quatro vezes: y  
la vltima vez(por negligencia de las períb 
ñas que entonces la admíniílrauan) fe per- 
dio vna piedra algo crecida, q íolia citar 
íobre la puerta Antigua. En eíla piedra e f  
tana ble eferitas y  formadas con letras An 
tíguasjas pajabras q aqui íe pone. Sau lu s

TPreco

¡San Pa i b lo edifi

ta> en Viana.
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H erra i 
ta que 
hizo S. 
Pablo.

Prim e
ra fui:-, 
dación 
de Via~[

Preco cr&cis , fu tí nobis primordía lucís. \ ^ c *r e 7  

En cuy as palabras eftá cifradas las que fe \de la 
figuen. Nofotroslos Cántabros que mora 
mos en clOraculo de Diana,recebimos Jos 
principios de la Ley verdadera, q es la Fe 
Catholicaidcl mifmo Anoítol S. Pabio;a' 1 a 1
nos prcdicauala Pafsió de Iefu Cbrillo.

Las ruynas defle Oráculo duraron mu 
ches anos. Y en el circuyto de íus mifmos 
edificios fundare los Cántabros vn lugar- 
cito q lo llamare Diana: q defpues fe aixo 
Viana.Efta fundació primera, duro baila 
los tiepos del R ey do Sancho elFuertc de 
Nauarra: cj la edifico de nueuo, cercádola 
có fuertes torres y murallas. No lexos de! 
campo de la verdad, bié celebrado de los 
Antiguos.

En los Campos que fe arriman 
Conla Cumbre de Cantabria:
Cuyas tierras,aguas,yeruas,
Son de la villa de Viana.
.Veran vn prado eípaciofo,
A  quien los Antiguos llaman 
E l campo de la verdad;

Por-

K\

1

El cara-) 
pode la f  
verdadl'



Porque en el,la aberiguauañ 
Muchos nobles que venían, 
De lexas tierras y  eítranas,
A  combatirfe y  reñir 
Con armas cauallo y  lanca; 
Según la coílumbre y  Fuero 
Que fe vfaua en toda Eípana.

Segun
da fun
dación 
\deVia- 
na.

Flores dei Tercero iíbro
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'Rey,

i p  L  R e y  don Sancho llamado ( por fns 
muchas grandezas) el Fuerte, Oftauo 

defte nombre ; y  vkimo defEendienteQ3ór 
linea de Varón de do Garci Giménez pri 

¡mero R ey de ISÍauarra. Auiendó vifto el 
litio de Viana,fer tan bueno y  participan
te de tan gallardas viítas, como las que tie* 
ne en fu contorno; gozando también , de 
tan fértiles campos en las deleytofas nue
ras deHebro,y que tras todas eftas buenas 
cofas,era acomodado y  díípueflo para po
der fe edificar en el vn lugar fuerte:para la 
defenía de fu Revno. Acordb de fundar 
en cfte litio, la población que ahora tiene 
V ian a , por la  razón que (e tiene dicha. Y  
porqtfe deíTeaua también cite Scremísimo

<
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Rey, que por aquellas parres,quedalTe al
guna fenalada población, para que fueíTe 
memoria y  recordación de la infigne Ciu
dad de Cantabria: Pues íus ruynas eflauá 
a media legua de Viana. Acordandofc 
también, que íiis Antecesores y  Catholi- 
cos Reyes deNauarra;fe auian llamado 
Duques de Cantabria. Con todas eftas 
buenas coníidcraciones, mando luego el 
R e y  don Sancho que comencañen a ediíi 
car la nueua villa de V iana: y  fue con tan 
'buena felicidad, que comencaron a rracar 
fe fus foíles, torres,murallas, portales, ca
lles y  caías: ano de mil ducientos y  diez 
y nueue, el día de ían Felices. C uya fieíla 
íe celebra en catorze de Enero..

Como íupo elRey don Sancho el Fuer 
te ,!quela villa de Viana , íe edifican a con 
demafiada prieíía; y  que venian a íer fiis ^  ^ 
pobladores muchas getes principales deí giodela  

mifrno Reyno de "Nauarra; embioles de la 
Ciudad de Tudcla, ef Priuilcglo de !ay j *  

Aguila: con muchas exenciones y hncr- Archibo 
tades. Quc fiic fecho en el mes de Abril,en ds H a -

o la Er ?¿a.ra
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Ea for
ma que 
tiene 

| Viana.

la Era de mil dncientos y  cincuenta y  íte-j 
te. Que viene a fer el íbbrcdieho año de 
mil ducientos y  diez ynueue;.

JLa población defta villajes de Quatro 
cientos vezinos; tiene Quatro calles prin
cipales. Quatro<partales,alas Qciatro par 
tes del mundory todos.ellos fe correípon
de n a manera de cruz.

E l primero dia de Febrero, del dicíro
Eldiaq  a ^ 0 *I 2 I 9 *  que * u e  ^*a ânra Brígida, fe 

.p^lpuío la primera piedra en Viana. Y  para 
íaprime que ííempre aya memoria defto, fe haze 

cada año vna particular ceremonia que es 
en ella forma. E l dia de fanta Brígida, 
con voz de pregonero y íonidosde atam
bores,los Regidores de Viana hazen jun
tar todos los niños de la villa dentro dej 
vna Iglefia. Deípues falen eftos mucha- 
efe os de vno en vnopor fbía vna puerta: y  
los Regidores daña cada niño vn quarti- 
l!o,quarto, ooefeauo: diziendoles^, jaquel 
dinero fe les da para q je acuerden que tal 
dia como aquel, fe pufo la. primera piedra, 
en Viana. Y có ella buena y  loable coftum

Bre

ra pie
dra en 
Viana.

Í »
n

E l dia 
de Jau 
ta E ri
gida re 
parten 
d'mero 
a los n i 
ñor. de 
Vlana..

*
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bre 5 los vezinos defla villa han coníerua- 
do y  tenido memoria de muchas Anti
güedades.

También al glóriofo ían Felices fe le 
edifico vna capilla en la mifmamuralla; 
donde tengo , por muy cierto que fe pufo 
la primera piedra. Bfta capilla folia eflar 
cabe el portal q íalen a Logroño. Y yo me 
acuerdo auerla conocido,aunq demafiada 
mente deímantclada * como lo cflan aho
ra las de mas torres y murallas de Viana. 
Deíde el tiempo que fe encorporb Na^ 
uarra en la Corona de Caftilla.

Antiguamente,los vezinos de Vianaju 
rauan en ei portal de ían Felices, quee^el 
fobredicho.Como parece en elPriuilegio 
de la Aguila. Pero los ludios (íegú el Fue. 
ro Antiguo de Nauarra) jurauan con Id 
Ceremonia y  pregontas^gue ponemos al 
fin defte Difeurfo.

Como la villa de V ian a, vino a fer tan 
noble y  ta fortalecida; alca neo titulo deca 

| beca de Principado;el año de mil,quatro- 
I ciétos,y veynte y  tres. Por fu primero Priti

O 2. cipe, ^

í

Hazla 
felasjuí 
ras en 
el por
tal de 
fanPe- 
¿ices* i

es c&be- 
a*de -

Princi -

v



:cipe,el Infante llamado don Carlos Lux. 
Bien digno de tal renombre, pues dio tan-' 
ta luz, y  claridad a las cofas Antiguas de 
efte R ey no. Fue efte Sereniísitno Princi
pe, hijo del Infante don luán de Aragón, 
y  de la Reyna doña Blanca , Primogénita 
y  heredera de don Carlos Tercero,' R ey 
de Nauarra.

Eran tantas las virtudes de efte primer

; Flores delTcrcero libro

Principe ae Vían a ; que enaateeiendolas 
mucho algunos Anthores, dizen de eíta 
manera. Que íiendo de edad de veynte y  
dos años , no tan íblamete refplandezia en 
reales coftumbres,lienas de Santidad-mas

Much- 
asvirtii 
des del 
i Santo.. 
Princi - 
pe don 
Carlos.

aun florecia en letras; íiédo muy Poeta Phi 
loíopho e Fíiftoriador. Tabie traduzio de]1 
lenguaLatina en Caftellana,lasEtlíicas de| 
Ariftoteíes; jas cpaíes repartió en capítu
los. Aísi mifino efcriuio vna Ghronicade 
todos losReyesdeMáuarra.Finalméte £ue
eftePrincipebíé inclinado,honeítoy t e m e  

roío de Dios; y  muy venerado de todos;q 
es la excelencia cj mas refplandece en los 
Principesy Señores. Murió enBarcelona-

envevn-
■ ji n
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en veyntey tres di as de Setiembre, día dei 
Iueues,ano de mifquatrocientos, y  fefen-! dcl$~ m
ta y  vno. Siedo de edad de quarenta anosJ^ P i 
tres mefes,y veynte y  quatro dias. Repoía\c%e j 0 *1 

j fu cuerpo Santo en el Real Monafterio de ^  °S* 
Poblete:en el Principado de.Cathalunia.

lujlorum anim tin  manuDei fu n t . 
Sapienti&.Cap.3.

E l Fruto,que es para Dios,
E l miímo Dios con fu mano 
Lo coge maduro y  íano.

y i  S Dios tan verdadero Padre de Fami
lias,que a todos los hombres que (con 

perfeccíon)procuraron cultiuar laviña de 
fu Militante loleíia: io s  galardona con infi 
nita gloria. Cuyas dictólas almas las de- 
fie de (el miímo Dios)del póconofb pedrif 
co(que acoftumbram derramar) los repen 
tinos torbellinos engendrados de vapores 
infernales; deífeoíos de corromper las con 
ciencias de los que fe ajuftan con los man-

o 3 lamien-
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Funda
ción del 
M.onaf- 
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damientos de Dios. Pero la mifericordio-¡ 
jfa mano de fu omnipotencia faca(de todas} 
eftas tribulaciones ) las almas de fus efco-' 

idos , y  las pone en feguro puerto ; para  ̂
que refplandezcá con los de mas theíoros 
de fii cielo : como lo haze cada dia con los 
que merecieron fer fus tantos. De los qua- 
les es y no. el jufto Principe don Carlos; cu 
y  as preciofas'Reliquias de fu fanto cuer
do ( que por tales las adoran en toda Ca- 
thalunia) han manifeftado muchos y  muy 
notables milagros. Particularmente tiene 
vn bra^o defte fanto Principe guarneci
do de plata , cero que la mano eííá defcu- 
bierta entera y  con fu carne ; y  los dedos 
llenos de anillos de oro,que le han puefto 
perfonas q adora eftá fanta Reliquia. Y mu 
chos enfermos que las vifsitá;curan de va
rias enfermedad es y  mal de lamparones.

Toda vía puede llorar Viana, la muer
te defte íu Excelentísimo Principe. Pues 
por las continuas guerras que tuno, con el 
R ey don loan fu Padre; no pudo dexar co 
fas {enaladas en Viana. Y vna,que comen-

ço a
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Ico ahazer, fue fundar el Monaílcrio de 
fan Iban de Soto , que ahora fe dize fan 
loan del Ramo;a media legua de Viana,| 
que es de la Orden del Seraphico í^n Frá 
cifco.Es caía de muy grande deuocion, y 
vienen a ella muchas gentes delexas tier- 
ras , a tener vigilias delante íu precióla y  
milagrofa Imagen; por cuyaintercefsion, 
alcancan íalud ( en efla deuota y Real ca
ía) muchos ñiños que ion quebrados. Y aísi 
mifmo, vía Dios de fus grandes miíeri- 
cordias;con mugeres eílerilcs: que en viísi. 
tandoeíle fanto Precuríor de Ghriítb; y. 
en recibiendo en fus manos(VtiRamo,que 
íiempre tiene elglorioíifsimofan IoáBap- 
tilla) alean can fruto de bendición.

Era el fanto Principe don Carlos íehor 
de las villas de Corella,Cintruehioo, Pe
ralta y  Cadreytary quando íe hizo Princi
pe de Viana;íele adjudicaron alPrincipa- 
dolas viilasy eafflillos queLtifigüen. Ea 
villa y  caílillo de la Guardia, con fus Al
deas . La villa y  caílillo de ian Yacen
te, con fus Aldeas. La villa y caílillo de

D cuocio] 
del Ra-\ mo de pin loa ‘Baptif- (a.

O Berne-

Luga- res que fon dei Principado de 
Vían#*
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Bernedo,confus Aldeas.La.villa de AgaiJ 
3ar,cóíus Aldeas. Lâ  villa-de Vgeneuilla,. 
conííis Aldeas. L a  villa de la Población, 
con fus Aldeas. Las villas de ían Pedro y 
C  abredo. Todas las villas, y  lugares de 
V al de Campecoiy los Cadillos de Mara. 
non,Toro,Ferrara,y Buradon.

También tiene la noble villa de Viana

la vna dellas(que fe dize fanta María) en
terraron al Duque Valentino, quemataró 
en Mendauia.. Pero en eftos tiempos , no 

.efbm enfii'fepukuralos ver ios que; algu
nos A utBoreseícriuen. Porque qaando le 
trafladaronlós bueífos los quitaron ; cuyo 
tenor:era elle.

Aqui yaze en poca tierra 
Al que mucho la temiai 

. En efte bulto íe encierra.
E l que la paz y  la guerra,,
En fu mano la tenia..

1 • *■—   ■■■ — ■ — ............................ 1 r—
O  tu

dos Iglefias Parrochiales; que fon vnidas 
y fabricadas de fumo tu oíos edificios. Y en
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:t enes 
del Ca
bildo de 
V tana*

o  tu que vas a mirar,
? Cofas dignas de notar.¿3 7
Si Jo mayores mas digno, 
Ac¡ni acabas tu camino. 
D e aquí te puedes tornar.

E í  Cabildo de-las Igleíías de c V i a n a, es - 
délos mas copioíos y  luzidos-que tiene■ *enuas 

el Obiípado de Calahorra y ]a Calcada..\c 

Porqueíon fusBeneficiados treynta y  fíe
te Sacerdotes; que personalmente íiruen 
las Igleíias.y todos ellos,naturales de Vía 
na;y bautizados (ellos, y  fu padre , o ma
drean las dichas Iglefias.

Es también el mi fino Cabildo Juez de 
las naturalezas , que prueuan Ies que pre
tenden íer Beneficiados en ellas. Y prouee 
el Cabildo los tales beneficios,en los hijos 
naturales de la villa; fin que los feñores 
Obiípos de Calahorray.tengan que ver en 
ninguna coía dePas:

El Alca’de y Regidores de V i ana (co
mo Patrones ¿ella ) prefentan al Cabildo 

jlos Clérigos qne han de Beneficiar: guar«

O <■J dando

Vían* 
es Pairo 
?ia de 
Juslgle- 
Jías.
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dándole la Antigüedad, al que primero fe 

Viam  !or¿ ersode Miffa:confortne la Bula AK>of-^  ^  ¿i
cade / Jt  olica que tienen de concordiat _ ■ ----
Clyma- 
¿adeNa
uarra.

«

r

Pueblos 
del&Cly 
[ mata de 
Ñauar

ira.

Tamblen la villa de V iana, e s  cabera 
de toda la Glymata de Nauarra; -y de los j 
diez y nueue Vicarios Foráneos, que tie
ne eñe Obiípado ; el vno dellos, tiene de 
fer forcofamente,Beneficiado deíte Cabil 
do. Por coftumbre inmemorial, confirma
da por vna cédula y  mandato del Empera j 
dor don Carlos;que fe dio en Burgos, año 
de i$z8.guardafe efta cédula en el Arcbi- 
uo del Cabildo de Viana. V  ;

El oficio defte Vicario General, es juz 
gar las canias de toda la Clymata de "Na- 
uarra:cuyos lugares fon eftos.Viana-, Bar- 
gota, Aras, Moreda,Labra^a,Borrebufl:o, 
Ye.cora, Lanciego,Qnirpan, Efquidc, V i- 
ñafpre,ia Población,la Aldea , Marañen, 
Cabrcdo, Vxananilla , Águilar, Acuelo, 
E(proceda,Deíojo, Armanan^as, Torres, 
el Bufto, Sanfel,y la  villa de Torralua; en 
en cuyas montañas , refplandeze la Imagé 

eñorá de Codes.

Los



Los Gentiles te fundaron.
« "Vn Apofíol te venció;
- Principe téenía!^or ;  

M achos Reyes te iluñraroh».

JLas hazañas fueron tales' 
Que tus vezinos hizieroá*; 
Que por ellas merecieren 
Gozar eftas Armas Realesv.
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Orao tenia Siempre en memoria eIRey 
don Heñriquede Caftilla los agráuios 

que los Caírellanos auian receñido del 
R ey don loan de Aragón; vino a Ñau arra 
con mucha gente de acanallo e Infante
ría , y  con ella pulo cerco íegunda vez fo~ 
bre Viana, et año de mil cuatrocientos y  
fefentay vno. Pero fueran grande el e t  
fuerco de los de Viana;que nunca el R ey 
dó Henrriquepudofugetarlos a fu cíorni- 
minio , con toda qüanta guerra les dáua; 
porque cada díalos combatía, con toda la 
artilla ia;haziendolcs también, otros mu
chos acome timientos a los portales y  mu- 
ral!as,de tal manera que por ninguna par
ce les podía entrar íocorro ni ningún man 
ceñimiento , y .por efta razón morían 
de hambrc;porque comía cauallosy otras 
fieras afqueroías. Con t o d a s  c ñ a s  calami
dades y trahaxos; eítauan tan obedientes 
a fu Rey y feñor,que le auiíTaron de fu grá 
de necefsidad:yquea£si mifrno efiauan de 
terminados rodos a morir de hambre ; pri
mero que^entregarfe al Rey de Caftilla.
—----------  —------- --- - __________ ___ _ __1MKSSM
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E l R e y  dan luán de Aragón 
de tan ̂ ^ ^ ^ ^ ^ íd a .d  y  feñalados ferui- 
cios^embioíes el no podía
facorrerlos por entóneesr^^eles concedía 
licencia para que íe entregaffen al R ey do 

[Henrique. Porque quería,mas entregarle 
la Villa ;• que dar lugar a que pere cieñen 
hombres tan leales ? confiantes, y  val eró
los como los que tenia en Viana. ¥  con e f~  

ta licencia fe dieron ( amas no poder al 
R e y  de Caftilla: en cuyo poder eftuuie- 
ron cinco anos. Deípnes el R ey  don luán 
de Árag on { para mas honrar y  engrande- 
zer a Vían a) le dio las fob redi cfias Armas 
Reales:: que ion cinco Vandas roxas én 
campo de Oro. ¥  fu hija la Infan ta dona 
Eeonor, Primogénita de Náuarra: ; le dio 
también aViana elPriuilegio que luego fb 
figue.En remuneración de íá grande fíde- 
lidadque le tuuieron al R ey  don luán de 
Aragón fu padre.\ Saco fe eíle Priuílegió 
del Arehiuo R  eal de' Gamara de Gbmp^ 
os3que tiene el R ey  nueítro Señor en el 

dichoReyno,en fu (Ciudad de Pamplona;.;
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D el Principe donCarlos fuyfleliersnana;
Cuyo Señorío fe a iluftrado
Con el grande bonor que dille a Viana.
T  u nenibre queda en ella eternizado, 
Excediendo al Gentílico de Diana 
Que Cántabros Antiguos celebraron^
Pues oy refiero al mundo la grandeza 
'Qne Viana a recebido de tu Altezao

Priuilegio ReaL

Os doñaLeonor por la gracia deDios,
I Princcffa de Ñau arra; Infanta de Ara
goti e de Sicilia, Condeía de Fox è de Ve 

Señora de Vearin, Lugarteniente:porra.O .'

gene-
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genefalfpor el S cremísimo ícnor R e y  >tm 
muy redutable Tenor e padre Xen aqueíie 
fu Regna: A auantos las prefentes veránI V »  I X  « j u w u c w y  A n a  -----

eoyran falut e diledHom. Coníiderando 
^mucha vigilancia en nueflro animo*/

* t - i i i t» - - T>-* "*~es
cot î
que a la dignidat de los Reyes e Princip._ 
grant honor ¿gloria importa el ennoble
cer e. augmentar fus ciudades e villas de li 
bertades c priuilegios: mayormente aque
llos que cnlaconlíancia de la Antigua y 
verdad era fidelidad efiaa expri mentad os J ;  
e por dileéiian e amor. natural confirma- f 
dos.E noeftimando qualeíquieretrabaxosp 
é aoguftias, con el immenfb defleo de fulií 
beftat 3 fe rienden buenos e fideiiísimos aj 
fu feñor natural en tiempo de neeeísidat.
E por tanteónosyiftopor euident y aplo
mada. efpcritocia 9. y afíos- dignos de loa
ble y perpetua memoria; que fes Alcaide. 
Iurados,concejo, y  vniuerfidat de la nuef- 
tra villa de Viana.eabeca de na cifro Prin
cipado; vezinos harneantes . éníorada^ 
clérigos e legos de aquellaroom© buenos! 
leales fubditos, é naturales de la 'corona

£óide ■

nos. . de



déíle E-Cgno; han fornido ¿guardado vi
rilmente e virtuoía fe naturaleza e fideli- 
dat en las aduerfidades e fortunas pafla- 
das: ídíteniendo muchos peligros afiru en
tos e daynos en fes per fon ase bienes. Seña 
ladamente,altiempoque elltey don Hen 
riquede Caflilía,demonstrando valnntat 
enemigaracompañadode los gradesde fe 
R egno có todo fe eítado; en el ay no mil 
qnatrocientos fefonta e vno, pufo ferie ala' 
dicha villa de Viana.E todos di as comba
tiéndola de Lombardas. Trabocoscor- 
tantes ,e otras diuerfas Artillerías. V iril
mente ( por muchos días ) fe defendieron 
los déla dicha Villarfaña tanto,que falleí- 
ciendoles prouiíion, e mantenimiento mo; 
rianlas-gentes; e vinieron en tiempo que - 
comian cauallose otras fieras inuíitadas. 
E afsi afligidos, e por mas non poder com 
portar ( con expreífa licencia e mandado

m vlnfé ^  ^ ey S ê 0r ) fe tendieron al dicho 
& eV de Cardilla . En poder del qual3 e de 

de Ca/'Jfus Capitanes(aísi tiranamente ocupados) 
tllla% jefiuuieron por cfpacio ¿ tiempo de cinco

ay nos

r  ,L a  g e  te
.de Via-'’ 
n a  come 
earnede  
cauallo s  
e otros
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laynos.Y cmpues defto, que eiReuerendof
padre el O.biipo de Pamplona ; y  nueftro Qana!j.

los W  j&nos-dt 
Viand' el. Caflir 
lib adon 
de f e d -  uia reti 
rado el 
Capita 
del Key 
doHen- rrique 
de Cafii 
da. T ie  
danb o f  
timento 
a la gen 
te delQr 
bifpb de 
Rgmplo 
n ay ala  
delCofi'

primo don Luys de Vcaamont, Conde 
de Lerin , entraron la dicha V illa : por la 
reduzirala Corona deíle Regno. Los di
chos Alcalde, Jurados, e vezinos de aque
lla : afsi del Litado Ecclefiaílico como 
delfeglar ( con mucha voíuntat yesfuer- 
co) perfeuerando en fu acoítumbrada fi- 
delidat, trabaxaron de conquiítar e l.G af. 
tillo déla dicha V illa ; donde fe auia re- 
traydo el Cápitan que por el dicho R e y  
de Cartilla en aquella eftaua. Dando man
tenimiento a las gentes de armas de ca- 
uallo, é de pie , que con los dichos Obif- 
po e Conde de Lerin eftáuan: por tiem
po de vn mes. A  la fin del quaí ( Dios me
diante ( el dicho CaíHllo .fue recobrado.
E  fe trobo por rodadera cuenta paífada 
e verificada pórtelas gentes de
financas,que aty|n gaflado , ihplid

„ 0 -los dichos: de Vianá , en 
uifsioñes ¿ otras cofas en el dicho y c - ^  
jCobramiento : la fama i c . f c y s  mil[ , ^ t ¿ J c b a  V i -

.... \Uam

m í  qiie\

a facer*
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Ade las 
yvìsiia - 
\üas que
Çegzfi*-
i ron en 
ir  eco - 
M rar el 
\Cafiillo.

Suma cientas e quarenta y  tres libras carlines. 
Y empues defto , acomulando fus afanes 
e daynos, allegando por color, cierta ca- 
ualgada que Fortuno de Toledo auia 
traydo de la Ciudat de Santo Domin
go de la Calcada, al lugar de Cabrega. 
Por via de Hermandat juntados grant 
numero de gentes Caftellanos , aísi de 
cauallo como de pie en la Giudat de Lo
gro ñio : entraron en el termino de la di
cha V illa de Viana. E  cruelmente tala
ron ata el numero de nueue mil peonadas 
de las viñas de aquella con fu fruto; e mu
cha arboleda fruftiferas, allende d'e otros 
muchos e innumerables daynos e priíio- 
nes que antes y  empues en fus períbnas 
e bienes han recebido: que de prefente 
recitar non curamos. Por las quaíes di
chas caulas e aéios de tanta perplexidat, 
dignos de gran lor e memoria; la dicha 
Villa de Viana en ellremo grado es di- 
minuyda é deípoblada , é en pobreza íi 
quier inopia grande conftituyda de per- 
fonas e bienes. Por lo qual , mirando

Los.Caf 
tellanos 
atalan 
nueue 

ynilÿeo 
J nadas 
\de 'vi
drias en 
Viana

L

en al-
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I

n algún reparo c íuucuiumvu-  ,
oblación de aquella : queriendo dar 
rden é via como fea retornada a edi

ficar e poblar 5 e ios vezinos haui- 
tantes de aquella , ayan alguna memo
ria e adjurorio a los daynos e traba - 
xos fufTo enarcados , e los oyentes que 
obieren noticia tomen buen exemple; 
como quiere que de mayores hono
res gracias y  Priuilegios fe repregun
tan dignos. Por de preíente fatisfazien-. 
do algunamente 3 con ello que nueftro 
animo cogitando en fu bien diípoficion 
fe offiifte. De mxeftra .cierta ciencia, 
gracia, eípecial e autoridat R e a l, fi quie
re poderío abíbluto. D el qual víamos 
e queremos víar en aquella parte , por 
cofa mas conuiniente á vtiiitat é proue- 
cho de los dichos AlealderIurados, Con
cejo, éVniuerfidat, de [a dicha V illa  de 
Viana.E de los vezinos5hauitantes, e mo
radores de aquella, nueuamente auernos] 
fecho eftabíecidoy hordenadoc: jfazemo^ 
eítablecemos e ordenamos (por tenor de
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.(las p referí tes)en cada femana,el día Mier-

mo,

M ere a- ¡ x. v .
dofrítn-‘coles: que ayan e tengan mercado en la
co p a ra  ¡dicha V illa , afsi como lo au i a ante de
^f^V agora en el dia Lunes. E l cual abolimos 
M ierco ,& t r J v^  e obcegamos para iiempre , e queremos

que fea el día Miércoles de cada {ema
na : fegunt dicho es, Comentando oy da
ta de las prefentes en adelante a perpe
tuo. Et por mas ennoblecer ¿libertarla 
dicha Villa de Viana; por las miímas pre
fentes 5 el dicho dia Miércoles de merca
do,fazemos franco, libero, e quito de to
da impoíicion, alcauala éntrada , falida, 

qualefquiere otros cargos e drechos 
Reales , e fin pagar aquellos ni cofr algu
na dellos , como feria de mercado franco 
e libertado. Queremos aya franco e libe
ro comercio, comentando en efíe dia de 
la data e factura del preíente nueffr© Prf- 
uilegio en adelante a perpetuo .; En tal 
forma e manera, que todos los vezinos ha- 
■ uitantes* , e moradores enía dicha V i
lla de Viana : e todos e qualeCquie- 
re otros que fueren e vinieren al dicho

Mier-
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Miércoles encada (emana, aísi naturales, jldoros 

defte Regno',como de los Regnos de 'Caf-jy j udis>s- 
tillare, de qualefquiere otros Regaos, Prin
cipados,e Seniorios del mudó; ícanGhrif- 
tianos,Iudios,b Moros, hombres, é muge- 
res, de qualaui ere L  ey ,eRado,gr ad o, condi 
cion,digmdat,epreminencia: vayan e pue

pueden 
venir ü, 
bremen 
te al \ 
merca 
do de

dan yr a la;dic ha Villa e mercado: eílarS 
en. aquel,e tornar a fus lugares e tierras (H-ldas las\ 
brt falúa e íeguraménte) '-cóñ - -todas • • fus .p*r-teŝ  |  
auerias, bienes e mercaderías , proaí(sÍo- ^ ^ "

i

L ar ca
fas qu 
pueden

nes ̂  vituallas , ganados granados o menu
dos^ e quaíefquiece otras coías que al d i
cho mercado leuarañ ¿ traerán ̂  y  vender, 
cambiar, trocar,permutar, e fazer deaque 
líos a fus propias voluntades, franca quita 
e libremente^ aísi cómo en tiempo d e b u e -l^ ^ ^  
na y  frgura paz-íb puede e den 
mercado franco. Menos, que íean preílos 
robados,detenidos, faiteados, ocupados 
empatados,moleftados^exscurados: ni errj. 
alguna otra manera inquietados, en pcríb- 
n as, cau a 1 g a duras, az emi las, bie nes, p r óui £
Sones , mercaderías ,: ganados > e ^qualefr

.7- te a le íaz-eren
do de

____ Vdana^

p ■>7 'M



v
Iquiere otras cofas , de qualquiere efpecié 
b natura fean, que al dicho mercado trae
rán é leuaran de aquel. Pueflo cafo que 
pcruinieífe guerra vbierta en los Regnos 
de Caftilla , ó con otro qualquiere Re- 
gno , o Seynorio donde las tales períbnas. 
vernanrnin por marcas,cótra marcas,pref- 
fas,reprefías, violación , o rompimiento de 
treguas. N i por deudas, e obligaciones, o 
qualefquiere e otras cofas , trabadas fe
chas, prometidas , ni aíTeguradas en qual
quiere forma e manera. Saibó íi alguno, * b 
algunos de los tales que al dicho merca
do viniefTen, b eftuuiefleno íi quier tor- 
naflen de aquel, eípecial y  íeyñaíadamen- 
te fe obiigaíTen de pagar las tales deudas, 
o cofas en el dicho mercado. Al qual con- 

jcedemos damos e decoramos de tátaprer- 
roga ti u a libertar e Friuilegio en fegure- 
dat e franqueca : que todas las períonas 
de la dicha villa,é de fuera de aqueliaiaísi' 
del Regno , como eftrangeros , que al 
dicho mercado fueren, eftuuieren, ¿ tor

ren de aquel. Sean en nueftra protec-n *

cion
BS
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LaliherX 
ía d  del 
merca ~ 
do de 
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áradej 
de que 
amane
ce h afta 
que ano 
chjece.
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cion ¿ falúa guarda Real; con todos fiasf 
bienes gue traerán , teman , ¿ leuaran.
E  todos ellos y  ellas gue afsi en el dicho 
día M iércoles, de cada íemana í de güe 
amaneíciere faifa gue anocheciere vinie
ren al dicho mercado ; ¿ vendieren fias 
ganados, mercad crias, bienes 5 eprouií^ 
fionés en aquel : lean libres, francos, y  
exemptos, de pagar impoficion, filfa, fa
ca.; entrada , falida, e gualefguiereotros 
cargoseo drechos impuéftos* oimponed 
ros en eífe dicho Regno; y  en gualguieré 
parte de aguel. E  no íean tenidos de págar 
agaellos por cofa alguna, gue efdieho día 
Mi ercoles de mercadovendieféytrUeáré,b 
cambiaré en la dicha V illa de Viana3o fo
caren de agüella: non obftánte gue los tres 
Eftados del dicho Regno,ayán fecho o fi- 

otorgamiétó o otorgamientos con 
e limitada codicio ti,caÍidat,modi: 

"jhíblepnidatjg graéiás^ franguecas^ 
á^exéptiones? deÍmpofíei6,no:áyá d 
nin auer effefto e lugar.Las guales e 

chas condiciones,gueremos guanteguiere
fean

ex

m

. ¡i

r
t■ i

¡‘

f r



Flores deí Tercero libra
fean fuertes, eftenfàs'y iolepnes^no ayan nij 
puedan derogar dayñar ni prejudicar al î 
prefèntenueftro Priuiîegioen todo ni en 
parte, como, fea aquel nueua ordiú ación 
por nos inílituyda e formada, con fu pro
pia íibertat e franqueza duradera perpe- 
tuaimente ; injungenres y  exortantes por 
ías prefentes al Huître Principe don GaG 
ton nueílro muy caro e muy amado FijO;e 
a los otros nueítros herederos e fuceírores
de aqueíle Regrio-quc empues nos Regna 
ren e iucederan en aquel. D e fus obteni- 
miento de nueítra gracia, o bendición que 
el dicho e pre lente nueííro Príuilegío e 
inílitucion de mercado francoitengan, fe r ; 
uen,e guárdeme tener íerüar e guardar fa
gan enla forma orden e manera en aquel 
contenida, fin alguna otra interpretación, ■ 
limitación, ni entendimiento. Énon can- 
trauengan, ni contrauenir, ó fazer permí
tan, en todo ni en parte o cofa algúna^que 
fea ni ferpuedajdireCta ni indirectamente^, 
tazita nin expreííamente: comencandb en 
efte dicho di a en adelante a perpetuo fegu

> -■ i i .i i.. .. .1 , - ■ i», ni »■». ma
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j dicho es. Si mandamos por las meírnas pre 
|fentes,a lo s  Reueredos, Egregios 3 nobles ! 
j venerables,caros3bien amados, e fieles Con 
jfegerosnueílros : los Obifpos e Prelados- 
Chanzelíer, Vizechanzeller3 gentes deí 
Coníejo d d  dicho fenor R ey  e nueítro: 
Condes., Varones, Ricos Hombres, Gana
deros, Alcaldes déla C ort mayor 3 Efcu-
deros3e Gentiles;hombres defie dicho Re
gno;e a los ITeforeros e Procuradores, pa
trimonial e Pifcal3recebidores3impcísido- 
res3 Coleéiores?equaíefqüiere otros admi- 
niílradores de las receptas de pecunias 
Reales deííe dicho R egn o; qué a prefen- i 
te fon o por tiempo íeran. E  a todos los oíi 
cíales e fubditos del dicho íeñor R e y : e 
nuefiros mayores e menores 5 vniuerfida- 
des e conchos,e períonas fingídares^confti 
tuydos en eñe dicho Regnp|yen qnajqnfo L 
re parte de aquel^ queefíe préfcnte niief- ■ 
tro Priuilegio c qrdinacion, e tpdas- bis co-p 
¡fas cotíténidaSíeni aquel ^^gan fe a e m }c  

guarden:fag£tene^eurnphr íeruar eguai^ y  
dar plenariaméte é con efeéfo a perpetuo.

v ' P ? E  noh
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E non contraoengan ni eontrauenmo £a- 
zer permitan ni confientan en manera al
guna 5 e vayan al dicho mercado quando 
querrán,e por bien teman en el dicho día 
por nos ordenado o declarado. E  prohibi
rnos e vedamos e defendemos a todos los
dichos TeíbrerGS5impGÍídores eo ffic iak s, 
arrendadores o adminiftradores de las per 
tínencias e rentas Reales : al qual o a ios 
quales efto en noticia peruendra;a las pre- 
fentes vidim us, b copia fecha en deuida 
Forma verán : que non fe encarguen enpa- 
chen nin entremetan de demandar ni fa-
zer entrada o falida de recepta ni expenfa 
de drechos algunos del dicho mercado.] 
El qual queremos defde que amaneíbiere, 
ata que anocheciere (de todo cargo Real) 
fea libero,franco,y exempto a perpetuo co 

jmó dicho es. E fi alguno o algunos deman- 
daíTen ni intentaffen deraandar drechos al 
gunos en aquél - contra la fáma e tenor de 
cite dicho nueflro préfbnte Priüilegioj 
que los tales trangreSbres b; contraiTeñí- 
dores fean priuádos' (fefürofiicios : e in

curran



curran en pténa de tres mi! florines de oro 
de fus bienes auedores , e a los cofres
Reales nueítros aplica d o r e s è fus per- 
fonas fe an anueftra merced , è del R e y  h
f e y á o r  defte Regno que fuere en el tiem
po que el dicho cafo conteíclerc . E  a 
todos los Merinos , S o zm erin o sA lgu a
ciles , XufKcias , Preuoítes , Almirantes,
Sargentos darmas Porteros , Comiíía- 
rios, Delegados, Subdelegados, è quaíef- 
quiere otros officiales , è fubdltos del
R ey  mi feynor è nueítros ; afsi mayo
res como menores. Aísi bien mandamos
ío las dichas penas; que tengan , cum- i 
plan, ¿guarden el dicho preíente nuef-; 
tro Priuijegio * e todo lo contenido en, 
aquel integramente : fin faltar ni dimi-.* 
nuyren coía alguna. Non obítante qüa- 
leíquiere Fueros , Ordenan cas , vfos e 
coflrumbres , e íi quiere otorgamientos 
y eftatutos , mandamientos; , obligaras, : 
e contratos fechos e ordenados , orde
ñaderos e fazederos en qualquiere mane- 
ra,y en qualquiere tiepo paflado preíente

o p or
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o por venir,como tai fea nueftra determi
nada e incomutable voluntar e perpetuo 
propoíito.En teftímonio de lo q u al, aue- 
mos dado las prefentes,Pelladas enpendié- 
te délos Fellos de nueftra Cbanzilícria , en 
cordones de feda e cera verdes. Dada en 
nueftra Villa de Eftella, a diez y  tmeue 
dias del mes de O&ubre. Ayño mil guarro 
cientos íeíenta e fíete. L eon o r . Por la 
Princeíla Primogénita eLugarteniént ge
neral ; preíentes el Obiípo de Pamplona, 
Moflen Fierres de Peralta Condeftable 
deNauarra.e otros. Martin deNacalques,
Re£Íftrata. - «. 11
(-j Aftaefte tiempo auia eftado Viana fin 

Indios-como parece en elPriuilegio de 
la Águila. Conociofe fer eftoaísi, en los, 
valeroíos ánimos que moftraron los de Via 
na : pues verdaderamentefueron otros va
lientes Numantinos.Porque quando ente- 
oía el Rey don Henmque que querían 
abrirle los portales para gozar de fu V ifto  
na;enton.ces(con mayor esfuerco y  valen-1 
tiayleponian (obre las muraIIas,y a grades;

voz es
•SaaS5a*S*Sar* w
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vozes le dezian al R ey  ellas palabras. 
R ey  H enmque, R ey H em rique, morir 
queremos de hambre Id Villa no entre-
parte,»i»

S  en tila- 
feloslse  ] 
neficia —i 
dos de 
V i ana.

En aquella íazon,no íbío los vezinos de 
Viana pelearon como buenos;pero aun los 
Clérigos fe fenalaron mucho: porque fo- 
corrian las muralias;animauan la gente; re 
partíanlos baílimentos -regían los enfer
mos^ guando fe tocaua al Arma geranios 
primeros que le Razian cara al enemigo. Y 
aísi miímo íe feñalaron m ucho, quando fe 
recobro el Gallillo de la dicha V illa.

También las mugeres fe mofíraron tan _ 
varoniles, que viedoíe las vnas íin íus man 
dos , y  las otras que los íuyos no dexauan ña¡ de 
las armas de las manos noche y  diablas don íasmu- 
celias temerofas de la deíbraciaque pudie &er. es^€

• 1 r  v & 3 V  Viana.ra venirles contra tu honor, cqmo lóele 
acontecer en tiempos de guerra. Todas 
ellas fe juntaron,y ordenaron vna cofa tan 
fieroyca ( que fino fuera pos vfar de;cer¿£ 
monia Gentilica)merecieron aue en ellos

tiem-
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Tercera
poblado 

\y reedi
ficación 
deYi a- 

' ria.

tiempos fe le hizieran Éftatuas. Puesto- 
das ellas con las veíKduras y  armas (que 
eftauan ocioías por auer muerto fus due
ños ) fe armaron y  fe viítieron de hombre. 
Y eftando defta manera, varonilmente de
fendieron los pueflos que le feñalaron.To 
do efto hizieron, porque el enemigo no 
viniera a entender el vltimo fin de la ne- 
ceísidad que tenían . Porque ÍI de todo 
punto reconocieran los Caftellanos que 
mugeres defendían las murallas ; cierta 
cofa fuera , que fe determinaran a faa- 
zer mucho mas de loque halla entonces 
auian hecho. Y perfeuerando íiempre los 
de Viana en fu fidelidad y  firmeza tan me- 
morable;les llego la licencia del R ey don 
loan de Aragón, para que fe entregallen 
al Rey de CafKlla : como arriba queda 
dicho.

Fue el Priuilegio Real de la Infan
ta dona Leonor también recebido , de 
toda la nación Efpañola • que en muy 
breue tiempo fe poblo Viana de mucha
gente. Y íe reedificaron las torres mura-

- • __| —,

lias
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Palacio 
del Obij

lias y  cafas que tan retas y  definan te
jadas auian quedado por el lU y  de C a-
ítilla.  ̂ ;

Particularmente vino a viuir eit V ia- 
na el Obiípo que en aquella fazon pre- 
fidia en el Obifpado de Calahorra y  la 
Calcada. Y hizo vna muy buena cafa 
en el varrio de ía cárcel a la qual 
llaman oy dia el Palacio del O b if 
po.

Tambien vinieron a viuir én Viana 
muchos tratantes y  mercaderes ricos , que 
algunos dellos tuuieron cambios de gran
de c orre ípon den cia : y  fe fundaron tres 
Hofpitales. Y el que ahora permanece fe|/^ 
llama el Hoípital mayor de nueílra Se
ñora de Gracia. Pero ( defpues de algu
nos años de fu primera fundación ) fe re- 

^duxeron al Hoípital mayor; los de mas 
| Hoípitales de ían luiian, y  Santa Catha- 
lina.

Tambien vinieron a viuir en Viana mu 
jehos ludios; los quales edificaron Sinago- 
j ga en el barrio de abaxo. Y perfeueraronp^

feos.

Tres
Hojpita]
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Iu ra - 
meco de 
ludios.

R i tiem
70 CU q 

; fo lti -  
Rúame
te fèyi-, 
yauaan 
te l a i  u- 
/lieta .

en íu íudayímo hafta el año de mil qui-j 
nientos y  treyntay guarro,o cinco. Porgue i 
en eíle año fueron bautizados todos ellos; 
para viuir en nueítra fanta Fe Catholica. 
Y aungue ofrecí poner al fin defte Difcur 
ío el juramento de los ludios; me a pareci
do dexarlo; aísipor fu mucha proligldad, 
como porgue no es bien que llegue a noti
cia de todos. Pero en íu lugar diremos la 
puntualidad a que llegaua la muchaChrF 
ftiandad que íiempre ha auido en Ñauar- 
ra.Pues en el Fuero Antiguo della^íe feña 

l ia el tiempo en que auian de jurar aísiChri 
Alanos como ludios ; íegun el tenor íi- 
guiente.

Nuill Ome non deue jurar de Septua- 
gefima ata diez dias de Pafcua deQuaref- 
ma paflados. Otro fi, en Auiento non de-̂  
ue jurar ata la fíefta de Santi Yforij paíía- 
dos.Otroíi,del diade Santa Cruzde Ma 
yo,entro al tercero dia de fan Miguel,nonll 
deue jurar; íi non fuere por Omicidio, o

■

por traycion,o por onta.
Otras muchas cofas que pudiéramos

dezir :
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jdezir de Viana,las paíTaremos ahora en fi
niendo : porque no lo tengan-las muchas 
excelencias de fu primer Principé, el San 
to don Carlos Lu x. C ay o  preciólo cuer
po repoffa en la Capilla mayor del R eal 
Monaílerio de Poblé te, en vn Sépulchro 
muy bien labrado;que eftá en el lugar mas 
principal que tienen los de mas Principes 
y  Reyes que allí fe íepultaron. E í lo , y  
lo de masque fe ligue, es en ítiftancia, lo 
que yo mifino traílade de vna relación que 
me embio don Fray Ignacio de Ibero, 
Abad de Fitero; En la qual dezia , que el 

! cuerpo defte Santo Principe eflá entero; 
y  la mano de fu braco que arriba diximos 
(no íblamente ella entera)íino llena de car

Excele-. 
ciac deí\ 
Santo í 
Brìnci -  
pe' don 
C arlos.

ne,y fin arruga ninguna. Y las pulpas y  ye 
mas de los dedos y  de la palma, tan líenos 
como de vna mano de hombre viuo; y  que 
la mano es belliísima y  de muy hermofa 
hechura. Y  todos los enfermos de {amparo 
nes(que adora •¿fta'inextimable'RbKqma) 
curan de íii mal. Cuyas milagrojfas curas, 
eftan eferitas en papeles ántetítiebs .y  \

¡a cl àuto-



aut.oricados por efcriuano Real.
La Diputación de Barcelona tiene vn 

libro, don de fe afsi en t ah las cofas Indignes 
que acontecen cada dia. En efte libro eftá 
muchos milagros,de los que hizo el cuer
po del Santa Principe; halla que lo licua
ron a fep altar a Poblete.

Son tantos los anillos y  íortijas que le 
ofrecen a elle bendito Santo; que porque 
todas ellas no pueden eílar en los dedos de 
fu mano , las van enfartando en vnas he
bras de leda largas , que eñan pendientes 
de los mifrnos dedos. Y ponen con eítas 
íbrtijas muchas planchuelas de plata, con 
vnos buítiílos querepreíentan íer lampa- 

irones. Y ella preciofa Reliquia y braco 
del Santo Principe don Carlos; eirá ordi
nariamente en la Sacriília,entre otras mu
chas Reliquias que fe coníeruan en ella.

En el tiempo que duraron las diícdfé 
dias que tuuicron el Santo Prineipe y  el 
Rey don loan fu Padre; ciertos Caualle- 
ros { que deífeáron aíTéntar elle negocio 
ipor via áe paz) fueron a hablarle ál: Princi

Pe

Flores del Tercero libro
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pe don Carlos para que con buen ti 
pudiera entrar a gozar fu Rcyno de N a- 
uarra. El Santo Principe 5 como pcrfbna 
que amana poco las cofas deftc m undo, y  
que aípirauafolamente a las del cielo ; Ies 
reípondio,2?egnum mmmnonejt déhoc 
mundo.

Tiene mas eñe Santo Príncipe Anti- 
phona, Verfo,y Oración propria.Xá qual 
ofrezco poner al findeííe Ramillete , fi a 
calo me la embiaren con tiempo, fin a l
mente fue eñe SancoPrincipe deíeendieh 
te(por linea refta)dcl Emperador Carlo- 
magno;y d elR eyS .L u ys de Frácia. Y  nie
to del R e y  do Carlos el Tercerq;que ella 

fepultado en clC  oro de la Xgíefia ma
yor de Pamplona: en vn Se- 

pulchro de M ar- 
-  moh ' - ..

lixcm- 
plar rej 
paejía  
del San  
io P rin  
cipe*

-r*
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uceo r  rincipe clon Carlos; ei~ crec
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autoricados por efcriuano Real.
La Diputación de Barcelona tiene vn 

libro,donde fe afsientah las cofas Iníignes 
que acontecen cada dia. En eíte libro eftá 
muchos milagros,de los que hizo el cuer
po del Santa Príncipe; halla que lo licua
ron a fepultar a Poblete.

Son tantos los anillos yíortijas qüeíe 
ofrecen a efte bendito Santo; que porque 
todas ellas no pueden eílar en los dedos de 
fu mano , las van enfartando en vnas he-' 
bras de leda largas , que eftan pendientes 
de los miímos dedos. Y ponen con ellas 
íortijas muchas planchuelas de plata, con 
vnos buítillos quereprefentan fer lampa
rones. Y ella preciofa Reliquia y brapo 
del Santo Principe don Carlos; eirá ordi
nariamente en la Sacriftia,entre otras mu
chas Reliquias que fe coníeruan en ella.

En el tiempo que duraron las difcor- 
dias que tuuicron el Santo Briheipe y  el 
Rey don loan fu Padre; ciertos Caualie- 

íros { que deífearon aífentar elle negocio 
(por vía áe paz) fueron a hablarle af Pri-nci

Flores del Tercero libro
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pe don Carlos para~que con buen titulo1 
pudiera entrar a gozar fu Reyno de N a- 
narra. E l Santo Principe , como perfbna p ia r  re f\  

q u e  amana poco las cofas deíte mundo , y  
que aípiraua folamente a las del c ie lo ; íes 
refpondio , Regmm meumnonejl déhoc 
mundo.

Tiene mas efte Santo Principe Anti- 
pilona, Verfo, y  Oración propria^Lá qu.al 
ofrezco poner al fin deite Ramillete , fi a 
cafo me la embiaren con tiempo. E n al- 
mente fue efte SantoPrincipe deícendien 
te(por linea re6ta)del Emperador Carlo- 
magno;y delRey S .Luys de Frácia.Y  nie
to del R e y  do Carlos el Tercero;c]ue e ®  

fepultado en elC oro de la Igíefia ma
yor de Pamplona: en vn Se-, 

pulchro de M ar-

122
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to Prin
cipe*
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f
amoricados por efcriuano Real.
: La Diputación de Barcelona tiene vn 

libro,donde fe áfsientah las cofas Iníignes 
que acontecen cada dia. En efte libro ella 
muchos milagros,de los que hizo el cuer
po del Santa Principe ; halla que lo licua
ron a fepultar a Poblete.

Son tantos los anillos y  íortijas que íe 
ofrecen a elle bendito Santo ; que porque 
todas ellas no pueden eítar en los dedos de 
íu mano, las van enfartando en vnas he
bras de leda largas , que eílan pendientes 
de los miímos dedos. Y ponen con ellas 
íortijas muchas planchuelas de plata, con 
vnos bultiílos quereprefentan fer lampa
rones. Y ella preciofa Reliquia y braco 
del Santo Principe don Carlos; ella ordi
nariamente en ía Sacriília,entre otras mu
chas Reliquias que íe coníeruan en ella.
 ̂ En el tiempo que duraron las diícdr^ 

dias que tuuicron ei Santo Principe y  el 
R ey don Loan fu Padre; ciertos Cauaile- 
ros ̂  que deífeáron aíTéntar elle negocio 
por;via:áe paz) fueron a hablarle áb Princi

Flores del Torcerò libro
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pe don Carlos para que con buen tituloj 
pudiera entrar a pozar íu R ey  no de Na-r  - 2  . v p  \iixcf7¿-\
narra. E l Santo Principe ? como períonajp/^^ 
que amana poco las cofas deíte mundo, y  puefta  | 
que aípirauaíblamente a las del cielo; les 
vcfyonáio i Regfttim meum noneji dé hoc c¡^  
mundo.

Tiene mas efte Santo Principe Anti- 
phona, Verío3y  Oración propria.Xá qual 
ofrezco poner al findefle Ramillete , fi a 
cafo me la embiaren con tiempo. Final
mente fue eíte SantoPrincipe deicendien 
te(por linea reéla)del Emperador Carlo- 
magno;y delRey S.Luys de Frácia.Y nie
to del R ey  do Carlos el Tercerq;que 

fepultado en elC  oro de la Xgíefiama- 
yor de Pamplona: en vn Se- 

pulcbro de M ar-

Q j Porta
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Pües guando os llaman delíuelo:; 
Abris vueflro pecKo y  Cielo..
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\D I S C V lt  S O 'TJE&GiEZtVi 
de las grandevas j  Singulares cofas 
quetiene 

- ~ía »1

i'
O N  mucha razón Puede ti 
los ̂ rel^oSídéíCálahorr
éfiimarredmm^ O bif 

;ppsde tan iíenilado ObiiR 
pado^púe^ozin; en el,tan-,;

me-;ta . _ ............
recen:tener^tema:memoria>xCuyas tier
ras y  juriídieibmes que pplIeenI5;confinan 
con ~eí AIrgbbiípado de B  urgos* ylQbtípa 
dos.de C3íma, ^aragoiia ,  
con elmar^eemo^én-lcuya rmaritíma y 
diftridto defia Diocefi , efianriué ue -Puer7 
idsdemar,cjae:íbn efiosiSiluao, Plaeneia^ 
Vermeo?Mundaca?!Ear^ElacIiumbe>>Xe^ 
q ue y  t i o, y-O nd a r r u ai r
■ v-j '■'X ‘ ruxi ■ X - v-
- . ‘También íe califica mucHa^ftejOBifi 
pado ,con3os Títulos y  Sefkírios^gue ;tie* 
ne,dentro de fi3S|imídicioBes.:ir xx xxx 1

}

• .•nt ■

Puertos)
clamar*

r r r>¿¿,.- >

Q _3 llP -rin- J;
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Seño
ríos tita 

llares.

itulos 
yín ti "
»

Î Libro, i

E l Principado de Viana.
El Señorío de Vizcaya.
E l Ducado de Najara,
E l Marquefado de Aramayoña. 
E l Marqueíado de la Laguna en 

Carnero Viejo.
> E l Condado de Onate.

E l Condado dé Treúiño*  ̂
E l Condado de Haro.
E l Condado de Nieua.
E l Condado dé Aguijar.’
E l Condado de Salbatierrá.
E l Señorio de val de Olera* 

Huúo Antigúamete en eñe Obifpado, 
Duques de Cantabria ; Reyes de Najara, 
lüuera y  Alaba. Principes de Peñacerra- 
da. Condes de Alaba. Condes de Larrin- 
£ar,y Condes dé Tariua de Durango. Y 
para coroprouacion de todo ello, dize C a 
malloa,que algunos Reyes de Nauarra; {e 
intitularon Reyes de Pamplona, Najara,y 
Alaba. También e vifto en algunas Eícri- 
turas Antiguas,como algunos Infantes de 
Nauarra,íe llamaron Reves de Tuuerá.

Entiemr-



124
En tiempo del R ey  do AloníbclOéta- 

uo;tuuieron titulo de Condes algunos hi
jos de la caía de Marañan ; fita en la C ly - 
mata de Nauarra. Como fueron el Con- 
de don Gonçalo de Marañon4, y  fu hijo el 
Conde don Martin de Afarañon. Parece 
1er ello aísi,en algunos PriuiÍegios que de 
ne la fanta Ygleíia de Toledo ; en los gua
les ay firmas que dizen delta manera, Ca 
mesGtcndifalbus de 2MLarañon ¿ ílfenz , 
Regis confirmât»

T  amblen ri enj^fu primer origé y  def- 
rcendeneia defte noble Obifpadb5muchos 
títulos de los que oy di a riuenen Efpaña 
|e Italia ; como ion Duques, Marqtiefes, 
Principes5Condes5è otros fenores, que líe 
¡uan el Apellido efe Cuñigas, Mendozas, 
Haros5 Abalos, Ayalas,&c.

Las Antiguas ruynas del Solar de los 
Zuñigas, duran halla oy dia en el Reyno 
de Nauarra ; en la V illa de C  uniga. Loÿ. 
defeendíentes deíla Real familia, gozan 

jen Efpaña ellos Sénorios. El Ducado de 
V e x ar , el Marqueíado de Gibraleon

\M ara-\ 
ñones.

Titufos
dejlos
tiempos*

:Cú

Alar-



'

\dM'en-
dòzas^

Márquefiido^clc À y  amonte* ci Marcjueía- 
do^de MîraBdiel Mkrçieiacio de Aguila- 
fuentes ,'E lf Condado:de- Benalcaçai-, el 
Cbnd^deide Mbnterrèjr catrosSeik)ribsc

\ E l fôîàr dé los : Méndoças pertTianece 
iiempreenlaFëouincia de Alaba. EôsidèiP 
'tendientes- deità Iluftre familia, gozan en 
Eîpana-eitbs Títulos^ E l D ücadôdellh-

!

\Háro¿.<

’Remi- 
hez' ds 
Amellar
nos%.

ianta&bjel Dteadb?deEàflfana^eEDiica^ 
Hode Francauila. Sëys Marquefàdos ; eî 
de Zenete, S antillan a , Mbn dexar, M on- 
teielaros,.Caôete, Almaçan„.Nueue Gon- 
Hàdbs,el de Saldapa, Eodoia:,. Xêndilla, 
Monteagudoj Càiïrageriz, Orgaz, G bru

ma, Ribadauià; EHègo; Dbs Ênhcipadbs;eî 
de; M ilito y EBoîi:Er Almirante de; Ara-. J 
gon^y el Senorio;dè. Realdemancanares..

D e Ja Caía de Haro^que~esen laEioja; ! 
falioel primer Marquesdel. Carpi oc. j
» .. . ■. i

E l Eugar y  Solar de laBïfciha (â quien { 
con jufto titiilo podemos; llamarle ArcKi- I

uode;
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uo dé nobleza) [amandofundar el R ey do 
Garci Remirez de Nauarra;que:YÍníendo 

jayradpcontra Pamplona cayo del caoa- 
11o, y  murió en Jo rca . Deñe miímo R ey 
defcienden mu ctos nobIes linagesry partí 
Guiármete los Condes de Aguiiar. EÍH c f~  

te Solar en tierra: de la G  uardia. ;

Junto aí lugar de Abalosfque lo fundo 
don Abalon C  a ualíero Ingles, y  Capitán 
general del:Reydon Sandio ABarcaJeílá 
el Solar de los Abaíos ; que en Italia ion 
íiis defcendientes, Marquefesdel Vallo, 
Marqueíes de Pelear a . Condes: deLore- 
to e. otros Señoríos^

Abalas

La caía de Ayaía,que es cabe el Señó- j^ a la s . 

rio de Vizcaya;la fundo el Santo Infante- 
don V ela , hijo del: R ey  don Sancho'Re- ... ; 
mirez de Aragón ; como queda dicho an- 
tes de agora. Defta:noble Familia íalieron ¡ 
íbrprimeros Condes de Salbatierf á;c o m & ) 
fueron el Conde don Pedtb,don Athánad
íio,y fu Hijo do Pedro de Ayala, hermano
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Lejruas,

¿ínti-
\gua No 
bleza 
de V iz
caya,

del Capitán don Fernando de A yalayR oj 
jas. Son también Ayalas (por parte mater-j 
na) los Condes de Fuenfalida y  Baylén. 
Defla manera tienen algunos délos Seno-  ̂
res arriba dichos el titulo por parte mater 
na.

También es juña cofa hazer memoria 
de la caía de Leyua , que es en la Rioja; 
por auer íalido della Varones tan Iluftres 
y  fenalados;que todos ellos ion merecedo
res de tener perpetua memoria.

Vltra de los titules arriba dichos, des
cienden también de fas mifmas cafas, co
mo de otros machos Solares nobles, que_ * i
tiene el Gbiípado de Calahorra y  la Gal
lad a : grande numero de Mayorazgos?de 
los que mas luzen en Efpaña. Y particular 

¡mente,fe puede hazer mención del Seño
río de Vizcaya ; pues toda ella( deíde fu 
primer población halla oy dia) no ha fido 
|amas conquiflada5de todas guantas nació 
n e s  Beliéofas vinieron a Eípáña. Y-porque 
también íe haconferuado íiempre, eon fu 
Antigua nobleza y  balcongado lengua-

ge. Sin
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[ge. Sm que en ella fe ay aa mezclado nacioí 
nes íofpeehoías, como lo dize la Ley xiij.j 
y  xiiij. titulo primero de los Priuilegios de 
Vizcaya.

Tiene mas efíe O biípado, íeys C iu
dades , muy Antiguas y  calificadas; que 
fon eflras. Calahorra , Santo Domingo 
déla Gallada,Logroño, V itoria , Ordu- 
na, y  Najara. Tiene mas dos Iglefias Ca- 
tKedrales, y  quatro Colegiales * que eílan 

Jen Logroño, Albelda, Vitoria,y en Zetiar 
'ruca de V izcaya.Las Cathedrales eftá en 
Calahorra, y  la Calcada. Tiene mas cfte 
Obiípado, noueciétos y  treyntá y  fíete lu 
gares,y mil y  trezePilas baptiímalcs. Y  de 
todas ellas vifita (tan íb!améte)el Obijfpo 
( y  no fu viíitador ) las Pilas y  lugares que 
fe ligué. Vitoria, Viatra, Haro, Onate, Brío 
nes, Salvatierra,la Puebla de Argan£on,y 
Miranda de Hebroique es el lugar natiuo 
del fenor Regenté*

Sin agrauiar a ninguno de los Obifpados 
de Efpañ andigo- defta manera: q la m a y o r  

Cíe recia q ay en cada vno delíos,es laque

Ciuda
des.

Iglefias 
Cathe- 
dralesy 
Colegia 
les.

Pueblos', j

Pilas ba\ 
$ ti fina - 
les.. ./

Iglefias

: i

cm .

tiene
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Tiene?i don los 
Cleri- ¡¡ 

rde. 
Ñauar, 
r-a»

\̂ l¿bro.<) 
i <7

tiene el Obiípado de Cálahorra. Porque 
ios Prebendados y Beneficiados (que ordi
nariamente .aís'ifien en íuslgkfiaspíbn ;mas 

¡de cinco mil:Sacerdotes. ]
En tiempo He don Pedro Portocarre- 

ro anteceffor deí feíior Obiípo-don Pedro 
M anía: íe hallaron paíTadas de oatorze 
mil perfonas naturales deíle O biípado; 
que teniaaOrden Sacro.Sin hazermemo 
ria de los Reíigiofos, que ordinariamente 
fuelen fer muy muchos. ; .

D e toda efta líuftre Clerecia,general- 
mente tienen D an  los Clérigos que ion 
naturales Hela Q ym atade N aiiarra,y va' 
lie de Zatiiga. Porque los. Chrtíliamísi-j 
mos Reyes de Nauarra,le preciaron fiem-i 
préde darles eíte •hom'otb titulo a los S a
cerdotes y Clérigos de orden Sacro;natu 
rales de íuRey no.Cuardando aquella loa 
ble e Antiquiísimá coftutnbre de los C án 
tabros.Pues dize C  a mallo a, que los Can- 
tábros no dauan-el D o n , fino s los Sacer
dotes y  p crío ñas que cita uan ded i c a das pa 
ra íeruir a Dios en fus {agrados T f  mplos.

Pero
i
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pero a llegado ( por nueítros pecadWla ta 
to efiremo la prefumpeion en Efpána- que 
ay ahora en ella«,-mas, Dones que: guarros 
marcados..

Florece también en eífe O biípado, el 
oficio de la' Sarita Fñquiíicion deNauarra; 
cuyos Efttadosrafiílen de ordinario., en la 
G u & d id e  Logronov

L a villa de Arnedilío es Cam araEpif- 
copal defte Obiípado^ ay en ella cárcel, 
A icayd e, y  Vicario Generala Y  es del 
Obiípo,lai juriíHicioir eípirimaí y  téporal.

Finalmente , ay vna: Vniüerfidad en la 
villa de Onaterdeía quaí, como derlas de 
marque: florecen en; Eípaña ; lian íalido 
muy' muchas períbnas' naturales deíle 
O biípado, que  ̂eftan ahora ocupadas en 
Obiípados ,. Inquificiones , Coníejos y  
Chanzillérias ,déí Keynueftro Señor. Y 
particularmente reíaño paflado de xóby 
yiuian los diez” Obifpos que fe liguen.

E l fenor don; Pedro Afanfo, Obiípo de 
í Calahorra y lai Calpadain atura! dé Cam
illas en la. Rió ja;.

Santu 
Inquifi
CÍ07U

Vniuer 
pid&d* -

-¿'f

El

DiezO- 
bijposde 
efíeObif 
padoj en_ 
‘un.mif-

* .*1T
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E l Doéior Sierra,Obiípo de Palencia;j 

natural de Arra ria, eh el Señorío de Viz-!* • ■ i
caya.-

E 1 Doélcr Otaduy Obiípo de Auila; 
natural de O nate.

E l D oñor Francifco Martinez3 ObiC- 
po de Cartageoa;natural de Cenizeros.

E l Doftor Samaniego,Obiípo de Mó 
doñedo;natural deSamanicgo,tierra de la 
Guardia.

E l Doítor loan Ruyz, Obiípo de C a
tana en Sicilia; natural de Torrecilla de 
los Cameros.

Fray loan de Mendoca, Obiípo dcLí- 
par en Italia ; natural de Torrecilla de los 
Cameros.

Fray loan Remirez,Obiípo de Guati- 
mala en Indias ; natural de Muriiío de 
Rioleza.

Fray Antonio Saenz de Alcega,Obif- 
po de Venezuela en Indias ; natural de 
Vignerà.

E l Do&or'don Miguel de Efpinofa, 
Obiípo de Al a míe cc$; na turai de Logro-J

ño.
tea
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ño. Y filialmente elle prelente año efe m i l p f  
feyícientosy ocho, fe !e dio el P a tria re ha-1 d/oM^l 
do de las Indias 5 y  la Preíldenoía dcjjo !P -̂| 
Caftilla; a don Pedro Manió, natural dej*/?a r~ f 
Canillas : y  Sobrino del fenor Obiípo d o jp ^ ^ j  
Pedro Manfo. Y al padre Fray Hernán« do te de C a  

de Mendoca, de la Compañía de lefüs na. 
tural de Torrecilla de los Cameros; íej 

\ le dio también efle prefente aáo?el 
Obiípado del Cuzco en 

}K las Indias»
*

hM *

F

i

!
i

?í|. -í> f' -I"J í '• í

■Mi

V3:'-'i;



TIores ro

Tuieus aquarum *viuentium.

lias agt|4s ísfilo
Quando. x,cfa:£c¿tfid:;Ír&e.lo; 
Crian frutos para el Cielo.

Dif-



ano ̂ >trárto .• I J9

..

D 1 S C V R  S O J ^ l A A R T O *  
de todas los Obifpas qiteh a aui do en 
Calahorra. Defde el A  nodequatm- 
cientos y fefenta y cinco -3 ¡cofia efie 
prefente.de .milfejfcientos y  ocho. *

J ’N tesde aliara tenemos di- 
^  cho, como el AñoRe tre

cientos y  rreynta y  ócho, 
fe ordenaron los primeros 
Obiipados -de EípaSa, 'Y 

haíla el de cuatrocientos yíefcntá y  cin
co,no le halla ningún Obifpo deCalahor-j 
ra.bDemanera que aura defer el primer 
Obifpo de Calahorra, Siluano; de Guien 
fe-haze memoriaen la E  pifióla de fan Yla 
rio al Arcobiípo de Tarragona llamado 
Afcanio,.Ano de.4 6 $.T  de aqui facamos, 
que defde eñeYiempo,haíra el Año de íe- 
tecientos ycatorze(q 11 e fe perdió Efpaña) 
fueron Obílpos de Calahorra , los que 
aqüile ponen;

El Obifpo :Siluano. :
. • -El Obifpo Mumnio3o M upio.: _..

R



flores del Tercero libro
E l Obiípo Gabirió.
E l Obiípo Guimio.
E l Obifpo Potamio.
E lO b iíp o G a u in io .II .
E l Obiípo Eufraíió.
E l Obiípo Vilíiedo,o Vilcdio.
E l Obiípo Félix. En tiempo defie 

Obifpo Félix mas deídiehado que dicho- 
ib, fe perdió Eípana; porque cfte Obiípo 
íe halló en el Conciliosvj.dg Toledo,que 
fe celebró Año de 6 p  3. y  los veynte y  vn 
años,que paffaron hafta el año de 7i4.que 
íe perdió Eípaña • los pudo viuir el O bif
po Félix. *

Año de mil y  quarenta y  cinco, ganó el 
R ey don García de Nauarra la Ciudad 
de Calahorra:y hizo Obifpo della , a don 
Gómez Alongé de ían Alillá de la Cog©~ 

lía,que a la íazon era Obiípo de Najara., 
E l Obiípo don Gómez o Gomeei©> 

arriba dicho.
E l Obiípo don Gómez Segundo, que 

fue también Alongé de fan M illar, de la 
Cogolla.

E l



Eí Obifpo don Pronifidiof 
E l Obiípo don Munio. I  I.

E l Obiípo don Pedro Nazár,que C<>n 
(agro la Iglefia que hizo elglorioíb fanto 
D om in go  dé la Cal^adaren larniíma Ciu 
dad. Porque el miímo Santo íe lo pidió co 
mucha inftancia.

' E l Obiípo don Sancho, primero defte 
nombre, que deue fer el Obiípo llamado 
don Sancho de Funes5cuyo cuerpeo Santo 
repofa en el Monafterio de fan Prudencio 
como arriba queda dicho.

E l Obiípo don Sancho. 11 . a quien le 
Hamo padre Eípirituál;el Emperador don 
Aloníb.

E l Obiípo don Rodrigo. Que el año
de mil ciento y  ochenta pufo la primera
piedra;quando fe fundo la Iglefia Cathe*-
di al de la Calcada. También cfte Obiípo
fundóla Iglefia Parrochial de fan loanj _ &
de Treuino , con la ayuda del R ey don 
Sancho Remirez eí valiente de Na- 
uarra. • ' * ~ : 'V

E l Obiípo don Efteuao , tenido por
«*■■■ — - ‘ ’ ' -—•—— ' • z ■— '•**

R  z íanto;



Flores, del Ter cero libro

Letrero 
delOblf- 
po don 
Eßeua*

fanto ; fu- cuerpoefia enla Cathedra! de 
Ca!ahorra,en cuyo 
eferiptos; eftos Verfos,.

Pt/ifulmbacfed0;yprefenti' dbrmiztm 
&de.

Corporisißmorum  y. Stephanus- A fe- 
dicus ‘viticrum*

P it srnormm d a tm ^ S  Cbrißi T eß is  
amatus*

Sic que Caronatus  ̂S tephamsfmp  
appetatus.

Hec teßantur ita rdm^ Grecus Q f Iß  
raelita¿,

Nirninefucceßr^primo* nee: mole re- 
ceßt„>

HicCathedramfcanditßeptem  
a *

EiÖ&iipo donluan Perez,<jtraiIado la 
filia Epiftopal de CalafiorraaiantoaDo- 
mingpde la Cal^ada?con autKoridad-dell 
tEapa Gregorio NonoTÄäo de 123  4.: J
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>_• ? V ; . •*:

E l Obiípo 
gro laIgkfia .de íail^Ioanide I¿reüino lyr 
^puío en ella Reliquiasde;
Calahorra. ¡

E l Qbifoo -don̂  Hernando, n

H l:0K áípd ^ n M «^ n .^  ~ V V> 
E l Obiípo don Viuian.. I I . ;
El' O h l^o  dón G oh cáloV ! ' .

5 E í 0 h % >  d^î|fiÉrtÎG^â^àno^ 
'ElííhÍil^é'doii ^ í
É l Obiípo don Msgii<4 %̂éfh&4 

rio bn Viana> Ennes  ̂ a onze vdè ^güíló-j 
•Aáo\d^’i^2.^¿T«ngo|br ̂ ía\d^ria, 
es efteel QJbjípo ̂ q&é e fl^ ^ í^ ra á i^  en
vn Sepnlchm de piedrg ¿muy coripúrpm- 
te labrado)
ta de ían Redro de Torrajrie^p.Q^gQç ç$ $ è  
la cafa Real de Najara.

E l Obiípo don loan Rodriguez de

odbn loan. I I I .  tiktural

tro la Oa pitia mayor ele Sanm Domingo

R ? de la



Floras
de la‘C aleada, en lainano derecta¿ donde 
efU vn bulto de vii Obiípo,y vn letrero a 

hs qnádize áíiii  ̂ ^

po don 
loa?}. 
111.

udqui yaZjt el mucho honrado Señor 
d Í S  don loan natural de:¿ña Ciudad, Oíifpo, 

que fue pe CMfagfñfr: Efefz^o muchas 
entradásen tierrasde Moros yen fornicio 
de:Dpp\ 9Jj de : nuefrofenor el Rey donj 
Jilonfp :ŷ enpro'■ JB!',^ 4rfeMrf¿&te9y la . 
quemóyfue trafadado por el Papa loan 
alObifpado de Calahorra y déla Caifa- 
da.Tfzjifazíer de nueuo Tos Palarios de 
Cal aforra yydé Vitoria: y laClauJlra de 
efia l¡f  efia, TfinóSabadoa‘veynte y  v̂n 
dids del rnei'de^ífenero; Era de 13 8 4. y  
'D ib s fé iid ñ e fú d Ím d '* r 1 - ~ l

El Obifpodon Fernardo Manuel.
El Obiíp o don Maellre Fernando. IL  

que en fu bacante, eligieron por Obiípo 
de Calahorra,a don Martin . Martínez de

Cala-

Año de 
1346.

■ a n s a »f W M J H
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Calahorra : fiendo Ganomgo ;de la iñif-fc 
ma I olcfi a de C a l ahorr a,; y. A ccèdim i do 
Galatraüá en la. Igíéfia de Eoted© ¿ nEl 
qu alnoquiíb aceptar Obi fpadq^par écieñ 
dolé hazia injuriara fu D  igni d a A y d  g I éfi a 
d ¿  fiCótedo. yiafei fife eldéW elnObiípo 
dòn loan que feifigue;1 : : ; d  c ; <

È 1 Obifpo don loan. I  I I  I i  que hir 
za  lá Vnion de las Igiefias de Viájpa^y la 
jnraron: todos los Beneficiados delías i  ef~ 
tendo juntos en C abildo, en la Iglefia de 
¡tan Pedro: Domingo en diez de Pezierní- 
breado n5í  treciente^ y  íéíenta y  fiete.Ay 
v-ñ: infiruméfito def{:¿ Vnion ( efori tb en 
vai pergamino angoflo y  largo)con dos 
íellos datera pendientes, que tienen las 
imágenes de nueftra Señora , y  de fan Pe
dro. Hallarlo han en el Archiuo de la villa 
de Viana.

E l Obifpo don Ruberto.
El Qbilpo dóni Iulnv V.
E l Obifpo don Concaio de

I Bargas.! I. ' * á í;

R  4
Zz.El



F íor c s del Ter cero
: El- Obiípo don. DicgoLopczde GúnJ-j 

gá, ••qpe hizo coraíütrrcíoiíes. Sinodales. IT 
gdno eh-!?$a£adard3 ̂ íll&dcla ¿(Stiardia; 
por el R  ey: don He nrrique do C  aflülal 

EFObifpbdon Ruberto^ I  L  •
£ t  OBííp© don D iegoT I. EftdO btfr 

po,o fu anteceíFor donRuberto^ fondo el 
piano,- Palacio Eplfcopal de

1 El Obiípo- don PédroHdeÍMendcr-r 
ca. I 1. hijo de don Iñigo de Alendóla, 
Marques de S antilían a, Que dcfpücsfue 
Cardenal y Arcobifpo de Seuilla.,
; E l Obiípo don Fray Diego de De- 

za. I  I I. que fue Maeftro del Princi
pe don loan, y  íucceísmamente Obiípo 
de Salamanca,de Calaborra> de Iaenr de 
Patencia , Arcobifpo de Seuillk y  Tole
do; Efta enterradoerr el Colegio de San
co Tbomas de Seuilla : el quaL edifico y 
fundo el miímo Obiípo don Diego de 
Deza.

El Obiípo don Rodrigo. I I .  que tam
bién fue Obiípo de Camera..

E l Obifpo don Fray loan

ue-
V



V I I  7
. E l  Obiípo clm Facírique de- Porta- 

gal; que deípues fue Obifpo de Segó- 
uía, Obifpo de Signenca, y  Ar^obifpo 
de Caragopa..

E l Obiípodon loan de BeIafco\que 
primero fue Obifpo de Cartagena. 1 

El Obifpo don Alón ib de C aflilla J 
quebizo Gonflitu clones Sinodales. !

E l Obifpo don Antonio Remirez de 
Haroi

E l Obifpo don loan Yaniz. I X .
E l  Obifpo don loan B ernardo Diaz 

de Eugov X . que Eizo Conttkacioncs 
Sinodales. J

E l  Obifpo don Diego Hernández] 
de Cordoua.. I  L I. Hijo del. Conde de 
Alcaudete.

El Obifpo’ don loan de Quiño- 
n e s .X L  que murió en Pamplona en ía:

R' í  viiita



Flores del Tercero libró
vifita de los Canónigos delà Iglefia ma-j 
y or. H allofe tambieniefle Obiípo en elfanj 
to Concilio de Trento ; y  en el Concilio;. 
Prouincïàlde Çaragoça.

E l Obifpo don luán Ocboa de Sala- 
zar. X I  I. que defpues fue Obiípo de Pía j 
fencia. O - :

E l Obiípo don Fray Antonio Manri
que. . .

E l Obiípo don Pedro Porto carrero, 
Que defpues fue Obiípo de Cuenca.

E l Señor Obiípo don Pedro Máníb 
(que por mandado del Catholicó R ey do 
Phelippe Tercero )ánílituyo lafieíta del 
Angel déla Guarda ; en efte preíente año 
de 1 6 o 8.para que el primero dia de Mar- 
çorezen íu fiefla en todo el Obiípado de 
Calahorra y  la Calcada. Cuya pofFeísion 
te tomo por íu S eñoria, en diez y  feys de 

,Mayo:de i s 9 4* y  el de 1 6 o  i. hizo 
- CoñíHtuciones Synodales en :L! 

la muy noble Ciudad
de Logroño. j
■ ■■ ; : ■■ V I Í' ■ ~ ~..t

Mater (
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Todos los hombres del mundo. 
Viuen por vos,porque Dios;
Torno carne en v os,por v q s .

D i t



D 1S C  v  R s  O §i_V  l  N  T  O, I
délosprimeroí ObifjJOS Santos que n i 
merqid,ÍB.É[g4Í f e  j

rio de cincuenta y  quatro,
defpdes del nacimiento de
Ckriffiontiellro Señor; el
Obiípo fin  Cerca, Diícipu
la de ían Pedro; vino a pre-

. dicar enla Ciudad de Pamplona. Y  com-
bir rio en ella, mas de qnarenta mil períb-
nas ;;y defpues predico en la Ciudad de
Najara.-Yfue Martyricadoen IToíoía de

i Francia. ~
Entre las muchaspexíonas que fe com-:

birrieron a la íanta Te Catholica; en la
Ciudad de Pamplona:íbero n tres Coníu-
íes que la gouernauan:que fe HamaronFau
ftino. Fortuno,y Firmio, Padre de ían Fer* *

rain y que verdaderamente, fon todos ellos 
nombresquepublicanFe.Laeleccion del 
Obiípo fan Fermin ; fe hizo año de cin
cuenta y  feys. Ymurio Martyrifado, en 

; A micos Ciudad de Francia.

~ ~ ~  E l



El primer O bí& o de Caragoca, fu e S.Atha 
lían AthanafipyPiícipulo del Apollo! S a n /^ * ' A 
tiagof

También-vinieron'a predicar a E íp a J S ie m  

na;fan Torcato.O biípode Guadix. San 
Teiiíon, Obífpode VrgeLSan Indalecio, tjar^ ós" 

Obifpode Almería. San Segando, Obií- 
po de Áüiia. San Eufraíio,Obiípo de An
da jar. San Cecilio, Obiípo de GranadaJ 
San Hifcio.GbifDo de C-aragoca. Todos 
eftos Santos fueron Difcipulos del glorio 
íbApoftol Santiago;

Aiiode íefetnta5fue Obiípo de T o r to fa ,^ ^ ^  
ían Paifo Jhijo de Simón Cyrineo. }•

San Pedro Martyr,Difc¿pulo del A p cL  p  , 
flol Santiago; fue el primer Arcobiípo de 
Braga en Portugal; no feeícriue el año de tyr-.. 

fu Martyrioi
Año de nouenta yíiete,fue Martyrf- f^¿ E uge 

cardo ían Eugenio primer Arcobiípo def^« 
Toledo ; en vn lugar de Francia que íe di-j 
ze Dolio,o DueL

Año de aenro y  diez , Martyricaron a\$\Man 
ían Mancio Obiípo de Ebora.

' Piícorfo-vQuínto.. 1 3 5

rS?
I
V£

* ̂

CÍO,

Año
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Año de decientos y cincuentay nue- 
ue. Martyrizaron a ían Frutuoío Obiípo 
de Tarragona.

E l Obifpo ían N arciílopadeció en la 
Ciudad de Girona. N o fe eícriue en que 
año murió; pero íi padezio en el Imperio 
de Aureli ano (como algunos lo dizen) fue 
fa Martyrio en los íeys años que Impero 
Aureliano, defde el ano de docientos y  fe- 
tcnta y  tres,halla el año d^Jl&cientos y  fe- ; 
tentaynucue. ♦

Año de trecientos y  diez,murió ían V a 
lerio Obiípo de Caragoca;eftando defeer- 
rado en las montañas de Riüagorca.

Año de trecientos y  onze,el Papa Mel- 
chiades eferiuio a los Obifposde Eípaña; 
entre los qu ales fe nombran tres Obiípos. 
Santos,que íe llamauan Marino, Benito,y 
Leoncio.

Año de trecientos y  treynta y  ocho, íe 
repartieron los primeros Qbiípados de to 
daEípaña;como queda dicho en el princi
pio defee Diícurfo Quarto. Eícriue efeo . 
Beuter en el libro.i.Cap.i£.

Roman-



tunco. 13 <5

R O M A N  C E lÍN
A J A B A N  O A DE NVES-

tra Señora de Codes.

Q  OI claro reíplandeciente,
Lazero del Orbe criado,

Luna que al Empyreo alumbras,’ 
Huerto concluid y  cerrado.

Norte por Quien fe  gouierna 
E l Ecleííaftico Eftado; *
Eftrelía de Religiofos,
Lumbre de predeífinados.

Eípejo reíplandeciente 
Sin macula de pecado,
Cypres de Sion hermoío,
Cedro diuino y  preciado.

Palma que a todos te humillas 
A l rico,al pobre,a! /obrado.
Torre de Dauid hermoía,
Diuino y  lacro Palacio.

Efcala y  puerta del Cielo;
Liuertadora de eíclauos.
Fiadora de pecadores,
Refugio de defearriados.'



llores deiTereer.oEbro
P r otcétora de afligidos, .

D e definidos íombra y  manto 
D e defcoDfiados (ocoito, 
Sendei'o del C ielo facro. 

;Saludde todas las almas, 
fio n ra  delosdefpreciados, 
Remediadora de huérfanos, 
Confuelo de encarcelados. 

Fuente de miferieordia,
M  ar ü e v iñudes muy an-cho; 
Naiíe por quien fe defcubren 
Las Indias del C ielo  íanto.

Columna qu e nos en ferias 
E i Plus Vltra deíleado,
Ñaue que fubeslas almas 
A  los eternos deícauíos..- 

C a rta  de marear ¿ruina 
Y  verdadero Aftrolauio;
Que de la altura del Cielo 
T  omafte al Sol ío be rano. 

Capitana Real te digo,* - t - D 7
Bien áí&o qu e  nom t  engaño. 
P u e s e 1 G e n er a 1 d el C  i e 1 o 
En tu Popa fue embarcado..



n  7
OPtároldcIímár-y la

G  ni adetc ami nos lla nos , 
Pacrto 3cr£ternabeiiap^ar

Los quellcr a n : fus p e c a dos5

L)e todoeígerrerG-hntnano. 
Plenitud de todas gracias.

D  e ktimildad feilo y  dechado, 
:A r¿hiaodeflóS:iniÍle¿ios 
Y íecretos fbberanos.

Solo mefalta decirte
conque:

Porfer elm ayorre nombre 
Que te atribuyendo s Santos.

T  aísi ícnora osluplico
Que meguies la j>lo ma y  :m a no, 
Para que mi torpe lengua

r'ros.

Tin delTercero libro.
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T  O , Q V  E  C  O  N T  I E  N E
¿[grande partedé las milagro fas coras, gue. 

fe han hecho con los benditos pa
nos de nneíira Señora de 

Codes.

Soneto quartOz en alabanza de nnejtra 
Señora de Codes.

T J V  erto de remedios nñlagrote,
Abundólo de Drogas celéfHate,

( En vos hallan recetas corporales-
Los hombres de (alud menefterofos. 

Siroiran de Bailamos preciéfos,;i (íes. 
D el Ambar, M yrrha,Perlas,yCora- 

« ( Para curar cien gen oros de mate)
Ceñirfe vueftros liencos venturoíos. 

Combalecen con ellos.te dolientes- 
E l herido^el ciega,y el llagado, 
Poniendo en vos María la eíperan^a. 

Que como Toys auxilio de lasan tes;
Teneys de ordinario tal cuydado 
Que nos facays a puerto de bonanza.
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Sc hi a Primera. 138

H O N O R I S , E T

Q uafiPalma in Cades. JEccl.24.
t

Quanto mas Fruôo nos days, 
Palma precióla y  lèrena;
Con mucho mas os quedays, 
Pues fiempre en la gloria efiays 
D e virtud y  gracias llena.
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FlbresQeì Quarto nb¿ o
S E L F  A P R I M E R A , D O N  '

de f e  hé.ttaranmnchas d é la s  preciosas 
curasde lospanos de riweflra Señora de 

odeSv
jj*; Primero* D e lo  mucho que de— 

uen: fer r e uer en ciad o s íu s 
bendi tos lientos*.

^Ara comentar a dezir Jas 
muchas grandezas de la 
: Reyna.de los Ángeles, y  íe 

juora;nueífra,la Virgen M a, 
l.ria de Codes; importa mu- 1 

cho;que comparticulàreuydadb, confide- 
Iremos los mucRos y  Ungulares bienes, que 
redundaron para la í^ud de las almas ; de 
fola aquella janta Infpiracion^que tuuo el 
BeneraBle Ioanes de Codès : quando; e t  
jeogio (' por me decina de curar énfer- 
Jmedádes tantas y  tam peligrofas íblos 
lynos humildes pedazos de Blancos lien- 
ígosrque ion ahora de vn valor infinito» T 
para que con may orperfec ción c ó no z can
¡los Hombres en lo que deuen íer efllma-

dos
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Selua Primera.

&

Jdos( los l^peosbendeoidos de Cocies )-es 
¡por lomucbo que fe parecen a los huniil^^l 
des lieneos5qüe la Virgen M aria embol- 
uio aldüIeifsimoNiño lefe^luego gueía 
lio de fus purifsimas entrañas.

XienCo faetambien,eígue íe^uíbChri 
lio nueftro Senor3rodeado en fu precioía 
cintura,el Iueues de lacena. Paraenjugar 
les los pies a fus íagrados Dicipulos , de£ 
pues de anerfelos Jauadocon fus benditíí- 
íimas manos.

Xienco fue también , eX que lé dib ( a 
VChriílo nueftro Señor) aquella piadoía y  
charitatiua mugerpará queíe limpiara el 
íudor quede cauíaua el pelo de la Gruzí 
Y poreñaobra de charidadiquiíb nue^rb. 
Señor , dexar eítampado' Santií&&q| 
roftro en el miíín o liento.

Xiengb fuetambien, el que la V irgen 
Mariatema íóbre fu foberana cabera, con 
el qual cubrió la cintura del Sacratísimo 
cuerpo de le fu s; en tanto que 3e efiauan 
clauando fus íagrados pies ypederbías 
manoseen el maderodé la Cruz. r

¿i &
'■■■ i.

■ \-
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Flores dei Quarto libro

a
Lienco fue también,el de la tabana que; 
Cbriño nueftro Señor emboluier.onj 

de {pues de muer tOi* para depoíitarlo ènei 
Sepulcbro íanto- *

Liento fue también, el que cubrió el 
cuerpo inmaculado déla Virgen Alaria; 
defpues de fu muerte fantiísima.

Liencos.fon también, los {agrados Cor 
porales que tiene nueftra madre la Xgle- 
fia;en memoria de los lientos,que a C im 
ilo recieñ nacido emboluieron ; y  de la ft- 
bana que lom o rt ajaron..

Fu es fi los lie neos fueron de tanto mo- 
mentó,en el fiacimiénto y  muerte de Chri 
ilo nueftro Señor ; también lo (eran baila 
el fin del mundo; los lientos y  pañesben- 
dezidos de nueftra Señora de Codès t pa
ra que con fu virtud,alcancen (anidad( las 
períonas neceísibadas ) que con verdadera 
’deuocion vinieren a vifitar fu deuorifsimá 

caía. Y las períonas que también íe. 
ofrecieren a ella,de qualeíquie- 

rapartes que eftu-
uieren.



C  ano digo de L  afleo;
otia

Siendo en ella Enfermercro, 
Tuno vna fuente en la pierna* i  

D e vnos humores tangrueííos 
Que no pudieron curaría 
Con ningún m edicamento. 

Crecióle tanto la llaga

Todos los neruiosy hucflbsv 
Huuo algunas opiniones  ̂ I 

D e  Médicos y  Barberos*1; " 
Que no pu diera íánar i 
Sin darle algunos cauterios, 

D  eterminadd a morir

Mando q u e fele trageranKi 
Eos íaíutiferoslientos, n! h  

Y  pueftos (obre íumal

¡ m

S 4



La llagay fuente curada 
Confus; diuinos efe ëtos*.

§v i  r E
E humores y  

Vn ua,

. Tulliday valdadocen cama. 
No era poiSible monerfe 

Menos de quele ayudaran* 
Algunosamígosfuyos

A l fin de toda elle tiempo2. 
X  p er dida Ike íp erançay. 
D everfe cotrla.falud 
Que todosíe defleauang : 

Acor do defia JVirge n
Y de fus diüinas gracias,',
Y encomendánddíeaella: 
D e fanart uuo' confian ça.

EmBio por los faut OS2 lien ços 
A  fu amina morada;
Y curandoíeconellos ¿ . 
fe kbanta de Iacamac. :



i..

Sefua Primera.
En la Ciudad de Vitoria 

E e  íucedía efla bonanza, 
Defpues de auerpadezi do 
Tantosríempos:de borraícar

§. m i :
T " \ E  la Ciudad de Vitoria

V ino vn noble Gauallcra?, 
&  vifitar el Aíca§ ar 
De la R ey  na délos CMelos.-

Aíiftio con deuócioií,. 
Suplicandole jrpídienda^
K  la Virgen oelefliaE 
Para fus malesrremedio.

14^ 
~  I

E l pecho tenía: vlzerado 
G afi comido y  abierto;
D e  vn Cirroque le nació 
En el medio dé los pechos. 

Ydeípues dé auerandado
B üfc an do - cien mil remedios^
Vino a curarle en Codés 
Coneílos diuínos líencos.- 

D e tal manera que vn dia3 
Yo miímo le vi los pechost

S Gon



Doña} 
Scbaf- \ 
Siana 
Tielaz 
año de 
1596.

<
i

Con las íenales del mal 
Pero carados y  buenos.

Para bazer la Sacriflia
Defta íglefia y  íairto fuelo^
Por deuocion de la Virgen 
D io cantidadbde dinero 

Su mugerdoña Lupercia,
Para bazer vn ornamento 
Vnabaíquiñaieembib. * *
D e rafe blanco muy bueno, 

Cubierta con mucbo oro,
B u en© todo,y todb nu cuo*

S  V .
Oria Sebaíliana Velaz I
De Mcdrano y  de Nauarra, 

Señora délos Palacios 
D  e Iguzquiza y  de Lea rea. 

Cumplidos catorze meíes 
Que médicos la cárauan,' 1 •- 
D e vinas duras inetazónes *
Enlos pechos engendradas. I

Ya viendo los^Girájanos j
Aplicado todas guantas - 1

• Mede-

Flores déi Quarto libro
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; Selua Primera. i^ z
Mede ciñas corporales 
Tienen por ciencia aprouadas. 

Confulto?£k enfermedad 
N o tan íplo por Nauarra- 
Sino con Fificos doétos 
De los de Francia y  Eípana^

Y viendo no hazer efeéto 
Las eoías que le apiicauan,, 
Reíiimieronfe en dezir 
Por cofa muy cierta y  llana.

Ser Zaratan incurable;
, Según las muefiras que daua.

Pues ningún medicamento 
Efeéto bueno moíiraua*.

L a  trille íeñora ofendo
Sentencia tan triíEe y  larga. 
Ofrecióle en aquel punto*
A  ella Imagen íoberana».

Embio luego por los panos, 
Teniendo firme efperan^a,
D e que ella Virgen le diera? • • 
A  fus tormentos bonangaé 

Entrado el dezimo día

' í '

5



;

Las duricías recentaron 
Con.eflas Drogas de.gracia» 

Dentro de.muy^ocosdias- 
Xa vieron muy h uena y  'íanaJ 
Y  libre de los peligros 
Que por momentos pafíaua« 

Embio eíla íeñora luego 
En hazimiento de gracias,
A  la Virgen de Godes 
Dos pechos,heclios de Plata.' 

Y  eíla marauilla eícrípta 
En vna p ecjue n a tabla:
Para que en-viendo la alaben 
A  la Virgen nueílras almas*

Flores del Quarto libro

:

"Dona 
Beatriz 
de Beau 
mot ¿na- 
fy r a l de 
?  ampio 
na*

§. V I .
*TT\Ona Beatriz de Beaumont^ 

B uícando m edicamentos 
Para curar de vnas llagas 
Que en el pecho le nacieron; 

Hizo traer mediciñas
Que tienen virtud del C ielo, 
Y curándole con ellas 
Que ion tos diüinbs lientos;



Selua Primeras
Las vireras y  las llagas

Se le quitaron del pecho::
Y quedo con'gran Talud 
Por vfar detalremedioe

V n cáliz embid de platas
Y relación delíuccíldj 
A la  Iglefia de Codes
Que es Archiuo deremedio$t

§.
T 7 N  Idalgodélos Arco s¿, 

^  Vino a viíitar la caía 
D e la Virgen de Codes 
Con larodilla abrafada. 

Sin remedio de remedios 
Según inflamada efíaua; 
D e los cauterios de fuego 
Que le dieron-por curalla* 

Hizo fu nouena entera*
Teniendo firme confianca:s
En la Virgen de Codes 
Y  R eliquias de fu caía. 

Rodeándole con los paños 
X qs cauterios y las llagas*,

T,

'Herná 
do Cha-1 
uarre„

En
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F  rav ~ cifco de 
Larra- 
ya •vez.i 
nodePa 
piona.

En breue tiempo le vieron 
Con la rodilla carada.

T  del pulgar de la mano,
Que también tenia vlcerada: 
V  n faueífo los mi irnos paños 
Le íacaron con fu gracia. 

Glorificando a la Virgen 
Por obras tan íoberanas, 
Ofrecióle dos frontales 
Con Infignias de fus armas. 

Para adornar los altares 
Deíta fantifsima cafa.

§. V I I I .
Otra cura finoular .

D e Francifco de Larraya,
Verán efcrita en Codes 
En vna pequeña tabla.

Dize en elia,que nació
Con vna incbazon eflraña 

. En la cabeca.que es cofa 
Particular y muy rara.

Su Madre le encomendó 
A  efta Virgen foberana;

— -  ^  Y P o-



Y poniéndole los panos 
'Pufo en Dios tal eíperanga;

Que dentro de nueue dias; , p 
Le dieron bnenoyiin llaga; 
E l nombre deità.feñora <• 
Según e feri to fe llalla, ,

Es dona. Virgínea Enrrigúez 
Muy. debota delta cafa:
Pues vino defde Pamplona 
Con fa hijo a viíitarla«

§. I X .

EN  la Ciudad de Vitoríp, 
Hirieron vn Boticario, 

Con vnadagaen los pechos 
Eítandofe de fe uy dado, 

Defpedido de las Drogas 
Y de remedios humanos.. 
Amparofe defta Virgen 
Y de fus lientos {agrados.

Y curándote con ellos
Con deuocion y  cuy dado, 
A l fin de muy pocos dias 
L e  vieron andar muy (ano.

aaxva

Vn*Bo-\ 
¿icario 
de VitoX 
ria.

Con
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C on  fu muger vino jücgo ?
Contento y  regocijadoy 
A vifitar efta Xglcíia 
D e tan patentes milagros.

Dexb en memoria de aquello 
V n  fantí(simo retrato;
D éla  Virgen dé C  o des 
En la Hermita de lo alto, 

j Y a  los lados de la V  irgen
Eílan íiempre retratados,
Y poítrados de rodillas 
La muger y  el Boticario.

§. X .
X  TNmucliachuelo.de Luqui n,

^  Por alcancar de vn tejado
y  na pelota, cayofe
Al fu do deíde lo alto.

Abrió Tele íacabeca-. ̂  /
E l cucr o,1a -c ame,y  .caicos,
Tar\.to;c]ue fe le veyan 
Tela y  (ellos palpitando. 

Ofreciéronle a efía Virgen,
Su padre i uceo k  traxor

Llama- 
uafeCal 
duenda.



Selua Primera. 14 5
Sin que métricos le vieran 
N i tampoco CirujanoS;

E 1 buen loanes de Codes 
AI niño tomo en Fus bracos,
Y ofreciendefelo a Dios 
Le pufo los fan tos panos.

D e  manera que le vieron 
En breue tiempo curado,

§. X  I.
¥ E Mendigurria tragerofi 

Vn moco de pocos años, 
Dando laftimofos gritos 
S in p o d e r j amas c aliarlo.

D e los terribles dolores
Que el muchacho laílimado; 
En vna pierna tenia 
D e  vn huello roto y  quebrado, 

Eftuuo el moco en Codes 
Curandofe con los paños;
Y  cumplida vna tiouena 
Con fu virtud le facaron

E l hueiio5que eítá en la reja 
Patente a todos colgado:

"\ ir'

loa?i de
\Mendo, \
\fa-

T Entre



jEl bus- j 
Çoesmuy. 
grade.

'Vnve^
*«■

Izino de 
filici 
Media
na,

' '

Cedrai 
IGonfOr-1 

lez..
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Entre los Daños embueboX
Por fer taxi raro milagro.

§. X I I .
E  villa Mediana vino,'

Vn nombre que acuchillarons
Vnos enemigos hayos 
A  traycion y  dcfcuydado,

Truxo las manos heridas 
Los dedos medio cortados.. 
Pucííos en vnas tablillas 
Con vnos trapos rodeados. 

Contrito eílnuo en Codes 
En  la Virgen eíperando;
Sanidad de las heridas 
Y aliuio de fias trabajos.

Con los paños bendecidos 
L e  fueron fiemprc curando,. 
Demancra que le vieron 
Seruirfe bien de fus manos.

§. X I I I .
1 p  N  el lugar de B  argot a, 

Andauaa vnos mancebos

Eítar 4»
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Selua Primera.
Regocijando las calles 
Con mancas de íaiteriós.

Y como la noche encubre 
A los malos y a-losLucnos:
Otros mocados que andauan

S  j*

fondeando en el miímo pueblo; 
Tiraron de ocultas partes 

G aijarros,piedras,yruejqs¿-
Y eran t a utos :otí eaTc anearon 
A eícaiabrar yno dellos.

A las vozes del neríHp
Los de fu van do acudieron:
Y a! trille moco le hallaron 
Metido en la frente vn ruejo*

Viendoíe de aquella inerte 
Tan fin peníar caíi muerto; 
Encomendóle a ella Virgen 
C  o n grande arrepen tim ie n te.,’

Y para el ruejo facaríe,
Llamaron luego a! B amero:
Y al fin curo con los paños 
Sin otros medicamentos.

>

t-r*  'X T  t  T  t  Ti  J §. A  1 i H
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Mi
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§.. X I I I  L.

juelde Muro eftodiante: 
De Corella natural,

Tcnia vna mano^vlzerada.
Y no pudiendo Tañar; 

Encomendóle a. ella Virgen.
Y a fu {agrado lugar:
Y con paños de íii Imagenrr 
Curó fin quedarle mal.

§. x  V .
T T ’N  ffiofo de la Bentoía,.

- Queriendo enramar fii caía 
Eafieíta del Corpus Chrifti; 
Madrugó por la mañana..

Y eftando cortando ramos,, 
Resbalofele la Hacha 
De íuerre,que íe cortó 
El vn muflo ñafiada caña.. 

Curáronle Cirujanos,
Masnunc&mofíró Bonanca,, 
Por tiempo de mas de vn año 
Que remedios,le aplicauan..



Ofreciofe de venir
A  eña botica de gracias: 
Donde eftuuo tres nouenas 
Curando la herida y  llaga. 

Cerroíele bien y  preño,
Y afsi boluiendo a fu cafa;
En eña Igleíía dexo 
Xas dos mtiletas colgadas.

§. X V I .
° p  N  la villa de Aguilar 
•*“ *r D  eñe R ey  no de N  auarrá; 

A vn hombre vezino della 
Qoiío fu fuerte y  deígracia; 

Que meneando con el pie 
Dentro íu cafa vnas pajas,
Vn caxco de hoz de fegar 
Se le metió por la planta. 

'Curáronle Cirujanos 
Con diligencia íbbrada, 
Pero nunca fue pofsible 
(Con medecinas humanas) 

Sacarle el agudo-hierro
Hafta ofrecerle a eña cafa,:

 ̂"*■ I — ■ 1 MMI«w4 *»*»‘P *'**""****»',~ - M I - —  1 —
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Que es minero de teíbros *■
Y de medecinasfantas. 

Puliéronle deítos panos
Sobre la llaga enconada^
Y quilo lafacra Imagen 
Que nunca fu amor nos falta,

Que dentro de nueue dias
( Mediante fus muchas gracias 
Saliefe el pedaco de hoz 
Entero como feeftaua.

Diole mil gracias a Dios,
Por merced tan foberanar
Y continuando los paños 
L a  herida tuuo muy fana..

§. X V I I .

V N  mancebo de jos Arcos 
De vnas vlzeras y llagas 

Que en la pierna íe le hizieron. 
Perpetuo dolor paíTaua..

A  efta Virgen fe ofreció,O
Que es la que a todos ampara 
Quando la llaman y  vee 
Arrepentidas las almas..

Flores del Quarto libro
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E  mpecb con deuocion 
A poner fobre las Hagas,
Eítos celeftiales liencos 
D e virtud y  gracias tantas.

Con ellos curo rnuy bien,
Dándole a Icfusmilgracias:
Pues por medios deíu madre 
Se le cerraron las llagas.

Selua Primera. 148

§. X V I I I .

T ^ E L lu g a r  de Gauna vino 
A eíia piícina (agrada,

Mathias Fernandez el moco:>
Con vna mano vlzeracia.

Del golpe que vn maeílre eícuela 
L e  dio encima de la palma, 
Por caíligarle aquel dia 
Sus negligencias y faltas.

Y no hallándole remedios 
Para curar tal deígracia;
Su padre vino con el 
A  efta fantiísima cafa.

Y rodeándole los panos
En el braco,mano,y llagas,

I jn ta -
thias ' 
Fer-nai 
dez•



A l cabo détresnouenas;
L a  mano le. vieron fana3.

§. XIXV
B Ártholome de Gafton

Hazicndo en el monte lena^
C.ortoíe vn pie con la hacha.
Sin dexar neruiosni venas.

A l puntóle encomendó
A  efta Imagen verdadera,
Y rodé and ofe los p años w 
Por la herida defcubíerta:

Con fu buena fe alcanco 
Remedio y  falud entera:
Pues la Virgen lo curo 
Con medecina,tan.buena,.

T  en alabanca de aaueftos s
Vino a cumplir fu nouena.

§ . XX V.
A N d an do en.el rio de Ega

Trabaxando loan de Arbeo, 
En la prefla del molino 
Con otros hombres del pueblo*.

Flores. delQuarta libra



\ Selua Primera.
E l que effiauajunto a el

(Sin intención d e ofenderlo^- 
Con vn maco le quebró 
L a  munieca^mano5y  dedos.. 

A l punto la pufo en cura 
En manos de los Barueros,
Y quanto mas le curauan 
Moítraua peores efectos.

YTino a ella Hermita di chola 
Como a tantos da remedios,.
Y con fus panos preciofos 
Curo bien5y  en breue tiempo,

§. X X L
A loan de Ájona vezino 

D e la villa de Torraíua; 
Le fucedio vn calo eftraño 
Eítando en.íumiíma cafa.

Y  es,que vn caxcjuito de teja 
Pequenita y  muy delgada 
Se le metió por la pierna 
Sin fentirla cali nada:

Tuuola afsi mucho tiempo 
Sin procurar de íacarla,,

I4p
rn

s

loan de 
Ajena.

Por-



M

S Vran-
\cißo de 
\SanMi 
■ litan.

Porque ni el tenia dolor 
N i lo embaracaua en nada.

Su cedió, que a cafo vn dia 
De repente y  íin tardanea,’
Toda la pierna fe pufo . 
Grandiísimamente inchada. 

Encotnendofe a efta Virgen.
Y vifitando (u caía;
Con fus liencos bendezidos J

. Tuuo la pierna bonanca:
Y le facaron la teja

Con fuíoberanagracia.

Flores del Quartro libro
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§. X X I I .

1P \  E la Ciudad de Logroño 
Tragcron vn mefoncro,

Valdado enfermo y  tullido 
A ella Hermita y  íanto fuelo.

Encomendofe de veras 
Al confíelo verdadero,
Q̂ ue foys Virgen de Codes 
De ios remedios,remedio.

Aíifrio .con deuocion
Todo vn ncuenario entero

Recan-

!

.
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Keçando fus deuociones 
AlaPrinceíTadel Cielo*

L a  Virgen le concedió 
De falud vn Iubileo;
Para que fiempre le fuelle 
Su fiel y  denoto fiemo*

De allitomo deuocion
D e andar las fíefias pidiendo 
Límoíha para la Virgen 
Por calles y Monafterios:

Por las Iglefias y  plaças,
Y por cafas de hombres buenos 
D e la Ciudad de Logroño;
Que es el vnodélos Pueblos 1 

Que mas denoto fe mueítra.
A  la R ey  na de los cielos*

§. X X I I L
V T N a  muger de Auíejo 

^  T  emendóla defíauciada 
Los Cirujanosy Médicos 
Con la mortaja en la cama; 

D e vnagraue enfermedad 
Que por mortal la contauan^

Auguf~ 
tina 
centeno 
año de.. 
1600.

ft-
Eftan-



a

v

Marta 
de t f-  
quide.

•s

Eftando en aquel aprieto 
Acordele defta caía.

Y  ofrecí endofe de veras
A  efta Imagen foberana; 
DeíÜe aquel punto cobro 
Fuer cas,aliento,y habla«

Vino alimente de Codes 
Diziendomil alaban cas: 
D ella Virgen mi lagrofa 
Que tantas almas re fe ata.

Y  col oo de las paredes
W  A-

La mifma y  propria mortaja.’

'§. X X I I I I .

1P \ E  la Población trageron
A  efta milagrofa Hernsita, 

Vna moca de treze años 
Bald ada enferma y  tullida. 

L a  V  ir gen como piado fá 
D entro de los nueue dias, 
Con fus medeeinas fantas 
D io falud a la tullida.

Tlores del Q uartolibro
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§. X X V .

viíitar ella Imagen 
Trageron vna Doncellar 

De las cafas de Gorocin 
Baldada toda y  enferma..

Hizo voto de venir
A  eíta Hermita y  íanta Iglefia,
Y en tanto que fe cumplía 
El tiempo* de íu promeífa:

E lla  Virgen la libro
De fus dolores y  penas.
Y dándole a Dios mil gracias 
Boluioíe libre a fu ti erra, j

X X V I
T E N  niño pequeño y  ciego 

^ Vino a coger delta palma, 
Sus celeíliales colirios 
Qüe dan lumbre al cuerpo y  alm 

Pidiólos con humildad,
L a  Virgen diolos de gracia* 
Para que con gracia y  villa 
Boluiera bueno a fu caía..

M arta  
T uañes-

!

Vezino 
de cB a - 
rafuayn

a.

§. X X  V I I .



IF lo res del Quarto lib ro  

<$. 'X  X  V 1 1 .  .
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I

1 cimero Gire entremos a -gozar ac iasi ¿3  ̂ -
dii .11 t i  Z  S  flores , que nos aguardan en la 

Segunda Selua : quiero referir vn grande 
milagro ; eue k  íucedíc a vn Sacerdote en 
iiueftra Señora de Codes, eílando dezien- 
do Mi lía en el altar de ían AntonioAbad. J

Por ios anos gc mlí qU! nie otos y  c-cíien
ta v ocho, dos Sacerdotes naturales de la 
villa de 1 orralua , fueron a dezir MiíTa a 
nucifra Señora de Codes, en cumplimien 
to de vna promeía que le tenían ofrecida. 
E lm o  deilos adelantofea dezir la MifTa 
vn poco antes que fu compañero : y  quan
do tomo el lio {liarlo , para poner en el cá
liz la hs-ítia con que a ni a de celebrar la 
Mi fía ; no hallo mas de fojas dos hofl 
tías : y  la vna era pequeñita, como las que 
acoflumbran a comulgar los íeglare$:y de 
xandolahoíha pequeña, tomo para íi la I 
mayony indie a dezir Mi fía en el altar de ]

idtra Señora. El otro Sacerdote,deípues]
________ _ \

de aueríe

.-y* * i



deauerfe preparado para celebrar el f r i  
cnfició de la Avliífa : fue a tornar el míímo!* j  l

hoítiario : y  hallo tan (clámente iahoítia;i
pcGuemta. miróla vnas quantas vezcs , el-f- r _i y i 3 I
crtTpuleando de no dezir M illa con el la,* y  i 
como (upo oue nO aUÍa Otra hoília,deter
minofe a dezir Alina con. ella, y  fallo a ce-l 
lebrarla en el altar de fin Antonio Abad, 
En todo el diícurío déla  MííTa, gÍIuug 
íiemprc ymaginando en la hoftia: y  cuan
do la recibió en las manos nara coníaprar-i. ¿!>
ía-como la* omnipotencia de Dios es íicrc- 
pre tan in me nía y  mifterioía-,permitio(quc

?ri r \o\W* V- X ' ‘ *'

ota-
en acabando de dezir las palabras 
conf agracien ) auedaíe la hoilia tan gran
de y  del miímo tamaño oue las hoí- Me s i 
tias mayores. E i Clérigo ( con mil tc-\íai r^ 
mores de fu conciencia ) precedió cosj 
la AliíTa , y  recibió el íantiísimo Sacra- 
mento5cor¡ grande arrepentimiento de fus 
oecados, Ejotro Sacerdote que le cftanaj
aguardando fuera de la Igleíia

r&U
X 
• 1

comoi
vio venir llorando ; pía i ole con mu-j

cha infla ncia , que le dixera lo que 1_________  i ___ _j _
auia
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(auia acontecido. E l buen Sacerdote con
tóle luego el cafo defde fu principio. Y 
con ello fe íalieron fegunda vez de la Igle 
fia(deípues de aueríe dado muchas gra
cias a nueftro Señor y  a fu fantifsima ma

dre ) y  no ceñando de daríelas, fe 
fueron juncos a fus 

caías.
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Con el licor epe nos days 
( B aliamo íanto y  preciofo) 
Millones de almas curays: *
Pues fiempre en el Cielo eftays, 
Florido, freico,y iiermoio.
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S E L  V A  S E  C  V N D  A  , D  E

nueftraSenora deCodés i que contiene 
otras muchas y marauillGpis curas, 
q fe han hecho con fus benditos lien eos .

§. I .» •

Onfieflo Dios de mí alma, 
que el hombre mas peca
dor y  lleno de: deméritos, 
que hafta oy día,-a llegado 

______ _ en la íanta Tglefia de C o 
des; que folayo lo he íiday no otro algu
no. Y con todo e fío , me ampare del fauor ̂  
>defta Virgen hindísima. Que como es ma 
dre de Dios;Ia eícogida de Dios; la enfal
cada de D ios; la mas cercana y  llegada a 
Dios*!a vibrada y  {aludadafdel Angel ; la 
bendita y beatificada deí A ngel; la llena 
de graciada que es toda miferioordi^toda 
eonfueío;toda íalud.y alegría; y  amiga de 
remediar a todos los pecadores,que la lla
man én fus peligros y neceísidadésrla ofre 
ci v na citación y  nouena en fu {aludiera 
caí a , p ues de v naeofermed ad. qn e pa de c i J

For
»W W



Sel ua Segunda, i:S4
j por mas de dos anos ( de v n zirro que me 
! nació en vna pierna ) nunca fue poíible; 
jcurarlozni emblandecerle la mucha duri- 
cia que tenia : con todas quantas medici
nas fe me aplicaron por tiempo de mas 
de vn ano ; hafía que me puíe los bendi- 
I tos liencos de nueífra Señora de Codes. 
Y al fegundo dia que los puíe, abrieron 
lainctazonpor fietepartes;por las qua- 
les tuue grande purgación de apofte- 
mas por tiempo de ocho me fes. Y def- 
pues de aucr tenido algunas relaciones 
de famoíos Médicos (que daiian mi en
fermedad por incurable ) la coníulte con 
el Licenciado Fernandez natural de Co- 
rellarhombre bien perito; afsien McdidU. 
na como en la Cirugía. E l qual (mediante 
el auxilio déla madre de Dios ) fe difpufo 
a curarme con medicinas humanas. Y -fue
ron tales que cure muy bien con ellas, por 
las mifmas llagas que me abrieron los ben
ditos lientos de nueftra Señora de Co
des. Por lo anal confieíTo fecunda y  rer- 

era vxz 3 mi grandiísima culpa y poca fe

v cue ..f
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que .mué; que lino tu y  merecedor de cu-! 
rarcon folos los benditos paños :-que lo 
permitió nueírro Señor,pues no quife apro 
uecharme dellos.,al principio de mi enfer
medad-aunque me lo dixeron muchas ve- 
zes, períonas muy dignas de recebir fus
confejos.

■

§. I  L

! DonMi
1 guel de 
l Vnda.

A  don Migueldc Vnda, que al preíén- 
•^^ce es Vicario en la lolefia de fanta 
María de Viana { fiendo niño de cinco 
feys años)fe le metió vna efpina por el to- 
uiljo del pie yzquierdo. Y halla pocos 
dias , fe le inflamo la pierna de tai mane
ra ; que no fueron de prouecho los me
dicamentos que fe le aplicaron. Y de
terminados los Cirujanos a cortarle la 
pierna ; fus padres no lo confintieron. Y 
ofreciéndolo a nuefira Señora de C o

des, curo muy bien con fus beq-
ditifiimos llén

eos.
§. III .
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T ^ \O n  Lope de Guillarte natural &̂*T>0nLó 
A rroniz, Capellán y  mayordomo del pe de j 

Excelcntiísimo don loan de Cardona V i  
forrey deNauarra;íiédo'de pequeña edad, j 
tuuovna enfermedad en el tercero dedo 
de la ruano yzquierda:que algunos Ciru
janos la tuuierpn por canzer y  los mas por 
incógnita: pues como a taino le hallaron 
remedio. Y acudiendo a quien le tiene pa
ra todas las coías.(que es Dios) le líeuaron j
fus padres a la Virgen de Codes, Con cu
yo  fabor(dentro demueue dias) quedo ía- 
no y  bueno, eílando el mal apoderado y  el . 
dedo comido, defde la vña halla la muñe
ca por las eípaldas de la mano. Y para que 
huuieiTe vn fiel tettigo de cura tan mila
grosa; le quedo la vña algo mas crecida y  
fcñalada que las de mas. -

Sel ua Segunda. i$s,

§. l i l i .
T I N  Sacerdote que íellama Po lie ar-^V/W 

^  po Monterde , natural dé la villa ¿tpoM on— ~— Urde,
V  2J >QS



Sos,del Rcyno de Aragón. C ayó de vna' 
cabalgadura*^ llegó a no.poderfc tener en'

'  « 4.^  ■*- .

tierra fobre la pierna. Y con quantosme- 
dicamentosie hizieron,nunca tuuo la pier 
na bonanza ? mas antes vino a quedarfele 
mucho peor y  co ft  mayores dolores. Y  con • 
folandoíe a viuir de aquella manera ( todo 
el tiempo que Diosfueffeferuido}en ra-) 
zon que no le hallauan remedios que le 

japrouéehaffcn. Eftando defra manera en 
la cama,con cx cc fs iu o s  dolores;eI Obiípo 
dio licencia para que 3e dixeran Miffa en 
fu apofento.Vndia(particularmente}acor 
dofe de las cofas quePíolian dezirfe por 
aquella tierra , acerca de los milagros de 
nueflra Señora de Codes. Y confideram 
do en fu dcuocion (anuísima 3 fe ofreció a 
ella tan de veras; que le pidió a vn Sacer
dote amigo fu yo, que fe dize Mofen 'M i
guel de Agüero: que tuuiera por bien de 
venir a nueftra Señora de Codés3para de- 
zirle vna Miffa, delante fu Imagen precio 
fiísima : y para que también le tragera de 
fus falatiferos liencos. Todo efto fe hizo ̂•- s

' » » '  >■'■■■ ■■■ IPI IBI ■! m'\" ■ ■■!>  ■ ■ ■ '  ■

de la
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de la manera que lo auia pedido, y  prime
ro cj le puíieró los paños,fe confeíío y  reci 
bio el (anuísimo Sacrameto de la Euchari 
ñ ia , vn dia de nueftra Señora de Agoño 
por la mañana. Y  luego cj le puíieró los pa 
ños de la Virge, comcncó a mitiga ríele el 
dolor. Y eñe proprio dia(eñádofus padres 
comiedo en otro apoíentoM tullidoSacer 
dote fe lebanto de la cama,y entró por fus 
pies (muy conteto y  regocijado) por la fa- 
la donde comía fus padres. Los guales que 
daró tan turbados quáto alegres,de ver vnj 
milagro tan parece como lo fue eñe. Y dá-j 
dolé por ello muy grades gracias a la V ir
ge fantifsima;le embiaró luego(para veftir 
fulmage milagrofajvn manto de brocado, 
có otras limo/has-q fueron bien reccbidas.

§. V . . •
don Faufte de EnerizBeneficiado de 
Viana,íelehizo vnaincbazon gran- 

; de en el pecho. Y con íolo ponerfe ios ben- 
f ditos panes dé la Virgen de -Godés , vino 
¡aecharcantidad de apoftema por-'labó- 
; ca;y quedó fin liíion ninguna.:

SeiuaSegunda. 15 6
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Donloa 
del No
tario.

s, VI.
don loan de Notario Beneficiado 
de Viana ( íiendo niño de fíete anos) 

vnaRueda de malino le roropiotoda lama 
no finieítra;y los Cirujanos le curaron co
mo mejor pudieró. Y el año próximo pafla 
do de mil feyícientos y tres, comcncole a 
doler el braco; ofrecióle a nueftra Señora 
de Cades 5 y  luego que fe pufo fus bendi
tos liencos-.le abrieron la carne, y »  e faca- 
ron vn huello pequeño. Con eíío ceñaron 
tos dolores , y la llaga (e le cerro luego. 
Auiendo pallado veynte y  fíete años que 
le fucedio la primera defgracia.

§. V I I .
¡ A L  Alférez Pedro de Amiax mi her-

miax> j"^^m ano, que al prefonte lime en Flan-
a. quien des. Siendo,niño de fíete ocho años-, otro
ordinal muchacho que fe dezia Clemente Cibe-

rio5le metiavn cuchillo: por ta garganta;
Útna/iPe'fos Cirujanos le- curaron alparecer bien.
\dro de pero trayaíiempre et color pálido -y- en-\
'’ 'Meaja.. — --------------------------------------------- -  q  1

rerrr*-

' t.

Pedro 
de A-
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fermico. Andandodcfta manera fobre fa
ñado, echo Vn día mucha apoftema por la 
boca.7 Y  en a<]ueIpunto?lo ofrecieron mis 
padres a nuefira Sonora de Codes. Cuyos 
preciosos paños lé abrieron de nueuo la 
heridaiy curo perfedhfslmamente.

§, V I I I .
dona Gáchalina Ximenez monja pro 

felfa en fanta Clara de Eítelía, y  .natu
ral de Rincón de Soto, íe le inflamo la ma 
no derecha en tantademaíia, q aunque los 
Cirujanos la  curaron- por tiempo de feys 
años, nunca los medí carne utos q 12 ele apli
caban pudieron dar la falud . ha fia que fe 
encomendó a la Virgen de Codes. De cu
ya célelíiai botica , falieron fus benditos 
ií«icos,■que ía curaron muy bien.

§. I X .
"O  L  ano pallado de mil íeyícientos y  fle- 
-*—'rc,eftando{'én el Palacio de Bertiz)dc 
na Leonor de Goñí , vezinade V iana, 3 
fuegrá de-don Luys de Bertíz,feñor del 
mifmo Pajado; íe le inflamo vna pierna de 
al manera,que por el peligro que fe cipe -

Doña
Caiha
l'waXi-

Doña 
Leonor 

de Goñi.

v rana
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)oña 
Catha- ,

rana, le aplicaron algunos remedios medc 
cíñales , que lío le aprouecharon nada. 
Por lo dual fe encomendó a nueftra Seña
ra de Codes;y poniendofe fus benditos lié 
eos fobre el mal ; curo bien y  en breuc 
tiempo.

f . X .

A  doña Cathaiina Rodríguez ( mu^cr 
de Gerónimo de Aragón, Oydor de 

Una Ro\ Camara de Comptos,del Reyno 3e N a- 
dñgnc7̂ viaiTa)fe le Rizo vna inchazon en el pecho 

que le cauíaua grandes fatigas. Ofreciofe 
a nueítra Señora de Godes; y  eftando en 
fu milagroía cafa,fe puío lois precio ios pa
ños fobre la inchazon. Y íinvfarde otras 
medicinas, curo de fu pcíigrofo m al, con 
folo frequentar los benditos lientos de la 
Virgen de Codés. •

§. X I .
T  A primera curaque fe hizo en Viana, 
•̂ “-'(con los falutiferos Pencos de nueftra 
Señora de Codés) fue en Anade Azedo: 
qUe tenia vn pecho muy perdido, y  vlze- 
raáo.
_ _  — - ■ X I I

V

I

Ana de 
f Azedo.

¡í
— i
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■ §. X I I .

DOña Cathalina García nieta de la fo- 
bredicha,curo también { con Ios.ben- 

ditos Hengos)de vn pecho vlzerado, y  
fauciado de curarlo con medicinas huma-jr/¿?#
ñas. I

Doña 
María 
de Lchn 
ja.

4

§. X I I I .
doña María de lebriia natural de 

Vianá,íiendo niña,la mordio del bra
co, vn jumento que andaua como rabioíb. 
Hirióla de tal manera,que fe tuuo por cier 
to perdiera el bra^o.Y con folo ponerle pa 
ñosbendezidos de nucflra Señora de Co
des,curo bien de la llaga.. o

§. X  I I I I .
Aria de Murillo madre de la fcbre- .
dicha, fe hirió ( defgraciadamente^y^^^ 

en yna pierna con vna achuela pequeña\r ¡u 0  

que tenia en la mano. Y aunque la herí da j 
fue harto peligróla; los paños de nueítraj 
Señora la curaron perfeftamente :íln víar 
de otras medicinas corporales.

§



Ana ds 
jSül&5' *

María 
de Ra
banera

§.xv.
N a de.Solas natural del lugar deCa- 
ñas en la Rioja,muger que fue de loa 

de Dueñas vezino del lugar de Aleíanco: 
tuuo cierta apodaría envna Ingre,quela 
curaron mucho tiempo Médicos y  C iru
janos, y  nunca le hallaron cofa que aproue 
chafe. Y llego a tanto la rotara, que qual- 
quiera cofa que corola, la eípeíia por la Ha
ga. Y viendofe tan afligida, ofreciofe muy 
de veras a nueftra Señora de Codes. Y aun 
que con mucho trabajo; fue a tener noue- 
na en fu fantifsima cafa : y  curo muy bien 
con los parios bendecidos , y  viudo- mas de 
veynte años, deípnes de auer paífado tan 
peligrofa enfermedádl

;• §. X V I .
Maria de JL ab añera vezina de Fuen 

mayor, fe le hizo vna peligróla llaga 
• en vna pierna,q fe le inflamo múy mochó. 

Y aunque le aplicaron efhaordiBarios 
remedios,fueron de ningu prouedho. O fre

cióle

Flores del Quarto libró



ciofe a nuciera Señora de Codés,y fiis p r c  

cioíos paños le curaron la pierna y  llaga.

§. X V I I .
Alalina Rcmircz de Ganuza natural/, 

^ ^ d e  Viana3íe atrabefb por el bra^o de
recho vn aíador. Y no queriéndole curar 
con Cirujanos, curo muy bien con lospa- 
ños de nueítra Señora de Codés.

1

§. X V I I I .

C Athalina de Añoa natural de Viana, 
cayo de íobre vna muralla • que tenia, 

en fu caía házia la (oían a , quebrofelevu 
bra^o , y  los Cirujanos acordaron que 
no podía curar fino fu¿ÍTe cortándola el 
braco. Y al tiempo que los Cirujanos faca- 
ron los hierros con que tenían de cortar- 
lo;recibio tanto temor de íolo verlos , que 
no quiío coníentir en ello. Y ofrecien dofe 
a nueílra Señora de Codés, curo muy 

bien con los benditos lien<;os:y le Ta
caron vn hueíío de la 

muñeca.
~  ~§Tx IX .
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c atoan

Caíhali\ 
na de I 
Añoa. 1



Mariá 
Horres.
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§. X I X .

r

María Harzcs natural <IeViana,fe le
hizo vna inchazori en vna pierna; y  

c o n  tanta dnricia,qae no le aprovecharon 
medicinas. Y teniendo la pierna en mucho 
peligro:fe ofreció a nuefiTa Señora de Co 
des curo bien con fus preciólos paños; 
pafTados dos años que la curauan C iru
janos.

§. X X .
Adalena Fernandez natural de Ca- 

lIm aFcA  broáo, y  aunante en la villa de V l a 

na , quedo tullida de vn fobre parto; que 
en diez y  íeys mefes no pudo leuantarfe 
de la cama. Porque no podia moueríe fin 
que la ayudaflen : y  en la mayor borrafca 
de fus necesidades, fe ofreció a hueílra 
Señora de Codes , a donde la llenaron có 
harto trabajo(fobre vnacaualgadura)y al 
cab.o de algunos dias, que eflutio en aque- 
lia milagrofa Herm¡ta;la píádofi.fsitnaVir 
gen de Codés, vfode fu mííericordia, y  le] •

• aio

nctfidcz



16o
jdio Talud y  fueréas para andar febre fes 
pie?.

§. X X L
RanciTcodeTan loan natural de Via-- F 
na ( dé vn golpe cj¡ recibió en el pulgar [dfio'de 

de la mano derecha ) eífuuo mucho 
po fin feruirfe della. Y curandofe con los 
panos denueítra Señora de Codés;lefaca 
ron vn huello pequeño : y  quedo con muy 
entera Talud.

§. X X I I .
C  Iruiend^enla villa de Lerin, loan de! 
^ B u rg o  natural de Viana (deTgraciada- 
mente)cayo febre la Rae da de vn molino, 
que le quito del braco derecho toda la car 
ne. Y citando delta manera tan laftimado; 
le trageron a Viana. Y a los Cirujanos que 
viftieron para curarlo, les dixo con mucho 
brío, que le boluieran a fes caíasporque 
felá la madre deÍDios, y  Tu Imagen Tarta- 

ílb teniáé d-e curar. Licuáronle a nueítra 
íSeñora dé Codes, dé cuya celeft ial mora-j® 
jda,bolüio con mucha íalud. j
5  ̂ -  § xxTfT'

loa dtl Burgo..
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¡E l  Lice-

Hema
cio 7\c - 
■ drizuez

§. X X I I I .

A L  Licenciado Hernando"Rodríguez? 
natural de la villa de Nalda ; fc le hi- 

I zo en. la rernilla de ias narizes, vna carno- 
fid ad que le daua grande peiàdumbre,por 
loque creda cada dia. Determinadokde 
ponerle en cura , vnos amigos fuyos le 
aconfeiaron,quG primero que le puliera en 
manos de Cirujanos,vifitaíe la fanta Igle-j 
fia de Codes; el qual lo hizo aísi, y  en ella 
velo vna noctery le dio al Mayordomo li 
enofila para algunas Millas,y con folos los 
benditos licncos,curó muy bien dentro de 
nueucdias.

§, X X I I I I .
Edro de ias Morenas, vezino de villa 

d e ^ l s  \ ̂  Mediana, podando en vna vina ( deC 
\ c M c n -  graciadamente ) fe corto toda la eípinilla 
!n ¿ s . i de vna pierna. Y fin que los Cirujanos le 

vifitaíTen.fe partió luego parariueftra Se
ñora de Cedes. De cuya falutiíera pifeb 
na,boluio con mucha falud.

~~~; ■ ■ §. xT f.
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Domin

§.xxv.
Q mingo de Aguirre,vezino de Iana- 
nilía, caminando vn dia para la"Ciu- 

dad de Vitoria, dio vna grande cay da en\guirre, 
díñelo. Y vn cuchillo que Heuaua en la 
bayna de la daga, deígraciadamente £e le 
metió en el pie yzqui er do. Y defpu es d;e 
auer gáftado demaíiadas medicinas , f¿ 
ofreció a nueftra Señora de Codcs ; y con 
Cus benditos lléneos , curo muy bien de la

I1

1

- §. X X V I .  .

loan de Pangua ( natural de Tabero 
" tierra de Treuirio ) fe le hizo vna in- 

chazon muy peligrofa en las partes de la 
vegiga: y  no pudiendo curaríeía los Ciru
janos de íu tierra; le dixeron , que tuuiera 
por bien , de llégaríe a nueítra Señora de 
Codes ; porque ellos no fe atreuian a cu
rarle el mal que tenia. Aprouechandofe 
del confeio que los Cirujanos Je dieron, 
¡vino a. índakrdable c a ía jy  con fus; ben-

X  . ditif-

Ir

I o un de 
Pungua
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M ar  -
tìn G-ar eia.

e
i fRi

11
r i

Fran- 
ci fcQ Pe
reZi*

ditiísimosliengos,alcan£o nueua (alud. |

§. X X V I I ,
- ■̂6
A  no de mil feyfctent.os y. cinco , vino a 

-^"-^nueflra Señora de £ode$; vn mucha
cho natural de Mañero, tullido y  con dos 
muletasiporque no fe podía tener (obre la 
cierna derecha ,n i tampoco eftar arrima
do con el hombro der£¿ho , por. los dolo
res que fentia en el. Yíc^urante los nucue 
dias que eftuuO en eíta (anta caía, los ben
ditos lie neos, fe Tacaron tres huellos pe- 
queñitos del pie derecho ; y  del mifmo
nombro, otro huefloflel tamaño de media . . «* * £  
nuez. Y yo mifmote \|?apdar fin muletas,,
en nueftra Señora de C6des. Han me di-
cho,que efte preíente*año de mil feyícien-
tos y  &cho , los benditos paños le facaron
cinco hueííos. Los quales embiaron luc-
aáanueftfa Señora de C#des; embueltosES-. * « '

ilos mrímos paños que los (acarón.^  §,-xx vm .
eftud i antenatural de Méndigor- 

ria,que fe dize Francifeo P erez:eílu-
uo en-

*»
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uo enfermo por mas de vn año5de v na pier 
na que fe le auia inflamado mucho. Y aun
que losCirujanos hizieron íus diligencias, v ¿ 
fueron de poco; prouecho. Ofrecióle a 
nueftra Señora de Codes; que le curo ccn f
I fus celeftiales y  diuinas drogas.

§. X X I X .
Y T  N a moca natural de Clauixo (que fe

* dezia Francifea de Martin Saenz) vi
- no a nueítra Señora de Codes, tullida de 

todo el cuerpo ; deípues de auer eftado 
tres años en cama, fin poderle menear. Y] 
con íolo vifitar eftaianta cafa de comba- 
lecientes ; la vimos muchas perfonas de 
Viana 3 boluerfe ( por fus pies ) a fu cafa 
muy contenta y  regocijada.

Fran
cifea de 
Martin 
Saenz,

f

§. X X X .

| A l vn maíeefeuela que viuia en Arro
ja ■ ■̂ niz- fele hizo vna inchazon debaxo de 
vn braco:y no pudiéndola curar con los re

• medios que fe le aplicauan5fe le tulleció el 
bra^o. Y acordádofe de nueflxa Señora de
* X  z  Codes,

'Pedro dela C a rrera.



Vna 
muger 
de Ca- 
ragóga o

11:!
j
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F lo res  del Q uarto  libro

Codes , fue-a viíitar fü Igleíia fanta: y  al- 
canco (alud de la enfermedad que pa
decía.

§. X X X I .
N a moca que dixo fer natural de 
Caragoca , vino a nüeftra Señora de 

Codes , con muy grandes dolores en vna 
pierna. Eftando cumpliendo fu nquena, 
particularmente (vna n o c h e )  empego a 
echar grandes vozes; y  las gentes que a 
la fazon eftauan en la Iglefia.fueron adon
de la moca gritaua: y  vieron como los 
benditos paños la auian lacado vn gran
de hueífo. Ydefde entonces comento a 
repofar, y  la miíericordicfa Reyna de los 
Ángeles; la embio con muy entera íalud a 1 
fu caía. ->

Della manera íe han curado (en nue- 
ftra S eñora de Codes ) otras muy mu
chas períonas de grauiísimas enfermeda
des. D élas qu ales no ay ninguna memó-j 
riâ  por el poco cuydado cu r tuuieron los j 
primeros Mayordomos de fufanta Hcr-j 
mita. . ' ?

Y  x "y-
:lu .i'i.

i



S ü m  Segu n d a. í 6 |

JF. X X X // .  ¿¿ue advierte algunas caví 
j [as,por las quales, muchas perdonas Imel- 

uen fin curarfe de la [anta Hermi- 
tade Cedes.

O  N  juílarazón, pueden 
íer reprehendidas las perfo 
ñas que bienen a eíla hin
dísima cafaba cumplir eíla- 
ciones y promefas,bien age 

¡ ñas de la deuocion que fedeue tener con 
| lugares contempladnos. Pues muy de or- 
j jdmario,algunas dellas, en tal queauían de 
í traer configo libros de Sagradas hifto-I <0 O

rías , para entretenerle con ellas (durante 
el tiempo de fus deuociones ) traen en lu
gar deílo ? guitarras e otros inílrumentos 
íemejantesxon los quales, nodolamente fe 
inquietan a fí miímos,pero a las de mas per 
íonas que con deuocion eílan meditando 
delante la madre de Dios,pidiendole falu- 
tiferos remedios para las almas; tengo por 

! muy cierto,que muchas períbnasbueluenr 
fin curarle de las enfermedades que pade-|

X  3 zen.



Fiores del Quarto libro
zenporque aquellos inftrumentos qnepu-J 
blican canciones laíciuas, apartan - de fusj 
coracones, los buenos propoíitos que te-; 
nian. Si es verdad, que en las medicinas 
corporales,los prudentes Médicos quitan 
al paciente la deífeada beuidary juntamen 
te có ella, les probiuen los manjares q mas 
apetecen , y  deípues 1c dan comidas defa- 
bridas,y eícaíamente:en razón que de otra 
manera no podrían curar al tal enfermo; 
claro eftá, que también las medicinas ef- 
piritaales han de hallar difooíicion en lasi i-
aímas rpara que dexando aparte las comi
das regaladas, güilos, entretenimientos, 
y íolazes del mundo; puedan hazer efe6lo 
j en el alma: pues de los regalos y  deleytes 
I mundanos , redundan para los cuerpos 
muchas enfermedades graues y  pefadas. 
Pero retirándole de los tales vicios , y  pe
ligrólos exercicios del mundo; y  boluien- 
dofe a D ios, y  vían do bien de las mede- 
cinas cípirituales ( que fon las que .po
nen freno y abítinencia a los deleytes de 

jla vida pallada ) al canean con ellas falud
las



las almas y  también los cuerpos . En ia ! 
Sagrada Efcritura íe nos pone vn exem-l 
p ío , que biene m u yp rop oíito  para eftal j ; 
ocaíiGnprefente,quecsddglorioíb Do-¡£^ ^v{: 
Stor Aduanado. Porelqualfe m aníñefran^/p i 
las virtudes y e  feftos que tiene el a y u n o j^ ^ - ;  
quando por él íe dexan Icsfuperfiuos y jv )rg i- ' 
regalados manjares. Dize pues afsi el glo-| 
rioí© Aduanado * quereys verlo quebaze 
el ayuno , y  la fuerca grande que tiene ? y ; 
de quanto momento es-para las almas ? lo 
primero fana las enfermedades ; dcífcca 
y  enjuga las difidaciones del cuerpo-arro- 
ja y  eípele al demonio; quita de la memo- 
iría los malos peníamientos , y  al entendi- 
|miento lo efclareee,y le da nueua lumbre, 
para mejor emplearlo en el conocimien
to de las cofas de D ios; limpia y  purifica 
el cpracon’íantifica el cuerpo;y finalmen
te, haze que el hombre merezca repreíen- 
taríe delante el trono y  omnipotencia de 
Dios, Pues luego?todo ello biene a cueto, 

Íparaxjuelasperíonas que vinieren a nuef- 
tra Señora de Codes;a pedirle (alud:q no 

" X  4  la tic-

r- r* r-refectos 
dd&yu-K
rIO.

cas



Flores del Quarto libro
í la tienen de pidir con muíicas de guitarra, 
‘ni.con canciones profanas,ni tampoco co
miendo excefiuas comidas; fino con ayu
nos y algunos ratos de oración y  medita- 
cion,eífando de rodillas (con grande deuo 
cion y  arrepentimiento de pecados (delan
te de aquella milagroía Imagen de nuef- 
tra Señora de Coaes:y algunos ratos leer 
también libros efpirituales, y  no de fabulo 
fas cauallerias. No quiero eítoruar lícitos 
entretenimientos, que fe pueden bien te
ner,fin que fean ofenfas de Dios; para que 
procediendo deíta manera,el cojo, el cie-l 
go,el tullido,y los de mas necesitados de 
falud ; puedan alcancarla del poderoíb 
Dios,y defta fu íantifsima madre.

§. X X X I I I .

Siguef? e l modo de b endecirlos paños 
de nuejlra Señora de Codes,

-  i'- V al^uier Sacerdote ( diziendo o no
chndÁ  diziendo Miífa ) rebeflido con Alba 
los p a -  Jo Sobrepelliz y  Eftola. Ypueftos Jos lien-
UOS, ' ~~............ .....— ' — .... '

eoss



Jçoscjuefe han de bendezir {obre el alear 
■ déla V i rgen5en la parte de la Epiftolajdi- 
ze delia manera.

Selua Segunda.

t- DomlnusvoMfcum,
Et cumjpiritutuo, 

t '  Sequentia fan ti Euangelij fe -  
cundum Aiarcum?

Gloria tibi Domine*
T N ilio tèmpore: Recumbèntibus vnde- 

cirri difeìpulis 5 appàruit illis Iefus:& 
exprobrauit in credulitàtem.eòrum Se du- . 
ritìam cordis 3 quia his, qui viderant eum 
Rexurrexìfe, non credidèrunt. Et dixit 
eis.Eùntesin mundum vniuèrfum, prati
cate Euangèliumomni creaturæ. Qui ere 
dìderit, &baptizàtus fuerit: faluus erit. 
Qui vero non crediderit condemnàbitur. 
Signa au rem eos 3qui crediderint , h æ c  ie- 
quèntur.In nòmine meo dæmonia eijcient; 
lingùis laquèntur nouis, Serpentes tollent. 
Et fi mortiferum quid bìberint,non eis no- 
cebit. Super ægros manus imponet,<& bene

X  5 habe-



habebunt. Et Dominus quidem; Ieius, 
peil quam locütus eit eis, aifumptus eil in 
eaelum 5 Sc fedet a dextris Dei. Illi autem 
prbfebli prxdicauerunt vbique ; Domino 
cooperante, fermbnem confirmänte., fe- 
quentibus fignis.I^.Laus tibi Ghrifte. 

f.. Dominus vouifcum* 
Etcumfpiritutuo9 

Oremus.

Flores dei Quarto libro

PRotèctorin teiperàntium D eus, fine 
quo nihil eil vali dum, nihil fanéfcum: 

multi plica fuper nos miferieordiam tuä; 
vt te Reélòre,te duce 5 fic tranieamus per 
bona temporälia, vt no amittàmus xterna. 
^ O n c è d e n o s  famulos tuos quxfumus 

1V*-* Dòmine Deus,perpètua métis Sc cor 
poris fankàte gau dere : 8c gloriola beatx

IMari^ Temper Virginis intercefione,a pr? 
(enti liberäri triilitia^ Sc alterna pèrfrui 
ixtitia,

/^ M m p o te n s  fempitèrne D eus, Talus 
ma credènti&:exàudinospro infir 

mis fàmuÌis tuis? pro quibus mifericordise 
imsrimploramus auxiliumtvt rèdita libi fa

?



Sclua Segunda.
aitate, gratiàrum tibi in Ecclefia tua refe - 
rant acciones. Per dòminum noítrum le- 
íum Chriftü fílium tumn *• qui tecum viuit 
Sc regnat in vnitate ipiritus ianfld Deus 
per omnia fecula Gecuíorum. iAmen. 

f .  Dominus vouifcUm 
E tcu rn fp ir itu tu o - 

f .  Benedtcamus Domino.
D e o gra fías.

Inm ominé Patris, f . & Filtj. to & 
Spiritusfanéìi. f . Amen.

Tcho eílo,toma el Sacerdote la~aoua' 75
bendita:y  la echa íobre los paños ben

dezidos,yfobre los circuníí an tes.
Faracuraríe con eftos benditosdieneos

de nugfÉp Señora de Codés'los.hánide po
ner íó^^^jaleíauier llagas-,herid.¿s, è in-
chazonescdnvnafeñal de G ruz,queha
de eítar íeñalada en los mifinos paños. La

Jqualíe haze con los dos debíezes que les
I dan para cogerlos ,fiempre quel os
[rem Y en tanto q íos ponen íobre las llagas
je otros qualeíquier male?; tiene de rezar e l j^ ^  
I ̂ -....——-....- -

jEl Sa
cerdote 
haze 
ires he
dido - : 
Hes f i
bre los 
paños.

Cos fe 
han de 
deponer 
lo span os 
hendeft 

~ 're



Flores del Qmrtp libro
enfermo mieue Aue Marias , en honra de 
lasnueue feftiuidades de nueílra Señora,o 
vn Euangelio,o lo que fu deuocion pidie- 
rerofreciendo todo lo que rezare a nueftra 
Señora de Codés, con mucha deuocion y  
humildad.

R O M A N C E  E N
A L A B  A N C A  D E  N V E S -

tra Señora de C o 
des,

QVando algún fuerte íoldado 
Se fcñala en las Batallas, 

haziendo famoíos hechos 
Contra enemigas canallas.

Si de íu R ey las banderas 
Las tremola en las murallas,’ 
De fus valientes contrarios 
Y por el la fuerca ganan; 

lufto fera que efte tal,
Para eternizar fu fama;
En fu cafa propria fixe 
Las banderas y  las armasJ

T para



i

Y para que yo bien prueue,
V irgen las muchas hazañas 
T  las milagroías curas 
Q ueíe fian Jaecho en vueílra cafa: 

Contempieníe las paredes 
Cubiertas y  entapicadas;
D  e muletas,brapos,piernas,
C  abecas, manos, gargantas, 

PeéhóSjOjos^ieSjnarizes^
Cuerpos, huefíos,y mortajas, 
^friumpfios de vue liras vióforias 

- IPignas de íeralauadas. 
MMeSeb;principaI,

A fido Virgen íagrada;
Reduzir a vn memorial 
Obras de tanta importancia:

P a r a  que de todas ellas
A y a  memoria en Eípana.

. \»

v*»>-e*.. «aaK. ’ xe*,*éfcJ

E g °
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Ego in altifsimis h a b i t a n t thronus 
• meus in columna nubis.Eccí. 24.

Si Hercules pufo en fus dos 
Columnas^cl fin del fuelo; 
En efta deicubre Dios,
E l Plus Vitra de fil Cielo.

S E L V A y.



1

S E L  V ^ T T E  R C E R Â T B E ,  
nue [Ira Señora de Codes, que contiene 
dos deuocïones muy contemplatiuas, 
para tqdosfusfieles deuotos*

§. I.

E vn Alongé llamado lof- 
cio , efcriuen que rezaua 
deípues de dichos mayti- 
nés, cinco Pfalmos en ala- 
bança de la madre de Dios. 

Cuyas primeras letras hazen el nombre 
de Maria ; y  al fin de cada Pfidmo, dezia 
vn Aue Alaria. A me parecido tan bien 
eíia deuocíoi^y tan regocijada para las ai
mas ; que para que lo fean mucho mas , y 
los dos dulcifsimos nóbres de Iefùs y  Ala
ria, emparegen con la mifina deuocion : fe 
le aplican otros cinco Pfalmos al duh 
ciisimo nombre delefus-; que también 
hazen fu nombre las primeras letras , y 
que le vendrán muy a propofito, dizicn- 
dole vn Pater nofter al fin de cada

vnPfal-

Seíua Segunda. lés



T lc re s-H e lQ u a rtó  lib ro  

vn P(almo,de la ferma:qüe luego fe conde '
ne Paraquedos decoros de naciera Seño
ra 4a C odeC^Ae fr^uen tan&  garita Igle- 
fiarpuedan rezarle (las mañanas frefeas del 
Berano) eílasdos Pandísimas deüociones, 
en tanto que paíTean por la eípacioía y  re
galada huerta que la cafa tiene: tan llena y 
copiofa defrefeu ras':y  frudféros árbolesj 
.gozando también en ella , dd íonoro ruy- 
do,que forman los arroyos de fus chrifta- 
linas fuentes. Y de cien mil canudos de 
graciofps pajaritos, que no cedan de loar? 
a fu criador,con fus dulces y  arpadas len
guas. Que feg.un tantas mueftras, y  celefi 
dales Penales: parece aquel lugar deley- 
toío , vn raíguno y  verdadero ir afu oto 
del para y ío y  íagrado cielo- donde para 
íirifin eftan los reblandecientes leíus y 

M ana ; llenando de gloria , a todas 
I . y las almas que gozan de .fius v if  

" tas^y-omnipoteacidd 
Dios. '

rr

D  E V  O -



DE V O CI O N DE L O S
C I N G O  P S  A L M O S ,  Q _ y  E

hazen el nombre de Ieius.en fus pri- 
metasletras.

§. I I .»

Y N te  Domine Ìperaui,non confundar in 
^seternumrin iuftitia tua libera me.

Inclina ad me aurem tuam: accelerarvi 
eruasme.

E  ilo mihi in Deum proteSìorem , Stiri 
domùm refagij:vt fàluum me facias. ~ 

Quoniam fortitudo mea, St refugium 
Eieum estu:&propter nomcn tuam dedu- 
c t s  me,St enutries me.

Edaces me delaqueo hoc,quemab£ 
conderunt mibi ; quoniam tu es proteélor 
meus.

, Ini manus mas commendo ipiritum ‘
meum : redemifti me Domine Deus veri-

«■
catis.

Gloria Patri St Filio , St Spirimi fan- 
<fto ficut erat in princìpio, & nunc St
t; Y femper,



Flore uarto
|fé;nper3̂  in fgcula igculorùm, Amen,.

/̂.44
r9

C *  Ra<9auit cor naeum verbam bonum: 
-“-^dico ego opera mèa Regi.

Lingua mea calamus fcribae : velociter 
icribentis. * \

’Specìóius forma prie filìjs hominum, 
diffufa eft gratia in labijs tuisiproptereabe 
nedixit te Deus in aeternum.

Accingere gladio : fuper femur tuum 
potenti fsim e.

Specie tua Sé pule britu dine tua: inten
de proipere5procede &  regna.

Propter yeritatem Se maniuetudinern, 
Se iuftitiam;<3c deducet te mirabijiter den
terà tua. '

SagittaetUie acutcc ( populi fub te ca~ 
dentOin corda inimicorum Regis.

Sèdes tua D  eus in fa&eiilum fat culi: yir- 
ga direfitiónis vlrga regni rui.~ ;.

DHexifliiuititiam, Se odifti iniquitaté: 
proptereaynxit te D eu s, Deus tuus eleo 
Isttitice.pr^ coniòrtibiis tuis.

¿ f M M M M M M M s M p M « «

: M yrrha,

i



Selua Tercera.
■iáéa

I/O

M yrrha,&  gutta; Se calia à veftimentis 
tuis5à domibus eburneis: ex quibus deleéfa 
uerunt te filile Regum in honore tuo.

Ailitit regina à dextris tuis in vefiitu 
de aurato.-circumdata varietate.

Audi filia5&  vide, Se inclina aarem tua:: 
Se obiiuifcere popiilum tuum 5 Se domum 
p a tris tui.

E t concupiicet Rex decoré tuum: quo 
niam ipfe eft Dominus Deus tuus3.& ado- 
rabunteum.

Et filise T yri in muneribus vulrum 
tuum de precabuntur omnes diuites pie- 
bis.

: Omtiis gloria eius filise R cgis ab intus :■ 
infimbrijs aureis , circumamicla varietà^ 
tibus.

Adducentur R eg i  Virgines poft caffi: 
proximse eins affereu tur tibi.

Aferenturin Istiitia Se exultatione: ad- 
ducenturin templum Regis.

.Pro patribus tuis nati funt tibi filipecf i 
W C S  eosPrindpesiuper omnem terram;; ;

Memores erunt nominis tuiA in

Y z in om-
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in omni generatione,& generationem. 
Propterea populLconficebuntur tibiial

æternum:&miæculum:iæculie j

Gloria Patri ,

Paternofler.
%

l'Tfalm 
128,.

f

C Æ p e  expugnauerunt me a iuuentute 
^m eaidicat nunc IfraeL

Sæpè expugnauerunt. me à ïuuentute 
mearet.enim nonpotuerüntmiîih

Supra, dorfum. meum fabricauerunt 
peccatores r prolongauerunt iniquitatem. 
fuam..

Dominusiuitus concidet ceruices pec- 
catorum: confundantur, 8c conuertantur 
retrorfum omnes, qui oderunt Sion.

Fiant fîcut foenum teéïorü : quod prius: 
quam euelatur5exaruit..

De quo non impieuit manum fuam,qui 
metet:& finü fuü qui manipulos colligit.

Et non dixerunt qui præteribanr-bene- 
diiHoDomini (iiper vosibenediximus vo- 
bis innomme Domini..

Glo-

1



Selua Tercera. m
Gloria Patri, Sec. 

P aterno jìer .

12
à me?

Qoam diu ponam coníiíia in anima 
meardcíorcm in corde mcc per dicm?

Viquequo exaltabitur inìmicus mcus 
fuper me ? reípice, Se cxaudi me domine 
Deus meus.

Illumina occulos meos,ne vnquam ob- 
dormiam in morte: Degnando dicatinimi- 
cus meus,pr;cualui aduerfus eum.

Qui tribulant me, exultabunt, fimotus 
fuero:ego ante in rmfericordia tuaipcraui.

Exultanit cor.meum in ialutari ruo:can 
tato Domino , qui bona tribuit mihi : Se 
fpfàUam nomini Domini altifsimi.

Gloria Patri, S e .
P a tern o jìer•

Vper flumina Babylonis ìllic fedimus, 
Se neuìmusicum recordareinur rui dio.

Y

TTalm
120.

I d Pali-
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*Pfalm. 
128..

in omni generatione,<3c generationem. 
Propterea popup confitebuntur tibiin.

æternum:& in feculum feculi..

Gloria P atri, See..

Pater n o ß e r^

O  Æ pè expugnauerunt me à iuuentute
^m eaidicat nunc HraeL *

Sæpè expugnauerunt. me à iuuentute 
mea: etenim nonpotuerüntmihù

Supra, dorfum. meura fabricauerunt 
peccatores r prolongauerunt iniquitatem. 
fuam,.

Dominus iuffus concidet ceruices pec- 
catorum: confundantur, Sc conuertantur 
retrorfum omnes, qui oderunt Sion.

Fiant iîcut fœnum teôorü : quod priusj 
quam euelatur5exaruit..

De quo non impleuit manum fuam,qui 
metet:& finû iuu qui manipules colligit.

Et non dixerunt qui præteribant^ene- 
diffipDomini fiiper vosibenediximus vo- 
bis in nomine Domini..

— — — — — -—   I H l l l .  L X . l _  I l. I I - 1   -------------------------------------- *

Glo-
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Selua Tercera. 17/
Gloria Patri, Sic. «i

i-
Paternofier^

V Sque quò Dòmine obliuiieeris me inD r , <
r  1  ?  r  A • r  • iPJat.TZÌ
hnem:vigue quo aucrtis raciemtuam 

à me?
Quam diu ponam coniilia in anima 

meardolorem in corde meo per diem?
Viquequò exaltabitur inìmicus meus 

fuper me ? reipice, &cxaudime domine 
Deus meus.

Illumina occulos meos,ne vnquam ob- 
dormiam in morte: nequando dicat inimi- 
cus tneus,pracualui aduerfus eum.

Qui tribulant me, exultabnnt, fimotus 
fuero:ego ante in mìfericordia tuaipcraui.

Exultauit cornieum in i abitari ruo;can 
tabo Dornino,qui bona tribuit mihi : Si 
fpfallam nomini Domini altifsimi.

Gloria Patri, S ic .
P a ter n cjìer .

Vper dumina Bubylonis Illic fèdimus, 
& fleuimusxutn.recGrdarernur rui Sio.

Y 3 liliali-

Pfrfìm 
12 6.
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■ rr -• ;  T*7In iaiicibus in mcdio cmsdulpendimiisj 

organa noftra.
Quia illic interrogauerunt nos 5 qui 

captiuos duxerunt nos • verba cantio- 
num.

Et qui abduxerunt nos: hymnum canta 
te nobis de cannois Sion.

Quomodo cantabimus cantieum domi 
ni;in terra aliéna?

Si oblitus fuero tui Hierufalem • obli- 
uioni detur dextaramea.

* Adhæreatlingma mea fauciburmeîs : fi 
;non memincro tui.

Si non propofuero Hierufalem: inprin 
cipio letiæ mæ.

Memor efto domine filiorum Edon : in 
die Hierufalem.

Qui d:cunt,exinanite3exinanite : vfque 
adfundamentum in ea,

EiÜa Babylonis mifera : beatus qui ré
tribuer tibi retfibudonem tuam5 quam re- 
tribuifti nobis.

Beatus qui tenebit: & allidet paruulc 
tu es  ad petram.

---------- !----------------------------------- G i?-
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X Scíua Tercera.

X'
I72

Gloria Patri, &c.

. r

Patsrnofier. 

t- In nomineleÇu 
Qmnegenuf left;atur.

Oremus.

D O  ne le fu , ver bum Patris, íplendor 
^^paternæ gloriæ, in qtiem deíiderant 
Angeli proípicere, doce me fàcere volun- 
tatem tuam , vt à ípiritu tuo Dono de
ce  chi s 3 ad beatam iilam pcrueniam ci- 
uitatem , vbi eft dies æternus Sc vnus om
nium fpiritus . vbi eft certa fecuntas . fe-

i .
cura ætemitas , 8c æterna tranquilitas, & 
tranquilla felicitas , 8c felix íuauitas , 8c 

fuaüis iucunditas: vbi tu Deus cum 
Pâtre Sc fbiritu fancho vin is 8c 

régnas per infinita fçcu- 
lorumfæcula,

Amen.
4U l ': ; , ÿ. j I
Y 4  D E V O - ' I

Oratio 
S . G re 
go ry ! 3 a  
p<c, ad 
iefiim.
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Flores dei'Quarto. libro

( DEVOCI ON D E .  E O SI
ÍC  I N C  O P S A L M . O S ,  Q JV  El

I

í.

hazeneî nombre de M aria, en fus. 
primeras îetras.

§. 11 r.
C a n ticu m  B ea t  a ïïÆâri&* Luc& j..

Agnificatranimamea Dominum.. 
CE t exultauit fpiritus meus : indeo 

fa!utari meo..
Quiarefpexit humilitaté anciiîæ fuæ: 

ecce enim.exhocbeatam me.dicent omnes
generation es..

Quia fccit mihi magna, qui potens eft: 
Sc fanftum nomen eius..

Et miiericordia eius a. progenie in 
progemesrtimentibiis corn..L ■ >

Fecit potentiam in brachio fuo: diiper- 
Ifir fuperbos mente cordis fui,.

Depoiuit potentes de fede* & exaltauit 
hu mites,.

Efurientes impleuitbonis;& diuites di- 
mifitin ânes..

Suf-
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j Sufcepit Tiraci puerum.Euum:recorda- 
jtus mifericordix face.
J Sicut locutus. eir ad patres noftros; 
Abraham &.femiui cius in fecula.

G  loria Patri, Scc.
Atte Maria»

A D  Domimim cumtribulrer clamaui;
Se exaudiuii me.

Domine libera animam meam alabijs ini 
. quis;<3c a lingua dolofa.

Quid detur tibi.aut quid apponatur ti- 
bi:ad linguam doloiàm.

Sagittx potentis acutx : cum carboni- 
bus defolatorijs.

Hcu txsihi quia in colatus mais profon
der a tus eft, habitaui cum habitantibus Ce- 
darrmultum incoia -fuit anima mea.

Cum hisquioderunt pacem eram pa- 
cificus : cum loquebar illis r impugnabant 
me gratis.

Gloria Patri, «Scc.
Atte Maria.

R Etrìbue Terno tuo,viuifìcame:& cufio- pfaimm \ \ 
 ̂ ^diam iermones tuos.. !n8. j

Y $ Re uè }.

P film i 
119. :



{ Reueia o calos m cos:S c coniiderabo mb
[r abilia de lege tua. .

Incola ego fum in terra: non abfcondas
i *“■a me manaata tua.

Concupiuit anima meadiíiderare iuíti 
fícationes tuas in omni tempore.

In crepafti fuperbosmaaícdiéH qui de- 
clinant á mandatis tais.

Aafer a me opprobrium 8c contemptú: 
quia teílimoniatua exqaifiui.

Et enim federunt Principes 3 &  aduer- 
fütn me loquebantur: íeruus autem tuns 

j exercebatur in iuffificatiombus tais.
Nam 8c teílrmonia tua meditado mea 

efl ; 8c coníilium mcum iuílificátiones 
tuce.

Adhaefit pauimento anima mea • viuifi- 
came fecumdum verbum tuum.

Vías meas enunciaui,<3t exaudifleme:do 
cerne iuílificátiones tuas. i

Viam iaftificaticnum tuarom inílruc 
me:& exercebor in mirabiiibus tuís. 

j Dormitauit anima mea pr^t^dio:confir 
; rm me in verbis tais.

Flores del Quarto libro

£
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j V iam  iniqukatis amone ¿ me : 8c de ie- 
'gs tua miíere mei.¿d
I V íam veritatis elegí: indicia tua non
ílrni oblitus. J

Adb xii tcítirnonijS tuis Domine: noli 
me confundere.

Viam mandatorum tuorum cucurri: cu 
dilataíli cor meum.

Gloria Patri, Scc.
s

j i u e  M a r ía .

IN  couertendo Dominus captmitatem: 
Sion:£acíri fe mus ficut coníbíati.
Tune repletum eft gaudio os nolirum. 

8c íingua noftra exultatione.<y m
Tune dicent Ínter gentes-magnincauic 

:Dominus facere com eis.
Afagnificauit Dominus faceré nobit 

cumTaíti íiimus litantes. ' ■
ConuertereDomine captiuitatem not 

trairsíficut tdrrens irí Auftro.
Qui íeminant inTacrymis ; in exulta- 

tionemetent.
"  .»■■ W i n  i i l r  II ■ • m ^11» ' « ■ -  ■ "*-• * ' *

Euntes

Pfiiím.
1Í5.
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Euntes-ihanc <3cdebant-mittentcs femi- 

fru fua.
Venientes autem veulent com çxuîta- 

îione:portantes manípulos fu o s.i i
Gloria Patri, Sec.

¿Sue ñdaria.
Vfalm . 

122 . A D te íeuaui oculos mees : qui habitas 
in cae lis.

Ecce ficut oculi íeruorum ; inmanibus 
Dominorum íliorum.

Sicut ocuii ancillae in manibus D orni
li æ fue : ita oculi noílri ad Dominum Deu 
no Peru m, doñee mi fereatur noflri.

Mifererc noftri Domine , mifereri noC- j 
tri: quia mu hum repleti fumus -deípeéKo- 
ne.

(Qriamultum repleta e-ft anima noflxá: 
opprobrium abundantibus, Se deípeéiio 
fuperuis.

im

Gloria Patri,&c.

«

i

• vìue Ivl-aria.
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\ ÿ.\ O ? a pronobisfanta D eigeniîrfx .

Çl . F >  d îgm e f f i cm m u rp r o m i js i o n i -  
bits ChriïiL.

Oremus»

C Qncedenos famulos tiros, qu æfumcs : 
Domine D eus, perpetua mentis , 

corporis fanitate gauderc:& gloriofa Bea- 
tæ Mariæ femper Virginis intcrce£sione, 
à præieïiti liberari triitilia , &  æterna per
ira i lætitiaoPerDominum noftrum lefum 
Çhriflum  fiJium tucm : qui teeum viuit Sc 
régnât in vnitate Spirita fiinfti Deus, per 
omnia iècula feculorum, Amen.

§. 1 1  I L
A  Dona Kàbel de Eguia y  Beaumont! Dona .

(m ager de îoan de Bearin y San cu ej-^ ^  
fa5Senor de los-Palacios de Legaria; y 'A l q ^ ^ ” 
calde perpetuo del Mercado de la Ciudad 
de Eftella ) ie le indarno mucbo vn pecbo 
de vn iobrsparto. Y por lo mucho que cro
cio la inchazon3temieron que muriera. De 

^ilierteque por mucho riempo le lĉ apHca.~j
ron
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ítmi 
bis fu

Iroo extraordinarios medicamentos.--¥  co
nociendo cae todos ellos eran infrutuo- 
fos, hizo dexacion dellos : y  í i  ofreció a 
nüeftra Señora de Codes; y  quando lain- 
chazon llego al mayor peligro;eíta íeñora 
fe pulo los paños de ílr bendita Imagen;y 
la primera noche que vio  de fia celeftial 

edicina, Cele abrió el pecho; del que ía- 
tanta apoítema y  íangre , que pareció 

cofa increybleiy con folos los benditos lie 
eos vino acarar perfeftifsimamente. Y en 
reconocimiento delta milagroía cura,ella 
feñora , viíita cada año la fanta Igleíia de 
Code?. Y es tan grande la deuocion-qué 
tiene con fus preciólos paños , que a los 
qaeeüa tiene (de ordinario en fu cafa ) les 
naze vna Cruz de leda colorada , porque 
fean mas conocidos;temeroía de que algu 
na .criada Cuya no haga con ellos,lo que hi
zo ( en la miíina Ciudad de Eítella ) vna 

ricriada.de otro Ciudadano : que andando
T'!¿\ vna noche huleando de que hazer mechas 

;.H$ara vn candil, las hizo de vn paño.de nue 
Señora de Codes; y  quando fue a en-

rù
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cénetela * no fue poísibíc prender el fue- 

¡go en la mecha ben-áezida 4- aunque la pu- 
ifieroh al fuegoy  lum bre de vna hela mu
chas- veze$:y con aquella turuacion,ia cria 
da mamíeftb,que aquella mecha la auia 
hecho de vn paño de nueñra Señora de 
Codes*

$. V. ■

V N  hijo deíla Señora*, que fe llama 
loan de Sanouefa, qüe ahora es Tea- 

tino. Siendo muy niño, vino a eítar quebra 
do. T aunque (e le hizieron demaíiados 
medicamentos, no fueron fuficientes para 
curarlo. Su madre remido la verdadera 
cura,a la Virgen de Codes ; y poniéndole 
fus benditos lientos fobre la peligrofa in- 
chazon, vino a eftar muy bueno y  fin 3i- 
fion ninguna.

§, v i .

EN tre las muchas perfonas que fe apef 
taron en la Ciudad de Eftella * el año 1

•• -r%

de



'U&
a..

de mil quinientos nouenta y  nueue ¿ fue 
<Dí?^jvna del!as,doña Ana.de Sanguefa.La qual 

Ana, de lyiendofe muy fatigada y  caí! mortal; ma- 
nifeftoie el daño que tenia ? a doña Iíabel 
de Eguia íii madre. Y  como la vido de 
aquella manera, en aquel punto la ofreció 
aítueirra Señora de Codes;y finque nadie 
lo entendieíTeda metió ( con fóla vna cria
da) en vn apoíento de famiímacaía, dan  ̂
deles el fuftento neceílario. Y poniéndole 
losprecioíos páños de la Virgen de C o- 
des-fobre las inchazones,curo de fu graue 
mal, Y aísi mifmo falio libre la criada que 

la femia : y  toda la ropa quedo fin 
inficionarfe, de aquella 

enfermedad tan con- 
> tagioía.

*

Tlorcs del Quarto libro '*
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Nauìs injììtoris àetongeportans Pa - 
nem. P rob .y .

Qüando naiiegays al Cielo; 
D el cielo Virgen tornays 
Tan cargada de coníuelo: 
Que con folo vn viage days 
BaíHmento a todo el íuelc.
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Ciudadanos.
TPoJJa.

Ciud.

Pof.

$ E L V A  $ _ V A R T A  , T  VL- \  
timo Romanceen alabanza de nueflra 
Señora de Codes0que eomienca con <vn. 
apacible Coloquio>que tienen vnosCm  
danos Barceloneses con la pcfia de <vn\ 
Nauio que efla furto en la Playa dej 
Barcelona.

de la Polla,a de la Nade, ' 
Quien es el que grita y llama.

C  on tan grande Tenorio 
„  parece vn R ey  de E{paira,
Toda es gente de Ciudad,

Conocida,y Cortefana 
Pacifica y  feruidora,
De las naciones Ckriílianas.

Y aficionados de ver 
Efta Ñaue tan vinarra,
Venímos todos a ella 
Por el emito de eílas Damas.

_ i /

Vengan de paz,o no v engan 
Retiren-fe con fu Barca,
Bino quieren que les meta 
Por los pechos Pendas balas.

Obe- 1
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Obedecemos el orden,
Pues le toca al que es de guardia 
Hazer tales diligencias, . x
Y  refiílencias gallardas.

Y  como auemQs ya dicho 
L a  verdad patente y  clara,
Y auernos reconocido 
Venir de paz y fin Armas:

G u fiaríaffiGS grandementei o
Llegar a bordo la Barca,
Por ver la oran Mageíhi
Y la peregrina traca 

L)ella Nau-e,tan herencia
Particular y  gallarda:
Pues jamas otra fe ha vifto 
En Barcelona y fu Playa.

Y para mas recebir
M cr e e d  en tera y  íobrada. 
Díganos fenor Soldado 
Su venturofa jornada.

L a  platica y corteíla
Con que preceden y hablan, 
Ale obliga con mucho güilo 
A  dezirlo muy de gracia.

? ~ Z  z Digooz



Flores detQuarto libra
Digo aísi,que cite nauio 

Do verán partir fin falta, 
Dentro de muy breue rato 
Haziendo viage házia Francia., 

Por efie mar Meridiano
H aftael efirecfao que llamara 
De Gibr altar;correrá 
Sin peligros ni borrafcas.

Y metido al mar Océano,
. Ha de cofíear de la Eípaña;

El.cabo de fan Vicente,
E l de Pichief y  la playa 

De Lisboa,dando bueíta 
A  toda la Lufitania;- 
Hafta llegar en Galicia 
Yen las cofias de Vizcaya,,

Y Guipuzcua;fin tocar
En las fronteras de Francia:: 
Porque el mandato que lleua 
Es no paffar de Nauarra.

Y defta fuerte eftaremos -
Con tiempos de gran Bonanza, 
Hafta tenernueua Orden 
Del G  ’eneral de ]a Armada,.

Fft;
■'U a



E lla  Naue,es muy íegura,
Porque fu madera y tablas 
Son del Líbano {agrado;
Con gran perfección labradas.. 

Ligcra,fuerte,inueneibíe,
A  baile cid a y  armada 
D e batimentos celeíles,
Y de eípirituales Armas.

D  e oraciones y  íimofnas
L a  tiene calefateada,
(Su Patrón,Rey,y fenor)
Para mas fortificarla.

L a  clauazon y  collados
Y ligazón de las tablas,
Es la charidad perfeéla>
De Cbriílianiísimas almas.-

Tambien le ba dado Carena 
Con la íangre Sacrofanta ,
De los Martyres y  julios 
Que en fu defenfa la bañan..

Las plecas de artillería
Que íleua por las dos bandas,
Son Artículos de Fe 

‘ Que la defienden y  guardan.-
Z ' i  JEñas
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Elias piceas las gouierHan,
Apuntan,cargan,diíp-aran, i
(Los Doéiorcs.de la Igleíia) 
Contraías Setas Amanas. 

Cabeítrante5E ícota,T rijas? 
Aíerrabelas,y Jarcias,
La Geuadera,y Trinquete, ;
Vela mayor,y de Caula:

Con que buela por el mar 
Efta Barca íobcrana;
■ Son diciplinas y  ayunos 
De Religiones {agradas.<T>

Fe, Eípcranca, y-Charidad,
Son adorno y  paueffadas
Dcíla Ñaue ccleilial,
Tan rica fuerte y  gallarda.

Cubierta de gallardetes
Y diuiíTas Sacroíantas,
Que las adoran los cielos [
Por donde quiera que paíTan.

■ Los Pilotos que la rigen
Siete Dones ion que llaman
Del eípiritu y confítelo; ;
Que alumbra y rige las almas:

. ................. - ......... .............. ........■ ---------------------------------------------- ----
Los

i4



Los- Euangeiiitas quatre
V an  per Phare! co la  Gauia: 
Con resplandores draines 
Eicrluiendo I*cy de gracia. 

Encim a el T ope del Arbol 
E l  Baptiila fe fenala:
Con el Eftandarte R eal 
Por A lférez defra Armada. 

E n  el A i cazar de Popa
Aíiílevna Illuftre eíquadr

i

D e Apólleles CaDÍtanes; -i i 1
C on  luzidifsimas Arm as:

Eos Martyres que TriiimpharonJ JL 1.
D el mundo por fus hazañas; 
Com o Soldados tan fuertes 
Ocupan la plaça de Armas. 

En el Cafciílo de Proa
Simen con gran vigilancia: 
Obiípos,y Confederes, 
Heremitas, Monges, Papas.

A  la Reyna de los Cielos 
Lleuamos.aqui embarcada: 
.Cubierta de Séraphin es 
Q ue la bendi;
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Las Virgines^con ia V irg e n .

Van todas en vna Eíquadra; 
r Con guirnaldas de lau re les

Y frefeos ramos de palma. - 
E l Capitán de la Ñaue

Que la gouierna y  la manda:
Es Pedro,Lugarteniente 
D el Gen eral de la Armada.

Vna inftruccion liguen todos, 
ío d o s  la cumplen y  guardan*' 

'tQ uc ion los diez mandamientos * 
De la nueua L ey  de gracia. 

Tanta preuencion de guerra 
Tanta gente y  tan vicarra 
Como veys en eíla Ñaue, 
F^ccogida y embarcada;

Y a  e n  fcruicio de María 
Toda la buelta de Eípana;
A viíitar fus Preíidios
Y deuotiísimas caías.

Y en particular aquella
Diuinay lacra morada,
Que reír; í : ndeze en los montes*

í  NT:.

, f

ray  j or ia.

r \¿ -t
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Ln cuyo apriíco glorioíb 
Y falutifera olganca:
(La que del pecho de Dios) 
Tiene la llaue dorada;

Con vn amor entrañable
( Qual madre llena de gracia) 
A  quantos en ella llegan

ycura,y re
Boluera deípuesla Ñaue

Coíleando lámifma Eípaña; 
Y la Reyna de los Cielos 
Yránauegando a Italia.

Y en fu Cafa de Loreto 
A  la gente de íii Armada,
Les dará pagas de gloria 

• D e quletudy eterna olganca. 
A  Dios S eííores Galanés, 

Perdonen Señoras Damas:
Que quiere hazeríe a la vela 
Efta Ñaue Capitana.

Y  no puedo mas feruirles 
t:; Porque el Patrono me llama: 

’-LfA  reccbir los íocn ĵ-qs 
^ Que íocerremos, fpú. y alma.
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Las V irgi oes, coa ia V irgen . .
Van todas en vna Efquadra;

_ Con guirnaldas de Laureles
Y frefeos ramos de palma. •

E l Capitán de la Ñaue
Que la gouierna y  la manda:
Es Pedro,Lugarteniente 
Del Gen eral de la Armada.

Vna inftruccion liguen todos, 
IJodos la cumplen y  gnardan: 
fQoc ion los djez mandamientos* 
De la nueua Ley de gracia. 

Tanta preuencion de guerra 
Tanta gente y  tan vicarra 
Como veys en eíta Ñaue, 
Recogida y embarcada*

, yJifa en fcruicio de María 
- Toda la buelta de Eípaña;

A viíitar fus. Prefidios
Y deuotiísimas cafas.

Y en particular acuella
Diuinay lacra morada,

> *
Que refn Y eze en los montes’

y-
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En cuyo aprííco gíorioíb 
Y  faìutifera olganca:
(La que ¿el pecho de Dios) 
Tiene la liane dorada; - 

Con vn amor entrañable
( Qual madre llena de grada) 
A  quantos en ella llegan 
R ecib e? jcura?y  regala. 

Bolu.era deípues la Naue 
Cofteando làmiima Eipana; 
Y la Reyna de los Cielos 
Yrámuegando a Italia.

Y  en fu Cafa de Loreto
A  la oente de íu Armada,
Les darà pagas de gloria 
D e quietud y eternaolganca. 

-A Dios Señores Galanes,
P er donen S enoras D amas : 
Que quiere hazeríe a la vela 
Efta Ñaue Capitana.

Y  no puedo mas feruirles 
t^Porque el Patrono me llama:

recebir losíocnr^os
^  O uelb c e f^ # iè  /'alma.' ' ' HJÜ"-». --' ; . * ————    
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prefente Ratiíilktc de ñueflxa 
Señora de Godes.

y  . ■ * \ v  ... '
Libro Primero. Folio.!*

QV E tratâ como en los tremóos que fue dejlruy 
da la Ciudad de Cantabria ;fe  edifico lafanta 
H ermita de nueftra Sen ora de Codes. C uya milagro- 

Ja Imagen fue aparecidagn elmijmo lugar.que aba
ra ejia.

Como tuno principió la deuocion de\ Jus prectofisy 
benditos panos,co?t otras muchas Antigüedades co
fas curio fas de diuerfas materias„

Libro Segundo5fol.43.

QVe trata fie los cuerpos Santos, ‘TJeliquias 9 y  
An tiguedades,que tiene el Obijpado deC al ahor

ra y  la Culpada.

Libro Tercero5fof.97»

QVe trata fie algunos Santos, que hizier o admira 
bles milagros ;en el Obijf a do de Calahorra. T  co 

\mo edificar o en elfiglefiasy otros edificios memorables, 
f  Los Santos que fueron n asúrales del O binado de 
fi2 a iq ftó rra . ^ ....-.... ,' j
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