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H I S T O R I A

D E L A  IM A G EN
S A G R A D A  D E

MARIA SANTÌSSIMA' 
DE VALVANERA.

E N  E L  O R I E N T E  D E  S V
H E R M O S V R A  £  N L O S  M O N T E S  
D I S T E R C I O S , Y  E C L Y P S I  DE S V S  L V C E S  

£ N  V N  R O B L E  H A S T A  L A  PLEN1TVD  
D E S V  C A N D O R  EN L A  AVRO RA,

Q V L  SE D E S C V B R I O  EN SV 

H A L L A Z G O .

A  L A  M A G E S T A D  C A T  O L I C  A , T  C ES A R E  A
D. M A R I A N A  DE A V  S T R I  A ,R hYN  A D E LAS

E S P  A & A S  ,r  e m p e r a t r i z  d e

D O S  O R B E S ,  &C.

D E D IC A L A  E L  R E V E R E N D IS S IM O  P A D R E  M A E S T .
Fr Diego de Sylva y Pacheco, General que h i fido de la Re
ligion de San Benito , y dos vezes Abad de San Martin de 
M adrid, y vna de Sin luán de Burgos, Predicador de íu M agtí- 

tad,de la lunta de la Concepcion, v de tas Confultasdc la 
Suprema Inquificion,y Maeílro General de

íu O rden, A c.
m ,

£

\

C O N  P R I V I L E G I O  H-
En MADRID, En la ImprentadcStn AUrtin, Año 166$,

\
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\A  L A
C A T O L I C A , Y  C E S A R E A

M A G E S T A D
D.  M A R IA N A  D E  A V S T R fA ,

cortes deue á íusluces,yloconfiefíai 
vifta de todo el Orbe en quantos dias 
venera por íiiyos reblandecientes, co
ronados délos circuios que gira. Efta 
pintura es la ImagendelaRcynadelos 
Cielos María de Valuanera, cuyoíem- 
blante vellifsimo,deíde el primer fíglo 
Católico,dio luces a toda Éfpaña,faUó- 
rcció íiis coronas,defendiendo fusPró-

Rcyna de las Efpañas,y Emperatriz
de dos Orbes, & c . .

L  temblante de los Ciclos 
no te atreuc a Tacar te rof- 
tro hermoío, íin laprefen- 
cia del Sol. Efte decoro

um-



uincias,terciando en los montes Espa
ñoles, el montante de fu protección ían- 
"tifsima contra el Herege Arriado-, y la 
Mor i fea cuchilla. Y . auieñdo. de co
piar deíle original diuino los colores 
«Con él pincel de la hiiloria,ño podía; fa- 
üf /corriendo la cortina del oluidof fín_j

*  „  v  _ •- ^  ____

la prefencia Cefirea,y Católica, tantas 
vez :s  coronada de V .Mage.ílad,para_> 
que en el Temblante deíle dia, que aríiá- 
nece'con Singulares candores deínoti- 
ci as dirigidas,íe mirafte la compoílura 
de fus facciones con la veileza , que pi
de tan gran retrato / que luce tan: vello 
, Sol.S i e! primer paíío es piedad, íi Re
gio, íi Je  los Cielos ,'.esfuerza,que todo 
icorra.al compas,ncon que:,V'. Mageílad 
.leyere los arreboles de cita Aurora So
berana; ■ - ’ , , 1 ¿ *í

■ ■ La piedad büíca íu centro, la deuo- 
-cioníudefenfa¿y el beneficio memd- 
. ria,el dia el Sol que le forma,y d  roífro

lus



f

fus refplándor es.Efto miímo le fucede 
al Oriente déftU H iftoria .Toda piado • 
•ía Maria deV aluanera,Iadeuocion nías
antigua,el beneficio perpetuo, eldiaj,, 
que nunca acaba,y el roftro de mas vc- 
Jleza,naturalmente camina.a la prefeni
cia Ceíárea de V.Mageftád, para quti> 

,1 a piedad no eftrañe,loque tan bien co
piado conoce. Ladeuocion purifiquó 
(uj quilates,y los beneficios que le reco- 
nace Elpaña, los epilogue erid.i Coro- 
■ na de.V.M ageftad ,y el dia dé la'defetí- 
fa no íe acabe en el que fe mira cort tan
tas nubes,que fibe vencer poderofa ; y 
falga al fin el dibujo'de tanperfc<fta_>- 
fiennoíurj,que en lo q en pintura fe im
prime , al viuo lo admiren todos en las • 
virtudes heroicas de V.Mageftad Ce- 
¡farea,para que ¿lampare, que corrió de 
Cantos ligios felizmente la carrera, fe 
contiuue a ruegos de V.Mageftad, que 
âunque el poder es diuino,felicitado có

los



los recuerdos milagro ios delta Hiító- 
ria;y por las fuplicas del Angelical can
dor de V.Mageílad, haze empeño d o  
íoberanns quilates,de indefectible mi- 
íericordia,aeíbcorro omnipotente. Y  
todo lo confeguiraEípaña,como lo ne- 

, cefsi ta,por la preíencia de V .Mageílad 
en ellos Reynos, lo concederá María, 
y lo conocerán íus vaflallos, en perpe
tuo agradecimiento , implorando de 
la Mageílad Diuina alterne en V. M a
geílad eíla Coron i Eípañola con la_>
eterna de los Cielos.S.Martiio.

*r
i

A  los pies de V .M . -
A

*■ ! v

ElM .F.D iego 
de Syluay Pacheco.

r -

J* 9 *
*



jfprobdctoH delR.P *¡14.F> Diego AI alo y Andue^s,Ptcdi'• 
cador Gcttddl de la Religión cíe Sán Benito ty Abdi de el 
R<dl Monajleñode S . MUlan de Id CogolU,&c.

¿}

DVIcc obediencia la que csconpropriavfurj. Guf- 
cofa abraza la voluntad, loque mejorad entendi

miento. Mándame V.Rcucrenaiís,que vea Uhiftoria 
de la tradición,y milagros de la Sama Imagen de N. b* 
de Valmnera, quedcücadar á la cilampa N. Rtu.íen- 
difs.P.M.F.Diego de Sylua Abad, y Cura de S. Martin 
de MairidjiVlieitioGeneraldc Ja Religión de S.Beni- 
fo,General, q ña lido dclla , Predicador de fu Magef» 
tad,de la luncade la Cocepcion,yConl'uJtasde la inqui- 
fic¡5,&c. Y aprecio el madato,como gracia;pues fieprc 
intercla el DHcipulojeaiccrios libros del Miefiro. Su
yo es eftc,ó porq re le produce íutareajó porque le pule 
til aliño ; que en roJasmateriasfcdízc , qaedaelicr, 
quien ai ferie comunica el lucir, o el brillar. A la luz 1c #  Goarr. 
faca,no al examen,como lesíucedeá las pinturas, fino lerm $.in 
á la admirado.# Poner las lómbras a la luz de lainreli- Nariuit. 
gencia,(ie mprc fe tuuo por difícil j y poner oy las de la Ioann. F.t 
Montaña de Valuancra,fc leñaze álu ingenio fácil. Es ynh>¿$ ip 
el tomo pequeño en la apariencia, granae en la i na por- fus ponte 
tancia. Ño le mi Jen los grados de la clhnwc ion por lo tnlucei*j - 
qac abulcan.fi upor lo que importan. Aqui es todo del tclligentU 
punto,por compararle con la materia enloclcolafiijco #  Mótela 
de la linea. En quatrotomosha comentado la primera dél. Qvcd 

‘parte de S.Tñomas; que íus obras, aunque todas fon de fapienslo- 
.difcreto,nofon todas de entendido. Y no ce fiara ñafia quitur,exa 
concluir ;qae lo primoroíono efta en comcncar,fino en rarurtqnod 
acabar con perfección, loque Je enripió con magifie* jtultusfcri 
rio.Notíencrafgo.quenoieavnanouedadíjiolabefe- bit,cuauef- 
guir;porquc nació para cxemplar.Fruftuolo es, quamo cit. 
difeurre.# LoqdizeelSabioleefcrtbe 5 loqueeícribc #Pf.4q.v. 
el necio,como palabra ,íc deíuancce,^ Tal cala Veiocl- 2. língttá 
dad Qucrnbina^con que imprime,que fu lengua parece med cata- 
fu pluma, con q le aun intimo tiempoelcrí^e , y boda, mus feri• 
Pluma es de pauon en el acierto , parque toja es ojos. btt,vcl¿cU 
ynocsclfugcto (mejor vnico) masde clcnlnteligen- ter ferien»

cí as lis.
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# G uerri. 
jen». i.i» 
Aii'iiU. bt
c.tthelr.i ■ 
a<{ docendií 
Gend.c.i
V .q .  de V. 
S l • Er v i- 
Hit Deus ht 
ccm , fjnod 
cjet boa ¿ti 
VmUkbonA

■ 1 \«\
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cías de cíen entendí irden7os. El Sabio fíeroprc es vito, 
el necio iiuKOos.Vnoe$,nc de los muchos , íinode los 
q u; entre muchos no ay vuo.' Vno es, pero á la perlpe- 
chinad-* fus operaciones,miiclios.’̂  La agua es vna, y pa 
rece muchas.enias e'pinases'blanca, encarnada en las 
r.Mas.y en’ ios jacintos purpurea.Con todo le acomoda1; 
y lien Jo vna l a parlona,tiene diuerlos modos. En fu in* 
iliruto,hudib!c;en lo laboriolo,infatigable 5 en las t >  
rcastp!iuublcf Augüfto, enlasempretias. Irrefragable 
aclamación es elle Conucnrode S iM.jrtin,nueuoí leu- 
ría! de la Corte. En el parece, que echaron de vna vez 
el reilo,elpodcf,)arnigniíkcncu.y el milagro. Tales,*5 
y tantos íbn,qne vnos á oírosle embarazan el lucim ié- 
to.fucediendo la refracción de luces, como á la multi
tud de edrellas en ia vía Ladea,Galalia , que llaman los 
Griegos.Tan inditas ion íusobras, que copítiepdocon 
f.i du cñojfolo es menor,que el!as*al modo, qtit fe c ize,‘ 
que foto fue menos,que luAnhtcatro Pompcyo.En ellas 
fe incluye ,para no morir,que no acaba qnié fabrica par 
ra 'a poíícndad.Aqui íe incluye aquel, dezia A rillo tc- 
les de fu Maeílro Platón : H icejliile. N o aquí le Incluye 
la inteligenciada idea de las noticias,el Diuino Filofo- 
fo,íino loloíAqui le abreuia aquel, que no tiene termi
no fualabanza ;porque es la citcunferencia toda. Afti 
dlgoyobien , com odilcipuiodcl Macítro* H iccjliü e : 
Aq u le inclu/e aquel, no me particularizo, fínodexo 
incidí íiros fus elogios; porque tolo vn equiualentcde 
vniuerfil los puede compreheder.Solo es á todas lineas 
ftgerogrande ,el qes indefinible por pluridad depren
das, v perfecciones. Retócalas todas con hazeríe Pane- 
gvruhdeia Virgcnrdeai toman feliz congelación fus 
eferirosy^pues María es la buexia eílrella de JosMaeflros1 
y la Cátedra de ios Dodorcs. Cada parre defta hiftor/a 
es buena,comode la luz,dijo Moyícs jpero todas jun
tas,óptimas.Elle es mi parecer,y que íe 1c deue darla l i 
cencia, que pidc.Saluo,&c. 'Se  ..[  ! . , v t .. vi

' v ' » í ' * ■ ! # * '  1 * * 4% I - í- * i í  ̂ s
El M.F,Diego Malo Andue^t, ir» «
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NOS el M. F. Rofendodc Muxlca General de la Reli
gión S.Benito en Efpaña,e Inglaterra , y Predicador 
de fu Mageítadj&c. Por la prefente damos licencia ai Rc- 

uertndiís.P.M.F.Dicgode SyluaAbaddc S.MartindeMa 
drid, Predicador de fu Mageftad, yMacftro General de 
nueftra Sagrada Religión*,para que obtenidas las licencias, 
que dcuen preceder fegun lo diípucfto por el Santo Conci
lio de Trento, y Reales Prcgmaticas deftosRcynos, de 4 
la imprenta vn libro,que ha compucfto, cuyo titulo es Hif- 
toria de la tranflaci^my milagros de la Santa Imagen de N . 
Se ñora de Yaluanera: atento,que por comifslon nueftra le 
han vifto,y examinado Perfonas graues,ydo&asde nueftra 
Congregación, y Tienten contiene do&rina lana, y eficaz, 
parafcguirla virtud, y aumentar la dcuocion de los fieles 
con dicha Santa Imagen.Dada en nueftroMonafterio de S» 
Pedro de Exion^a, firmada de nueftra mano, fclladaconcl 
fe 11 o de nueftro oficio,y refrendada por nuc¿roSccrctario¿ 
a17 .de Diziembrede ió&f.años»

El Gcncrtl de S.Benito*

Por mandado de fu P.Rcuercndifs,

Fr,Aatonto Mnjftdé*

P
/ ,
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Gaat r. 
Ser. i .de 
Annatt.

Aprobación del Reiteren difs.P. M. Fr.Franctfco de A reos Pre- 
dicádordefu Magejlad ,y Calificador de la SupremaInquifim
CIOHyO'C.

DE admiración ha íido en cíh Corte,que el Reuercn- 
jifs. P.M. Er. Diego deSviiu,Predicador de íuMagcU 
tad,yAbaddeS.Martin,<$cc.cumpla á cantafatisfació de to- 

doSyConel gouicrnodc luMonafterio,adornando íu cafa có 
fabricas de tanta hermofura.y coila,como vemos,afs¡íticn* 
do á la tarca prolixa de la prel'a,có q ha comunicado quatro 
tomosde Teología cícolaílica,comentado la primera par
te de S.Tomas,y difponiendo otros quatro, que facar a luz 
febre la prima lecunde,celebrados en todas las Efcuclas por s 
vcilcs,ingcniofos,yfcguros.Coníicfloquc eraparamieipá- I 
to,no porque me falte el conocimiento de la grande fabi- 1 
duria con que Dios le do¿tó,(ino porque exprlmentó quan- 
tos de (mayos padece la naturaleza, y aunque auia de crecer 
claflombro viendoaora la Hilloriade la milagroia Image 
de N.Señorade Vaíuancr2,quc hácfcrito,por la impropor- 
cion de materias,es quien ha íoíTegado mi animo, y dado ¿ 
mis diícurfos quietud,entendiendo,que quien es deuoto de 
la Hi/a,y Madre de la gracia María Señora nueílra aíTegli
ra cala que viuir.y tiene Cátedra para enfeñar. Ex ipfaVir- 
ginc María, dlxo Gástrico,parabit fibi fapicntiam domum ad 
quiefeendum &  Cathedram ad docedum. Que mucho que acu
da lucidamente alo mas mecánico de las obras,á lo mas fu- 
til de la Teología,á lo mas dificultólo del gouierno, ficon 
iadcuocionalaRcynadc ^s Angelesgrangea abrigo,me
rece luz,y alcanza con fuperioridad el Magifterio.Es digna 
obra de la licencia, q fe pide para imprimí rfe por no tener 
rafgo,quc fe oponga á nueftra Sagrada,y Católica Religió. 
Encílc Conucmodc la Santifsima Trinidad de Redcmp* 
cores,Madrid,y Diciembre io.dclañodc 1664.

El M.Fr,Francifco de Ateos♦

e

\

*



Licencia del Ordinario.

O S el LicenciadoD.García d o
Velaíco Vicario defta Villa d o

Madrid,y íu partido,por el Eminétifsi- 
mo Señor Cardenal Sandoual ArfobiA 
po de Toledo,Primado de las Eípañas, 
mi Señor.Por la prefente, y por Jo que a 
Nos toca damos licécia,para que íe pue
da imprimir el libro,intituladoHiíloria 
de N. Señora de Valuanera,compueílo 
por el Reuerendiís.P.M .Fr. Diego de 
Sylua,Predicador de íu Mageílad, y de 
la Iunta de laConcepció,yConfultas de 
la Inquiíicion, & c . atento que por lace- 
fura del Reuerendifs .P.M .F.Franciíco 
de Arcos Predicador de íuMageílad,y 
Calificador de la Suprema Inquiíicion 
confia, y parece no aucr en el coía cótra 
nuéílraFé,ybuenas coílumbres. Dada 
enMadridá^.de Diziembredeióóq..

Por lu mandado.

í



Pa'eceedeel M.T Miguel de Cárdenas Predicador de fu M  a gtf.
t<t l,y edificador del C en Cejo de Inqutficion*

O Tienta mil Templos tiene María SantifsimaenEfpa.
u'curiofidad,que debemos ávn modernoCoronifta) 1

y n j  >é, que ninguno fea mayor Santuario,q el de María Sá- 
tiísi.m de Valuanerajpor fu origen,por fu antigüedad, poí 
fus tfanílicionesjy portentos.La arca de la air ¡gua ley,q fue ¿
Im agen de las í mgenesde mi Señora, del delierto paisóá, * 
Silo,deSiloa Noue, deNouc áGabaon , deGabaonála j 
cafa de Aouiadib*ieaqaiáUcafade Obededon,deíta caía J 
á el alcázar de Sion,dc allí áel templo de Salomón: de dó- 1
de Icremiaslaefcondió nafta la fin del mundo en el monte 1 
Nebo,partedc losmontcsdc Abarin :yfignifkandoNcbo j j 
profecía,y Abarin tcaníico;parece traníico de profecía dcíU | j 
Saqta Imagen á los montes Dille retos,celebres en Efpaña - j 
mas por elle teforo.quc fus padres los Pirineos, por todo fti ; | 
oro,yplata derretidos. Vino ella arca en manos de vírgenes, j
porque le cediera la antigua fobre plumasde Querubines# 1 
Hallóle en las entrañas de vnxoblcjpara que tumefíecum- j 
plimiento la íignificació del nombre del Principe ionatas,' j 
que es lo me fmo, que Dadiuade D ios, por hallar vn panal I 
labrado en las entrañas de otro roble. Éleícritocsfiel,grá- j
demente fundado:ccde en gloria de María,en deuocion de j
los fieles,en noticias de los curioíos,en feguro de la Féjque | 
por fu Autor tiene grangeadas ellas propriedades, pues no 1 
fulo en quatro volúmenes ha dado honor á la Cátedra 5 fino f
en elle benjamín manodcrccha a la deuocion. EnclQar- ~ ! 
msndc1VUdndjAgoiloa2.de 1665,  '• 1

E. Miguel de Carden as* i

r
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Si*mA del P rinilig io.

Tiene priuiiegio elR.P.M.F.Diegodc Sylua y Pacheco, 
Predicador de lu Migeli¿d,y de U Luntadc ia Concep
t o  i,y Confuirás de la S.inqnificion, &c. del Real Conejo  

de Caílillapara imprimir el libro intitulado»Htftoriadel Sa
to ario de A7-. Sea}t.t de Valuanera,, por termino de diez años 
y que en todo elle tiempo nadie le pueda imprimir lln fu li
cenciado las penas contenidas en el dicho Priuiiegio. Da»' 
doenMadrida 14 diasdclmes Febrerode 1065 años.

^ *  1 1 * » < *  < j  ^

va rtA pa m
~ * ^  J ) /  • /  ■# í  *  — .  .  i  . .

TASSA. ' L ' ♦ -  -i \

Miguel Fernádcz de Noriega Secretario del Reynucf-1 
tro Señor.y Hcriuanodc Camara mas antiguo de los’ 
que refidenen el Cófcjo*, certifico, que auiendoíe viftopor 

los Scñorcsdel vn libro IntltuM o’.Jdiftoria del Santuario de 
Nueflrd Señoradc ValuAnera,co(tî u.QÍX̂  por el Rcuciendilsd 
P.M.F.Diego de Syluay Pacheco,Predicador de fuMagef-’ 
tad,y de la Iunta de la Concepción ¿ y Confultas de la S. In» 
qniíicion,Orden de S. Benito, queco Priuilcgio de dichos 
Señores fue impreíio,tañaron á cinco maraucdiscada plie
go, el qual parece tiene fefentay quatro pliegos fin princi
pios,ni tablas,quc al dicho rcfpetomóta trecientos y vein
te maraucdis.Y al dicho precio,y no mas mandaron fe ven* 
dan:y que cfta certificación fe ponga alprlncipio de cada ii* 
bro,paraquc felcpa clprecio a que íc ha de vender: y para» 
que confie doy eíta certificación cu Madrid ¿7 . di as de el 
mes de Agofto de 1665 .años.

- • '  v - , •  ‘ j  MiguelFcrttándc^dcNorifgt.

t

í ** i » 4 f  ♦ t  • i '  » I
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FeC dcS'‘)\ttAS.

EN la prí.n. hoja en !a prtm. col. donde dize eminentia 
con t. ha de ícr con c. en la miíma hoja a la buelta en la 
pum.coi. hade auer punco dclpues de y alies Venarlos: y no 

ha de auerdeipues de alas,porque ba de dezir'.Partidos en 
Jéis alas tres impulfospinta el Projeta ljatas capit. 6 • CFe» en la 
miíma hoja en la icg.col.donde dize participatió con t, ha 
de ícr con c.en la anima col.donde díze dinina. ha de dízic 
diuina.enlü hoja 2. colum.primer, donde dizeprouiácntid. 
con r.ha de fer ccn c.en la miíma columna donde dize inf* 
cnpcioones.ha de dezirinjenpeiones. en la hoja 3 .en h  col. 2. 
donde dize en 1 o.grados.ha de dezir en 43 .grados. cnlaho- 
ja 4.eiti errado elnum.cn la miíma hoja en la col. 1 .dize de 
el nucjlro />4rr,o»,haüe dezir denueflro Patrotren la col.2. de 
la rniltna hoja donde dize JFcirotheo 'hade dezir Hicrotheo; 
en la hoja 5 .en la col.2. donde dize tacones .hade dezir ra- 

»̂»ffsven la hoja 7 col. 1 .donde dize in qu irla .  ha de dezir 
in ¡unida.en la miíma col. donde dize Canonid. hade dezir 
Canonua.en la hoja 7.a la B.en la coi. 1 .donde dize efenhas. 
di efcuchas.cn la hoja 8.col.2. en el latinde Hauberrodódc 
chze conferuauit.ha de dezir confecrauit Didimus , &c.cnla 
hoja 13 .col. 1 .donde dize omnipotcntia con r. ha de fcrcó 
c.en U miíma hoja ala B.cnlacol. 2.del cap. 5. donde dize 
Flabio Dexto.iu de dezir Flauio Dcxrro.cnlahoja i9Ícoi*i. 
donde dize noticias con t. hade fer con c. en la miíma hoja 
col.i.donde dizefafuorecio.ha de dezirfauorecib. en la hoja 
2 1 .col. 1.donde dize Quien con propredad. ha de dezir Quien 
con pj op.’iedad.en la hoja 3 5 .col. 1 .en el latin donde dize er* 
r**ryw.hadedezircrr4rtí<7w.eníahojj 36.alaB.col.2.dó- 
de dize con toda yerdadSe ha de añadir pone.cn el poema en 
la hoja 253 .col. 1 .donde dize 'Lacaufa no pica, ha de dezir 
La a’ic¡a no pica,Síc*

Hite libro intu lado,H//hmWc/ Santuario de N . Señora de 
Valuanera, con citas erraras, correlponde coníu original» 
Dada en Madild,á íicte de Agcfto de 1 66 5 .año«.

Lie.D.Carlos M urc ia
“sil déla, Llana.
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«

P R O L O G O
A i  L E C T O R . *!

A Otro campo mas fertil,no mas llano,te licúa Ja pic * 
dad dcita materia,Udeuocion delia üiik>nj , y el 
ajuíledela variedad de los tiempos. Núes mas 
llana lalenda;porque en lo hiltorico ay montes, y 

en elle epitome hallas los mas empinados de Efpaña.Q'; ni
do en el dictamen ay tropiezo,no es piedra íola Ja q (c tTpo- 
nc,lino montes de dificultades,que ha de vencer,¿volando 
fobte todos la phima>ódilcurriédo con todos la fatiga.Lite 
parenteíisde lo Eícolaítico Teológico, es darte otro plato 
del mifmo güito,aunque de diferente marcria- El idioma es 
diferente,pero nodcue fcrdcfpreciablc,quc lo proprio por 
mejor no defmcrccc. Ninguna lengua tuuo tan he miólas 
vozeSjComo le admiran oy en la Caltcllana * ninguna huela 
con tantas piumascícogidas entre los mejores coloresde la 
retorica.Seguiasantcsel rumbode la profundidad cbícura 
de la diuinidad en los CommcntariosThcologicos. Y aun
que tenias la eítrella de S.Tomas, paraque diefic a losruni- 
bosde la explicación rayosde la luz, que permite el Occca- 
no deltas queftiones. Pero aquí ticnesentre Jo fácil de la re
lación,no vnaeftrclla^no vnexercico hermofo de quantas 
viftenel firmamento en el cópendiofoberanode laEmpera 
trizdc los ciclos María conelfobrcnóbre de Valuancra.Di 
feredar del güito los (jinetes,espreucniralefiuiiocl apeti 
to,ydarle ala ¿olofina elte disfraz ocaíionadode la obedie- 
cia,y el tiempo. La ñaue deíte volumen mas ligeramente fe 
fleta,y tiende la vela de la deuoció fobrelos remos del dif- 
curfo en el mar deliciólo de ios fauorcs,v gracias de la Rey- 
nade los Angeles Protectora de Efpaña , deíde los monres 
Diítcrcios donde cnarbolócl cíbndartc de fu Hijo, para 
nucítra fortuna,y confianza; No íabian bien ios Eípañoics ia 
antigüedad deíte empcño,y porque entre el ruido Marcial 
fcauun dclaparecido las vozes ¿citas primeras finezasde

Ma-



P R O L O G O
María en el amparo de bsCatelIcas coronas.Ya profeffauan 
de oluidoco.no de retirados los piimerospaliosde fu diui- 
nopie,conquedefdce!orIgcndciOrbc deímenuzauan en 
poluos el diente venenólo de la íerpicntc có cabtzadc hc- 
fcce,ó lkrberifco.No es razón que le rinda al deíagradeci* 
miento la fidelidad Elpañola , á titulo de efeondida en lo* 
uus rae ándito» archiuos.vna luz fio quien no puede viuif 
el deíempeño,fieinprc fue ruidofo Marte , y atropella fácil
mente las planas, que huyen de fucuchiilo. Porque cnla 
iangre de ia ligera aueciilafucle teñir el cazador las mejo
res coi ores delus plumas.Nunca ceñaron los milagros delta 
Soberana Imagen de Vaíuanera,no tolo en la iiuftre,y fértil 
Proüinciade LUoja , fino en todo lo que alcancacl impe
rio Católico ;peto contentábale la dcuocioncon tener fc- 
gura la corriente deños fauores, y no fe atreuia el deiuelo a 
balear el origen deftas bocasdel caudalofo Nilo,quc fe def- 
gajande tan retirados principios, que parece impenetrable 
el pallo a mas elcondido origen. Pero el que con la enfeñá- 
9a ce Aguila fe acoftumbró a íondar efcolafticolos riosdel 
Parayfo en la fíente de la diuinidad ;de cuyo infinito Océa
no le diuidenlosquatrofamoiosbrazos, queeítrechamea* 
te fecundan con alago de criítal rodo el Orbe. El que de las 
di ninas perfecciones raftrea las fendas, y el centro fobre íuf* 
tancial delabifmo, que en luces anega, y deley u  fin riefgo; 
ya tiene acoftumbrado el rumbo anodefmayarde brios,ni 
ddcaecer de aliento,huleando en lo temporal mas cercano 
el pie de María, que fe vino.no folo con Santiagoel Mayor 
j £ rpaña,fino coalos diícipuios Apofioücosá Valúancra. 
Aiíi cnlaCcfarca dudadle befaron el pie las orillas de el 
cajdalofoEbro con labios de crillal, que bañan rcucrcntcs 
l‘u coiuna. V aqui en mayor eminencia otro crifial de vna 
fuente le befa el pie ¿oberano , y recibe de fu fauor el ape
llido de lanar,y la eficacia de remediar las dolencias.' Mu
cho me deuc en cite trabajo la nobleza Efpañola 5 pues para 
las pruebas de fu agradecimiento noble, le le dcfcubrcnlos 
teñimonios auténticos de la memoria vene rabie,y antigua, 
con que muchos ligios antes era Valuanera elmcntc mas 
empinado del Orbc,masconfagradodc Efpaña,masfauorc*



A L  L E C T O R .
cido de Dios, mas defendido de María, y en cfteconcurfo 
'de créditos fe llena defdc eLtiempo de los Apollóles el trí- 
‘bucodc nueftroagradecimfento. Centellándola defdcen- 
toncesnueftra Reyna, blafonandodefta buitre Patrcra, pa- 
raque corralafuéce Santadefdeelparayfode la Igleña,def- 
de la peña firme de Chrifto , en fu miímo plantío , y pueda’ 
repetir con el ApofkolEip&ña.Bibebatit cottem de (pirita alico- 
fepuetceos petra,petra aute crat Chrifíus.Bebía dt fia fuente los 
agradecidos montañefes del Difiérelo,no lelo las aguas del 
tctnporalconfuelodeMaria , fino las efpiriruaies influen
cias de fu amparo,naciendo cíle arroyoen el peñalco her- 
mofode la Fe, que fe affeguraen Chrillo, que tiene entre 
fus brazos la Imagen de María. Y íi la ícd dei faber no para 
hafta el origen indefectible de las verdades, no fuera ;uílo 
que fe anegafife en el tiempo que fe defeubrióla ímagéjde- 
xandolas primicias de fu amparo al oluido villano, que nos 
tenia las venas de la memoria con íangre defagradccidaá 
los primeros arreboles del Aurora,que amaneció en Valúa- 
ñera en la mañana de la fe Efpañola.Y á losarchiuos de los 
ConuencosantiqaÍlsimosde laE.eligionde S.Benito abrie
ron de fu ancianidad las voces, y en letras caíi borradas de 
aquel cftilo Gotico nos enleñaron como Colonos otro mui
do de mayor amplitud,y riquezas. Y aunque la ignorancia 
áuia pueítolascolunas Hercúleas del no» plusi>ltr«L, en las 
orillas del árbol,y margen de vna fuente,pero con las luces,»* 
y elbrio,qae infundio María, ydefcifróíumagifterlo, pe
netró la noticia los paííos de los ligios,que corrieron, y nos 
facaron ala luz defte volumen la formación de la Imagécn 

.las manos de San Lucas, la conflagración en las de S. Pedro 
1 Principe del Apoítolado,la tranflacion por lasde Hierotco 
|Diuino,Onefimo,Polixena,y SarraXantippa. Con que tie- 
Jncs ( Lector) mas prendas en la dcuocion de María, y ícrá 
lefte volumen como la flota ,que conduce de lanueuaEfpa- 
f  ña la fatiga de los mares j pues en ella viene eltcforo, que 

defeubrió lainduftria, que folicitó el deleo,que configuió 
la fortuna.Y en eíte deludo fe rccopila,y mejora, pues tie
nes en la hiítoria de la Virgen de Valuanera la deuocion 
con mas empeño de prodigios, conlaperfeucranciadcldc

c d
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el prim erizo de la Igicüa, con h  firmeza , que véncelas 
entrañas dei roble,y con la ícd.qae no fe fofsiega con el cor 
ricntc de la fuente, halla llegar al pie de Maria Sandísima 
con que hizo peña vi ua de todos los fauores los rífeos déla 
Montaña de Valuanera.Eíle ferá mdefeanfo, y cite mi prc*.
mío. Vale. r»



T A B L A  DE LOS
C A P I T V L O S  D E S T A

H  iftoria.

P R I M E R A P A R T E .
*

De la tranílación, y confagracion de la 
S acratifsimalmagcn deN.Señora

' de Valuanera.

CAP.i.Proponcfeclfí- .  

tio milagrolo, donde 
tiene fuTrono la Rcyna * 

délos Angeles de Valúa» 
nera,pagi.

Cap.2. Déla venida de la 
milagroía ImsgendtN. 
Señora de Valuanera á 
los montes D iftcrcios, y 
colocació ene! valle de 
Valuanera,pag.3.

Cap.3• Explicafc ta verdad 
deHaubcrto HiipaJenfc 
con otros teftimonios, q
concucrdan.pag.9.y 10. 

Cap. 4.. Profígucle la ver
dad de la hiftoria deHau 
berto con diferentes tel- 
timonios, que la confir
man, pag.12.

Cap. 5. En q le profigue la 
certeza de auer tenido 
cfta Sagrada Imagen las

Santas Vírgenes,no fo lo 
que la truxeícn, fino que

' la acompañafien en ella 
foledad Angelica, pagin. 
i 3 .y i4 .

Cap.ó. Profigue la conclu- 
íionde la venida de cita 
Santa Imagen,y difeurre 
el Autor de fu hcrmoíu- 
racon vcrifimiJitud bal* 
tante,pag.i7.

Cap-7.de la vida de S.Hic- 
roteo Apoftolicominií- 
troeolos Rey nos de Ef- 
paña,pag.22.y 23.

Cap.8. Refiérele la vida de 
S. Onefimo con pañcro 
deS Hieroreo,pag.2<5.

Cap.9.De las vidas de San
ta Pólixcna,y Sarra Xan» 
tippa,pag,29 .y 30.

Cap.io.DeldtíUcrrodeS. 
vAtanafio Arcobifpo de

c 2 Ale«
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Alcxindria,y de Tu venï- 
dnivlagroía a Valúane-
ra,pig.33o 4 *

Ç ip .i i .  Conrrncu3Srazo
naste -ira La afsiIte
ci ad ; S.-vca-iafioenVal 
uanjn,p vg 40.7 41^ 

Cip.i 2. P* ipO'icie vnore- 
ûe Epi lo p i c  li viciad® 
S.AunaiÎM Pedro Ale-

xandrino fu compañero 
Mongcsen Valuancra» y 
Arcobifpos en Alexadria 
pag.50.y51*

Cap. 13 . Proíiguefe el Epi- 
xouiic de la vida de S.Pe
dro Alexandrino copa- 
ñero de S.Atanafio,y lu
ce flor en la Silla Ar$o- 
bilpaí,pag.57.

S E G Y N D A  P A R T E . .

Del hallazgo de la Imagen de Nueílrc 
Señora, y reedificación del Con- 

uento de Valuanera..,.

CAp.i.dc la vidadeNu 
ñoddde íusprimeros 
«moshaftieldiade luco 

' uerfionmüagroía,pagin. 
r 63 64.

Cap. 2. Proponeíe la yida 
de Naño,pag.69 .y 70.

* Cap.3 .En que id dibuja al* 
go de U penitencia de 

“ • Nuño,prodigiofo en las 
dos fortunas,pag.7 3. 

Cap. 4. Delmiiagrofo ha« 
iluzgo de la Imagéher- 
moía de h Emperatriz 
del cielo María de Val
uancra por e l he r m i taño 
Nuño,pag.7 7 .y78 . 

Cap.5 .De la reedificación,
yconfagracion del Con»/ * -

*  v.

* - «

uentode Valuanera,y de 
 ̂ Coloma hermana de Na 
. ñoreediñcadorjpag.Sj.

. y 84. / .j . . , ,
•Cap. 6 . Proíiguen los dos 
_  hermicañosla fabrica de 

el Conuenro de Valua- 
L ñera, y crece el numero 

• deliosconla deuocióde 
’ la Sagrada Imagen, pig.
. $>2. .
Cap.7.De los augmetosde 

el Conuento , retiro de 
Ñuño á la cueba de los 
Alambres,y la muerte de 
los dos hermi taños, Ñu
ño,y Domingo Abad,/

. Sacerdote,pag.97.
Cap. 8 . Del legando Abad
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de Valuane-raluanque 
dcípufs fueAr^obifpo de 
Conftácinopla, pag.105.

Cnp.9. Confcruole el San- 
r tuariodeValuanera enia* 
[ perdiciódeEípaña^y fue 
f origen de fu dichoía ref- 
i tauracio,pag.io9 .y 1 10.
' Cap. 10. De algunos Aba- 
\ desiluftresdcl Santuario 

de Valnanera en lanti- 
r dad,y'letras,pag.iií>. ** 
| Cap.i u De lasinfignes rc- 

í liquhs,que guarda,y vc-
I nera el Santuario celc- 
I bre de Valuanera,pagin.*
| I20.yi2I.
I Cap. 12.De la deuojdon de

íosv Señores Reyes de 
CaftillajyNauarrajygiá- 
des Se ñores al Santuario
de Valuanera,pag.i27.y

1 128.  4
Cap. 13. Píoponefe vnca

talogo de Igleíias,y Mo- 
ñafíenos «que le iugeta- 
ron al intiirne Santuariow
de Valuañera , pag 13 1. 

Cap. 14. De los fáuores , y 
* gracias,con que los Pon

tífices han fauorecido a 
Josdeuotos, hermanos, 
cofradcs,y peregrinos, q, 
vifitan á Valuanera.naíí.-
i 3S>yi36 .

P A R T E  T E R C E R A .

De la Hiítoria de la Virgen de Valúa
nera.

nrjRoponcfc vn catalogo, 
yíc refiérelas vidas de 

algunos Abades de 1 San*

tuariode Valnancra, pa<
gin.X40.

P A R T E  Q V A R T A .

ÍDela Hiftoriade Nueílra S eñora de' 
V  aluanera,pag.i 6 7.
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P O E M A  A L A  IM A G E N  DE
Vaiuanera, que fabricó San Lucas, y 
confagró San Pedro , y a íu tranfla- 
cion por las manos de S.Hierotheo 
Diuino,yOneíimo,ySantaPolixena,y 
Sarra,y al hallazgoae Ñuño, primero 

Jadron,ydeípues Anacoreta,y a la ve
nida de San Atanaíio á efte Santuario,

*

IjlLum a, ti corrida vas, SCVna flor tan retirada,
A vn roble pintas en vano,- Solo rindió fu embarazo 

Qjc aunque prelurnc de an$í A loayrofode tu braco, 
ciano* A loardiente de tu efpada.

Pero de florido mas. ^Mudan^a mas bien pintada, 
Tan hueco le pintaras, Nunca ja tiñó el carmín;

Todo el año primanera, De car$a hizifte vn jardio:
Que mucho íino le altera,^-. 
Lo mucho q nos promete, 
Copiar rodo vn ramillete ~

i

En la flar de Vaiuanera,

Neñ ^íibufcasel oro,

5?

Pero lo que mas eftraáo, 
De vandolero he re» i taita 
Y  de Adan vnQuerubin.

K n t i e w  *•
«¿Hierotheo en vizarria,
% Vences la mejor Hiflorb

Me vivirá tu condición, SÍ Carg ado vienes de glor
En la Imagen de MAlUA

m- 4^

Moyíen del monte traía 
Aquella Ley milagrofa: 
Tu mano mas poderofa,
Subí ¿do a otro mete/

dra,

$4quiflle ier ladren 
Antes de hallar el teíoro.

Valiente tue tu decoro,
Sobre redo quinto q tifo o# 
En el bree mis precito ^  
L ’.'z Dii'uscaníeguirj ®  
Pues fn collarte el morir, «g 
Te halla lie en el Parailo.

K

El con Lis tablas <3e píedri 
I u con la piedra prceM3,

D>



KJ iTAI iría í \scum!>'v s bañ i , ,-*• Hìzoà i\dro .c Leí au.
-nQ je à io>DilL reíos de Ef-&? Nunca tuuo mejor mano, 
«V paña, *S Q¿c quando la coniagro.
Rinde el Synay fu altiuez.,\’Sien»pre bendita le vio, 

AHuodaíiiprciuz, Y aunque montaña defier-
M'.s humea, que colora: ^

‘•Aq ti las entrañas dora 
L  iíiloria enei "rado fumo:«*ZJ w/ «j

ATodoaql more era nainoijj 
Todo elle mófe es Aurora."i

ta,

?•

H?zo de la fenda abierta
El camino i. . s, fuauc,
Y tan Pedro cor. fu liaue 
Para lagioria abriopuerra.

San Lucas el primor, 
f  A  dos luces fe pereioc,

Y  en ella Imagen e (cribe 
El Euangeíio mejor.

Efcriuió con reíplandor;
'Pero labró de hermolura,^ 
Dio a fusinilagros anchara, 2  
Ypara quedat vfana, , isí 

* Fue ella Imagen Soberana^ 
,Exccndon,y abreuiatura. **

I » f 4  t u » »

3j*Enquanro One fimo anhela 
Se disfiaza,y por iadion
Le defierro Pimentón,
Le admitió ia Píní^mcla. 

¡$5 0 q ¡auto la voz conhwJa 
De Alaria en fus canciones, 
Haze gala de tus dones,
Ya bienvenida, ya hallada,, 
Quedetca ícr robada, 
Quien (e halla bie co ladro 

nes.S

Diuino fiemprc,v humano, ÜSdc aquella Imagen veneras 
j Con vna pluma,y dos bue • *& La conducen, mas no folas 
' » losj «g Dos vírgenes Eipañolas

SUa pluma es de los cielos,^ De fu beldad montunteras, 
Es de la gloria íu mano. J|DosCrazes,ydos vanderas 

Conefiololóberano, jg De Andrés,y Santiago igua 
De pincel,yplumavnmifto,^ Íes,

‘ Bien oido,y mejor vifio, g£ Tremolan con celeftfalcs 
5 La Imageu facó en taugía;jí Riígos,q atrauicsá Cruzes 
? Porque copiando áM aria,^  Mil exercitosde luces, 
t Eícriulo nK/ordcChriíto. jjg Eadus manos virginales.



Follxena,y Sarrafinás, ^ S icsd cL u cís  el primor, 
Gcmelasdc admiración, ¡ £  Y  Atanafío le recibe,
De vna milma concha fon# Sobre Euangeüoseferiue 
Las dos perlas peregrinas. Gon propiedad de Do&or, 

En conducir tandíninas, L  Su pluma quai Ruyíeñor 
Como en conícruar difere je Haze diieante a la profa,

K  Para falír tan vi ilota»
** Y  en tan fegura conquifta, 

Al texto de Euangelifta

t3S j
Con melodías perfectas, 
mejoraron de Canaria 
Aues de voz íolitaria, 
Cantoras Anacoretas.

s

Plores del Monte infinitas

a

Es de Atanaüo la glofia.

Walt ‘i& m
rfy Del Symbolo la ¿odrina
8* D i o  tan celeíUaies leñas, ’ 

So de fus vozes iasquexas,^ Que batiendo el eco en las 
Pendiencesde fus orejas ^  peñas

I* La voz fe quedó diuina. : 
$JLa explicación vna y trina, 

defedióenel Niccno' 
Recogida en elle feno,

$5 Como criftal le adelanta, 
Que de vna fuete tan fattfi

So i preciólas margaritas. 
Peregrinasi exquifitas,

En oración continuada, 
Liíongean fu prelada, ■ 
Puliendo fu refpiandor, 
Que d  penderde íu fauor,

N mica fe bebe veneno.,Esla mas beila arracada.

g  r s g & t r á m .

Querubines fe traducen Prendiendo à fu vergel, *
Al pallo de fu vidloria g  Con mas Imperial abona 
La carroza mas de gloria, ¿  Si en plumas de Aguilad 
La q los quacro conducen© trono

AI interesqueproducen, g  Coronadoeftli eldofd, 
Conducido ya fin penas, SS n  rendimiento fiel 
**''"'* ínc ,c ^  Le tiene defvanecido,

Y con las que ha recibido 
Del trono, los ay res pelili» 
Porq a los pies de fu Reifli 
las Aguilas hazen nido. -

#  ̂ * r '
tiene lusentrañis llenas 
De tiqueza en mejor pucr-«$

ro, / «*a(r°,«C
caer©Q j;: (e entrañó en el dcfii 

P.u a íer oro en fus venas, g



Pina,ó granada parece Sí H izo del roble fanal
La que fu nuno tributa, v  La que fu pecho eligió* 
Que quié brinda con la fru- % Quié de rnárbol fe labró 
| ra, H Arbol bufca,no me cali
Como regalo la ofrece: ¡gHaga la Herpe caudal •

Con eíio fe defvanece 3$ Del oro,que liforgero 
Felizmente en fusaltares;*

/Bendiciones á miliares jg*
La Imagen leshapreftadojjg 

iY  cite fauor á engendrado «C 
Deuocion en los Pinares.

£
S

-     / 'i- -  * Dv * v
Se hizo adorar vandoJero, 
De que el pueblo es buen 

teft'go,
Que lalió el oro enemigo,' 
Y  el roble fieltcíorero.

t » «

Las telas del corazón 
Esc! vellido prirntro;
N o embaraza lo grofíeso ^  
Guarnecido en üeuocion:3» 

De aquella Serrana Ion

■ : -0

Y eirobleenelcorazoñ: 
Vezinas por las montañas,^ Y con eftadillincion 
Y de mejiores entrañas I» Diurnamente reíponde;

smas cuerda fu atención,
Quando otroíu fruta ínfa- 
* ma5 (ma,
Que otro la lleua en la ra-

Ajuñado al natural,
Y  el habito de fayal 
Las hazc Tus hermitañas.

1

2

El como,porque, y á dódeí 
Que los otros q fe aprueba, 
Nol'aben lo que fe lleban; 
Y cite labe lo que efeonde

L a Rcyna en lo peregrino
C ólo  humano no fe mide,«sQualquicr arból celeleflial 
Que quié en roble prefidej^* Al masfeu rdo peñeré* .. 
Nofedeídeña devn pino;^ Mas labe aló q le ingiere* 

Como es el fruto diuido ^  Que áíi; vititt natuial: •
En quien ocupa lu em p le o ,2 ^ 1 mejor gi lió el caí cal ¿ ^

e . ¿

- i

N o haze falta á fu dcíeo 
L o  que no lleua la tierra; 
Que por árbol de la fierra 
Nunca 1c parece feo. : o

3 !•) uncc on o'dc'i

$
2

Lebulca pcf fu o  ciencia, 1 ’ 
Todos házen euiüencia ;  ̂
Vnospretienier.dóeidia ‘
Le bu fcan eá profecia;£,i *i:£ A 
Y los otros de experiencia*
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C o i pe regri si o pfl m 3C
£.ladic'n prcuiaieroni 
Si Vírgenes htmxeron 
El fruto ¡ i  vino en fl. 3r:

Pfi nero lindó el ol ir
N ledra. Sacra * y Polixenaj
Liego llegó U colmena* g  
Adareldul^e vocado; , jg 
Q is vn fruto tan fazonadojjj 
Todos los lentidos llena.

Aunado vio adíuJno,
Qj^e fi i tan rico cauda!
No pudo fer liberal,
Aunq fuelle xVexandrlno: 

Y con gitano delüno,
Que las riquezas dílnta, 
Quando de hulearlas trata, 

’ En Efpañafe eícondiu: 
Que nafta tener i  María 
No tuao venas de plata.

WffctaS'á*
, T * j *

Detres cetros el horror

«§8*t*at**_
Hieroteo en fu fortuna S  De tres cetros el horror 

Vio en la circulo Eípañol,;*'. Fue en Valuancra denuc- 
Si alia fe efcurece el ¿o), * (do
Q js aq ii fe etconie la Lu- H Huyo mucho, mas fin mic 

na: . ^  Efcondido,con valor:
De aquella Anguila colima, $£ Nunca elÁrriano temor 

Y elle roble fui.no dicftroSC Fueraádefterraríe ollado 
Pronoftico noli deliro» ; * Si el huuierafabricado 
De conge turas tan buenas, S¡> Aquí fus armas,y brechas,O* \ i • ,* * * i \ )̂ aA /'V L ̂  n _     ̂ » r\--- U ‘ -
Si el difcipulo en Alhenas,H  
En Valuancra el Mae Uro.

*v f »1

ÍJ

Que halla que formó i as Ó< 
;*» .chas, *
Fue el arco defeftimado,

r&eé& ! x&m
Hieroteó enriqueció 

Lo que allá fe empobrecía (SDos HIcreules de vna esfera 
Q j/dalla les falta el dia, ^  JDos colunas lon,y goza 5 
A jui nos amonedó: t m Santiago vna cnZaragoza 

El candor fe adelantó ■ - 8 ,  Atanahocn Valuancra: -
C an vna luz tan temprana,«® La Virgen fue la primera, 
Q je fue dos veces vfana »  Pero en la fegund* hazañi
La competencia y alarde, ^ -------*--* J -n -
S i allá fue córtala tarde, .
Aquí larg^ la mañana.: i * >.. #>

•r ij i . v ¿-»lu. cu

i, $

De vn árbol defta montan. 
Fabricó el fegundo aflbm 
** bro: Ybro
Sicl roble no'pone fcl om 
No fe augurara Eipaña.

t j  j
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Y deftos rilcos centella: 

Hizo aquefte tiro mella,
Dilparado del defierto,
Y  al hcrcgcdefcubierso

De aquel íimbolo h cHrcHa, *$Con virtud extraordinaria -J 
Q jc nos engatará U Fe, ^  Antonio tune fu tilla; »

< Rayo deltas nubes fue, N Ya es vna entera Capilla,
H  La que antes ve? (olitfe. 
o* ría. ■ í .
J* Las flores de color varia, 

Cada quai de fu peucte

A

,Ván aliñando vn motete, 
Yen mufica tan g tifióla * 
Cada voz es vna roía, *
Y  todas vn ramillete.

Itó « 1565^1

iSalifte de Efpaña vn Marte, »Eneftahcrmofamonrana 
y  quando el brío fe afsoma L a  compuefto adn,¡raras, 
Entrafte triunfante e n R o • Que aunque es Gitano el

Le fumergio en el en el pro^ 
fundo, v (mundo,

Y  quando oyó el trueno cí3£ 
Ya Arrio qutdaua muerto.^

H$

ma, -A , V v v(tj)
Tremolando eleftandartc:$5 ;v LamuficacsCafieliana: 

Y quando quifo premiarte gAquideípicrta temprana 
Por la mayor marauijla, J  Para fimilma M ARIA,
Contra el herege cuchillaS 
Admiró con tama Fe

compas

De verte Atanaflo en pie 
Merecedor de fu filia. *

• » •  « /  '  '<fr -** t

Atanafíocn fudc&rina, •

Y las Aues à poifia' * 
La dan con dulce dcfvelo 
Vna fufpeníicndel ciclo 
De Moriachai melodía.

%>
i

*|Compníbde nueua esfera, Yg 
|L a  Tebayda,enValuancra,S 

L®s Difiéraos Palcfiina.

3|Dcfte Ccnuemo Serrano* 
** r Y  cclefiial irfirin ento

£  Se alatgó clG i taño acento, 
Ha fia que llenó el Rema» 

De Amonio elGrádc Ja mina,«g * , no:
DelMonachato de Santos^Irrperialjnias no tirano, 
Formo en cítos motes, quá^J De vn ejercito infinito, 

tos
Admira el diuino Apelo,
Que pudiera vn Angel fo lo ®
Formar vn coro de tantos.

Lleno ti Eípañol difiriio, 
Cercando ci reble feliz,
Y  al lalirla Imperatri2 
Dió fu purpura benito.

d 2 De



tequiaros hijos blafoiu OSientre MARlA.y Benito 
En untos ligios diftantes, S  Sediuidecitu Paleítra, 
Todos los labró diamantes,^ Todo lera de la d ledra, 
Pira pulir íu corona: Q je escópasde lobedito:

No mis brillante en luzona,U$oio nadaras el delito 
El Sol oor liazas de oro ^  En loque mi lyra toca,
Gir toitenroiodecoro, - *• Roble,Panal,Fuente,Roca, 
Quf entre citas venas lutii,^  En prendas de confuüon, 
Bjairo poned buril, ^  Para pedirte perdón,
Y  MARIA íu f  cidro. J j  En tu pie pongo mi boca.*

V/
■»
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De vn diícipulo luyo.
J ^

d e z i m a s .
í *

DEfpues de la TcuIugia,«gSale de cu mano, bella 
Sylva,ta pluma fe aii cta^  , De olor,y luces rocada, 

(Feliz íiempre en quamoS, La flor, qae a Dios ¡nasa- 
intenta) jjjC grada,

Aefcriuirnos de M A R IA :,^  De Valuancra la Eílrcliar 
Tal prcuencion requería *• La dulzura que aven ella,

JE1 dibuxo de elTe mar H  La fuente que ib pie baña,
De Gracia;pucs para dar La Aguila que laacópaña,
color ¿alteza tan fuma, $»
Solamente en Dios laplu-SC 

rm
Se puede,y dcue tocar $

&
2

£1 Roble que feñorea, 
Todo cntu hiítoria campea 
Por primer gloria de Espa

ña.

Del Sol a la Aurora va J&Ya que Aguila efeogio
Tu Ingenios porque la mi- 2  f  £n q hazer fu Troño Real, 

na $5 * Paraíaliroy, igual
Phtmagc entilólo hallo: 

No muda de íi'U,no,
Si tuplumacfláenlu abono: 
Pues para guardar íu ento

no,

De la perfección diuina 
| Color de MARIA da: 
fy  aísi tu pluma,que ya 

De Cus luces ateíora,
Tara hablar defla Señora 
Tocó el dluino arrebol;
Pues folocon luz de vn SoI,S 
fe ha de pintar vna Aurora. £

& Con vn ardid fobcrano 
Quilo boiar en cu mino 
Con las plumas «le tu trono



V fuera menos decente, porque corra mas fiel
Aun para el menor eníayos|£ Su dulzura firgular 
Sino es vna pluma rayo, ja  De fu panal delatar 
O tu pluma íolamente. Por ru pluma hizo la miel.

Porque efíe objeto excelente * Subió de quilates el 
Requiere en fu relación, Dulzor en mudanza tal,
Porque inflame el corazo,•* Pues en el regio coral 
Mas(li fe llega á aduertir) ^  De tu labio hizo manfion; 
Que pluma para eícriuir, * £  Que en la boca de vnLeon
Para abrafar vn cañón. S  Mas dul$c es íléprc el panal

¥
N i la fuente en la verdad 

Menos la ganancia prueba.
Pues en tus eferitos licúa 
Aumentosde claridad.

Corre con mas propiedad 
Porque tu cftilo eioquentc,
(Mas milagro queia fuente)
Á fu Criflal delatado
Convn retraroajuíhdo 1 - * .
A enfeñadoáfer corriente. "*

* * - ̂

*  ■# *  i*- * i i ' # „ !
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A L  R O B L E  D E  V Ñ  D E V O T O .

Arbol Narciío de mejor corriente,
Que en raíz de criílal creces vndoío,; 
No pudifte dexar de fer hermoío 
Mirándote al cipe jo de tu fuente: 

Deíde el troncoa lacopa traníparentc 
Te deícubren las ramas decoroío,
E l fer noble tu origen,es forcoío,
A  vifta eíclarecida de tu Oriente.

N o  juzgues qué la voz, es lifongera '
Del Criílal que del Tronco íe dilata, 
Quando lo canta con tan dulce pico, 

Poderoío t¿ aclama Valuanera,
Que quié tiene en las venas oro,y plata, 

Aunque mas liberal,has de fer rico.

¡i
í* O -ftO



O T R O  A L  M I S M O .

R Oble de Nacar,por lo q eícondido 
De concha tienes para merecerla, 

Si nacida te vino como perla,
Tule vienes también como nacido. 

Sobre hermoío te miras eícogido,
Sobre hermoía procuras eíconderla: 
Mucho fabe quien'no puede perderla, 
Y  a mas de íer capaz, efla florido.

Tú Teíoro es la Imagen Soberana,
Y  al coracon coníagras íudecoro,
Sin que las ramas rnereciefíen tanto:

S in duda pronoílica efta mañana,
Que quien tiene en el pecho íu teíoro, 
A  pefar de la embidia ha de fer íanto.
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Valuanera.
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O R los paños 
de los mon
tes à la íbbc- 
rana eminc- 
cia dei mas 

/•antiguo San
tuario fube ladeuociondc 
Maria en fu mas celebre
Imagen de Valuanera,Entre

<**

Montes Eípañolcs la colo
co la Mageftad de los Cic
los j para que fucile en fus 
venas el mas rico teforodc 
la dcuocion,lamascopioía 
vena de fauores Diuinos.La 
mifma fuerca } con que el 
empeño de celebrar a laRci 
na de los Angeles mucuc la

A píu-
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ptama , cfíimifmafe hazc quando 1c diíporca. Las 
impasible de coaquU|ar,al^5jalas qué cubren el « pecho, 
tiempo que la cxecuctó ce- *̂ Toa lasque de fe ogen cofias 
ducc losbuclosde la pluma^' -defahogancldeíco, y rom. 
álaeíbnapa. Afsi lo fintió piendo de plumas, como de
Salulano en el 11b.5 .de Gu-¿\ buelos, fe arréftan á buícar 
bernatione De i : Sed cadcm~ _ locelcftial,lodiuinó ,< en la 
'v is  poffe non f i n i t , <77.c r e l ie  me/or participarion de lo
cow peilit. LosbuelosSera- * puro,en lomas^deifico de 
piiicos, tímidos fe ciñeran t Alaria j y afsi lo glofso Bcr- 
de gtiilos álapreícncia' de^nardo én el'Sérnaofl^. de 
tanca Mageibd'de ív|onres /'verbis líai$ .S (b ¡tftd n o n  rc~  
D (tercios, de collados de r ld tft\M dgis dutem fedulo vo» 
Venas, de valles V e n a r lo s ,}  * l l 4 kt'i& ‘v o ltta n tin te r ífta 3&  
pirtidos en feis alas. Tres dito, ^otentLt eiu-s, profun* 
impulíbs pinta el Profeta d a p tp ien tíx  re jligan tes j nec 
libias cap. 6. íiendo treshi-* f i n e  feru t Atores fu n t 'm d ie »  
zierondiuiGon de coros ios jb ft is ,  r t  proiñde opprím an- 
b.ielos : los primeros le el- t u r d g lo n d . Aunque feen- 
co adían,los ie¿undos fe de- ]y^ro¿en líe alas, no fe cncu- 
ni ua,y los terceros batanan:" t>ren de vcrguenca , que ay 
D {.ibns yeLtbdnt faa'em eius, ^empeños uniluüres , que í 
O 'ih iM s  velab tt ¡>>det é iu st' rpot lo mifnao que te ale/an 
O  duabtis rol.íl>.mt . Arto } íc dcftubren.Aísi no fe im- 
cucMofe detenaiina, quien piden > aunque fe colocan 
n o le vale de quantp enrié-, {}i en la mavor alturâ  ni el rof- 
dc,para eTte’nder fas alas deí - ¡tro íe'cubte/aneóle alien- 
dñcurlo: primero témplala J  ?ta , y entre íasmifmasdifi- 
vuh,delpnes ajada los paf- eoltudes no ce flan , deicu-
fus, y vi'inaanaeiare le arro
ta ;f  le re a noble lc'compeie', 
ardientes defeos le incitan 
de a'argarfe a la enainencia 
mayor* y tiene mas de co- 
r ic o a q ie de miedo-, poro 
ay blaaeosde tai virtud , q 
en naediode fer los mas ar
años,Ion ios mas iaermofos, 
y no defeaminan el tiro,

buendo lo nías profundo 
<dé laiabiduriadiñiñafeñCu 
yo retiro fe incluye' lo naas 
bellode ladeidad , que es 
María $ y es de tai calidad 
eíbgloFia*, qüe en medio 
de íus luces inuenciblé; rio 
oprime con lo íurno a los 
que las buícan deuotos,ja 
celebran enamorados, la 4 *

a c o *

i



D e  N;S:dciVaIuanfcra'i:.P '.G .i. 2
a conocer k los'q ignora en * 
fu hermoío'retrato fus vir-: 
tuács.Si por riquezas tcm- ; 
poralcs nauegan los mares, ? 
la codicia, y el arroio ,-por t 
hallar el oro mas puro en-1 
tre las venas de los inonres 
de Rioja , los que tercian 
entre Francia,y Efpaña,el 
montante de Jadiuifion pa» 
cifíca , mas fácilmente íc 
pueden entregar a la fatiga 
guftoíadcftediuino hallaz
go. Ramas fon de los Piri
neos los montes Iubedas, 
en cuyas hojas fe incluyela 
flor mas bella , vna Serrana 
de los Cielos, la Imagen de 
Miria de Valuanera, que 
con prouidentia Angular, 
de (pues de tantos ligios có- - 
feruaron eiimperiolo nó- 
bre de iubeda ¿ para que fc- 
eonocteííe , que re lidia en 
fus entrañas el Imperio ío- 
berano de Maria, con la in- 
uocacion mas celebre , el 
retrato mas ve lio, la coro
na mas prodigieft. Elle 
valle,pues, va llenode todo 
el aprecio de la dcuocion, 
ydefpués deferei lleno de 
la plenitud de los milagros 
de Di os,por la mano de Ma 
ria,es Valuanera lo llano de 
las dificultades delosmotes 
mascmincrcsdeEfpaiia.
>. Elle eícondido teío- 
rofaca ala luz del conocb

miento -Efpañol en fu na. 
t;ural idioma el mas humil
de efcUuodcib Rcyna, pa
ra q de las feis alas Scraphi- 
casdcla Prophethca vilion 
lolo buelen las dos,que de- 
xan patente el pecho,qdef- 
crubcn el defeo rociólas fe 
encójanlas quatroj porque 
en tanto piélago de luces 
cañes nada io que nauega 
el remodel cuidado, apenas 
puede dar pafso el mas codi 
ciofo afan; porque maseí- 
cribe Iü hiftoria quien bebe 
las gracias de fu influencia» 
que quien las alcunca Agui
la de fu nido : Maria es e l  
premio, efla Emperatriz es 
blanco de los ojos,que ref- 
petoibs la bufean para cele-“ 
brar íu Imagen, para defcu-‘ 
brir fu templo, para mani- 
feftar fu , antigüedad iluf- 
tre, para repetir lo innu
merable de fus milagros. 
Luego todas las plumasíon' 
luyas,que de folasdes, que 
d 1 fponc el afeólo, no fe pu- 
diera veflir eftc Iardin fra
granté. , Ce fien las quatro 
alas,y lolo íe mueuaa las 
dos j por que el Autor, que 
deícubrc eftc pais,folodeíU 
voluntad haze elgafto. Lo 
hiftoriallo recopilo mas in 
fatigable fudor,delomas re, 
íeruadodelos archiuos ía- 
cocl trabajo de diferentes

•  a



lliftóm del Santuario
é

fujctoslas verdades, que id 
referuaron felizes conirá'elf 
diieurfode los figlos/quc 
borra la masdldiofa me
moria. Todo lo íingular,y 
prodigioío de eüa (agrada 
hermofura,de efta copi a de 
María ,de ella fuente de fa- 
uores,de'eftagarganta de la’ 
Igleíia-, y mano por dórtde1 
fe da á conocer la Omni
potencia , que-es arcaduz' 
de fus mitencorchas'} de fu 
hechura, de fu colocación/ 
de fu hallazgo, de fus fa
bricas , de fus milagros, de 
fu afsiftcntia, fe deue i  mu
chos defvclos, que fatiga
ron con fu perfetierancia los 
Anales, defeifraron lo’s per-’ 
gaminosdnlcripcioones * y 
marmoles> que cali borra-’ 
dos a la vida común,fueron 
raílro por donde de (cubrie
ron los fccretos déla anti
güedad. Elias quarro alas 
del mayor del ve lo, las tno- 
uieron otros'Autores , y d 
mi me dexaronío1© que 
mouicíTe en el viento de la 
buena t fofrtuná las dos alas’ 
del afc&o de feruir á eíla 
Emperatriz de los Ciclos, 
aliñando efte ramillete, 
componiendo ella guir
nalda, puliendo ellas luces, 
como Eftrellas , para que 
coronela cabe^adela Ma
dre de Dios,como la dibu

jó el Aguilá'dc los Euangc-
geliftasiuaa en fu Apocalip.- 
limilteriofo.EQe,pues, Bui
tre Santuario de nueftrnSc- 
ñorade Valuanera, Con- 
uento de la Religión de 
niteftroglorioí‘oPatriarc3S. 
Benito en la Prouincia de 
Rio; a , qie llamaronanti- 
suamente Cantabria*', o  
porque le incluía en ella, o 
porque era la mejor pacte 
de los Cántabros , que en
tonces le blafonaron, An- 
tigonos,con el apellido de 
Ruconia, ó como quieren 
otros Truconia , por jla 
Ciudad de Truco,, (que 
íc deribo de el monte Tru
co , que oy llaman tilin
te de Laturce , dos leguas, 
de Logroño,' Ciudad i lui
ré ■, y hermolV,.á la parte 
de Mediodía , óy fe lla
ma la Prouincia R io ja to 
mado el apellido de vn Rio 
llamado Oja , cuyo naci
miento fe conoce enel pue
blo, llamado Oja Caíiro, q 
diuide los pueblos,yferti li
za los Cimpos l, hada lle
gar al Ebro, donde le rinde 
el nobre,y el caudal. Tiene 
cita Prouincia al Oriente 
el Reyno de Aragón, y Na- 
uarra,alScptentrió ios mo
tes Perineos ? al Occidente 
los montes de Oca, en cuya 
eminencia la Ciudad de

Bur-
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feucg os Corona á CalVilla 
laV ieja;val Maiiodialos 
Atontes lubidas, qcondL 
fe rentes nombres ion los de 
Oca ,yDtñercios.Riega las 
fertiliísimis campiñas de 
R  ioja el M amafies, y cau- 
dalofo Ebro , Tirón, Oía,y 
Neyla , ó Nagerilla , Yrc- 
gua, y Rioleza, íin otro in 
numerable cuudalde dife
rentes fuentes,y arroyos, q 
hazen fértil entre todas las 
Prouincias de Eípaña á la 

-Rioja, poblada en lo emi- 
: nence de lus alturas; ven lo 
' llano de fus payíesdelde los 

antiguos Pelendoncs,y Du- 
racos, y Pinarcsde las Ciu
dades deNnmancia,vSegi- 
da,q fupicron hazerfe ce
lebres contra las Imperiales 
fuercas del Orbe,como rc- 
f̂ierc Titoiibio , y Paulo 

^Oroíja, y demas Hi ñor i a- 
fdores , de cuyas memorias 
iprodiogiolas perleueran U 
|.Ciudadde Soria, y la Villa 
i deCanales,dóde fe recono
cen  cenizas de aquel fuego 
/en marmoles, y inferí peí o- 
^nes,q liadel’cubiertoelcílu

Ídio incantable de ios curio- 
ios. Ciñen, pues, tres íillas 
i  Catedrales el florado T é- 

iplode Mariaen Valuanera; 
•lade Burgos ArcobifpaLy 
•  Metrópoli , cuyo primer 

, 1  O^ifpo fue ¿  Pedro, dici

pa to de Smríago , nueftrP 
Patrón ilutLe , primicias 
del Apolloiudo , con la ru
brica de fu fangre en la cruz 
que le atrauictla noblemen
te el pecho La de Calahor
ra^ la Calcada, cuyo Obif- 
po fue San v̂ Juarto dicipulo 
de San Pablo en la ciudad de 
jBcrrro,y oy fe llama Al be ri
te ; y la de Oiiua, de cuyos 
Santos Marryrcs, primicias 
del Eunngeiio,ie acuerda 
nueílroMonge Benito,iiuf- 
rre reftaurador de los olui- 
dosde aquellos ligios, Hau- 
berto Hifpalcnfc eniuCro- 
níconrque es gloria deEípa- 
fu,en el año de cinqucnraj y 
flete. .

£n el coracon de eftos 
montes, endiezgradosde 
eleuacional Norte, coloco 
la mano del Omnipotente 
Autor de la naturaleza el 
retirado Valle de Vaíuane- 
ra,nucue leguasde la iluíire 
Ciudad de Logroño, cinco 
de la de Naxcia, flete de la 
de Santo Domingo de la 
Calcada j dos . leguas al 
Oriente de las Villas de 
Anguiano , y otras dos de 
las de Matute,y Tobia.Lla
móle antiguamente Valle 
de las Venas, 6 valle Vena- 
rio , voy le intitula Valúa-’ 
ñera,por las copiofas veftas 
de oro, plata, cobre > Y ye

rro,
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rro,que tenia: y oy todo fu 
Theforo es la riqueza pre- 
ciofadc María, a cuya per
la fon los montes conchas,q 
la guardan , á cuya imagen 
fon veneras,los collados, a 
cuyoCiclo es laLuna vn ro
ble, a cuya belleza es mate
ria vna imagen, á cuyo re
medo, folo puede ícr origi
nal la gloria.En el pago que 
llaman de Morí , al Medio 
di a fe fundó el Conuento, 
entre lo eminente de los 
•montes , antes de llegar al 
arroyo, en el miímoviagc 
de las cueíhs,q vellidas lié - 
pre de variedad de arboles, 
hazcn apacible villa, y for
man el mejorpai$ Efpañol, 
acompañado de variedad 
de fuentes, que en armonía 
dulce fe defgajáeneítrecha 
conformidad , halla el ar
royo que dellas le engran- 
deze ,que llaman de Valua- 
nera, y  ilega con el nombre 
defde la parte del Ponien
te , donde nace , azia el 
Oriente,halla quede entre
ga rodo el caudal al ríoNa- 
xcrilla.Que paraqiodofucí 
fe dejfrodlgio, huta el litio 
quilo cícalear la llanura, 
para que el arte obra líe de 
milagro, lo que aula de fer
Templo de María,Conuen
to de S. Benito, Capilla de 
Yaiuancra, hoipicio de Id

dcuocion de toda laCo» 
marca,confuclo de peregri. 
nos , remedio de quantos 
trabajos padece la natura, 
leza , Sagrario de la Ima
gen mas bella , de quantas 
copian la hermolura de la 
Madre de Dios , depoííto 
de los milagros mas repetí, 
dos, y celebres,arca del tcf. 
tamento, en donde las nía- 
rauillas le ateloran. Norte 
adonde miran los fufpiros 
del coracon de Efpaña: 
pues defde lo mas remoto 
dclnueuo mundo la bulcan 
por tantos mares los deíeos, 
y la hallan Parayfo fin elpa- 
da de fuego, que Impida la 
Palacio , fino que allane,y 
aífegure los peligros deloj 
montes. Aquí preíidc Mí
nenla , formando cathedra 
de lbcorros , á quantos ia 
confuirán Deidad de mon
tes^ valles , y apacible ra
millete de las Seluas;aqui es 
alegre aliento del campo, 
fuente de las mejores 3guas 
de vida temporal, y eterna: 
aquí es Serrana délos Cie
los , dando aflumpto a mi 
cuidado , para facar deíle 
retiro milagros, deíle olui- 
dónoticias , defte filencio 
retratos,y admiraciones,de 
q lanco le reconoce luyo; 
pues h jft a la milnia natura
leza en lo que allana ,.cs

de
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ide prodigio j loque funda, 
:cs de aflombro, y todo ma

teria à io hiftorial de eftc 
diieurfo. • *

*  >

C Á P IT V L O  S E G V N D O .
1

® e  la venida déla milagroía Imagen 
í  de nueftra Señorade Valuaneraa . 
% .’’’Jos Montes Difterciós,y có- 

' ; location en el Valle de 1 ;
- • • Valiianera.

/  t

. * (  >

L  filencio «de los 
- años corre tan ca-' 
i Iladamente ,qu c 
^’íiii dezir lo que 

flié,nos de xa á los venide
ros con el teforoefeódido; 
y  el de ico de íaberlamano,* 
que nos le ha dado. Tacitis 
que fenefeimus dnnis. ¡No 
tiene lo que pafso refgfaar«» 
cío de fu verdadí fi 10 en la 
pluma de los prefentcs j y íl 
eñ ellos el menoíprecio, o 
Ja ocupación detiene,las 
nbricias,rodofepicrdc^y íc 
borra,y el incrédulo, aun 
con teftimonios autéticos; 
tal vez no fe quiere -’allegu- 
rar:que hará con el tileiKÍo 
dfe los mayores fa u o re s*. v' 
oon el ólnidodc los prodi-‘ 
gios?La venida del nueíiro 
Patrón Santiago 1 1 Maior á

T

Efpaña,la dio á conocer en 
ellos ligios córra la falta de 
repetidas Hiftorias, el cui
dado de los que en los me
jores Anales hallo la 1 ver
dad maivfiefta., De la ve
nida de San Pedro Vicario 
de Chrillo, y Principe do 
los Apollóles áEfpaña tam
bién füpongo la verdad, na 
la difpuro.Soló es mi inten
to,para defeubrir el origen 
de la venida déla prodigio- 
fa Imagen de nueftra St ño
ra de Valuanera a iu litio,1 
que la dio el apellido, ajuf- 
tar con lo Venerable d¿ Ja 
antigüedad ella ornada * y 
raftrear por la íenda de las 
mas ancianas Hiftoriás eftá 
fe i i cid ad, por la mano de S . 
Hcirotheo, difcipulo glo
riólo’, y diuino de San Pa

blo,
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blo , Mieftro de S.Dioniño 
Areopagita ,que la truxo á 
nueltros motes Diitercios. 
El computo de ios tiempos 
es lo mas difícil de la Hilto.' 
ria,y cola di te renda de las 
accionesfe lucle equiuocar 
la de los años.Hizo ella ¡Sa
grada imagen la primera 
/ornada de venir á Efpaña, 
acompañada de San OneÍK 
mo,y ban Hierotheo,ySari* 
ta Poiixena,y lantipa,o Sac 
ra iantipa . Fue la erec
ción deLMonalterio Bene
dictino, en cuyo Templo fe 
colocó del'pues de algunos 
Ggios: y vltimámente def- 
pues de auer eílado escon
dida en las felices entrañas 
de vn roble , fe publicó el 
hallazgo de elle escondido 
Teforo, por reuelacion di- 
uina al Sacerdote Domin
go, y hermitaño Nuño.Co 
elladiueríidad de luceflos, 
los Hiíioriadores , que no 
deícubrieron el mayor ori
gen,la fabrica de la Imagen 
por las manos de SanLucas, 
la confagracion por la de S. 
Pedro,la cranílacion de Ro- 
ma á Efpaña por One fimo, 
y Hierotheo , íc ,conten- 
taron con referir el hallaz
go , pareciendolcs , que 
auer recuperado el olui- 
dado Te Coro era la me
jor natiuidad de la Júüoria,

Tuuoi cíle Conucnto *<lc
Vaiuaacra infignesiPrch. 
dos, entre los quales tiene 

t memorable lugar vno que 
1 fe liamó'D. luán Sanche!, 

que en idioma Caftellano 
cícriuld la Hilloria por lp$ 
años de i z $ ¿ .  fin leñahr 
tiempo, q en aquellosfiglos 

k nofetratauan iospuntosde 
lo Hiftoriai con elcuidado 

. de los tiempos, fino con el 
prouecho de la'deuocion.

1 Siguió efte'di&amcn otro 
Abad del miímoMonaftc* 
riodeValiiancra,que fe lia-  ̂
mó D. Domingo de C  iftro > 
V icjo^por ios anps de 
i4i9.quc«fcriuiól^Hifto- 
ria del dicho Santuario cu 
Latín, y fe conferua fu H¡í* 
toria en e lA rch iu o  .del 
Conuento-Efteban de Garí* 
bay quilo,que latnuencio.1 
de la (agrada Imagen fuelle 
por los años deChriílodc 
572, Revnando Leobigil- 
do en ’ Éfpaña El Padre 
Maefiro Fray Antonio de 
Yepes, varón de efclareci-
da memoria, Coronilla de
nueílra fagrada Religión de 
San Benito,cuyos deludo? 
los aplaudenjiasNaciones
todas,1 por ciaderto¡fingu*
lar,con que ajullóde tantas
noticiasjio mas cierto,y ve 
rifimil,pone la inuencien 
d ¿fia Im agen milagroD,pL’:



D c N .S .d e  V àlu an èrat.P .C .2 . $
los años de 574. Ei Padre 
Maeftro Fiay Gregorio
B rail o de Sotomavor en fu

*

Hitloria,q dio a luz el ano 
de 1610. pone eílainueció, 
el año de 370. con la dife
rencia tan conude rabie,que 
fe reconoce demas de 2,00. 
años. Otros Autores moder 
nos fcñalan elle ¿¡cholo ha
llazgo, reynandoD. Sancho 
el Mayor, q fue por los años 
de 103 5. otros reynandoD. 
García Sánchez fu hijo, que 
fue por los de 1054.7 otros 
rcvnaiuio fa nieto Don 
Í.SanchoGarces,á quien die* 
ron a traición la muerte por 
iosañosde io7<5.dcducic- 

Ido feñaladatncnte eñe tic- 
po de vnas palabras.que fe 

¿hallan en la Hilloria, que 
'eferiuió Don Dotningodc 

CaílroVie jo,que dan á en
tender, que delpucs de U 
muerte del RevDonGar- 
cia , rcynaua lu hijo Don 
Sancho en Nauarra, y Don 
Fernando en León,por los 
a nos de 10 7 1. Pero en ellas 
palabras no declara , que 
fucile en aquel año la fun
dación del Conucnro.ni la 
fagrada inueciondcla Ima-
gen.

Toda ella variedad de 
opiniones nace de la falta 
de noticias, vconfuíiondc
iuccfios,i'oloen vno con-

cuerdam todos, que es en 
auerle milagrofamcnte ma
ni fe liado Ij Imagen à Ñuño 
he imitano , v a Domingo 
rresbiterojpero aunfiendo 
eíta relación conforme, el 

• leña lar ci tiempo defta mi- 
lagrola aparición,no lofuc> 
pues queda debajo de la 
mi (mi duda ; porque ala 
verdad con auer hallado à 

. Maria en fu retrato, fe lle
naron de tanto gozo los 

, que lograron cita ventu
ra, que fin acordarle de tic- 
pos, foio quedo por fegu- 
ro el hallazgo , por olui- 
dado el ligio,en que hizo 
Dios rauta miíericordia i  
>os Mon te s Di fie re i os. En c 1 
Archiuo del logrado Mona
sterio fe conlcruan con fin- 
guiar veneración las obras 
del Abad Elmaragdo cleri - 
tas en letra Gotica fobre 
la Regla Santa de nueftro 
Padre , y Patriarchi délos 
Mongcs todos San Benito; 
y en la conclnfion del libro 
íe hallan ellas raconcs. Ex
plícitas ejl codex ifie fubdie, 

,(juod erit tertio idas M ajas, 
die S Abbaio, Era no ti agen t ef
fluì a non age! sima fecunda. 
Luna curfi xxjj. 1legnante 

. Rege Ordonio in Legione,  C *  
Comité Ferdinando Gundifitl- 
uì^in Ca fieli a. Que fe acabó 
de eicnbir, aquella obra

B a
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á tres de los Idus de Miyo 
en Sabadc,cl año de 954- 
Reynando en León Don 
Ordoño,y el Conde Fernán 
Goocalez en Cattiíla , veñe 
libro* ella aforrado en hojas 
'de pergamino de vn libro 
de Coro antiquísimo,de 
tiem 'o délos Godos,y defte
genero de hojas del ce remo 

' nialGoticoíiruen de cubrir 
otros libros,q ella. en el mil’ 

"mo Archiuo de Valúanera, 
que todo es argumento , q 
l'upone en eb Conuento 
imyor antigüedad , que la 
de la fecha de aquella obra 
del Abad Eímaragdo. Tam* 

‘bien fe reconoce de vn 
Priuilegio , concedido al 
Monafterio de Valuane/a 
por el Rey Don Alonl'o el 
Sexto año de 109a. fu 
mayor antigüedad: y en el 
da á ios finados del Con- 
uenro paita común con las 
Villas de Matute , Tobia, 
A ngui ano, Vi Uanueua, Ma
triz,/ Valle de Canales con 
citas pa! tbras, que las refie- 

*re imprefiasen fu tomo 5. 
eferirura 25. el Macltro 

’ F ray AntoníodcYepcs Co- 
roníila iluítre de nueftra 

’ Lirada Religión. Infpirante
t >¡fi>ir io ti c Spirt'tHS Sacli ye- 

M nit in memoria rneicoráis, yt  
‘ ficitt cerera moríale fia Eccle-  
f lctf,l\ornnipotétis De ijeruitio

re]} Ít ueb.i &refo rmahiutaet ¡¿ 
Eccleftam in honorem Sanóla 
Deigenitric's M<t "txab anti• 
quo tem po re fu  nda tam ,  &  in 
monte qui y acatar Difherttj, 
C W »  y a lie Ven aria pofitam, 
iítm pene a fuá quondam no- 
hilitcite deiecíam ,ac minora. 
tam.ígo pro honorificetia om 
n ipoten ti s Dei fu o pri¡}in o, &  

* antiquo honorijíy* decorired-  
. derem,& ctiam maiori ,  &  
'ampliori amplitudine deco• 
rarem)mando-)0 'c. De cuyo 

.tenorcon toda claridad fe 
deduce , que fue la funda
ción del Conuento anti- 
quiñima , pues ruuo Jugar 
dccomencar, crecer,y!le- 
gar al elplendor, que refie
re el Rey, y auer caído del, 
y delpues de mucha dura
ción en la pcrdida,ocafio- 
naria rcftauracion <glorio- 
fa,áqueel feñorReyDon 
Alonlo la leuanra. Yaunq ic 
la Hiítoria . qué le pudo 
hallar ,* y Catalogo de los 
Abades , comeneo tarde, 
fue por d  Üeígraciado in
cendio „ q ie abrasó los pa
peles delArchiuo,ddlrt yc- 
dodevna vez la llama,no 
folo las memorias antiguas 
de fu fundación glorióla,fi' 
no ios pape les-mas impor
tantes de fus rentas, y priui- 
legi os Pontificios,y Reales, 
con que fobre fer Abadía

iluf-
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iluftre,era ricoMonaftcriq, 
en lo temporal de laspofle 
fioncs,.yen io diuinotíe ias 
reliquias, y Imagen.'

Para cuya cóprubac/on fe 
refiere c *elCatalogodeles 
Obiíposde Pamplona, que 
nos dexó aquel iluftre M6- 
ge Hauberto Hilpalenlc á 
San Vuilciiindo , que fue 
primero Abad de nueftra 
Señora de Valiunera, por 
Jos años de 850. y haze 
igual probanci vnPriuile- 
gio del Rey Don García 
Sánchez,cóccdído al Con- 
u. uro de Santa María de la 
O,en ci Re y no de Aragón^ 
en los años de 9?6. en ci 
qnal firma.Fortunio Vuĉ uej' 
y ■ Abad de Valúan era , cen 
ellas palabras^que fe hallan 
entre las firmas de Í3spcr- 
íonas iluftres de aquel 11- 

$  glo , qnecracllilo común 
firmar con el Rey el priui- 
legio, que daua. Fort un tus' 
Dux&Abbat llallis Venatíje. 
Concuerda oiropriuílegio 
y all'cgura ella verdad del 
nvfmo Rcv,concedido al0

R eal, y iluürifsimo Con» 
liento, marauilla de losd§ 
Upa ña, de San MUlan de 
la Cogoda. Patrón de Efpa- 
ña,cn vniforme confelsion 
de toda ella 4 y á fuerza de 
aucrla defendido en ius ma 
yores pePgros de batallas

vifibleméte en cópaiiia de, 
nueitro Patrón , y Apoliol 
el mayor Santiago, conce
diéndole entonces la Villa 
de Logroño , que noauia 
llegado al titulo, y decoro 
de Ciudad,qae flora con tá* 
to luftre,yMigeftad pólice. *
Y en elle PriuPegi :*buelue 
a firmar, y confirmar.1 F o t-  
tu n iu sD u x  &  A lb a s . Rele r» '* 
uafe cftc tá gloríelo Priuiie* 
gioparala cafa cfclarecida* 
de S.Milla en lulCal Archi* 
uo,v en el libro, ]uc llaman * 
del Bczerro , erario de las* . 
mas admirables antigüe->
dades,folio 4.8.colima 4.

Acópañan a elle Priuiie- * 
otros muchos en el tiempo**' 
inmediato de los dos Se-1 
renifsimos Infantes j hi;os - 
del Rey Don Alonfo * que * 
fiendo Reyes los concedió'* 
ron, y firma en ellos :Io a n ~ ‘ 
nes Abbas Sanédx M a ría , Y  * 
entre losdemas íc halla vno í 
en San Millan del año d e1 
98 8 .en el mifimo librofoi.A 
z^.coluna- 3. enque firma1 
los Abades :dc Valuancra' 
vn3s vezes con el nóbre de 
Valiis Venan'*-, otras vezes 
con folo ti titulo de Abad * 
de Santa Mariaqporque por1 

Antonomafia íe lleuó e l 1 
nóbre de Santa María cftc' 
ConucntOjpor tener efta í» ' 
be rana Imagen tan celebre

£ 2  en
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cu tolos ligios. * Igieni Athanafio.Iiene ef*
Ella confufion denoti- ta verdad en fu prpeba cl 

cias,y cita variedad de com mayor tefti moni©, yargu-
putos,fin que aya punto fijo menrode las Hiítorias,q es 
de tiempo en tanta fucefsió • la tradición heredada, que 
de años,haze difícil el ajuí- n noconoceprincipio,ni feña 
te de la milagrola venida la delta veneración el ori-
de la Im agen a Elpaña,fun- gen. La i inmemorial en las
dación del Conuento,cele. probanzas, es la mas firme 
bridad del nóbre, alVUtécia colima. La tradición aun 
dcR.cligiolbs,fecCididad de en la IgleliaCatholica equi 
milagros. Para recurrir a la uale a los mas antiguos ca-
verdad.elraítro mas íegu- nonesApollol i eos. Erta ver
ro, que encamina la certeza dad heredaron los Monges
del conocimiento^ latra- de Vaiuanerade fusiiufires 
dicion antigua de ios Mó- predeceíTorcs. No ay que 
ges, que fiemprc ha còler- buícar mas argumento,de* 
uado en la dcuocion,en la» zia San luán Damaíceno. 
memoria-, en el .culto de T raditi o e(l , n ih il ¿ h u d  < j w
aquel Smtuario,ladc*l g lo-. ras. A viltà de voa recibida 
riolo Doctor de la Igíeiia tradición todos los demas 
San Athanaíio, Arcobiipo i teltimonios no autorizan: 
de Alexandria, deiterrado» dcívancce lo immortai de 
porci Emperador Confini* * los bronces, y lo perpetuo 
tino de fu Metropoli, y fu- del marmol. Eneas Siiuío, 
gttipo por diferenres par- ? juzga,que e$ la mayor cer- 
tes del Orbe,para iílurtrarle. teza la tradición concorde 
todo. Y para que Efpaña go <• de muchos, que lo aílegurá: 
zalT̂  à cuenta de fu de fi ie r- » y fi a e fio fe añade lo i nme « 
ro la felicidad de fu prefen- moría!,i,o padece duda.Tb*
cía, dilpuío la prouidencia i ditto multarti, n irornm  coite- 
umilia, que a titulo de eleo ‘ niens certa efl. Ya tienda 
derfe,bulcafle el mas extra- Hiftoria fundamento inde- 
ordinario, y feliz retiro, q » feítiblcparadilcurrirfuan- 
tienen las .montañas del > tiguedad: v aunque el ar
mando. A Valuanc rae feo-  ̂ güiliento foío de la tradi- 
dido valle vino el exemplo i cion,es euidente prueba.'pa 
del lutrimiento, y el mas « ra que cfia tèga los arrimos 
períegmdo Dcxfior.de la de mayor firme za fe le aña

den
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jicn otros,que encadenados 
gompruebà erta voz iminor 
tal, tacitamele imorcila cn 
Jos que la heredaron. Nun¿ 
cala verdad,aunque ancia* 
na,viue can loia, que noia 
acópafica adminículos de 
autoridad para fu reguar
do :, elcundele»" mis no fé 
niega a coda la iuz.de la md 
{poetado que paisà callido. 
ÉhchofoeL lìgio donde las 
piu mis huelan ¿ ynohuyeit 
fòlamence , que en las mu
danzas de Monarchias en
coge el miedo las alas, V la 
turbación borra todoel dif* 
curio; con que el corte de? 
fcl. pluma para las letras le 
tccogecnelatic para el bue 
k>,X)i (culpa bafea à tanto li* 
lene ¡o el Autor , y  no de 
baila el hallarla; pues a titu
lo de ignoradas las noti tías/ 
lás quieren hazer increí
bles,los que no las hallaron ? 

r no trabajar en -'biifcar- 
,y ha de 1er vicio de la no 

Ucdadde elle ce foro, lo que' 
file .culpa del que la niega,' 
por no inquirirla .Fuera fin 
duda verdad ti la hallara el 
incredulo. . Pero al pallo, q 
ie faltó la fe al oirla,le falto 
cuidado para raftrearla.Q¿*.e 
Cttmqueignorunt,blaJphemÁtJ 
dize en íu Canonia el Sa
grado Apoílol.
1* blruc la prudencia afe V

/■

&áda de cfeudo,para no ad
mitir las noticias.*' Qui cito 
credit,levis ejì corde,Como íi 
fuera ligereza de íangre lo 
que es ccnfequencia de vn 
difeurtb corriente. Noie 
pide la fe, que abfolutame- 
te fe leuanta con el appelli* 
do de tal porque erta eftá 
reieruada al teílimoniodi- 
uino. Pero cerrarle de 0U1 
dos,conio de di&amcn,, el 
que bilica tolo para el cre
dito humano mas que los 
te iti moni os de hombres,es 
hazerfe barbaràmèteindo-' 
ctl a ia : razan mas vrgenece 
Di urdidos losmotiuosdc la< 
credulidad^cada vnoen fus 
limites le re fe rúa jala indù-, 
bitabk fidelidad atsilla el 
te (limonio de Dios irrefra*i 
gable> i pero a las notitia& 
humanas baila el teftimo-i 
niode hombres.-1 Tuuoel 
Cónuéco de V aluanera deíí*> 
de ia primi tina' Iglefiadef-A 
de el tiempo de ios Apollo-7 
lesí’us principios.Coníagrol 
elle monte a la Empera trizi 
delCielo la denociotí délos r 
diícipulos de San Pablo, ya 
Sin Andrés. La Imagen fue* 
fabrica< de las manos, d e í 
SanLncas.La confagracion'i 
fe Iedeuiò al primer Vica¿-> 
río de Chriílo San Pcdro.o 
El traer elle foberano Te- * 
foro à San One fimo,y Híc- ■

re-
%
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rotheocl diuino, con lis 
Santas difci pulas de San - 
Andrés. r La fabrica pri
mera de lalglcfia Reiigiofa 
áSan Athanafio, que de la 
que era folo Iglefiaalos 
principios,formó Conueco 
Regular. Muchas noueda- 
dcsefcrchasspcro todas en 
mayor veneración de Ma
ría,todas fundadas en la ver 
dad de la Hiítoria » todas 
deducidas de difeurfos le
gítimos. Efcucha en pocas 
razones muchasnoticiasde 
Hauberto HdpalenfeA u *  
tor antiguo , cuyo Croni« 
con,q corrio deíiie el prin-T 
cipio del müdo halla el aña 
deChriílo de 919.no fe dio' 
á la cilampa, aunque mere-', 
cíaníus relaciones laminas' 
d«oro$ porq fina fuera por 
íu dclVelo, carecieran ellos 
ligios de las verdades mas 
oluidadas.de Efpaña.'jfiEl' 
Cronicón de elle Eí pañoL 
Hiiloriadorfereferuó en la» 
Real , y celebre librería de 
San Díonifiode París,Con- < 
uento ihiltriísimode nuef-, 
tro Padre San Benito,yPan-,
reondelosChriüísnifsimos
Reyesde Frlcia. Cuyo ori
ginal he vifto , y el rniimo 
declara có anciano afpe¿lo, 
que no puede fer ficciou 
del engaño,fino teíli ¡nonio 
authencicodc losúglos f q

preccdicró,clcrito en per. 
gamino antiquiísimo con 
letras, qfolo el mayor Hif- 
toriador puede entender, 
defeifrando de lo Gotico 
pial formado laexplícació 
déla Hiílcria masneceíla. 
ria.Efpecie de temeridad le 
reconoce dudar de vninl- 
trumenro,que mudo decía, 
raíu ancianidad prolija.1 Al 
mas incrédulo delengaña* 
ráel afpeélo del libro Ori.1 
ginahquc ay cofasrquc ellas , 
en fu mi fino deíengañoha- 

• xen mas cuídente prúeb3,q/
' en la mas eficaz rethorica 

le afl'eguran.Si de vn Snflro- 
meto de lia calidad fe duda 

’* porlblo vn argumento nc- 
gatiuo.de no auerle viUo 
primero 5, no aúráPriuilc- 
gio del archíuo mas retira
do, que fe priuiiegie déla 
incredulidad de anímosel* 
crupuIofoc.Si en lo hHlorial 
humano le hazenThoma* 
les los letores, y no dan pal
io de fe ,*i que uo fea con el 
tacio de la maño. N íf i  ?¡dtm 
rom metnibuscius fixtítAcli* 
uomm,& mirtdm manft w «  
/«Utas eius^non credam. Por 
fuerca fe han de iicnouJf 
otra vez las- llagas de tu 
inaeílro,Tomas,para que ¡a 
Verdad de auerlas padeci
do fe ajupe? No ha de aucí 
mas teíUmonio,que tu m3'
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fio,quando todo elconctir- 
4ode los’díez difcipulos lo 
CompruebaníCon aparien
cia de prudente , y apilado 
le arroja el éícrupulo a fer 
temeridad.11 En los ligios, 
*jue do.nina el oiuido,cór- 
* á ó h  pluma con breuedad 
en el Hi(patente losprodU 
g io s, dexa-vloa la poltori- 
dad elle a’ iento j para’ que 

v contra tantos enemigos de 
iá memoria, que lá períi- 
fcue ,y del fuego q je conlu.' 
i h i ó  el Arcliiuode Valúa»'

* ncrá.preuaiecieíTe vn per
gamino íoio , eferiro en 
Hipaba , retirado a Fran
cia , y hofpedado entre los 
ilijos de San Renico,para 
eternizar 'en 1 tan^breue 
pe riodolasclaufulas de rá* 
Cos años-.'Efcribe Hau-- 
©crto eftas palabras'. - Hoc 
hodem ' anno • Septuagésimo 
jtrtmo Sand'fsiwi viriOne- 
jpmtts 3 & JAieraxheus cum 
Virginibús Polixena ,
Sarra tranjlulerunt ad H if- 
pattiam quandam Jmaginem 
Seat* Virginis M avi¿t ,qita/n 
facrauit Sandus Petrus Apo- 
fiolns 3 &  pofuerunt eam in 
Diftcrtqs montibus , in valle 
Venaría. Vbi anno Incarna- 
fionfs Dominical 3 36.' San- 
t h f i  mus Athanafnts Epifco- 
fus Alexandrinus erexit he- 
temitoruim . ‘ Pofled - • vero

9

launa 4 6 2 .  in perpcutiutie 
Icclefix ' heremit.t ehfdem 
A rdo  ni L u piis a bfea» d i-
'deruni eam in robore, vbiju it 
'abjcondiia 1*1 ’fqne:ad annum 
*5 63 P'qiite apparttit quarto 
"K alendas S rptebtisDom in ico 
¡Abbdti ,£•7' M  unión t heremi• 
ts,qui non multo pojl ib:\lcm 
re.edi icaiteriitjacellnm. Hdc 
'Eccle/iam canjeé» atiit Didi» 
mus Turiafonenjis EpifcopuSj 

<. anno feqtienti yj temo idus 
MartvjSSé' erecíafuit in 'M 0- 
tiaijerioBencdit \ino aD.lodne 
Abbatt y anno Dni 674'. 1 Y  
proliguiendd en lu Hlílo- 
rla repite:MohafteAum Val- 
uanerienfe tnAlante lubaldaj 
quod eonjlntxitfandus Atha 
nafms Epiiccpus >Alexandt¡¿ 
huSyper id temptts readificatu 
efi a Dimintco Presbytcrójd?'
¿  Munnionehetemita.Gr o n 
de teluro de verdades def- 
cubre en pocas razonesHau 
berto.r En el miímoaño de 
71 .S. One limo, y el diurno* 
Hierothco, tÓ lasglt>rioías 
vírgenes Prolixena,y Sarra 
trailadaron* a Eípaña vna 
Imagen de la Revná de los 
Angeles, MARIA ; la qual 
coníagro S.Pjdro Apolíol, 
vía colocaron en les motes 
DMIercros, en el Valle Ve^ 
nario,o Valuanera ,*á don
de el añodcChriílodep 6 
el Sandísimo Arcobiíbode

A k-
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■ Alexandria Athanafio eri
gió vna hermita. Y delpues 
cl año deChrillo de4ó2. 
quatido preualecia la perfe- 
cucio de la Iglefia,dos her- 
mitaños de aquel Santua
rio , que te llamaron Artu
ro , y Lope, efcondieron la 
Sagrada Imagen en las en
trañas de vnroble,y eftuuo 
eícódidaenél, halla el año 
, de Chriíto de 5 6  8  .con que 
permaneció en aquel hue
co dichol'o la Imagen cien- 
■ toyfcisaños.Y deipues de 
ellos, fe apareció en veinte 
y nueuc de Agoíto al Abad 
Domingo,y N uño'hermita 
ño; los qualcs con la brcue- 
dad polsiblc reedificaron 
vna Capilla, ó Iglcfta [pe

queña: y el año figuicnte la 
confagro Didimo, Obifpo 
deTara¿ona,cn 13.de Ma* 
yo,y la erigió en Monaíte- 
rio de San Benito el Abad 
luán el año de 6  74..' Y en la 
fegundaparte buelucHau- 
berto á repetir la recdifica- 
ció del Monaíteriodc Val- 
uanera,por eimifmo tiem
po,en el mifmo litio de los 
Montes lubaáas, ó Dille r- 
cios que fue donde laania 
edificado antes el Sandísi
mo Arcobifpo de Alexan- 
driaAthanafio.Con ella luz 
queda defeubierto el mií- 
terio clcondido de los fi-

„glos,y los Montes Diftcr<; 
cios fauorecidosdelApof.
tolado,có el bellíísi tno Re.
.trato de María, que fabrico
San Lucas,que conlagróS.
Pedro,que truxeron a£fpji
ña San ünefimo, y diuino
Híerotheo , acompañados
de Santa Polixena, y Sam,
Y  defpucsdeauerla afsifti-
dola compañía Santa det
tosdosDiícipulosde S.An* -
dres,v San Pablo, vino áeí*
te deliertoS. Athanafio áíct
hermitaño»vfabricarlc her- ̂

*

mita,aísiüicndo al-adefen* „ 
la de la Iglcfia, con fus el-, 
critos,y eftudios, difponié- 
do la prouidcncia delCic- 
lo,que aquel retirado Mo
te fuelle áS. Athanafio fitio, 
donde eícríbietíelado&rU 
na Católica contra Arrio,la 
mas celebre,,y diuina,qiic 
tantas vezes en explicación 
de los dos mas Soberanos 
Miíleriosde la'Sandísima; 
Trinidad de las tres Diui-| 
ñas,Períocas , y Encarna* ¡\ 
cion de el Verbo Eterno, 
repite la Igidia. Allí donde 
alViftia la Imagé de la Macl* 
tra vniueríal de la Iglcfi.i,íe 
formóla Efcuela,y Vniucr* 
fidad,para que S. Athanafio
eferibieile el SymboloíQí1, 
cumque ,vult. Carecíamos * 
deltas venerables noticia 
fi ci Hiípaieníe no fuera h

cf**
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acílrclh, que para reconocer 
¿tanto miñe rio cicondido 
i con el refplandordc fus ra

yos, y Ierras nos conduce. 
^Nadie labia mas que vene
rar cita Im^gc, todos igno- 

,/auan Ib Artífice,fu coloca- 
|don,lus principios; contra 
| lo  que Haubcrco declara, 
Sjnoay a rgu meto, fo lo igno- 
Jraficia.Eíianohazc fuerza, 
iseni impugna.que clelcrupu- 
(loobiiguc á la pclquiJa,ni 
|ofcnde;pcroqúe la te Hil- 
-|torial le niegue á lo oluida y

la nouedad para vi 11 ir glo
rióla. Quien puede folpc- 
char, que vn Autor can an
tiguo auia de fabricar qul. 
meras d cite iucefiotElmií- 
mo volume íc defiede en fu 
anciano alpe do. Todas las 
luces que t)cnc,y yo he vif- 
to,íon teüimoni os de lu an 
tiguedad »quantoscaradc- 
res coníerua fem irre fraga* 
ble cícritura de fu abono. 
Quien jaínáspudo fingir fia 
interés vna cícritura, quien 
delira tan fin rienda » que

dp í íolo pornol'abidó, no r ^diefle al pergamino vna hif 
efiorba. Qdcrcs, Lector, toria, fin mas fundamento.
piadolo carecer dcüas no

tic ia s , negar ellos coníue- 
^los,reprobar ellos auiíosy y 
(al fia de ru po¡ fn,que infie- 
}.ícs?que Haubcrto Tolo lo di 
^ze,quc nunca del Hlfpalen- 
íé ruuiíte la menor noticia, 
que rodos losH’ftoriadorcs 
de Eípaña, a quienes toca- 
lia el ddcubrii elle Te foro, 
Jo callar.; todo es argümen- 

4tonegatino,quc noprueba, 
ni reprueba,ni puede. Que 
¿Haubcrto esfíngido autoi,q 
,fus noticias Ion fin fúndame 
¡rodc vetdad que elle Cro
nicón luyo es lupueílcj que 
parece impofsible 110 auer 
cncórradoconcíh luz nin- 
;un trabajo prolixo de tan

tos Hiltoriadorcs nombra
dos. Grande valentía pide

qlafantaíial-La mi Ima fen
dile z,y breucdaddcla hif- 
toriadclcubre cófu citilo, 
fu certeza. El lenguaje,fin 
artificio de las fagradas Hif 
torias , publica con teítú 
mon i os di u ines fu indubi
table doctrina. Vna Eltrella 
fola enfi ño mas éfficazmc- 
te a tres Reyes, que ios tc'f- 
timonios referuades en el 
Archino de lasProfcciasHe 
breas al Rey Hcrodes,y fus 
Mag'ftradoSjV Corte. Ni el 
Rey buícó b Chrifto, aun 
dcfpuesquc losPrincipesde 
los Sacc rdotes,y los Docto
res de la ley,que inrerprcta- 
uan la inteligencia de los 
miítcrios,coi'COrdaron ccn 
el reí plandor de los Ciclos. 
Solos ios tres Reyes,dtzc el

C Sa-
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Siterò Texto,caminan : na
die figuc aquel rumbo, por 
loia deícftiman la Efirclla. 
Todo el Hebraifmo íe que
da con la noche de fu igno
rancia^ loberuia de letti ma 
cion ¡ y fe les auíenta la Ef- 
trella ;ytlqmcradecurio- 
ios no liguen el auifo,la no
ticia,que como deudores à

la profecía,debieran feguír 
diícretosjíolos fe parten lo& 
Orientaies MacOrosjla luz, 
aunque fola, y defde lexos 
les allegura el teíoro.y al fin 
hallaron en la parte mas 
retirada.y en el litio mas fo 
lo al Sol de jufticiaChrifto, 
recicn nacido Principe.

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

Explícale la verdad de Hauberto con 
. .otros teftimonios que con- ~

cuerdan. f * iv -V V

í * J*

Vcdefc en fu de- 
mafiada prude- 

, cia cl dudofo 
fin . necefsidad 

déftahiítor a viramos. Le 
âor amigo,eíh Lílrclla, e fi
tas noticias , rindiendo al 
cido gracias, y à mi Hifpa- 
lenfc también; pues nos fa
ca de la noche de la ignora
da folo, como la Eílrella à 
ia efclarecida noticia'del 
origen, que tuiio tanta Ma- 
geftad de retiros, de íilcn- 
cios, de Imagen,de confa- 
gracion, de viages, de fian* 
daciones,de robics, de apa- 

, rídon,y Conùêntu. Omni*

potente voz es la de Hau- 
bcrto¡que quando todas las 
cofas viuianenel profundo 
fiicnciodcl oluido, ddpcr- 
to a ios Españoles la luz de 
eftas felicidades, para que 
no tolo venere la milagro- 
fa imagende Valuanera, fi
no que lepa quien fe la dio, 
poreuyas manos vino , con 
que copan i a duro por mu
cho tiempo: que laaisdíió 
Athaiufio , que la fibricó 
hermita,q.icdefpucsla có- 
fagraron Igleíia ; porque fí 
la*porfia de los efe repúlelos 
re flt ;, fe quedara lo!ocon 

'la mira de la veneración
pre-
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n r e f e n t e ,  ignorando todò 
lo demas que falta,que ex- 
eira la dcuoc io: añade fer- 
uoraldeíeo, admiración a 
]o$fuccflos>y agradecimié 
toàlaprouldencia diuina,* 
que por tan raros medios,J 
ddde e 1 principio dela Iglò 
fia q u i lo  fauorecer aEipa- 
ña,honrarlos Montes Dif- 
tercios,dar è laProuincia 
delUojael mayoramparo, 
y en medio de fus afperos 
montes colocar la Serrana 
mas bella, que veneraron 
los Cielos. C>ue puede cò- 
feguir la incredulidad ef- 
crupi.lola, que le negare à 
ella h’iloria, fino priuaríc 
dclconiueiodeftas verda
des,de la nobleza de tà an
tiguo origen , deioiluflrc 
de ranprodigiofos Santos,- 
moradores defie deftierro, 
cultores defios rífeos, artí
fices de efte ConuentoíLa 
miítna dificultad hallaron 
al principio las noticias q 
nos dexo Flabiol: ucioDex 
tro, Lui orando Cremoné- 
íe,yel Arciprefte Iuliano; 
pero aunque tuuieron fu 
dificultóla entrada , ya las 
noticias mayores hizieró 
lugar alas hifiorias de los 
Autores, y la inifma vene» 
ración le deue à Hauberto? 
que correrà feliz con fus 
memorias, autorizadas cò’

u
1 *

fu nombre, y acompañadas 
de muchas andguedadesde 
losArchiucs mas auténti
cos de Efpaña. Y para que 
fe vea la concordia de ellas 
palabras con las que refiere 
Flabio Lucio Dextro, que 
haze memoria defios San
tos enelmifmoañode 7 il 
y añ ü d a S a n ih / s  O n efm u s, 
S a n i l i  P a u li  d fc ip u lu s  e x  
'vrbe P a t arar u in ¿ 1  chaya c ¿  
S an i l i  s V irgin ibus P o lix e - 
n & &  S arra d ife ip u lis  S a n i l i  
A n d re x A p o fo li  perH iJpanias 
prxdicat. Y  profiguc: S a n -  
i lu s  Jtiierotheus ttatione H i f  
panus,(jitem h P a u lo  eonuer 
su d ife ip u li f u i  D ion ifi j  g l 0 + 
ria clarîi fe c it ,  ad H i  f a m a s  

f e  c ont ut it , p ria s  Lpifcopus  
A thénien  f s , p u f  Segohix in  
A rabacis Epifcopus S a n il i- 
tate m irandas habetur, Sari 
Oncfsimo , dilcipulo de 
S. Pablo,natural de la ciu-

i

dad de Patra en Achayâ, 
predica en las Efpañas,aco* 
pañado de las Santas V irA 
genes Prolixena, y Sarra; 
difcipulas del Apoftol San 
Andrés, y San Hierotheo; 
natural de Efpaña, difeipu- 
lo de San Pablo, y Macltro 
de San Dionyfio Areopagi- 
ta,gloriofo por tal diicipu* 
lo, vino áElpañavy fue de 
Athéha$Obifpo,yde Sego¿ 
bia,yen los ArabacosfeípJÍ

G ¿ de-
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dedo en Cantidad. Ya tiene 
citeftimonio deHauberto 
quien acompañe Cus paflos, 
pues Fiabio Lucio Dextro 
refiere en Empáñala venida 
de los dos Santos Oaeíimo 
di leí pulo de San Pablo , V 
Hiero'heo difeipuio tam
bién de San Pablo, y Maef- 
trode SanDionifio cónlas 
Cantas diCcipulas de S.An- 
dres, Santa Polixcna,y Sa» 
rra. Y  pues la jornada es 
cierta, fácil Ce de xa enten- 
dcr,que trairian confino el 
TeCoro de la Image de Ala
ria de Valuane ra. De la ve
nida de San Hierorhco á 
ECpaña , también e(cribe 
Luitprádo Cremoncnle en 
Cus fragmentos, añadí ¿do, 
que fue natural de Ampu
chas en Cataluña,Dieuo de 
Colmenares en la Hiftoria 
de Scgobia, y Catalogo de 
Cus ObiCpos, y Don Tomas 
Tamayo de Vargas en la 
Apologia,enfatiordc Dex
tro,y Villegas en las vidas 
de Santos. Y luán Bafilio 
Santoro, y ci Padre M a ci
rro Fray Francifco Viuar, 
Cobre ¿ucio Dcxtro, con- 
cuerdanen quccftuuo San 
Onefimo en ECpaña el año 
de Ctiriftodc 7 1 . y aCsino 
eftá cnei firmamento de la 
verdad Cola la EftrcUa de 
Eknberto,quando tancas le

acompañan,para que luzga 
Cubitloria pordefendida, y 
verdadera. De la venida de 
Sarra Xanrippa a ECpaña, 
hazc prueba,y fupoficion 
de grande credito el M ar
ti rologio Romano ,'q u c  
ilultróla eminente purpu
ra dei C jrdenal Ceíar Ba * 
ronioen 23.de Setiembre, 
y llama à Sarra (olamente 
Xaar¡ppa,có ellas palabras: 
I»  H tfytn i* S jn ctaru m  m u* 
lierum  JCantippej P c lix e -
nx A pojiolorum  D ifcipuLe. 
Luego ñ la Iglefii Católica 
cía iu Mart i rologio admite 
à ellas dos Santas en Elba- 
ña,ylas luponcdícipulasdc 
los Apodóles, có euidecia 
Jas confiella como Hauber- 
to,ycon mayor dilli lición 
nos Jas, propone . Luego 
del Martirologio Romano 
Ce deduce la mayor parte 
defia nouedad plauiible. 
Cerca fe halla la CegUáida 
confequencia del Hilpalé* 
fe 5 pues ya dentro de los 
muros de ECpaña nos con- 
fie (Tan à los Santos, y San» 
tas,que trafiadaró la (agra
da Imagen de Valuanera.

Proíiga nueftro di (cur
io la emprefia,que ia luz de 
la verdad Ce hará fenda pa* 
ra vencerlosefcrupulos, y 
el miedo de la mayor cor* 

uc icceia, noempe-
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fiarfc cn el credi ro d e  m cC *  
tri in» tina c ornielli caci a s  
La venida del Mayor San» 
tiago a Efpaña,de aquel hi
jo del Trueno à Zangola 
elañodeChrifto 3 7.:aua->
que li dudado macaos, por; 
aparar de laHiftorialos qui 
lates,ya toaos die hálame
te la con fi e lían, fanorecido 
con la pretenda Reai , y, 
verdadera de M uli Sancii- 
fnna, antes de defamparar 
la vida mortai, v lubir a co
ronarie à los Cielos. Ln la- 
h e  mofa , v celebre ci adad

m

dcZirago^a,* h  orilla del 
Ebro,tuuo Santiago, Parrò 
de Eipaaa.la vi lira. Va con ¿ 
todi autoridad de Hi do-*' 
fiadores, canonizada cfU 
verdad,la alsifte aquel pru
dente, y gallardo ingenio^ 
nofoloenfuscmp’*c¡ías, fi-** 
no en fu Hi itoria Gotica D. 
Diego Saabedra Faxardo, 
Caiullero de la Orden de 
Santiago,del Confc>0 de fu 
Mageftad en elSupremode 
las Indias,y Plenipotencia
rio por fu Mageftad en el 
congrefo de la paz vníucr- 
«ldelOrl>e,en clc.2.fo.24.- 
chádoal CardenalBaronio 
año de Quitto de 44: Y  ef-< 
ta fabrica de la pri mer igle- 
ha del mundo dedicada al 
Agrado nombre de Maria,'

con tirulo de Pilar cn Zará- 
goca i la defiende Calixto 
Tercero cn la Bula 9.expe
dida à primero de O&ubre 
añode 1456. ^Beuter enfu 
Cronicón r.part. capir¿2j i  
Cani fio de Deipara cap. 2 1 ;  
y 22. doni fació en la H ífto- 
riade B.Virgrnclib,2. fol; 
i4?.Theodoreto inEpiit. 
ad Philip.cap.i. S.Hiero- 
nym.in llaiam cap.11. Ba
rón i o otra vez, año deChri 
ftodcó 1 .S.Epiphanio lio. 1 
contra Hacreticos, S.Ana- 
fi3f10.EpihoJ.ad Diáconos, 
lllelcaseniaHilloria Pon
tifical. S.Gregor. Magno 
y.iib. Epiit.64. indili. 12; 
Rodcrrcus SS.Hifpanorum 
1 .part. Valdes de dignitar. 
Hìipan.cap.ó.ft 8. luliano 
en ci Cronicón nu.ó.Aion- 
íode Villegas en la vida de 
San Lucas. . > • d
i También es fupoíición 

común,que quando los dan
tos Apolide biaderò à pre
dicar, lleuaró Imágenes de 
nuefira Señora,para fundar 
Josmitteriosdela Fe, con 
la mas eficaz ícmcjanca de 
la Madre de nueftro Rcdep 
tor, y Dios. Refiérelo Ge
ronimo de Quintana en la 
Hi fioria de la antigüedad, 
y grádezasdcMadrid.YFla 
bioDextro refiere > que el
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año de 5 o.q S. Pedro vino 
a Efpaña,y traxo contigo 
Imágenes de nueftra Seño* 
ra i q le remitieron de An-- 
tiochia.^Pètr»* ,  ~»t Chrifii 
Vicarias,Hifyanias adtjt3ima 
gbies An thiochU delatas *f- 
frrr.latían Arciprelle de S.* 
Iurta,añade, qic enMadrid 
ay vna¡hermita de Sama 
Maria de Antiochia, con 
quien tuuo gran déuocion 
San Ildefonío,Arcobiípo,y • 
Patron deToledo.vfifew«/- 
tarium Mattiti S.Maride de 
Anthiochia í qax delata fu il 
ab Anthiocbenfiì petti focys 
'veniéth al Hijraniam.lma-  ¡ 
y  ítem iflam Virgin is Maris 
plurimumi*cneratus efiSana 
¿tus lldcphofu sfamo f¡fsimuf» 
que Taleti Pattonus.Y ci Pal 
are Fray Diego de Morillo 
©ala Htrtoria del Pilar li-v 
br. i . cap. i ¿.confirma erta 
mi ima relación. Y aíslcou 
fundamento bailare fe prc-1 
fume* que la imagen de N.1 
Señora de Atocha, venera» 
da en Madrid, es vna de las 
que truxo S. Pedro de An
tiochia,y que íu nóbre fuê  
cnlosprincipiosN Señora 
de Yntiochiajperodelpiíes 
có el tiempo fe corrompió 
el vocablo,y la llamarondc 
Atocha*. Ello refiere el Pa
dre Mor ilio» Arsirteli 
d i$  une, Pereda, V enegas,

Pedro de Alco9er en la Hif 
toriade Toledo capit.85r 
Fray luán de la Cruz , el II- 
lurtrifsimo fe ñor D.Martin 
Carrillo, Fray IacoboBle-, 
da,Gabriel Lazo, el Macf-1. 
tro Hernando delCaftiilo: 
con que ya queda con toda 
probabilidad fundado, que 
Jos Apollóles truxcróáEf- 
paña Imagines de nuertra1 
Señora,y que los dlícipulos 
de San Pedro las truxeron;* 
ó el mifmo Apottol,quan- 
do vino á Elpaña, es vero-’ 
fimil. De la venida de San! 
Pedro,y Sm Pablo aEípa- 
ña,eícribe,y afirma D. Die
go de Saabedra Faxardoen * 
fu Corona Gótica , y cita' 
Autores tan graues, como1 
SanTcodoreto in Epirtol.  ̂
ad Philippenf.cap i.S.H ie-5 
ronym. inlfaiam capit.n. 
Baronioañode <51. S.Epi-” 
phanio lib. i .contra IosBc- 
reges. fS.Anaftafio Epirtola1 
ad Diáconos, lile feas en la- 
Pontifical Hiftoria,dc cuya 
íupotidon autorizada fácil1 
mente fe deduce, que los 
dos Santos Onefimo,y Hic1 
rotheo,difcipulos de S. Pa
blo, Polixena ,y Sarra,dif-* 
ci pulas de San Andrés tru^ 
xeron ia Imagen dé Valúa'-“ 
ñera á la foiedad de fus Mof 
tes,para que fuerte compa
ñera en fus jornadas,defen-

fa
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fa en los peligros, y Rey na' 
en fu Teniplo.doiidc la ve*’ 
neraron retiradas. Y  añade 
fu ipoyo e l conocer, que el 
Templo de Valuancra tu.' 
copar Patrón defpues de 
n'idlra Señora , y San MU 
guei al Apotlol San Andrés,1 
porq te las diícípalas agra¿ 
decidís al nombre de id 
M íeftro le dedicaron él Te 
pío, para q te acompañado 
en el patrocinio a la Reyna 
de los Angcies,ya queauia 
¿nfeñido el Euaogeiio a 
las dos Vírgenes Poííxena,1 
y SirraXintippa / conque 
el eexeo de HaubeftoTiene
* ! r rt?yi{IXi S }J>ÍJ ,

> •• i O  i s-.jl *;{ y.;>

-C A P IT -V L -Ó

fuera deíimifmo todas las 
fuerzas de la Hiftoria > que 
le hazen mas veroíimil ,  y 
ninguno le contradize,quc 
es no pequeña razón de fu 
tcftimonio.Y á mayor abü- 
dácla ie halla e n el Archíuo 
defte Santuario vña dona* 
cion deuota de mas de61 ó. 
años anterioV de D.Munio 
de Cordobin, que ton cede 
vna viña alConuenro, por 
fer dedicado al glorioío 
Apoftol San Andrés, Maes
tro de las Santas,que truxc- 
ron la lagrada Imagen.To- 
do para mayor prueba de íu
antigüedad inmcmoriaL v i
*'u i ¿a Jíü V oi i f ; >>■i»/
»iii*

n
O Y A R T  O í
‘ u í w í   ̂y* »

'1
t- > V tf V

* * s  < J i J

Proíiguefe la verdad de la Hiítoriá de 
Hauberto. con diferentes teftimonibs’;

* *. •* >
r * -  -  ♦ ~ r ■*que

v  *4 »■'

* J < «  ̂ / *> K $ ‘ ^

PAra mayor firmeza 
de la Hiftoria de el 
Hifpalenfe Hauber»

■ to,fe halla en el Mar 
tirologio antiguo déla Igle 
fia de Gifóña en el mes de 
Setiembre a 23; ellas pala
bras 7 /̂ HiípAniATdñiicons* 
fiin Morir a no Pa¿oSZchyi- 
mxVtraines Polixer¡Ai&  S tt

' MO 1 n.rfifí Uj í j 'í
4 1 t/’ ■

í> " vil Mil* l ' ttft r ’ t t 'firq
raXHtippa (licipulxS .ví mí re<t 
vipoJlolijCjftxcttm ejjcnt tu he-  
remo etufdem locifer cjtuidra•  
giftta ¿unos ad coi loseuohtx 
/iiwf.Aqui declara,q virtie
ron enlaE'pañaTarracone 
fe,que incluía la Rioja,' co
mo es común fentirde ló’s 
Autores antiguos Efp3ño- 
lc&iVEllfacgcros. Y  luíala

el
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el Pago Moriráno,quc es el 
miímo donde edáelCcn- 
ucnto de Vaiuancra , que 
contenía oyelnombrc acl 
PagodcMori-, y encldc- 
fierco cftuuicron quarenta 
años, firaiendodc hermi- 
rañas de María, fiendo dif- 
ci pulas de San Andrés, y de 
allí ludieron á los Ciclos. 
Que fuedé el litio de Val- 
u a acra de la Prouincia T  a- 
rraconenfc > conda de los 
Concilios de Efpaña; por
que el Obiipadode Oca, q 
es mas de ddze leguas ade- 
tro, era fufraganeo de Tar
ragona. .Y fiemprtíe llamó 
el litio de Vaiuancra el Pa
go de Morí,como coila de 
priuilegtos ,--y dferí turas, y 
pleycosde dicho Gonbcn- 
to , que oy fe conferua cncl 
Archíuo> de! Valuanera. 
Luego filas Santas Polixc- 
na, y Sárrá Xantippa tníxe- 
xó lalmagen a cita lblcdad, 
no auia de ler para'dcíám- 
pararla, fino paraafsidiría 
toda la vida , y hazer vn 
cielo el deíierto, alabando 
continuamente á la Ma- 
ge dad de los Ciclos, afsif- 
tiendo juntamente Jos dos 
dilcipuiosdc S«-Pablo One 
fimo,y Hierotheo a la prc¿ 
dicacion .de los Gentiles,! 
paraqcltu ruede dddc en
tonces en dos Coros de Sa

tos ,y Satas hecho el defie r- 
to vnalglefia de San Beni
to; pues delde la primituia 
Iglelia fe eníayaua aquel re
tiro a lérConuento duplicc 
de la Religión Bencdicti-
najprincipalmente,porque 
la Gentilidad Barbara auia 
lcuantadoaras alus menti
das deidades en lo mas 
afpero dedos fíleos ; y era 
aili adonde edaua lo ¡mas 
íuperdiciofodc Efpaña, co 
mo conda de muchos fe- 
pulcros de Romanos, que 
fe han deleubierto cn los 
lugares déla comarca. ¿Y 
en vnodellosle lee,que cf- 
taua fobre el monrcLfi^t, q 
oy fe llama G cncfla^a , vn 

^ cclcbren Templo. De elle 
territorio de Taza ^ha* 

, zc brcuc mención vn pri ui.
i,, lcglodel Rey Don García 

Sánchez, concedido al va* 
* 11c dé San Millan,que oy fe 
,0  contenía enlu Real Archi- 

uo,quc entonces fe llamaua 
F in ifU ^ it , oy corrompido
el vocablo,fe llamaGtttfjfrt* 
^rfjyen elle Monte tenían 
vn famofo Templo de la 
Diofa Venus,adóde la ido
latría arradraua gran mul
titud de ignoiantes , que 
fiempre tiene violencia fa
tal á la mayor dcfdicha ci 
arrojo, de quien bufeaen
lo mentido,y aparente el

ern-
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confaelo.Aqui, pues, don
de la lt'peritició tenia ma
yor cuito, entró la Imagen 
foberanade María,para in
troducir con las luzes de fu 
retrato el conocí miéto de 
ja verdadera deidad» Al 
modo, que quando el arca 
del Teilamento entró en el 
Templo de Dagon , fe dio 
por vencido el engaño á i 
villa de la luz diuina« En el 
1.de los Reyes cap. 5. Eccc  
D¿gon ideebar pronas in terrá  
antcdtcdm Dominio V añade 
la Interlineal. Pojlcju i t e j í* - ' 
nwnttím D ciperuenít atl G e -  
tcf.flatím ido id co n u ertlt.D i 
chola visoria de la omni- 
potentia ; pues al tiempo,q 
le holpeclo el arca del Tcf* 
tamaño, donde fe refer- 
babala memoria de lo dt- 
uino, cavo el fundamento

w

bárbaro ue la idolatia, co-~ 
mo ddpojo déla virtud del 
cíelo. Entró ei retrato de 
Mana en Ioí motes Difiér
elos , dende tenia la cate», 
dradefus engaños la ido
latría , y al mtimo inflante7 
le dieron por vencidos los 
rilcos, (e rind’ó el templo, 
le dediizieron los Idolos. 
Yaísiccino cmrandoMa
ría cola Hijo en los brazos-1 
en Egipto,todos los Idolos 
le alteraron, y rindiendo el - 
oscilo de lus errores al

e

amanecer de la Aurora, q 
lie&aua en lus bracos rodos 
los rayos del Sol para derri
bar lo s  oráculos del enga
ño , los templos de la men
tira ,1a apariencia de lo di« 
uino.Afsi entrándola Ima
gen deMari a en ios montes 
de Valuanera,el templo de 
Venus cayó desbaratado, 
no podiendo tener perma
nencia el artificio contra la 
verdad, preualeciendo e(U 
Diuina Serrana contra co* 
da ia multitud de Demo
nios, que eran oráculos de 
aquella efpchtra, trocando 
la veneración barbara, en 
adoraciones de María, y fu 
H ijo, efcuchando refpucC- 
tasde ía masdulzc garga 1- 
tade Maria,enclaros desói
ganos déla verdad,y mlla- 
grofos focorros de fu ma
no,y repetidas Vitorias con 
tra el Demonio, que con el 
amparode María facilmé- 
te Princcfa de los Angeies, 
todos los efpiricus fober- 
blos fe le rinde ;v los mon
tes fon apacible, y hermofa 
floreíh, entrado có jurifdú 
ciondiuina a fer Princcfa 
del los, paraqcorriefle por 
fu cuera ladefenfa defte md 
tuofo litio,haziédole alca- 
zar de íu prelencia7afylode 
niieílra flaqueza,y caftillo 
fuerte de nueftro amparo.

D Por
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Por eíh canfa vino á elle 
cmptnadodeíierto,y iacó- 
duxerorclasdos Sancas Po- 
iixcna, y Sarra Xatuippa, y 
las acompañaron los dos 
Maettr osApoílolicos One- 
fimo »yHiecotneo,para fun- 
d a m e n t o d e l a C h r i íl i a n d a d

de E 'p rii, o ira gloria def- 
tis Producías , y íingular 
honor de los moarés Dií- 
tercios por tener entre íus 
eminentes conchas la per
la mas - eíciar:cida de la 
lmigen bella, ydcuotadc 
María de Valuanera.

: C A P  I T  V L O  Q Y Í N T O .
> a */ *

En que fe proílgue la certezude auer 
tenido efta Sagrada Imagen las tantas 
Vírgenes, no íblo que la troxe fíen,tino 
que laacompañaflen en eíla foledad ’

Angélica. ‘

SObre el texto de Han 
berto Hifpaléle co
das las gl olías a;ai- • 
cancón gran firme-* 

zai parque no eia poísiüie,: 
q le fuellen tan conformes' 
fi en el huuiera fallencia.* 
Porqae cócordar los Mar-' 
tvrologios , yarchiuos , y 
Aurores,en cuyos fragmen.* L/

tos le recoge alguna noti
cia tiendo tandiíhnre,fue
ra impofsiblc,fino fe hallara- 
la verdad fundamental que 
lo allegara. Ya tiene la ve
nid i de la Sigrada I ru
gen por las manos yirgi- »

J . J *
mies de Polixena, y Sar
ra Xmrippa d los defier- 
tosde Valuanera , toda la 
íl iceridad de ii hUtoria,la 
cóprobacion de los demas 
teítimonios. Yparaqaeno 
pueda padecer confulion la 
verdad deftosluceílos', es 
predioadaertit alletor, q 
Fíabio D-xto pone la 
muerte de la Sata Xantippa 
en roledo, por los años de 
ciento ; pero día Santa era 
difluirá de la que nos enri- 
quceiolosDTtercioscon la 
1 n i g e n d e  Mirla, v  fu pre
sada,por muchos años.La

det
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de Toledo fe llaniaua Quin 
n Marcela Xantlppa, hija 
d.*l Prefetode liorna, her
mana de Sao Marco Mar
celo Eugenio , Arcobifpo 
de Toledo 5 v murió el año 
de ico.La nueftra le llamó 
Sarra Xantippa,de quié no 
íe conocen los Padres , y 
murió el 3110 1 1  i.defpues 
de nuerafsiftido ala Empe» 
ratrizdelCicloen í̂te va
lle de las Venas Valffanera 
quarenta años. Nunca el 
cfcrupulo dexa de vertir
le de la color de cordura, 
parahazer reparo obrtina- 
do, íobre que tanta glo 
ría de Efpaña, tanta felici
dad de montes Diftercios, 
tanto rdorodc la Prouin* 
cía de Rioja, tantocredito 
de la Cogulla de San Beni
to, ertuu i elle tantos ligios 
oculto. Aquí faeilmete ref- 
ponde la razón, fatisfaze la 
cxper:cncia,comiencen los 
exéplares, y enfeñaelmif- 
molucefló. Porque el argu 
mentó de auer ignorado, 
no haze prueba defubfiftc- 
cia;ni la Iglefia quiere,que 
tod os te dcicrubran a vn 
tiempo, fino que viuande 
baxo déla cortina del lilen- 
cio, harta que la venerado 
los reciba , lafolicitudlos 
merezca, el deíeo los íolU 
ciíc, y la diuina proulden«

cía lo declare. Porque la 
lglella Católica , cuya cá
tedra regenta ciPiincipc,
ySumoPótiñce d ella \ a def
cogiendo de las verdades 
ocultas , por diferentes li
gios, lo q es masconucnie« 
te á tus fieles.Aü cnijsjua- 
terias de la Fe,reconoce
mos con la (angular proui- 
dencia, q ha caminado íie- 
pre có difcrétesdedaracio 
nes de vna mifina verdad; 
y fon los palios de fu dcéfcri 
na,comoiosque dáel di a, 
que comienza por Ja Auro- 
ra,harta llegar a lo mas emi* 
nentede lasluzes. efi 
ifta ,qux progreditur,(¡ua/¡ a»  
rora confurgens ? Y  nuertro 
Padre S. Gregorio el Mag¿ 
no,bcmil. 16 .InEuangel.y 
fobre Ezcchieljdize : P er  
incrementa temporum creuit 
Ccientia (piritualium  P<t- 
tru m . Pregunta lo que co
nocen, admiran loque ref-
piandecc , y ligulendo coa 
los partos deldefeolas iu-  ̂
cesdtfta Aurora diuina, aü. 
q conoce muchos,pretede 
entender mas mi herios: y 
Dios á la fatiga de fu cuy- 
dado, va aumentado noti
cias. Al mouimicntocon 
qne crecen los años, ligue 
el curio délas ciencias, y có 
íer mas ancianos los figlos 
prefeutei,que ios pallados,

Da tic-.
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tiene mas rayos de luz,para 
penetrar de el teloro déla 
verdad efcondidonueuos 
retiros, y fecretos admira
bles. A Daniel le manda 
la Mngcltad de Dios , qje 
cíe riba con mUlerio, y que 
en leñe con cifra , y que el 
libro le léñale con el íello 
delcgnima, halla que lle
gue el tiempo leñalado de 
hazer manifcílacion de Ja 
mas eícondidado&rina.Tf* 
autem Daniel cla>tde firm o- 
n e s& fig n a  libntm,i>fc¡ue ad 
tempus ¡latHtum ¿ p ln rim í 
pertranfibunt,  &  m ultfplex  
crit fc ien tia . Q  quantosíe 
acobardan inútilmente pa
ra nodarpaiíos de'dHcudb 
íbbrc • lO' que .corrieron 
losañosí Dexó la antigüe
dad vna leuda Lola, y no fe 
atreue el que lee á tende
re ar bizarro, fobre lo cono 
cido^otra linea.EJ Hebreo 
en lugar de m ultip lex erit 
fcientia , añade : Dileurrent 
m u lt i.Y  l o s S e t c Doñee 
doceantnr m itlti legedo, (fiiú*
rendo hiftoritc v e rita ie .Y  Hu 
goCardenal comenta.P/#- 
r iw í  pertranfbunt, ule ¡i, per 
cu rrent,fecuni¡um (ju od Jo le t  
d ic i. Ego percitrri hune l i -  
Bru m : ideo clan de libru m , id- 
, t fli ¡hb  objciirírateferibe, >r 
reltnquas p o jichis , exeteitij 
m aterialn, Ocioío viue ei

ingenio, que no'ndelaira 
fobre lo conocido,y a titu
lo de cobarde tolo aplaude 
lo que le efeufa bufear, por 
la íendade la luz mas deli
cada, lo inuiñble déla noue 
dad. Pero mas culpable có- 
dena lo q ignoró,quando a 
viña de loque le declaran, 
tolo por no aueriguarlo, lo 
blasfema.Defacreditar vna 
noticia por eicondida, es 
agranío del milierio,y cul
parla prouidenda dei cíe
lo,que no acaío retiró a U 
ignorancia de los ligios an
tecedieres, lo que tolo qui- 
fo manifeílar a los que cor
re. Por el camino que auia 
de íer agradecido el le&or* 
fuele eno>arfe con laenfe- 
ñanca. Agradecimiento 
merece.el que deícubre á 
cuenta de fusdefvelos vna 
mina de metales preciólos 
de verdades diuinas$ypor- 
que dicufía vcnáalque co 
défeanío puede lograr el 
fruto, le dcfprecia. Negan
do írn examen lo que ad» 
m i ra; por no mudar de no- 
ticias en lo que auia conce
bido. Si deípucs de exami
nadas las razones, fe cícíprc 
ciafc aun lo dcducidocon 
fundamento bañante, pnc- 
de’ler dcfgracla del diícur- 
ío,que pecó por encontrar 
coaeleícolio de lanaucga-

cion
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cionde extraordinario rñ-o
bo*P¿ro1'11 ^ ríe  a ia Vtri*
en el difcurfo con la carta
de marear, desacreditar el 
viaiTe, es hazer profecía de 
condenación,loque fue re- 
í b I u c i o n í i n c x p e r i e n c ¡ .i. E f- 
cribaD-miel alo profetice, 
aunque las razones fedexe 
en la corteza mirarde mu
chos ojos, de pocos le per
miten penetrar;.*.'Muchos
regiftraron e l. archiuó de’ 
Valuanera,afsi propios co
mo ertraños , y aunque en
trefus pergaminos eítauan 
en letras medio borradas; 
fe nales euideres deltas ver
dades, na fe dexaró.entcn- 
der, no por antiguos, lino 
por no atier .mirado <de‘ 
aquel efpe jo los retratos cd 
correfpódencia al original^ 
que repre fe ntan- ,

En las Ideasdiuinas aunq 
cita todo fin mudanza re- 
prcíenrado originalmente^ 
no fe conoce todo, ü la luz 
Boda igualmente en el el- 
pcjo,yia copia. N o recibe 
la criatura de Dios lafcme- 
janca halla que llega el tle
po qia coloree cóei pincel 
déla omnipotencia ; ypor 
falta de recibir los colores 
en fi, fe queda en fu origi
nal fin palsar á la villa de los 
que no alcancan Ja noticia 
halla que llega ekrafUdo..

Eícribir y fe J Jar, es vn em
peño, en que pone Dios k 
Daniel, paraque ni quede 
del todo ocultó,ni Iedexe 
penetrar délos ojos,hafta q j 
le rompa el fe lio. No llora- 
ua fin ocafion ei Aguila de 
los Euangelirtas quando* 
reconocíedo el Jibroen las 
manos de ia deidad,no lie— 
gana la perlpicacia de fu vif- 
taà penetrar los chara&e-t 
res. La fabiduriateníalas 1 
verdades íeHadas, aunque 4 
eferitas , y era aquella ne» t 
ma,tro borronde Jo oculto/ 
fino cortina de lo no enten 
dido-El cord ero, quie der-\ 
ramò fu Sangre y: es quierír 
lince penetrò fus íecrcios,q< 
k corta del fudor,y de la fan* 
gre y y cuidado,le configue; 
la dicha de conocer los mil 
terios. Sacramento limpe
netrable fue por tantos li
gios la venida de Maria1 
Santi fiima , eti fu Imagen- 
Sagrada à los montes lube- ? 
das de Valuanera -, por las 1 
manos fagradas de Santa 
Poiixena,y Sarra Xantippa. 
La «‘fs’ftcntia de quarenra 
años-acompañando fu Te-; 
foro en cite filio,fue egni-‘> 
ma , que folo le discifrò en 
aquellos „figlos Haubertoo 
Hifpalcnfe, y aora le reiieló' 
el derterrado fauer. Abrala- 
ron los Árchiuosdifcrétes

• in-
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incendios, v quedaron de 
lus llamas pequeñas léña
les de ios luce líos, pero baila 
res para confirmar las mas 
breues,y conocidas noticias 
que l'alieron aluz pordiui- 
na proai'iencia, qjando fue 
couueniente, que fe enten- 
dielfe eitá verdad. Muchos 
vieró los papeles delArchi* 
uodelos Hdtoriaaores de 
Elpana, Ambroíio deMora- 
les, y Garibay lo refieren, 
D. luán Sánchez , v D.Do-’ 
milico de Caftro viejo Aba 
des, que fueron della (agra
da  ̂montaña *¿. ,*Eh > Padre'i 
Macftro í.Frayr -Gregorio? 
Brauode Sotomayor Abad* 
q fue de la iluftre, y antigua. 
VniuerudaddeHirache en 
clReynode Nauarra,viuia i 
al tiempo , que efcribióíiií 
Hiítoiia¿en aquella íoledad' 
milagroía , y vioelArchi- 
uo:y al fi.Vlin dar luz de efte , 
foberanóTeforo comenca- 
r6 la Hidoria,defde la afsifi , 
téciadeSan Athanafio,y el 
hallazgo de la Imagen por 
NuñoOiíez, y Dominico, 
oluidando el origen defta 
felicidad , fin examinar la 
caufade auerfe delcubierto 
tanta riqueza, dando licen
cia al cuidado,para inquirir 
Jorque fácilmente íoiicita 
el ingenio. Porque natural- 
menee fe dexa conaderar,*.

que auer hallado.cn aquei 
Roble la Imagen, fupone 
auerla eícondido en la cor
reza delarbohy eftaíupoüi' 
cíon llama al deleo .para 
defeubrir el principio de lii 
colocación en aquel fitio. 
Pues para que no viuiefle 
ette milterio finia noticia; 
que la piedad folicita, dif* 
pulo la prouidenciadiuina, 
que concordale la breue Te
laci ó de Hauberro Hifpaié- 
fc,con el martvrologio de 
Girona, y que en el Archi- 
uo de Vaiuanera quedafen 
algunas feñales;defta ver
dad,tan conformes a entra
bas tetti inonios, que fir- 
uicfien de prueba calificada 
para que íe aíícgurafle el re* 
zelo mas prudente v  y el ' 
efcrupulo mas puntual. Ha
lla fe en el Archiuo de Val* 
uanera en el librò Bezerro 
vnas palabras concitas,¡y tan 
ajuíladasa lo que Hauberto 
Monge nos dexo en fu Cro
nicón grauado, que no pu
do fer mas puntual el ajutle. 
Las palabras fon d iis .In  Dei 
nomine . H ¿c efl tradii io 
hnius c.ai oh te Jhiierothetis di 
aijs I m agine m pofnir. Ardii • 
rus a!feondidit eam. Earndem 
inuenit Alunio.Ioannes dedit 
regular» . \pofuit Canónicos 
Petrus. Albani«. reformattit. 
Deodatus,& Obdulias Epif^

copi
\



T

D e N.S de Válaanéra, i  P'.C . 16
copi hic tutti uUtt funt. E'a de 
9J2* Eilts loa ias pisabras 
cxprellas., qte fe bailaron 
en dos partes eicri rasila vna 
vezcnlashojasdélBezerro, 
la legunda al pie de vna do
nación originai •, que hizo 
vn vecinode Naxcra,llama 
do Ezeba , fecha el año de 
107 j. à ta JordelConuen- 
tode San v^nirce de Naxe- 
ra,qucera priorato de Val* 
uanera * de vna tierra en el 
cáao de Villa Fetoiz; Del 
lloró del i Bezerro,- donde1 
clhua eterica algún Reii- 
giofo con zelo de que no fé 
malogralfen tà venerables 
memorias,las trailadò alpie 
de aquella donación, don 
de mas facilmente ie; pu-d 
diefiéo leer las palabras. L a i 
letra,que eferibieroo al pie ) 
de la dona ció eftápblcurtp 
pero no tan borrada, como'' 
la del Bezerro en el Bczer ■ ' 
ronofaerapolsiblecoíeguir. 
cldiftinguirlas letras; pero rí 
ayudado el suidado de laspa* 
labras mil máscele ri tas enia1 
donaci onde conoció todo; 
loque contenían , y, l'aliò àf 
luz la verdad de ios tinie
blas del oiuido, y fe re fe ruó 
de las llamas del fuego, que 
abrasó tantas vezes el Ar
chino. H filote 'énclcaxon 
quinto,y tiene~él pergami- 
nopjfciculo. Naxeran.5.

148. .Hallóle efte reftiaio- 
nio en i í í  de Agoítode 
.1658 .con ¿indecible con
fítelo de los Monges que 
, reconocieron efte re foro, 
admiraron él ajufiede las 
palabras de i con las de Hau 
iberto Hifpalenl'e 7 para que 
laconcordíade tá antiguos 
inílrunientos hizieílé eui- 
dente prueba de quácoeítc 
Conuento deue venerar iá 
Sagrada Imagen por todos 
titulos referidos,déla anri± 
guedad de fu venida;por S. 
Hierorheo, y Qneíimo,Po- 
lixena,y San a, que la truxe* 
ron a los montesDiAeraos. 
De tocto vite hallazgo,y de l 
trabajo de cópiiar ios tiag» 
métosHiíloriaies defte vo
lumen , fe deue lactaria al9 w
Padre Maeítro Fray Mauro 
de Olauarrictaí, Predicador 
General de la Religión de 
San Benito de Eípaña.hijo 
efclarecido de .aquel San
tuario,y Conuento, quatró 
vezíts Abad-iuyo q^e con 
fu gobierno y y fabricas ha 
fida exéinplar veneiabic eñ 
ellos ligios y puede 1er ad¿ 
miración de los pallados, 
porqie con fu vida , y ioii- 
citudha edificado en lo 
eiplritual, y material, ene 1 
ficio mas'dificir , no íolo 
de la oble ruana a lo mas 
puro,fino de las fabricas lo

mas
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■ mas luftrofo. Con q en elle 
breue rcfumen del Archiuo 
fe conoce , que las noticias 
de Haubsctoe .Hifpaleníe 
tienen folido fundamento, 
quandodize: En el nombre 
de Dios, ella es la tradición 
delle Conucnto:Hierotheo 

,con otros compañeros tra- 
xeron à eftc litio la Imagen. 
Ar&uru laefcondió.Munio . 
ia halló. luán dio la Regla. 
Pedro pulo Canónigos» Al
ba ro los reformó,Deodato, 
y Obdulio Obil'pos , eltán 
fepulrados en eite litio« en 
la Eradc 67¿.£üaes laclau 
fula,que fe lee en los perga
minos mas ! antiguos del 
Conucnto de > Valuanerai 
No pudo preuenir Haubcr* 
to, que ella infcripcion auiá 
de fauorecer fu memoria, y  

' tetliíicar fu Cronicón .y aisi 
es irrefragable prueba de la 
verdad Hiílorial della Sa» 
graduMontaüa.SI en el tef- 
timonio de dosò tres telli- 
gos tiene la verdad concor
de leguridad: ya fe a;ulta en 
la fiel narración de Hauber.* 
t o . la manifcüacion de

nueítfo Teforoconla ciar* 
refolució deltas antiquifii. 
maseferituras. El cftiio fin 
embozo , la breuedad fin 
retorica, la reíolucion fin 
pintura , y las claufulas fin 
adorno,fon otra prueba de 
fuperíor orden ,  que con lo 
que omitCjhaze euidencia. 
Al modo que lo hiílorial de 
losCanonicoslibrosenlasé 
cillez del cítilo incluye vna 
propriedaddiuina, conque 
fe haze reconocer por fo- 
brenatural teñimonio.Elq 
parecía humilde argumen
to,y alé halla autorizado en 
Hauberto , y la ancianidad | 
de fus nouedades calificada 
con la concordia* dcfj los 
fragmentos de nueftro mif-‘ 
moArchiuo jfyfolo puede 
fer difícil eñe allumpro', k 
quien eó no auerlo leydo,lo 
q ignoró, reprueba. Queda 
lacisfecha la duda,del q con 
capa de eícrupulofo, quiere 
haze ríe primer mobil délas 
Hiltorias , negándole la fe-; 
guridad del curio ; porqué 
no fe ‘ matricularon en fu 
Efcuela»; \ - 1 ■ - - ' ,j:
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C A P I T V L O  S E X T O . V'

* À jf f
Profiguc la conclufion de la venidade 
ella Santa imagen,y diicurre el Autor 

de iu hermoiiira còn verifimi- 
; litud ballante. ■Y à  tiene cfta foledad - 

Angelica de Val
uarle ra fu Imagen* 
primero conduci- 

Id a , que hallada, por manos ; 
de tanta fantidad,corno era - 
la de los primeros figlos à c 
oro, de la primi tilia Jgicfia: 
de Santa Polixenay Sarra,p 
S.Hierothco,yOneÌimo,q » 
aimqno fc dexò mirar efta 
verdad , haftaque lasfom- 
bras délos montesde d ifi
cultades fc dòaron vencer - 
de luz mas eminente: pero 
ve fe fcñalan las horas deller

rdox, con la mayor diftin- * 
!cion pofsible para diftin* 
Iguir la venida, y el hallaz
go- Porque ya que no care
ciéronlos montes de Val- 
Juanera defta felizidad , y 
jTeforo ; noesrazon>que íe 
üa neguemos,por no confer
ito , à vida ae los reftimo- 

> que nos la publican.

i,
j

u Jf1 # V« * m é U*

Proíigue mas el diícurfo ío- 
bre lo cuídete, que alcanza 
para folicitar lo que duda*' 
Qual fue la mano que fabri* i 
có efta Imagé? De que artú ¡ 
fice fe valióla fabiduria d i-, 
nina para facarefta copia ra , 
hernioíá ? y pues confcíTa-, 
mos, q S. Pedro Apodo! la 
conlagró, verifimil-es* que 
fue hechura de San Lucas., 
Efta confequcncia la prueba 
la feme jan^a tan grade, que i 
tiene con ¡a que es venera-, 
da en la Coronada Villa de 
Madrid,Corte de la Mage& 
tad Católica, con la inuo- 
cacion de nueftraSeñora de 
Atocha.'porq eftas dos Ima
gines fe parecen en eftatura, 
en facciones,en el color, en 
la hermofura ; y íi la de 
Atocha es frabrica de San 
Lucas, la de Valuancra, es 
preciio que lea del mifmo 
autor. Las pinturas fe diftin 

• E  guen,

04
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Suen , como las letras j co- 
noccfe el pintor, como el q r j  
efcriue‘,y elmifmo citilo le * 
delcubre en lo que laca el 
efcultoreníusobras; en el- ¡ 
las como en efcto le decla
ra el artífice. Luego lì la , 
Imagen milagrolade Ato
cha es de San Lucas, la de 
Valuanera , que es del mil-] : 
rao talle, belleza, color, y 
cantidad, (era del miímo 
Euágelifta.' Q je lea la Ima-T 
gen de 'Atocha fabrica de - 
San Lucas,lo> tcftificavna 
tabla  ̂ que fe relerua en/ 
aquel Santuario, de mas de a 
docientosanos àella parce,l 
cuyas palabras fon eftas. L á '  
A n tiqu ifirn A -y  denota Im a- < 
gledenuejira Señora d e ste c h a  
->uno iiLfpKfta al principió d a  

¡ 4  /g/e/j a puco s años deípues q 
Cbrifio f<+bi'o a los cielos >y a l- i  
g a nos an tes q tic la Vi r : en m ti • 
riejf.% fien dó prim er Snm o P o- * 
t iic e ,y  tenien lo la Catedra de . 
fu  Punti '¡cado en A n tio ch i Ai * 
Ciudad de S y ria/ San Pedro, 
traxeron la a hfpaña d ífd e . 
A ntioch ia  ciertos difcipnlos 
de San Pedro,que fu ero n  com * 
pañeros yos, uando v in o  À ¡ 
ifpaña.Cre^Je co mucho fu tí*  . ‘ 
damento fe r  v n a  de las lma?> 
gines ¡q u eh i^ o  S . Lucas ¡y de ' 
las que embi'o de Antiochia,-! 
patria  fu ya ,a lA p o fio l San P e - 
dro,yporejio  fe  llam onuejtva

Señora de A n t io c h ia ,y  confia
por preuilegios R eales,y otras 
eferituras de quatrocientos 
años atras, tilo  la tabla. El 
fundamento para entender, 
que San Lucas hizo la Ima
gen , es bañante j porque d 
Santo Euangelifia fue pin
tor^ eftatuario juntamen
te , «gallando felizmente, 
los colores en las Imagines 
de Chrifto..y íu Madre,para 
que ios qno me fe cié ró ver 
fus foberanas períonas en 
carne mortal, logra lien la 
dicha de .adorar íus Ima
gines en la reprefentacion 
mas viua, que pudo formar 
la mano mas dieftra,gouer- 
nada con íingulariclad par 
la dircciondiuin?,qalsinii 
a la mano de el EuangeliiU 
S.Lucasidexando a los de- 
notos de María vnos retra 
tos tan al viuodela Madre 
de la vida,que fuefl’e ílngu- 
lar aliento de la deuocion 
mirar en lo muerto de iVs 
colores,lo maspreciofode 
la admiración. Ais i loeleri 
be Alpidia .en el libro 2. 
capitulo 2,2. y el Padre Ri* 
badenevta en la vida deiic

é

teftigo ocular déla presécia
ecleílial de María.El aueríi 
doS.Lucas,no Ibloquiédid 
fe viña á los colores, fino a* 
lleco áyn árbol, fo:mádod¿
madera eftatuascon fingí»-

lar
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lar perfección del cuerpo 
Sandísimo de María lo 
alíegura cón toda la anti
güedad el Padre Fray D ie
go Morillo , en la Hiíloria 
dt nueftra Señora del «Pilar 
libócap. 12.Yannque Iilé- 
rico quifo dudar > íi tantas 
Imagines , como confe rua 
elOrbe deMaria fuellen to
das de San Lucas , nunca 
dudó , que fuelle pintor 
prodigioib i y efeultór' per- 
fcftlIsi mo: Pero efta duda 
la deshazcCafiano, recono
ciendo , que la vida de San 
Lucasduró halla el año de 
90.de Chrifto,ylogró de la 
preícnciade nueftraSeñora 
mucho mas tiempo * que 
orro ningún di (cipulo de fii 
Mageltaa ; y lá prefencia 
Real de Maria era precifo, 
que diefle á la mano de San 
Lucasvn aliento tan lobre 
todas las fuercas humanas, 
que allí no fe átendieífe ta
to ala mano i que obraua, 
quantoalimpul(odiuino,q 
la moniajFuera de’ qué la 
ociofidád común en la na
turaleza humana haze mi
lagros de la ocupación del 
tiempo: y conio los San
tos no malograuan de el 
la menor parte ',éra tanfer- 
dljycopioía la grandeza de 
las obras, comoprimorofo
el arte,que la puHa.-Y lien

lo natural la fatiga fuele ha* 
zerprodigiofosefetos en la 
pínturaifacilitando,y redu
ciendo á bréues horas, lo 
qucá otros les parecía ocu
pación de muchos-días. 
Que admirado puede auer 
de que la mano, en donde 
hallan la ocupación perpe
tua del tíempoda deuucion 
mas eficaz del mejor ligio,

• la ddiréza del impulíomas 
•afsiítidodeDios, todas las 
circunllancias de 'abreuiar

dos términos del arte , pu- 
¡diellc - vna , y fola; pero 
«Tanta, vn pincel Tolo?, pero 
•Infatigable, vnadifpofídon 
Tola, pero aísiílida del eípe- 
cial concurfodiuino,fabri
car , y pintar tantas Imagí
nesele Maria , que caufatfe 
lbípecha de impofslbilidad 
¿ Yllerico > No cefsó el 
EuangeliftaSagradode dar 
al mundo verdades de fu 
Euangelio, milagros de los 
Apollóles , prodigios de la 
vida deChrifto,y hermofu- 

;ra del original5 dé Maria. 
Afsi lo íicnte Athanafio de 
paísione Imaginis Chrifli 
caplV- El Concilio Nizeno 

degundo Ad.4.. Villegasen 
*la dedicación de lalgleíia 
ídel Saliiador y ; Niceforo
• Calixto añade .'P ttlch ertA
* AuguJ}<t • temflttm in -vrbe
* C^njUntino^alitAhá -Tugob-

E 2 Nem
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JVecogthoceftjVitaducií ap» 
pettatum, conhruxit: i>bi ex 
Antiochia ttanfmijfam M ¿m 

'tris Dei Imaginem dedicauit, 
quam Diuus Euangelijla 
Lucas fuis ipfe manibus de- 
pinxit Jilaadnnc viuente:&  
tabula i¡ ftm  videnteigratiam 

‘Deiforme fux imrnittente.\^x 
Emperatriz Pulcheria An
guila fabricó vn Templo en 
Conílancinopla ,, dedicán
dole á. vna Imagé de la Ma
dre de Dios,que le rcmitic- 
ronde Anriochia, hechura 
del pincel de San Lucas, q 
la pintó, viulendo la Rcyna 
dejos Angeles, y teniendo 
la preícnte para copiar fu 
cdeltialbeilcza, y gouer- 

, nando fu pincel la diuina 
afsiilencia,paráquc íalietfc, 

;comoperfeta copia de tan 
foberano original. LuegoS. 
Lucas fabrico muchas Ima 
ginesde la Virg3,yafsico- 

, rno iosEfpatiolcs q paliaron 
4 al Nueuo Mundo,y los que 
vienen de Roma, traen de 
los Teteros de la Ig lefia 
Reli qui as, Im agi ons ,y Me
dallas ; alsi los Apollóles S. 

(PcdíO) S. Pablo,y Santia
g o  el mayor, Patrón nueftro 
: por felicidad de eftas Pro
vincias j quando vinieron á 
,fauercccr ellos Reynos,to- 
• da lia mercaduría eran Ima« 
.giaesde Chriílo, y iuMa

dre. Comentó la Virgen 
a poner el pie en Zaragoa, 
y tomándola pofieísionde 
EÍpaña corporalmSte en el 
(m¡Iagrofo Pilar > fue, de» 
xar vnaColuna ¡inmortal, 
para el edificio de fu de- 
uocion en laslglefias , y 
Fe de los Efpañolcs. Que
dó la Imagen primera, 
fuílituyendo el diuino ori- 
ginal, haziendo pallo alas 
demas que la figaieró def 
pues,conducidas de la de- 
uocion de SanHierotheo,y 
Onefimo, Polixena, Sarra 
0£antippa,que cargadas del 
mas venerable tetero, vi
nieron á fu Efpaña con la 
Imagen de Valuanera, fa
brica de S. Lucas,confagra- 
da por San Pedro, y dirigi
da por la Eílrella Maria.N. 
Padre San Gregorio Mag
no honor de la Cogulla de 

^SanBenito, crédito de la 
Afilia de San Pedro, remitió 
á San Leandro Mongc tan- 

i bien de San Benito fobre la 
¡purpura Real de fu fangre,
. Arcobifpo de Seuilla, ylu 
mas cftimablc amigo , U 
Imagen can celebre de N» 
Señora de Guadalupe ; y ̂  

: fu fobrino el Católico Rey 
, Reccaredo ,;]remitió j* 
•„ Imagen de la Emperatriz 
, del Cielo,que oy le coníef*
- ua en el Conuenco de laPc*

¡M
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0j de Ff3fici3»de Ií  Siipfá«
da Religión de Predicado-: 
res. A Secundinoreciufo»' 
y Mo'^gc celebre en Culti
vad, y hijo; de San Benita 
enPalii ,'jclcribiócl Mag- 
no Pontífice, y le remitió 
vnas I nagenesde Chrifto* 
y id Mi id re ,paraque ie acó-* 
panalTen en fu celeftul re* 
tiro,y te llalla entre- las idel 
regiftroifu Pallo ral lacerta., 
Bonifacio Sumo [Pontífice 
remitios al Cafplico.Reyí$ i 
íebuto la Imagen de nuef  ̂
tra Señora , que tuuoen fu 
retiro, yjhermira npeftra 
Glorio lo Padre S. Benito/ 
quádode tan tiernos años, 
le retiró á Sublago,y eítaSa 
grada Imagen,compañera 
en fus fatigas y pe ni teclas^ 
fue ce le fti aLamparo, y.def-, 
pues precióla reliquiaenla 
Ciudad antigua de Montes 
de Oca en los mifmos ra- 
naosde los montes Di fie r-‘ 
cios, que fon tan vez i nos a 
los de , Valuanera en]los 
montes Iubrdasty efia Irpa( 
gende¡María Ce conícrua, 
oy entre las celebres me
morias de aquella antigua 
Ciudad deOca, en vna per
mita, tiendo Autor defias 
Ungulares noticias nuefiro 
Mongc Ha Liberto Hifpal.|- 
fc,que por ferSeuillano,tu^ 
uo mas obligación de faber

p

los fa ñores, que hizo San 
Gregorio Magno á:fu Ar* 
$obifpo S.-Leandro: y de la. 
Imagen de r n uefiro u Padre* 
San Benito hsze euidentcj 
prueba la ' tradición lmnae*f> 
mor jal / don que la cdn&r*' 
uan.i los vezi nos de Mon- 
fcs de ,Oca en !fu hcrinita$( 
por-imagcnde aquelíigiov 1 
y folade 1er de nueilraSeno^i 
ra,pqnaucrfidt>iaqtte todaí 
layida acòpafiò la de n’uef-; 
tirOiBadrt SaiiBonUodnfo-i 
parab^ealiuio' de' (li. pere« 
grinació/i Luego fj en eftos 
vicini os figlos,cnquc laFc>> 
y piedad -, por la aúiericon! 
diade Dios, efiàitan firme,'! 
f  radiada en los corazones* 
Éfpaáoíesdpsteloros, .que; 
vipne 0,4c Roma fon Im a-> 
gia§s, y medallas : ca aquel 
primer ligio dela primiti- 
ua Iglefia, que podian traer 
ios (agrados Apollóles > . y ; 
fus d ilei pu los, í quando veri 
niap 4 plátar laE-e, fino Ima¡

tanta razón fpot| la tniíma 
experiencia, el; mas incrc- , 
dillo. V fiSá Pe.dr^ qyc fai-, 
c ro c iò  a £ 1̂ 04,/$ ikcP»-.
Wô ìH^ìIk? rajiüpt P^wopi 
Santiago fm¡fon,á repetís, 
del fuego de luclpifitit i * , ,
priWÍclíSiftfiiii ̂ Paí?h:4 j '
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GhrHfto:ífprcclfo era,que 
Kiíxeftcn ellos retratos para 
alicarip de loscr¿yentes,pa;> 
oneoiSifue lò de ¡fu ahícncia,y 
para fundar la verdad, de .la 
adoración * dciiasilniagines ■ 
en iár igl efia Xjpatoli ca,>q' fon.- 
dauaí:ytiSt Lucas, eradeigre 
njio delosdicipalosdeChri 
ílo,JyiolépQrabíie cópañerO{ 
dedos Apellóles* y.aqiti<ett< 
Dia& auia dado*tan Ungular! 
gracia de &car de 5ndta,ycoi

Madre * para q auia de'bùi?* 
car otro artidee queles la- 
braflecftos reroatosi Y  li! 
fiie e iti mable à los ho rubre 
licmp.reiaèitacuayò pine« rat 
de los eeltbrés artifices del* 
Orbe', Ti hi ante*» Apelésy^ 
otTcfS' /*quc celebra' la*ahtlJr 
gii edaci j.y fe folicitan de Jas’ 
rnejorés marióseftos pince-' 
Jes:còrtiòjfè piiede dudar q[ 
para’ ti'liei ‘oiJSfphhaf-liàiS dif- -

0iiéfiH*q,fc HÌeYdt4iefe,bù$ 
cftHÍád a1 pfftóib aéLmaVofr' 
dudado pinftitas,ytiierpòs‘ 
de MaHà’dè1 jif i^anoSobe-’1 
nhá dcP Eti¥Agcirftb $. U i^  
cas,V¿A?ué^Htxé(rdh étfftr 

f oÌ§¥ I á $ íed'onteñ-‘
< m m t ì  d é m w à m ' A ^
d i à  h ! & tó i rWiHMiSfiò ̂
q è c q '^ c *  èli t k m - i  Uj&ìS

en aquel ligio primero 
huuiefíeeítatuarió,que fa, 
bricaffe Imagines de Santi
dad,finó^ San Lucas 2 .cpúes 
ótros del mifmóárte folo 
fábian1 fabricar Ídolos a la 
Gentilidad Sacrilega $ pero 
Imagines modeftasf, y dea 
notas,fóla la fantidad de S; 
Lucís,las daría hérmofas,/ 
^¿'rfetas-al hnmdó.De dón
ele (e M  defacár éla^uá pu
ra fino déla fuente’, qtoecoft 
filma copíla derramfaüa a la 
fe d  a Mr ente dfe-los1 Apofto- 
Kcos varones; el críftal bé¿ 
Jlíísimb de ellas Imagines? 
Ypdfes'ialémejanca ha fido 
éuícjetite pfdeba*deíte dif** 
éurfóv pues noay otra que 
dcmtrchea'mas fin reparó, q 
elrhifmo t'éftíitáófiíodé los 
Colores y faccioftesy fiérido 
tan irrefragable argumen
to V ‘que- para cílimár vná 
pintura ,có  mirarla fe dize,‘ 
fi esdél TicianOjó delGrie 

o * y-ios que profe (ían coii 
elfeccio el írré,’tó ía tni f- 

fhíl tífíVinéio^ conocen-el 
dtleño dé ía: pintura, qde (t  
díftingiie lalerradedíferé- 
tes áianos.1 Yj fieñdó tan dé 
V'n^ññlma.s-calidádk la 
Imagen ‘déf,VdIuáfterá^'.y 
Atóchá en fó'llro, eftátürá, 
colóf'es,ldifpdfició; yvé'Ué-
2^i • paña ella vtrifimilitud

yeftedrffcurfo 
á con-
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ä conclußdn.Luego fi conf. 
ta que dclpucs de auer ve* 
pido j  ,Efp3fl2'Síinti3^o el 
Mayor » ei año de Chrifto 
de 37.” an tes que Iosdemas 
Apollóles corrieflen la car
rera de fu predicación por 
el Orbe , y : en la infígne 
Ciudad de Zaragoza,gozo 
de ia preíéncia} verdadera 
y [leal de Maria >* y en ella 
dexó (obre iel Pilar,tan ce«- 
Jebre la Imagen. qhe vénet- 
ra la deaocion L Ipañola; Ue 
que dexó en fu - Cronicón 
luliano ene! num.6.' tefti- 
monioanciano,*y, lefiguió 
Canillo iib: 5 ;de.BeataViír 
giné capít. 2 3 : y Alonfo de 
Villegas , én la vida efe »San 
Lucas. Y  Öorifta,que líos San
grados Apodóles, quando 
íalleron á predicar fbcra.de 
Geruralen,lleuarö deGhrif» 
to,y fu Madre,para repartir 
en las Pronincias'(amasde 
la Verdad del Euangeliö) ej 
focorro de eftas Iñiagines,q 
también refiere Gerónimo 
de Quintana en laantigue¿ 
dad ,y¿rande zas de Madrid, 
y Flabio Dextro en elafio 
de 5 o. de iu Cronicón. Y  q 
San Pedro vino apipaba cö 
muchas Imaginas de Ma
ria, que le truxeron de An
ti ochi a. Pet r us, ni i  Ch rißt' V i  
cAmts, H ifyanids atlijtIm a
gines A n th ia ch ia  delatas “I

f e t t • Y lullanoAfcijartfte de 
Santa luda j: anade,“; que ay 
vna hermitaen Madrtd.de 
Santa Maria de Antiochia, 
que fue i conducida vdefde 
Antiochia,porlos difeipuv 
los de Sati Pedro, con quic 
tuuo nueíteo Padre San II- 
dc fonfo, glohi¡axie:laCogu^ 
lia dCfSan Benito, y' Arcó- 
biCpodeJToledo i;y Patron 
dèlta iinpcriàiiCitidad, lìdi>- 
gülar déuoèionr, concita? 
pa I a b ra s : H  e tem ft 0 ritt M  aga* 
ritt^ ide fi j  M. a tr it i, eß San d à  
H I a riarde A n  chiorba , qu a  
delata'f u  it  ab A n tb b c h e n if  
B a ri, facifi\ Trfni e,m % ad t íifr  
fi a n i ani ¡Im a g in em ìfi ani iqrVy- 
gttriSi M a r ie  fila rim um \W r  
nera tu srefi Sandus. dldepbaßr 

fittitP o n tifex  T oletan u Sr^ jàr  
m<xfifsiw.iifiiye Xoietantts /?<$* 
tranus; Fnedelde aquellos 
figlos Madrid la Margarita 
precióla de los Reynos de 
Lipa ña,y la-perla'^lumaplp 
delOrbe ;pucs aiá en el 
mó nombre“ le * èqi*i ujocià Ifi 
llano ¿.la : figuificaciofr 0 de 
M a g a ritijO  M a t r it i , para q 
defae ; tarlare motos {figlos 
eftuuielVe mirado,y adini- 
rando el mundo à Madrid, 
no loto p.Qr coraron; y cen - 
tro de jJElpaña;, Cotte del 
mayor'Mona rea delOrbq, 
fino piedra'preciofa, de 1  ̂
citi inaci onAe i<?4p s>yiqdc
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téniá e l:: íobreefcrlto • de 
perla, ¿Jalen afuiade mere* 
cer. fer erario de codo lo 
mejor de la tierra en lo di* 
niño.,y humano. Sigue cíle 
allümpto, y confirma eíta 
verdad el Padre Fray Die
go de Morillo en la Hifto* 
riadel Pilar lib.i. cap.i2¿ 
Y  no le parezca impofsí- 
blc al que como ccnfor 
-de ellas relaciones , :  .di
ficulta el que San Pedro la 
pudieíle traer defde Ando« 
chíaj porque nohazc fuer
za vn reparo tafi leuc ,■ que 
le puede vencer con la de- 
*tiocioh,cohelcuydado, cd 
eIferúor,ycó la diurna pro1 
uidcncia, q por las manos 

•de San Pedro obraua tantos 
s “píodtgios:y íic.udo los díF- 
*cipúk)s que venían con el 
<Apoftol tantos,y tan valc- 
• rofos en la!vf rtud«elpccial- 
mére el nooiliísimo Mar
co Marcelo Eugenio. Elle 
íntimo aílümpto confir

man Pereda, Venegas, Pe J  
-drode Alcocer en la Hif- 
¡ tori a de Toledo capí t. 8 6 ¿ 
Fray luán de la Cruz,el il- 
JuftriísímoD.Martin Car- 

■ r?Jlo,Fr.Iacobo Bledo, Ga 
briel Lazo,el M. Hernan

d o  del Cáfti lio:'; Luego (i 
tantosAutorcs confie lío n, 

•que los di feipillos de San 
Pedro el año de Chrifto

de 5 ¿.enriquecieron i  Ef. 
paña con diferentes ima
gines de Chrifto,y nucílra 
• Señora, y que dos mifmos 
Apellóles fe acompañan* 
de tales joyas, para predi
car, dexandolas endiuer- 
fasProuincias dódeeníe- 

> ñauan la do&rina Catoll- - 
ca.Confequencia es fobre 
toda veri lìmi li tud fegu- 
ra,quc S. Onefimo,y Hic- 

;rorheo,Polixena*y Sarra, 
difcípulos de San Pablo,y 
«San Andrés ennobleciere- 
los Montes Difterciosdc1 
-Valuanéra,conclmasfino t 
Retrato de la gloria de Ma* 
ria para Templo de Refu« j 
gio de los pecados dej mu ' 
dò,adondehallalíén con-' 
luelolas continuas enfer* > 
medades del alma. Coro«; 
nada en doze eílrellas, vef • 
rida de vn Sol,y rendida à : 
fus pies la Luna, reconoce j  
el Euangelifta luán en fu l 
retiro dePhatmoscap.iz. i 
Jaíeñal masprodigioía ,y i 
la muger mas lucida, Ma- > 
dre de las luces todas.ypa- i 
raque à viña della (alieííc 
el Principe de la Paz,à cu- , 
yo Imperio le auian de re?, 
dirías ceruizes mas oblìi* ; 
nadas del Orbe : retirado í 
clHijoalTronoCeleftíal:; 
la Madre le imitò tábieti'
con tanta propiedad,y be- ;

n » »
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lleza, que dizé ci Sagrado 
tcxro, q con palios de quic 
huye, para lignificar los ve 
Iozìs,le retiróàvn deflet
to, haziendo de vna felva', 
vnciclo * devn bofque el 
prdin mas lauto,de vnafo* 
ledad vn palacio de los mas 
celebres de la Chriftiadad: 
pepene Filìnm mafcullì,  qui 
rechrus ente orknes Gentes in 
ndrgx ferrea y&raptuseflFi* 
liitseitts ad Deu , &  ad Thvo
mì m eitts. Et mulier fugit in 
fo li tu à i ncml No huye ven» 
cida, quien huye para ven¿ 
coi ¡[mirala foiedadde los 
hombres, es bufear la mul
titud de las fieras, que vi» 
uian morepecudnm : y viene 
alerque huye àia loledad 
de las virtudes para poblar
la, deshaziendo la mitiche» 
dambre de ios vicios. Quié 
compropriedad mayor , q 
Miriade Valuanera,puede 
fignifkarfe en ella fuga ce
lerai de la mayor muger, 
que vieron los Cielos con 
la mulridudde fus ojos , q 
reíplandecenjde Eítrellasi 
En V aluanera dodejenia la 
barbara gentilidad lo mas 
fuperlHcioib de fus vicios* 
3lli leuanta María fu Tro* 
no , alti pone là Cathedra 
de los prodigios de lavir» 
tud,con que huyeron los fi» 
niulacros de Egvpto con la

-  + ** *  t

celeridad,quc huela difipaV 
das las nubes.* Eícríbia Ca- 
fiodoroen VózdeTeodorr» 
co Emperador lib.'s .-varia! 
cap.4.9. UdifpGÍiciondc el 
Alcázar,1 que queríafabri
car para fu palacio, y Ma¿ 
geílad y y pintando el lìtio* 
y la fabrica dize : Efi in me- 
dtjs campìs tumulusJaxeus 1 *  
rotunditate co ufar gens j  qui 
jproceribus ■■ lateribus Sylnii 
erafus totusmons, quafi -vna 
turris efficitur cuius im i 
graciliora fu n t, qnam cacu* 
minfi , &  in molifsimi fungi 
modo fuperius ext editar cu in 
inferiori parte tenuetur. Ag- 
geryfiue pugna i obfefsiofccu-* 
ra. Vbinec aduerfarius quid-  
quam prxfum<ttynecinclufus 
ali quid expauefcat :  Hunc 
Athefis ínter fuñios honorus 
m a n ignrgitis puritate pra¿ 
terfluitjCdufim preftans mu-  
ni minis &  deca ris \cajlrupe~ 
ne in mundo fin guiare tenens 
clauflraprouincia,  quod ideò 
probatur magis efe prxct'puü, 
quia ferìs getibus conftat ob» 
iettu.Hoc opinabile munirne, 
mirabilem fecuritatem * cui 
defittiti no fit habitare > quod 
n et externojdeleéìat in uifere« 
Halla aqulCafiodoro expli 
cado la fortaleza,que Teo- 
dori co ¡quería fabricaren 
la foledad de los m5tc;s. En 
la llanura »dizc dedos cam» 

* E pos
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pos ve zi nos al rio Athcfis 
i'c reconoce vn monee , 6 
pcñifco, a modo de cumu
lo, que en forma esférica fe 
leuauta,a cuyos lados emi
nentes no alsilten arboles, 
que la viílmcopofos, fino 
definidos,el peñaíco fe eri 
ge,como vna torre , y a las 
faldas tiene mas apacible 
villa, aunque en la cima no 
fe mira vellida de flores: 
tiene mas capaces los bra
cos con la aleura*, Ven lbin-‘ 
leriordc reduce a menos 
cuerpo.- ¡£s vn campo don
de no ay guerra, vna defen- 
íáfegura; allí ni el enemi
go mas vano prefume ha
llar entrada =, ni el que vine 
en ella fortaleza teme, que 
le puedan otender. Por los 
círculos delta llanura emi
nente corree! mas celebre 
rio Arheíis, bañando con 
íuscrillaleslos valles delta 
emincnci-a, íiruiendo tan- 
bie fus aguas cóigualaísií- 
tencíaV, de hermofuraV y 
de fe nía. En el Orbe todo 
no feoKaoceProuincia mas 
feliz, que la que goza deli
re 'torreón liermofo guac* 
nicion^y clauíura, que am
para kis-icrmlnos de laPro» 
uinclac- Y  bien fe reconoce 
la.»excelencia de fu ampa
ro? >. guando le' coloco Dioi 
a la vlilac de dos. peligros

Santuario'.. (J
mayores , y en opoíkion 
de los mas fieros batallones 
de las gentes. Elle caítili0 
tan fuerte , eftadefcnlafo-
bretodo,quáto puede opi
narla imaginación, esfor
zólo que fea de quantos 1c 
conocen el imán,que arraí. 
tre guftofamente los. áni
mos de los morrales, para 
vifitarlaadmirable, yaque 
no merezcan habitarle di.
choíos.Dignadiícreciondc
lá pluma de Caíiodoro en 
lo retorico de fu feliz ele
gancia, y propriedad ajuíta- 
da de fus vozcs,y para darle 
a nueílro monte vn di leño, 
ningunos colores pudieron 
fermas proprios en lo na
tural de lo pintado, ni en el 
pincel", con que io 'dibuja, 
quépirece q retrataua Ca- 
(iodo:o,- no el'Alcazar.de 
Teodorico Emperador, fi* 
noel monte de Valuanera, 
U eminencia'de fus deíco- 
Hados rilcos / lo ameno de 
fus payfes,lo bello de íus ar
ro y o s  lY trafkdando deítá 
fabrica materiaLa lo tniüc- 
riofoel lentido, viene á fer 
elle monte vn tumulo de 
peñaícos,donde te lepulra- 
ron todas las iuperfiieiones
idolatras, de quantos Ido*
los‘veneraría I r  g e n t ilid a d
Efpatiob,ames que ilegal^
Mariade Valuanera ap01*

trat

>* 0
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trsrfu mentida deidad , y 
borrar loSTÍtuios vfurpados 
de fus coronas.Formaródef 
te pedaleo mas honrado 
tumulüios Idolos para aca- ‘ 
bar fu engaño, como la efta 
tuade Nabuco en los pol*. 
uoSjáque la reduxoel ira- 
pulfo de vna piedra,que fe' 
dclgajó del mote de lajul- 
ticía: Ede monte / á iafe- 
mcjancade vnaTorrc/fue 
Valuancra,adonde lo mas 
humilde de fus pies fue mas 
vi (tofo j porque fiemprefe 
dexó para lo mas empinado, 
lo horrible.El mote deMa- 
ria en los vailcs,qjue íignifi- 
can la humildad, eftá.vcdi- 
dode amenidad gjudoía.Es 
vn capo, donde fm pelear/ 
vence fus moradores; y á lar 
íbmbra deftcCaftiílo tobe • 
rano viuen feguros, qnan* 
tos le habí tan, y quantos le 
inuocan. ;En elle monte ni 
el mas fuerte enemigopre* 
lume vni el q encerrado fe 
recoge á fus almenas,temea 
Cerca efte monte Sagrado 
el rio mas venerable, y fe
liz , tiendo fu nacimiento

i *

jores frutos de la tierra, 
fe r t i * 1  n oVtf!) i q ui do cor 
riehtc los vállcs*, yáñade 
cite raudal, no lelo herrno-, 
furando detenía j dedo a uri 
mifrno tiepofoflb decrif- 

) tal, que ampara ¿yefpe/o de 
beliezajque rodea. El mas 

*J^j/in*ular monte , cadillo de 
peñafcos,defenía de la Ero» 
u incia,c s V alu aric ra^y*tii 
cito te reconocé fc^ei ma» 
citi m able, quando ffe.opnfb 
Ja prouidencia .diutcÉalas 
mas fieras bcítiiid adesde el - 
cncf» igo comüdda-naíiira 
leza.Nopudocaer debaxo 
del ttúzid hiraanoelUfe* 
gurí dad tan adiri ¿rabie,que 
foloxefcrida y enciéndele»

A *  ■*

deícosde habitarla ¿ quan
do -k . los mas ;edraños des 
viene à fer deleitólo el vi« 
Ctar íu lglfcfia frequentar 
fu templo', adosariu roble.
penetrar Uxíjpdurit de- da 
arboles, (ubi ría ¿minearía
de fus iHcos;fcuícar.por fcfl* 
das tá fragoías el trono deí* 
) .ta Aguila Imperial,de fe t 
< ní.Monarquía de ios ÁV [-
' .v:.-: ¿y.Cielos.-'

ameno ; origen de los me* 'U»;rí o :~ L ,
' ■■ ' < ' £•< r^ t  ‘jt’-jj Kür:?(i . 1'  ̂Vb OÍl

' *■ : •'* K.W*j».-rr d.o -í>Ví V\í. ;■ <*
M ah;¡-.q í \ 'U . y t4i

n ^ i'A  *. U 9. uiCii-y. t,
•’ - ‘ ' 'í, ' . I 'jf! J  t -li C (>£ ii

-*■ _ t»v  tí j j »  5  ,  1 .
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VE confagraícSan 
1 Pedro la Imagen 
í deValuanera,fue

_ ra del texto de
Hauberto, están bien fun
dada verdad, que no debe 
seducido á duda.< Porqué 
era cfrilo del Principe dé 
los Apoftólesconfagrar, no 
folo. las Imagines sVqu&reM 
mUlaádiferentis Prouñv- 
eiasdeAOrbe, fino licuarlas 
configo,quando perigrina* 
ua «4 diferentes regiones 
donde ¿emóro la i verdad
£uaog elica; vera mas fácil

lareónfagrarlasia mano Apof- 
toticarje San Pedro > q lle
narlas configo è tan datan-» 
tcstrégioneVíaY aunque el 
iagrado Apoítol ,■ vicario 
de Chrifto,fegú la mas cor
riente opinion,murió már
tir el añodcChriítode 68. 
y los Satos Q^efimo,y Hie- 
rotheo, y^qlixcna, y Sarra 
Xantippa, no truxeronlas 
Imagines haíla el año fi
dente de. 7 i . no es incon-

pudieron cftar confagraaas 
anees,y repartirlas San Pe¿ 
dro para diferentes railsio. 
nes.De fuerte , que no es lo 
miímqdeñalar el tiempo 
de la confagración de las 
imagines, que el de la tráf- 
laciondcllas aEipañ'á, No 
obliante , que en el compu
to,y ajufte. del año,que mu» 
rio San .‘ Pedro derraman* 
do glor i oía diente. fu Tan* 
gre , aydiuerfidadde opi* 
nionesrcomo load ufe rte la 
purpura eminente de Ba ro
mo tomo; i  .año de Cbriíto 
de 68 i y algunos juzgan; 
que fue ludícliofo traníuo 
ccrcadel año de 75 r con q 
fe deívanecc qualquiereí* 
crupulo, que pueda ocurrir 
contra la autoridad deHau* 
berto, que léñala la venida 
de nucílrabéliiísima Ima
gen de María de Valuane- 
ra á Efpaña el año de Chril 
to de 7 1 .En el primer figj0
la deuoció cítaua en el pú*

to
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ro mas alto i y el fuego del. 
¿tpi ritu Santo ateforabu c n 
los coracones humanos la* 
deuocion de Chrifto, y de j 
fu Madre Sandísima .»con 4 ’ 
to d o s los Santos cargauan 
de U riqueza de Imagines» i 
para que la memoria de tan 
?ran beneficio, como el de l 
mrcftra redempciou: cftu- 
u relíe prelente ,á los ojos 
mortales. Y ti en ellos ligios 
quando ladeuocion pade
ce tantos achaques , no ay 
Eí'pañol, que palle a los la
gares Santos de Hiéndale,:' 
o peregrine a liorna , que 
no procure acompañar fe al 
reftituiríe á Efpaña de reli
quias, medallas, y roíanos!/ 
Y quantos pallan á las In
dias hazencaudal de ellas*, 
prefeas, para coníuelo-de fu 
nauegacion, y inílruccion» 
de aquellasgenteseaiaEe 
Católica» - • iü ; 1 ? ;i 

'Conarta veriíimilitud 
íc infiere,que en aquel ílglo- 
primero losdifcipulos deSd 
PablOjyS^Andres vendría a 
Upa ña có la Imagen fagra- 
da de María para feguri- 
dadde fu^rieígos, aliento 
de íiis trabajos * y defeanfo 
de la jornada. Y  paraque fe 
conozca ia prouidenciu di
vina en preparar páralos 
Reynos Católicos tan ef- 
clarecidos ínifliftros, y Pre

dicadores , no foloquifo q 
honra líen. a ¿(paña coa 
fu primera viíica San Pe
dro,San Pablo, y Santiago 
el Mayor,y la Re y na de loá 
Angeles en el Pilar de Za
ragoza, fmoqueíuftituyan 
fus perfonas quatro colimas 
de Cantidad,S.Hicro6hco^
San Onefímo, v S.Polixc-'

*  ,

na,y Xantippa diícipuios 
todos qua tro de lo Apollo* 
les. Y  li aííegura Cafiodo* 
ro en fn Gnomoiogia , que 
Ja dignidad participa la ca
lidad de la perfección,'con 
que fe admlniítra.Tális eft 
ynaquxque ¿Ígnitas, qualis 
admiHijlrantium voluntas* 
Lasperfecciones có q aue- 
taxaronel miniilerio déla 
Conuerñon délos Eípaño-l 
les los quatro» que truxe- 
ron á María en la Imagen 
de Valuanera.fueren en 
tododasmas viuas ccnte- 
lUsdelfuegodel SpirituSi 
to.Ycomo de los quatro.fe 
fabricó la carroza, q licua
ba la gloria de Dios $ 'alsl1 
los quatro fueron los que
tranfladaron la Imagen de . 
María , que es copia déla 
gloria de lu Mageitad,al» 
Prouincia Elpañola , á la> 
eminencia'de los Difler-* 
dos . Pinta Ezechiel la' 
carroza en que daua circu* > 
los de miíericordia la glo- >

ría



r . ’ 3 liftoria del Safatuario'. ( I
jiadeDiosen las ruedas de 
laiv-ibc. Eteleuata eft glorié 
Domitti de (»per Cberisbin 
dd lineen domits,& repleta efl 
domas Huitci &  cttrinmre- 
pltíum eft fplendore glorix 
Dumini. Et fon ¡tus alarum 
Cherubiu dudiebatnr 'vfijue 
ad atriu exterius } (juafi v q x , 
Delomnipátentis’ Eran di-' 
chofos losCherubines', q 1 
llcbauaa las ruedas de la 
gloria de Dios,q eran de la 
mejor fortuna,y lletfauáia 
Imagen dcMaria.Mas glo
riólas que íi arrebataran á 
Elias,de cuya carroza el fa- 
grado texto no nos refiere 
el numero de ioscauallo$¿ 
aunque dizen * que fueron 
delta efpecie de animales 
los que le-Conduxcron al 
parayío. Pero para la gloria 
ac Dios c fe cl’cogicron 
Clierubincs , aunque con1 
variedadde: reíros . Qua-- 
tuor antem^facies Aubehat 
ifhum fieles i>nafdeles Che** 
rnb} (jT1 far¡e> fecunda,facies 
homtnls in tertlo facies
Leonts.*y &  i  ti qu arto fdeles 
Aqm ljt.Ef cleuatafunt Che- 
rubnt.Cóquatro caras eíla- 
uaei Clierubín mirando á 
lasqaatropartesdel mudo; 
que como era plenitud de 
laíabiduria; fe derrama a a 
co.íici la fuente del Paraifo
cuquero riosde cloquea

da , enfeñando de la Lev 
Euangelica ,1o * Católico/
HierochcoQuc rubín,One
limo, con roítro apaciblc,y 
humano , era Polixenacl 
León ;por que crt Efpaño- 
la,y Xátippa el Aguila, quc 
en fus peregrinaciones bu
laba - Ydeftos e fpirj t us con.' 
ducida la gloria de Dios 
promiciaua por quatrovo- 
casia voz de la omnipotc. 
cía. Ella íemejalifa de los 
quatrocfpiritus de Hiero- 
theo,Onefimo , polixena, 
y Xantippa en la condudó 
de la gloria de Dios fe re
trata al viuo, conduciendo 
á Mari a en la humóla Ima
gen de Valuancra, y junta* 
mente publican la FcCato 
lica en la conuerfion déla 
gentilidad de Eípaña. V ü 
en aquel triunfo de la glo
ria de Dios fe dtouxan ca 
los re (Iroslas calidades de 
los que tirauan de íus rue
das,en los quatro Santos,’ q 
fueron cópañeros enla jor- 
nadade traíladaráEfpañala 
niilagroía Imags de Valua- 
ne ra,defcubri re mos los rof 
tro,raftreádo fu vida,y mi
lagros en lo que puede al- 
cancar,defpuesde tantos íi 
glos la memoria,que con* 
feruacnlospreientcs. f«, J 
«i S.Hierotlieojporfufabi
duria celcfilal le llamará el

di-\
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¿iniao todos los Padres de 
U [¿lefia. LosGriegosle 
reconocieron Efpañol, y 
aunque no le declaro mas 
íi ulular nenre la patria, íe 
t ene por fe ¿uro, q fue del 
irincipado de .Clfaluña
de la Ciudad,quc llamaron 
Ampnrias, que fue cabeca 
de los Pueblos , que llama - 
ron Ampnritanos y oy fe 
intitulan el A m purdn». No 
era íuproprionobre Hiero 
theo,finó Mazdripero me
joró tanto de la ‘naturaleza 
lospnncipios ; que le mu
dáronlos Griegos einom* 
bre.llamádole Hierotheo; 
para qué có él iignificaflen 
la futileza de fu ingenio, la 
claridad de fu dotfina,'y lo 
profundo de fu elóquécia: 
Concita •nid.in^a'demó- 
bre,fe dio a entender la no 
ucdadde fus prendas escla
recidas.De Grecia paísó á 
Roma,y como le acópaña- 
uá las infeparables virtudes 
de animo, aunque entóces 
en las tinieblas de la ido
latría. los Emperadores 
le honraron con diferen
tes gouiernos de Prouin- 
cjas,cntre las qiales Mar
cial envna epigrama,que le 
dedicóte celebra de grade 
erudición, y prudécia én la 
ProuifKia • de Daknacia. 
Luitpraado Crcmoneíe en

fus fragmentos refiere, que
fue Goüernador de la Pro- 
uincia Tarracv>nenfc ./¡en 
£fpaña.\ Otros dizen , que 
fue Prefidence de la Bethi-, 
ca,y loconfirmaMarcral en
otra cpigrama;que fe dedi
có al que le fucedió á Híe- 
fotheoen clgouicrno, cu
yo nombre era Inflando. 
BoiuióUefpues deflá.ocu
pación á liorna,deíde don-' 
de paísó á lo lila de Chipre,* 
y cneila le conuirtio S.Pa
blo, aunque otros Autores 
;uzgan,quc fue la comier- 
fion en Athcnas.; El natural 
era tan del Cielo,-que ella- 
ua con gran proporció dil- 
pueíto,para que el bra$o di 
uino corónale de fus fauo* 
res por la predicación de ó. 
Pablo áHicrorhto.
, venando en la parabola,'q 

propulo Habimelech en el 
librodeiosluezes c.9.hi
zo elección la multitud de 
arboies,comencóel acier
to por laoliua. h^unt tigtuti 

'vngeret jn p e rj¿  veg cm , d i - 
xervn* y» ? o l i i f j 7iwt>er(t »0-' 
b i i .\ Á  oliua fue la primera 
de q jautos arboles recono
cen la campaña , para que 
tuuieíle el cetro de la Mo
narquía, qué fieinprc lagrí* 
cía diurna hulea en lo natu* 
ral el fundamento mas bié 
diiphcfló para introducir

le i



rH ifto ria .d el Santuario
fc • ypof cffodixo nueftro 
Ar^obifpo de Seuilla San 
llidoro Monge de San Be- ■ 
nito, Cobre los luezes cap. 
6 ,O lia a  gratín  Sp iritas S a n • 
éf i , &  itnclionem  pacis (igni• > 
jictff.Laoliaa, queauiade 
íer Princesa de ialelua, co
ronada entre los arboles, 
fignificauaia gracia, q auia 
de recibir con la elección 
mifteriofa. Tiene el natu
ral modefio,cuerdo, y pru
dente vna infinuacion co
mo profetica délo fobre- 
natural, que le aguarda. Y  
apelar de qaáto le halla re
moto, lo natural de lo diui - 
no , tiene preucnida en ¿i 
va a efperanca de lo que la 
mano deDios le quiere co
municar. „

Al fin Hierotheo, ó en 
Chipre,6 en Arhenas, 6 en 
El'pana fu patria, adonde 
acompañó á San Pablo íu 
Maeítro fue dhcipulo del 
Do&or de las gentes, que 
le bautizó , y hizo compa
ñero de fu peregrina con- 
uerfion del mundo.Simcon 
Meraphrafie ,como load- 
nierte Alonfode Villegas, 
dizc, que gouernaua en £f- 
paña Hierotheo,quandoIe 
conuirtióSan Pablo: y cfto 
parece no poco ve:iíiaul¿ 
que fueüc Gouerrudor en 
íu Patria,el que auia íido t i

é 4*

celebre , v acertado cnlaj 
cílrafias. Él nombre que le 
pulieron con el Bautilmo, 
fígnifica la grandeza de
clpidtu; pues quiere dc2it
el iluminado* clconfagrj. 
do á Ef!os,con el mas diui. 
no talento de ingenio, de 
agudeza, de erudición,de
retorica , de éítilo: y para 
euidencia defia verdad tic* 
ne el diícurfo á San Dioni
sio Areopagita di íeipulo»de 
Hierotheo*, gloriándole el 
gallardo Adíemete de aucr 
c Iludí ado en laefcueladcf- 
te erudito,y íbberano El)* 
ñol J P rim a s  difcetiAiawr 
H a b ilita se flM a g ifU i. Silos 
frutos Ion argumento del 
árbol, y prueba en lo lazo- 
nado de fu dulzura,y fubfia* 
cióla calidad i io genorofo 
del tronco de donde reco
gen tanto prouecho. Efia 
eonfequencia hade fer mas 
eficaz en ía enlcnan^aEuá- 
gelica. Salió Dionilio el 
mas excelente Teologoen 
lo mifiico,enk>cclcfiUI,cn
lo Euangelico,en lo Ange
lical, que conocicró nolo- 
lo los ligios primitiuosde 
la Ghriltiádad,fino los que 
defpues con mejor fortuna 
corrieron. . •
• Dizenque San Dionilio 
cfcriuiola vida de fu Mocf 
tro Hierotheo el diuino>y

los
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os Griegos le veneraron 
on indecible refpeto por 
noticia,que dexóíulaezj 

,e Areopjgó en íus efcri-1 
bs*deíMacltró,que le hizo 
an eminente. Perdiofedé' 

Uionilio efta noticia*1 
|ero en la erudició tan ra- 
\d de Areopagira quedó" 
hn copia dé lo diurno des 
licrotheo.Hizole SanPa-*: 
lio Odiípo de Athenas ; f '  
oiiuirtió el Areopago en 
s mejores Efcueiás dé la 
hriílLindad: y conocien- 
0 San Pablo la eloqueuda 
elcíllal de Hierotheo > le., 
lía entré la íabidúriaGrie. 
i,paraque la eficacia de» 
ato Dcdor pudiefie[re-n 

á la prefinición erudi*: 
de aquella tan celebre 

nucrfiJad: y tuuo enton-* 
ocañon de Tacar tñ gran 

iícipulojcomo á SanDio- 
Hio,y arredrar de aquellos 

inezes la preíumida cien-"* 
fljJjiicuandoli a laverdadf 
»^angélica,haziendode la» 
Ipcríijcion Athenienlc la . 
j } as eliiancidaTeología;! 
youernó la Igleíia de Adíe \ 

1S algunos añosaunque j 
nmnero'no fe fcñala,y en 
tdocaílon paísóáHieru- 
km.por regiílrarcon los¡ 
!0J¡ lo que veneraba con
^  . - ■ >. < >'.'J

Y en efte tiempo dif-«

a;

pufo la Mageílad de Dios, 
que ia ,Virgen . Santifsima 
paííafle deftá vida a la eter-, 
na,para enriquecer los cie
los con fu prefencia,y en; 
los diasque determinaron, 
los fagrados Apodóles ce
lebrar con llanto la aufen-' 
cia de María en la tierra, f  
ponderar lo gloriofo de fu 
partida,le feñalaró vnfer-* 
monáS.Hierotheo,admi-' 
rando todo el concurfo fící¡ 
la erudición¿ y,elegancia, 
diuina, conque declaró*,, 
los circundantes la caufa;
del dolor, y confíelo .que, 
podía tener todo el linag$ 
humano en la auíencia de, 
nuedra Protectora enlos cic * 
los,la que fue deporto fo-< 
berano déla vida de Dios' 
en ia tierra. Y  «como el di- , 
uino efpiritu conuocó áGe [ 
rufalen de todas las R egio-, 
i?c$ mas remotas del Orbe, ( 
Josdozc Apoftoies, y otros > 
DíícipuUxs de Ghrido,para 
que alsíftieiíen á la muer-, 
te córporalde fu Madre: él 
mifmo Ueuó á Hierotheo 
en tan vrgete ocaflon áGc- 
rufalen, para q. fue de Ora*«, 
doren el concurfo mas ve-j 
nerádo de la Iglefia.Todos 
los Padres de lalgleíiaGrie 
ga celebraron efte Sermón.“ 
San Dioñiíio, como difci-
pulo encareció fu eloquen-

G cia,t



■»> H iftoriadel Santuario
cia,yparcc’ó digno empleo 
de tan diurno aííumpro tal* 
orador como Hierorheo,1 
DexófuObifpadoefte San¿ 
to,y pafsó otra vez a la Ciu 
dad de Roma \ yrncftáfc-' 
gundaocaíion comunico 
San One fimo, que concur- 
rio en aquella Caria,‘difci- 
pulo también de SanPablo, 
y como hijos de vn miímo 
Padre copiasdc vna mano;r 
fe entrañaron familiarmg- 
tc en la comunicado, y di-1 
¿lamen, y le tuuleró de ve
nir á Eipaña a cultiuar fus 
campos, con los dociimen-1 
tos EuangcliCos $ y hallan«*' 
do'para íü viage la deuo-' 
cion vífglñal ’de Polixena,?' 
y Xantippa i ’ todos quatro; 
mouidosdel Efpiritu diui-r 
noy boluieron afertilizar 
las Prouincias Efpañolascn 
compañía de la'Imagen de 
la Rcvna del Cielo María, 
que era la nnbé ceídlial^dc 
eviyaiofluenc?a dimanó to '̂ 
da la cofechad e lanridad, y 
virtudes,que eñ aquel ligio 
fe plantó en Efpaña,y fe có-J 
tinuó todos losñsuientcs, 
dando María los focorros 
de lagracia,alsiftiédoHic- 
rotheoiy Onclimo con íu 
predicación', ydefengaño 
infatigable ,' y concurricn-i 
do Polixena , y Xautijrpa 
con fus fe morolas orado

nes, compañeras infepar*. 
bles de la Sagrada Imagen* 
que para auezindarlamasa 
los cielos la colocaron enei 
monte de Vahianera,cnd
Pago que llamauan de Mo
r i -j porque debía de tener
entonces eñe titulo gentil, 
y barbaro >( halla que ledro 
con fu preferida Maria el 
renombre tanícclebrc de 
Valuanera. Allí Polixena,y 
Xantippa afsi dieron fícm- 
pre à Maria - * Y  deípücs de 
auer conuertido la multi
tud gentílica , y derribado 
fus Ídolos,pafsó Hierotheo 
afer Obifpode Segobia, y 
enefta celebre íglcfia, y 
Ciudad gaño el vltimo tic. 
po de fu milagrofa vida , v 
predicación ,y acabó feliz- 
mète jPaflor de aquella cá
tedra,colmando de íabidu- 

-ria,y fantidad aquel pays.
: Noie puede labe r donde 

perfeuera íu fagradocuer
po pque el ñlenciode lo s  
tiempos , la mudancade 
monarchias cófunde iasno 
ticias,y baraja de tal f u e r 

te Iasmemorias,que hatalu 
do del todo la de Cus vene* 
rabies huellosí-: El año de 
1 6 2 5 .íe halló por grá felici 
dadnueflra la cabera deitej 
Santo Obifpo en el 
Conuemo de nncftra Seño
ra ae Sandouál, de la Con*
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grcgació de nueftro Padre 
San Bernardo, q IJaman del 
Ciítei, que conlerualamas 
fcíiz reliquia-, iníirumento 
de tanta erudición, y órga
no de la fabiduria del cielo 
para fembrar las verdades 
Euangcli cas.Los Martyro- 
jogíos refieren el dichofo 
tranílto a quatro deOtubrc. 
Y en ellos figlos efcribid 
Jü vida fucinta .el Padre 
Maeítro Fray Franciítodc

i «ti

iViuar en los Comentarios 
:á FlabioDextro,vEJ Lice-9

ciado Diego Colmenares 
cnlaHiftoriade Segobia,y 
Luitprandoen lusfragmé- 
tos , y Ambrofio de Mora
les, aunque todos con fuma 
breuedad, en vndifeñocor 

*todizen poco de tanto co
mo pudiera enriquecer la 
Hiíloria, y coníolar á £fpa- 
ña.\ j ■..<«*
i - v ¡ ij VWsvs
í-i 4 í i * » i i v V

i't J l i i’
C A P IT V X O  O C T A V O .

t W * - i « i k S I «  » i* ' * t s
V*
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Refierefe Ja vida de San Oneíimo, 
compañero de San Hie- 
• , íotheói

o*,., ;•••
.,1. ; / .• S  v <X

0.4 'VI ,V\U *VílVí<
* * jé -*+ c  x 1 *» J U. 4 *t

CO N el roftro hu
mano que pinta 
Ezechiel en' fu 

profetica vi fiou 
fe reconc Onefirno*, acom
pañando el Chérubin 3de 
^Hierotheo,v lasdos Virgi- 
'nes Polixena y Xantippa en 
■el viagedefde Roma à Ef- 
,paña , cargados del teforo 
de María en fu Imagen haf- 
t-iel monte de Valu'ahera- 
iFlibio Dextro,dize,;que lá 
¡patria de Onefimo fue la 
Ciudad de Patra? en la Pro-r

üincía dé Achaya,de xóla en 
la mejor cdad;y. pafsó á/a 
Ifia de Rhodas, y allí feruió 
á Phileoion , á quien eC- 
cribió ¿1 Apoílol det las 
Gentes vnacarta,quc fe có- 
ferúa eriire los libros Cano
nices de la Iglefiá. Noauia 
recibido entonces la gracia 
,del Bauti fir.ó, y perfeueri- 
do en fu gcntililmo, fe au- 
fentódéíacafa , yferuicio 
rde Philemon.La caula def- 
ta ausécralafeñalalaGiol- 
fa Interlineal, y Lyra, juz-

G z gaa-
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gando que fue ile alguna 
diferencia de interefes.San 
Pablo en la carta à Piiíli- 
jnon le dize ellas palabras, 
obfecrote pro men filio yquem 
venni in yinculis One fimo, 
qui tibí aliqttando invtilis 
htit : nnnedutem &  mihir'S' 
ubi y tilis ,  quera remifsi ti» 
Bi.Ttt miteni illu>,yt mea y if- 
, ceraf*fcipe : quera ego y  o b e
ra m meettm detinere} vt pro te 
mibi minijlratct in yinculis 
Euangehj.fine confitto antem 
tuo nihil y  oliti face re, y  ti ne

las palabras de San Pabi3 
efe ritas á Philemon de lij 
mifma mano, y co fmgujlr 
encarecimiento quc t0. 
das fon de graue pondera, 
cion para conocer los me. 
ritos de Oncíimo • n0r 
quien intercede San Pablo 
con tanto afeito,ye ficacia, 
pidiéndole que le reciba 
otra vez-, que aunque fa* 
lio de í'acafa por caufasd: 
kazienda , en que pudo a- 
uer menofcabo,aora le de- 
ue recibir, para que quede

yelut ex ncceCs ir até boriirm ( eternamente en fu gracia,y 
tuumejfetjfed voluntmtim. compañía. Quando íalió 
Eorfitam enim ideo difcefsit de la lila de LUiodas Oneü* 
ad hovam a te,ytkternum d - j  jrdo, dexando a Philemon, 
lum reciperes j idnovtferuil, ? íe vino á Rom a, y en ella 
jed pro ferié o charifsfmufra» < j halló á S. Pablo prefo , que 
trem, máxime mihi KJttantv ■ 
aittem magis ubi, &  in 1zr- * ’ 
nc&in DominolSiergo ha -"
Bes m efocium  ;ftjc íp e  ilium *
ficu t ra e .' S i  antera al i  quid
no'ctìh t ib/ìà iti¿ebet.lyacm i•  * \

l u  im puta.Ego P á u lu sfcrip fi 
' ttied manu : ego r e d d a m ,y t  
*non d ic a m 't ib i , quod &  te: 

ipfum raihi debés , itá fr a t e t . 
'E g o  te fr ita r  in D )m in o .R efi

ce y  Tcerd mea inD om ino.Co- 
ftdens in obedietia tua fcrip fi 
t ib ifc ie n s  quoniam & f u  per 

ld ,q n ó d  dico > facies. S im u l au  
‘ t e m & p a r a  m ihi hofpitium'} 
~ nS fperopefórationús yejlras  
' do n ari rn c y  (¡bis- ‘ £  lias fon

' T
J

fie conuirt l o ,  y bautizo, y  
‘ por elfo le Mama hijo fuyo, 
à quien auia engendrado 
entre las privones,y las ca* 
denas deRoma en la vejez, 
quando eítaua cercano al 
mártir i o A” San luán C Uri* 
foltomo Mama à Onefiuio, 
por ella caufael Benjamín 
de San Pablo. Y en las ra
zones, con que le perfuade 
à Philemon , que le recibí 
otra vez en fu leruicio, a- 
miílad,y gracia, fe conoce 
la grandeza de la virtud del 
d i (c í pu lo $ pu e s le di zc, que 
One (imo le ha de ler de vti
iidad,no fulo à PhUejnoo*

li*

s
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íino aun ai mifmo San Pa
blo. Y no buícaua el Apoí- 
tol otra vtilidad mas que la 
de fu virtud, y excmplo. Y  
para obligarle con mayor 
aprieto,le diwS-PaMo,yle 
aüadc, que reciba á Onefi. 
nio , como íi fuera íu mif- 
mo coraron*,que aunque ie 
quería detener para iu con- 
iuelo en fu compañía, fe le 
remire para fu proueclio. Y  
bien fe dexa entender, que 
no podía íer de vtilidad pa
ra í'u dueño, fino quien te
nia tanta virtud, que po
día partir de lo que le fo- 
braua *onotros.Ni San Pa
blo podía tener coraron, q  
fuelle menos puco en la per 
feccron,de quré no tuuieíTe 
la fatisfacion , que trene 
déla fidelidad de fu cora
ron, el mtyor Principe de 
íalglelia.Y no quiero,dixo 
el Apofiol, que tanto' bien 
como te re mito,le recibas 
por fuerza, fino que le agra 
dezcas voluntario. Porque 
fuera injuria de lu fautidad 
entender,que te haze fuer
za mi ruego para recibir ef- 
te compañero tan proue- 
cholb á tu cafa,y no te foli- 
cita mas para admitirle la 
buena elecion de tu volun
tad, con que le defeas. To- 
doefie ingenio de obligar 
San Pablo a Phüemoa de

clara, que la virtud de One- 
fimo alo retirado fe encu
bría a los ojos humanos; 
peroq cradediurnos qui-‘ 
lates-en ios de San Pablo. Y  
no ay argumento, que pue
da probar tanro la calidad 
foberanade los méritos de 
Oñefimo,comoel teftimo 
nio Canónico de vna carta 
de S. Pable,eícrita de fuma 
no , para dexaráia Ig/efia 
canonizada con la mayor 
retorica la eximia virtud 
de Fu difcipuk>,y Benjamín 
One fimo. No fin prouiden- 
ciaelpecial, dize, fe aparró 
de ti por poco tiépo,para q 
boluiefl'ea tu cafa parafié- 
pre , no como fieruo tuvo> 
fino como el mas querido 
hcrmano$y pues yo carez
co de fucópañia, y alibio¿ 
por darte tan gran herma- 
nomo ioio en la fangre,fino 
princi pálmete enla gracia, 
puedesenteder,que te def- 
cubroeiteíoro,qiie ignora - 
uas,y te participo la rique
za,que auiasperdido con fu 
auíencia. Y  fiyoíoy tu co
payero, y amigóos precifo 
que en el mifmo lugar le 
recibas á Onefimo. - Y es- 
precifo empeño entre los 
dos,6 que tu me defearres 
de la amifiad,o que recibas 
ámi dild pulo amado.O ra 
romodo de-encarecer los

me-
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méritos de nueftro Santo! 
Quand o le pone en la niif- 
nia igualdad de c (limación 
verdadera,que laque le de* 
be a San Pablo.Yte aduier- 
to , que no ce pudo el ha- 
zer mas daño qyo ; y fi de 
mi cofîança hazes aprecio, 
yo Talgo por fiador de lo 
q juzgares menoícabory te 
alleguro las conueniencias 
de fu afsiftencia, y para que 
la fiança lieue todo lo jurí
dico del empeño, yo lo fir
mo de mi nombre,Pablo, y 
demi letra, y mano.Yfita 
me deues tanto Phiiemon, 
q delde e 1 alma me deues, 
no es neceflaria mas hypote 
capara la feguridadde loq 
te pido.Tu miímo eres deu 
da mía , y en ti hallarás de 
mi petición la fiança: con 
quien te embio efta carta 
te comunico mi amiítad , y 
afe&o; pues ferá el mayor 
gozo que puedo tener, que 
ia recibas,y que me regales 
mi coraçon con recibir , y 
agalla jar à Onefimo . La 
confianca,que tengo de tu 
obediëcia, me obligo à ef- 
cribirte, porque no dudo, 
que executarás,loque te fu* 
plico con tanta repetición 
de ruegos, y tata fegurídad 
de lo que te embio. Y para 
que del todo creas, que no 
es mi empeño de cumpii-

miento, tefuplicomeprei
uengas fiofpedaje/pcrque
efpero q boluere á eífa lila 
de Rhodas,ytendreelcon, 
fue lo que dolo Dios puede 
darme , llegando á ver los 
dos mayores amigosPnile- 
mon,y Onefimo. t .... , , , ,  
'/■ Efta energía diuinain
cluyen las razones de Sao 
Pablo, que laintelligencia 
literal delias es el elogio 
mas encarecido ¿ q puede 
buícar el mayor hifioriador 
para los encomios de la sá- 
tidad de Onefimo ; y fino 
fuera breue refumende fu 
vida la que fe permite á ef- 
ta Hittoria,folaeíla autoría 
dad i Apoftolica ¡ era texto 
(obrado para, las mayores 
g loflas de los méritos de el 
que nos dio á Valuanerael 
teforode la Imagen de Ma
ría,y fue m i ni ílroEuangé
lico para la conueríiondc 
Jos Comarcanos de la Rio- 
ja;y defpuesde todoloref- 
tante de Elpafia. No fe có»’ 
tentó S. Pablo códexar in- 
defe&ible reftimonio de la 
fanridad de Onefimo en Ja 
carta a Phiiemon , (¡noque 
íe valió del inifmo para ef- 
cribir á los Colofenfes 5 y 
en el cap. 4; de éfta caria 
dize ellas palabras : Qu* 
ciYcx me fiit it  v omniií yo* 
bís notá. fic ict  . Tychicits

ch¿'
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charifsimus fra ter fidclis '■ 
tnìnìfl^i&  coferuus ini:orni 
no,otte mift ad vo* adhocipsu 
ytcogfiofc.it; circa vos
fattt3&  confidetur corda ve-~ 
jlra}cu One ¡imo chatifis imo,\ 
&  fedeli fratte, qui ex vobis: 
cjl.Omnìd,qt*.ehic aguntur 
nota fide leu t vobis. Aqui S. 
Pablo bueiue àftuorecer à; 
fu BenjaminOnefi no,y le 
lla.-na hermano querido,y 
fiel', títulos de toda reco 
mendacion, y honor. Pa
rece que Uà à entender, q 
Onefimo era de losThefa* 
Ionícenles ; quando dize: 
Qui exvohfs ejfjòporei afe 
do,que los tenia, ò por
que era pariente de los a* 
migos de San Pablo \ a 
quien elcribe ; el Aporto!.* 
Todo quanto S* Pablo la
bia lo manìfertàùa à fusdif 
cipulos,y ellos llebauà eftas 
noticias a los fieles para co 
folarf us pericguidas per fo 
nas,y corazones afligidos, 
puraque fuellen ìnftmmé- 
ios vinos del Euangelioy y 
nnnirtros de la verdad* Y* 
quando S. Pablo llama fiel 
aOne fi :no, fu pone ,no folo 
lo católico de fu di ¿lamé, - 
fino lo mas puro délas vir-1 
tudes,con q la Pe fe auiua.
; San1 Ig nac i o M artv t e n  

diferentes cartas haza me i 
monade SanOnefimoeiv

la carta. 14..áiosdeEphefo,' 
dize ellas razones: No ay 
palabras ¡¡tepuedan explicar 
lafetuot j t  caridaddeónefi- 
mo vue¡l?o Obifipo:amadle, y 
dad gracias a Dios, como yo . 
filas doy,porqué os dio td gr.i 
Obi feo, imitad fes virtudes * 
pues fots fus hijos. Ello dize 
el encendido martyren el 
fuego del amor diurno. En 
que fe reconoce,que quádo1 
vn Saco tá iniigne como S. 
Ignacio encarece la virtud * 
de Onefimo, era Ja mayor, 
que puede exagerar el ente 
dimiento humano. Fue mi 
nifirodelEuangelío,no fo
lo en la Ciudad de Pacras, ■ 
fino e n toda 1 a Pro u i nc i a d e 
Achava.En donde tuno tan

w

buéna compañía, como la 
de Saca Polixenn,con quié r 
vino? liorna, y deíde allí 
acompañado . del diuiuo 
Hierorheo,v otros compa
ñeros llegaron á Elpáfia/ 
fiendofelices envenircd'> 
Iaírñagéde nueílraSeñora/ 
que’da de positaron en los 
mórésDifiercios enla emi
nencia deValuanera. Áili 
predicóOnt fimo,y áiícur- * 
riopor la mayor parte dcEf 
paña. * Y dexandó á las dos 
hermanas Polixena,y Xan- 
tippa en Vsiunncra hermi-" 
tañas de aquellos montes,1 
afsiíliédo a la Imagen de ta
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VirgeníValdiuinoHiero- 
theo códífcipulo íliyo,para 
q reparcíeíle del fuego delu 
eípiriru en los pueblos Efpa' 
ñoles.Dio la bueiu áEfefo,^ 
donde fue confagrado etii 
Oblfpo, y eftuuo en aquel \ 
gouierno mucho tiempo, { 
dando defde la cátedra deL 
Euaagciio exemplos> y do
ctrinas de fu Míe tiro j y def- 
pues por difpoíicí'on diui na 
bohiió ál\onu>que le refii- 
tuia la prouidencia fuperior 
al mifmo lugar,dode le auia 
engendrado la gracia de 
Dios por la predicación de 
S. Pablo. Para que le pagaf- 
fe al cicló el beneficio del 
bautifmo con la corona del 
martyrio>quc configuióen 
Roma por fentcncia delEm 
pcradorTVajano,executádo 

' la muerte defie iníigne mi- 
nhtrodeia pa¡ab"adiumalas 
piedras, q;Ie quitare lavida 
p.orCnri lio. ¿Murió apedrea
do en liorna,y allí le dieron 
tan gloriofofepulcro , que 
efcribe elObiípo deCremo 
na en fus fragméeos; que cu 
vnaarca de plata precióla 
hizodepoficarfus reliquias 
la ’ Emperatriz Mafiridia, 
miigerdelmifmoE opera
dor Tra/ano.Qne no es pe
queña feñal delu prodigio- 
la ifintidad, que la mifma 
Emperatriz hizieiíe ,a los

(agrados hueflbsdclmartyf 
vrna tanpreciofa, quando'd 
Emperador le auia manda- 
do apedrear . De ll0mi 
traíladaró fus reliquias á Efe 
fo,donde auiafidoPrelado,» 
allí las veneraron con inde
cible gozo. Celebra la lglc. 
fia Romana fu marryrio,y 
feliz tranfito en el martyro. 
loglo Romano á los i6.de 
Febrero.; .„i*

* Imitó San Onefinao en 
fu n}artyrio,no á iu Maefiro 
San Pablo,fino al Protomar, 
cyr Efiaban, de qaieti eferi- 
bió San Agufiin fermone.i. 
deS.Stephano. ’ Stephanus 
confitendo C brijlum  a Iudm  
coroné meruitytartc¡nafuofibi 
nomine pofita.Stephanus ením 
G rxce, la tin e , corona appdU- 
tu r. Del mi fino modo San 
Onefimofe corona: oncff
m us ifin c lu s  Romctm perdis 
Q us,acpro  jide C hrijii lapida* 
tu r. Dezia San Pablo á los 
Philippcnfcs cap.4 ., Gandí» 
menm 9 &  corona meaftatm  
me i  cbari/sim t, Cí? de/ideratif* 
fim t. A fus difeipuios llama 
el Apofiolíu gozo , ycoro* 
na:el gozo es dei cora$on,la 
corona de fu cabeza. San Pa
blo perdió la cabeca por lu
MadtroChHfio,apartádo}a
de los ombros,yal tiempo q 
fe la derribó el cuchillo, le
pufo Dios la corona de hs

pie-
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piedras de Onefinio, que la corona piedras, como k  
aqucl(oruelíiáo, yrempeí- } .  San¿fl<-faati,bülc4) lá cabe
r a  de guijarros, que arro- $a folo en Roma Jas pie- 
jjo ja injuítJcia contra la r  -
cotona de Pablo, le fueron
ij¿brandoguirnaida,fiendo
cada golpe vn aliento de lo 
preciólo de aquellas píe* 
drasque hermoíéauan la 
xabaca del Maefíro, que le
íalió del cuerpo con el de-
leo de lia llar la corona,que 
ik preuenia fu Martyr , y 
di Icipulo. Y  ello les bgnifi. 
co a ios Philipper.íes,quá- 

fdo les dixo,que eran fu co
rona,)' fu alegría,porque la 
,tenia,ya profetizada deície 
.entonces , que losmiraua 
'con el ate fto  de caridad', 
ardiente, y deíco de lograr 
la dicha decoronarfe. Y  
j porque no lefaltaílenpara

* .* t 1

dras, que tiraron á One fi
nio , para que las mi finas,

■ que le quitauanja vida á, 
fudifeipuio coronaílen la 
cabe<¿ a de fu Maeflro 5 y 
tuuíeileefta profecía anti- * 
cipada San One limo,deíde 
que truxoálos montes de 
Valuanera la Imagen mi- 
lagrofade María}pues def* 
de entonces le quedaron 
obligadas Jas peñas ai be* 
neficio de fu Imagen, y Ic, 
pagaron en Roraacifauor. 
en piedras, porque en ios; 
Motes aula depcücado ítx? 
tcfoío,y ¿1 de toda Eípañat 
erí el retrato de Maria dc, 
Valuanera. ^  c : <.n ncJ
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D e las vidas dé Santa PoIixe’na; y 
,.. '....... Sarra X  andona., .

*  - » A, * * i
O  pronuncio ciel fi

;,d of.dcncïodcondccn
vtantos ligios, aun

-o ï -) 7. lo miscekbre ; V. •

es mas tacil del cubrir las 
entrañas de.la t i e i ra con la 
codîciadel oro, y plata, q 
aueriguar fin hUloriasilo 
milagfoCo de las vidas de 
lôs Santos. Retirada Ja no
ticia deííasjSantas Virgi-1 
nes Pofixéna ¿ y Xanti,ppa,i 
apenas disparó vna ;
bre corta para .feguir ;,el 
rumbo defta relación . El 
Marryrologio Romano, 
comieraça à romper la difi
cultad délias vidas del ¡: ri
mer figlo,que tmóChriílo

- J
poral, y eterna en Efpaña.
Y eldezir,1 quefuerondii! 
cipulas de. losApollóles 
tambie declara,que no ib. 
lo vn Apoftol las bautizó 
fino que otro las enfenó, 
para que fuellen de aquel 
priniitiuo f̂eruor* partid- 
pes,tan ardi entes, ¡que con 
fu exemplo,y do&rirta aya. 
dallen a fus Maeftros Apof- 
tplicos , en la.-conueríion 
de los pueblos,' y gentil!!- 
mo Efpañol. A eíta futida- 
mental noticia, añade Ce
lar fia *onio eníus Annales 
en el año de Chrifto de 
7i.qaando diícurre 1‘obrc 
la venida del Apoftol San

co i (u Sangre^yÜize á 23 J\y*  Pabló á Efpaña , que enel^ _ 4.V. _ __ t  r.:'vp? .'A . 1 I 1h .1 * A

í*
t t p p je fp P o h x e n * ,q » *  /V- rol lás' bautizo en Efp 
Yunt ApofioloYum d ífr ip u U : * Flabio Dextro las declara 
Y 1 nos declara el MartyV ' Virgines , y di íci pulas del 
roíogio , que fueron Eípa^v. Apoítol San Andrés, con q 
ñolas aporque con aquella Cíe verifica lo que dize el 
palabra fola dedezir, que Martyrologio Romano, q 
fue fu muerte enJEfpaña, fueron difcipulas de lus
p»ric«4ue deciarajlos dos Apollóles, poesías bautizó
nacimientos a la vida tem- San Pablo ea Efpaña,y del-

* pues
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ues perigrinâdo en Achi

la gozaron de la dodrina 
île ?anAndrés,yconocie- 
IÓ à San Hicrotheo y One. 
Cimoîcomo io reflifica Hau 
fecrtoHifpaleníe.El Meno« 
JogioGriego,quecita Ba- 
fonio , y refiere el Padre 

ray Francilco .Viuar fo- 
Ere Fbbio DeXtro , dize 
eftas palabras. Ëodcm die Sa • 
tltrurn mnlierum^Xantip» 
px,Û'Polixenx fororum ge» 
mell.tr um , & c.' H ¿  ftteru n t 
ex Hifpaniarum repone (itk 
Cl.utdi'o Cejare,&c.Polixen&  
gtrtem rapta à quoddam im • 
Probo ¡ fed gratta Dei in cor» 
,rupta manfit: Et ab Apojlolo 
Andrea bapti\ataeft.M ultis. 
aiitem credentibus peripfam^ 
r ccipieu s .fecu rn .̂ Onèjirn um 
Apojlolumt tetenàit in patria 
fa an* Hiiji(tniam><&' pojt mul 
t as fugas nuuigat iones ,cü
fecitm dnxijfet Rebeccam » eu 
(jux baptisât a fnet ai ,rèyerit 
J 9rorem [namyterinam X à»  
f/|>p4/«.Eftodizeel Marty-» 
rologio Griego,y Baronía 
le remite'.à èl en lasadU 
ciones al Martylogio Ro
mano. La claulula referida 
cíU truncada dos vezes , y  
en aque lia dimuniciô omi
te muchos prodigios de lus 
vidas,que con dolor fingu* 
lar fe pierden,quando pro
cede eidiícurí'o, mendiga*

•do noticias y y apenas' las 
»puede dar alcance. Solo pá 
dece eontradicioñ,lo que 
aiiegtira Baronie , deque 
*S.Pablobauiizíiíl'e enEípa* 
ña ellas (agradas Vírgincs., 
quádo el Menologio Grie
go , à quien citad mifmo
Cardenal,rafiegura , que S* 
Andrés bautizó á.Polixe- 
na. Sino es que diuidamos 
losbautiimosyadmí tiendo« 
que la vna la bautizaíle Sán 
Pablcren £lpia«a,y álaotm 
San Andrés en Acaya.Rara 
io • Importante de muefttd 
H ¡(loria, no haze e ft o m o  
ella contradicion ¿ porque 
para la verdad que figucml 
di fcu rfoi e n todos ay con« 
ueniencU,y concuerda coií 
el Martirologio Romano* 
y Griego,y PiabioDextro, 
y Viuar, HanbcrtoHifpa- 
lenlc., todos íuponenV que 
fueron -Efpíñolas da« dos 
Santas Polixena,yXantip- 
pa,yqucfuerón-Virgines; 
d i l c i pu l as dedos Apollóle s> 
compañeras d<í Sftn Oncfi*? 
mo/deíde Acaya -a i Roma; 
vdeídeéíla ciudad con ci 
dittino Hiefotheo à Hipa« 
ññ,acompañadas de la Iriiá 
ge fobe ratta de María. Qué 
mcieró de vn parro al mu
do, ydé vn padre para él cíe 
lo:pucsdize Baromoy que 
Sait Pablo las cqfiuircioy

H 2 bau-
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bautizó en Kfpaña.Que fa* 
lieronde Efpaña , y fueron 
a Acbaya , donde San An
drés las enriqueció con fu 
do&rina; ylashizo Maef- 
jtras de la Fe,para que enfe- 
ñafe n a los de mas el Euan- 
gelio; jrporefta caufa,pu
dieron juzgar, que no folo 
eran diicjpulas de SanAri* 
dres Apodol,fino- hi las por 
2a»' gtfaéúj del >f &audfmo: 
Que turnearon otra coiínp*- 
ñeradlamada/Rebeca 
acompaño fu viage* cordo* 
lo fus/ordadas * y£ue¡afsi¿ 
tiente: perpeJ&a, en lasip¿r'¿4 
grinac jones. De íla Sata nos 
danueua noticia,quexare- 
ciaraqsdella,yítí puedeen* 
tendrir * que fe rúa mas las 
pompañJbras deifaá. Virgin 
gines: pardcül&wnete qíiá- 
doafsídicron los quarenta 
añós,íiruiendo á la Imagé 
de. María en los Montes de 
iValuanera. "Porque nunca 
a tan valerofos Capitanes 
les falta gente* que los liga: 
y guando la e fic a c ia  de la 
gracia tiene todas'las fue r* 
$as del Cielo,nopodía'ef- 
conderfe > fin que fe mani- 
feftaífe enla abundancia,co 
que íeguia á las dos Matro
nas muchas compañeras de 
fu virtud* y diícipulas de fu 
cxemplo '* con que es fácil 
de 'creer, que al ciepo* que

T ^

s' j I .i ¿1 S i l

fe rutan en la foledad á M• 
ría,tenían mucho numero 
de Santas tnugeres, quCCtt 
comunidad regular omj. 
nan perpetuas alabanca$¿ 
la Magcdad diurna, enprc* 
fencia de la Imagen 9 que 
era fu alíeto.yla auiaacon- 
ducido clefde Roma, por 
cfpejó de belleza, y prenda 
de lás manos. Apofiolicas. 
No fe deduceco dificultad 
efta dadfrrñaiíuponicdo, ó 
en la primitiua Iglefia los 
Apodóles con la multitud 
dé los fie leŝ  ; viu i an cn co
munidad* comp confia fin 
duda* de ios a¿fcos. de ios 
Apódales: y de allí apren
dió Poli xena ,-,y> Safra Xan- 
tí ppa,como de la fuete ñus 
pura.el modo de ,y iuir en la 
primitiua regia .Evangéli
ca i yApodoirca y y efta inf 
trucioñ truxo á Valuancra; 
p3raque íiendo la Virgen 
Sandísima ín amparo ■, la 
acompañaflen en comuni*
dad perfe&a»ervConuenro 
pn mi dúo, todas las qiie le* 
guian los paftos dedas Vií« 
gines , .  comeñ^ando itaa 
tremoano . á fer el monte 
de Valuanera el de Síón 
Angélico, y zanjado lo re
gular Apodolicoenvida 
de Íunh3 perfección , defdc 
el primer figlo-para qíieni-
pre tuuiefic can buen pkrt'

tío

I
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tío 'elque auiade feriar- 
din de las flores de virtu
des,coda la eternidad, y la 
Serrana hermofa de ios 
Cielos, a cuyo cargo eílu- 
BiclVe la cultura  ̂la Imagen 
Sandísima de María/ - 

De (pues que One fimo 
boluióá Roma , yHiero- 
rlieo,predicando por Eípa- 
ña,ilcgóa Segobia,!ás Sa- 
gradasVirgenesPolixena,y 
Sarra Xantippa,conla có- 
pañera Rebeca fe queda
ron en el dé fierro, por que 
ya auíá grageado el teíoro 
de lavirtud,yíanddadenias 
peregrinaciones tan largas- 
referidas,y para gozar de la 
quietud del Cielo > efcon- 
didas entre ’ lo s1 rilcos de 
aquel fobe rana monte ; eft 
cópañia def otras muchas,, 
que es'Veriíuriü feguinan 
fus documentos,y predica- 
cion,hazian vidade Ange
les^ foli caria ,gozando co
mo otra Madalena de los 
confuelosdel Ciclo,y de la- 
parte mejor , queetcogío 
lu buen guftó; coníagrado- 
fereligtofaméte áDios^co* 
mo lo hizo Santaf Marta 
hermana de la Madalena. 
M ¿rtha aurem, dize lu hif- 
tori a, m h a b ili'v it.e  
ffjCT' ch<irit,tte , om nif' 
fihenfiuw a ttimis i  ti f u i  Amo- 
Km i ¿dm irntoncm  <t<Ut̂

(\¡s$in Iccitm a 'vías rema-  
tutn cum alhjuút homjiifsi- 
mis feminisfe recepit j  i>bicu 

fumma ¡dudepietaris^ pru- 
dentixdiu i>ixit~A elle mo
do fe retiróPclixena,y Xá- 
típpa en la folcdad de Val- 
uanera,litio remoto, y re ti
rado de todo comercio hu
mano, lleuando configo vn 
excreitode doncellas vir- 
tuolas,que autan conuerti- 
do con el fcrtior de lu clpi- 
ritu.De Santa Polixena,di- 
ce el Monologio Giiegcr
JM ultis aatem credetibus per 
ip ftn tjque ella fola fue cau
la de la conueríion de mu
chos,que fe rendiero ál yu
go Euangelico , aun quan
do peregrinan a por el mu
do fin tener el pie fixo, ni 
ferconocidas masque por 

.el raílro veloz, que dexaua 
fu virtudpertgrína,daua ta 
Íes frutos áialgleíia.. Que 
nosdeuemos prometer de 

- tu alsiíiencia perpetua de 
* aqueTmonte y donde leña 
-Valvnnera vn ¡Monaílcrio 
.dupíicede Virginés, y va- 
; roñes Santos que imitati
ldo los elpiñtus Angélicos,
. todoslusalientos eran ala- 
,bancas diurna^ y toda fu 
vida contemplación per- 

*petua?El Padre Macftro Fr* 
•Antonio de Ycpcs, Coro-
, twfta celebre de nueftra fa-

gra**



H iílo ria  del S antuarió
grada Religion en ei i .to
mo en el cap.4.fol.7Z. di-
zc: Que es cofit c ie r ta , y  aue- 
riguada , \u e e lA p o jto lS a n  
Pablo dio el velo de M onja, 
4 Santa Tecla San M a i  beo 
.a  Santa Efigenia , T  d(fde 
. aquel tiempo fiempre fe  h a lla  
memoria de M o n ja s en todos 
los fig lo s , las quales v in ia n  
en fu s  M on afietiosfen  gu ar- 
dar todas v n a  R e g la , f in ó la  
que los Obifpos les ordenaud. 
Ellas fon razones del Co
ronilla. Y elmiímoenelfo 
lio 334. del primer tomo, 
luponc , que vluían ianta 
Romula,y lanía Redemp- 

'ta,Monjas de San Benito, 
con habito Monacal, en 
vna cala que eftaua junto á 
Sanra Maria la Mayor en 
Roma. Y que a ella i mira
ción en lo primi tiuo de la 
Iglefia nueltras Santas Po- 
Ibena^y Xanrippa viuiero 
cola Regla Euangelica en 
Valuanera , .corno Santa 
Marta enrre los Mafilien«* 
fes,para darglariotb prin- 

-cipio ä lo que'deípucs auiá 
de profeguir a la íombra 

• de la Re y na de aquellos 
montes la obferüancia de 
Athanafio,y los h ijo s  de S, 
Benito. . 7

o  ̂ ? Dos generös deReli- 
gioíbs, y Mongcs fe cono-
cenen-la lgleüa^Catolica,

defdc los principios,coma 
lo diílingue nuellroPatriar 
caSan Benito en el primer, 
capiculo de fu Regla, vnos 
le llamaron Cenobitas,quc 
viuian en comunidad, coa 
obediencia à la Regla q 
Abad : P rim u m  gemís Mo. 
nacbtrum Ccenobitarumjioc 
e ft jM  onafieriale m ilitansfel 
R e g u la , v e l  Abbate. £lfc.
gundo es de Anacoretas, 6
he rm i taños. De/We fecunda 
genus A n ach oritaru m , ¿dejl, 
h erem ita ru m .Y  con el mil- 
mó eftiio huuo Religiolas, 
que en comunidad guarda- 
uan lo primitiuo de la ley 
Euangelica. ,Y otras queíc 
atreuieron à v'iuir eníole- 
dad,y retiro,de que el Me* 
taphraftre refiere \ ; Santa 
Maria Egypciaca. Y lonas, 
el que eícribio la vida de 
San Columbano refiere io 
miímo de Santa 4 Siniilia 
herniitnñaen la Ifladelber 
nia. Y Teodorico Abad de 
S a n T  r udón i o.,. eícribio Ja 
vida de S.uuaLeandra,quc 
hizo vida he remi tica. :• Y 
nueíiro Padre San G regó* 
rio Magno llama à la Macf 
rra de Santa Redemptn her 
m i taña en los Montes Prc- 
neíUnos.Y el Padre Mael* 
tro Yepes en el tonto 1. 
año de Chriílo 565.' folio
zj>4 .dize, q el lauco Obií-

• po

!
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De N.S.de Valüanera.i.P.
jo Medardo confagró en i 

Ebiaconiia  ̂ Sanca Ra- ) 
Idegunda, niuger del Rey., 
[Clorario, que ie dedicó á » 
jlcr'Religiofa , y recibió, 
:el lubuo. Elle titulo de * 
¡Dijconiía le acostumbró. 
en i a primitiua Igleíia, > 
>cn las muge res exempla-,, 
res para leruir [en el tem
plo en los minifterios in
feriores,y auiaotrode ma
yor aprecio que era de 
Presbiceras, que feruian de 
hoípedar ios peregrinos, Y 
curar los pobres enfermos,- 
que acudían alreplo. Defta 
c alumbre del primer ligio 
fe valiere? los dos Obiípos,' 
SanHierothco,y San One- 
íi no , para dar el velo de 
monjas a Santa Polixena, y 
Sata Xantippí, y las demas 
compañeras,que las íiguie- 
ron, ydedicarhsal templo 
de María de ! Vaiuanera/j 
para que feguitcEeílilode 
aquel tiempo tUuáeiTen to
dos los títulos fagrados , q 
podían recibir para fer her- 
minñas de aquel monte de 
Si6,doJe la gloria de Dios 
le reuelaua en María. De 
aqnede origen dimana la 
cótinuacaridad,que e xer- 
ciran los Mónges de-San 
limito , defpues ciframos 
fiólos en feruir de hofpe-
«srosalosperigrinos*, que;

C.Q. 32
balean con deuocion aquel 
Santuario de Valuancri; 
porque heredaronelíe e ípi 
ritude las Sancas,que fuero 
hofpederas en, la primera 
colocación de la imagen. 
Y  San Athanaíio , noíolo . 
aísiftio el tiempo de fu re - . 
tito a la deuocion de Ma-> 
ria,i. la contemplacion.de.
10 diuino., à las alabanças 
de Dio*, 1 Ja doétrina de los 
fieles, ¿Vio al hoípeda/ede 
los perigrinos, íiruiendoles 
feruorofo,y afsiílente,por-. 
que era mayorazgo . de 
aquel monte la caridadcó 
los peregrinos laafsiílencia 
à los pobres enfermos, y la 
puntualidad de la oración 
vocal y mental , para que 
fuelle la vida de Marta y 
María la ocupación de ro
dos los que refíden, como 
íleruosde Maria en íu ca
ía. Signifieula cu la de Mar - 
ta,y Mari a, hermanas, - co
mo Polixena, y Xantippa, 
noíoloenelelpiritu, ,iino 
también en la carne. En el - * 
tos exercicio« íantos de ca 
ridad,diuina,y humana v i- .
11 i c ron qtiarcca años com-- 
pañeras de la Reyna de el 
cíele,folicarias de aquel re 
tiro,curando à quantos ve-i 
nian al Santuario, .no folo* 
delosachaquesdel cuerpo, 
fino de la enfermedad del

al-

/



H iftoria del Santuario 1 A l
*

alma: dándoles docume'tv- * 
tos de vida, y fiendo M aef-' 
tras delEuangelio,paraque . 
muchos reciuiefíen la -Fe 
de Chriftojcomo lo refiere 
el Marryrologio de la Sa
grada Iglefia de Girona,y 
el Monologio Griego. Y ’ 
como agredecidasdifdpu- ’ 
las del Apoftol San Andrés 
le erigieron vna Capilla en 
Valuanera. En la Villa de 
Anguiano le dedicaron la 
Parrocliia principal. Entre 
los dos lugares de Tobia, 
y de Matute otra Iglefia. 
Obraron con efta fineza las 
Santas a imitación de los 
difcipulos del ApollolSan 
Pedro , de quienes refiere 
Cánido libro. 5. de Beata 
Virgine cap. 23. que le eri- ¡ 
gieron te tupios en todas las 
Prouincias,donde llegaron 
á predicar. Los frutos liem- 
pre fon de la calidad del 
grano. Dezia eíEuangcli-* 
fia San Mateo , en el cap. 
13 . que Jos juftos refplan- 
ccrá el día de la liefurrecicL 
de fus cenizas como el Sol.’ 
T une iu’jlifu lg c fm n tjícu t S o l 
stt regno P atris eornm. Y  no 
cania pequeña admiración 
que los cuerpos , quefalen 
de la tierra le leuanten á los 
Cielos con el reíplandor 
del mayor planeta. Como 
puede fierpoísiblc , quede

la tierra réfuciteñ Soles) y 
da la razo Nicolao Caballé 
en el lib.óMe vita inChrih 
to,diziédo,qcomoChrifto 
permitió,q lu deifico cuer
po fe elcondiefie en la tier* 
ra,corao grano diurno,yr*. 
yo del Soldé la jiifticia,dc 
cfte campo dóde fe enterró 
Chrifio refucitaron Soles, 
porque multiplicó de 1¡ 
milma efpecie de fu refplá* 
dorios frutos, qauiaíem- 
brado.Nopreuale.ee lo ter
reno contra la virtud diui. 
na , por que como di zc San 
Pablo : Scminatur corpas 
mortal? Corpus fpi\U
tu ale. El V alie de Valuane
ra c fia fembrado de legra
dos huefios de Santas, quo 
fueron las que al principio 
conduxcton con la Imagea 
de María la Fe de lela 
Chriíto:aqui concurrieron 
de toda«; Prouincias del 
mundo diuerías gentes a a- 
prender la perfección,que 
profefiauá efias Santas Vir* 
gines Polixena Sarra y 
Rebeca, y otras compañe
ras de fu virtud, y eítado: 
aquí murieron felizmen
te dcfpues dequarcta años 
de viaafoliraria,en cidel- 
tierrodefta vida temporal- 
Y  el Monologi© Griego 
concluye con efias razo
nes. Obtjt Sarta fa n Ü íf i lfí,i

yit*
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g ¡n M o n ta n o  m onte, ron vn milagro continua-

^ { W i j n  M o r í m « ;  C M ?W eftjjU g Q d ^ V ^ sl.
ontisfepelíttfr* Eodcm ate nes le deducen Tos mila- 

pJtxctut vi^ofqu-acñ multa gros todos de|rni9n$e de 
tempera cumlfor<irein Hifpx?\ . <V4Ífianéfl 1 tjpñfcfcéiqüe £i£ 
in'j yixifíct, obqt mi ráculo se  ̂ tes era ,locus erroris ,t9'y#p‘ 

pjvo MoritawijO'cum-ea  ̂ '  t<éfoli?udini$ íe formo v$ui 
iffn[ue,LL^s dos h erm an asfe lu a  celcUial, vnpeníüdc 
.polixena, y Sárra ‘en vndlá v lós'Cielos ; que pendiente
pacieron al mundo5 quaré 
jtaaíiusfuerort compañeras 
v herm:tañasded9Sriicos,i 
y peregrinaron jnhcas.ma*' 
chas regiones , haUaconfe, 
mihgrolaniente l, ,quando 
’menos le eiperauan»muric- 
ronenvndia ¿ yen vnmif- 
rnoíepulcro íe enterraron,1 
en lo eminente del monte," 
para que no pudielíen equi- 
uotüde ran íagradas..ccni-¿ 
zas coa las délos deous.fierr« 
Ics.MurloPoiiscna dizecl- 
■ Menologio mijigrplamc-l 
te,ti endo natural eí morir á> 
la Ltut aralezadilzoimilagro:
de dta ley nat wal lo prodii 
gioiode ella Santa. No nos.) 
explica en que eftuuo ellei 
miiagro ; peio fi U'muerceT 

3Me los julios es precióla, y : 
ífde admiración en los ojos! 

diuiuos. Ello que llama el 1 
Sagrado Texto admirable, 1 
expliqa el.Menologio ,mí-, 
ñ&ro. Pe ro q u e ád 1 u i rae ioií l 
ipuede c..u(a'*a que lea mila-j 
Sr°to el lin de las que en to¿ j 
^íucarterade la, vida.fue- ?

en eldefpeñadero de la ma
yor aleara ; nueícucháTu III* 
dos de fiexaíSjíina alabanzas 
de Diosíc No robds de &n- 
grictos anima les, En o obras 
de continua caridad coivios I 
que hulean en eñe bofqüc,y ¡ 
cípefurael Ciclo. Aquí la. 
naturaleza agradecida re«> 
nneua c a .< perpetua. pcinuA 
aéralas flore sequilas fuen-ri 
tes arrojan el mas pUrocrUíf, 
tal,y lo si árbol es, íoncochay. 
de la mejor dulzura;. Digaál 
lo ct roble,la fuente,y cipa-" 
nal, .que todos fon .prodi«; 
gios.de Manta, milagros des.) 
P-oli xena, fauore s de Sarra,1. 
y regalo de)¿mM/hermQÍ*'t 
Rébeca,que en la fuente de > 
VáJuancEt con «el Bpmbre t 
mflado.laíalud 5 pues,enlai 
fuente que luftenta el nlon-i 
te corren aguas de vida, ar-v* 
royos de medicina.,* y con« \
íuelo.a dos fatigado? pe re--} 
griilbs, q buíetan apelar de > 
ló\inac¿(iibleide los rifaos,, 
al origen de’toda la fefici-s. 
dad.en MariaV y fu?, herml*  ̂
tañas. I CA-
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^  ^  W  ^ ' A  J l  V. s i .  •  * \t V u*' -,
3L q u i  H\A '^ r.ODO? ¿‘O' Z  r  OUV» ' - si «r ì, t-v V- ■:
Ueldeitierrode S. Atanasio, Arcobif.

--''a“! 1 ' i*'1 J  "ìy*** ìv*» ì «''i • * »,podQ Alexandria,y de lu venida mi-
su.;i..>qr,v «-]àó;roia Valuané'r£

•i ' '.c ip  i * L m t n  nrjv..- 
t i t s ì r i c r t d ì b ì l e s  edàm tu.

UZ.O 0 ;^wai2é:̂ i3/ji2 TiO
r. i T;, Aide 'mnraiàorrofca;

c V s ']/<■ d« a dfcficukadc&ii 
• J U  b < ha Itegirio A-a'áíiáiffj
*» «. • '’i:de UHiftoriacòir✓

los cu ríos de ligios al atitv.q 
feirtlp-nucUro famoto Hiif > 
pdìiuteai ligio tCsceroVorn 
q*ic el gran ~ Aie ibilpo. dei 
AiéX&nidria A^naiiíJji.paraí 
hdt&tt die ìi$lo cite ! h á d a te#  
fab dg .íido i d ex t odo sdì
Aft <fca fitui ,y¡ b oheitìóde r> :
fc£&óJ GOTíff¿*dó copili pre-b 
fendi <(V àluahcba:  ̂Et año I 
de'Ginn ¡lo de j t̂f.auiendoi 
di IcuutìdS da 19 & íy á r jpa  rre ¡ 
dift’ rñd itdni v  I ó f re i i' cà à ¡El-í 
páíltf pOifillfpó&dò' dtùlpa,^ 
c^y^bpcmideiiciov p tfe infì *1
ni vi nope rdiité’aoaibsre 'S à i 
H' il Ad a con óre de liad. 
fi c'i e Uspe ¡egri nací one s dei 
elle Apolìtico varón; per- i 
fe g ili d o-de C d nít àc t o Eni- 1  
p“rad(?n;;q foe: la :prbteccì ó 1 
dèi Òs’ A fri ànosi*' ! ó r a  uìbn s 3 
dtìncèps íacd¿tttU<rm's fn b  Cefi-

m  > perptffts imA'gñ:tm'o*¡i¡! 
t  «rx£ p&rtem pera grò, u it : Lue
gò fies collanterque lama- 
yor parte del mundo corriò 
por de fender fu perfom,re
lè ruada parala d denfade la 
Igletli Vniuería 1 ;bie cabé q 
umiefie- à Valuanera a edi
ficar vili Ìgiefia^ò her^hi* 
Wes .etrfiiio ':por 'celebre, 
merecía 'quelle ImÌaafìe lii 
deuoclofi:y pbt retirado, q 
le eicogiélie para fu feguri- 
dàd,ydefcani'oV debaxo Jc 
laprocücdoñ d e l i r i  a en 
la in a o'c.aclon ■ t an piauiìblc 
de Valuancra f como' lo fae 
todos los ligios Porq íiédo 
España del mando la / mas 
iiudreporción ;'.quànclocl 
Santole peregrinauaporli 
mayor partea ve ri li miles».] 
no ólui dalle à Eí’paña. Pues 
eüetviage le corrieron San 
BedVo,y S . Pablós y Santia
go el mayor,y la Virgen Sí*' 
tifsinia'n'o le quifo efcUlaf
vi jicndorcá scarne: puril-

ü-



D e MíS .deV -aluáne ra i\¡P. C . i o .
> y mortal.Con tari fa* 

r rador exemplarcs,facüei- * 
¡aua clcamlno paráívenitá 
.('paña , y la Tenia fin-difi- 
uitad para ■ honrar el país 

Inasfertil de la FéCatolicá. 
.aísi HaubcrtO;repite ch 

1 Cronicón* Monzftcnum 
Wdladuenrje in mote 1 tibalda 

uoi conpruxír Sdtiu's/ffhdr 
¿fias Eptfcoptts ■ sllexandr.i* 
tis,per id tewpus (y]iic füe el 
ño de -5/58: )i tcxdificMum 

>1}x Dominico Presbítero,
¿ MitnionneHeret). ita .Aquí 
ya le llamaMonafterioedifi 
cado por S; Aunafio j  y re- 
edi ficado porDo mingo -Sa
cerdote ,y íMutqo her mi ra
íl o. * Y li otras ivfczes«ie da
ma,no mciiafte.rio>íiiiober * 
m'ti ; nace ella vaciedad 
mas de ¿i í l  ió,que de Ja di- 
fe re i'c i a ü c 1 cd 5 ficio.'i; Pn es 
el Monaftcrio por citar en 
tanaípera montaña parecía 
con propriedad hermita jy 
por ío aípéro de la,.vida de 
iosepie aliialsiítu áMariá, 
le quedaron conelnombre 
de He r mi r a ños.».■ .Vi ¡ ;.i j q 

No es confiante entre 
los Aurores fíjamete lá par- 
tc,opanesdei deíUerrodé 
S.Afauafio,ni efiá ahuilado 
«l año, en que le luce iióel 
primero,ni los figuipntes,q 
dataron por. toáoslos de fu 
Wda.D.ManinCarrilio juz

3 4"•ga,q el p rirne rd tíldiroftSc 
cporiosafiovsdejj .y H ad
ió m e  le quema ya en Efpa» 
dñtfcn él faño de i $ 6  potros 
-Autores la re Te rúan paraios 
: años fíguieteff, ¿bu qieciT- 
i tre tantadiferenciade opi-
• niones,y variedad de deítle 
rros,Tenazc fácil de enteftt- 

- der; queefttmo ei infígne 
-Arcobiípo,noiolo vna vez,
fino muchas en efte deíca|g- 

«■ lo dehTa Inane ra re titanio de 
> la crueldad Arriana  ̂y g¡dt- 
*zando,encimóme Sato dfc
• María, que es el .S ion de la 
gloria de los fauorés de efta 
Rcynajíiehdoib cápclldnVy 
«quien la edificaba.templo. 
Concuerda con efta ’liípofi- 
cion > verdadera: el ea&eWe 

«celebrado: ei Concilio di e 
fN-iceaíj i donde ^concurrió 
Atanafíojycoiíiecó a experi 
mentarla cnemlibdperti

naz de los ’Arríanos el año 
•dé '> 2 4.uSegun\ defiende 
*FlauioDéxtco,cón que déf- 
*dc aquefte año fe profiguió 
da perfecuciódefte grá Do. 
•élof, padeciéndode'todos 
dos Emperadores , ‘quécó- 
'noció en fu tiempoaunañ- 
-tes de llegar a fer Ardobif- 
*jpo v' quándó era1 Arce d i á ño 
rdc tu afitecefor jAIexaridro 
di fe rentes combares, ofefl-

• fas jy dé Hierros, que refiere 
'los Anuales. <Y añi Efpaña

I 2 rn-
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*r C . 0 C lE fto ria d cI SMimaftcf ?G
tiiuo la felicidad de.cencr- 

, ic en Tas «entrañasteis Tus 
* montes; recogiendo eoíU 
coraron la fantid id r»s que 
no'auia engendrado en in
natural % - fiendo'imparo de 
la virtud perfeguidayqucics 
’propruaedó deíagcncro- 
filxd,E piñolivfcr defenía 
:de la fe  3 eicudo de îa ”vií- 
,tud > y'alieneoderiosper&- 
.gUÍd0S.'Í)l/‘íí2Wi;']fu w'Úl
m». Que San > Atanafio ¿fttí- 
-ulcilc en Coxdouajlojafic- 
.gurafLuítprando- en ' fus 
. fragtnencoscon ellas pala- 
jbras : C&nucnit Cotdub&m 
lAthttn&fiui y,b ih it is  ib  ídem  
.dv&bttsC&ncifys j fem elánqó  
- 3 5 9 «i I t c m x t t f i r o  .556. T arh- 
•JbieflíSanTheodoreto en la 
:.Tripartirá añude ,quc vino 
/ San- Atan alia otras vtóes 
ja Efpaña. Pvoinde y dizé, 

hH iufm odi y e rb i leu fs im a m  
'Vbfid entes Imperataris, w tc n -  
't ion em  y fu a fifu n t , yt'A th ¡$~  
-tHtjium ab í'CcleftÁYum f u * -  
\ film  lim ine expelieres *•,, qfai 
. 4 gnofcens¡\cúrém coneilittfo  
í *d  •)partes ií >Hetytri<ts. a d ijt. 
rluzgafic con fundamento, 
.que habla Sart/The odore to 
»del Emperador jdónftanti;- 
< no .qu^nmrto efqño dp 
i ¿ 3  7 ‘ CQh’quofededuce con 
-euid<;ncia írque San Atá- 
ífio vino á Bfpaña é L laño de 
r 3 3  í  *q el de* 3 3 6 - Y  aunque

en la vo z , con', qac Sjj
TiicodorctO j fignifici
iEl'pañadc halla cqu¡u0ci. 
cion V porque la ÍnticaTT i’ ) • * 1 *

t* l

tHeffleríos,que igualmente 
Yaele íigñiíicar á Eípam,» 
ílraiiá por el Rey Hcfperio, 
■ que-dizen dio cl nombft 
>a ío's dos Rcynosdc fcip¿. 
ma i y Italia Y  otros expii. 
-can ¿ que. Hdperia llgtuiu 
iel>LtvCcro y con que el Sol 
Tedefpiido a la tarde ,'y que 
rle ligue fiempte.' feto no 
otoñante The odore to pulo 

Jen numero pluraldieipe 
rías, con que parece que 
ceñada e quince ación del 
nombre y y en elle numero 
•fidmpre el nombre Helpc- 
rias íignificólas EípaüuS,! 

Idonde vino SannArauaiw 
huyendo de la perlecucion 
de fus enemigos Arríanos, 
y del brazo pode rolo del 

r Emperador*; porque ya ja* 
ciuyia el numero plural Q9
ioloitalia,finoElpana;pws
fiquíliera fignihear a lula 
Itaiia,fio dixera en numero 
plural H ejperias, fino en ÍM 
gu lar H e f  tária y Ella aducr-
tencia es delT*. fc\ ^ o 0 
Ximenez e»n fu- V ocabuU* 
rio EcclefiafticQif conqoc
quando San ^Thcodoreio 
dixo que ,San AtanaüovJ*
no á ias« partes Hdp£rias 
fu« decUcar, que auiapau?*

do



do á Italia,y E f p a ñ a . * i  
. y  para inferir con mavor 
fúndamete no f  >ioq eftuuo 
Cil Efpaña, tino eñ el retiro 
fr.vioío'de Valuanera , ay 
v-u carra* del Emperador 
Cofbncio,élcrita al mif- 
jiio Santo d? elle tenor! 
Canflantins Vicior Augujlus 
Athadafto Epfcopo.Plnrimu 

cúcii wfrre- y-¿y* flneluti-re 
f}  ochas nutrís vndis no(lr<t 
rnxnCtetndinis cíeme» ti a, non 
pctwifsit. Pmtria qníppe,  ÚP 
te*ra nudatum ,  & priuatum 
proprijs rebns ; errantnmqtte 
períoca inifia vejlíarnm in• 
defeca nollrapictas n&n dcf+ 
pcxít. No lufre mi piedad, 
dize Coníhn;:io,que vinas 
dciterrado en íi¡ ios can af*' 
peros qué parece; que los 
hizo la naturaleza paralas 
fieras de'los'montes El 
miedo'de tanta potencia le 
obligauaa Arañado a tan 
afpero retiro , ninguno en 
el Orbe mas horrible a lo 
natural,ninguno mas éílre- 
mado en iadifpoíicion de 
ios montes : *Y ella carta 
alíeguraquc íi San Atana- 
fio buícaua lo mas inacceíi- 
hle,era précifo que llegalle 
 ̂Valuanera, que aun del’« 

pues de tantos lig io sq u e  
la déivocion de María ha 
hecho pallo, frequente lo 

deicanainado ,> es tan
H ■“  *" *

prodigiofo , que a todos 
caula entre lo admirable 
de la déuocion,horror:dc 
fus breñas f,? que fe piicde 
difcurric’ teniaquel 'òzio -, 
quando no tenia t ama fre* 
quencia la fenda de aquella 
afpcrczí!? Para mayor’cul- 
dcncia de lu venida aEípa- 
ña,eñán losMartyrologios 
de Ripol/Girona, y Elnaí 
En el de Ripol Conueñto 
iluftre de San Benito enei 
Principado de Cataluña i 
fc¡ hallan .eílas palabras; 
Eodem dìe Alexandria Sanili 
Athanafi/ leíaflcm ciu iratis 
Epijcopi, qnipoftmultes la* 
bores perfecutiones y fxl~  
ftfiftte > Arción or ttm :accuja- 
rione ¿ ab Imperatore Confian •. 
tino ad Hìfanìam Tarmai- *  
nenfem cxulatus eftytandent ' 
ttd íceleftarnfuam rejiitutus 
gloriojc in Domino qnieuit.
Y en d  Martyiogiode G i
roria ay cftas palabras. ibi
dem Sariélifsimus A t han a - 
flus Epijcopusy Hijpam aru m 
Pater , qui ignominiose a 
Confantino Imperata edepo-\ 
fi tus y pojl adfedem fu am rc- 
wc fu $'migranti in domino,' 
Llámale cftc Martyiogio 
Padre délas Efpañas, como 
en Valuanera - le llaman 
nueíiro Padre San Atana- 
íió,1 porque fue Padre de. 
losElpañoks,aquien enle

jió
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ño la Fe Católica , yde 
V  ikn nerá,porque ademas 
dé la predicación Euarige- 
lica,fue fu Maeüro,y les hu 
zo el Comiento a los Moii? 
ge s para fer perpetuos An* 
geies-de aquel Santuario,.' 
ElMartylogio de Elnadi- 
ze. Alexandñe Athariafius. 
Epifeopus ,  quf exulttits im 
HifpAnia muir¿ contra Hiere 
ticos Arrianos fcripfit.ECcvl* 
biden Eípaña Ata ñafio cotí 
tra los Arríanos todos los 
Mi Herios de la Fe,y en par
ticular eferiuicren Valuar 
ñera el Symbolo de ella 
Oaicumcfue t> u It;/El litio es 
mas acomodado a lacón* 
te m p 1 ac i on, a l eítn di o , a ¡Lá 
explicación de los mllteb 
ríos j yíalli párete 'y que 
es nías verifímil, que eferi- 
bieííe San Acanallo elle tan 
celebre Symbolo donde te
nia el animo mas quieto , y 
en' el retiro > mas celebre 
qu i fóDi os i ni pitarle' las ver 
dadesde la Fe mas neceíía- 
rias*ypara executar efra in-; 
tención.»'dilpufo la diuina 
prouidencía,que Te retiraí- 
fe ai Reynomas Católico, 
para que efcribieileenél el 
Symbolo de la.Féi; Luego 
¡ficoncuerdan con H liber
to los M.arcyrologlos refe
ridos,qué Sin Ata jado eí- 
tuuo retirado en Eípaña, yi

bufeo el íltio mas efeondu 
do para fu retí ro , y defen,
fa,y d edo fe añade íereldc
mas dcuocion de aquellos 
figios Por buena vonlequè. 
ti a fe deduce -, q fue fu ctef. 
cani o Valoanera,que fue el 
lugar de fufo(siego,ylael- 
cuela de iusvirtudes,la Iglj 
ña de fu oración, y la cate- 
dra.de fus documentos Ca
tólicos. \,t-,V-" i í, 5I(S l ; i 4 
« o v. Vn Autor antiguo lia. 
mado Mafe'o *cuyas obras 
manuíeritas fe coníeruarb 
antes del artificio de la im- 
préísionéñeí lib.i.cap.io. 
eCccibe,', que San ( Atanaíio 
eftuüo! de iter rado en Tre- 
ueris.y aU.iefcribiò el Sym 
bolo de ía Fe; i-Para aueii- 
guar la pro.priedad; de los 
bocabíos, y facarlos de la 
equiiiocacion de vozes.cd 
que íuelen cófundirle vnes 
con otros, es nece fiaría mu 
cha aducrtiencia; de Jiñio« 
rias, y en el tiempo del Sil- 
ñor }Phi li ppo II sel;Pruden
te , qúe mando dar á.la el- 
tampaias obras de nueilro 
gran Ar^obilpo dc.Seuilla 
S. Ifidoro Monge Benito,'
qoe ; unt o lo .pu rpu reo. de
fu fangre Real Goda conia 
Imperial Qógullade S.fi^
niro hfehizoeui.dt nciadé
lafac.i 1 equi üocáciqndél^
nofob,rq$,.y lo diñc.ii.de reí

du-

P'í'.í;
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duci rías á ciará e xpl i cáci 6> 
eí'paes de algunos años,en 

q-ie le múdalapronuncia-? 
ion,y el titilo. Hite Autor 
a las primaras obras qae 

j  c r í n i ó d e i u • n a rt o, a ó d i - 
xo qie en Traten* aui i ef*‘ 
rito Arvr»fio éi SynOolo,’ 
j j  en TerebriS i ’ CSk.icU la 

q liuocácion, pcYr que. coa1 
k i  ñvaiáuca fe coriligue.^
nele algunos efcribír 7>e- 

í>tfVpor T eh n tm s, Tor>jít• 
rfí,por Tolstdnt*s\ B ilb ilis ,-  
orBilibium . Etveíla coñ- 
or n i i t ie l  que crisíadó* 
asobrascieMaíed pufo por 

,'eb vV,7>er#er/5.uEfta víta
la es v;icV ciudad - popu k>fa! 
íi Alemania, qué fe diluía 
n Láciü'1 A(iguüa T reü ¡ro£
f*m, ó  G ¿ U a B i’l  'k r t í  VCO -* * «r é

no Sin Acanalo fue ci mas 
e reg ri n6 Santo de la i gle - 

h,y Tattens Qi ciudad tan 
elebre,y conocida. Lne- 
ñ le pafsó el que copiaua> 
asobrasdé Maleoá la ciu-: 
ud de Alemania, oluidan-' 
ola qaeen;nueftra Efpañá ■ 

fe llama Ter'ebrisj donde di-' 
ê Maleo,qué efcribio Ata 

ñafio el Symboló de la Fe. - 
-N o  es parádoxa eíte aP  

furnpto, aunqtlené de no
vedad el arguméto,y por lo
antiguo lá mayor parte.NQ*
cs ¡o uiilVnó producir de
nucuojquo idear áluz ioéP-

candido en cHilendo de 
lasii í ítori a s, fim ¡ l i s , d i ze el 
Eüagcliodé S.'Maceo en e l
ca¿i $ i eftornnisferiba d o iiu s  
P a tr ifo m ilia s ,q u ¡ f  referí efe 
thefkuro fu o  tu ua, &  -vet era.
Qédqdera hombre dedo
en las noticias, hiílorias, y 
le tras es í eme jante a vn.pa* 
dre.de-famiJ i as,que laca de 
Aiüeióro lo mas anciana cije 
lasfnoticiasjvioinasñueiio,.
No es io miImo facar a iu z 
loque cita referuado, y pa- 
réeenueuo v ¡que liazerde 
nueuo la hiítoria.Lo que (é 
llama nueuo en ia Eícritui» 
ra , no es porq no fuelle anr 
ciano, lino porque lo facan 
ada luz del ceforo de la an*ri 
tiguedad, donde eílaua eú 
condido.Y.elVa energía ex
plica aquél verbo ¿ Proferta  
que ligaiiic i facar a lá vida. 
de todos loque diana en el 
erario jperodetenido, y o« 
culto y en qué le diferencia 
del otro verbo,Producir^ '• q¡ 
ilolbío lignítica deícubrics 
lo'qié ella debaxodeeor-1 
tina V uno dé ¡dedúci rio a ia 
luz '; dándole de nueuo el 
fe r que no te ni aV N o  
~i>ete'Á. Elque lia manan el-', 
ctiuano en la ley,era nfo lo- 
lo el-que formaoacon ve
locidad perfectos los cara-5 
élerés de laíágrada Efcri- 
tura¿lino el que con fingu-;

- ia-
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lares noticias tenia iñteli'* 
genciade las verdadesreíte 
► era docto de las verdades 
del cielo. In reino cedomm¿ 
Rico en los teíbros de fu 
erudición , yfabeíacar de 

<tal íuerce la verdad de fu 
hiftoria, que al darlas á la 
luz del conocimiento co
mún , parecen nueuas rela
ciones , y Ion los mas anci-' 
guosfüccllbs del Orbetque 
eíhuan re femados para el¿ 
que como linceen el cono
cimiento,penetra , no tolo 
lo que ella patente , tino lo 
que te niega por antiguo X 
la noticia de ios mas. Lue
go el fernueua lahiítoria* 
nonacedcfer fabrica nue- 
uadel inuétor,que lacom-¡ 
pone, fino de darte a la luz 
de los que por ateforadaen 
lo oluidado del tiempo, y 
en lo callado dei filencio 
ñola podían alcan^ar.Con 
que ellas verdades , - que 
deícbge el cuidado no tie-, 
nen mas nouedad,que la q 
fe mueftra corrida la corti- 
na del oluido.DixoHauber; 
to, que S. Acanafio no folo 
eítuuo en Valuanera, lino > 
que fundo Iglefia para co
locar la Imagen de María*; 
Dixo el Martyrologio d e! 
Ripoi,que eítuuo en la Ef- 
paña Tarraconeníe. Dixo 
dMarryrologio deGirona, t

qiié fue S. Atanafia p*jrc 
dé los Efpañoles ^n la cu, ¡ 
feñan^adela Fe Catolicé 
Y  añade el ManyrolugìQ 
de Elna ; que eícribió con, 
tra los Ardanos muchoj
documétos,eltiempoqac I
eftuno dcítcrradocn£(pi. j 
ña i Y  para concluir Malo
declara, q eícrioio el 
bolo de la,Fe en Terebrls, 
Luego Hauberto comodi 
verdad, la afsiítenciadc S. 
Arañado en Valuanera, ia 
fabrica de laíglefia,y la en- 
feñanqa de laFé,y elauerlc 
retirado à ellos montes,p* 1  
ra que como otro Euangc- |  
liíla;béluan en la llU de fa- i  
tbmos entre la .quietud de B 
aquellos rilcos detalle el g  
te toro del ; Synibolo de la 1
Fe*- tu:/ ¡ i'c |

( Que pata conucnccrg 
cíta verdad íe fupone ,qac 1  
Terebris es vn rio , y pobià- 1 
donen laEfpañaTarraco-1| 
nenre , enlasvertíentesdc I 
de los montes Diítercios,y I 
nace elle rio àia partedd R 
Oriere,y Mediodía de cf. I  
tas eminencias, yfiemprc E 
con nombre de Terebris an- i  
tignamente, yoyfeeufitu* I  
1a el rio Te ra. Eítofecou*- 1
prueba de dos ;e ícrituras, I  
que íe conleruanenel Real [  
archino, dei Iluflrifsirtio 1
Monatterio de S.M íIIaü I
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a CogcIIi.La piimc'ra co- 
5cnc vn apeo rcal,q hizie- 
jncl Rey Don Sancho el 
iayor de Nauarra, y Don ancho García, cuñado fu-
o.yCóde de Caftilla. Tu* 
ieron eßosdos Reyes di- 
rencias,,fobre1 'los lími- 
s deíus Rcynos , cfc los 

onfines de ellos, montes 
¡¿lerdos,y auledoheoho 

oncenio^para qUedosmiw 
¡liras ajuilafless cóatcr* 
linos (chalados la diuiíió 
e los Rcynos'de CaftliJa,y 
cN iuarra,por los años de 
Ühriilo demil,y qujnce.Se 
jallo en eüa forma, q ella 
(uardada en la atea iegun* 
¡a. .De diuífione Regncrum 
VirPampilona¡nJ& C a fiel* 
mfiicutordinauesttnt tutet 
Sandias Rex Pampilonen*
; C? Sanctius Comes in C a- 

d i a 5 f i e  ft n d um  ifiu m  fn  it  
vtioquo^ue armo, idejl,de  

wma Cuculla a d R iu o  de  
'¿¡le Venar ijt ad G ran et u m , 
b ¡ mohonem efi f i t u w t &  a  
Hato M  o r d o a  A u iu r *  

Pena N ig e r , <& ad flu *  
•en R fcon j tn origine fino* 
•eindei er m edium lurnbum  
e Cjlc¿niotpeffiummurn tfi*, 
Hfii mpdtxm G a ^ a la xn j
. n‘ ohonept efi fitu m , i  fique 

$ T evebris,itbicfi G a r
¥) ¿n f iq u a c ip ita  te erern a , &  
V flunittm Q uero ; : V e  bqc

fnerunt, term in atores ¡BámU 
ñus M un ius'-slUt arrt^de Caí* 

Jleüa-j Sentar Fcrtum Og«j 
gw de Pamplona , Rna 
Laorra eíhriptiKa repite *U 
mifmadiuUionde Reyuas* 
y fe cójerua en el libro antl« 
quifsimo del, Bezejcro*;»El 
íatmpor barbaroneccfsiu 
de tradocion para fu inteiu 
gcncia:y coafu.e filio* aun 
que carece de a/uítami«to; 
yekganciaípcro’es teftígo 
por lo mas anc iguo feguro, 
y por lofencillo de fu idlo* 
marydc mayor fe , porl© q 
fe declara lia/eEorica do 
vozescompueftas.Ladi&i¿ 
fíon de losReynos,dc Pana* 
ploaaVy de CaRilla, fe a jut~  
toentrcel Rey Don Sucha 
de Pamplona,y el Gomia 
Don Sancho de.G aü i liante ̂  
gunla coílumbrc de aquel 
ñglo.Defdelo mas alto del 
colado de k  Gogoíla ¡al Hq 
de iVíitoW*e«k> adoiide lia« 
man Gwnato j donde fe pu4 
fo vn# feml>& piedra' gran* 
de ■ ,¥ para terminar los dos» 
Rcynos; haftlcl collado de 
MunÍo,y Auiurcas, y la Pe
ña negra, conci rioRacoh 
en fu nacímkñtP//lY dep
pijCSrpormedio dé Ja emi-'
nenciaique diuide la’G a y t»
la , dónde lé pulo otra fefial 
de diuifion hafta c [ rio - T e;t  
¿r/V>dóde efta .Gacvay ciar

U d:,d
f
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dad antigua,y derrorada, y
el rio D icto* LoVq-ae dii- 
puiìerò efiidíolrion* y tér
minos de los Royaos, fue
ron iDo.\ 'M aáo; Aiaarez, 
por la parte de Caftllla ; y 
Don F >ftunio lOggói :el 
niayor,por la parte de Pam
plona ;en la Era de‘ i o i  3 • El» 
tocórienc la efcriptura'dé 
diuifion, yfeñuiamiísto de 
Reynos. ‘ -'•<** t - 00:0; p 
* DeftaSdos e-fcrípttíras íc  
conoce coneuidenciá, qüe 
Terebris efia en la PrOuiíacia 
Tárraconíe en Eípaña ¡  '■ f  
que és Rio "que corre eñtre 
ios Montes Di Hercios > por 
que todos iós términos’, y 
nobre que léñala la eferip- 
tura fon conocidos de dos 
naturales de* ellafin  iñü- 
danc>ialgun¿ .• Y  bienYe da 
à aiitender'que- la di ü*íion 
de los dos. Royaos,GáHilia^ 
y N ia a too; no) &k wd e fe ¿ s t 
Rio cbltíbre deaAIdtiahfo; 
Lmcgbd'a'erJw iuocacibn del 
tradutoüdewtaféoífíó puede 
quitarnoseñEYpáña la vetri 
da de S. Arana lio áVakiáned 
ra¿ en cuyos términos Te ha¿ 
lía cercano efte RioXdre- 
bris,a Tera.Tarnbiett Píbo 
lomeo hizo menearon- del 
R :o Terebris'enfEfpaña', 
aunquenolé feñalo él lirio 
proprio,por dondecorre.* 
Y  U caula delUeqainoca-

I fs

.  * JC

¥

C}° ? T. 1? ríñala Goroniniu 
de Viilanueua en las noi« 
marginales de Pthoiomco 
diziendo,que junto á Car! 
tagena corre el Río Tafo, 
bien conocido en aquel),’
Prqüincia,yque elle fue c|
q leñarlo Pthoíomeo.Coa 
que fe infiere con todacui* 
deuda ,'que ay caulas cc 
equi uocacion,pues aunde* 
tro de los limites de Efpi* 
ña ay dos Ríos, que fe 1] 
man Terebris y vno junto t 
Cartagena ̂ llamado en b
pañol T a d e r7 y otro en h 
Ptouinci a T a rraconenfc« 
los Montes Difiérelos lia-j 
mado Tero. Para cuya nu-| 
yor eurdencia fe'halla in| 
folo el Rio f y la ciudad ac 
Tera vézlna á la de Garrav 
fino qen efíédifiritofchi* 
lía Vna Iglefia ‘ que fue Ca
tedral, y la íiamaró alguno 
Hifiori adoré s- Garratenlt 
q.'ie’efiñuo rtiücho tiempo 
vnídacon ’ la Catedral d 
Tarizonaivdcipnespotnic
ced del'-Rcy Don G^11
Sánchez hijo del Rey D011
Sancho Abarca de NaMrrJ 
fe vrtió al Real Conueni» 
de'SanMiíláñ^de la Coge- 
i 1 a V ;Vie 11 a'm&'Sánt a Marlí' 
de Te**: Todo 16 qual conl* 
tá d e 1 papeles antiguos® 
la Igiefia de Tara'zona ,í
del Archiuo Real de w

i\b'



liihn.Ervdonde fe refcrua 
na donación,del renor 
Ta\cntQ:DonámuS'4d Báfi- 

fcxm San ft i  /Em i lian i  P ref
uted , in tem¡no de Garray 
celef am San tía Marta de 
era f  tda carta in Era. 1 .4 .6 9 . 
¡tinto nonas Septembris. Y  
atifícó ella miíma dona- 
ion el Rey Don Alonfoel 
cxtodeñalañdo los termi • 
os defia Igiefia halla elRio 
acón , y Conuento.de 
anta Maria de Vaiuanera. 
uego con toda euidenc la 
onda que hiiuo Rio Tere-  
ris , o 7er<t,y Igiefia de el 
1IÍ1110 nombre, y de mas 
ello poblado vézinaá di» 
iu I g i e f i a . ^  „,s
Todo lo qual có fia de vna 
Pcriptura.qhizo el Obif- 
ode TafazonaD.Miguel, 
ue reílauró'ei pueblo de ■ 
era, y les dio f riuilegícs á 
os vezinos C99 coníenti- 
líento dei Abad de San 
tillanj' coneftas palabras; 
¿■te cjl carta,quam jacio M i- 
¡niel Deigratia Tarraconenjis 
¡jfeopus, authoritate , O' 
frenfn Petri Abbatis Mona• 
ejijSancli Aim iUan ¡¿S' om-  
lum Monachornm ,  ibidem 
cÍ l,LtnterJeruicntium, qtto- 
om donatione, &  concejione 
eneoS. Mariam de Teta in 
ryhmohio . Vobis i atisbo* 
olanbtts dcTera dono vobis 
ñnm tnolendtnhm,' qiiém*

, habeatis in ten v o s  i& x .fa é h t  
c a ita  i,». ’E ra l u d o i  Ellas 
Ellas carta se (Un en el Real 

. Archiuode $ai\Milian yen 
el libro del Reherró ¡¡folió 
»20$. columna i . y . y . 4. 
.Y;afsi.fin genE 1 0 ,  de duda 
confia,que T erebris,áe quié 
hablóMafeo,es el Rio Tera 
en Ja  Prouiocia >Tarraco 
nenfe enlosMóccs Difiér
elos. Y aun en el dicciona
rio de yflioAntonio de: He 
bfi I a fe, hallaren b r i i  fio  n i tas 
HifpaniceTarracQbJojis. Y  ci fia 
á Plinioiib.2.cap.a.y 6iyá 
.Tuder. Piin.lib.'$. cap. 14. 
,y con otro .apellido tam
bién , cita. el lt JjaUoüoJUo 
Terebus u¡ flu o iu s  3H ijpan  ¡a  
Tarracanenfis Con que fe 
reconoce % quc.clmitmo 
Rio d¿tro de Eípaña tenia 
diferentes vozes.Y entilas 
Prouincías Elpañolas iucle 
lercomún eíiílollamas.los 
moisés ,.quc disiden Jo« 
Re ynps, puertos. afsl los
Montes de ..Vaiuanera 1 le 
llapnaron. el Pjterto de Tere* 
b ris,como le llama común* 
mente el Puerto de Gua
darrama,por donde fe palia 
de ypaCafiUiaalaotra.Luc 
go la eminencia de los mó- 
t es es,puerto* le-gun <«i Hit1* 
pan Huno cornuq / Y¡af$i;fi 
Maleo dixo^que^S. Acana
llo de Herrado,, y fú g id o  
dé los Emperadores auia

£  a he,



£ /: i .Hiftoriadeli.Satítdaríoi'í tO3
hecho manfioneh el falo 
Tcrebrìs,fa£ deciarar,qdc en 
cfta foledadfantifsima ú iú  a 
compacto elSymboio'de 
Ja Fè,quo cim alaIglcfia, 
.porque", Valüa ocracei0 el 
Puerto >Tbv6ttYbá fusMÓ- 
-tes,y tiene íu licuación er£ 
tre los pueblos • Tere fr í
tanos ; -y alsi el que copio 
fu hIftoriá,e'qaiúoGÓ‘ el fi- 
tío,el ReynOy la Prduiiíeía 
y el nombre, •cón tan *£i-áh  
diftancia » coniò' ay-dc CM- 
. ner/í de ÀteBaartik',' a Tcrt- 
b r is . Tarracofienfe * en los 
montes Difiérelos y j  Ef- 
pañoles. Sea', p u esc ie r
ta conclbfioi* dé efie dif- 
curfcgquc Si Atada ño en la 
íolcdaa Te re br han a re tira 
«lo y cohtcmplatiuo/y afsif 
àlido dei amparo de Valúa* 
jnera,concntrambas manos 
traba jaua en fcruicio déla 
Iglcíia Católica i fabrican
d o  Igicfía yMocufttrio 4 
Mirla, hospedando tos pe- 
legrinosy que lav ilita lian, 
eferiuiedo verdadés cáto? 
ücas ,quc deferidle fièn dèi 
Arrianifmo la Fede c im 
ilo :V na m an»  factcbxt o p v r j  
&  altera eenebat gìad farri.

Tiiuo otra rázon'cfe 
eqüiriódarfc cí que4 copiò 
4 Màièé^uzgando^ac Tc'-¿ 
rèbWs,* era Tatuttts de Aid-
Ruma ciudad pòpulofa /  i

celebre V porqué S.Atanj. 
fio cftutio también en clh 
y fiísdetfierros fueron tjQ! 
tos,'y tan diñantes, que pu. 
d 5 dq lutocar con ellĉ  i  
íjue fin liazer U 'diftiticion 
4  fe ha diicurndoV toeací 
k  Hi ñor iá'de fupcregriiu. 
cioil/Eft mo S/Atanafiocü 
T  reuertsde Alemania 're. 
•tihidofcn vn Cooucto,qoc 
!oy le tienen los Mongcsde
S.1 Benito,combe! de Val« 
•bañera,que fe intituladd 

x! mino. Efta verdad tet* 
tífica ciMaxtmo BoCbrde 
la Igléfia, S. Gerónimo con 
ellas palabras/ Maximim 
'Trcntrómnf Eprfcoptts cl.mí 
habebaturt k quo Athanifaí 
AlexandrU Ecclcfíx "Epijct- 
J h#j , cw i  ConflarHi'no qtiA'ft' 
retarad por ha>bb}totifictfii[>

1 ceptas efi.Y el Emkcntilsi* 
mo Baronio tomo j.aóo 
de Cbriíld’ dt '336* folio 
4i¡p.Iuzgá que cldefticrto 
de S. Acanallo en Xreucris 
de Ate manía, fúé el año de 
3 3 <5 .por que fud en tiempo 
de GottftaiUtjna. Y elargu-i 
mentó dd BaronioadfliH 
tiendo lafupoficlon>qucJc 
refiere en la autoridad u{;
S.Ge ronimo>c6nueúce.Jf'
ro Lí llvpoíicion coú cuide*
cia es falla,y fe ft Cilio la 
dad én el yerro, de la i® 
p'reata>4 por poner á Cor

fti

*49m
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taíício, pufo á Confian ti no 
fu padre. Y  para que fe co
nozca# que S.Ataaafio íolo 
cíltiuo en tiempo de Coní- 
tanciot1 nade Canftanti- 
no fin '''Alemania y  en lá 
Ciudad de Treber te v hof- 
pedado de Maximino ,y  q 
S. Gerónimo , que refiere 
elle nofpedage,nodixo; q 
eu tiempo de Confiantino 
fue el dcftierro,fiaode Có*. 
fiando, me valgo del mi f- 
mo tefiimonio, donde Ge
rónimo díze»que S.Auna-
Ü o. Quxrebatur *dfaenar» a> 
Conjitnttno. L o  qual no fe 
p »ede comprobar, porque 
S. Arañado, no tolo fue per 
feguidode Conftamino, fi
no antes fue todo fu refu
gio,y am paro.Lo qual no 
lo ignoro San, Gerónimo» 
pueseícribc eftas palabras. 
Atiyanafius ab A rrU n is  per~ 
fecHtusjád ConlUvtiititm re - 
jfcg/f. Luego fiS. Gerónimo 
fiente ,qne S. 'Atanafio íe 
amparode Conftancino,na 
puede defender 9 que huía 
a Alemania perieguidodd 
que era fu de fe nía: y que lo 
fuefl'eeseuidente •, porque 
Confiantino fue el Empe
rador Católico mas cele
bre de telglelia,y fiendo ti 
Santo,no podía perfeguir a 
S.Aránafio.' Su hijo Conf
ia d o  fue fautor de los he-

reges ArrLanós.y cílc fue el 
que le per (iguio àinfi ancia 
de ellos.vY aunque pudren 
ramos concordar la opofi- 
cion'de eftas-autoridades], 
dizicndo»que en vn miímo 
año'eftuuoS. Atanafio en 
Efpaña, y Alemania; por^ 
fus peregrinaciones ; y deí- 
tierros íe trahian,coir.o las 
olas de 1 mar,derrotado de 
vn Reyno àotro; r Pero do 
mas cieno es,qúeConftan¿ 
tino nunca le perfiguiò á S. 
Afanado,fino fu hijo Con- 
ftancio. Porq aiíque Coni- 
tantino parece, que le per
figuiò, fegun declaran los 
dos Martirologios referi
dos de Ri poi,y G írona spe
ro ella petfecucion nò na
ció ¡de enemiftadde Conf« 
tantino.finode finieftra reí 
lacio de los Obi Ipos Ar ría
nos enemigos de Dios »y de 
$. Atanafio, que co capa de 
virtud perfeguian á el San
to Obiípo v y perfuadian à 
Cònftantino le defpojaiìe 
de la fillade Alexandria'; y 
le defterralle.Y condàafc- 
lucion pueden concordarlo 
las autoridades de S.Gero
nimo; ! Quando , en vn»
dize , que er^lu amparo, y
enòtra q le pe rie gui a ; Que
na esd ilici fique vn Princi
pe mai informado eaftigue 
al que djtima/dciUe m  al q
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venera > ofenda enfuerea de 
lo que juzga <jue
tiene por inculpable. Co
mo lo enfeña el fucefld de 
Daniel có Dario Rey de io$ 
Medos ¿ y Perlas en el cap. 
tf.yconCyro, quelefuccr 
dio defpues cap. 1 4. Que
entregaron alus émulos > y 
enemigos.» condenado_ à 
muerte por falla actuación 
entre Icones , Unciendo ci 
Rey, qá fuerza de calum
nias le quitauaii el.mejor 
Mini ftro,y vallado. Yafsi lo 
explica con S. Atan fio ei 
Martyrologio deRipol.Qgr 
pojl multos l obotes,  C * perfe
cciones, f al faj  que Arrianó- 
tum Acufatíunes ;ab Impera- 
toreConflantino,ad Hifpanta . 
Tarraconense exulatus efl. Ef- 
to repite el di cito Marcirò  ̂
iot $io ; con que le pudieran 
concordar facilmente las 
palabra? de S. Geronimo; 
fièJ ? vii m ih n o  elEmpera- 
dor Conftanrino Católico,* 
qae perfigue à San Atanafio 
mal informado » y ei què le 
venera por fus virtudes'; y 
amnara por fu lancici ,d.

Perolocisrco.y tu duda 
es que Gonfiammo murió 
el año de 3 3 7. en qieco¿ 
meneó à Imperar íu hijo 
Confiando, con que fe in
fiere , que como San Gero
nimo pone.efdeftic/rode:

Sanr Atanafio en la Ciudad 
de.Treueris en Alemania 
quando le recibió Maximi! 
no por el año 346.no puc. 
de dexarde fer yerro deia 
Imprenta ei auetpropudlQ j i
que Con fian tiño Je  buícaua B  
para cafiigarlé en efia oca- p  
non ; porque en aquel año § 
ya auia muertoGonfiami, i
n o .Y  eftaverdadfauorccc 1
nueftra fcmencia con cui- I ;  
dencia , porque fi San Ge- H 
ron?ruó defiende,que por l |  
el añode 346.* fueeldcf- B  
tierro de San Atanafio en | |  
Alemania. Luego el año | J  
de 3 3 <5- fue el de Efpaña-y j |  
ais i San Geronimo nonos | |  
contradice,quando nosde- H  
xa libre el año de la pere- H 
gemación de San Atanafio ||  
en la Prouincta Tarraco- m  
nenfe de Efpaña.Defie pa- t . 
racer mifino esv>*Luppo I  
Abad Ferranéfe autorgra- ■  
ue, y antiguo Coronilla de i  
San Maximino y y por ella |E 
caufa digna dé toda Fecñ H 
Jos lucefibs de aquelliSPro«? B 
finetas, con ellas palabras: I  
Tre,tiros A th*na(ium  confié t  
fii&ycu m fu g a  la i  fu  s , a Con• 1 
flantio  Imperatore Confanti• i  
n i filio ad pxnas ex pe ter et ut. | 
Anresq ie elle autor lo íifir- 
ínaíTe * iodexò eferiro Ru
fino, que San; Atanafio pe
regrino ren Alemania rñ

tic in-á ‘ i
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tierapò'de Conilincio.Co- 
conila del Cardenal 

Baratío romo. 3. año de 
de 33<5."fo-*o. 4.1$>.-Y afsi 
Cmltanei'o fue el que pcf» 
iigiio ' à nueUro - Santo 
j);& or, y le obligo à retía 
ra-'lc à Alemania -, y antes 
¡àuia 1-aiido expillo dé in 
Igleiia à Efpañ 1 porel ano 
de 3 3 6 . 'Las carras que-re
fiere el Cardenal Baroñio 
del Emperador Coiiñanti- 
no à $.Atanaíio,en q.ie de
clara laeftimacion gr«irde 
qae hizo de fu pe rioni, las 
p jnc el año de *3 3 .con ef- 
te principio: V itlo r  Confia* 
titittfy M a x i  mu 5 ’'S Íu p uflus 
Pape Arbaiutfiv . En eftiS 
carras le trata con a mor,ve 
neració,y alaba ñsmuchas r 
virtudes de predenc?3 fpa-* 
ciencia.y conllancia,y con* 
cluye,d'ziendo:De»í f/Jer- , 
uetyfracer dilette. Querido^ 
hermanóle llama , de que. 
fe infi ¿re, que quandoSan 
Arañado vino áElpañu,fue * 
impcrandoConífantino , y 
quecnroncesno era deftie- 
rro del Emperador el que 
padecía , fino forcola obe
diencia del Eúange lio, co
mo el lauti 1 si rno Doftor lo 
feílidca,conlaspalabras de 
el Eiiangelio^que dize : Cu 
Pe fn u e n tu r 7 >os im rn a  c iu i*
t*ttefngitinaii<tm> Y viert-

dóíe períeguido de los O- 
bil'pos Arríanos, fue precí- 
fo rendirle \  là perico. c*5, 
ybufcarotroQtio.Y Coní- 

•tantino en ella ocatiún le 
permitíala auícncia.y (e la 
coniolaua có cartas de afe- 
flOjV eüimacion,y piedad: 
y para armarle de valor, y 
ra zone s, y a m u me iaros c ó - 
rra los Art unos le vino à 
Valuanéra à fe rjar las ar- 

f mas de la Fe en e 1 Syinbo- 
Jo Cat .di co; Donde podi 4 
San Arañado haiiar para í‘u 
ftguridad mas bien iabra- 
das'dcfeufjs de la igLiu  
vnííe rial,que en Elba ñ a ,q 
cslaco!una,en quien c Uri-

7  j

oala I» le lia de San Pedro?
Y3lsi Baroniocouc'uyc, q
San Atan íi >clluno clion-
d’doivric lolo reriradoen »
las panes mas ocultas de el 

,Orbe : J fm e ad Confi ¿ m in i  
obirum i Y i it ego re lì e re c 1 
añode 3 56.con que queda 
libre el tiempo de Conf- 
tanrino, para que en èi vi
ni e ile à Efpañ a por eì ano 
de 3 ? 6 . que esci qfie lena* 
laes Hifpalcnle. ;.  ̂ v
t Fuera de ler elle el di- 
damen •, de , Celar Baro
nie, que fúñala el deftier« 
ro de.Treberisen Alema
nia , ylas cartas de Conl- 
tam i u , re comprueba ella 
mama verdad con lo que
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cì mHmo Baronlo efcribe 
■ enei MartyroIogioRoma- 
, no à 29.de Mayo : Treberis 
B ea ti Maximini Episcopi &  
Confejforisjk quofanciu$A~ 
thanafius Epifcopus perfecu- 

,tìonern Confanti) fu%iens9 
honorifcefufceptusfuit» Cò 
que ya no puede auer repli 
ca alguna > que fe oponga à 
lavcrdad deHaube rto,pues 
clmíínio Cardenal cofieí- 
fa, que Si Maximino reci
bió a San Acanallo, quando 
le rcctrauade la perfecuctó 
de Confiando,fautor délos 
Arrianos,el qaal fucediò à 
lu padre, deí'deelañode 
3  3 7.que murióConftanti- 
no.Y afsi no haze fucrcaloè

que refiere Bucclino,(5 fu* 
lacado dcBaronio:pucsquc 
dando con euidécía aucr¿. 
guado, q S.Atanafíoel año 
dejjó.nocíluuoenAlcíia
nía, ie queda efte tiempo, 
para que en él fauorecicílc 
el fitio de Valuanera,fe re
cogí effe al feruiciode Ma- 
ria,efcribielie la Fe Cato, 
lica en fu,Symbolo, fauri-
cafle la Iglefia,y predicare
á las Prouincias Efpañolas, 
con tanto fruto, que np lo. 
lo en Vaiuanera le llamen 
nueílro Padre San Ataua« 
fío,lino que codos los pipa- 
ñoles ie aclamafien Faurc 
de la Fe que k s  cnkño. r

1 i * f j *
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Con nueuas razones íeaííugura la a£
íiílencia de San Atanalio en

Valuanera., !
i »

i w 
‘.íl

(- t -
<1» ;

SVpuefto el error de 
laimprdsion en el 
tefti monto de San 
Gerónimo,que pu

fo áConíbnríno,por dezir 
Confiando, queda ajufta- 
do con todas las autorida
des referidas la vcidaddei 
KHpaknic.Y para que ten

ga de todaspartes aíTegura 
da fu cauía,fe añade clmif- 
mo arguméto de S. Atana» 

^fio,que eferibier do la vid* 
'He San Antonio Abad, di- 
ze efias razones: Admirado 
caufalque v in ien d o  Antonio 
en tanta d ifa ti c id , que par ce, 
qu eefa lta  en otro mundo
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fermio ut 'YV" /. • 1 Jj  1 i
l u i  todos ios limites de Ut 

¡Ierre . r  ojie prodigio no le 
Wki't<o,ni la & altitud de libros 
U L ;V o5 de fu fabiduria, nilas^ 

coirà los- TÌ eiegcs ,nt > 
[ilrĉ tt de fu fañgre, ni l$ > 

¡éndtintdde riquezas. Tafsi 
la Mit«eftad>de Chtifiof 

J§ue j afa honrar a fus fiemos, 
j l  dio a conocer a f f r i c a , ’ 
ìàffidna Itali4  ,y-ll¡ rico,q u e .

‘ U parte que to ca \a l m ar 
a b ia t ic o  , y  bufia la cabera 
fyl Mtindo,q’iees Rom aALílas 

n palabras de San Atan3- > 
.) ti aducidas. Tomó Dios; 
or iaíirumento à San Ata«* 
alio, oaraque deridendo 
¡a vidi de San Antonio leí 
ielle a conocer al mundo, 

dmi raudo todos lo prodi*. 
4|ioio de lu fatuidad, para 

i|íjc dixeíle San Geronimo 
’•quella íentencia tan pro» 
priado fu c r ü d U i 6 ,ALgyptuí 
taro partiirìt, f i  quando p a r- 
h d r ,  p an u rit A n to n iu m .1 
Ddle puxligiode fatuidad 
licupio la dda San Atana- * 
fia, y como reitere Baronio 
jlnelarode C hriítode 34. ¡ 
fifi’ Atvane.fius prim u s y i »  
irvi a'l.airandám A n ton ü  
Jjtayn ,iieet adhuc v iu e n t is , ' 
f  <’>* cjnjcriptan d e t u le w i Y  * 
^ ííro  celebre Coronilla; 

-*u , ‘Antonio deYepes.
¡i^cUoin.!.año de Cim ilo,

5 74*en la Hifioria de Valúa' 
jicra dize. S. Atana,fio efert• 
bib la y ida de San Antonio co 
excelente efiilo; y fu huida es 
caufa , que gocemos deltas 
Luego Atanaíio fue el pri
mero que publicó la. vid«* 
milagrofa de S. Antonio ci 
Magno,y él la dio à cono* 
cer al mundo, y por aucí 
perigrinado . tantas f Pro-’ 
tundas Atanafio; pudo en 
todas hafcer.Hwnificfta la’ 
luz de fus milagros. Luego 
fí la peregrinado,y ddiier* 
rode S. Atanaíio,es la caula 
deefia noticia, como afir
ma Baronio, y Yepes,vel 
mifmo S. Atanafio eferi be,' 
que defpucs de Africa i en 
cuya parce viuió Antonio,' 
la primera región que par
ticipóla luzdefte milagro 
de Santidad  ̂de Antonio; 
fue Efpaña antes que Frañ - 
cia,y Italia, y la parre qnc 
llaman Ilirico , donde fe 
incluyen poriti latitud to* 
das las demas Prouíncias,1 
adonde llegó Atanaílo def- 
terrado,y períeguido : eui- 
dente confequenciacs^quc 
la primera parte de Euro
pa, que gozo déla noticia 
de San Antonio, conduci
da de San Atanafio, fue £f- 
paña.Luego la primera pe* •. 
îègrlnacien de elle Doctor 
fantifsimo fue enLlpaña en 
* ' ' L  Val-
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Valuanera, donde edifico * 
alellilo de Antonio el Có- 
ucnto de Mouges, con la 
regla de San Antonio,* que s 
delpue? le reduxo aloque 
oy «jblerua de nueftro Pa*!. 
t,riarca San Benito. Y, aísi i 
¿Ipaña tuuo las primicias* 
delta vida, defta obferuan-f 
cia,y inftituto poriafuga 
de Atanaíio, no íbioenia 
noticia fjila, fino en lo pra-' 
#ico de auetedificado cb 
Coauéro,en donde feguar’ 
dalle ia R.egia de San An- i 
toaio. i . Of.Cí/' < i..} o'\
. Tan antiguo principio de 

obleruácia tiene aquel in-' 
figne delierto,delde los cíe i 
pos de los Apollóles, y iue •'* 
go con la continuación de ', 
ia retorma de San Atanaíio 
dcldv el año referido 3 q-¡e 
feria el de 3 3 5 . hada ci de 
3  36/que léñala Hi-merto, 
y fe ha probado con ranros 
teílí ¡nonios mayores de to 
da excepción.;** Ya confia, 
que dprimerdefiierro de- 
Atanaíio fue a Eípaña por 
ios años de 33$ '. como eí- j 
cribe Don Antonio C a rr il 
lio con otros muchos Au- * 
sores citados. Y aunque Sá 
Atanaíio en la vida de San > 
Antéalo,no declara tafia.» 
&ularn)ente[cfios puntos,' 
fue modefiia luya.* Pues e l4 
CardeiulBaronio en ci to -Y

mo 3. año de Guillo 3 2$ 
fol.3 5 S. te fii fie a, quc ^  
Atanaíio de induíiriaomu 
tió grades noticias devir. 
tildes,y acciones heroicas- 
afsi de lan Antonio , cernió f 
de otros varones Uuílrcscn 
fatuidad,covas vidas refie* I 
re,porque como tenia tan. I
ta parte en eftas glorias An I
ñafio por .callar fus vim¡,| 
deslio hizo relación de las | 
íingularidades,que nos hi* I 
zieran euidencia de quan*1 
to aóra con todo cuidado I 
deduce ei diícnrfo. Y para I 
que fe coduyacíte argurae I 
to,no foio con certeza,(mo f 
con autoridaa xApolbiica,  ̂
Paulo Tercero en ViiaÜula, * 
que concedió con grandes L 
Indulgencias al Santuario 
de Valaañera, AIctnuh 
civcefsion por ancr cjiado en 
el dicho defierto S¡¿
Obifpiyj DoitordeU Greca 
en tiempo del Em aerador Cój■ 
tantino.Co,i día autoridad 
queda efia verdad, noíolo 
defendida , íi 10 autoriza* 
da, y iindificultadc¡ert3 ) 
para que agradecido ¿q̂ el 
monte , no í’olo a laabij* 
tencia.de María enínnu* 
lagrofa Imagé,fino ala ve* 
nld a de Atanaíio ie reconoi 
camos dueño de aquel iníu 
tuto logrado, que caiixiano 
de los Apoftoks en

** * /
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fiera por la afsiftenciade ftr$ 
tli{cipulos,y diicipuias Hie* 
orco, Onciimo, Poiixcqa¿ 
n-ra Xantippa,y Rebeca *y 
;ii comenco, íegun el cfti- 
odc la primitiua Iglcfia ia 
nltirucion regular, que fe 
íutinuo perpetuamente à 

|¡ih  de la Emperatriz del 
*£leto,quc prefidia en aque
ja  montaña, parahazeta- 

ie!us alpe rezas el masa-, 
cno prdin de virtudes.* 
jde el año de ciento y 
nce de Chi ilio ,- en q mu- 
ic ro  las tresEfpañolas her- 
n 1 tañas de Vaiuanera Po- 
hcna,Xantippa,y Rebeca,, 
ora ierie abraíadocó elin- 
endio del archino los p i
eles, faltan noticiasde last

fucciloras del dnílituto fa-
|^nd°: pero fácilmente nos

odenus períuadir > que
jes le ha confe ruado la di-

J|iina prouidencia hafta el- .
«os ligios,que dexariá en fu
ijugar fucelsion de la milma
pandad, continuando la vi-~¡
Ha cxemplar , y. fanta coa ■
5,í¿ualcsai*entos.Y que Ma-
‘ ia Santifsima, ácuva pro- 1
tecci.on ha durado aquefte »
Santuario ficmpre, no de- <.
f mi pararía fu caía,yfuCon- »
fJMto, y eíclauosqielefo-^
Heitauan con oraciones fu^
ftmparo,y obiigauan la pie- q
•tíad diuinaco alabancas de ■ *

puro corazón,y cóflambsrefc 
del cielo. Delde qrecom é-. 
50 a imperar Trajano¿qaeí 
fue por los años de i o A. ro-, 
do quanto ia Iglefia pudo 
obrar, fueron demoílrac io
nes de paciencia, tolerando 
martyrios, persecuciones,y 
erabajosr Y.afsi las.plumas 
no tenia lugar de voiai,finc* 
cshuyendo.y porefía cauí* 
eran los retiros, quáron.as 
afperos,masfcguros, y á c- 
llos acudía los fieles para af 
fegurar lus vidas,y kruirá 
N.Señorenlaquirtuddcios 
riícos,como San Pablo a los 
Hebreos c. 1 1  .refiere de los 
antiguos padres.•//» fo litu d i- 
» ibHS errantes y in m ontibus ¡  
&  in jpeluncí's , &  in caita tus 
terrx . A ella imitación Uc- 
uauaDios á^Valuancra los 
fieles mas acuñados, y los 
mas dcuotosdcMariajatra-, 
hidos de la.piedra Imán de. 
eíia diuina Serrana, que ar- 
rafira dulcemente los cora.- 
zones. ;,Y el mifmo S. Ata- 
nafio en la Apología', que 
eferibióde fu fuga ■> refiére
las razones que tenían los 
fieles para-retirarle a los 
montes mas ocultos , por 
obedecer aChrifto > que en 
el Éuangelio.,manda á fus 
diícipuloSí que paracfoufar 
clricl'go de la pcrfecucion’ 
fe aufenten, y huían.En cíle

L  z de»



'  ì . T T H  iftoria del Santuario K' a
deñerto Atanafio introdu» 
xo U Wdi • cenobítica 5' que* 
auia prole liado en Egypto,> 
donde fuedifdpulodeSan 
Antani o el ¿nade .Y delele 
aquellas primeros liólos tu* 
uo aque íle de ílerco U obícjs 
uancia Monacal , que co
mo dlẑ en los' Autores r efe- 
ridos,la tfuxo San Atanafio 
á Efpaña \ halla que nueftro 
Legiílador San Benito/ Sol 
del Occidente,dio lu regla 
Tanta á codos los Móges,y la 
recibieron todos 10$ Occí ¿  
de tales, como infp irada'de" 
ia fabiduria del cielos¿ t r ¿1 r; 
’ Efte miCmoparecer co
firma Celar Baronio en luí 
tomó 3 .año de 340/ donde 
defiende ¿ que el modo per- ’ 
fe&o de viuir cenobítica-' 
mente, que S. Atanañó trü- 
xo diel Orienté fin contra-- 
dicion alguna le sécibióto- 
doel Occidente A7¿r de tre
mían i  t  \-ynitierfus* Clirifiianú's) 
O rb is in  G c a d e n tlfe é lu rL  Y ; 
c l l  Infidísimo Señor Don 
ErayA Ionio de' San u i cores,'1 
Obiípo de Almería > Oren^ 
fe,y Zamora,gloria de eftós- 
fig]os,y déla Cogulla dé Ef- 1  

paña por Oís virtudes , y no-i 
blifsimas prendas, con que > 
ia iJuftrden Cantidad» letras, * 
y^gobiernoen'fipprimer to -> 
mo del Sol del Occidente*

<'*<~*. * ’•■ví-bi: * v....y- ir,* *
* v  i -  , ¿ ,

preiddio primero cap, 
num.2.dize. Quefues.A^ 
nafta ¿l primero que //e»¡j 4 
decìdeteci infittito delosM: 
ges de Egypto, y fe dilato coi 
t od afeliciclad par todo el oCi,

f i .  Y  el M. Fra y Antonio de
Yepes Coroni ita gloriô  
dé nuéftra &eligiontom.í. 
año de Chrifto de 5 i6,yds 
mteftro P.S;Beaito 3 6. dii. 
candendo de La amiguedad 
de ios Moges enEfpaña.di.
zc : que fe hallaban en Italù, 
Francia y y e fatta toda Etwfi 
llena de efe Santa infittita 
defde que S. Atánafio phjsb ,t 
e lla .Coma patita eflar ifpnU [ 
jtn efafemilladel Cielo:(leni1) *. 
de las primeras ProoineÍM,<j s 
recibieron Ut ' Ley (Euatiielici, | 
y donde efluno' can mas jtma 
ray^esì Yafsi camo en ¡Jsde' 
mas Franine!as anSaMoup 
tenas de Aio nges >y M orí jas / 
lo mifmá fu cedía en fjfA-

.1

ntu a « i j  i * '

í  upara mayor confirma* 
ción S. Geronimo, que re* 
fíe  re fta  ronio tom. 3 .año de 
Chrilto de 340. folio47o* 
fíente: Que no cañada Rom* 
el modo de viitifdelos Mon* 
ges¿ i pero luego que entrón 
en la Corté Romana losaos 
Sacerdotes Alejandrinos i  d 
Arácbifpo At¿ñafio>yfu cam
panera Pedro , huyendo 'detí

^ :. W*
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le ejecución de los Arríanos, 
'cogiendofe a Roma ,  como 
pmrto jeg’tro , injlñuyeron 

ion viniendo San Antonio} 
molo de v i 11 ir ,  qte 1>ie* 

'ton en Ez,yfrto en Con nanos 
k varones, virgims ,  y  vina 
lis , admitiéndole con gran
<o >ñ U ciudad. Eílore lie re S. 
¿roni niOjde donde fe de- 
ace , qc.i cojdi las partes, 
onde el Santo Dotlor af» 
iitia, indi raía Comiemos 

puesfu alslftcncia en Val-' 
uauera efti-con.eukienciá 
conuencida; ftaduda fe in- 
ífiere,q.ie á los varones San- 
ftos, y Virgines recogidas,1 
[que hallo en aqueftedeíier- 
íto les dio la Regla de San 
lAnronio efaño de 3 3 6 .  
quatro años antes; que la; 
díelVe en Roma. Porque en 
Vduanera de (de el primer 
ílgío Chriíliano efíaua el 
indi tuto Monacal radica-' 
do con la.forma de viuir, 
que dexaronálos hombres 
el diuino Hierotheo, y San 
Ondlmo^y los demás com-1 
pañeros , que fíguian fu‘ 
doftrina a y a., las muge»
tes Santas Polixena, Sar- 
ta Xantippa , y Rebe
ca. ; . . r .. '

Porque el calor de la prí-' 
fitina Igleíia fue del fuego 
u-uino derramado en los:

■*> 
O

corazones Apoflolicos 5 y 
afsi duró mucho mas tiem
po , y para que fe reforcáíie 
vinofan Atanafioárenouár 
el aliento, y aunque loioíe 
cuentan al principio San 
Hierotheo , y Ondirno* 
y Santa PoJixena , y Xan- 
tippa ¡pero nunca tan gran* 
desCípitanes eílán fin mu
cho íequrto , ygente de fu 
mifmo valor ; y afsi fe dehe 
entender , que ferian mu
chos los que en aquella pri- 
mitiua comunidad viuian 
con los confajos Euangeli- 
cos-Y deípues San Atanaño 
losreduxoá forma mas re
gular con la Regla de San 
Antonio, que les d io , y du
ro hada que da de nucítro 
Padre' San Benito fue luz 
que derramó el cielo para 
fenderear el..camino de la 
gloría.Mücho masverilimil 
es, que eldehertode Val- 
uanera tuuo tan fagrados 
Monges, como San Atana-' 
íio , y fu *comp ah ero Pedro » 
por padres , que no que la' 
Ciudaddc Roma los reci
bidle porMactirosde la vi*” 
da Cenobitica.Porqen Val 
uanera el ti rio y la coílübre,; 
la ocupación, y el exempio * 
en la afsiílcncia áiá Reyn&s 
deí Cielo,y alabanzas diui-’i 
nas,combidauanatüraimé * 
..... ..... >. . ;• te

■i
t



H iíto riad elS  ántuario
te a los dos peregrinos» pa
ra que le viíüeflen de lo re
gular de íu proftfion,y me- 
joraíl'en el titulo mezclado 
de Cenobítico,y heremiti- 
co mas que en la Corte Ro
mana,donde la grandeza,: y 
ocupaciones impedían (la 
quietud , y el loisiego de la 
contéplacioníolitaria. Fue 
fiempre Valuanera el jar- 
dinde las delicias de Dios* 
AI»i reynaró defde que ba
zo la Imagen de María to
das las virtudes. La obfer- 
uancia,quc plantaré los pri
meros difcipulos delApoí- 
tolado,fru£t:ficópor todos 
los ligios. Y  aunque ia falta 
de noticias confunde gran 
numero de varones, y mu
ge res Cantas, que aíli deten
ían,efperandoei fin del tic- 
popara comentar lo eterno 
de ia felicidad . -Pero con; 
gran fundamento Ce íupone • 
que nunca faltó vida Mo
na! tica 5cn continuos exér- 
cicios de al aban cas diu inas/1 
oración,y peni cencías: por-1 
que la influencia de la San--* 
tiísima Virgen haiido con i 
efpecialafslftencia,con que > 
los fauores del cielo íc par-; 
ticiparon como llouidos, ‘ 
alternando las dos vidas có- ■ 
templariua,y. a&íua las ma- • 
nos,para coger á dos manos 
elfrutode bendición. Re-

i *
V . : .

concccfe la vida regular 
defde el año de 7 1, halla el 
de 3 2 6 .  conforme le obfer- 
uaró los Apellóles al princi-
pió de lalglelia,ydeldeeúc
de 336. halla el en qlein- 
troduxo la Regla de noel# 
tro Padre fanbenito» , •,

. Toda eftá prueba ítrue 
para hazer fundamento de' 
la aísiflenciadc S.Atanafio 
en Valuanera, para recono
cerle agradecidos el benefi
cio de auerle tenido por 
Maeltró déla perfecionjde 
auer dado á El'paña el initi- 
tuto monacal de fu Maef- 
tro S.Antonio el grande:dc 
auer edificado Iglcfia á la 
Reyna de los Angeles , de 
auer .compite fio en ella fo; 
Jedad e i Symbolo,dóde ex
plica ios mifierios mas ef- 
condidos,y íoberanos de la 
Fe. Y, quando no huuiera 
tantos lellinionios', como 
quedan referidos, para pron 
bar todas ellas verdades,Jó
los los que fe hallan en el 
miímo Monafieriode Val* 
uaneia fon tan eficaces que 
conuencen.Las pinturas an
tiguas Ion letras, que habla, 
loque callaron lashiftorias, 
ó lo que borró el fuego abra 
lador óe ios archiuos. En 
V aiuanera tiene SanAtana- 
naíio Altar proprio, donde
ella el Santo pintado, dil-

pu-
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mundo > 1  conuendendo 
L  Acrianos. Todoquanto 
corte rúa laimmemorial no 

llimar á S. Atanuíio 
nueííro Padre confesándole 
pjjw.y Abad , y Prelado de 
-jijfite Santuario, y en ella 
f¿v¡aen q matos prote lian 
Jjojferdáciade Valttanera. 
Y ios Monges que toman 
en elle Santuario el habito 
reciben juntamente el no* 
bce de Arañado,q es el cfti-\ 
Jode la Religión de S. Be
nito pone ralos Nouicios el 
nombre de los Santos ; cue. 
han udo Padres, y Abades 
delosConucntos. Siépre le 
han tenido por patró, y le re 
zauá antigúamete todos los 
Martes de i as (emanas, que 
noeíhuan ocupados con el 
reiode otro Santodel Ca
lendario , yeito folocóla 
Reynn de los An¿cles e 1 Sa- 
bdo de todas las fe manas, 
ndmpedidojycon N. P. S. 
benito los Martes lo obíer- 
nala Religión. Yes argu
mento fortilsimo, que di
mana deíde lo mas retirado 
de aquel ligio, y hize fuer-
ca infu perabie para cono- 
cer,queiuc Dueño,y Padre, 
deeíteConuento. Siendo. 
c|t lo corriere en todos los 
Conuentosde nuettra Con
gregación , qut qnandoerv 
aio^no de ellos le reconoce

particular dependencia de 
algún S uato, ie honren coa 
fu nombre los iUógcs de el, 
como en el i! uítri isl, no , y 
Real MonaÜeriode S. luán 
eu lá Ciudad de liarlos,.el 
nombre de S. L'efmes Glo
riólo Abad,y Padre de aque 
Ha Comunidad, cayo cuer
po milagroío tiene có Ma- 
geftad co fu Parroquia de 
dicho Sanco de baxo de la 
jurit'diciondel Abad,como 
ord i nar i o:P riuatút a m stefuyo 
pleno ture. Yen el grandiofo 
Conuentode S.Sal ,ador de 
Celánoua en.el Reyno de 
Galicia con naeitro P. San 
Rofendo, yen el.celebre de 
San Palian de Sanaos er el 
miímo Reyno de Galicia, 
con S.iniian;entodoses in
defectible coilumbre, q los 
M oages que reciben el ha
bito, reciban en-memoria’ 
de aquel Santo, que fue Pa
dre, Abad, ó Pac ron de aquel 
C onuento el nombre , para 
q dempre quede en los hi
jos de aquella comunidad 
la veneración del Santo. Y  
a(?ien ¡nuclCa Señora' de 
Valuanera fe llaman algu
nos hijos de profe lion Ata
ña nos. o
. ¿Fuerade efto enrre las 

reliquias, que ay mas vene - 
rabies, y antiguas en d  C o. 
bento,y le conferuf en d  al

tar



H iftoriadel Santuario r .
c . #~r ‘ . ♦ '-U

tai* mayor,fe lee vna del te
nor íiguiente./fe» en el dicho 
altar v na roeda, quetraxo S* 
Atanafio afechuradelaciu-  
dad deoftia.Ecn medio de la 
roeda itna palom dfobredora» 
da,e infigtiidade lafangrei e 
agua, que eflaendos ampo* 
¡las en la Iglefia de San Juan 
de Letran en Roma, E es de 
fangre,y agua,que ¡dio de el 
coflado denuejlro Señor Icfu* 
Chrijloí Ellas loa las pala
bras que fe veneran en a-"*

- quei Santuario, que con lo ; 
antiguo dél lenguaje haze 
mas fuerte probanca de la1 
aisiilencia de íán Arañado. 
Pruébala también lac3Í‘u- 
11a que reuerencian todos/

. que es la propria defte glo
riólo Ar^obiípo.* y lo que* 
mas es,la cabera , y lengua 
dei Santo, que concedie
ron los Sumos Pontífices á 
elle feliz Monaíterio , err 
memoria deauei vluidoca 
Valnanera. ' - -

Eitos teílimonios ion 
tan grandes,que rodo qui
to fe puede añadir es me-' 
nos. Son argumentos pal*' 
pables de efta aisiilencia de 
tal calidad, que quandoto* 
4o lo referido faltara, que- \  
daua efte teíoroenla ver
dad acreditado, y pefieido 
del Santuario,que enrique« 
ctó en finida, ^uienpue-1

de dudar de memorias Taî  
feguras? Gomo pueda caer 
deóaxo de incertidumbre 
vnaconfefsion tan folem.i 
nel Añade todaeuidencia 
á efto el Martirologioan-! 
riguo delConuento de mas 
de feifeientos años,en que 
dize ’.[Sexto nona» Mtijntm 
tale San d i Pa tris noftri Athi 
naftj Alexadrina 'vrbis Epif». 
copi, &  Confefsoris,in huios 
períecutione vntuerfas pene 
ceniurauitorbis. .Llamante 
los Monges nueftro Padre ; 
S . Atanafioporque le reí- ¿ 
petan por Patrón, Prelado, 
y Padre.Encldiadel Santo 
tiene; el Conuento Anni- 
uerfarios, y Memorias de 
Millas,fundados poralgu-' 
nos Abades del Conuento i 
por fer día de fuPatró. Y al
gunos fcglaresnaturalesde' 
aquellos lugares, Y  en el 
Mili al G utico, qué fe cl- 
cribió antes que los Moros. 
dominnílen á Efpaña > que i. 
leccnferua por lértaa an
tiguo el Conuento i tiene. 
Milla propria de fanAta-: 
ñafio* Yconftade vnosper-; 
gaminos conqcftán afor
rados otros libros antiguos 
de la librería, con ellas pa- 
labras: M ijfa  Sanéf i  A th i• >
n a jijP a tris  noftri.Oratio.Jn-
tercefsio nos qttxfumus Do- :  
m ine B e a t i A thanaJij Epife o

COpi
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f„; emmenât,
J ; ¡ m!’á !s ’i« ’‘ y li k m u í 1e iu s ‘

■ tncitio *fitq»4 » » r  .•■ ■ 1 a

.„¡llob>'î" ,>ü ‘‘r' Lo rcf*' Lcnoledcxaleerpor e f- 
atbortjdo. Todo lo quai 
.çjr̂ urïisiiito claro, de que 
ünAtanaiiofue Abad,yPa- 
..ede aquefte Monafterio, ̂ 
jcs aunque fue Obifpo, le 
latwanla orado de Abad, 
orque fue Obifpo de Ale-“ 

ja vJria, y Abad de Valua
rla .Y poreih razón cl O-'Í)íipo Don Fortunio, que lo 
♦c de la Prouincia de Ala- à 

ij.qj-mdo cftaua la ûllaCa- 
;drakn Armentia , quan-i 
iule reedifico ialgleliade 
faluanera,la confagró vif« 
vra deSun.Acanafio y ĉoa* 
¡atención de que la primera 
[Mitiale,dixefie en ellacel» 
(Ü.ulei Pafroa,y Padre fuyô: 
Mn At a n d o que es à dos 
de Mayo.. Y, eíio fue en la 
Ftade mil y ciento y onze,4 
año de Chrifto mil y feten-. 
*4 y vno; Aísi fe conoce del 
psorodel Bczerro, côn eftas 
¡palabras: K alendis M a y  E f4  
r*1 •(■ Xl.fiacraniteam E p if io -  
Ips Fonitnivs.'LTodas ellas 

îcias.j que concur- 
ren en San Atanafio,hazen 
rûdatuerca para fu afsiiten 
jcia,la o.°uiernô, lus beneft*. 
,Ci0S>y 1er due ño,y Padre dé>
îtefagrado CojaueAtQ.l

i.

w T

ídv Añade rriayor confirma4 
don el milagro continua
do de San Atanáfio, que íe 
halló efcricocon el tenorüi 
guíente :  El primer At¿ñafió 

fue cocinero en e(le 34 onafle* 
rio de Santa M  aria deValua* 
ñera i e véneta al faifa Hercgc 
Arrio.e gano machas,e innu
merables indulgencias para el 
dicho Monafierio \ é para los> 
familiares y  é donados deln& 
otro jipara los biefechores.líl 
Sato,como dfiipulo de Chrifi■ 
to imito afv)Mdejiro ififuM a 
geftad labo los pies defis.Difis 
c ¡putos,  Atanafio en Volitane¿f 
ra,ho¡pedandó dios peregrinos. 
y  pobres y-les gmfiaua de comer,\ 
Con obras,y palabras e*\fino la. 
hit miIdad. Prém to la Dios'can? 
vnperpetucyy continuó 
gro,  q uchú, o bra'd o' \ y  n o t ó ;  fifi 
M  age fiad,par a fue aya perpe
tua memoria defleS SgradoDo' 
élor$y afsiflenciafiyae.il efla> 

finta cafiaj donde en ¡¿ cocina 
fip  tai que,es adondefié abrígani 
Ips peregrinos ¿y. donde el San - 
t&rfsijtidjpara fu ■ regalo 'iy ■ a* 
byigo, formas leña que fiqttfr 
me en la dicha cocina,aun q fea 
*vn motegrandcerivndia.no 
queda mas ceniza de la q bajía 
para- guardar.>vn poco delum-  
fe%Ylapoca que queda , nó Id 
$t¡tan los peregrinos y.llcuan* 
¿ola como reliquia ¿ para que 

finta defacorro reñías trari
M t ó



I3t.
r . i 1 lifto riad el Santuario'
ba jo i , obrando Dios con ella 
grandes marau illas a acomo
dan do je x ladatocionyy Fe dé 
los Fieles t  librándolos dcca-' 
Unturas mortales ly de otros ■ 
graues achaques, tomándola 
en Id bebida, apagando incen- 
dios; echándola en las llamas 
delfuego,fofegando el 'máten 
queje hallan afligidos los na - 
negantes en las tormentas ¿y- 
borra feas,arrojando la ceñirá 
áfus olas.E(lás,y otras prodi’o  
giofas marauillas obra nuef- 
fro Señor con la ceniza de la 
cocina dé.San Atan afio. Deí-\ 
puesde la relación profigtic» 
refiriendo las reliquias: Iten’ 
la cabera con fulengtia de San'. 
Ataña fio de Alejandría /  el 
qualdnmpúfbtlSymbolo de la>
Fe: Quicum<¿ $ ntult.'E fútan * 
tecefto.rvdePedro SAléxarídri 
no,el qualcrio alfegundo Ata-  ■ 
ñafio. fifias ion palabras de~ 
que fin genero. de < Üoda < fe 
deduce;, que* Sah< Á^anafio, 
honro elle monr.ayformó la\ 
Ig lefia, gouérnala cafay fioí 
pedól osp ob res r e iiíriq n epi i) 
de reliquiaséftetSawrbflrcíoJ 
y eferibió el Symbólóide lá: 
Fe en el. ¥ aísi coneípccial 
prouidencia quifo Dios que» 
lu lengua fa grada bola i elli  ̂
á Valuanera con ftftíabcC"'' 
pa ra q i j e a 11 i,d ód e aivid p 
mine i ado los fundamentó^
de la Fe máscláíoé, Te coa-

reruallé efte inftrumétodei 
cielo para  ̂veneración¿c
los fieles. N o Tolo le có(cr. 
uá cíhs reliquias,fino orra¡ 
muchas,que truxo SanAta. 
nado , que fe escondieron 
en el roble con la Imagen 
de María en Ja perfecucion 
de Efpaña , como fe lo re. 
ueló el Angel , que apare, 
ció á Ñuño,diziédole.-ft,
guram Virgiuis glorioft, # 
figuram eiufdem miigeniti ft. 
lij, enm pluribus Saniíorutn 
relinqmjs, meetiaminuentu« 
rum promifsitA ..
-<- No falta el teílimonio 

de la Sede Apoftoiica, que 
ailegura la prefencia deS. 
Atanaíio en V aluanera$por 
que Inocencio 111. qué go. 
uernó la Silla de San'Pe- 
droel añóde r r 97.yeferi- 
bió-la vida de $an*̂ tana. 
fio en vna Bula de Indulge- 
cías , *que concedió,dize: 
Que las concede pér auervi- 
nido ,y honrado efe M ande- 
río San 'A  tdnáfiQ el Magno, 
Obifvad e\4lex$ñd*ia\(f ven
dió a Arrio .’ Elle »telcimonio 
es de fingúlaí fuerza'; porq 
efte fanro Pontífice exami
nó la vida de San Atanalio 
para éícfibPrlá, y le confo

* kftpaflos paraferfu Coro*
H Mita .Luego fie fie¿ Poiit i fi*
5 C¿jdéciara.lúaísifiencia cu

Valu-atteroTeuidénté
dio
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mon¡oes,«iequelkntificó
ríle retiro.Tambicn Paulo 
ill. en otra Bula., que ex-1
nidio año de 15 36. en 21.] 
deEnero en el fegundo ano 
de Ib Pontificado: pone ef-' 
¿razones. N o n n u ü iR o - .  
„¿»iPontees R e g e s pr*-' 
htfdiuerfa privilegia, exten- ' 
¡Iones, unmunttatcs j indul-i. 
\entias , &  indulta p rx fató i 
¿Ionalieno , &  ilUus p e r f i l  
m<,Aci>tritif]ue fexus C bri-> 
(U jidcl ¡bu s,Ecc lefi a ,&  irha~x 
mem prtdtdas certis tem *  
pdbusi>ifitantibus ,& p v o *  \ 
curante (v tfam a  referí) S a - . 
cío Athanafio .Epifcopo • Do»' 
tkreG ucorum ,qui in.Con*^ 
cilio Kiceno Arrium H a ré '  !
tictm mirabiliter confuí äß e , * Cí* Arrian am perfid iam iim~x 
f«pußeconfidi. A cpraterea  - 
Arrianorum fufurratione Co ¡7 
fantino imperatoreexofu s,ac  
prófugas fac i ns, in ip jo M o - j 
naßerio,certis annis latenter  ; 
permanfifet. .  . ,n .
Elb te (limonio con toda j 

claridad nos fauorece,pues ? 
no folode clara que S.Ata* 1 
ñafio viuiòenValuanera,fi ?
npqne lo alarga á algunos í 
anos, y q fue-no íolo quien (• 
edifico el templo^formóeli 
Cruento,fino q fue quien.» 
‘̂ ¿ia oficio de procurador: 
obeitando con fua.utori«¡> 
w de ios fumos Pontiíl-»

pes indulgencias^ prluüc* 
gios para el Santuario por 
tenerla Sagradaimagendc 
Maria. Tanihicri confia >q 
bufeaua S. Atanaíio la fole* 
dad para viuir eícondidQ,y 
con que afeguraq èra mas 
acomodado para efie inté
ro aquel mont¡e. Y declara 
que huyendo de lo;? Arría
nos en tiempPide Confian- 
tino huyo áValuanera,co* 
que íededuce/CÓ toda' eui-: 
dencia, q fue antes deauer 
e fiado en Ale inania» e n ti é • 
po. de Confiando, hi jo  de 
Cor.fiantino. Y aunqdize' 
que le aborreció à S«Atan» 
lio Confian tinosa declama 
del modo qne le ipudo fer' 
aborrecible.v̂ m̂ woMtfw f k T 

fu rra tio p e  Conftatipo exofuja  
Que los 'Arri anos le que rii 
hazer odioío a Conítanti- 
nojcon las calumnia$,y fai 4 
fos teíll moni os,.y diSanto

uaé
la verdad álps¿ principios 

. pudo padecer í engaño ¿-ijf 
juagar digno de diundig« 
nación á Atanaíio Pe rbá 
la • verdad no fue aborreci
do , fino defendido de efie 
Católico Emperador i que 
coiipcicndccfit {¡Inocencia 
le permitió qliuyeík fien* 
do difpolicio de lab a bi du
na del cielo Iqiie fe retirar
le á defendíxon fus ele ri?

M 2  tos



1  tA » * antuano
tos ía Iglefia. Pues fino fe 
retirara acabara : la'., vida 
rnartyr eri poder dé lós Ar-¡ 
ríanos,y aun que gozara la 
Iglefia dbl téftimonio de Tu 
fangrè'patà gloria luya : pe
ro no gozara 'de fu do&ria 
pa i que auhqcon la íangre 
eferibe los Mártires los tei 
ti moniosmas irrefragables 
de la verdad Euágelica:pe 

■ ro aquellos no so déla voz* 
ni de là pluma,fiiiodel Ule* 
ció,y el valor.*-Y la Iglefia 
neccfsica de los dos gene- 
ros dé eícrituras,vnas ru
bricadas con la fangre irío  ̂
cente en lo mudo de la pâ  
ciencia, y ürfriiiii èco, otras 
€ (critas en iaíoledad, don
de eldiuiño éfptritu influ
ye noticias foberanas de 
ios mide ri os de la Fè l Por 
cíia caula à vnos diteipu- 
ios los pufo Como ouejas 
entre ios dientesde los lo
bos \ para que los hlz ifíe la 
perle cuciQn pan 1 floreado 
del güilo diurno,como de
is ¡a S. Ignacio mar tyr de fus 
deíéos,de fu valor, y mar- 
tyrio. A otrosíes mída que 
huyan; para que le retiren à 
las íbledades à eferibir ver 
dades \ eftudiar principios 
firmes ¿ argumentoscficaá 
ces, cóclufioiaes canónicas, 
defenfasde la Fe.Y aunque
parcela cobarducl huir h.-
v/ > / *’
* * w  à «• > -r  . * .

Atanaíioj pe ro no fupo te.
mer fu coracoñ vale rolo] 
fino fufritperiecuciones,y 
iieuar por Chriílo la apa
riencia de cobarde,quando 
le acoinpafiaua el coracon 
mas fuerte de la Cantidad. 
Que la mayor valentiacó. 
fiíte en Caber fufrir injurias, 
padecer afrentas , tolerar 
defeomodidades. Y para 
íácar a la luz de la eófciioa 
Católica las verdades ocul. 
ta$,iadifpoficion masajüf« 
rada,es la foleáad, es el re
tiro. Quifo S. Afanado lie- 
uar á Roma vn epitome de 
las propoficiones mas difí
ciles cóvn eílilo celeílial, 
y para coníéguircite inten« 
to, le lleuóei dluinoelpi- 
riru al deíierto de'Valúa* 
ñera.Como de Chrifio re
fiere fu Euangelifta, que le 
guibel Elpiritu Santodef- 
deda Ciudad de Hieruíalc 
al deCierto/ D uelas eft lejus 
in deferí um d S p i r i f u . Q ^  ti 
efpirita divino (blocsel 
encamina los pafiosal mi
ro, íacandolosde la multi
tud del pueblo, y á los mó* 
tes mas vezinos ; al cielo 
llenó tábicn áS.Atatuiiopa 
rá q mas de cerca bebiefls 
el rocío de las infpiracio* 
nes de las luzes del Sol,quá 
do lasdefpertaua la Aurora
de María hcroRho Luzc^

de
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¿ c los días H V S b i c  delinea- 
doscó los rayos déla verdad* 

En  Valuáncra confieran 
ijsPótincesáS.Atanaíio en> 
t¡¿„o de Cóílantíno, q fue 
por los años de 3 $ <5 * Eiko r e 1 
fcre Paulo III. en la Bula. 
Ello repñe Paulo V.en otra 
ó liberal concedió con am
enas indulgidas al (adrado 
retiro de María. Y fiépre le  ̂
acuerdan pira cóceder las 
qí>. Aranaiio DoCtorGrie- - 
ga, y Elpañoi enci afecto, < 
aí'siáío a ellos montes co
mo Patrón, Maeitro, Abad, 
Hafpedero, Fundador de la 
Igleua, y Conuento , y ob* 
leraancia. No multiplico 
mas Balas, porque fon mu
chas las que tiene elle Có- 
acnto,y rodas figué vn mií- 
maeítiio, alegan el inilmo 
niotiuo, fe acuerdan de S. 
Atanafín,y tu memoria iluf 
trelesobiíga áfauorccerlos 
peregrinos, q vifiranel Té- 
plo de María,y los Capelia. 
Jjfsqiiruen á laEmperacriz 
Q^Ciélo.Cymles fuellen las
obras que eícribióS. Ataña- 
woenValuanera los a ños de 
u retiro,lo calla la htíloria, 
Parola razón lo publica.El- 
Nu,dize,q fon Cuyos,por- 
 ̂en las entrañas de fus bre- 

^eicondida ella celeüial 
J^rina, (a facó Atanaíto, 
01110 P^da de la cocha mas

fina,que reconoce el Orbe 
todo.Como podía el Sym- 
bolodelaFe fabricarle en 
otra libre 1 ialino en la de h í  
paña? Los frutos Cacan el ía- 
bordelarbol. Efpaña es la 
Proutncia Catolica.EÍ Sym 
bolo es la Ee Católica jue ía 
diuina T  rinidad,yEncarna- 
ció del Verbo. Comopue* 
deíalír de otro tronco tan 
lucido ramillete de flores? 
Ella verdad fin eftosdiícur* 
fas qoeda probada en la hifi 
toria spero aunqla memo
ria eferita lo oluide,ó bor- 
rc,el argumento de la razó 
lo cóuéce .No eíluuo S.Ata 
ñafio ocioloenios retiros, 
quando huyendo de la pelle. 
Arriana buicaua los airespu 
ros Efpañoles en la emine* 
cía deios mas hermofos mó 
tes de Europa,a la sobra de 
vna Empcratriz/q le aísiite. 
Maeílra de la Iglefia. Baro- 
niotQ.3 .añode Chriílo de 
356.fol.641.co eminéda 
declara,q en los defiertos 
donde ie eícódio elle íagra 
do Doctor : V b ib a a d  ociofas 
vttÁ tra n fe g h Jb itn lm  copla* 
nt confcripfit. No eílaua ocio 
fo p orq tu pluma veloz, ini 
truméto déla diuina fabidu 
ria corría por los mifterios 
de la Fe. No foló el epitome 
de aql Si mbolo,q fue lo ñ o  
re ado defie celeiti almajar,

fi-
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(ino otras muchas obras de 
ili ilullre entendimiento 
traba jò,y difcurriòcon eru 
dicion diurna. Y  el Marty- 
rologio ya referido deEl- 
na nos enteña ,q  enei def- 
tierro de.Efpaña efcribiò 
muchos tratados,y libros 
contra los Arrianos:£x«f/tf# 
tusad Hifpama?, multa con» 
tra haré ticos Arríanos fcrip- 

fit. Aqui no permite dudas 
cimas timido.Quandovi- 
iiió en Valuanera de Herra
do,y tolo, efcribiò grande 
numero de libros, muchos 
volúmenes de fabiduria co 
tra los enemigos déla ver 
dad Católica. Y Maleo con 
el rioTerebris,ylos puebles 
Terebricanos nos léñalo à 
Valuanera, para que fuelle 
la vniueríidad,donde forjó 
los rayos de fu eloquencia 
Ata natio contra Arrio.

No puede oponerle Tre- 
bcris de Alemania, pues ya 
queda conuencido, que en 
Alemania tolo cftuuo def- 
puesde aucr compueíto el 
Symbolo en Valuanera j y 
lo allegara la purpura de Ba 
ronio en el tom. 3. año de 
Chrirto34.o. fol.471.con 
ellas p a l a b r a s : vero a b 
atí } u¡b* fe*a tu r Tt'cu cris ,h oc 
ipfitm Sym bolum  ab Athana* ■ 

f io  in puteo la tita n te , divino  » 
cnoddam  prxu io  m ir aculo,

e(ieconjcriptvm-,corruit pror 
fu s  fabella bacinitüa ex parte 
'veritatefiubnixa. Con cala 
dencia fupone,que és fabu- 
la dezir, que tan Atanafio 
eferibió el Symbolo en Ale 
manía,como lo fingían,el- 
condido en vna cueua. Y 
para mayor confirmación 
deíle punto, el mi fino Ba- 
ronio en el tomo citado, y. 
año,fol.470.dize, que Sau 
Atanafio manifeftoel Sym
bolo que computo en R.o- 
rna ai Sumo Pótifice el año 
de 340. J iic  enim Athans* 
fiu s }á iz e  ]3aronÍG,í//»d <¡vo 
que fideifiu .c relij uit o criden* 
talibus monnmentum , nem• 
pe Symbolum ,quod haclenus 
Athanafij n omine fin Ecclefut 
Catholica publice recitatnr- 
Etlodize fue elañodes^o. 
Luego fi San Geronimode. 
fiende,que San Atanafio no 
entró en Alemania hallad 
año de 346. como queda 
probadora auia hecho pu
blicación del Symbolo en 
Roma feis años antes. Y có 
íiguientemetc quatro años 
antes le auia compucllo en 
Valuanera,qfue el de 3 3<5*‘ 
Pues fin duda fe deue enté- 
der, ]ue primero le compu
to,y trabajóen tábreuc re- 
fumcn,quc le publicafie en 
Roma,y delpues de aiierle 
dado áiacabeca del nnui-

- do,



pe N .S.dé Valuanera, i .P .C .i r .  4  8
J j  ydel Chriftianifmo en 
la cátedra de San Pedro, pa 
oq'iede allí fe difundiefle ■■
4 toda la Ciar i diádad la pu
reza de la Fe en la mas la- < 
jjia,v compendióla expli
cación , la dexó confirma- 
da,y recibida en todo el Or 
bc.vdelpuespartió á Ale- 
maVia,donde en Treberis 
le recibió S. Maximino e l s 
año de 3 4.6.como conte fia' 
S.Geroaí ino cníuCronícó.1 
Yaist queda cóuécido,q en 
Valuanera fe fabricó efie 
preciólo ioyel, y rica cófe- 
iioiiCatólica.Y poreftara« 
zon Baronio con toda pro- 
priedad aduierre , que San * 
Atanafioen Romadexóei/ 
Symbolo,y le publicó*pero 
nodize q le compufó,por- 
que elle trabajo le tenia ya •• 
preucnidoen Efpaña. Y fue • 
cítecldictime delmifmo 
Celar en el tomo 3. en el 
lugar citado ,dóde refiere. 
Sblns Athítnaftus ,dü  in par» .
tdusO ccidentdlibus e x n la -  

expofttíone F id e t ,  qitZ  ’ 
Látinis verb is  red d id it  , f ie  
*¡f-P¡tter bu tilo  e jl fd f} u s & 'c .  
\ a_el Occidente fue lare- 
d'ó, dóde péregrinanaAta 
ñafio , y donde efcribióel > 
^  fcbolo ,■ y la parte Occi^ 
óenral fue Valuanera; 1 

A ello alude la Iníigne ! 
ô'cfia Metropolitana de*

Zaragoca, quando celebr a 
cada año en la hora de no
na la íolenidad delSymbo- 
lo, que compufo S. Afana-; 
fio en la Efpaña Tarraco- 
nenie j en quien fe incluye“ 
Valuanera.Cofiumbre i n 
memorial nene de eltafef- 
tiuidad,aquienafsifie gran 
concui-fo, v t*ene rentas le- 
ñaladas para fu mayor iu- 
cim iéto, con premios que; 
fe feñaian para los maeltros; 
de capilla,y poetas,q com
padece ni3S ingeniofarne- 
te. Y en el año pallado de 
1654. ¿1 Maefiro Vrban 
de Bargas ganó el premio.; 
A quien vn Poeta famoío 
Aragonés compufo vn la
berinto,éñ tres letras de A . : 
B.C. Porque compuloAca- > 
ñafio el Sy¡nbolo,la A.tíar* ’ 
gas hizo laMuíica,y le cor- > 
relponde la tí. y la C. ai 
Maefiro Correa , quego- 
uernó la Capilla , y con elte ñ 
mote fe explicó el cuncep-1 
to. . * • •. . r{
Tres a so m b ro s oy fe  m i , : ■ > 

’ ■ ■ En v n  Sym bol') de F e  .
i Solo con el A .B .C .  vU 

Gloriofamente fefiejaZa- 
ragoc i la dicha de auer te- i 
nido Efpaña á S. Atanafio 
en ella; para qnedietíe á icf . 
Católico el mis ajuñado , 
Symboio,y como en a que *•. 
1U Ciudad,quando la R ey-:

na
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ni del Cielo pufo fus pies 
Agrados, confagró las Pro- 
uindas todas , ydefde allí 
tuuo principio la Fe,que fe 
explicaensd Symbolo.Qui ■ 
foeíla Iluftre Ciudad moí- 
trarfc agradecida aquié les 
dio en la ProuinciaTarra- 
conenfe el mas lucido 
trabajo,y mas dichcfa con- 
feíion. V aunque el Sym- 
bolo que celcbraZarago^a > 
no le compufo Arañado en ■ 
ella,finocnel recirado mo- ¡ 
te de Valuanera. Pero por
que Zaragoca es de la Pro- • 
uiucia Tarraconerile de los¡ 
mas efclarecidos concur-. 
fos 5 quiere tomar por fu \ 
cuenta elle feftejo, y iiefta, 
agradecida á la Mageftad i 
de Dios, q nos dio a la níe- L 
dida de fu piedad la gran- : 
dezadeeñe fauor. Con el 
mifnio eíliloValuanera ce
lebra entre fus montes eñe 
Symboío por 1er fruto de fu 
Patrón,y Padre Atanafio, y 
porque entre ios peñafeos 
de efta alpe reza , computo : 
como aue ja delCielo el pa
nal de miel de las flores, q 
arrojó la Primauera de la- 
Iglelia, quandoel Aquilón 
Arriano quería fegar laclul- 
^ura deltas verdades Cató
licas. Y  aunque ei Varici¿ 
niode liaias en el cap.3 5. 
diícurriocon citas palabras1

de la Vniuerfal Igléfia. Z.f.
deferí.t, & ' i n u u i &  

exu lta  bit Jo litu d o 1&  fio rebit 
(juaji fahunt, Germ inans gei*. 
m i » a b it , f& e x u lta b it  Uta. 
hundatO* laudan s, gloria j j m 
ban i data e j le i , decor Carme- 
l i j& S a r o n Jp f i  videbunt gU* 
riarn D om in i’,& • decorem Dei 
tiojlri. Todas cftas palabras 
íe a juñan profcricamente 
á la Igidia, y loníingular- 
menre propriasde ialole- 
dad de Valuanera. Que es 
e i de fierro nías lolo,aqi.ka 
le cerró toda la naturaleza 
los caminos , para que Tolo 
los pudiefi'c abrir á fus tefo- 
ros la gracia. Soledad ale
gre, porq todo quáto puede 
ofrecer la naturaleza ale
gre,fe lo concedió para ale
grarla. , No ay flor que no 
bufque aquel payspara co
ronarle,no ay fuete que no 
pruebe fu delcendencia de 
fus peñas, no ay criílalqae 
no prefuma de limpio por
que fedelpéña de fu altura,- 
no ay arboles que no la pue
blen por liazer compañía 
de efperan^a en fus verdes 
o jas, caminando por todas
las eminencias mas inace* 
fiblespor (emirde adorno 
a eñe Ramillete de mores. 
Aüi ios montes mas cele
bres del Orbe dexaron en 
íljcefsion ñis glorias.£1 Id-

■ i«*
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....orurlonebado.elCar-
^  orflorido, clSaron 
lirftidrc de tantosCeoros, 
¿dieron con el nombre la 
ílcriJ.y formaron mayo-
rií̂ odc todas Jas feheida
fra q u e  las pofleyefle
Vjiuancra , donde Mana 
,.Viu,vaun de lo ruUjco 
¿e va roble hizo el joyel 
ñus precíalo 1 la concha ' 
ñus tina para recoger en fus 
earrañas á María. Ahí agre 
íuDios de la gloria el̂  fun- 
tüüietOjOtie es la fatuidad, 
conque es razón darle mil 
parabienes de las fcllclda 
üts,que Dios le comunicó 
con tan liberal mano. Rin- . 
inn los montes mas cele- 
brcsdcl Orbe la ceruiz de 
Escollados, a quien íe def
en d ía felizmente fobre te— 
dos,cn io natural,y diuino • 
Ea lis citcuas, donde antes 
Ev¿lá lu nido ios dragones 
ince lasolorofasyemas,las 
varasde lele, y el mas fra- 
?r3ntc junquillo. In c u b ile -  

. > d¡zc lía i as, in (jaiba?
¿facones ,orte  

t ,r^tyoYcalamí\t> iu n c i j&  
frír ta , cí? -viajo? i>ia
 ̂t-dá yocabirur. No íale el 
?lü‘f mperto de elle monte 
yto.unocon elverdor,q 
,t la naturaleza en
^ ^ p a ra  que viua-lacf- 
P'»ranca fiemprc de conti

nuar el buen tufo de íus 1 o- 
fas. Será el camino ellrc* 
chojperofeguro. Noeslo 
mifmo fe rancho,que tener 
re&itud,mfeguridad. Sen* 
da llama elPrcfeta el cami* 
no de Valuanera , y luego 
dos vezes la repite cami
no , y en los vltimosacéros 
de los pafl'os,es camino Sa
to. Gran felicidades, que
fea el fin délos trabajos de 
€03 feudatario.

lo s  monte s de'Valua
rte ra en lo antiguo de fu af- 
pereza, folo podían íeraJ- 
itergue de fieras , emparo 
de dragones,habitación de 
animalescrueles. Perodeí* 
de que la pretenda de Ma
ri a derribó los Ídolos,con
fundió las lenguas de aquel 
Babel confullo, que es tor
re en la altura de fus colla . 
dos,ya no ay miedo de Leo 
nes,uno confuelo de Ange
les. Defde qJcs primeros 
di fcipulos de $. Pablo acó- 
pañando fu cftrclla entrará 
enefta montaña One fimo, 
Hierotheo, Sarra, Polixe- 
na,yRebeca:todas fueron 
luces de la gloria, predica
ción Euangelica,documé- 
tos de falucLexerciciosciel 
cielo, alabardas de Dios, 
penitencias continuas, vo- 
zesdela fantidad tres ve
zes repetida por losSera- 

r " N fines.
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fincs.Eíbs ecos oyóAtana- 
(1 j,y con la armonía de elle 
initru liento copulo el mo
tete del Symbolo de la Fe. 
ErAdeíierto Valuanera en
tonces , y añade la Interli
neal. G etilitas defería aD eo , 
fine Chr¡i}o,'jut d icit:egoJam  
'p¡a>ver¡t(ts) &  v ita . Quan- 
do defamparó Dios la gen
tilidad entonces con pro- 
priedad eradefierto, porq 
le faltaaa Clirillo, que es el 
camino para llenar los ino
res , y aliana rías dificulta
des , ia ve rdad del coníue- 
]o,y la vida del alma. Elle 
vino en los brazos de Ma
ría, y con el los difcipulos 
Euangelicosá predicar cf- 
ta enleñanca, vdeícubrir 
la gloria. Y añade la inter
lineal, que la gloria q vie
ron en el rifeodóde reyna- 
lia el veneno. Vnam fubjhtH- 
TÍ.tm F ,ttris)dS' F l l i j , & S p i -  
r/r is  S acti. Qttorn cdo Pater i  ti 
F ilio  , &  filia s  in F u tr e , &  
Stn/itus Sanélus in v  troque. 
Eftofue declarar la gloria 
d e D ’ os, man i fe 11 a r el ni y l- 
ferio déla Trinidad. Por 
ello léñala tres fcndas.Síwf 
ía/jT1 v i í t ^  v i  a Cañé} a vo ca  
h ita r ,Por ello con tres vir> 
tudes le da á conocer Clirif 
to .l7rf, v e r it a S jO 'v it a .Ca
mino de la verdad,eselPn- 
dre j y el hijoes la miíiua

v e r d a d , y el E fp ir iu i S.i;vo 
es e l a lie n to  d e l Corazón 
en  d o n d e  eftán c o m o  en (u 
o r ig e n  lo s c lp ir it a s  vitales 
d e l C it f lo .'P o r  cflbdirpu fo 
D io s , que á d ó d e  eílaua ef- 
ta íen d a de la g lo r ia  e icri. 
uielVe San A ran  alio h s g lo .
r ia s d e  lasD iain asP etlonas. 
Y en el lib ro  que conipulo
de T r i n i t a t é , O? v n i t a t e } di. 
zc. D e a s  p o r r o  T r i n u s } &  

- u n a s e f l , &  i d e o  t e r  r e p e t i u  

v i a  e j } .  Por ello repitió 
Ifaiascres vezes el camino; 
porque Dios es trino,y vno. 
Nunca pulo en numero ola 
ral caminos, fiio en tinga- 
lar. £ c e r t t i b i f o m t a  ,  &  u"ú, 
ún v í a  Sandia v o c a b i t n r . 

En (Ingulir es prodigio- 
fa la fenda ; pero aun
que lligular íe repite tres 
vezes. Nunca le llamó en 
numero pl urai con apellida 
de Santo , aunque repitió 
tres vezes ¡a íantdad : Sán
e l a s  . S a n d i a s  , S a c i a s ,  O  un
gular prodigio,q no multi
plica deidades; pero repite 
de eífi lantídad el trilagio! 
Venga Atanalio a Valua- 
nera.que el niifinocaniino, 
que le dilpone la entrada, 
le ella declarando a lo que 
viene a defender el miylte- 
r io  repetido de los Serafi
nes , elelcondido debaxo 
d e l d o íe l d e las alas reue-

ren-



„ntcs. EEa fenda de los 
'Lilabedas lolo la pue
de penetrarci valor,la agu- 
jczi.lafsbiduriade S. Ata
ñ a ^  en mf / eS Opcllan de Mana, y Abad
<¿ Valuarte ra, q A r c o b if p o  de Alexandria. E n tro  d e f -  
terrando errores# y erte fu è  
ri verdor de la c a n a ,o  pili*  
ma,con que p en etrò  la m ó  
raña de m ale za .Y  L i r a  a ñ a  
cíe • ili ohs inde abi cCi i s , tuli &
¡.,afrcjucntc?per A pojìo los, 
¿lùfjite difcip'dos , diuino  
a lm i applicatati t u * . De ile 
modo (e verifica , que def* 
t e r r ò  los dragones de la ef- 
pdura , yqueenlascueuas 
ce dtospócoñoíos anima
les nace la verde vara, y el

m

junco olorotb. De qife’n 
afirma Zírilo Alexandrino 
üiicnrriendo de los efcri- 
tos de Atanafio. Q u a fijra - Y 
l^intijsimo quodam v n g ú e *  , * 
v>.t\:[nm cá lu m fcríp tis  J h ¡s / ■ 
txhihraitit.No puede nacer , 
tlor en el campo fértil dé la 
Iglciia, que íeade tanpre- 
ciol’opcrfume, como los ef 
crirosdel valerofoDoctorS. 
Atanatio,pues halla los cié» 
jos l ega la luauidad deeíle 
humo, y palando de lu re- 
'¿lounatural,pcnetra mila- 
crolamente la habitación 
d̂eltlal. Y para ponderar 
J Maeracióndefta dc¿trij

De N.'S'.dc Valila
nafrefiereBaroníoen el lu
gar cita¿0,que aquel indig
ne Monge conocido icio 
con el nóbre de Colmes,pa 
ra declarar quanto' efíin a- 
ua los trabajos de Sv A» ma
llo,afsi fe dic a entender á 
fus oyentes. Cutís'huuueris 
altan id  ex  oféribus ó a n d  i  
A thanafijitiec habueris char- 
tam  adJcrtbendum  , i»  ycjli~  
mentís tuis feribe illud  . S i  
fucííestañ feliz,qcc encon* 
trarescon alguna de i aso
bras, ó tratados de S. Ata
nafio,y te faltare papel para 
escribirlo , en lo mas pre
ciólo de tus veít¡dos,lo pue 
des eferibir, por no carecer 
de tan Angular erudición, 
deefpiritutá diuino,de en«
fe nanea tan fobrenatural.*
Mas vale que carezcas ce 
lo preciólo de la purpura q 
viftes, que de lo admi rabio 
de lado&rinaque lees.Cu
bra la deínudez de tu enté- 
dimientoja vefiidura de S. 
Atanafio, que defeoge en 
fus tratados, aunque quede 
delnuda la parte exterior 
de tu cuerpo.Cópra á cuen» 
tade verte ipobre la rique
za de los cielos , en la ele
gancia del me jerGriegojq 
defeubreda verdad:'* Elle 
difeurfe parece que tuuo á 
-Valuarte ra prefente,pues le 
enfeña á venerar n o , í’olo

N lo§

n e r a ,i .P .C .ii . jo



H iftoria del Santuario
los trabajos deíle Arcobií- 
po,lino ádiferenciarlos de 
cite epitome de fabiduria 
en lo recopilado del Sym* 
bolo. Aquí la Fe tiene la 
mas viílola guarnición de 
razones , el artificio mis 
bien compueílo de vozes 
la íigni fijación mas pro- 
pria de vocablos,con que 
luze de lodiuino de los Sa
cramentales myílerios, la 
mis humana explicación,q 
pudo caber en términos de 
Teología. Y  aí'sl Valuanera 
puede,V deue alegrarle por 
auer Gao laefcueU,donde 
cfcribióeílas verdades del 
cielo,la Cátedra donde en«

íeño ella conté (ion lobera, 
na. Y íi Zaragoca celebrad 
Symbolo , porque fe el'cri, 
bió en Eíp.nia , celebre coa 
feílej vs del alma, la dicha 
de aaerle tenido por Mael-
trode la FeMutidadordeia 
Oimiento , Prelado de fu 
obferumeia, peregrinodc 
ellos nionreSjVezinodc los 
Angeles, hoíoedcrode los
deuotos de Maria,Cantor 1
de fus alab.mcas , propa- j 
gador de ili noure , princi
pio de íü riqueza,orige de ! 
todos los Milagros , y Pa« 
dre de los Monges de Val« 
uanera., :

C A P 1 T V L O  D O C E .

Propone fe vnbreue epilogo de la vida 
de San Atanaíio,y Pedro Alexandrino 
; íu compañero,M oñges, en Valuane-
■ - * ra,Arcobiípos en Alexandria.

Vando pretende 
elagradecímic- 

- to pagar enlame 
Uior feñal, lo q 

no cabe engrandes demóí- 
traciones, le expone al ricl- 
'godc parecer ingrato con

los mifmoscolores, quc’fc
pretende declarar deudor. 
•Pintarla vidamilagroi'adc 
•San Atanafio, es deleo, no 
pofsibilidad , y no puede 
aner colores , que He* 
guen a dar vida íbbrenat11*



Jo  aun zeno.en las alabancas de
atu- Acanallo,que puede prefu-

mirla corte dad de mí plu
ma, que estola en el golfo 
de raneo mar? Pero entre ia 
dificultad de llenar el af- 
fumpeo, y el emoeñode no . 
oluidar íus grandezas , •$  
precito encogerla corredad 
deidi(ciís),ynoiaingraciti¡d 
del oluido. Mejor es. que * 
Acanallo mire mi difeurío 
en ia fatiga de alare uiarle a 
vn capitulo fus grandezas, 
que no queme reconozca 
con capa de medróle»,de fa- 
gradecído á íus glorias, 
mal pagador a lus benefi
cios. bideLUípofe rede- 
re, que para pintar vn Giga- 
te,zifró en la cortina de vna 
nube vn dedo, de tal mag
nitud, que prometía mas 
corpulencia , que lo que 
puede caber en teboel ra
lo del cielo: y p3radiíimu- 
lar de aquella impoisibiii- 
dad lo cxcetiuo, corcio vna 
nube elvelo,paraqfolo de- 
xaííe a los oios de vn dedo 
la perfpectüa,paraqlo que 
reftaua del cuerpo, lo dif- 
currieiTe el ingenio,ya que 
no lo podía lograr el pin
cel.Salió el pintor de fu em 
peño mas ayrofo entre las 
nubes,con tolos los colores 
de vn dedo,q pudiera que
dar fatisfecho con eftender

lin

p e M .S .d cy < jlu a n cra ,i.P .C .i2 . $r
ni con el arfe , quando 
relegan 4 >DuaUr lanaiu- 
raieza. TodoAtanauo es dt 
uino.de q lien dixo S.Gre-
n0r; o NT xz ?a nze no: De Injt«■

xinitud fuera el ~vo+
a la - 
pues

p'.t ¿td.is a la memoria ,fc 
h D¡alna Procidencia 

Jtfr.i mas manos,y plumas de 
lo, P.t l>-es mas celebres déla 
Orear, n con fule ración de cj 
ralis em pocas pa-a: tanto 
a'h mpto. Referir depis per- 
(ecwones la fumaydefn cotif- 
r.t'id.t el valor, de fu curaron 
eljvjr¡miento, no cabe en las 
ji<íi\.ts de muchas plumas. /  
pira dar a fu coraron mate- 
da ile padecer , no bafio vn  
F», per ador , y fe agregaron 
<¡iiAtro, para que exper¿men
tí .‘en todos, que les faltanan 
di >s en la potencia para ren
dí fe a la valentía de vn Ata ■ 
uAÍio. Conjlxntino, Confian- 
tiojuhxno, y  Valentiniano 
filtran l/jS queledieron cotí la  
fi porania de fu rigor tormén- 
[os A fu inocencia, calumnias 
a fi verdad , de(lierros a fa  
dignidad, y materia a f ip a -  
tiencu.Deípues délos Apollo* 
w ninguno igualo fu ardi- 

fajad o9 ninguno fu -
v \ futos ¡omentos por la 

'delefu Chrijlo.
&cftodifcarre Nazia-



H iíloria  del Santuario
ím ia nube que íe detendió’ 
la,man<>,quanto di£taua el 
arte,y miniftraua ei pincel. 
El Gigante , y Apoñolico 
Miniílro de la Igleíia fue S. 
A tañado,cuyo afpefto íolo 
cabe en la pintura de vna 
mano omnipotente, que la 
be dibujar ideas de tu tama 
ño. Porque ay efe&os tan 
Tolos de la omnipotencia, 
que no admiten en fu com
pañía , ni el menor inítru- 
menro, que pueda íacar'la 
ruano humana'para diípo- 
nerdelta Imagen los colo-’ 
res. > « '
• Nació San Atanaíio en 
Alexandria , ciudad délas 
mejores de Égypro, y con 
toda propriedad fe dize, q[ 
nació , pues ningún palló 
dio fu Ter aun en io natural, 
que no iuellc de luces, que 
Jienuró todo el curfodefu 
vida. Preí unción fin riefgo 
tuno ella ciudad, pues dio 
tan grandes hi jos,como A-
tanaíio,v Antonio,emram-¥ *
bos grandes,y de las muge- 
res vna Catalina,palmo de 
todos los ligios, prodigio 
de la Iglefia, y enfeñanca 
virginal del cielo,confu- 
íion de la heregia, y arca
duz de los rayos de la ver- 
ciad diuina. Délos padres 
en el fer natural de Atana- 
lio,no le acordó la hiíturia:

porque como fue lo f0brc, 
natural de la grada tan pro 
digiofo,oluidó facilnín, 
te de todo lo natural loir.a; 
preciofo. Que á la preícn' 
cia de tanto lol de virtudes 
que corrió por todo el cic
lo de fus columbres,la tie
rra del nacimiento huma
no íe efeódió tan del todo, 
que apenas le dexaronh 
menor nubcciila de terre- 
no. *

Acuérdale Baronio en 
el tomo 3. año de Chriilo 

■ de 3 1 1 .y Rufino lib.i. cap. 
i+.devn fucclló,qac tuuo 
en tierna edad S. Atanaíio, 
con otros niños de fu mil- 
mo tiempo,que le refieren 
por fer como pronoftico, 
aeloqDios auia de obrar 

* en aquel milagro de la gra
cia,para que deldc iexosco 
mencaíle a rayar la luz de 
Tus virtudes en ia admira
ción de qnantos le mirauá, 

- aun en la niñez Prelado. 
Fue el tucefio raro.Concu- 
rrieróniños ala ribera del 
mar con Atanaíio, compa
ñeros de fus primeros excr 
cicios de letras, y fin poder 
apuñar la caula de tanrepé" 
tina re foliación, porque en 
aquellos años mas obrad 
impulfo de la primera can
ia, en lo admirable, que d 
dominio de las acciones en



lrt!ib'e.P¿recien-lol<:s,que
erie^111 3 íla , y ciecuou
¿Mu güito,eligir o á Aca
nallo p r Arcooiípo,y le có 
libraron a tu nvod'0>con las 
ccrcin3»i’us,q4e ac i lo auiá‘
\liljeiiial¿ictÍa*oUs^q'ie ■ 
n lio por entonces dilpo-
,ier (ü rencillez : y el niño 
duiulD l'e dexócólugrar, 
vdeípacs de auer repartido 
¿¿fusbendiciones el fruto, 
q je le ¡ nlpi raua c id  do, hi., 
zo liis ordenes, leudando 
Presbíteros,y Diáconos, q-. 
k acompañaílen, y buícan* 
do los desnas muchachos,■ 
ayunos Catecúmenos, que 
no dUtian bautizados , le 
los truxeron a Acanallo, y 
ellos bautizó con el agua 
del mar.

Aelhs ceremonias e f-: 
taaa preience deíde lexos * 
AlexanJro, Arco'oifpo de 
Alexandria,envn corredor 
de Tu Palacio, con admira- 
don del tuceiíb, y hazien- 
ducomo otrolicob repa
cen los lueños de fu que-d 
r,’dolofcph, que delde lo 
Minoro de las mantillas,' 
crJnPrjfeticosauiíosde lo
J Jê Dioŝ tenia decretado, 
^ontaius.Atendió la re- 
0luc¡on pueril,las veras có 
T f̂eguian eldi&amen, la 
^alequencia con que re
lian  fus conie jos , antes

qa: el tiempo los midaraC- 
le.Y purnaueriguario todo 
mas de ce rea / los hizo ve-, 
nirá lu pretenda. Examinó 
el juizio, pregunto las razo 
nes,hizope quila de lascau 

. las,y admirándolo todo eiv 
medio del íilenciode la ni
ñez de tantos inocétes, ad- 
uirtio algún impelió iV.pe* 
rior oculto. Y  reconocien- 
doei Arcobií'po' y que los 
ba ti 11 z a o os a u! an lado con
forme loque diiponen ios 
ritos de la iglelia Católica, 
no quilo reiterar eibaudí- 
mo , lino añadirlos oleos* 
Profundamente conlid eró 
AlexanJro en citasíorubras 
la luz de la diurna mano, q 
feñalaua en Acanallo vno> 
días de prodigio con to
da la plenitud de los fa- 
-uores del cíelo. Llamó á las 
padresdel niño , encargó
les la educado i de las ie- 
letras,el cuidado enia en- 
íeñanc a , y que .para feguir - 
laeítrella,que leguia-ua á lo 
fum o de la grandeza,le de- 
diciíTen á Dios,ó le con fa- 
graíVen al Templo,dándole 
a beber por mano de hom
bres la íabiduria del cielo/ 
fíruiendode arcaduzes lo$. 
Maeltros, que le comuni- 
callenlamas alta Theolo- 
gia,ías leyesmas acuñadas,
las le tras mas he rmofas, pa

ra



H iílo riad e l Santuario
n  que por todas partes tu-, 
ti:elle A tanafio la* plenitud 
de lo heraldo con el lleno 
de las ciencias.Y aunque e l . 
Mctafraíte defamparó def* 
de eíte lance primero de fu 
nmc2 los anos,que corren, 
liada llegar á íer.Saccrdoce, 
que fon treinta fegíí lacof- 
tübrc de aquel tiempo.Co 
mo refiere S.Geroninio en 
la carta á luán Obíi'po de 
Geru(alen,qaando trata de 
Tauliano,porque nfsi lo dif- 
puíicron los Concilios en 
aquella lazo. Pero no obílá- 
te cfte oluidojOtrcs Auto
res nos i'ocorrieró de algu
nas, aunq pequcñasnoucias, 
antes de llegará Sacerdo
te.
'Mirauaá Atanafio como 
á orro Samuel, como nota 
Rufino , dedicado por ca
minóla raro,a los cultos de 
Dios >yálosmiivíkriosde 
fu Sagrado Téplo, y fus Pa
dres obedeciendo a Alexá* 
dro Arcobifpo,lc criaro en, 
las mejores letras de la Sa. 
grada Eícriptura, y Teolo
gía,)’ en las noticias de las 
leyes,con que fado tan v¿- 
tajofoátodos fuscoetaneos 
con la diftancla, que ei Sol 
fácilmente íc mira Princi
pe entre las luzes del cielo. 
Y  fue tan feliz en todo ge
ne rodé iabiduria, que ctize-

fu Hilloria, qucnofolotu, 
uo lo perfecto de los docú.
memosTeologicos^nodc
lo lega i,y humano cófiguio 
lajufilprudencia.' Notan.
tu futt T>4Ídcimbntus The-j.
logict s facultxt/Bus ; íc((L't¡¡ ¡i 
ittrisfc/ctiam  apprimc cxluit, i 

Concluida la carrea de 
las letras, lleno de noticias
puras , y efeogidas doctri
nas , no quilo gozar de los 
aplaufos,quc le lolicítauafa 
ingenio,anteshuyédodc<\ 
lexádria,ddde le ordénenle 
Sacerdote Alexandro,Aí- 
cobilpo incorporándole en 
el cuerpodcl Clero,que en 
tonces viuiaen la obierui- 
cía primitiua, y mas regu
lar,que introduxoS. Mar
cos, con el feruor que llgni- 
fica S.Geronimo en los Ef 
critores Eclcfiallicos. Pero 
antesdellegar al gradóla« 
ce:dotal,le retiro Atanco 
á los defiertos de Hayptodi
guiedo la seda déla fama de 
Antonio el Magno, que lo 
fuetui fantidad,ácuvíedu
cación entrego fus dcleos; 
y obediencia , yleaísiilió 
algunos años, cuyo nume
ro no íe ajulla; pero fe lo« 
pone , quefueelquc bailo 
pa ra q *S. An ton i o Abad le el 
tima fie , y hizielle compa- 
ñero fuyo,paraq mas de ccr 
ca participare las Angula*

i
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.,5 virtudes; del Principe 
de los Monges ,y Hcrmita- 
losde Egipto, £imiímo 
Aunado lo declara en el
rroloío de la vida de San
Antonio,que eferibióá iní* 
tanda de los Monges dea- 
indios hiermos,y ion eftas 
jus palabras: Ea q u * t &* ipfe 
toueram (frequenterenim  en 
y i fu u i) O  quA ab eo d id i-  
ci 5 qua &d frabendu eiaqua  
nonpAÚlttiuiK remporis, cum  
ccfui, dilctiioni veflv*  in d i- 
caicpíoft/íi/'.Situid dediToi 
•pulo á b. Amonio, y bebié- 
düde fu clcuela las virtu
des, leferuia el agua mate
rial a fu Maeftro. Vifitaua á 
los mas exemplares Ana» 
choretas, Pachona i o ,' y có 
San Antonio mas familiar 
mete pudo referir fu sácelo 
nes,porque viuió en fu Có- 
uenro, le acompañó en'fu 
celda, y le tirulo el agua á
los m in if té r io scomunes de 
la naturaleza. Y  Baronioen 
el lugar citado confieraq 
h modeftia de Atanáfio fue 
de participantes ; pues por 
no delcubrir ius prodigios 
en com pañía  délos Varo- 
ucs efciarecidosde aquella 
íoledadGitanajCallódé los 
h e r r n i ta ñ o s .Jas virtudesy 
• m̂ ?3r°s,en q tenia parte 
5 m'lmo Hiftoriador de 
ysproezas.Aísi refiere Ba-

7 ronio. f a s  gefots A n t o n r f a i  
íib e n s i nunviidp^  tíet i l  fn ío d i 
‘■ congrefitfcitm cedan ¡ d  tirite? *
'BU ntfacit^yerum pCpquÁc tam  

cum  iffo ^ u m  ci.m áiijS 1  ir is  
S a n d iifs im is  tr¿r(a ¿ 'a  jtte -  

• r in t , bauddubiiW i n t  m orid  
digna ^Jílentio oboh.ta reli- 

*q u it\n ey id eretu r idu n , alto-
< rum  preclaras res gcj as t cte~
1 xeretjfuarum  ipfius landi m $
prxdtcator ex i  per et. '-Ai à le fis

< rccl tfa ffo ru m  périclitât i m e- 
+ m oriahj iquam fn i m odefiiam .• 
tEfiodixo en eltom; 3.año 
*ide 3 28 .folio 3 5- s 1i-JEite fi- 
'Jencio conferuó ^Atanafio 
-en eícribir mas mode fio,q 
?elegáte las vidas delosva- 
t ronesApofiolicoSjConquic 
¿vluio' endos defiettosde
< E&ypto etiíu niñez ;  y dc 
i V alúa ñera ,< ya dt herrado 
iArccbiípo. ¿ . "o t  íísi:.^ 
s*- ues de$» aufencia 
en cldefierto,y dilciplína 
de Man Amonio boluió' A*»
t a n a b o a AiOxand r i a,adón*
de lereftitüiael cielo* para 
que defendiere la»lgtefí4 
gobernalle aquella filia Aï- 
cobifpal,y entóees fue qui
cio AlexandroArcobilpole 
coafagróde EpifiolajyEua 
gél i o,yvn rendóle ai cuer
po de la Iglefia S que fe , go- 
né rnana por Monges deíde 
los principios de la do&rf- 
nadel Eúangelifta San Mar*

O c os*
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«nA HìftoriacJel Santuario,
icos, quedó por Diácono? y 
'> Monge de aquella Iglefia 
. Metropoíitana,paraqdef- 
j,de ios primeros palios del 
.orden (aero fucilehazicn- 
do el fundameto de la vet- 

s dad Apoftolica. Si édo Dia*
* cono lelamente Atanafio, 

que fue el año de ,3 .25. co
mo refiere Baronio tomo
3. folio z $ 6 .  fe celebro el 
Santo Concilio Nizcno, á 
que precisamente acudió 
el Santo Obiípode Alexan. 
dria Alexádrajypara que le 

-afsifiieíTe á las dílputas, y 
íreCoiuciones le llenó confi
no '} porque tenia eonoci- 
.miétodelo virtuófo dedus 
i;coftumbres„<iel zelo de fu 
rcligió.dda elegacía de fus 
razones,délo folidodo fu do 
^rina»dc la eticada de fus ar 
gumentos, del valor dedil
V  y  i

4:ora¿on.)Slendocl lleno de 
fifias prendas ;cn Atanafio, 
tan exprimentado de Ale
jandro,fue fu-conduelo enla 
jomada alConciiio^fu co- 

s .panero en los pueftos mas 
importantes, y admiración 
4e quaatosle escucharon 
elegante eficaz Teologo 
de (urna erudición, y a$ote 
de los errares de Arrio. Y  a 
£c vio Atanafio en elle la- 
grado concurro,, admi rado 
de.todosjernbidiadodc los 
Arríanos. Y con emulación

t * 1

ibbcrbia! quijo d  mifoo 
-He rcfiarca, triunfar deAti. 
ñafio,y llegó i  difpurasfm.
guiares con el. Pcrofucc. 
diole loque al Gigante con 
Dauid,quedó rendido á fus 
pies, confuid vcrgoncola. 
mente en prcfenciadc’todo 
* el Concilio.1 Rcfpondidos 
'fus émbuíles,deshechos íus 
fofilmas, y concluido aunó 
pertinaz en fu error. Dizc 
Baronio tomo 3.folio 270, 
OCtflas cunfforü  in fcconufí. 
t jt  M h dn a fiu s 1 quoel maxi. 

- ipdm  A rría n  »rum hopum ia. 
m iía m  cow ciim it ;. adeo i>t 
JNftnus om nunn effent contti 
¡cum  ;& m a n » s * t» s  adir fui 
QWhcs, flfcjtuc dcccv tarent. 11 

,S. Atanafio era la defenUde 
-laígiefia ;  todos le admira- 
uan,cuchillo délos Hcrc- 
ges, valiente, y erudito,efi* 
jCaz,y Sato. Hallándole ve* 
Cido Arrio] de fus razones, 
fe armó contra Aianaiiodc 
fus calamni as, y todos los 
discípulos de Arrio forma* 
ró efquadron de embidú, 
y aficchan9a, para deftruit 
con mentirofa malicia ah] 
no podran ofender con ar*
gumentos. -.i ;,vu: ^

Entonces le ordenaron 
de Sarcerdote, y fue i»ayof
el miedo de Arrio,retoño* 
ciédoq aquella luz,fe defcu 
briá mas acíde lo eminente

4c
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de Ja dignidad Sacerdotal.*! 
\*3 rodo til miedo fe cóulr^í 
tio en rabia, y fu amargura i 
en em bid ia .Y an o  fe  buíc*-^ 
uan razones para defender* í 
le Arrio de Arañado í¡ao' 
tcílltnonios fo lios para o fe-»
dcrlc.Sacarondel Concilio’ 
Ni¿eno U verdad Catoli-t 
ca,e! aplaufo deS.Ataaaíio,» 
lKoattfion de Arrio.-qLas) 
difinlcIoneSj y cánones có *. 
tra tus errores, y dando la» 
bacín del Concilio el Ar-i 
‘cobilpo de Alexandria con 
Íj querido compañeroAta-: 
natío, recoaoviendo^que le 
ajcrcjin e} fin de fu exem- 
or, \ admirable vida, dio 

aenunueret Santo Ar$o- 
f  ' t p o  a Atanafio,  que auia 
de íer fue elidí de fu digni
dad/ Edil o de aquellosíi- 
glos,y mejor gouiergiOjpa- 
wqae el que aula fídoPrin- 
cipe en lalgte(ia»el que auia. 
gouernadocon faari-dad; cí: 
q iccon fabiduría,aula cria-: 
da hijosde fu efpiritu>cli*’ 

Jo-cíTc el que auia deface* 
Oeren fu trono,y lleuafic'arl 
5 confuelo celeftlai eiv 

nuerte , que de xana a fu 
fiUeodobiaüo cfpiritu del 
SJe auia gozado:, Que eila> 

U mayor felicidad de 
S J;cn acaoa los dias, darles 
Principios de mayor lucí-» 
miento, quando le pone el

Sáldela vida temporal de\ 
los Prelados/ Huyo Ataña*! 
íio la dignidadretiróle de*: 
la Silla Aicxádriná,no qui-c 
fo ícr Arcobifpo ,y bufean- • 
dó humilde cicutas á cftál 
obediencia,ponderando lor 
pefadode la ocupació,;ujfv. 
gó boluerfe al dcílcrto á vi-~ 
uícfolo.i Pero como yanoí 
tenia ríelos que vencer e»> 
fu pecían a,fino enemigos q i 
ck Herrar dclalglcdadc deí» 
ctiDrióDios raiifg roíame* l 
tc,paraquéfucfifc Ar^ohíf*; 
po , aunque iu rara-humií- ■ 
dad le retiraua déla prefi*~ 
dene i a; Afsi nue Uro Mag no 
Gregorio fe ’ efeondió por. 
no luceder en la .Silla de So 
Pedro embaraf adolcia nu
be de ía cxempiac abatí-- 
miento lívida de las iuzes 
deíus virtudcs.Pcrolo que 
hizo vna cotona de fuego 
O0n S. Gregodrioet Magno 
gloria de la Cogülla de Satt 
Benito, y;efclarceidararaa> 
de fu linage. Hizo con San 
Aúna lio enAIcxadria,quá- 
da el: Santo Arqohilpa,quc 
le nombraua luce flor 1c rc- 
pitia muchas vezcs.' Atha» 
naft putas te pnfféefagereiN& 
ra metí cff^pes ¿ ditútutas ta¿ 
me» repetías eft Atbafítts.Di; 
zc Apolinar.Syrio. > Muf i6 > 
Aíexandro j/y nombró puf 
fuccfidf"de ib j dignidad

O 2 Ata-



A tin a d , y Dios mil a g r 
iamente le tíuxoála Igle-f 
ila, corno à oteo Habachuc 
por los cabellos,para que le 
dieflen Iapoftél'siomy fací*4 
le Salde aquel ciclo ;def-< 
terrado las tinieblas Arria- 
ñas de todos fus limites.To’ 
mòla pofleísionde fuArco^ 
bifpado el año de Chrifta« 
de 3 ¿ó.con ap lauto vniuerd 
laide - Alexandria ; que cau
torices podia'equiuocar fe- » 
liz mente fu nombré con las1 
roías delle apcUido^pucs lo* 
graba en el altar eliamille 
te mas hérmofo y de quan-> 
tos buenos i ©lores' puede á> 
dar las Virtudes mas breroy-̂  
cas del játdimdcla Iglefiad 
- »fXá. luz quanto mayor 

ofende másviuamientc los1 
ojos c ufe míos ; y los He re-f1 
ges Arriantis,quc vieron ya- 
en el candelero de Ale xana* 
dria-t. los vreípiandores de" 
Arañado',f .le-r ernie ron :de< 
fuerter p que '-armò -el* in-- 
fie todo òbntra* c i San 
to c al um n iasy y í c ü i m oni os. 
fallosità vedidosde colorb 
que aunqueCònftantino re-’ 
«i ? noticias de laíantidad,f 
y letras dei gsanAr^obifpo,". 
las ucufacioncs Iban con tai 
arti fido/que fòla Dios po-’ 
dia penetrar ia- verdad de l£ 
inocencia 'Catre tantas nu*. 
bes de engáñoíl.LosArria- 1 

. u

nos ganaron la potencia co 
los miniílros del Etnpcrj. 
dor,y fueron tan lagazcscn* 
difptmer las acúíacioncs, ñ 
le obligaron a ConlUntino
áque juzgaíVe'.quééraobli.
gacion el defterrarledc b 
Iglefia,yProuincia.Y cncf. 
te ano ai ze el Metafraft^ó 
pafsó á Francia, y fe puede 
compadecer fácilmente el 
auer peregrinado efte año 
de 3 2<5.en Francia* y el año 
de 3 3 6. en Efpaña.Y noca- 
rece de probabilidadqae 
elle 'mitino año en cfte del* 
tierro palíatle de la Galla 
Narbonenfe, donde el Me* 
cafrafte fcñala'la primera 
perfecucioñ á Eípaña, por* 
que no tenia fcñalada par» 
te", que fucile precita en t! 
decreto : y afsi quedó libre 
Atanaíio ¡para honrar cña 
Prouincia/Y cola vidaque 
eferibe efte lauro Do&orde 
San Antonio ,'comO queda 
aduertidor, refiere ,'que d 
nombre/famá,y regí a de S 
Antonio,paíso deldc la lo* 
kdad^de <laTebayda*te E* 
gvptoa'todos tos retirosdel 
Occidente •> y yáfeñJlaid»
las Provincias j comencan* 
dddeide Africa a t̂ paña» 
F ra n c ia v  Italia ¡ y  
Pr ou i n c i a sdc i rii a r Adriati 
eo,hafta llegará Ronia,dó 
de pararoníosdos A’c*3?di¿*
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¿mos Doftores Afanado, 
v Pedro. Y la fama de San 
X'itonio corrió con la Re- 
ffladeí Sanco, ̂ recibiendo-' 
fa todos los Réynos , para 
reformador vniueríal del 
¿indo.ContTie U percgri«. 
nación primera de Atana- 
jb,parece q.ie fue , no co
mo ciíii¿o de los Empera-' 
á ares, lino com Y diípeVíió 
deiteCacol¡coArcobil'po,al 
m)io que Clirilto repar
tió las dllcipulos por toda 
laamplinid dé la tierra,pa
ra repartir ia verdad Eum>  
iíelici , en todas las regio-* 
n:s. Mijar i'los o! ti o r tn om - 
nm c¡¡tit.it crti, loca nú' Y
cih nidio i no le puede lla
mar ueítierro del SácoAr- 
cobifpo , linoprouidencia 
lingulardcl Cielo, conqu e 
difponia , que perfeguido 
Ataña lio d : ios Obi (pos 
Hereges Adrianos del O - ’ 
fíente falicife a dar luz de 
blindad al‘Occidente • Y
Pqes el miímó Santo,que 
elerbió la vida de fu Maef- 
cro San Antonioelgrande 
dice, que fu fama, y Regla 
llegó defde la Tebayda al 
Atrica, y luego á Eípaña,y 
de(p íes a Francia,Italia, y 
’Anuía, íierido Atanaíio el - 
dübp i!o mas querido, y a»‘ 
pbo miode fuMaeftrojíe» 
Qil cuídente era,que iieba-

ua eíh regla, y fama conti
go , y que la introducía en 
las Prouindas con el orden 
que el miíino declara ; y q 
JEfpañafué la primera q re - 
cibiódel Cielo elle focor- 
roen la venida de nueílro 
Peregrino Arcobifpo. Y uf- 
fi el Alerafraftc socontra- 
dize porque íe acordó de 
la venid .i a Francia ;p¿ro no 
negó la mPsion de Eípaña, 
quando li períecncíoa Ar- 
riana arrojaría con cnlum- 
nías de lila mejor afsilkn- 
ciade Atanaíio,y haziédo- 
fe por fu malicia indigna la 
patria deftc Sato de fu prc- 
Íencia,lemcrécier6 las mas 
remotas por Mae Uro, a ni- 
paro, y legifladorde ia re
gular obleruancia. Para que 
fe verifica fíe en eñe Apol- 
tolico miniftro » loqueel 
mi fino- Chrifto dixo de fu 
perfona. Amedico vobis, tie
rno Proph'ctü acceptUi ejl i» 
pttrUfua. '{ ; , l ' ’*

• Rindieron reconoci- 
m’ccos de gracia lasPronin* 
cías de Europa á h periccu- 
cion de Atanaíio; porque 
delía Cacaron la buena for
tuna de tenerle en fus reti
ros ; y Valuanera íingúlar* 
mente dichofa le recibió 
agradable, le hoípedó ca
ri ratina,y ié obliüo dilcre- 
ta,áqueperieuerañe en iris

m on-



V v H iftoria del Santüariót ¿(I
montes mas tiempo ,y mas 
vezes^que en otro alguno 
del mundo , y que dexafie 
a pelar de tantos figlos me
moria indefectible de fu aí- 
íiftencia, en tantas léñales 
como confecua ei Santua
rio de Valuanera, y lo que 
iriascsenelníilagro,que íe 
continua perpetúamete de 
la ceniza de la Cocina Sa
ra, que es de lo mas prodi- 
giolo del Orbe; pues etíá 
liempre viuo Atanafio, exe 
cucando en ci milagro ,1a 
memoria, para que le con- 
fielfe íiempic Hofpedcro 
de los peregrinos, honra- 
dorde losDiltercios,Mael- 
tro de la vida monaftica, 
Abad de aquellos Santos 
compañeros de fu iofljtu
to , Capellán mayor de la~ 
Keyna de Jos cielos en íu 
venerable Imagen , Angel 
de aqueila loledad, DoCtor 
qaeío recogía al retiro de 
ella para formar las armas 
de la Igleíu,Serafín abraíá- 
do en el amor d¡uino,en la 
vida heremi tica de aquella 
Tebayda Efpañola,con que 
debemos fobrcel agradecí 
miento defte fauor, y pre-
séeia luya,reconocerle duc 
ñadeíte inítituto ,y Padre 

d;de Conucnto. El tiem
po qa cSm  Atan3fio cftuuo 
en Vdluanera en elle pri

mcrdeílicrro no puede con 
mas claridad,y determina.
ció ajullarfe.Lo mas cierro
cs,qdcfde efteañodejag, I
halla el figuientc de I 
en queeferibio entreoirás 
muchas obras de fu diuino 
caudal el Symbolo de laFé,
eííuuo,ócnValuauera,ócn
otras partes de las que refic* 
re el mifmo Santo en el lu- I 
gar citado. PeroJainasdi. I 
latada maníió es verifimil, I 
que feria en Valuanera,yI 
pafsóá Francia, ó Italia,te-' I 
tía para boluerá fu deli- I 
ciofo retiro de eftcSantua- I 
rio , haftaq el añude 340. I 
ilegó á Roma, y entonces I 
manifefló elSymboloal Vi I 
cario de Chriito, que apro* I 
bandole le mádó publicar, I 
y catar en la vniucríal lglc- I 
íia.Dcfpucs claño de 345. I 
pafsó á Treucris de Alema- I 
nia,dóde le recibióMaximl I 
no fu Ar^obifpo con la apa- I 
cibilidad, y agaífajo, q me 
redan las prendas de Ata* 
ñafio. 4 , £

Cócíuyó S. Atanafio en el 
año de 3 6 2.con la vida t¿- 
poral los trabajos,y peregri 
naciones, y con fu pacien
cia los venció todos, nunca 
redido á las perfccucioncs, 
fiempre fu animo vencedor 
de quinta» hoíliiidades pu
do fabricar la cnuidía. Y ex

pli-
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.»cando S. Gregorio Na- 
ziiiKCBola padecía, y tor-
tjlcza dc Atanafio , dixo. 
qaedefipuesde los Apojloles, 
no ft conoce en U Iglcfia Cato- 
¡¡estofen por fit d 'fienfit aja 
p.t lea do unto.^ Porque conja añade Rufino, a S. Aca
nallo le aproprióChriílolo 
que primero á S. Pablo. E- 
toenim oftemínm ei , quantA 
eum p.tti oporteat pro nomine 
meo. En ios actos Apoíloli- 
coscip.7. Permitió Dios 
que fe conjuraflcn contra 
Acanallo,los Principes, los 
llevaos, los Soldados, los 
Jtcldiatlícos; y oarece que 
dióh íYiageítad dc Dios li- 
cécia a todas las tuercas del 
lnlierno,para que moleílaf- 
ícn a fu Arcobiípode Ale
xandria. Quarentay cinco 
añosgouemola Igleíla de 
laMitropali * con luma 
prudencia, con valor San» 
to,con paciencia diuina : ’y 
concluyendo de cita larga 
carrera los palios de fatui
dad en vna vejez'venera
re, le frailado á la compa* 
niade los Patríarchas,Proa 
fetas, y Apoftolcsl Marty- 
res,yCófetilorcs: ydefpues 
dc todo lo que con elegan» 
da erudita refiere Nazian- 
*-noxoncluyc con citas pa
coras , dándole losapclli- 

q fu fabiduria le ajuftd.

Orbi i oculum y Sítcrrdotttm 
A  n tifi tem ,Confi ¡forma d ucc 
Ú? Ai Agi(bu mffiiblim em 1* o - 
ccmfidei col tunen, (cernid.im 
Chrtjli lucernam pr.<en>fiore. 
La luz del mundo fin cuyos 
ojos quedaua el Orbe todo 
ciego. Prelado de los Sa
cerdotes, y Principe dec- 
JloSjguiadeíosConfefiorcs, 
y Maeítro de la oblernan- 
cioEuangelica, coinna fir
me de la Fe r otro íegundo 
Prccurfordc Chriíto,y luz 
que en camina á.conoccp 
el Soldé juiticia , voz que 
defpcrtaua, los corazones 
humanos , para atender 2 
las ínfpiracioncs del Cielo, 
organo por donde Dios co- 
municaua el aliento de la 
vida fobrcnatural, luzero 
que rompía todas las tinie
blas dc la heregia en lu no
che , para que aman ccieífe 
perpetuamente ¡el dia del 
defengaño de la verdad , y 
do&rina Católica.- No ay 
palabras que bailé para ex
plicar las prendas fobcranas 
dc Atanafio. Murióei San
to en Alexadria,y le fepuita 
ró en fu Iglefia,q quiíoDios 
que muricíFe en fu £¡lla Ar- 
^óbifpal, elqauiapercgri- 
nado el mudo 4dos de ¿Wa 
yo ano dc 37a. Defpucs de 
algunos años traíladarólus 
Sagrados huellos a bene -w *



1 l i f t  cria del Santuario *■> L
cía v de allí d  año de 1 200. 
Je  JÍciaicn á 1U n.a ; pata 
q dtfde la cruezacel n in 
do dieíTe Ja luz quedclpc- 
dia el farol mas caudalolo 
de relplandorcs. Alli le ve
nera Roma por Principe 
fuvo.Caudillo de la Fe.Go* 
roña de fus fatigas, y alien
to de los Doctores.

Si Lgipto venera Ja me
moria de San Atanafiotpor 
que en íuTebáyda fue M.Ó- 
■ ge , y difcipulodelgrande 
Antonio. Si le implora fié— 
pre’ , para que fauorezca 
aquel los de Ciertos,que ían- 
tiíieoenk s prima os años 
de fu mi lauro ia vida . Si 
Alexrandiia con Nazian- 
cenole luiieita con oracio
nes , para que en la prefen- 
cíade Dios ampare conin- 
tercc (Iones fu Iglclia,fu Ar- 
cobiípado. Vaiuanera qlc 
albergó,' quando deíterra- 
do ,*y períeguido , que le 
tuuopor Macftro. Le obe
deció Abad de los hermi- 
taños, y Monges de fu ríf
eos, que le debió la forma 
regular, y regla de San An
tonio,que trujo a ella, para 
que figu’endo aq-ielinlH* 
rutoJiizicfle vh cicióeíla 
montaña. Si en elle filio fu 
humildad le reduxoa hof- 
pederó de los peregrinos, 
como lo publica por toda

las edades, la cenizadefa 
cocina (anta, y clU clfuc. 
g o , y la leña de aquel ho(. 
pido con lenguas dcíuila. 
nía publicando la atsiftcn. 
cia de S.Atanafio,paraqno 
preualezca el ticmpocon- 
tra vn prodigio, que lo ve. 
ce tedo. Si en tile Sátuario 
fue Abad,y e n e 1 como De- 
flor eíclarecido , eferibio 
los fundamentos de la Fe 
Católica , para in p u g n a r  

los errores Arríanos, con 
razón la lglefia,quc edifi. 
có, elConuento ,quc for
mó , ios Monges, que fue
ron tus hijos, las peñas que 

-le dieron amparo , losar 
boles,que le miniftrabanlc 
ña para elexercitio de ín 
caridad,le lólicitan fu am
paro, y repi i iendole en rue
gos los cfficios q cxcrcito 
en cfiafo!edad,le obii gáatj 
en la prefeocia de Dios fta 
Padre vigilante poriushi- 
jos.Deflor cíclarecido por 
fus difcipulos,amparo finta 
tigaalos peregrinos dcuo*
tos defte Santuario, ‘y qno 
fe deídeñe de interceder 
por aquellos, q humildes le 
veneran <3s confolados ic*' 
cncrdan los palios q dio en 
efte dcíierto, y reluchando 
del o luido de los ligios el* 
tas ancianas hiítorias fclaS 
renueban , para gloriadc
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n»*o5, obíequio de María * 
provecho de los Mondes 
aimiració delosdeuocos, 
contado de los que deba- 
xodc fu nombre .Paternal
viftjn U Cogulla, entonces 
de Antonio, y aora del Pa-

triarcha mayor,aquié Dios 
echó la bendición de ro
dos los Patriarchas con ia; 
plenitud de íu mifcrícor-
d ia ,yd  fobreferitoumbie
de San Benito., *

Oíd* * jt \
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C

rronguc: el epitome dé la vida de San 
Pedro . Alexandrmo compane- .

ro dé San.'Átanáfio ¿ y íu- 
- - «-ceíTor en la'filia Ar->, i-i >> -v

■v *¿
/

A nueftro fundador 
San Atanafio fe 
traíladóalaeter* 
nidad dei.luzeS 

paradefc&nfo de íus períc- 
cucioncs,v alearía de fus 
lujos.quc le rienen amparo 
cncidclcanfo,al que tuuie* 
rdn por fundador delaob- 
feruancia, y compañero de 
hs alabanzas de Dios; Ca* 
peliande Alaria en Valua- 
ncra> y afsiftentc perpetuo 
sloselludiosdcl Euágelio, 
y benignidad de hoipedar 
los peregrinos,dcuotos def 
tafoledad Angélica. Relia 
también dar noticia de fu

- * V
f *. » «■ t. i . ¿ *

4 I 11 f » t & i ».• , -i

T * * - * t *f *4- i* U
:h  1,- t<:a
, 1 i '‘í *̂ l * * > i ,j* t

compañero:. infe para ble* 
Pedro, amigo en todas la 

, afliciones,paiíano en el na
cimiento, y por elfo con el 
titulo de Aiexandrino co
nocido , fuceflor en la dig
nidad de Ar^obiípo,y antes’ 
Monge; en la catedral de t 
Alexandria, dóde obferua- 
róel infti turo,que liépre fe» 
conferuó en aquellos Gglos, 
por mayorazgo de S.Mar- , 
eos Euangeliíta, como reíV, 
tífica la eminere pluma de > 
Baronía , deducidas ellas 
verdades s de San Baíüio 
San Gregorio Nazianze-*, 
no, y San Theodoreto, t\ e ,
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S. Pedro de lamifina edad 
de Atañólo ¿ y acafo feria 
de aquellos,que en la niñez 
le confagraron Ar$obiípo, 
y le (¡guió defpucs inícpa
rióle confuclo de fus traba
jos, ypcrfecuciones. Con 
que el que leyere la vida de 
S. Acanallo aura entendido'"') 
la de S. Pedro, q Fue fu có- 
pañero en losdcfticrros,af«* 
níUolc en Valuanc ra,yfuer ó ; i 
como S. Pedro, y S. Pablo 
en la defcnfVdc la Igleíia * 
vniuerlal., Afsiltiolc á la , 
edificación del Templo deJ * 
Valuancra, ylaformacion r ¡ 
del Conuento en la obícr- , 
uaticia regular. Viuicró ¿iK * > 1 
tosca ella foiedad , y para 
fus cfcricos era el alibio,pa
ra fus afliciones clconfue-* 
lo. Partían de rodos los for
meros y la* glorias, en pro
porción de amigable her
mandad*  ̂Q^indo pofsó a 
Roma S. Atanafio para dar
le á conocer en la cabeza 
deí m ando, y publicar def«¿‘ 
de a miel emporio lacófef* 
íionCatoIlcadel Symbolo,
)e acopañó Pedro,como jo
de xamos afíeguFadocóBa- 
rónio, en el capiculo ante-1 
cédentc.* Allr admiró los. 
dos Alexandrinos varones 
Roma ,* y recibió elinfti- 
tuto Monacal dé San An
tonio, que fe propagó por*

todo el Occidente-, y fu¿ 
como el luzerode la mana, 
ña,que rcfpládccia hermo* 
fo,hada quefalió el Soldel 
Occidente SanBcnito.Fuc 
San Pedro Alejandrino 
condifcipulo deSanAtha. 
ñafio,y 1c recibió Alcxan- 
dro en fu Iglqfia Qatcdral, 
como á San Atañáfio cncí 
numero de los Mogcs, que 
feruian aquclba lglcfia. £a 
todas lasperfecuciones^ue 
tuuo San Atanafio, fue Pe* 
dro fu compañero de fu di
famen,"y dcfcnfa.y quando 
falió deserrado, lcacom- 
pañauaenfus peregrinado* 
nes $y afsi cali losmiímoj 
paffos fe pueden contar de 
San Pedro , que de Sao 
Acanafio; Vino á Eípaña, 
en la mifma forma, y oca« 
fiemes,q Atanafio, y quádo 
fe retiro a Valuancra, y en 
ella plantó ia obfcuácia de 
San Antonio,fue el prime
ro,que ayudó á cíle inftitu* 
to,ycntodóquanfo obro, 
fue como otro San • Pablo 
en la compañía de San Pe
dro. Fue Monge en Valua
ncra,quando Ata ñafio,aya* 
do a la fabrica de la lglcft* 
y Conuento, noíolo en lo 
tocante a la introducion de 
la regla , fino á lo material 
de los edificios*Fue íníc* 
parable afsificntc aliado de
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/..-«jiíTofodalayi^ >yctt
ía rwcrte le fucedió en la
i-gnidad.PorqS.Atatwfio 
tolnió i  Alcxandna_a íu
Hcfia,elanode37 i/ icn .
conccs le nombro San Ata*
„jíioa fu amigo condifci- 
culo, y ind iuiduo ai'siften- 
fc,paraquc vifitalíc laslgle 
fas de Antiochia; porq íc 
juliana c! Santo Ar^obifpo 
con poca« facrqas para na- 
zereftas vifiras por íi mif-
mo; y para c o m b a r  á fe«
ñalarlc por fuceflor: de fu 
di§nidad,como quic reco
nocía , q ya fe le accrcaua 
cldia de fu muertes 
- SanBafilioelMagno fo- 
lícitó, que San Atanafio le 
rcmitielfe / parareformar 
las Iglcñas á Pedro : de lo 
qual le repite las gradasen 
yna carta 1 2, con ellas ra¿ 
zones: Etixm quoquce jkcró
deri tui extu , mijum 'vene^
Mndifsim»mfrdtrem Pctrum 
multo evim gxudio excepii 
mus; bonücjue jreYegrtttdtio* 
ms illats Uborérju'iprobaaíu 
mus: tjitem iuxtxdignitxtis 
f^manddíd , exeeiftum -fe 
'[coftendit: concíliatis y Qux 
****** nntrxrtx, xc cotitndts, 
f«* trxnt diuifx ;; Quando 
eitaua ocupado en e&a fun¿ 
cion Pedro el año (¡guien* 
Jcdc 37i.pafeo dcúa vida
dtanaüo á4 cicaftfor <c4  Jai

eterna,y entonces codos los
que ifcguiaui eLdiíCtamea
Orthodoxo de San A  tana- 
fio, nombra ron i  Pedro poc 
fu ce flor fiiyo en la digni
dad de Ar^obilpo, figuien- 
do ei nombramiento •* que 
auia hecho ; San Aia nano. 
Afsi lo refiere Jfcaronto esa 
el tomo *+. ano de 172.fi»*
lio lió.DeftMÓftQ M4 g4iviü»
jíthxnxfio, dizc,tw stxlad§  
ppoi/xtuts •.fuccifiw Pctrur9 
<¡ufdc Eccicfix frjts^Hter^tdm 
tejenex^ 'virtutihus ümmbus. 
co u fu m x tu s£ra copia de 
fus virtudes , retrato de fu 
valor Pedro: y iosArrianos 
fintieron, que aun detones 
de muerto prcualccicllc d  
efpiritu de Atanafio., y re* 
fiftieron àia ekcció hedía 
én Pedro ; porque (abian, 
qne auia de fiar íu cuchillo« 
como San Atanafio': y para 
remediar elle daño , que 
ellos juzgauan ferio, y paca 
diuidtrcnlüsprincipios tm 
vandos la Iglefia* Alcxaa* 
dtiria" j1 eligieron ocroAff* 
^oblfpo, llamado Lucio ¿q 
era delfequitodc los Arda 
nos, defe nfor de ios herc» 
gias ¿ Y aunque Pedro ef- 
tauaan di Pali ció Aofobif* 
pal /que lede xò San Ataña- 
fio,7  «tua tomado la poflefi 
fien de k  filia de Pidado: 
tío oWUntcdc qaificipa w»

P i  ro
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to;ar dclla , haziendo , y 
criando otro Prelado herc« 
ge Vque le hizlefíe guerra 
a laíglcfíárFuc de vniuerfal 
alegría para todos io» Ca* 
tolicosdabejf que»Pedro üi »■ 
cedía á Atanafiojcoriiolo 
tcíUfica'S.'Theodoreto en 
el lib. 4¿cap.}i8 iy . i0:con 
ellas razortcs. Petras i r i r fa ,  
elle Qptijnusr pr*fu¡Atum  i l -  
htm  obtin u itu ju em  prim um  
Beatas Athanafiys fu á  / » / •  

f id g io  defigndrat; etu/pue ete* 
é lio n i ab óm n ibu s, tsm Stt¥  
cerdo tibu s , <ja 'i m M agijlra»  
tibus a/en/tm  eJlJrP o p u la /-  
que ‘vniuerfus aclam Ationi- 
b u siq u a n tú  U t itU  perceptf- 
fecrfem onflraitit. N aj» la b o 
rara ab Athanafio fujeeptorü  
/o ciasj& particcps f u i t & c n  
eoytum ibi v ita m  de gente: tü 
peregrinante fem per 'verjarus 
c}h<3 * y  arios labores car» illa 
y  na exantb¡auit¿ En ellas pa 
¿abras fe declara la grá vir
tud dcPcdro, aquiei>Ata«i 
nado poraucríc conocido 
toda la vida * de taco valor.» 
cfpirmi \ y virtud» Je léñalo 
porfuceflor de Indignidad; 
caque ic mucura la grande 
zade íus virtudes ¡quando 
vn Santó tan grande/como 
Atanatio, que id aula trqra» 
dó-todaU vida ,• y conocía 
con experiencia larga , ¿c 
ciigcpor íuccdor de la dig*
-< i i  ll

nidad jS que a vn el mas n . 
tcntíido puede errar cnU
clecció>íino precede trato 
y comunicación del fugeroc 
porque la voz comun^li 
padecer falencia v y vii# |Q, 
geta á engañosspero el tra, 
to de muchos años,, es lj 
prueba mas c ficaz de la ver 
dad,y coa ella auia San Ata. 
ñafio experimentado,'qn¿ 
Pcdrofu compañero erad 
mas digno de la cátedra de 
Alexandria. íod v m¡u 
íi i £nt*6 Sari Pedro Ale» 
xandrlnO en cl Arcobifpa- 
do , imitando a lu amigo 
Arañado*que como auia ti 
dcccrca aprendido las he- 
roye as vi ctudes de fu con*. 
pañero¿no perdí a punto en 
la imitación ./ Todos ioj 
ObiípQS, de la comarca le 
v jijearon & Pedro cnlu go- 
uierno.vTodos, dieron mil 
parabienes^ la dignidad, 
por veda también emplea* 
da, admirando en fus grao* 
desprendas >•> el lleno de 
quanto podía apetecer el 
dcfco.Los Monges, y Hcr. 
mitaños mas retirados ca 
los deüertos fueron ávlfitat 
fu aniiguodompañero. To 
dos repitieron gracias i 1* 
Magefladtdmina por tao 
feliz faócílb. Hallóle el 
to- Patrfarchacó el eooluc* 
la  de.ti repetidos aphu^



Kf;S dcYaluanérà SiPde gente tota i d,e Her“ v;
„ños dctenga'Wdos ^.ide 
Prelados Catolicos.?Tuuo
cita días defpues ae tan- 
ios anos de'perlecucionel
aliento, con que ío efpmtu
¿dcdícaua a D ios.; Pero 
coma heredaua ü batí Ata^ 
ñaua las virtudes,, y la dig
nidad, cambien kjíuccdió 
en afortuna.*. Luego fele- 
uantó vna borcuíca, da mas 
horrible, que fepudo ima-
<nnar-Ei tíotiefñaetordtfhi 

¿ .».v« J - « rrV

riglefia ] Alexandriña , los 
peligros délas almas del'u 

t obediencia y  k  enemiflad.
r. Vieja'd¡e dok Arríanos >; ci 
tmpeñodedos que cohar- 

< rojbjéfistidlan la dignidad 
■ EcieftaíHca.í Y San Dama- 
do con maduro coníejo fy  
i palto ral definía-S yluprema 
'.poceftad defpuesde-autírle 
t oidoyy: reconocí édo la gr£. 
rdczadefu eípiritu ,r lá'etín- 

ueniéciade /u aísiíiécia en 
(e l tfdi)d PafriárchaI,Je reí- 
' ti t uyo cón “grande s hono-

12. 59

Prouincia ¿ón viíe i t  frito, 
que conuocó fu malicia de res a fu filia» y le afsiftioepn
Gentiles »v ludios, le pjrrco y p eficaz* reí ©legión i  y defeb-
dentro de fu lglefia , y le i  la^par  ̂que pofleycfle igjq 
mando', q u e de x alie lddig¿' 1  P e  rb fafifuirvamente de-te rt te 
nidad de Arcobilpo* y r»o. r, ,  ̂1̂ digíú4$4» Y V^Hdadde 
vlaile de tu derecho Y ¿ón'' ! ' fusob é Jas~B6i u i 6' á Aiexá- 
amena¿a>deque fi,refiftiajii) y dfia,y^quegidtu Arcobif- 
lusordenesVle arrojaría de pado, haftaelañode 3 So 
todo fu di (hito por fuerza: 
y'coa eítas amenazaste) u- 
tola prifion ¿ tan enterque 
vicndo-el 1 Santo: Arcobii* 
fQ[ti tlefacato^^^átcéuU 
m taita d i a boitcó , moiiido 
de la ene miltad Amada ,> q 
duraua 1 en 1 ios corazones 
délosqueauian perfegui* 
do á San Arana fio» fe referí* 
üid aci-Qbaitaríc¡,:y" paliar 
f ifurna; fauó re c> pndofcjdc 
hiítadé Sao Pedroí donde5 
^fidia'iensonpeA jelngíaii* 
íipaüol San Da maíOw Ahí 
•eprcíemó ios rielgosde la ■
■"C-f

fiendo luz de! fantidad a- 
todos los fieles/Puebí^s, 
odmunicartdocle íuexeéi- 
plo vamsdti&f faafr. qué fe 
feeonocenencártas Palto- 
r*i£s¿ efcritas a' diferentes 
Iglefiawde^hazie demóftra 
clon S.Thcddorcito}y Ba- 
ronio.Códcyó élcnffo de 
;fu4ÍchofaVida 'ettrpaz* en 
•là quieto d de‘íio Palacio, en 
da errfeñancá ricr* la.dotfcr ino. 
Católica.' ' Anjeado venció 
do ’con paciencia -la ene* 
sftiftád /y perfidia Arriana, 
por todos ios anos de fu vi

da



y\ *te
•i l e i  » Hiftoria del Santuario - CI

.da , que lefigrnópertinaz 
, haíla el vltimo aliento d e  
, los años, auiendo honrado 
primero los deflertosde Ja 
Tcbayda en > compañía de 

.lu amigo,y,condiiclpuio 
A tañado, las Efpañas endi« 
ferentesdeHierros,las mo
ntañas de Va luán era con la 
obferuancia de Monge , y 
- íubdito de Atanafio , la 
. afsiftcncia, de María rcon

fus continuas oraciones $ 
pafsóde eftc cxcrciciodc 
virtudes á laafsiHencU¿ 
Dios j en compañía de kx
Angeles , fcñalando pot
fuccüordcfu Arcobifpado 
á Thimotco* , hermano 
fuyoí mas en la virtud, que 
en la fangre, mas en los me* 
ritos, que enla naturaleza, 
-q en los Santos no ay otra, 
, que la gracia; "o u. * u.■«.»
-í-íÍ Í <-'w 'í J , *’•**<̂

C A P IT V I-O  C A T O R C E . ?,
6-df ÍL ^  1 Vtf / t ^ |

D e  l a  ¿ c k í i ¿ n  e n < ! U % t o o ,  y  L o p e
,  * _ )vvsíí>V P 1 '

JÌ
J Í l Lr i  ̂* 1 , * ~ ì Ì

^  i  /  ‘  -  * 5

9* í

w ̂ * uak í J  2
~ £X vi* *
l í  t¿KÍ J i £ * { \

» ■ >. ! 'jl-t' >ja+; í.í itiiitu. t
. • í^brael r̂> í»lí oñu'íi 

Tdu A HiftoriadcVaí. 
.í:'í íd u*itera i tiene t íos

_____¿píiflosdcChriíto,
~ u d e  cuyos ctminos 
reabré el Pro fe uAc y, qiie 
alegre» y Gigante cortib. la 
arena de los ligios Con mo* 
uimieto tandifereto $ que 
d e  va pallo á otro abandona 
muchos.ligiosE x u ltm k , 
>r g i g J t a d  c*a* w d t m  v í t r t h  
¿  su m o  co d o  c g rc fh ’o v iu s  , &  
eo cw 'fxés e tn j^ ip p t-f * d  fu m - 
mHmrÍMs. Pfaá m. 1 8 f /Uqgrc 
en los patios de la vida naor

- , en°ra en
las cntranas de vn róble r ( '3-àxk t.

1̂ ** <>' > vi - t  ÌÌÌ1
4f */ * » 4 ” K Vl'i
tal Cupone vn corâ on dia!* 
ao,quc cncrc lo pcnofodc 
los tormentos tiene eleo* 
fiick) de la.obcdiencia,y d 
merita. Y por eflò fcalcgfl 
tu GhrrdOtdc qucdiuilai 
paffos de gigante tan dif- 
tuntcs,corno fé mira dcfde 
vnos figlos à otros. Come* 
$ò Valuancradcfdc clpri- 
mer figk®,quc fuc lai!or de 
lasedades, eò lo primitiuf 
de ia gracia, y deJde aqod 
figliò dio fegundo palio il
tersero, ydcftlc elle pa®*

co*

i
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Lorríó otro , d^xondo
Lo dios huecos el Ulencto; 
|t2n(Js glorias en oluido ,tá- 
Ls Santos fin hifioria ytan- 
usmarauillas fin acuerdo,; que parece que no eran paU 
fosde continuada virtud, y 
(milagroío mouiroiento,]fi- 
fno faltos difeontinuados 
coa mide riolo vdefcuido-1 
lece ijle yenit fálieus in ms* 
tihs }mnfilien s col les. Entre 
el pfairerio * y la citara daua 
Chrifto en fu humanidad 
fíleos,no palios, tan grades;* 
quede vn monte a otro al- 
can̂ aua fu tnou.imiéco,ydé 
vncolladoá otro fucarre* 
ra.DÍftan los montes códi- 
uifiontan grade', que el que 
faltare devno á otro,no cor 
re,ni buela,fino difeurre cd 
dilcontinuacion Angelical 
Afsi en la Hiftoriade Val-' 
uancra,codas las noticiasvü 
difcontinuadas con tan di f- 
tátespaitos,como vade vrv 

otro^Gorrio el pri
mer figlocó la felicidad de? 
tener a mieftra R.eyna en fu, 
miagé, y ¡  los difcipulos de 
S-Pablo,y difcipulas de San 
Andrés j pero deíde efte íi- 

ai tercero,no lo-gró nue 
«afortuna noticias,para en 
nquccer U memorra^Y def 
pues de la venidade S.Ata- 

formar el mas anri- 
Suo Conuento de Efpañaí

hafta queArcuro,y Lope ef- 
eondieron la Imagen en el 
robledo fe quenun los m* 
cetibssni losexereídos de 
virtud >j y Apoftolica vida 
que hazian ios moradores 
de Valuancra,en quienes fe 
cófemana el eipt ri tu, y fer- 
uor de aquellas,que baxaro 
de la Tebaydaa feruorizar, 
losdefiertosdeEípaña.Sie- 
pre los primeros Padres de 
ía Iglefia infundieron efpi- 
ritu ardiente,«! los que re
cibieron fu do&rina, y co
mo dezia S; Pablo á los de 
RomacapiS.iSToi fpfi fr im u  
tUsfpiritus haben tes. Por fe r 
clprimui uo frsto dclDiui- 
noefpiritUi era ta copiofor 
y fuftancial., Ya efta imita
ción los Patriarcas han te
nido fíenipre abudaatc co
fecha de difcipulosefclarc- 
cidos, en Cantidad, y le tras $. 
porque la ticrralos.prime- 
ros frutos, q arroba,fon con 
cxcefío mejores , que los 
que defpnes íe figuen., Por - 
que defcaece laforcalezá 
dé la raíz1 en la multiplica
ción de los frutos,v no pue
de con igual- fertilidad ar* 
rojar pimpollos, la que por 
diferentes * años produxo 
fe me jante abundancia, j * 
v . SdAtanafio en lá vidá 
de $. Antonio refiere de las
¿»¿edades de Egipio > lo*1

pro-
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prodigiófos varon esqu¿ 
en la educación de San An* 
tonioviuian mas á.ínsita* 
cionde Angeles, que con 
los achaques humanos, coa 
feruoroíb cípiritu corrían 
de virtud en virtud, y co* 
meneando por lo q es fun* 
damento de todas, eran en 
la Fe tan valientes; que no 
despedía el demonio acoi 
meter de cobarde,recono?» 
c i e ndo,que eála u á' vencí é *- 
do con el valor,aiui los im« 
pulios de la primera tenía* 
tion.Los mas retirados có 
canos de latierra eran; con- 
chas brutas délas perlas mas 
preciolasdela dgleüaii'Yá 
lo? defiertosno efcuchauan 
ruido de ñeras,finó alaban*' 
cas diuinas.-iLos'concabós 
délos arboles dtuan habi
tación a los .hérmitaños',1 
para que allí iabraílen la dúl 
cura dolí virtud,como mas 
íoaue panal paralasddictas 
del Sapldn Di niño. :Era el 
exercicio de virtudes,y de 
letras continuo en el rtti* 
roaporque á imitación do 
Angelesbolauancon repe* 
tidis aiasdeScrafincs,yQuc 
rubí ¡íes,en las virtudes, y en 
Jasciencias.Conquecn los 
labios (falta la ambrofia de 
laduiimdadí'enafe&os , y 
razones, y fias manos diái-
lauan myrra dc penitencié

í 1'

en la perpetua rafpereza & 
la vida heremitica dcaquí 
líos montes.« Efto elegí* 
dilcurre Aunafiocala Tc: 
bayda, y.repicio fu excrci!
^jo en Valuan^rar; Porqm
alli rranfplantó fu mano\ 
mifmaeducación; cimif. 
mdefpiritUíClmifmoarcbj 
deiiá obftruancia regular.̂  
fien do el litio de Valuanc* 
ra tan acomodado a la ora« 
cion / al ñlencio, a lavigb 
lia »,perpetua /ral cftudid 
de las le tras diuinas, pudo 
S. Atanaíio copiar de aque- 
Ha pintura los frailados de 
mayor propriedad. Y fi dcf. 
de el año de 7 1 . que fue el 
plantío pr< mero,halla cídc 
3  i 6.que fe boiuió a reno* 
liarla obferuancia Apollo« 
lica,y M.0naitica en Valúa« 
ñera, corrieron 2 6 $.años 
de vida reiigiofa/ y Católi
ca! faeilméte fepuedede« 
dock, que defdc eñe año fe 
continuarla-; no fola laob- 
feruícia,fíoo el feruo'rpri* 
mitiuo/ hafta los años de 
46 2.cn que Ar&uro, y Lo
pe, por aífegurar ia venera
ción de la iagrada Imagen 
de María , la retiraron a la 
concabidad de vn roble, f 
alli recogió fus rayos la Se
ré nifsima Re y na ¿ para rc- 
íe ruar fu amparo del tfop" 
bárbaro de las guerras,ocia

pê
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rictTccucíon terrible <10*3- 
Ullosüg'los, en que todo
lo alteró la fiereza r io  dei- 
coniP̂ íóla gentilidad lo
perturbó la heregia, V dóí 
ruinando la crueldad, fe re
pitió por ios bofques la ob 
leruancia. Siendo tan fiera 
benemiftad deídemonío; 
qjC aun al retiro de Va Jua
nera no perdonaba fu rigor* 
pita'compelió a éftds dós 
v arones éivaquel ditio á es
conder el teíoro toas pre- 
ciofo,porque nüo»ltt róbaíficj 
6 inaltratalle la in bolencia 
militar:’!!- ^  t s w .  nv on 
- Admiración ptkkéraclú 
fir,qie cftosdos 'hdi*mitór- 
fios re ti rallen a^vorobjelá 
Sagrada Imagen,"quanckila 
f-agt fijad dl-HIrio cramir* 
ralu de tanta üeteníay p ^ i 
q»e no pudieflif> padecer 
iú*f¿o,alin entre iosdiftuci* 
b ocJda guerra, ió VCmsra? 
ble de aquel Santuario. »I?ĉ  
tocando las «aciones Bar* 
bitas cíiuidicrendas^Pr©* 
milicias de Hipa ña: de id e el 
cñode 5 $ i.haflael de-7 r-6. 
cn epe ci 1U  y D o n  R o d r ig o  
perdió á Hipan a del todo;
P°r c f̂tgó del dckyexecu 
t3c¡o por Í3s amias Áfricá- 
?aí*} l°lolfc rderiiafun eá

t̂ierras montuofas pocos 
^ n ° l e , )C]uc rcc iw u ío '^ i i l  . 
aorigo dclaafpercza íalü#.

róft fas Imagínesela FcCífi 
tólkájy las vidas ’,Léíper¡ñí¿ 
do ’a que paflafle de lañ’n  ̂
dignación diuina el rayo ; f  
de tántddUuüiode enemi
gos de là Fè verdadare fe a« 
cabañera inutidaciony pa
ra bbiuer como'generofds 
Leones;á defender Tu Pá¿* 
t ria, la Ley de Chrifto1} y ]¿ 
Veneración <áe las íagfadás 
Imaginés f e o n i o  SsfriT&ai 

, G  hrñfo (tomó d i # o TobY¿ el 
íTal .43 .de los Ma cha be ó?;
TtífiqUaík" ' autitbft¡ pafubPhfm 
p/ rartt n P V1 tti iitjft 4 m' geneh7?
quidam  c h tu li 'tx  árftrif eséti 
Ueutes,& €  l¿re!fr¡s¡*)her?etñ l  
fes,flatucrunt nori f e  am plius 
fa los fem are} fe d  etiám alfós 
qu cfam iqu epú pn  tSd? cínita* 
tc m j&  'óm ne'm ^gidnem  ob* 
tu fites 'yto llegéru n t qüotqúot 
inuZnerUát'adhuc fanós , &  
in teg ró $:%p thültos etiám } "qui 
labùrabaùtf& éotiitpiiieviárif, 
in  ftdPu rh p rijli ña ni fëdegtrîib, 
é l  ¡*erfuadettt’ésr redire ¿3 tegtí 
fatyíñSMfií fmb motiueyy 
¿caufa pifdó el pico de oro 
de Clifjíóftóáio reconocer 
enlosEfparioles, qué retí, 
rados en los montes mas af- 
Aperos dé CaíUlla^y íus Pro¡* 
uirî&as comarcana sVeTpera- 
do ia ocafíon de íalir de a- 
^quéllósred ros, cóirid gene 
*rofoscaclíorrosde la Leo4 
ña Efpahóiá^báfa reftaarar

Q _  la



I d «  V
Hiftariadel Santuariov*r

la gloria de fu patria, la ob  ̂
ieraanciadelaley ¡Euaiige- 
Uca, el culto foberanp de 
Chrifto.Eftauan Arduro; y 
Lope aísi Hiendo a la Virge 
Sandísima,y fue rato el ri
gor de la perlecució Arria- 
na en los años de 461 .y los 
figuienreSjqic no le tuuie- 
ron aun en lo aípero de la 
Montaña de Valuarte rapo* 
fcguros.yporno naudar üc 
fu litio la imagen Soberana 
de Mari a, la clcodicron en 
*1 hueco de vn roble, hazic 
dodoicldelu corteza bru
ta, y de lus botas guarnido 
fuñica a ü'iVLagettad de la 
Reyna de los Cielos : y los 
dos he rmi taños le \ re ti raro 
a mis eminente litio,y mas 
fm  Ignda; porque con la opl 
nion del concu rfo depcrc- 
grinos,que acudían a vene
rar la cala de iMaria, temie
ron,que filian de atreucr,c 
a robar el Santuario con la 
codicia de loque foípechíi* 
uantidriade riqueza aquel 
M anre, donde la dcuocion 
coijuciahgenrc; y las 1¡- 
mofnas. , - v.'-i »̂í • >
. /C,N  >nos d«ze la hiftoria 
que, vida te ni an eftosjdos 
varones, foloenvna pala
bra ñostsgnifica; que eran 
hcrmicañosdeM*r¡a>y nos 
leíala el año en que fe efeo 
dio laLuna,haziedocciip-

t

¿d í j

J

ü a los Efpañolcs por in»cr 
pode ion de la corteza dc
vn árbol. Pero en cítaseos
palabras folas íc incluye], 
virtud de los hcrmiiaños
y el cattrgodelajuíliciadi!
uina.quando nosfufpend:ó 
el influxo délas luces deMa
ría,y fe negó por 106. años 
álosruegosde fuscíclauos, 
á las alabanzas de lus Moq. 
ges, a las oraciones delta 
Capellanes. No ay mayor 
caftigo que negarle la pie
dad diuina á nue liras lupli- 
cáSjCerrarfc en lo masdiiro 
dc vn roble á nueftros ojos, 
Mny7Íñdignada eftaua la 
Magtftad ¿ de 'Dios contra 
lós pccadosdc Elpaña,quá- 
do las cnt rañas de Mana le 
retiran a las de vn roble. 
Muy dclamparado e ñauad 
Santuario de .„Valuancra, 
quádoíbloíe acuerda Hau* 
berto Hifpalcnfei q lealstl* 
fian. dos Hcrwi« taños,y el* 
fos no le hallaron  ̂fe •»uros 
aun con el amparo del cie
lo , y, tuuieron pornecdh’ 
ria refolucion el efeondef
clSo l, paraquedaileeflhJ
tinieblssde el de!con-íufl°» 
huyendo, fin fu Prottfr>ra
áorro M onre.Poco nos dt*
ze la Hiftoria,y mucho iwj 
dexa q difeurrir. Era aqut1 
ftglo en Efpaña todp dc 
griento Mattc> oiuio1̂
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hs Proaincias en dlferétés 
Inperios.Theodoricorcy-
naua en üs Gallas; que co.s 
«ia entonces mucha parte 
juera de los Pyrineos, y era 
del Revno de Efpana¿ y en 
Tolofa tenia Jfu Corte y 
pjfl'ma de la parte deleitas 
Montes, por Cataluñar, y 
Aragón. Entró eñe Prínci-1 
pe á reynar por el‘año dé 
4,54. Teñido el cetro 'en la 
fangre de fu hermano Ttw 
riliuundo,* qui€ hizo qui
tarla vida i para qué le de- 
Xjfic Ja corona; y proíiguió 
c) gouierñó halla el año dé 
467.que lu hermanó le cor 
to d cetro de lii Imperio,y* 
entro á rcynár Eu rico; que 
. cuenta Séptimo Rey en’ 
paña de ios Godos. •Poi-a 

unque notemá défta Pro- 
¡nciaíino pequeña parte j 
'finiamente vino ella ge- 
erola.ybelicola Nación ás 
reualeceren todo él’-Rey-*

v. t, v-íí .(¡ri/'itC
Eílaüa cí gobierno tan 

irbaro.y hercgéíque íobre> 
d cíbs Revés Aman’ós/ 
15 tenían leyeséoivque go-f 
,eflMr Cus pueblos, y fue Eli 
lu>,dequierf defiere nuéf-1 
r°Mongc S.IfidóróenéP 
toniconde ios Godos y  y j 
^Rodrigo; Ar^obifpo 
i olédode re bus H l ipa-'1 

* llb-i ;cap.io.yTfanCií^

có.Tarapha de ribus Hif- 
paniæ,anno 5 15 .' W c t í t u *  
ricus l prim us leyes, G órho  - 
rum  fe r ip  t is rede ¿ i  r, pop u l /Té 
<\ue trad id it. Quart adtnudum  
Phoroneus leges p r im u sGV.c- 
c isd ed ittSolon /U benienfiius  
Lycu rgu s Lacede tn o n ijS jN u- 
m a P om piliu s Rom anis .Bar* 
baro eitilo > y cruel gouier- 
no,que carecia de leyesyee? 
que tolo el fuego , y lam 
pada regia las Prouincias; f  
tolo era dueño debas quien 
tenia mas fuerçajt no quitó' 
mas razón. Haita eiañodc- 
5 6 8 .  . fe  retiro la luzdél? 
AuroravMaria vy nótuu&év
ron los Montes Difiérelos+

los dias ctañeóobéranoYcP 
plandory v iuicndóén la noR 
che de la héré‘giá;ydd$í4i$íi-l 
pa ro diuJno;‘'fLa' crueldad 
de ios hombres, y la ambi
ción de ‘Conquiliat Impe» 
¿ios,era él dueñóde fuS'CO- 

otitis"'con qué rodo era- 
violcnCia’qdanto domina- 
uajy afsl ni la díéaocio pop 
ici a los E/pañolés^ni el cul
to' diuirió aísiR a'éñiu CuV-'

*

dadó.ni la Fe verdadera a« 
compañaua* fus cxercitosT 
Todo cfcá>pcléar;no porde* 
féridérdal Fé de léíuGhrif«; 
to“, flfeópor enfancháí* los i i-’ 
mités dé! Imperio Roma
nó ,r!ó esforzar la potencia 
Godai Inficionólahéftgia’



Í  Vvi>> \  i.H  iftoria del S aniuàrìò l i  , q
todo el Reyno ¿»y.fuccftc 
mortal veneno U ruína pía; 
diuilion,y perdición de El* 
paña. Y como la perfidia At 
nana tenia tan antiguo abo 
rrecimiento ú ; San Atana- 
fio , ,y Tabia que aquel San
tuario era' edificio de fus 
manos, ella fe prelume la o- 
cafibn de acreiveríe a del nú 
Ccúti'uíi'aijr icas i -retirarlos 
Monges, dcípojar eltem^ 
pío, poner caridgaú ltn a" 
ged,y. llenatdc rezcio A los 
que la venerauan;V! atsi Aw  
átiro,yLopela eicondieró; 
que íerianlos que gonerna* 
uafreliConuenro, 0; yr.coma
i #  lado*'Jde i aquélla? llanta 
Comunidad úe .vieron' bbll 
gados aatfegurar de íaiofo 
lciacla rtbafbara, la 7 íagrada 
ift&gen en piarte donde no 
podíalo!pechar le reíerua- 
u^íporque fclhuecodel jo-j 
ble., mssRaricia obra de 1» 
naturaleza,que concha para?
cfcoader el ¿«.í^q^dcMa«* 
íia. -Y con cfte ardid 11s pa<?, 
recio que quedaua masJep 
gura.la imag&de íos Arria-
nQS¿que fi.Udexaran ectjCU; 
Teñólo, retUádofe pcomQj
k $ 9*U enfe^adpciórf
plOi§f Acanalo | Ja? .breñas* 
mas aíperas-de los-Phícr,.; 
dp$>y juagando que podridt 
mejorar d^fqgcuna ,depo-r3
beatón ¿ íu Señora en la có-

cabidaddel roble >pa.rccié, 
doniasdecente aitarci qjg 
fabrico la naturalezapaiju
Midre de Píos r que da¿ 
dilputoU deubcioRparam 
detenía ;por<í áeíh k  ¿tre. 
uio Uaerigia * y cj  róblele 
delconocio por amparóle 
la d ú  dad. Y fue la ignoduj 
la que le bizo.de parte del* 
detenía,quando la íuperlu- 
cion le atrebicra alo vene
radlo de iaJjéGitolica. Alfo
AiÚtifOi y |^ope tuero losq 
fin mande liarnos fus vidas, 
nos - reí'eruaron la Sagraci
Imagen,,* y el roble fue di- 
chola defenfadeíle teíon̂ í 
eí'condiocon íuspjas la q-c 
era dcíenla del lagrado Aló 
te.No le (abe à donde le re. 
tiraron los dos He r mi taños 
de (pues de aocrdetampau* 
do el fido. Conócele <¡ Ib 
goelrigorde laguerrahal» 
talo refinado delasigic* 
fî s>y dt.Afuy'? t o  la que edi
fico S.Átanafio en Valuar 
ra,y temiedoefta inuafióilc 
pr oujplerqn para guardar!* 
Imagen de Mf ria $ porqn® 

fi e ! o déla be re*
giacque erftRrot¿¿b,rtdi
H,Éí?'Cwlk^,.Jteodor.v() 
qqu $ra ÍVfey entonces cu I*5
Qiiias, XÍOgiaú l upe110
la EípañAÍ' arj?aconeule * *
c i t f i p
p^rfiguIocoruoA^ r ,
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/uiecrandifcîpülosdc A u - dlgiofa, para que con ella íc 
*\? . xr^ininpn? vdâdo

- — - _ - --------  ̂ A V \|VI V aw Vi U*
Sa^rída linaje te la * fer nación del fuego.' £1 rO- 

o atíhron^eñtlroble.V a í s i ' ble* fue eicaftüla,que‘defen 
Djo  ̂a* Teodor ico' yjd io  la Imagen, las reliquias, 

Rey de Efparia Godo,y He- los libros , los trabajos de 
re,Te ,y íe valló de lu milUio J  Atanaílo,y,fus dilcipu los, q 
hcmianoíiurico que le qni- t aüque vn árbol folo,fue co- 
tdla vida,yla corona-,y kftthWa-zon de toda la montaña, 
cedió en el trono, aexando pecho en quien íe recogie-
tci\idis (as ufadlas con fu 
mi fifia fon 3 re { par  ̂que n<j "** 
qae'dííl̂  lugejsionde quiq_ 
auia ocasionado, q faltafle 
por inas de ci c años en Val- 1  
uanera el culto católico de A 
María,lasalabázas diuinas, 
elcielode Uoi>feruancia,la 
quietud déla vida he re mi tí * 
ca, |a diícipl i rute guiar, e l , ; 
cxércícftfüe'la penitencia, l i i

* 4 , t

ron todos los efpiritus de 
aquél d’éuoco Santuario, íu- 
pfiendo lasjáucs las vözes 
de las Monges, llenando los 
Angeles la ocupación de 
lös Hermítaños , firuien- 
do las auejas el exercicio 
de las virtudes , pues reco
g ía le  eódaslas floresdcldif 
trito, no folo ramilletes o- 
ldrûfos al cöcabo del arbol,V « W ► W4 á*. V V a* w - «  -y  4 4 ^  M  V  V «V *  w ^  W ■« ̂  v  -w ^  « w r v  v  * j

lamcmoriade S. Atanafio,  ̂o fino ^panales dulces à los 
aüque no la ceniza deiu ca- 0  piesde la Patronadel valle*

• -  1 K .  « l i l i  \ I  .ritadua cozina, q ella que
dop r̂ todos io^figlos pro-V» l»h ni h’’ *. i II.til »dt«. «1-iUi 
-ilúíA-'Oi Ji. ^
suol jtilnov o!ovj 1 *iÚ ?31
*ßyt«\oiy} VO f 1>Í‘ ’kÎO*îT él 
S’l’j vu y oOií'. jd
3.) ¿» no,}! í it <wi jo t » - * • -d-*

*.»:’• O ,UÍVa !•>' ¿ '^Í3í v* V , t .* - »i..JJ £**1 ¿V

y Deidad de los Motes mas 
lautos dé la £uropa*

í i i í i  t "  O ; iñ l  .<$ . i

» lü L f i in  <; ít V J *  js- i - , á

* ̂
tivruucron s aítnp yol mír«t
?< y rifn  ¿i ú o r b io  *»ï d d .itj  ( ( ( fí  ̂W i  ̂í *>* vi f 4* ¿
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D e h  vida de Ñuño ydefdé fus primé- 
‘ ros áñós haíla el diade fu conuerfion EK • - - <  ̂  ̂ y A *•'

*. V í jt ' *|f V A > f

í-’* A\

,u - ■; milagroía. / ■> ^^kuuhí:
■a UP< ./ .. w - > i - i.t >._h 1 i OH L 'JpUí.

“T'.'.p *.h , l  , í̂ iuVC— í:LI f ”! 
. .v- , .i-/ ,’ wE^AA^n;

t'i s>b b'.bi'ítl */-v ,
■*: Os principios

d efta  th i í lo -  
ria só el fun
damentode 
ella maqui
na mi lagro- 

fa,fin losquales no pudiera 
íubir rá dichofa á la mayor 
veneración de iantidad, en

qlíe la qu i ftí la MagtfíáüDi
uina i ubli mar para hola de
Elpaña,gloria oe los Mon
tes Dlílercios, confuclodc 
la Prouincía de Rioja, y *• 
liento de Tas fatigas de cija 
vida.Las otras hiílorias de 
eíle Santuario, que efcri-
uieron los dos Abades de

Val-
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Va lanera Don loan,y Don 
Domingo,> el Padre Maef-
troFr. Antonio de- Ycpes,y
d Padre Maeílro Fr. Gre- 
gorioBrauo d e  S otomoyor* 
cogieron el agua de las no
ticias defpues de macha 
corriente,, no bebieron la 
verdad,ni la veneración de 
cite Santuario en el origen 
donde co-niencan ios crif- 
tales i romper eñ la fuente, 
delile la peña donde nacen 
puros.ñno en el curio don
de corren comunes. Y aun- 
q-je entóces lleua mas ¿bí
pede autoridad la hilloria, 
no es por e Boinas pura, fino 
mas acompañada.Sueedele 
lo que a los ríos, q te quan- 
do nacen fon fuentes,y def
pues que fe les arriman mas 
vertientes,blalbnan de rui- 
dofos.vautorizados 5 pero 
fu nobleza parafiempre en 
el menor caudal del origen 
defu princ’pio.Mucho filé- 
cio tienen quádodánprín* 
cipioa (uscriftales* pero el 
que puede beber en el pe-* 
üa(co el agna,no le bufea en 
el arroyo,que defpues (e ha 

aunque con mas copia, 
mezclado. No tenia 

Qu-Ura hiftoria de Valuai 
raen lo primiciuo copia 

j Aurores para deícnbrir 
a P°ña ueíte nacimiento, 

P°cü ruido de.mocictas fe

e  ¿uchaua, en el mayor fi- 
kndo,y oluidola eícondio 
la antigüedad $ pero quien 
nobulca deíde allí el cuno, 
le coge del camino, donde 
le encuentra acalo; no don
de dá pincipio a lus glo
rias. También fe gouiernan 
las hihorias. como ias cien
cias. .No fon de íabíduria 
las que un principios fe re
fieren. Vale el diícurío para 
íubir por las razones hada 
donde puede ;  para que 
pueda la corrienre comen
tar delpues de auer corrí. 
do;y es tomar lo que no pa
ra por principio fundamen
tal de 10 que ha de venerar 
ladeuocion por la verdad; 
que tuuo deldc que nos hi
zo Dios , dicholos con ella 
Imagen,no por tola la mi fe • 
ricordia de auerlaiegunda 
vez manifeftado * Mucho 
bien nos haze el que corre 
la cortina del retrato : pero 
mas debemos ai que nos pu 
íoia ímagédebaxo dei ve
lo, que la elconde.
..,, Comentáronlos Auro^ 
resáreferir ía grandeza de 
efte Santuario de fValuane. 
r«\ defde que fe la delcubrió 
Dios á Nuño,penitere pro- 
digioío.Y quifieron que el 
roble fuelle el árbol que llt • 
n a y a  el fruto, quando antes 
de auerie. producido efte

ln-.



'H iílo r ia d é i Santuario: ü
ingerto,tuno fruto de otro 
plantío ceJeítial: Primero 

.necio de las manos de San 
JLueascíU imagen, y de las 
de San Pedro , que la con- 
íagro a los heles y y dcfpucs 
de las de los diíc i pillos de 
San Pablo, y dHcipulas de 
San Andrés,que lauaílada- 

í ron a la Montaña de Val
úa ñera que fe ingirieílc eñ 
vn roble,donde le entrañó 
porvn lijiü,parj que fuelle 
deíte árbol fruí o feliz en tle 
po cL Ñuño por el año de 

.>68. Quitarle la gloria de 
auer rcytudo María en la 
jüucntuáde la lgieíia,eh Jo 
prhniciuj de íu nacimíen* 
íü'jes borrarle el mayor pro 
dígio.Fuc fcnienciade Ca- 
fiodoro 1 1 . variar, i . • H o c  
efl profaío  d ifñ cilim tim  reg~
natnlizenus , exercereiunenc ̂ 7
in fui* Jenfibus principatum. 
Rarttm amaino bonum efli 
dominatione triumpbare dc~ 
moribus : &  hoc conjequi tn~ 
florida <etate\ad quoa vix ere» 
ditu r ciña modrflia pemenire. 
Difícil modo de rcynarpa- 
rece tener defde los princi
pio«: el gouierno. Raro triú 
fo de U Monarquía, come- * 
car delde lomas florido de 
la edad conia veneración, 
que aun en la vejez parece 
impofsible.Si Vaiuancra tu 
uiera'lo milagroso de elle

ciilro defde el¿ñodc cgV 
no fuera rama fu gloria,-¿
ro auer íico lo mas n¡L 
giofo del Orbe,delde la «», 
uentudde fa Igieíh y w ,  
tío apenas fe mira mase» 
las flores del cfpiritu 
•con el tiempo prometía i* 
z onar los frutos.Aquí íc 
ra lo raro de la granueza,!* 
maraui llofo de la íantidad. 
Ponderación ingenióla ae 
S.B-afiiiod deScíeudacaít 
oración 14 . 'en Jos pucos 
años de Dauid,’coronados 
de los me rite sanéesele de 
lá díádemá Real vide,de»
ziá, tota v i r t u t t t m p r , A t í i  n  

e i t t s  a n i m a  c o n f i t a :  q o  in d o -  

l e f c e n t i a r c v m  a d l m c c f i c t k  

v a  r e r u m  c o p i a  a é ¡ u ( c r > i t J i / ¡ <  

p c r f c ó h i s  ( j u i d e m  * p e v  a d o h f .  

c e t i n a :  t e n , p u s  , a d  f u  r u m a  

t a m e n  d i t i i n i  c u l t a s  a  c m  

e u e c l u s e f l ,  C u t a s  m o r e s  D a n ,  

v e í  i u  m e d i o  g» e g e a d m i r A t u t ,  

f c g y s  o r n  at j c e f t r i s .  Toda ll 
florefta de virtudes delea* 
briaDamd cnla juucntuddí 
bisónos,yáunquc era el mas 
mo^ode fus hermanos, Je
acompañaua deíde el pri-
mcr romper ele la loz toda
la copia de rayos.' Y aúnen
la prefcncia ruítica de los
brutos era admiración de ji
razón i y lo precióte de ñs
coíhimbrcs>, mereciendo
entre ios hombres la coro

na
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on.ciqucíblo pareció q 
k̂ ua con las fieras. Si Da- 
id*tuuicraii vncion de el 
¡»lo para coronarle en la 
ijitirud de los años, no ha 
ira tanta admiración Ba
ilo de verle a los princi- 
¡05 de fu edad vngido.- Si 
t Santuario de ,V a humera 

|¡clpues de cinco fiólos;'7 
Ir.cdio tuuiera la felicidad 
cela Imagen (anta de Ma
lí: gran fortuna tenia; pero 
ho fuera tan admirable, no 
p;igloriola,ni can llena de 
los flúores del cielo •, que 
krece que entonces derra-: 
ttuuala pri mi tina inunda
ción de la gracia.Luego có 
pencar la hiftoviade Val- 
panera fin lo eteiarecido de t 
ki erige,es quitarle al cuer
do ñus he rmofo de lia laca 
¡cabeza que le influye fus mi 
flagros,y elcurecerle laan- 
kigüedad de lus luces en el 
cluosdc la ignorancia* y c l 
oliido.Artodaño hizieró 
|h'l'i.*regiasde Arrio, fobta 
filocílrugo las guerras de las 
Naciones,que inundaron á 
Lpafupara dominarla to- 
«is;no pequeño agrauio el 
nuncio de las plumas , que 
^dexaron como el Agui la 
en el viento la fenda de fu 
c!‘rí°- Bailante ofenfahizo 
c h\cSo, que tanrasvezes 
coiuumio los Archiuos, tin

qué íobre eftas injurias de 
los tiempos, aora elcícru« 
pülofo rezelo quiera efeó- 
dernos las pequeñas ce me
llas de la gloria deílá fobe- 
rana Imagen, y quiera dar 
principio deípiies de tantos 
ligios de felicidad eterna,q 
de la mano de Maru,quáto 
dimana , aunque corre en 
k> temporales de la eterni
dad vna prenda: :

Quien forma hiftoriá de 
lo fuccdido, no deue cm* 
penarle en difeurrir lascau 
fas de los fu cellos; porque 
ellas fon vnicamcnte dilpo- 
íiciones de la prouidenda 
diuina, cuyosconfejos fon 
profundos, y inacceñblcs.' 
Pero aunque el ajuftamien* 
to de la hilloria no pide ra
zones, fino verdades ,ntal 
vez ios decretos delafabi- 
duria del cielo fe dexan co
nocer por las feñales en que 
iosefcrlbe la mano déla exe 
cucion diuina.-i' t .*
c , Qo icn reconocí ere que 
difpuloDios, que por mas 
de vn figio cituuieüe o- 
culta U Imagen Soberana 
de María de Valuancra ei) 
la capacidad natural, y bru
ta de vn roble i y que def- 
púes de tanto tiempo dif» 
pufo y que fe manife halle a 
vn hermitaño - penitente,’ 
no le lera.fácil bnfear iosR  mo-

1I



Hiftoriadel Santuario' T
motiuos de vm determi
nación de tafuperior acuer 
do/que camina por las caa- 
fas altifsimas de la fiabidu- 
riadlaina.Pero noobíhntc 
cftagraue,y inueíligable al 
teza de coníejos hallamos 
el raítro de eñe acuerdo en 
los procedimientos huma- 
nos.Porque deíde el año de 
462. ícdeftemplócnEípa- 
ña tan fin rienda la heregia 
de Arriodeíde la cabeza á 
los extremos ;y có ella deí- 
tcmplan^a las guerras ¡n- 
troduxeró todos losvicios/ 
y maldades con tanta exor
bitancia , que ñoqui fio la 
Imagen de María dexaríe 
mirar > (¡no hazer que Te le 
corricíle por tanta durado 
la cortina de fu herrnofura; 
y^piedad, por no mirar tan 
deíconcertado pueblo , y rá 
fin temor de lu Hijo. Dcfdc 
el ano de 46 2.que le retiró 
laImagcal árbol procedió 
clgouierno tiránico, y Ar- 
riano de Theodorico , a 
quien tiránicamente quitó 
la vida fu hermano Euricor 
para íuccder!e en la corona» 
Y  el miímo Theodorico 
aula manchado fu Reyno 
con la fangre de fu herma
no Thurifimnndo , que le 
precedió'en el trono de El- 
paña, de que fon Auroies 
Juronio en el año de 45 & :

ÿ Sidonio Apolinar libr, 
Epift. 2. S. lfidoro nucliro
Monge,yArçobi(podcSc.
uilla en la hiftoria de los
Sueños. Don Rodrigo^.
çobifpq de Toledo de re. 
bus Hi paniarum lib 9.1.;. 
Idaco en el Cronico libr / 
Mariana de Rebus Hiipa* 
nixlib-j.cap.j.v otrosnm 
chosque cita, y figue eníj 
Corona Gotica,CaftelUm, 
y Auftriaca primera Pane 
con fu acoftumbrada ele
gancia. Don Diego Saabc* 
dra Faxardo, Cauallerodc 
Santiago del Conltjodcla 
tyageltad en elSuprcmodc 
Indi asnino de 4.67 fol.no. 
y los figuientes. Contanti 
fangre,y violencia corría el 
Imperio de los Godos,y du 
roeldc Eurico halla el de 
484. fuccaiendole Alarico 
Oâauo Rey de los Godos 
en Efpaña, que perdio vi
da, y la Calia Gotica cnla 
batalla que venció Godo» 
beo Rey de los Francos por 
los años de 5 oy.dcfpucsdc 
aner reynado Alarico vein
te y tres años,y fue la cauli 
de perder el Reyno, y la vi-
d a íolo e 1 fe r A rri ano ,y Cío
dobeo Católico. Elle fue 
quien recopiló el Código 
del Emperador Thcodoti- 
cocon lainduftria.y 
jo de íu cófegcro Anian^



Sucedió a efte Rey def-
rjcijdo en id muerte vn
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¿«o luyo llamado Gcíáley-. 
o,que le cuenta nono Rey 
c {os Godos en El pana > q - 
:ynò qua tro años con po- 
j reputación,y murió trif- 
-,r defpoiado. The odori.1

vi do ri oto en Italia»' 
el que conquido la Galia 
-ótica, tuno felicidad en v 
¿ aisillencia de íu Canci- \ 
crCafiodoro, Monge, y 
bad del Conuento junto i 
¡a ciudad de Rabena que a 

jc Cancelario de Teodo- j 
i c o  Rey de Italia,y Sena-: 
orde Rabena,y Conful de* 
aciudadde Roma -, como« 
o refiere luán Tri temió, < 
iuftre Monge de San Beni - ; 
o,que eferibiò con erudì- » 
ion,y noticias de Eteriro-j 
csEcleíialUcos. Ellas pala- * 
rasdel iniignc Caíiodoro, ¿ 
uc tue Monge ¿ y Abad de) 
an Benito al fin de fus de-1 
engaños,para gloria de Ita ? 
a,Francia,y Etbaña,con fu, 
ireccion,y gouierno mié - > 
:'as q*e duraua la minori- ¡ 
Ju de Amalarico,cícriue *■ 
fitemio : Cafìodorus A lo -  \ 

¿chas,(j? Atibas apnd vrb e  , 
''dtttnatevjeni t y i r  in d ill i*  \ 
^fcripturts ~valdc d o éla s , 
\ lnf*culartbus Interis om •  ̂
, ' f*o tempore fa c ile  erti* o 
“ yvtnus non mitins f o n i l i*  ;j

ta re , quam  fcien tia  cU ri)si
m as cffnlfit. H  icjprint u m f u i t  
C aticdlarius Theodotici Re»  
gis I t a l ia , SenM or R au e-
nestac Rom án# y  rbisConfuL  
Tuuo erudición diuina, y 
humana, como lo teíiifican 
con elegancia fuaue, y pro
funda fus eí’crites', fue glo
ria del Conuento, e iplédor 
de la Cancelaría,y gran Iuf- 
tre de ia Religión d e  San 
Benito,exemplo de Minif-' 
tros todo el tiempoque aí- 
íiílióen el figlo aThecdori 
co , y de Monges, y Prela-k 
dos,el que viílió la Cogulla 
de Calino.
. Por los años de 5 12.-Ama 

Jarico latió de la tutela, y 
comentó á gouernar áEiV 
.paña , y le cuentan por de-' 
zimo Rey de los Godos ca» 
Efpaña, y para aílegurar la; 
perdida de fu padre en la< 
guerra casó con Crotiide,> 
hija de Clodoueoyadifun-' 
to,hermana déThcodori-’ 
co.Clotario, y Clodomiro * 
en quienes Clodohco re-* 
partió íus Re y nos,y le cupo' 
áCrotilde el cíhdode To-: 
loía , con orue de nueuoen 
les Godos le ai.lc2.ur0 cllvi»
Rcyno,y Eftadode Tolota.'* 
Era Amalaricó Airianoy y ! 
no tuuo felicidad en nada,y 
acabo ia;vidá en la primer; 
batalla con íu cuñadoChü * !

R ¿ de-
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 L



*5* H ííto ria d é l Santuario f : 0
deberto , por los años de 
j 3 1 .En ncrnpo de Amala- 
rico íc celebro en la Impe
rial ciudad de Toledo el (e- 
gundoConciiio en el quin- 
ro año de fucorona.* En el 
año de 5 31 -comencóTheu 
dio onzeno Rey de ios Go
dos enEfpaña,ymurióArria 
no a manos de vn loco, que 
le quitó la vida en fu Pala
cio. Defpues en el año de 
548.entró a rcvnar Teudi- 
feio , duodezimo Rey dc‘ 
los Godos en Efpaña. Duró' 
poco fu vida, y cortaron en- 
Seuiliaelhilodeilalos Grá 
des de fu Reino a puñaladas 
en vna cena en que fe halló 
fu Rey. Y S. Gregorio Tu- 
ronenlc atribuye ella defdi-* 
chada'muerte ; y violenta7 
deíie Rey.no tolo a lo inic
íeme de íu. vida,y relaxado 
deías coftumbres lafciuas,f 
conefcandalopublico,y ti
ranta cruel,tino alo infiel de 
fu animo Arri ano, y opofi-t 
cion que tenia a la ReügióJ 
Gatolica.efpecialméte por ’ 
aucr hectío opoíicion á vn ' 
milagroque obro Dios pa- - 
ra confirmar los ánimos Es
pañoles en la Fe Católica,'1 
que refiere efle tan íanto, y ! 
gtaue Autor Francés S. Grc í 
goriodc Turón, que flore - 1 
cío en aquel íiglo,y íe cuen* ■* 
ta en ella forma; ¿ u o  . . 1

r , 'r E? «‘ P'W ohmjdo
OfecdelaProuinciaLufin
na celebró la antigüedad 
de aquellos tiépos vna ?¡|. 
ciña de marmol en fornu 
deCruz ,dc tanta eftiinaoó 
que eftaua defendida de va 
Templo,que la cenia detró 
por prodigioía reliquia dc 
lamanodiuina. En ella to
dos los años el Iueues íanto 
fe juntaua el pueblo, y def- 
puesde auer hecho orado, 
cerraua el Obifpo las puer
tas del Templo,fellandohi 
cerraduras,y reconocida! 
Sabado íanto para adver
tir, que no tenían mudan« 
ca,lasabria el Prelado, lía- 
liando lá Pifcina ta llcnadc 
agua ,*qué fe vertiaporto- 
das partes,y el Obiípolac- 
chaua la bendición con t:s 
ceremonias, y oracioncsEc 
cleflafticas ,con el (agrado 
Chrifma, y bautizaríaálos 
niños del lugar, que auiaa 
nacido en aquel año. Y re
conociendo el Rey The«' 
dtíelo,que con eítademóí- 
tración que obraua Dio^11 
vn Templo de los Catoii* 
eos Efpañoies, acreditada 
con ios milagros que relie*
re S.Grcgorio.En continua
cion defte íuceíío fe dc(Pr¿‘ 
ciaua la fe£í:aArriana,quc,
defendía,quifodar ácntf*
det al pueblo,quc era
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60.v para efto mandó, que 
cj nlílnmlueues fanto le pu 
lidíenlos (ellos Reales con
losdetObiípoenlas cerra-
juras de la Igleüa / conhs
• uardasReales que a í s i í t í e -
foitá la vida, y defpues de 
a!1cr hecho la elpenencia,. 
portbsañosíe halló la Pif- 
cim llena de agua. Ycoda e f 
ncxoerlécia no bailó para 
qel¿eycreyefie,y juzgan
do que podía entrar el agua' 
por conducios íecretos, ma •. 
do liazer vn folio de quinze ■ 
ptesde ancho,yveinte y cin; 
code fondo en la circunfe-v 
renciadelTemplo , fia que' 
en eíh profundidad íé hailaf 
le manantial alguno y y con-' 
todacíh prueba no fe veciól 
el.mi ¡no Arriarlo del Rey;y > 
parcha ob ¡11 u a c i ó per ni i 1 i o { 
Dios,.] leqiirnílcn la vidas 
fisniV-illos en Seuilla*' , * 

Por los años de 549.cn- 
tróáreynarcn E'paña Agí - . 
hdezlniotercio Rey de ios  ̂
Codo*, Arriano rabien,co-"> 
mo!osarecleceíibres,de cu- • 
vos Pri nci pi os e n fu gou ie r-1 
no refere el'Arcobjfpo del 
PolcdoD.Rodriiicde reb. ’

2.c. 13 .co otros mu 
caos Autores qcita D.Die- ‘ 
gode Saabedra Faxardo en1 
laCoro u G ot i ca fol. 1 9  5.
1 .t ! w 1 1fu s c b y <d « b(t ni bcíl u nt 
ft 'im & in  contcmptitm R z *  ’f

lì ¿¡anís Cath'jlic.e ;t U a r 1  

B c etf ;fs i m i A c : je  l i martyn's ho 
fliuw  ,0  ̂ii¡ mentor un pr¿je;i -
tía prof¿t>i.íHÍc,G'iuito cerra- 
tninCcontra cines,Va tios lati
ci is inferiti bns,p* o ut mei ni t 
eflcxpertus. N avi fallipr¿- 

Je  ntis Tino ne pere ufus , f Ufi 
e l i  copió ex ere i 1 tt s i n ter fea  i , 

th faurnrn omnem^cum ¡n . 
fi gn i bus epibus cofufis aihif- 
ji t.Jpfe d ichi s,ac w ije ) abili », e 
tu fng.itus apud £ meritavi fe 
recepir.Deítruycron a AgüY 
Rey Godo,los Cordobcícs, 
quitaróla vida à vn hijo lu
yo,deípoj aróle üel bage/e, 
y grá riqueza qileuauu, por 
auer profanado el Topio de 
S.AícicioMártir, hazieüo 
de losalcarespcfebi-esdeh.s 
caballos. Re tiróle à Me sida’ 
dóde le mataró losGodos>y 
eligieró à Athanagiido/de* 
zimoquarto Rey de IcsGo- 
dosen Efpaña por e l año de 
5 54.Iuzgaron ios Godos, cp 
en losqgoüiernan tiránica* 
mere fuele fer mas pode ro
ía la conuenicncia propi a, y 
la razón de ciUdo,que la fe' 
publica,)'que quádo Atlia-' 
nagiído fe v ielle Rey proci)' 
rariaechar de fus diados.ir 
los mifmos q le aula a(siíü-í 
do à lograr la corona. Porq 
es di&amé de los ambició
los , que la palabra dada en 
laneceísidadde adquirir có

ti-



H iiìcr ia d e l S antuariò -, (]
tiranu i ! cetro, no le debía, 
cumplir fuera de aquel lan
ce. Porque no obiigaua a 
vn Rey lo que auia ofrecí-’ 
do tinao.Y cóeíle pretex
to político todos los que 
con anfia pretenden el go
bierno, no reparan en dar 
palabras, qnoíeaííeguran 
en la fe del jurameto,antes 
fe peruicrcen cocí engaño 
de la pretenden.

Por los años de 5 6 0 .bol- 
uio la memoria de los Re
yes Sueuos en Galicia, que 
deíde Re mi (mundo eílaua 
cu el oluido por auer elle 
Rey perdido la Fe Catoli- 
ca,halla que dcfpuesde no- 
ucnta años fe conuirtió el 
Rey Theodorico á la Pede* 
Chriílo,deteílando la feda 
Arriana, y con eñe Rey fe« 
conuirtio todo el Reyno,. 
obrando Dios ella conuet- 
íioncon vn milagro, que re 
dere San Gregoiio Turo-- 
nenie de miracuiis S. Mar- 
tini lib.i.cap. 1 1 .  Y  Baro- 
nio en ei año de Chriílo de 
5 6o.yMariana de rebus Hif 
panix lib.5 .cap.9. y fan ííi- 
doro Bi (paléale Arcobilpo 
en la Hiíloria de los Sue
ltos,Loaylain annotatione 
ad Conciiium Bracharcnfe > 
primü,de la calidad íiguié- 
te. Eílaua ei Reyno de Ga
licia inficionado con lepra,

velia aula tocado al pr;nci
pe Arr/omirohijodcTco,
domiro : y no bailando 1«
remedios humanos,acudió 1
el l\ey a los milagrolbs, y
diurnos : diícretoordcn'üe
prouidencia , pallar de ios 
medios fáciles à los extra
ordinarios . Tuuo noticia 
el Rey de la gran fama de 
fantidad, y milagros de ian 
Martin Turoneníe , prodi- 
gio de virtud en todos los, 
figlos.Remitió con fusEm. 
baxadores todo el pe load 
cuerpo del Principe de oro 
al íepulcro de fan Martin, 
pidiéndole: con ella oferta 
la faludde tu hi jo , pero no 
laconfiguió.y ;u7gandocó 
prudecia,que no era capaz 
acconfeguir efta felicidad 
por íer Ardano,boluiòà re, 
mi tir al fe pulcro de S.Mar* 
tín fus Embaxadores, para 
que le truxeflen parte ded 
manto, que el Santo traía 
envida, ofreciendoaDios
de reducirfe a la Fe Gatoii- 
ca,fipor los méritos de ian 
Martin confeguia la falud 
fu hijo,y el Reyno quedan* 
libre de la lepra. Y la Ma- 
geíladde Dios les cócedio 
vniuerfal falud a todos:y el 
Rey cumpliendo el voto 
hecho abjuró la feda Arria 
na,v todo el Reyno queco 
Católico,y fabricó vn T2-
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t>!o en reconocimiento de 
cite vniucrtal beneficio a 
ím Martin en la ciudad de 
Orenle. Congregando en 
jtoga de todos luS Obifpos 
de Galicia el primer Con
cilio,donde fe abjuró la fc- 
d \ de Pri (c i 1 i an o. Y d e í p u e s 
credo el fernor defie Rey 
Caro!ico con tanto aumen
to,que congregó en Lugo 
otro Concilio en el ano 
nueuedclugouierno, en el 
deClnítoüe 567 paraaf- 
jíegLirarla Fe Católica, con 
[el mayor zelo de fus Rev
ino? Saccdiendo efta felici
dad A tipma, como nota 
throniotnel año de 569.' 
guando en ci imperio R o-‘ 
mano en el Orlete empegó 
á faltar ia Fe, dio principio 
fcn el Occidente en Eípaña 
jvn Rey Católico a lcuantar 
leí citada rre de la Fe Chrif- 
Itiana, con el zelo mas efi- 
¡ca¿,q nunca padeció eclip-' 
F-y permanece ñafia los ii- 
Fgiospreíentes. 1
jf Ea efie mi fino tiempo 
;tcfi¿re Mariana con otros 
[muchos Aurores, que en la 
piperiai ciudad de Tole
do el Rey Atñanagiido era 
Católico oculto,fiendo fus 

Ai ríanos, fauore- 
p'uorde los Católicos en 
planto alcancauá fus fuer- 
W>)' Acabo loa quince años

y fíete mefes de fu Reyno, 
profeíiandü ocultamente la 
Fède Ieíu Chrifio , aunque 
en lo exterior por miedo 
de fus vafiallos rczela jade- 
c 1 a r a r fe C a í o 1 i c o. E q e i í i é « 
po dette Principe tuuo di
cha Elp ma de lograrla fanti 
did prodighila de nucíbo 
Patron S.Miliandela Cu- 
golla , gloria de la Cogulla 
de San Benito, detenía de 
los Reynos de F‘paña, cu
yos lagrados huellos le re
fe rúan en fu iluíl re Connc- 
toenlaProuincia de Rio- 
)á ,pocas leguas diftante del 
Santuariode Valuancra.
* Eligieron los Godos a 
Luiua decimoquinto Rey 
de los Godos en E fp añ a a 
perfuafionde Fonda, vaton 
iluftrc enfangrc,y letras : y 
auiendogo uernado vn año 
los Reynos, y conociendo, 
que el reinar era de fumo 
pefo,ledexò à Lcobigilcío 
fu hermano las Proni ncias 
dcEfpaña, y el le retiro a 
las Gallas,donde auia viul- 
do para tener el cetro de la 
Prouincia Narcorenfc, con 
la quietud que deícaua. F ii-  
zofe tila elección el ano le» 
gundoque reinauaArionu- 
no de los Sueuos en G a l i 
cia, hi/o de Theodomito, 
por los años de 567. ríle 
Rey fue muy zeloío del ler»

ni-



.. Hiit cria del S anruariò' C
rielo de Dlcs.v matuLo Yls 
\ rflanes ni':es ce Jos erró
te* de la fe cía Arrian?» ccn- 
fiimcrdclc masen ella por 
e l íice f-c miirgicro , que 
icfere Gregorio Turontn-
fe en ena rerma:

Dei Ten pie de San Mar- 
tirucue fabricoTheocomk 
roíu p:dre íalia Aricmiro, 
aciq j puerta hazla fon bra 
vra paira ¡Jerace razimes» 
v per reuerercia dclbanto 
rearo ei De y , ó nirguro fe 
aireiíúfie a unitarios. Pero 
\ n pzge, mas goicío q ebe- 
uicnte.ietanto ci braco pa- 
raccger vn *az.mo,y al pu* 
toíe ic Jeco la mano. Ene
jóte el Riv .1 \ ¿i ace aquel 
de ii.o,y manco,que ie cor- 
tallen la mano, pero ios cor 
telones,;» !eñores,q leacó- 
pañai:an,ic aconíejaro,q ro 
añailefiiccali.¿o(obre eiq 
aula execctaco lai/iiíicia 
ciulna. Reprimió el Rey ia 
inclinación, y compucgi- 
coboimo a la lslefia y vee- 
Jan :e del altar pefiradmljo- 
randó rru;ó la peana ,eidié-

W ;

do ah  Mageírad diurna íc 
spiacalle ce ¡a culpa del pa • 
ge ,y luego al punto le con
cedió Dio? la íalud que le 
pedia, con que íe Heno de
fura ar , v do rita el animo#
Re d Je Aiiomire.v procu-• t
ro one fe ccnureaaik otro- á w

Conciliò en Braga,qi3efu€
el fecunao de.aqueitaciu
dad , en oue le propalo 
iní’ rucicn cela Fè Gataij. 
ca en diez decretos,y 
líala ron Jos termincsceici 
Obifpr dos de Galicia, c¡»c 
deípiits confirmo ¿el Re# 
Y  bamba , Morge de S.f*- 
ni:o,y hijodelíii-ííriisimo 
Concento de STuáde Bur. 
gos, en la filiación JovaC; 
S. Vicente de Pampiitgi 
en ladiuiñon general , qi£ 
formò con tanto acierro. Y
d e fp ues conuoc ò ore Con-

*

cilio enLo2;o,vfjc el k»ü. 
ao donde fe formò la pro- 
fdsion üeia Fe , Jeñalanco 
los qoarroConciiiosGcnc- 
raies Nicen'D.Conüamino- 
poli cano , Eche fin o , \ Ca’* 
cedonenfe , cerno li fueran 
lo? tiuw i ro Eunr<z ellos dea 
Iglefia.a i mi rae. on denti:'«’ 
tro Gregorio el Magno,<j 
los feñaio como qjatro co
lumnas,en qeftriua laut* 
dacCarolica dela Fède Ir- 
fu Chrfio. Premio Dios el 
zelo de Ariomiro con mu
cha?, v excelente? v¡Jto:b;» 
guc Je cócedio a fus ¿ T\v¿h 
y parricularmenrc Jas con* 
íiguióenla Rioja,defien
do de todos fus términos w 
heregia. e ,

Toda e ft a m e rnon a & 
Reyes digan oles, y
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h ha cropueío , para abrir
* ¡noald¡fcurío,qucfo-'

Is caula de 3uerle
L¡-j<jo el bellísimo retra 
-odr V.sria Rcviiadei cíe-' 
¡otncIrobledeValuanera,' 
«¡refpaciode ciento y feis 
!f¡os,y la mas clara que fe 
5-icibrc a los ojos de la a* 
tendónChnftiina, confine y

el lìgio entero Ja impugnai 
donde Jas guerras, iapeíic 
de la he regia Arriana , con 
q los Eipañoles le hallaron 
obligados ai retiro; eícoft- 
didos por los montes, muer 
tosen Ja períccució,y Tolos 
en eldefcófueio delaso reñ
ías de fu Dio5,y de Tu patria, 

i Eítedigrefsion hiñori-

¿:a,eno:aíbn, que con las 
Cierras, y pcríecucion Ar- 
bneltaua Efpañá infició»' 
¡udacoa la he:egia,ycñró^ 
ccs no quilo ia Imagen'de* 
Mariadexarfe ver de ios e*‘ 
nemigos d e í u H i j o, hnfta q > 
per los años de 5ó8*vabc>b*1 
tiñe! Soldé lufticla-'áHuí-'1 
tfürias Prouincias de Efpa-' 
ñ3,y en Achanagildo,4 aunqi 
ocultos los impuiibs deda’ 
Fe ardían , qciedefpües fe* 
roaaiteíhronen Tu fucefibr' 
Hnninigildo Mártir infig«’ 
tt.yUecaredoíu hermano,k 
conque la Virgen Saiitífsi-i 
^dedexórntmifeftara los 
bpiiioics, vaCarolicos ; fii 
^tcsícauiaeícódido a los' 
cycs Arrianos; y Godos.* 

‘ apuede aucr mas a juila- v 
ír3zoudcauer corrido la i

Vn!fa.dc;laS !ucés 
?. eüUeftraSeñora; que«'

r Padecido Eipaña: todo ?
ít

prec
fundamento'para el ajuílc 
de los motiuos con que po- 
demos raftrearde la diuina 
próuidtncia looculto,qua- 
do los Juicios diuînosiè re- 
íeruan à fu coníejoaltífsi- 
mó,ydccrcrofoberaao» Pe 
ro no fin *caufa-permitió 
Dios / que todos los ciento ' 
y fe is años que e Ituuo rc co -* 
gida en el roble la Imagen 
deMaria de Valuanera,pre- 
HalecieíTclaheregiaen t©¿' 
da Efpaña, y fingid a miente 
en la Prouincude Rioja la 
guerra continua; mezclán
dole los yerros, y la faogre 
con la períecucion,y el mar 
tiriodo Arrianoenel lmpc 
rio,lo tirano en las intiafio- 
nes'.V.que quando boluio' 
Dios a los Efpañbles la paz,* 
y la Chriftiandad Cátolica 
en los Reycs,yvailallos,en- 
tonecs íe acaba líen los años 
del retiro, y fe dexafi'e lia-

S ilar
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llar María de la dcuocion
de vn hermitañoÑuño, y 
vn Abad Domingo. Porque 
no ay razón mas eficaz de 
retir arfe Dios, y fu Madre,' 
que hallar íu pueblo con la 
nube de la infidelidad inca

paz deiusluzes, oprimid, 
de la lie regia , pericguido 
de la tiranía; defietradode 
ía igletla, y efeondidos p0f 
los montes ios pocos í L .
ñoíes,que le rcí'cruaroaacl
cuchillo. -,.

* ** * i **
• ̂ i.:r

vi C  ̂ti f »íi
•ti. ’ f  'C'?'. L
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Efpucs de aucrdif 
>• currrdo enclEl- 
ftado derEípaña 
.los merinos adó 

de alcanza el diícurío pa
ra entender qual fuelle la 
caula del retira de ^Im a
gen Sagrada,es precito deí- 
cubrir los medios por don
de fe diípufo el hallazgóde 
cite re foro cícondido. Cin
co leguas dei infigne San* 
tuario de Valuancra entre 
los .montes Difiérelos -, y 
pueblos Tcrcbritanos fe ha 
lja vnOj llamado Monrcneo 
gro,dc quien fe hazc repe
tida mención en muchos 
priuilcgios de los Reyes de i 
Caíliilajy Nauatra.En el na 
ció de padre$noblcs,yChri 
ítianoSjCon copia de bienes 
de fortuna Nuño,óMmiioi 
Oñez; en quien la natura-' ¡

° f>• * t
1  C  i * i  *> . *  v  í  ^  y«# A

leza licuó los paífos del ví. 
CÍO’ con el numero de los 
añosicorrio cocí hagatfa/a 
delus padres,y la abudancia 
de los- bienes, temporales, 
ia libertad fin frcno.ylomü 
mo que podía í'er cariño 
natural de padres, fue del* 
haogo viciólo de collimi* 
b r e s ,  conque Ñuño fue el 
cícandalode toda la tierra,- 
tropiezo de ios palios mas 
modeftos,piedra que ofen» 
dia la quietud de ¡a Rcpu* 
blica,alboroco vniuerlal de 
la comarca,origen de todoí 
los motines,compañero de 
vádoleros,Capita de ladro
nesca q perdonafie íu arto 
)o  la vida al nías ie ti rado,ni
iahórá ala muger mas cal- 
ta:Todoslos diados leíf 
mian por enemigo. *
da tenia horror a íus aircui-

nihn*
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U-.UOS. L a  viuda rfblaua 
b'jcùDeros.y la donzella

Ino, tenia ligntidad- de lus 
maldades.‘.Ni el pa_fla)ero 
cainioana iVguro.nialpo-
dcrjlb le banana la alsiikn- 
!Cia de lus vallados para la 
'derenlade lucala , ni al po- 
bre patios0 f*u cabaña per
donila In fiereza de fu tiacu 
7jJperuerfo.Cebauaie etili 
vida,honra ; y hazienda.de 
rodos, como lobo rabiofo 
NVio.;VDios coniupro- 
uídencia dií‘ponia,que fue S. 
(cnoae;.is los que auian de 
vcaeereite enemigo. Qj¿á~ 
do Chniìo hizo àiusdiici- 
pjios Maefiros del niundo, 
ksdíxo ellas palabras ; por 
Ò.Matheo cao. 10. • Eccetgo  
muto tos t ficut agnos tnrer 
lupus.Y S.GhrUoilomo aña 
de ; Inejfahuem ~virtutem fu  a, 
profenns. Con eftadeinonf- 
tracion declaro,que 111 v ir< 
tuderadiuina,, pues quijo 
que triunfa ile vn cordero 
üevnlobo-, y armando fus 
ejércitos de maníedumbre 
io-lue preparando las vidfco 
disen la paciencia,}7 futri- 
niicnto , para que ¡a furia 
rabiofa de los enemigos de 
h virtud.yde Chriíto en fi* 
iwilma impaciencia í’c ancr 
pile, y vn pobre labrador 
hurnildc rindiefie a fu tem* 
planea Ubrabura de vnaitf-

mo de la forado. Era enemi
go comh Ñuño á codos ios 

flugaxes de la comarca: las 
-jufticiasprocurauan rendir
le a laprifion, y,para todos 
era fu \ violencia terribili- 
j dad * a todos era fu arrojo 
riefgo,y deítrozojy no baf- 
. tana de todos ios pi eblos la 
defenfa pa^arviuir feguros 
los montes, los términos, 
ios paflagerosjas vidas,* las 

'horas,las lúziedas.Bcicaua 
enlosriícos fu habitación, 
el qife era fiera entre los hó 
bres,y dexando la ca/a de 
fus padres*, y la comunica
ción diüil,pafsó alaba rbata 
afiechan^a de loshonibres, 
procurando hazer prefinen 
las vidas como el calador 
en 1 osmontcs fe dcfvela por 
atalayar lacada ¿ qué hade 
lcr cebo de necefsidad ¿ ó

; - v , - t‘-3r.r*.o *
Eftandocn vna cfpeíu- 

rae/'perando la ocalion dc 
lograr el tiro,y robo, vid,q 
vn labrador con dos bueyes 
ibaá lembrar vna heredad 
para facar del fudor de fu fa 
tiga el íuftento defufami- 
11a pobre.5. Aduirtió Ñuño 
los patíos del labrador i fue 
fecretameiftc figuieñdo fus 
piladas f  con intención de 
quitarle los dos bueyes $ y fi 
'fe refiília la vida 5 y para ai- 
feaurar el golpe le enredó,

S 2 no

regalo.
" '\Y
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no folo'eñ la efpcfura de fus
*■ derrabados intentos »fino 
‘ entre la maleza! de * vnos 
-zareaks. Mirauaco aduer- 
v tcncia lo que obraua el la- 
•brador - Ñuño -y ■ fin que 
«pudieflc'la inocencia del
* ruílico regiítrarle,y vio que 
¿antes de repartir los granos 
. de trigoenla heredad , fe 
vpufo de rodillas,y mirando 
, al Cielo, bizoialeáalde la 
jCruz, y hablando cóDios, 
JcdixoeíUs-palabras: En el 
inombredU Padre,Ucl Hijo 1 y 
:delEÍpiritu S ant o ,P U dofifsi «
* mjo Dios, y Señor, Criador de 
; Cielo i y tierra i ¿j todo lo ais cié 
t pftd n îdo de rntcU i fedjera i.~
< d o y que los -granos de trigo, q
* en cjU heredad r e p a r to 'd e  ta l 
: manera p r o d u c á  n fru to , que 
i>!ua,yvre^ca,para<¡ue con la  
, e ofecha ; puedan largamente 
fu jlen  tarje los minijtros de 
.TfH&fha ígltfia con la par'teqite 
: ¿es toca,y el otra los pobres , y  
í la bendición devuejlra m iferi» 
,* eordia no fa lte  a buenos',y ma> 
¡ los,y  todos tengan lo neccjfa* 
x n o ,y  de*afuente yacftro fin  to 
. u , m íre  J e  a alabado , y  bendito 
i de todos,aora ,  y  para fiemprc
< jam as A m en . i • se I t j,i
: i) Atento eícucho Ñuño la 
.cjraciódd labrador,ruftie© 
j cu la ocupación, entendido 
.efiias palabras* y denoto en
„ lá lupuca y Valiéndole la

Mageftad díuiná dellas
ueso el cora?on mas doto 
’q conocio aquel puys, g*  
tia  ‘ D ei edm otafant -»ifa 
eius.r>Pone Dios U clicacn 
de íus auxilios en loq^ 
-juizió inimano tíllele tu 
mas débil Ven vna petición 
•fencillade vn labrador ido. 
«ente é acierra Dios la fuer, 
'cade iaconueríion dei ñus 
cfcandalofo hombre , q* 
teníala comarca de Valúa, 
nera: Defpe rto N uño dei !c 
cargo pelado de fus errores, 
reconoció cola iuzddcto« 
leogañofus culpas.Entroii 
verdad en lu entendimien* 
to,y eldólor en l’u volátiil 
Lloro penitente culpase 
ro^ofe a los pies de 1 labra, 
dor fu macftro . Repitió 
Dios en fu memoria losho1 
micidios,ios hurtos, los > 
duíterios,q desbocado mu 
cometido, deshechoclúd* 
ior en lagrimas,era leñaldc
fu penitencia. Ya Nuñoail*
mirauadei labrador el cxcr 
eició, y trabajojcotejad1'1
'diferencia de cuidados, el
atan del vnoen cultiuar» 
tierra erá folopararecor
fru tó le  la manodeD'M
le firuieüende íacutocio 
faMlcíUVdclocoH» « 
'pobres,de alimento a U -
nii!Ia,yqjaodod>ab'4¡ii 
folo'fe defvcla. en
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»ios , y obedecer fus ic- 
fíiaiaNuño, todo mi 

caidjdo es ,á e  prcuaricar 
¡os mandainiétos diuinos,
íer enemigo comundeia 
amrjleaa humana. £n eüa 
ontercciadiícaríiuo fe de 
,,uoentre las ¿a reas, dóde 
ilniael cuerpo oculto ,  y  
:mre ia memoria de íus in- 
faitus, donde tenia el alma 
an enredada, lnuocaua con 
b!íoz.os la piedad diurna* 
,u¿'a infe rehílo-as íus Ja -  
runas,y las ponía en la prc 

.íiicij'de Dios por inrtree- 
jiádelu baníílsiíiiiaMadrei 
iruxalea ía cóíide ración U  
í¡i¡¡pf*cicú d£ la -gracia, la 
jpicdad,conqae Chrütb re- 
¡cibiócn el lado de la Cruz 
ara tidnoroío ladrón en el 
vki'iio lance de la f vida* 
Aquella memoria a;uílaua 
a íu necíf fsidad con Ungular 
co udo, y Di os qaqia íem- 
¿radod-iicui ios de peni ten- 
da cavilan i me, y a rédido, 
lograaa por toáoslos mo.

poisioles ios exemplos, 
•w Julias, los aefeos, las ia. 
•§rmias,y el dolor. L ,*Jt, r¿> 

*̂10 Ñaño de lo oculto 
d*Hselpina$, y ¿a trahia el 
a,1)i iin los'«rulos. 4c los 
P'-ca a os,ya fus paños 4« pe- 
«̂■‘tírele Uenaiun á Japre- 
n'>11 dei labrador j y ar- 

íyMnda¡ Us.armas a TusL - i *

7 *
pies , fe pufo de rodillas pa
ra befártelos reconocido,pi 
diédole perdón de íu volu- 
tad: deprauada,có que que
ría antes de defengañarle 
Di os,quitarle los buyes,y ia 
vidaat inocente labrador.- 
Temióla fie reza de i hom
bre , porque le juzgo fiepre 
enemigo común con la íol- 
pecha de que era el vanelo* 
lcro Ñuño. Satisfízole ya 
no homicida, lobo , fino 
cordero rendido,ya no víu r 
padorde fu hazienda , fino 
compañero de, fu iuiedad. 
Mudó la omnipotencia di- 
uinaladureza del corazón 
de Ñuño con tan pode rola 
fuerza , que a los pies dei 
laoradorera vn manió'cor* 
dero,; el que antes era fiera 
de aquellas montañas. A 
citas mudancas,no alcanca 
el humano aiícurío, no l^n 
apeables los niedios uefia 
penitéciade Ñufio.' Nadie 
puede londar las caulas de 
la conuerfion de S.iPablo.» 
Quando mas furigíoei in* 
teto, qnádo mas rcíuelta la 
colera,quado el animo mas- 
fih freno, rcprime-Dios los 
i tupidlos, a manía la fuerza 
y penetrando ti üiaujame 
ddcorazóhumano>le mu
da en vn humilde diícipn»
lo, y todas las caí tas de in
dignación contraía igieua 

* le
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fe hTzfiron teílimoniosdé 
autoridad diulnapara aííc- 
gurar fusprincIpics.Ya tscó 
pañero Ñuño en el deíco 
de trabajar con ellabrador 
en el campo.Afícguró Dios 
el corazón pacífico delli- 
brador, c (cuchó la fatisfa- 
ciondeNuño, confoló fus 
lagrimas,alentó fu efperan- 
ca, perdonó el agrauio,con 
q aula defeado ofenderle, 
animóle a la penitencia, alé 
tó íu efpiritu para efperar 
de la diuina mifericordia; 
quanto ncceísicaua fu tra
bajo ; pues quien le pafsó 
de obdinado pecador á pe- 
nitenre rendido, profegui- 
riael caminó halla aflegu- 
rar fus palios en el acierto 
de fu feruicio. No refiere la 
hillorianias que el retiro 
de Ñuño,la mudanza de fu 
vida, la conuerfion milagro 
ja de fus coítübrcs, la buelca 
qdio, el retiro donde víuia 
quádo era ladró,para qfucf 
fe la mi fina cueua teíligode 
fus peni teclas,la qaui a fido 
de lus maldades. Allí reco
gió fus pélamiétos,y fucuer 
po donde antes retiraua fus 
intuitos.'*' y  a defconocia fu 
coracoñ en el pecho, quien 
confiderauaque érala mif-' 
mapena la que le aluergauá 
contrito,)' antes le ampara- 
ua facinorofo. J *•* -  ̂ *

N o cabe en mechas*
zones la variedad de dilcB,
fosyque combatían |u an{>
m o, lapiedad d uinacon!
fundíalu juyz‘o,quandoro 
cando de aquellos rífeosla 
defcnfa,fc acordaua quC|t 
amparauáde las inclcincn. 
cías del tiempo ai qoecri 
enemigo de la razón,defa 
Dios *, y rodas las criaturas 
Nocefláuadc'darle aDics 
gracias pórla mifericordia 
có que le aúia defendido  ̂
los rlefgos,1 dpnde le preci
pitaría fu arro;o,ficndopro. 
rece i onde vn en emigo,co
mo lopudicxadc vn Santo. 
Porque U diúina proüiden- 
ciá conoce V que needsin 
mas dé amparo vn perdido 
entre los peligrosdel pecar, 
que vn julio que fe recogí 
a las alas de ladefenfa do la 
mifericordia dtuina.Qojc* 
huye los peligros i camina 
fin tátóríefgo,yfololcpuc* 
den ofenderlas tribulacio
nes q le buícan,'1 no los pre
cipicios que no folicifajpc* 
ro el que defea la perdido, 
él milmo es fu mayor dd* 
peño: Dcus n ojien efupWi 
&i>irtus adiutorin triw* 
tionihust(¡U4 itiUenct'unî  
n/mrs.Dczíá el Profeta Rtf 
pcrfegtiidó.* ProPtetc* *ot 
ttmebimuSydn tu^bábitu*^
rd j O' trdusfcrcntitt f*9*1**

J  . j*



DeN.S.deVálüánefa,2.P.C 2. 72
,f»r»M»j.Pfal;4S -Dios es
«i refugio, ydefcla, y iavir 
;ik¡ q me aflegura de codos 
¡os rícfgosde iavida t ¿po
pí ̂  (tcrn3>Ei foloes el 3i 1 c 
tóenlas tribulaciones,qtnc 
nllaron có demafiada por

ta. Quando la. tribulación 
»icbulcapor las leudas co- 
iuncs de perfeguir, ya me' 
odiadcfeudernni cuyda- 
o,pcroquádo la iolicirud’ 
e tabularme faie conde- , 
íafiado dcfvelo de iosca-, 
linos acoítumbrados de
fender,)’ fe haze demafía- 
amenté enemiga, enron-j 
escorrc por cueca deDios,. 
oniingubi empeño el de-, 
enderaii caula,puraque no 
c pierda. Pero quando yo 

liímo tne<¡ íolicitaua jat 
tuerte, y era mi defvelo] 
i tribulació perpetua, ra- 

ainiíericordia fue,que no 
n- anegafie eitabifmo dc¡ 
íidefdicha. Ya notemerfc, 

¡UzhNuño.aunquc lamir*{ 
acueba que me recogía' 

andoíero quiera fer mi le
ctura erí la penitencia; y : 
unque los montes,que m e, 
Jdicran ahogar en fus fe-, 
os>íe írafiaden af coraron [ 
el mar de mis,congojas.) 

Mucho ruido mejiazianf 
JS2rinsdel mundo.}, que 
k* btifcaúa para 'quitarme 

a vida, que lesofeadiañíi

rienda; pero mas ruido me, 
hazc las aguas de mis ojos,; 
que me llenan de confuí!011 
y pena, quando me miro rá 
íleno de culpas, que fon los 
montes.quc combaten mi 
pecho. El impe t acaudaló
lo del rio de ia ciudad de 
Dios luena en mi alma,y ef- 
íe me contarla penitcnie, y 
foísiega el cftrucndo de Ls 
cadenas de mis yerros pal
iados. • Ya reconozco qi,c 
cillas cuebas, donde antes 
habírauan los dragones tic 
mis delitos , ha formado 
Di os por la penitencia c e  
mis fuípirosel tabernáculo 
de íu grandcza.’jYa la M.i- 
geftad diuina en medio de 
vnpeñafeo fe ha hecho fuer 
te para defender i d  caula ,. 
que folopudo ferdiuir.a por 
Ja parte que la crió luya,aú- 
Jq.uc la tenia mis culpas víur. 
padaal fobcrano dominio. 
£1 pcñaíco no foio era la 
cueba,que,mc recogió troi-, 
dora Dios antes, y aora re-, 
conocido penitente,lino lo 
duro de un couzon , q de-' 
fendia en fu alcacar k.s vi
cios,como deuiera iasv:r-¡ 
tudcs* Yanotep.dta fi.eíca

w

contra la dilpc&ion diiu-* 
na paradcfpoík’er Jos.rayos^ 
de fu piedad,ni mi mai;C'a,| 
enemigo calero, ni el con-, 
traite de todo ci infiel no j f 

„ . - por-
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porque D‘6s fe * ha hecho j 
due rio de rul corazón, y de * 
las luces de fii milcricor-* 
dia nacen arroyos de dolor" 
en lag* unas,y fueteas de de* 
Tengano en {ufpiros. -Ye o- 
mienca Dios tantéprano ár 
amanecer dueño de misan-*' 
fias, que foiofe’rándepcna,4 
porque le ofendí findífeur- 
io,yde coníuelo, porque las 
empleo en arrojarme áíus 
pies, q fon puertas del cielo’ 
para m‘i i'eguridad, ventanas ̂  
de fu piedad en mis fatigas/* 
Quitas gentes comarcanas,1̂  
y diftanres cfeucharon ci* 
nombre de Ñuño vañdolc* 
ro, fe admirarán con gran* 
aliento, fíruiendo mi coa*H 
uerílon de admi ración,y ef*r 
pe ranea jpne s reconocen , q 1 
no fe cerró jamas à ningún-* 
hombre la confiaccà de vU* 
uirá D;os pacifico, quando* 
Ñuño hallo la fenda de ial 
penitenciaeti mcdiode.ta-"1 
tas maldades.Ningú'déíca-7 
mino defechó mi lolicitudJ 
para perder la vida, y por el * 
medio de mi ruina fe me - 
acercó la leña de mi 'con-¡ 
fue lo. * • '•. * ** * ft ¿i > o
s , Toda la tierra fe ttirbó1 

gozofa toda fe quietó en' 
mi fuccfifo f  y quedaron por ' 
mí caula paci fíeos dos ter-* 
minos del pays , con fòla' la'' 
voz de faber mi arrepentí*’

miento, faloDios pudo>; 
conocer el rófirodc las vid 
tudes en la fealdad,con™ 
eftaua desfigurada mi almi 
Aora fi que llamare a nii¡ 
vezinos,paraquc mcmirC4 
á fus pies rendido, qui^ 
me rendan de lexos períe. 
guidortiranbde fus vH«. 
Venid,y veceis á Nuüove- 
zino de eftos montes, ydd 
lugar de Montenegro, pw. 
digíode e (tos valles ,quan» 
do ladrón V y fiera de cf« 
ta cueua *, quando ferpiente 
fihvcneno, recogida á la pe* 
nitcnte Vidal- Admirarcii 
ofta mudanza de la poten* 
ciaDiuína , y lera mi vida 
vn pays de variedad herma 
fa,y horrible,entrando cali 
pintura mis delitos, paraq 
formen los lexos deíbafie
reza humana , y llegue det* 
pues lo apacible de las lio* 
res,qué llucue lapíedaddi* 
uina en fu perdon,conqmc 
recibe,y gracia con queme
limpia, y virtudes conque 
me colorea.Quicn os di«* 
ra moradores deflos nion* 
tes,que auiade fer Noñoel 
efpanto antiguo i el conlac
lo prefentc! *1 Afsi 'acabaron 
los miedos,y las guerras > f 
llegará el fonido deíh ptf
halla los términos nías re
motos clel Orbe. Ya los do* 
ai eos de mis ce;as que etw

/C*
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eaudas fciiilcs de mi fie  ̂
czj , fe han conuerrido en 
risdepaz, que codo quan- 
o tcñalá es lagrimas de pc- 
.‘rcciasjhazicndo de ia pe- 
adelh gruta, dóde recojo 
rrepentido fierra fecunda,' 
humedecida, paraque íe 

blandea ella lluuiadcicic 
o.la que nadó dura a lain- 
linacion de fu condición.

ala fuerza omnipotc- 
dc vna conuerfion tan ra* 

a,no es difícil ablandar de 
0$ pénateos, q riega la pe- 
itenciaja calidad natural, 
ara q fru&i fique de íobre’ 
arnral cot'ccha los campos 
elalglcfia. Y  pnesNuño 
ue de vn labrador fencillo 
) grano mas ccp!ofo,razon' 
crique corrcfponda la pe- 
3> que le firue de cucba*! 
orno el mas fértil campo 

da mano que 1c cultiua, q ¡

que es la virtid Diurna, y el 
Jbcorro de la piedad im- 
-menía: . < .. «t*.* .*í,.  ̂

Eftos difeurfos en la folc- 
dad de fu retiro, gloflaua 
Nudo doiorolo, y fatigado 
de la opreficn,que le cauta- 
na,la memoria de fus cul
pas , y eftos íoiiloquios dif- 
poniaiaiuz del defengaño 
en las ventanasdei alma, q 
tenia para recibir la del cic
lo patentes todos los cípirli 
tus. El labrador qcultiuó có 
fu oración el campo, entó- - 
ccs cfteril,ybtcue deNuño, 
fe re tiro,fin que nos dexafi 
fe la hiftoria, ni el conlóelo 
de faber fu nóbre, ni la per« 
feccion de fu vida, ni el lúa 
gar de fu natimiento, ni las 
demás circunfigncias, que 
fuera materia reliz de cite
ÍUCCÍto.n ’ . • . J  , '

i S I + * J a j¡ 4
h •M  ¿

• V> <

l> 1 uzxionoá
irr . =•-■*«Í.-Í9XII

*u: c í> ,1'

C A P I T V L O*  ̂ J i i
* ^t i íi , * i <Líi > jh* r* ' r r

nquefedibuxaalgo de la penitencia
1 \ t  ' - * * * ’• * i * •  ̂ t i* - «*' t - - 1  ! 1 * ’

de Nuno, prodigioío en lasaos ¡
fortunas;

í
ó

O  1 V Vb *•</■>
A que Ñuño peni-' 
tente fe retiro fo-*
loáfucucba,yqul^.

■ - ib , que la que auiá1 
¿o alucrguc de fus toditos/*

t-

fucile teftigd de fus peni
tencias; ya quédelos pies 
deí labrador,q fue fu Apof- 
toi fallos no tolo conuiítT- 
do i finoconíoladó, esp. é-

JL c i-
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«cifo acompañarle »en í lus 
cxcrciciosia coníideració, 
y la hidoria.Bañaua en íaa- 

•gre la peña,que corría deias 
*diiciplma$,có que caíliga- 
ualü cuerpo, y eraelladif- 
policio di u i na para limpiar 
el lugar,donde auia come* 
tido delitos, ílruiendoco-, 
tiro en el diluuio ei agua de 
acotar, y limpiar las man
chas de las culpas de los hó- 
bres:porque es tan feo el pe 
cado , y afquerofo , que 
no fe contenta con machar 
el alma.,ftno q palla fu obl- 
curidad a penetrar el litio, 
donde Ce forja la malicia. 
Y  a ios arboles,y capós e ran 
mas iiclcs .tcdigoS'de fus 
mudanzas ,< y fe llcnarondc 
mas copia de hojas, y ño* 
res 1,1 para que todas fucilen 
O) o s , que mirauan lacón* 
ucrfion dc‘ Ñuño,fus paños 
concertados, fu filen cío fin. 
mildc , fus* oraciones pci 
ni ten tes, íii$ vigilias cohti«^ 
nuas, íuabítinencia grande. 
Yá era vn hermiraño cele-"* 
br¿,vn'anacho reta ceieñial,, 
el que antes vn retirado lo
bo. Ya la cucba fe boluia a la. 
íombra del roble de María, ‘ 
a U imitación de los prime
ros hermitaños de aquella 
fagrada efpdura.Ya las aucs 
hazian compañía a fus luí- 
piros,y quantas antes huía»

de fusbraboras,oy fe rinden 
álu humildad, afjifteiufu 
peñaíco , hazíendo capi|ja 
entera ai campas de tan cx¿ 
piar vida; porque para Dio»
lamuficadel cócicrtofccó 
pone de las virtudes,mas ñ
de lo fonoro délas naturales 
vozes. Llegaron los ecos 
delta luauidad a ios lugares 
vczinos,y losquc ames huij 
de íu prefcncía^aora le bnf- 
can anfioíos, por mirar en 
fu mudacala fuerza del po. 
dcrdiurno,yenfus virtudes 
elexcmplar mas viuo déla 
penitencia. Ya fe retira Na. 
ño de los hombres, ya teme 
íus alabanzas, enemigasala 
\rirtud,y aunque fe alegra de 
fer excmplar de penitencia 
«quienes . lo auia (ido de 
maldades,con todo elfo dil* 
curre en fu prouecho el bal
ear otro lugar mas lolo,otra 
peña mas alta,otro litio mas 

Mnacceüble, para que le fea 
conueniente ‘difpoíicion á 
fus lagrimas,oculto rincón 
a í us oracione s , * y que no la 
pueda mole llar con’lítalo 
púdolo la¡ multitud, que 
ocurría a fas ayunos- Yacra 
veneración de la gente en 
concurfos repetidos el ¿i* 
cándalo antiguo de los 
tes, yaleeramoleftala*^' 
banca de los vezinos , 13

alsítteacia de las liinoíflJj>* la
i
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{acomparsiondc los pane-
L  d ruido de lasvozes hu 
^Vnas: defeaua mayor ib- 
ledad para íu oración«;. a
imitación de Chullo, que 
p3ra hablar a íolascóíu Pa
ire buí'caua los defiéreos. 
£íhi forma de vida nos prcf 
cribo !a Mageftad deChriX 
10: Afeen di t ín montemfolusi 
iwr.Porqué'clbullicio per 
turba las potencias , y ellas 
fe lo dizen luego al alma/ 
porque no (abe entender fin 
los tent i dos .Por c fio e 1 pue
blo Hebreo fe rctiraua al de 
fierro con nombre de íacrl- 
ñcio,pordefampararla ocu 
pació de la multitud,no lb- 
loporGicana,y barbara,linó 
por mucha,y de impedirá?, 
to. • u

Eílosdefcos fatigaron a' 
Ñuño en la cueba,dóde per 
leucraua feruorofo, y buf- 
cádo mayor retiro a fu ora-" 
ció quería fer ignorado to- ¡ 
talmente de los hombres, ál 
imitado de nueftro Patriar 
cha Sá Bcni to, qué lleuado' 
del feruor diuino paró ten  ̂
vnacucba al parecer huma- 
nohorr¡blc,aldi£Umen di- 
uino clcogida, precióla, y 
conueniente , para que a llí : 
Jolo le hallaíTc Dios,donde 'i
1 *uÍíua empeño,como >i 
Jjguióeldiuino cfpiritu 
'-hriftoai deíi^rto, paraq,

ayunafíe,ypadcfckfle las te 
tacioncs de lclo,ydeiaco- 
modado de ios regalos hu
manos 5 pero aísiftido con 
•íinguíar prouidencia de los 
diumos;quc le hizieren per 
ia de aquella bruta concha, 
ccmoa Benito enfu tierna 
edad , y a nueftro diuino 
Maeíiro deípucs de bauti
zado en Jas aguas del lord* 
por el Bautilla. - * íj'-■ '*
0 1 .Tiene la ribera del rió 
Naxerilla tara multitud de 
cueuas, q por ella razón va 
pueblo fe llama la villa de 
las Cuebas,'Cuyo Señorío 
goza el Abad de Valuane- 
ra. Entre todas labró ia na
turaleza vna tá íinguíar,’ vrt 
quarto de legua de la villa 
de Anguiano en lo emincn¿ 
te de vn rifeo,cuya falda ii- 
fongeael rioNaxcrifta; y 
comunmente la * llama ia 
cucua de T ro m u lo s, ó Tro•  
h alos, porque tiene la mira* 
aziá tres valles, y defta fíg- 
nificacion,como fi díxcra: 
T rium yalhum yC O trQ ^láo  el 
vocablo,fe llama, T ro n y a* 
los. JEnmediodel peñafeo 
hueco tiene la cueba fu bo
ca,rcfpirádo por ella al Me
diodía ; pero es la peña tari 
alta;tan cortada,y inaccefi- 
blc;qpara poder recogerle' 
á la concabidad de la gruta,t 
fue precifo labrar co dificul

T 2  tad,
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: tad ,yfatiga vna cicalerà dcf 
déla ribera del rio rullala 
mitad del pcfiafco,quedan- 
. do ficmpre tan peligrólo el 
, pallo, que ninguno ie atre- 
bicfle a í ubi ríe fin vn rielgo 
patente de la vida. Y c o d 
ita diligencia Ñuño aflegu- 
ró fu quíctud,fu foledad ho 
rrible, y el menoíprecio de 
la vida temporalee calificó 
toda la atención de la eter
na. No le badò menos alpe- 
reza cnla fancidad al que eñ 
lo humano fue el horror de 
la ribcra jporq fie mpreDios 
de los mifmos palios déla 
naturaleza deprauada for
ma la cicala para íubir à los 
ciclos:y có el mi imo rigor,' 
que corto la crueldad la (en 
da de ios vicios, quiere la 
gracia pcrficionar la de las 
virtudes. En che formida
ble bodezo de los montes 
quilo viuir fepultado Ñu
ño,hazièdo delle ícpukró 
áfnsfulpirospira^a fus ora
ciones ara, 4 fus penitecias 
rctiro,afu abdincncia her- 
mlta,y a fus lagrimas corrié 
te,para que aumenraílcn ci 
de Naxerilia.ya q otras vc- 
zesconíangre de los q ma-’ 
tana,auia atrozmente mez*' 
ciado hiscriitaics: detrode * 
iaconcabidad labró orato
ria,y eneifacriíicio conti- 
nvi« cíe fus oraciones era fu .

«•*» 4

coraron quié le abrafaaacó 
el fuegodei amor diuin0,q
auiahallado materia de e]
mejor olor en fus defeos,«
ellos ligeros volauancomo
vara de humo para dar to<fi 
la fuauiciad de delicia a fi 
Criador,que era fu dueño, 
Algunos añosperfeucró,¿
feñaiar la hi doria clnumcto
en eda foledad Nuñocó la 
cópañiadc vn niñohi;udo 
luyo de fciSjó déte años j q 
aunque ta; tierno cnU edad, 
le lleuó configo para criar
le á la vida de L Sol de fu de- 
icngaño,comopoiludo de 
ei Aguila en la peña deia 
verdad > para qne tuuiclic 
deíde el nido de lu cumbre 
acollumbrada la villa a los 
rayos de Jas virtudes,y le de 
uiefíedefde fu niñez ai pa
dre,que era Ñuño,la educa 
ciondel cielo,y la vida de 
vn raro excmplar de peni
tencia,y mortificación. Y 
íiauia fidoen ló natural hi
jo de fus vicios, fuelle en 
loaprédidodifcipulo déla 
penitencia.’ Ede innocente 
niño era el que le trahiavn 
pocode pande limofna,pa
ra que nodesfallecieik del 
todo la naturaleza entreh> 
penitencias,y el retiro tu
le comía con algunas yor- 
uasdclcampo,V bebiendo 
dcMoNaxcriüa,que cofr»J

por
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poríaratedelagruta, le fer 
uia de cipe jo,y an'bio defus 
penas. Vna vez Tola al día 
¿ana elle fo c o rro  l im it a d o  
2 lívida  corporal jpero ala, 
del alma, íiu limite aísiília 
todas las horas del tiempo, 
en oración perpetua, en pe
nitencia continua, en vigí- 
iijsiiníntcrmifsió, galiana
todo cí tiempo, rindiendo 
aiu Criadorinceíables ho- 
iocauilos de fu corazón. f ,
■ V para purificarle masía,
prouidecia diuina díípufo,' 
que baxando el inocéíe ni- 
nodeiaboca del peñaíco, 
co/nootras vezes,fc le def- 1

lizalbn los pies dcfde lo e - . 
mínente della,y dcfpeñan-^ 
doíe fin remedio,quádo lie 
"oilnofueñechopcdazos. 
No pudo pceuenir Ñuño el
luce lio: pero Dios q le que- 
riatantohlzo prueba déla 
tiac¿ade fu corazó en el ía- - 
ctiíicio de aquel inocente , 
cordero, para que tuuisfie > 
cíle martirio íangrient o en 
ía vida de vnniño, q érala? 
niitad del corazón de ía pa-; 
'̂■ Y/quedafie í'olo en la pre 

ícnciade luDi os,que eftaua 
¿dolodelcariño natural,*q 4 
tcdhiictiaenel corazón de 
Muño.No Ion nueuos ellos 
2i‘o<; ni Dios con las perfo- ;

ie con fineza ama. En 
Abrahá. acs lo declara e i tex

to fagrado, quando vlando 
deí fuego de la téració.qui* 
fo purificaren ella los quila 
tes del amor del padre. Allí 
diípuío,q el miimo Abiahá 
fuelle initrumeto para qui
tar ia vida de fu heredcro> 
aqui no quifo q lo íuoitíle 
tulla q cltaua muerto. Allí 
íolo fue amenaza del golpe 
reíe ruado la vida para íucef 
fion glorióla déla mejor poí 
teridad cnChrÍílo.aqui a¿V 
tesdeamenazaraNunojt >c> 
cutoel golpe dclamuertc >q» 
reduxo á-muchos pedazos 
clcucrpodelniño,y el cora 
zó del padre. Allí el lufio a-5 
puro con apretura el pecho» 
del Patriarcha: aqui tuco la' 
execucióde la muerte mas 
rigu rolo filo,pallando de lar 
ibmbradclniiedoá la ver- ¿ 
dad del rigor. Alli quedo 
lfaac viuoparacófueloeter ■ 
no defu afligido padre.aqui . 
foíotuuoNuño elconfueio 1. 
enlaber, q fe exccutaua o v ' 
morir deieípedazado lu hi- ,\ 
jo la volfitaddiuina.La i'of- ,1 
pecha de que vna fiera auia o 
defpedazado á loíeph , fue j 
tormento de muchos anos 
en el corazón de Iatob. Y a* ¡  
quí lapreíencia de el cuer* j  
po pequeño deíle niño, re- .* 
elucido á cao langr i eco def--:? 
trozo,fue cuchillo,q oteen*»* 
to el mas fiero martirio en A 
Ñuño. No
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No quiere Dios de fus 

airanus firos diuidido el 
corazcp,\ nic2iremc dedi; 
cedo a fu correfpódencia Jé 
bolea. Parce del amor pater* 
no víbipauacl niño difunto 
cfilaamablécópañia de fu 
inocencia a fu padre: Eftc le 
dio los zeios, que no pudo 
remediar fin la mucrte.Re» 
cogióNuño los pedamos de 
aqueldifuntocadabér , fu« 
biolo a la cocba,y en vn fe-  ̂
no de ella los encerró vczl-1 
nos .para que'fueffen anacar> 
dina ddu memoria aun re-' 
tirados de la villa,y de la vi 
da,los que auianfido partes' 
de fu corazón efi el afedoi 
En los facrificios dé la *anti~ 
gtia Jey eran los animales' 
materia1 para el cuchillo , y k 
el fuego ? pero con gran di- * 
ferencia,porque los bezer- ’ 
ros,ycorderos los partía por * 
medio eiSaccrdote,pe rolas 
aues enteras feruiá al facri-1 
ficio.El comunfcncirdclois^ 
fagrados Expofitores decía-’* 
ra en los animales,que le fa¿ f 
critican a Dios á loshom- i 
bres del ligio , cuyo corado ’ 
fediuideenioscuidados re 
porales, y eternos. Genefis 
cap. 15 . S u m e m ih iy a c c a m  
tr ic n n e m \&  capram trim am  t, 
&  arierem  annorutn triu m , 
tMHurem qstoque, &  cohtm» 
b a ñ í . Q u i tollens y  ti i  n a fa

h * c , d iu t/itta  per ikedium fe 
ytrafjue parta contrÚ X  
trinficus pofitittduesduthii 
d iu if it .Enlasaucsfc fioDj^
ca los hombres Pantoŝ  qyj
todo quant o tienen budaal
cielo,aunlomasgraucdclí
carne,licuado de las plumas 
de los fufpíros, y del defeo,
huela a lo eterno,caminal 
Dios,fube a lo cclcfiial. La 
nobleza dél cfpiritu fe ib. 
nifica en las aues,en losbro* 
tos lo plebeyo dcdChrii. 
tianifmo. Todofiruc alfa* 
crificiodiuino, todas ellas 
criaturascn lo natural,y mtf 
teríofo fe dedican a Dios, 
pero con gran diferencia, 
que los animales muertosil 
murído,y diuididos en dos 
partes fe ponen en el altar 
del facrificio. Porque noíir 
ue toda aquella porción al 
fuego del amor diuino. Di* 
uideníe en los cnydados, y 
el corazón partido afsiftc
en lo licito fiempre,perocó 
diuifióde los empleos ter*' 
reno,yceíeítiai. No tienen 
los brutos entre la fangtc 4
derraman para el facrificio 
tan ligero, y dcípcgad0  ̂
afe&o , que puedan bolar 
vnicamentc fin diuiíion al
cielo. Las aues fin diuifion 
fe facrifican,todas huelan a 
Dios, todas, y enteras le le 
dedica a iu diuino emp^0,

The»-



Thcodorc co con citas pala- 
rjscxp licaá losquc aman 
Dios con todo corazón,
,repartiré! animo. D eum  

x pto corde d iligentes, non 
irt¡,inttir<tnimitm. Ñuño 
enu partido ci afe&oen^ 
r:iu infante tierno, y aif- 
ípaiodcfde Ja niñez , y  

Dios. S o  era aue que bola- 
a totalmente a lo diurno", 
lia diuiíion ic caufaua ze- 

osáDios, v paratal ir delta 
pena, le quito entre la ino- 
cencía,y el riefgo la vida al 
Jujodeíuhennitaño: qu$- 

oie falo con el, ya esauc 
Ñoño, que lin diaiíion de 
intentos entre dos alas de
fufpirosydeícosbucla alo  
<liuino,lc apartade todo lo 
corporal.SoloDíos Ic arre» 
bata el corazón,y el niño fe 
trasladó de fu innocencia á 
botaría,dexaodo cocí ca- 
daber la memoria, y entre 
laíangre de fu muerte la fir- 
n>a de fu defeanío. Aili le
tiene fu padre i que ic acoin 
paña cou oraciones ai cie
lo > quedo lo grauofo de la 
pcniion mortal en la cuebar 
y el eípirltu le eníeñó aN u  
úo a hulear en mejor regió 
1 >etcrno, para fer macttrQ. 
de in miímo progenitor, el 
que cra difeipuio de fu ob«' 
iennneia en la peña. ; - { » 

EÍUperleucraacla, efii

abftracion de todo -lo hu
mano,aunque a porfía de íu 

-humildad clconaida,te fue 
maní fe liando a los comar
canos lugares.Todos en per 
petua admiración deícauá 
aprenderdelle din tno ana- 
choreta virtudes, en q ref- 
pkndccia por tantos taños 
admirable. Y tiendo el de- 
í'eo'cQmun fulo vn&eligio- 
f o , y Sacerdote”, que te da~ 
maua Domingo, natural de 
la villa de hrieba logró la 
felicidad de hallarle en tu 
hennita,comunica ríe en fu 
cucfc}, tenerle por mas Uro 
cnfusexercícios. No quie
re Dios,que la luz, que pue
de dar aliento a los morta
les, viua debaxo del impedí, 
meco para efeonderfe a los 
ojos.La luz del lamo exein 
pío delcubreDios a los moc 
tales, para que vean la ten- 
da del cicfo^quando el nni- 
dó íplo traca de-c^tanphar 
losóaminosdei vÍ,cio. Con 
ocuipa virtud,habla las vir
tudes, que ejercita va ;uf-\ 
to,y deíde la cátedrade,, vil 
penalco te oye con admi-' 
ración del mundo, raro en 
ia penitencia, prodigiolo 
en eljayqftp, ¡tpgular en ÍQ. 
liumilde,lolitario en fa ha-”> 
bjt«icion,y cxeplo de quan- 
toadmirable,puede imitar'; 
ia perfección Chiiilíana. ¡

No
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NòéCcomtehiencé, que eftè 
foló Nano , quando puede 
fVuPificaf en bendiciones 
ilei Cielo fd enfeñan^a col
mos de vda diuina.Buícó¿ 
le vn Sacerdote defergaña- 
do,vn Religiofoperfe¿to,y * 
he risanandole la v ircud en» 
tré lóseles , le eniaca de- 
■ frertc; que firue de íegura 
• detenía a quanto  ̂ la hulea
ren,para fcgnridad de fus pa 
í b s . L Si es la vida temporal 
vnacontinua batalla, fiel 
cnemigocomun tiene tan
tos exercitosdc íoldados, 
Sorcio caleña vicios ; tónio 
produce efpinás,co'moofrc 
ce tentaciones, como pre
para ricfgos, razón ferá que 
fe fabrique en la Iglcfia mi
litante otro clquadron di
ttino de varones efeogidós, 
que en valor defeftimenio 
aparente délos alagos vicio 
ios/ rópan lá aíperc2a fingi- 
di de ía virtud, paraq ligan 
iosdemaé los palios fáciles 
de la oble malicia perfe&á,y 
fcan Cápiranes de los efqua 
drones cócerrados del Cie
lo ; qùe quando áy valor en 
las canezas,fìemprè fe jun-‘ 
ta ‘multitud de diícipulos1- 
debaxó' de iá randera de 
Cbrífiol •* • *»’* - »-*** * r

Co ungular afe&o,y cui-1 
dado infirív íble ,'t>uícoDo«w*
mingo alhermitaño Nu-J

ñ o , cncendiócldiulnoc/ 
piritu notable ardor en 
pechogy vnosdefeos din'!
nosdt feguir aquel inft¿ 
to retirado , baleóle anuo. 
fo,h filóle alegre,lblicito!¡ 
Cópañia eficaz,pe ría:GiCjfi 
afe(tuofo,yconaenciotcii, 
bi o. Admi t i ò Nuño fus ruc. 
gos ; y güito de tener pi£ 
compañero 'en la cuebaal 
que bufeaua foló à Dios cu 
!a alpe reza, luzgó con fun. 
damento feguro, que foto 
podía venir de la annodi 
Dios vn compañero , que 
dexando la comodidad de 
flicafa en la Villa de Bríc- 
ba,tres leguas diñante deli 
deAnguiano , la leeuridad 
de fu hazienda,el exercicio 
dé fu Conuento, la autori
dad de fu Iglefia, donde era 
venerable Sacerdote, que
ría retirarfe de todo lote« 
poral apacible,por lograrlo 
intratable de vna pena, lo 
folitario rdé la oración , lo 
defacomodado del ayufio, 
lo trifte de vna efeuridad 
perpetua, lo a f l ig id o  de ñ* 
tas diíciplinas, y lo  peligro* 
fode vna e f e a i e r a , f iord i  d
menordeíliz ainemzaua »
riemerte. Y al fin comodat
ila dé la mano di u ina reci
bió à Domingo en íu cho
za. Admirab'eBon 
íeros de iadiuinidad!qu‘cii

' ni f s
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juzgara, que at. ade hazer 

vn Macilrocc Ja vida
ooten Fl»"l,a > y í « “ -«* C vn iaüTon el mas iaerno* 

‘o í o del Orbe íQ i’c Nuño,
íjeauia fido el eicandalo 
c todos los pueblos, fucile 
iiellro dclbacerdocio,e-n- 
náca del monachatoíQuc 
caá vn Sacerdote í y Moi> 
.e'abul’car al qeílá fin- los 
mpeños de Ja iabid uriti 
cq:iir.!da,y las inftruci-oncs 
clcíhüo dc obfcruancia 
cgular ? Raro di&amen de 
i-prouidcncia del Clfckv 
Quedóle Demingo Saccr- 
lote con Ñuño Anachore- 
pen Ja gruta , allí eran dos 
craphincs , abrafados en- 
piordiu¡no,alii continua- 
un abbcncas de Dios, del
ti (Jtenr.ee el alna hafia 
| c bucke avdeípertar las 
(íes. Allí cñíanchaDah’el 
spiritimi los de fie os déla 
peroidad,’aunaue loscuer--

•ardkhte ,‘cn la bracioñcx«
t3n'ca,en las penitencias e x • 
traordinarias, en les ayunos 
‘perpetuos,y eran dedifere- 
tesacciones v na conformi
dad indiuifible. Niuel en
trambos del a/uftamiento 
mas vni forme Y  aunque 
Ñuño fue boleado por Álae 
íiro, efiauan yajusanimos 
tan vnidos con Dios en la 
obfcruancia de la pcrfeccio 
Euangelica, que venia á ícr 
entrambos iguales diící- 
puíosdeidiuinodpiriai,c- 
muládole en akbsimas co
pe tencías los buelosdcl de-1 
feo , las alas del amor, el 
molimiento de las virtu
des * lospicsdel almacnla 
contemplación diulna,y las 
obras de virtudes exterio
res. Cubiertos parece > que 

'teníanlos o^osconlapcna,
* prcíos los pies con la eílre- 
•chuna dclJiuo? á imitnciof 

l* de íos'SeiraSñcs profe íicds|
[osle‘cíhocluioqa1 Íepuj-;T pe fo e1U1ijTa f q, no j e u e u c  
p  devn peñaícorAlli eran4*1 tanto'con pafíos^cdii o con 
icl trono eleE)io5 i£j>el\ñu® j  ? fi dfre j i ?p qufi e ta laftrui-
i-crodoshcrmirañQSjpero dumbre de la cárcel corpo
si3 patcccion de la vida', ral , boìauaala qdtttudc 
•Koro encero de Angeles, Jos» Angeles , doñee teiia 
!>ctm ccflaren clpirnualts'1 mpañrdos los alien-

toscon.o hornadas ias an- 
fías.Quifi I4 >$ fe fidedt en ì^  
vitible tá ccñidosdÜ apre?1 
rado* £e l*eflr«'chez4 isci dt- 
l id o , de la clieta,drià?dif-

V eh

'leeonios le c e k b i a u a n  a la  
¿̂eitao chitina In gfàfice*b 

• *  l . •* rrt : m n 
» fiicronic enii> habitat

'«iclttahajuila catiuads



^  .£ DHiftoria<dél.Santuario,
clpUnai delayuno, juzgara 
»aíiigido el;e/pirjtu> cUilos 
dos am>go$; pero Diosque 
fab¿4acenf*ixches,dc citíio 
Apoca tierra ,confuelos dí- 
uinos a obscuridades terre
nas, luces cclediales a reti
ros de ynpeñafeo y recono
cerá / que era logro de toda 
felicidad,grangeo de Cuma 
dichas perder lo que no fe 
paedeauqientar por loqué 
tiene medras infinitas.. £1 
alnu erafeñora en ciAlcae 
Sarde ios Cielos , aunque 
ci cuerpo fe media con 14 
lofa de vaa CepulturaJ?ocos 
pies le quedauan al cuerpo 
para medir el defcanfoqio-' 
co itiempó para -alibiar 1$ 
orácion y ycxcrcíciospc'r^

«. piídos > :poco íuíknto para

• '  ! ' - v -  " • ' *

aicntar las fueras corp0riJ 
les.Pero fia meaidig^ ‘ 
ds otros regalos > qJC , 
.caalao quando , fe logr̂  
Mucha eternidad poícú, 
fus corazones, qoc nop¿iü 
aunque fe viuc, Muchasdt.
liciascxprimcntauaclcípí.
ritu de los .retirados Ani* 
choretas ; que fiempre fi 
pretenden) quando mas le 
ftlcrinyan. Allí ios cmbidiil 
la razón y los balea dpcníi- 
miento , los alcanza la rae. 
morí* , y los alaba d man. 
do.V’iuicron;ii tos el ticro- 
porquc nos dexó en filena* 
la hidoria,para que íolopu* 
dieífemos referir •* que fue
ron compañeros,fia limitar
a los años cfta~ buena fot»*

isíI r.íiís 1, oj

I,: arjp JA’ P f T V  T

í * ¿ ’tlr
* ...... ^PÍ^fíitIazgbded 4 !Ímagcn

É&ipéiatriz :dcl;;
’ isleto Mafia de Valuancra no”Ü/ t..

0, ^íin
** i o, l» i li 1 * ' -

"'•no/jfi -¡oúrji ¿ / 3¡ N u ñ o / ‘ ~u¡¡ 3 b '

ñ Ü o . h p l a i U u d ,  ' j * r ?ri,f •dt¡. d P s  C h i n t o ,  d i*  » i* *  m o a ta ñ «  deVil-
A f e c t o s  ^ r i i ¡  ■ * £ '
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,|j Imagen , dil'pufoque 

r,-flC ya klpana Cato! 1 en, y 
[ie¿!avcrindaddc-.to* 
P turas le hallaren dos An
ieles en la ̂ vida 1* aunque 
Lmbrcs.cn la apariencia,
L  cercanos, al yelliíslmo 
icioro, quito dilta la cueba 
ffcrida dei fitio* donde cy 
reconoce el ConuentQ ,iy 
játuariodc Valuancraí,Ya 

Mageftad de los Opios 
niu piedad infinita quef 
a hazer de la efpcíura ma$ 
orriblede las ñeras, el va* 

mas ameno de los Ango
s.vcl litio, que porfraga- 
(oloíc permitía a los bru* 
s, fuelle parayfo de def- 
níos,y recreo de los hond* 
es,plantío de la mano di
na por minifterio de los 
icipulos Apoftolicos,, que 
alhdaron todo el ciclo en 
ia Imagen , y laprelencia 
Alaria en Ture traro. 'N o 
rmitió. Dios que: aquel 
irayfo cltuuicíle -cerrado 
etpiüasyy maleza mas 
mpo, y dilpufo por el cá* 

uno mas oculto £ que1 ib 
'claralkalos mortales lk 
deidad de tener vn San- 
far*° tan celebre V y vna 
l3?en tan milagnoiW.1 Eb 
l« tiempo que fe quenrá 
ln°dc Chrifto de s&S's 
^"W üro glorióle Pas 
 ̂> y Patrón 'de Eipaña Sv

«Miihn'en los nxnusndf- 
-mos Düíercics, en el Vaiie 
«tiende,tenia iuOratorio t¿ 
*ce lebrciyen el, (JeraeMp; 
dóde guardona la Regla de 

• nueilro PatiÍarca,¿i.EtriJro, 
.fiíndó ^bad rde. k muchos 
.Monges $ que íeguicn el 
exeinplo raro de íü ex*fra- 
ord inario, y ceictíial Opiri-
tu.Y c¿ computo fe a;t*íUde
ib vida,y de iaimrencion de 
la vellilsima imagen ¡ji por> 
que eñe prodigio de lamfr 
dad nmrio cfañodcCíiriítO 
de 5 74I leis años defpucs q 
fe defcubricflc al mundo la 
Imagen de Valuancra. Y no 
pbfiante <fe valió rDios del 
Cuidado dc Nuño antiguó 
vandoicro,!, ya delosmelot 
robador faaiofo ̂  coafocmt 
a ;la íentencia de t Chaño. 
Rcgtuim Cidórum “vim pAti« 
tur}&  yiolcntifápiunt illud.  
JEi Rcyno de los Cielos íé 
conquifta con1 violencia 5 y 
rapiña,yparaefta rcíolucion 
fon 'Sj>ropofito tíos iadtq- 
nes, que fauddiídódé matfiE 
ría, (abS eJ'ca lar con Impe tu 
generofo las’riquezasdéla 
gloria.No íiruc de pepueño 
apoyo la prefteza, cd q Dios 
ofrjícecl pafayl’ojuin iadroíi 
Jamo13 qufc k-fiéñe 'pórdfcz 
fcnfor a fu'latíó’cn la 'Crúz¿ 
quando iá5níngunovdfe'iítrt 
diídipuios Jupíem ete Tan

V z ab.e-



\ Jfllifto ria 'd el Smtuario- O
■ abrebiada Vitoria. H odic me 
-€tttn etis «» P tra d ijo . Elma* 
l yor premio con tanta ceie- 
(iidad,haze dos vezes la co 
-joña grande.1 .«.'i «.ug-.' -> 
*o El Paraylbde ldideleytcs 
i diuinos es la Imagé de 'Ma- 
IriaeivfudeUerto de Valúa» 
ñera: allí conftituye el lugar 
delmasfcguro ^efugio, allí 
form ad cüt i llp,áquc fc re- 
*cog¿ los afligidoseivlaper- 
fecucion del mundo y ypará 
•que5 no eftdjia-puerras alte 
daga«, y cana&n&» e-fte ampa* 
ro de pecadores ¿ difponc la 
íabidúcia del Ciclo > q Nu- 
jáofaigade lu aíucrgue bru» 
too* a. préparxtr las leudas’ de 
Paliara Mñrixpor el-’modo 
jqüc:rdierclaiilítoria¿ Paraf 
•Jospcécifo del fuftenco de laí 
▼ jjáatilCJiipSral en la proui- 
dencia,quc,pidc lo peni ten* 
fe de vn Amacho re ca $ í'aiia 
Domingo Sacerdote, y Rci 
’llgioío a  pedir vn pedazo 
<le.pillos lagares vezónos j 
qp*¿tadtauacó'facüÍ4ad en 
Ja caridad de todos,,porque 
jcpoocian ya los mas remo- 
Í0s*.cermtnos de aquellos va 
lies,la Cantidad de los aos 
¡difcipjiiclosv.,. y hermiruüos 
£aat Que^o ay cofa que 

facilite p n to fificsia - 
liba roldad etflal mío íh a q  
c l, coqodnHe q tp 4  c l¡»r vir«. 
fod $nqijúc Porque
* j  o/*  ̂ v*

’ aunque fe da por Chritá U 
limofna á los pobres, com* 

«fe mira Chritto enla ¡mi<t
•gen del pobre,qfolicitac5
■ fu nóbre el focorro.fi ia jm. 
.gen no le rcprelcnta , pofñ 
-'defdize mucho de Chri¡. 
to : el que no es Santo ,n0 
muc uc »antes re tarda U nu.
no 5- porque no le parece al 
r ico , que mira á Chriltoca 
vn pecador que pide. Si la
pobreza fe vilte de iantidad 
¿eilcua toda la mano, y ios 
ojos , porque le mira con 
verdad el dueño de losbic. 
nes tcporalcs cilla reprden' 
taciondc fu hcrmoi’urapwj 
pia..Salió Domingo Saca 
date ¿balear poco pan pan 
la vida de dos. Que galla po 
co quieni con moderación, 
y templaba fe aproucchade 
los bienes neceGarios p3N 
fuftenrar preci llámeme li| 
vida.. Y quedando lolo Nj1 
ño en fu cueba%'lcarrcbat6j 
fbbe rana mente. el clpiru» 
engaita.contemplación W 
Magclladde Dios,y enton
ces vn- Angcllecboaciué» 
dercon intelectual .repte* 
flotación ellas palabras’/^ 
ua ¡tare N  una, dexacitacu?: 
lfd¡y haIIc , jy camina al vdif,
de la r Ve»4i \<\**y vpM* !
gaffios .dadadf feccio a d ic a ^
no. Y á d u ie tte , K

f a d o  del v a l l 'd c U f
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u  máno derecha en f rete d e lM e  
diodia hallaras v n  a lto ,y  her» 
m,fo M e n e  en gr an dera  , y  
altura excede a los de mas ,  de 
ayas tayaes nace y  na fu e n te  
clara, y copio j a , y  en el hueco 
del mifimo p f o r m a v  n tn x a m - 
htede anejas, poblado de d u l
ces panales. Conocerás fá c il»  
píente el árbol con las referí» 
das finales >jy entonces f>rocu* 
raras cortarle por la m itad de 
el tronco, y  alUcon el m ayor 
aliño que puedas fo rm aras i>n 
altar. dedicándole a la  Rey na 
(fjloriifia (¡elos A  ngclcs M a ría  5 
yjomaras tabten de tas ram as 

cortares una C t u ^ y e n  t ila  
Imagin m yor que.puedas 

deConfio crucificado. R a ra q  
todos hallen en e l , la m em oria  
de fu S anttjsima Pafision,y e l 
remedio para fialirdefus peca- 
d̂ ŝ y auxilio efica^para co• 
fluiría vida eterna.. ¡Halla» 
rutan, bien en lo hueco de el 
tronco , j  concabidaU fobrt el 
ehxAmhede anejas vna bella 
Jm.t¿e)ficle U R.ynd M d¡iafi 
$ucflafiujientando fiibre fus 
adulas kfudulcijsimo hyofi 
a‘S'¿*ndole con la dulzura de  
J}fit(ll c.Thas de entender,que 
* Entina piedadyio quiere^

i

* h \ u n  otras muchas Re» J  
Uiil¿¿ deSantos¡qejiacotila*

- 1- . - i k

para confiuelo fin guiar, y  pea* 
uecho de las almas, Lo adser» 
tencia,que efie árbol, que fiebre 
puja a todos,fignifica a Chr/flo 
tmefiro Saluador ,quecn Aía- 
ge fiad, y grandeva excede todo 
lo criado, terreno,y celcfiial. T  
Ja fuente que de fu rai\mana 
continuamente fignifica a fu  
•M ctd re S a ntifiim a Virgen Ai a 
ría, la qual con el ímpetu cío 
ra udal del corricn te dejos /// i» 

jtricordias , nuncacejja de,re» 
frigerar a los fiedien tos flexiles 
con ladulcifsima Itbida de 
fiufauor,y gracia,perene. Tam» 
biCte encargo que en el mijmo 
fitió formes yn Oratorio , el 
qual cóbreueáad fiera un Ado» 
n ajerio grande de Varones fia» 
tos, ocupados perpetuantes! te 
en facrificios din trios ,pa ra difi« 
canfio deyiuos,y difuntos. R ro 
cura executar quantoteórete» 
no con toda -vigilancia,porque 
tiene Dios referuado efie filio 
para refugio , y ampos o di fus 
fieí% fien todos los defeo ftfue»  ̂
los,y trabajos,y vendyan de re» 
riVorifiimas', partesa buje arle, , 
configúiendo la penitencia dê  

fus pecados por la intacefi^n., 
de la Virgen, para confiegun ei 

temporal de fus fe»} 
pulcros f  y eletetno dé la glo» i 
rta.Tanque te ha de cofiar m u -   ̂
cho trabajo ,  -vencer ¡as d¡fim\  
cuitada t, y hollar eje 1 Iflto j v  
Pero1 con el fauor ¿i.tim l¿> .

i  ÍV ■Ve?;-
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*i’<rrf‘ »<5 todas , y le alean ja -  
y a s ,y en el panal úem tel halla*  
ras refrigerio de tas fa t ig a s ,y 
Caliento corporal en el ayuno 
py olijo defte tiempo f  que te ha 
de corar e l  cóñjeguir e l ' ha» 
lla ^ g o  d e jia 'Soherkna Ithagé. 
Concluyó ei Angel fus ra
zonéis \ y delaparecio h pre
tenda con que' le' fauorc-

Al  ̂ ** f 4** \ 4
r * Quedó' Nuñófuípenfci 
con las noticias del fobfera- 
no,y celeftial Oráculo,y en
tre Já cónfufion yy la duda 
comb las vozes de 'Dios' 
trahen configo la feguridad 
ce lo q difponen,le quieta
ron ei animo,iJáfsegüraród¿’ 
losinconüeniemes,y le for.‘ 
talccieron el difamen para 
obcdccercóbrcuedad. isfo 
ie propulo’dudas al Angel 
tomó notó S.'iuan Chriíof-~ 
tomo homilía 8'. inMatth* 
quando 1c dio auiíoa S.Io-1 
teph,pirá'<jüe acompañan »\ 
do a fu efpoía María y el * 
ñiúoDios huyelle áEgipto, * 
que al punto ,y  fin dilación% 
obedeció1 d párecicndolc\ 
que Dios le facaiia de todas * 
dificultades.SJ Y aunque fe 1 
ofrecían contradiciones, y 
repugnancia^ prefenres,to-} 
do lo vence vn animo ren
dido. Aísi Ñuño fin felperar 1 
a! compañeroD6min'go,ni ' 
darle parte de la Uóucdad, -

que 1c propufo c) oráculo 
delampaio fucucba iV ¿ 

’"compañía del Ŝacerdote 
‘-Domingò'. Bilicò el Valli 
‘Ve na,ri o i que era cñtónccs 
Srna'efpefura inacetì'ble de 
■ fie ras. Pe ro conio el córazó 
dé Ntíñó era rebulló, y te. 
il Ì a valor natural ; criado en 
el exereició foiitariodc ios 
rfión tc$¿ no teñía íiYiedo;ni 
a las fieras,ni a lasáfpcrczai 
de los rífeos.* Y/aorafifagu: 
lamiente y  que con ci cP 
fuerzo de la gracia confia 
ñíado lü corazón en la vi. 
lentia de la obediencia,tío 
labia temer ios embarazos 
de lá montaña ? ni losbra- 
fnidosde las fieras; Guiad 
€ t Angel fu s palios, para que' 
fin hiferro profiguicílc fuvii 
ge.Dio principio a la /orna* 
dá;a imitado del labrador,1 
qüe fue fu Macílro en la re
formado de Cuscoftúbrcs,1 
y piiéfto de'rodillas y  ha* 
zíendb la fcñál de'la Cruz 
cóñ ‘humilde coraron 1c 
dix'o ¿ Dios ¿fias palabras: 
Dios y Señor todo poderop, 
Criador del Cielo, y de la tier* 
ra , que f¡tifie defenfa feguui i> 
Daniel en el lago de lo * Leo' 
nei ', y a Súfana defcndiftedeU 
calumnia , yfalfo teftidiohio.̂  
oyeScñorlos ruegos deflepee* 
dor, indigno fiertto tuyo , y*
bradomé de las ajfecbdn̂ às dn

f/*
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común 9 P*r* q ue n¡> 

pft»álc%cáCon ellas 
¿fétido mí obediencia en.el c * - ,  
ajinóle por tu mandato c o -  
mfen¡o , defiendo concluirle 
contuficorro ,y gracia. Venga 
conmigo el Angel S aneo cuy* 
¡,,(j>¡aiion obede\co,parajttc 
dependa mis pa)fos,dingicio-  
¡(jí en el acien o de tu s precep -  
toa , para que coñfiga d  ha* 
Uâ go fdi^,quc pretendo ¿a  
Imagen Soberana de U Empe* 
YAtr¡\ del Cielo* En ti Señor 
Dios confio y que lo obraras co 
elbrâ p poder (Jo de túdiui* 
tudad. Tu que 1/iues,y reyñas i 
Ditígloriofo en Trinidadpfr* 
eda por todos los figles de los, 

figles, Amen*, r > f) 2 q fj(
, Acabada la oración fe le •i 
iiantó alentado , y eon vn, 
baguio, que leíiruto dcar- 
rimoal cuerpo penitente,y 
flaco, y io poco de penque) 
pudo hallar eu íu cueba, la«q 
bedelía, y,boipiendo a va-, 
lcríc de la íeñal de,la Cruz., 
flo je l camino pordondCj 
d Angel guiaua lusimen-j 
tos. Ningún dilcurfo puede > 
declarar lo terrible del ca- > 
iiiinoTlopenol'ode las ma-j
tis» y zarzales, loimpenc-j
traolc de los efpinos lo [ 
^ebr.i<iodelos riícos^ $p- , 
loqnien huuiere penetrado} 
^ calcino, que»tira dcl-'.j 
dc All¿uiaao alCouento de

Valuanera, podrá difcurrrr 
los ímpediméCos de male
za,y penas q Nuno venció 
para llegar ai roble. Porque 
aunque defpues de caí! on
ce íiylos menos tres años, q 
han corrido defde cite iu- 
ceflb halla el preíente dja, 
íé halla elle viage tan a l ñ -  
cil¿,en vna íenda tola tan pe
ligróla , que caufa horror 
mirarla; con auerhecho u  
prouidencia humana quan- 
tasdiíigenciasfe pueden en 
tender para facilitar el pal
lo al Santüario, donde coji¿ 
cúrrenlos puebiosa hulear 
fu aliento en los trabajos, fu 
defcanlo en, las fatigas, lu 
perdón en las culpas ,» y a ni-' 
paro en todo di.tconíuclo,y¡ 
ello fofo en la mitericoidi* 
déDíos.inuocando la inier-f —
ceíion de Maria en aquella 
Soberana luiagé. Que pue-> 
de Juzgárfe feria en Jus pri-> 
mero^paflofc que d íótN un o f 
íolo, vale rolo, y peni ten ti tr 
íiendo ia clpelura corrada, 
la montaña braba/ las<c hrc'* * 
churas inueuciblcs, ¡los io^‘ 
déos peligrólos ', losrilccsi 
apretados, tque obligan af 
rio Naxerilla a precipitarle 
tocjorefifechaudo á ceñida^ 
profundidad fus aguas, rc-i 
cogiéndola corriente, co->/ CP f 1 m
mjendo-có ella la poca tur, 
fa que fe pudo hallar entre,

las
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’ las breñas, y afilar,dócó fus 
lenguas de enfrailes med
res, para que folofe *it>ircn 
pendientes les'cuchíllos dd 
Jas piedras» No áy pafro que 
no lea vn precipitió', no ay 
fenda que nofeavna teme
ridad,las zarcas, ¿cambro
nes fon lo1 mas tratable del 
camino, porque aunq ofen«' 
den, no arricígaricontantd 
defpeñoi Eraimpénctrablfc 
aun enrre lô  arboles clpaf- 
fo , porque ellos mas parece 
que nacían en las peñas mi- 
lagrofamentequé hat ural-f 
mente fe auianauñicmado* 
dé la ticrráhLosbV'azdS fa-’ 
rigadosde Nuño/aísiftidosT 
del :esfuercü fob re* natural 
rompieron tanta diuerfíaaxf' 
de impediinentos;\-Y ĉ Ccí* 
defrnayodcl ayuno for^ofo* 
íe conoce qéri rodo Dios* 
quien hazla leridapites no' 
podían'las fuer^asmatura-“' 
Jes prcuálecet á lamió éftor*11
UO> l í̂U { ul'.'Ol','«, vud
* No' reficre ílá hifrória j 

quantos días g3ftóNuño en1 
llegara! fitio defeado,ctodo4 
Jo deue meditar el díicurfo.^ 
Solo dizé,que él Argel que: 
la guiaua',animando iris an-* 
fias ¿ ic dio fuércas'diu'iñas,^ 
para que Uégafic al vafíé'i' q! 
oy llaman del Aiuerjal,algo' 
dhlauté'dcl árbolVfrbc bbl*1 
cauaVDcídc allí léuantolos'*

o  j o s ; Y reconoció éntre 1« 
dañas arboles vn hcrntoGfc 
fimo roblé jqué en latitud, t 
altura fobrepujaua conga. 
Ilarda copa todo lo reliante 
de la campiña,y pudo teco 
nocer ¿ guiado del'diuinó
aliento,que era aquel el le
ño que iricluia el tcloro 
céleftiat de la Imagen, y f a  
liquias.Aunque fe ibaapfa 
tandocl,matorraí ptñalcô  
foM,"quanto mas cercanoaí 
róblé jpero ya deíde allí ptf 
éccc que la íycyna del C ic
lo le daua con Singularidad 
la mano para vencer Ja fra- 
goíidad dé 1 pOefio. 'Flfial- 
mente*liego ál piedel roble 
dopde oy fe reconoce la 
hcrñníi t a dé SbritaCruz,for
ró adácñ lo víuo dé vna' pe
ña de guijarro.Allí defeáso 
Ñuño,prodigio de io$ir.ó< 
tes V nacido par* venceraf* 
fómb'rós, y afliidclcafisoeft 
tan hofrí'Óic fitio r,fcuanto 
vh Or‘aíóHo,pyraen donde 
[aerificó' á Dios iodos fu* 
ctiidadosíáili labró véa pc-‘ 
queña'cueba para dcfcnlj
dé’ tañVa -'incieriicncia dd
tiéfñpo, yde la-sacras,co
mo ‘cohíbate en aquel va
le. Oy fe hi ira cón adnlira- 
: i o ñ L  cortédád dd íitiof
iWlfc íéruia'a Nufiodci-
jrigo,dándole Dios cn 3 
mruñas tic vn,jtrico uJücr*
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uegufiofo. como fifuera 
nCl palacio mas acomoda. 
0. A la virtud IchazeU- 
II d coníuclo í no buíca 
ucho deleanfoquien le 

ontcnta con la menor do* 
enfr. Allí rompía de diacó 
jc^asvaronil la elcabrofi* 
addcla maleza,ydc noche 
übiaua en.fu oración itas 
enas. (Prcíla íc k  acabo el 
ocorro del pao í que trwtQ 
*c Tromba!os; ̂  porque era 
orea vitualla ¡para , tantos 
lias, y le fue for^oTo fedu- 
¡rle como bruto a hulear 
nías ye ruase! luiente* * ai 
ue nías como Angel * que 
oído humanqviuia en e i  
rabajo. No viuc «n fotad 
an de la ti e rra > quien pen - 
c únicamente de los alien* 
osdel Cielo; y bü? i« rcco« 
oic , que dcalUbaxauaá 
osfocorros, pue§crc,Cjafii 
blftenciarcra fuma la folc-i 
ud.grandc la nccelsidádp 
ninguno el ideoso huma*

■ ^ ! i< >' , r ; ' q
Solo dexatnos ai Sacer- > 

Domingo',’ y masque< 
!o de(dcqadQ , pues finí 
lr‘e parre délo idee dido íc i 
•J!v*ato Ñuño. No quiere»; 
0S lee reí os di ui nos corref*; 
°nucncia humana : rigor ¡ 
Recela o b e d ie n c ia , yes, 
fndirniCnt0 fp^oio.»Si e l ,
flScl U habla a iotas aN u * i

ñ o , quando-fu co m p añ ero  
cfta  fue rad e la cu cb a ; fi ef* 
pe iò  à que n o  le ocupe D o . 
m ùngo para declarar Ja v o 
lutati d iu ln a ; m ani f id h  ie 
na! es , d e -que no  perm ite 
q  le. p articipe la rc lo lu c io a  
íc c rc ta .L u e g o  no fue cfq a i 
uez negarle al com p añ ero  
e lle  d e cre to  ,  parti ríe fin q  
lo  en tiend a. Jo rq u e  e l  fu« 
p rem o ¿Señor defte ; au lic i 
tien e  i igual t Omni potencie 
par? asanifeftar fi* d ècerm i- 
n a c io n a l que cfiama aufen^ 
te , co m o  aí que duraua en U  * 
cfircch en  de la g ru ta fiero - 
pre p en iten te  : y puesteo l a  
quhd m anifefbtr mas (pierà 
Ñ  u ñ o  ío lp iC Íp et^ d o  ¿élite 
ce  de la ip k d a d  para « t e • 
c a ta r  e 1 d ecretos c $  cu id é* 
e ia  declara ¿  que no fe aula 
de participar tO trogío  que 
a io lo  vno co m u n icò  la r e -  
u e jacio n  oco ira .À  e tto  prc* 
rota en  efia fiagular m iíc tl«  
co fd ia  la pcrfcucrancia pe
n iten te  „ c o n  que Ñ u ñ o  n o  
quería ja lic .d c  aquel! a g m -* 
t a , deípuesde tantos años/r 
aunque fucile c o n ia  d ifcu l- 
pa de hulear e l  pan de iit * 
íuftentoj. ..Y  D o m in g o  que?'’ 
era m enos anciano en  aquel* 
r e t ir o  fe anfehtó c o a  pce«t 
te ato  de bufear com ida.p ori 
ta n to  tiem p o , que d iefic la  > 
g ar à que Ñ uno fin boluer i

X  .i
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* Á fu cucha fe aufentaííe. To 
dos íbndifcarfos de la pru
dencia humana,que procu
ra’ raftrear' los rootiuo8* 
ocultos de lia rene lacio di- 
nial cu lo fucedido á lolas, 
pata diículpir coa la ver
dad loque pareciera a otras 
lazes misco ñafas eftrañc- 
zav Al fia Domingo triftc 
difcarrioenla cucha con 
gri dolor regiftraua los le
ños del peñafeo’; y viendo* 
que lefalt&uafuamigo > fu 
Macftro jfu compañero, y 
toda la caula de aueríe re
tirado a aquella cucha, con 
el dolor mas viuodifeurrio 
en U auíencía f  temiendo 
humilde «|4Calb fe retira* 
uaNuñopoc juzgar que leP 
era de embanco para fu 
mayor quietud la compa-‘_ 
ñiafuyi. Sa-lio con pena del' 
retiro,bufeo por lacomar-1’ 
ca fu Compañera amable ,J 
pregunto á quantos bailó'1 
fu fatiga por el hermitaüo^ 
Ñaño. Y faltándoles de to- ‘ 
dos la noticia, fe llego con? 
m \s  fuerza a perfuudir, que ‘ 
Ñuño bufcuua masfole-’* 
dad,y huía de los hombres*'t 
Y  con elle peníamiento,’* 
guiado del diuino aliento/-* 
fe fue por;la ribera del rio ’ 
Na^erilla1 arriba, y llegan - í 
do lia- parte donde el rio' * 
é :  Yaluancrafc arroja á Na „

i .

xerilla 1 cnio defeubietro 
de la ienda que auia dexa. 
do Ñuño, le pareció q p0r 
ella fe retiro- fu amigo :fi, 
guió el camino halla encó.

, trarle, porque auia facilita, 
do el hallazgo la fenda, qUc 
con infatigable fudor auia
preucnido Ñuño. Fue de
Indecible cófuclo a los dos 
el hallarle en' tanto retiro 
juntos v admirando en los 
fuceílos los caminos de h 
prouidcela d iui na*, que por 
tá raros rubosajuílalós mif 
te r i os, d i fpoftc los trabajos, 
prepara el merecimiento,* 
concluyelas fatigas,/ alié- 
ta el eora-zOn deuoto V que 
obcdieíKCic folicita. ̂  •*

n. Pt cgutttó Domingo Sá2 
eerdotc a fu querido Ñuño 
la caula de fta aufencia,íarlf. 
fizo con la verdad del Án
gel fu pregunta ¡ hizicróii1 
oración ardiente ü dando a 
la Mage liad diurna gracias 
fia tnu »«ero por’ la piedad 
prefente, por la cfperant;*’ 
cercana del teforójq icbuí- 
uan,yporelfauor de aucr- 
losdado brio-íobre rodo lo 
natural para haliardodiui-  ̂
no.Animaroníc con ñueuo1 
aliento para concluir lo q
les faltauade la jornada an
roble,llegaron á la fuente,’
que en la raiz1deXiuronco
ten ia fu p rincip io . Bebiera

fus
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/lis crióles,y -cortando del 
roble la mitad del tronco, 
h'ilaróci enxambre,y pro
bando del panal,1 refocilaron el alma, y los fatigados 
cuerpos. Proilgnicron con 
felicidad, Gguiendo las re
íales del teforo ,- y al rom
pe r del hueco la parte, que 
fe hallaua fuperíor alas auc 
jas,faiio vna luz diuina ; vn 
rcfplandor de ¡calidad del 
ciclo;y con ella léñale ma* 
afollóla imagen fobcrana 
de M aría en la capilla de 
aquel roble, con ladcl N i
ño Dios en fus bracos Vy en 
vna arquilla la multitud de 
Reliquias,que auia prome
tido el Angel. Los hermita 
ños Tontos experimentaron 
vn gozo tan fincxcplar en 
ius corazones, como nacl- 
dodc vna felicidad la mas 
defeada¿ Formaron vn do- 
ícl de las ramas d e l, roble’
para la defenfa* y decencia 
del retrato de Maria Sobe-, 
rana Emperatriz del cielo.', 
Que aunque faltauaelarte,’, 
yja materia,fuplia la dcuo-, 
cion ios quilates,y pulirne-> 
toayrofo. .También fabri.j
carón de las ramas del feliz J 
árbol vna Imagen deChrif« ̂
!i° ¡r^ fcad o , y otras dos; 
JjluSantifsima Madre,, Vi 
^  cipulo querido el Euan-, 
©cuita Saa luán > que oy fe ■»

ccníeruan en la hermita 4c
- Tanta Cruz ,por Ja memo r i a
- de tan Tantos artífices,<qjae 
r aunque uodizc la hífioria,
- que fuellen clcultorcs,la o- 
bediencia á los mandatos 
de Dios,y lanccefsidad prc 
•Tente ’ hazcn milagros del 
arre , ‘y cola el,afe5 o de a« 
gradar ¿Dios, lanaturale¿ 
z *  ioía aprendía en pocas 
horas lo » mas ageno de fu 
facultad,:; Sucedió ella ma* 
ni fe ilación de .la Sagrada 
Imagen de Nuefira Señofa 
de Valuaecra á 29.'de ¡A- 
godo día déla degollad otí 
de San luán Bautifia j eftet 
añareferido de 50 S ¿
rao refiere Hauberro. vbí 

fuit abfcoúúita&fiue ad a n n ü  
quin g e n tejí¡mn»¿j¡ex*gefsimti' 
ocian um q̂uK *ppdrHÍtqH*rto 
ICalendas Septembris Domi~ 
n ico Abbdti)&  M u ti i  un i 
y'Crn itd3 qtiiutitjíultQ foji ib i4 
dttnxctdifrtnn crutitftccllurüv
p e cuyas palabras confiar, q 
los dos hermitaños nohi- 
zieron de nueuo la hejrmM 
ta , (¡noque la hallarondef^ 
mancelaaa, y perdida defde 
el tiempo que S. Arañado 
Alejandrino laedificó.yao* 
ra losfjgradosCoIonosdcí- > 
ta diuina riqueza en las in- > 
dias del Ciclo, la reforma-** 
ron,y reedificaron,pfcra co* » 
locar cachad  retrato mis^

X z  ve«
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; A lanos Autores dilcur- 
ttñ  tobre el modo de eícou • 
der la imagen »y quieren q 
facile milagroio el depor
to,abriéndole el rolle., par- 
tieodoíu coraron para re
cibir en el el luasprccioío 
te foro de noeítra Rcyna, 
«acdandoccrrado otra vez 
costo ñaotwoicra dccro de 
fus entrañase! rctrato.Por- 
que detpues de auer hecho 
lugar el roble à la Imagen 
mllagroTamence > fe boluió 
áfu cnccrramléto el árbol* 
hazí¿do Dios elle milagro,', 
porq recibielleá fu Madre 
enei retrato,có* venerado* 
jrrcfgnardode las inclcmc • 
cías del Cíelo Porque íi 
quedara el árbol hueco, c ra 
predio ccrralc, y dcfpues fe 
conociera,que cltaua cícó- v 
di do el ce loro, y con deten» 
fi.de vna tabla fola', que le 
ocultaua à los o;os,ydefena 
diadelosayresy.niebcs, y 
aguas. Luego no era necel- 
far io, que manda ile el An» 
gcl'cortarel árbol , fino; 
abrirle el pccho.y Cacarle u» 
Mageftad de la Imagé, que > 
oculuuaa los ojos... Y afsi * 
auiendo ordenado el Angeli 
qcoruffe el rabie , es cui- i 
déte indicio, q cíhua todo .) 
enfi] em;e re.se a nacuraUporq i 
«o era polsi ble hallarle def. I

Pbes de auer cfcondldoh 
imagen íin milagro. £((. 
diieurrir piadofamétcquíc 
are, que lis entrañas de va 
.roble con diuina virtud fc
partietten para cerrarte otra
¥ez,clcondicado a María- 
y afsi fue flcnece llar i o cor.’
-tarle el árbol por medio,c6
iqo fe lo dixo el Angel a 
N  uñopara defeubrir la ima 
gen. Peroíi cldiícurío ha I 
de correr con fundamento, 
auemosde fuponerci roble 
ñuecoypara que en fu capa
cidad eíhiuiefle efeondido 
el ccíoro del panal ,■* reli
quias i y retrato de Mariai 
Con io quai no eraeneccíla. 
rio romperdel roble mas q 
la correza, que por de fuera 
ocultaua,que feria parte na» 
rural, que con el tiépoauia 
crecido parte artificial,que 
le añadió al tiépo,qlos dos 
hermítaños 'aefeondieron.
Y  aísi no ierra néceílario 
añadir mas milagros,que el 
q (e naturuleza obra en tan* 
tos anos,haziendó Cdda dia 
mas firme la ¡»corteza, que 
crccia , ó fobre fu milmo 
tronco 3 ó fobre alguna ta
bla, que añadió el cuidadô  
de ocultar a ios principios.' 
Pues muchas vezes le tobre 
pone al artificio la corteza 
natural; haziendo todo 
tronco vna fabrica tan*' diiu

mu;
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motada,qac no fe conocícf- 
fe lo añadido del arre, por 
Jafucrfbconqjc arro;o la 
auumcu mítica ios au« 
meatos fobrepuefios de íti 
bruta concha. Y aunque a
Jos principios ruuicjflc puer 
taclarbol,la indnitrja, que 
ia elcondu, procurada qc 
til facete dilstoaularla ̂  que
floJapudíciic íoípeehsr en
aqud litio Ja malicia mas 
adaertida. Y  defpues eJ tié- 
po vellida de can tucural 
¿Meza la deíuieaticíi ven.
iaaa,queya parecieftc todo Vi) cuerpo natural í y wo vij. 
artificiólo hueco para eíco 
derla Imagen- Luego ürt 
añadirmas milagros , que 
la belleza de la Sagrada ima 
ge,faca ró Nuil®» y Domin
go a María de iu retiro al 
dolcl primero de la copa 
ddroi)le,y luego a la capi
lla, que rciUuraron de la 
Cruz.

Añade nueua fuerza a cf«/ 
ta rcíolucion él cxemplo 
del ingerto,endonde crece 
convídala rama fin que la- 
Heílc del troco aquella púa/ 
que le ingirió el hortelano;
pero aunque añadida fe in
corpora de taLInerte conia 
vida del árbol, que & cucta ' 
laya produce los-mUnncs fru 

ù de la mi't ma rai z  na 
t«m procediera. Luego au.

qel roblehuuiera recibido 
co artificio íobrepuelto al
guna tabla,con q encerrar la 
imagen, deJpuesle incor
poraría a lo narural can ¿pif
iada,que quedafie en torina 
propria, defuerte que no la 
pudiclle ditíinguir Ñuño, 
lino es por Jas leñas, que íe 
dio el Angel de Jo copulo 
de J árbol,de la fuente ai pie, 
del panal , y enxambre Je  
auejas,y reliquias, que eíia- 
uan en el huccoeíconüidas; 
luego fin milagro podía de • 
fender el roble,.fin ptiigio 
de q le conociefle el teluro 
la imagen efeondida. Y aisi 
no dcoemos recurrir a lo 
extraordinario de los mila
gros , quandola necclsidad 
noloexecira. Y aunque de 
la Imagen de María de iá 
Peña de Francia le refiere; 
que eícondiédola en las en
trañas della ,fe cerro clrií- 
co halta que deipues de mu« 
chos anos quilo Dios,que le 
manifeíialic áSimón Vela, 
obrando Dios elle milagro 

1 en detenía déla Imagen de 
.,lu Sandísima Madre Y aú- 

que Hauberto Hiípalenlc, 
Luicprando,y ei Arcipruie 
laiian afirman , que en el 
tiempo,que ios Moros con- 
quiiUron aEípaña,íe abrió 
la tierra en el iieyno de To
ledo , y en Andalucía, reci-"

bien-
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bienio en fus entrañas Có
rneos enteros de Mójasde 
N . Padre S. Benito , que las 
rete ruu Dios en lo ccncabo 
de la tierra milagrolamen- 
te para que cantallen alaba» 
cas i Dios,y duraron por cí- 
paclo de quarenta años, 
oyendo los Moros, y Chtif- 
ttanos, lascápanas del Có- 
uento,y las vozes de las que 
atabauanáDios , aun enci 
centro de La tierra, quando 
falraua en Efpaña por la def- 
trucionMorilcacl culto de 
la Religión Católica. Yen 
cftaocaüo la tierra defpues 
de auer recogido en fu con- 
cabidadmilngrola las San- 
tas Religioías ic boiuio a- 
ccrrar como fino huuicra 
hoípcdado en fus entrañas 
lus Conuenros. Con todo 
eflb en el roble no parece 
prcci la conlcquencia , que 
con milagro abriefic fu du-

reza »formando hueco mi.
Í3groío para clholpicio de 
Maria en fu Sagrada 
pues fe atribuye con 
cilidad à la naturaleza el 
tene refie árbol tancopofo

' el hueco, que en otro de fu
magnitud le mira,y en el el 
alucrgue di cholo de lalma- 
gen 5y quando fucile ncccf- 
fario de alguna tabla para 
mayor  ̂re (guardo format 
ventana, ò defenfa ,como Q 
fuera corteza natural, coa 
dilaciódc cien años Reha
zla natural el artificio, y fe 
incorporaua la tabla (obre* 
pueda entre logrollero del 
toble »finque el milagro de 
abrirfeei roble fea nccelia* 
rio para eícóderla Imagc» 
ni para el hallazgo de tos 
dos hermi taños Ñuño Ana 
choreta, y Domingo Sacer
dote. '

C A P I T V L O  y ;* j i ^
De la reedificación, y consagración del 
Conuentode Valuanera,y de Coloma 

hermana de Ñuño reedificador. it *i *■ f t \  ̂ ¿

N Orardaro mucho. dizeelHifpalenfc Haubcr- 
N uño,y Domin- , to: Quinon multo poft ibidcm 

. go en. reedificar re^dificaueruntf(icellum,HÍc 
el Conuento de Valuanera> Eccieftam confccrduit Vtdt*

mas
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feruìcló cimino en ella de-Ttrísfonmfis Ip'fiopus,

„ „  ( '-p e ti. Tati* Idas
u d iìrsa sfa it ¡«-M oglie 
n0 BenediiHao x lo tn n t  A b -  
buttino Domini6 7 4 . .  E l ia  
reedificado íüpone la def- 
trucion primera por los Af- 
jiaaos, enemigos declara» 
dos de San Aclianaño , que 
auía formado el Conuen*» 
to;yafsiNuíío,y Domingo 
Aohizieron de nueuo el 
Conucnto,fíno le boluieró 
à formar ;  reedificándole/ 
Llámale al principio SáceU  
i#«,que es íiermka,ó Ca
pilla pequeña, ydefpuesquà- 
do la coniagfò Didimo O* 
bilpo,ya la llama Iglefia. Y- 
con verdad Je pone dos nó- 
bfcsjporque en Yaiuanera,5 
nofolo huno la Capilla de 
la Santa Cruz, fino el Mo-' 
nafterio de nu cifra Señora 5/ 
y alsi los dos noores no fig~ * 
nifican vna mi i ova cofa ; fi-: 
no dos,Capi lia, y Monafie*/
riotj  ̂ í*  ̂*• | <$ * j „1 » 1

También párece*quc d e-1 
clara, queíc detuuodclde’ 
«fte año de 568.' halla e f( 
ñ̂odc 674,. en erigirle elfi 

Monafterio de nucítro 1 a-* 
drcSBenito, otroscicnto-' 
y!cisaños,defuertc,que fue7 
t()do elle tiempo Iglefia 1 

colorada à Dios,y a la Vir. 
&fnSantifsima-perono vi- ; 
Uícr°ü los que afsülian ai

baxo de la Regla de nuefiro 
Lcgiflador Sun Benito haf- - 
taclaño íeñaladode 674,. 
íinololamcntc obleruarian 
el modo de viuir lolitario, 
que dexariaaiii Nuño,yDo 
mingo Sacerdote, que eran 
iluilres Anachoretas de a- 
quel figio. Porque el iníti t u 
to Monachal > que fruxo S. 
Athanafio de Alexanana, 
heredado de S.Antonio el 
Grande en la Tcbayda*, ya 
defpucs de tantos años fe 
auria borrado de la íole - 
dad,queeftuuocientoyleis 
año&iotalmcnte reducida a 
hicrmb.Noobfiáté parece 
nopocodificii,que tardalle 
tanto en entrar la Regla de 
S.Benito en aquel Santua
rio 5 quando en el ilufiñf- 
íimo Conuentodc San M i- 
lian fe iupone por verdad fin 
dificultad, q antes del año 
de 568.4fue quádo le ma-‘ 
nifettoia image eftaua en íu 
primiciua obtc'ruácia la Re 
glar íanra de nuefiro Patri- 
archav - Poique nuefiro glo
riólo Patrón S* Mi lian mu- 
rio el año de 574I y antes 
aula fido Abad,y Monge de) 
S .Benito muchos años.Por 
q cftc glorioío ianto timo 
de vida cien años, con que 
nació el año de 4.74. fifis
años antes que nuefiro Pa

dre
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drc S.Benito, que nació el 
año de 480 y murió trein
ta ) vn años deipues de nue 
lito Padre S. Benito. Por
que murió nuellro glorió
lo I-are el añodeChrifto 
de 543* ynucttro PadreS. 
Millan el año de $74.Ycf- 
tando el Conuentode San 
Millan fundado tatos años 
antes porque fue de los pri
meros, quehuuo en Pipa- 
ña de la Religión de nues
tro Padie San Benito: y es 
muy verifimil»que nueftro 
Pacriarclucmbió diic i pu
les á Hpaña ,v los primeros 
á San Mi¡lan,ü( i.de con la 
fama que tenia tfte tan ce
lebre Santo, fueron recibi
dos^ iafatua Regla; y alsi 
aun vluiendo nucÜro Pa- 
triareha, (e tiene por cier
to ,que el Conuentode San 
Millan de lulo tenia Mon- 
ges de la Oblcruancia Benc 
divina .y eñando tan vezi- 
noelConuemo de Valúa-1 
ñera,parece difícil, que no 
rcclbieíle luego laRel «gió, • 
y Regla,quido losdoshcr- 
ni i taños,con tanto feruor, 
y eípiritudefleauanlo me-’ 
jór, y el viLiir con Regla,'; 
y aju/íamicniú era lo mas;
cdeitial,ycoucniemc.Lue *
ge no part ce , que íe dtuc ' 
di,atar ti tener Regla ae S. 
Butilo,y viuir uicomum-

dad halla el añode 674.^ 
tiempo de luán Abad , q
es vna diferencia muy cófij
dcrablcde masde cié años, 
deíde que fe dcicubrió J¡ 
Imagen a los dos hctnjit4, 
ños N uño,y Domingo.
- Puedefe diícurtir, que 
deíde « iue^o tratarían de 
reedificar ialglcfia antigua, 
como lo declara el Hifpt- 
lcníc, ydcfpuesdc tenerla 
capilla ae Sara Cruz reedi- 
ficada,cn donde por en top
ees defeaníaria ia Sagraos 
Imagen,i rían profiguitndo 
en el edificio delConucn.- 
to , y Iglefia principa]«j,el 
firio, q eíluuo antiguamen
te^ oy le conlerua, que cu 
c) miínio»donde tenia <1 
roble fu nacimiento , y la 
fuente fu origen.Y porefta* 
cania,dize ei'extodeHau 
berto;Afo» tnulto pofitbidem 
rctediHcáHcrii n t ftc c llv & .No 
mucho deipues fuero reedi 
ficando capilla , y IgieÍM», 
que c 6 iagr<>Did i rpo Obil' 
po de T  arazona » en cuya 
Diocefi efiaua aquel Valle 
entonces,como defámen
te cefiédc el P,M-F* Ar>tU" 
niodc Yepesen la pringa 
cenruriade lu celebre Co- 
ronica , año , de Chrilto 
574. folio 270.. Aurquc 
aorj Valuanera cítá en la 
Liocehde Calahorra; con

/



DeN;S.déVaIuañérá,2.P.C.5. 8 y
Meeh jm tth o  p o ^ á c Q h r» ,
JL  fue rail poco a poco 
reedificando con la cortc- 
iiad*ciicpodían V halla que 
iadeuocicn , y afsiftcncia 
de los fie íes fue tanta , que 
fe formó la Isleña digna de 
qDidinioObilpola cernía* 
trafie, vía erección,que fe 
quenta én Monaílerio *Be- 
ncdi&'no > feria con titulo 
de Abadía.* y por cHería po¿ 
flen en el año de 67*+- quá* 
do fue Abad luán, que h’i z o 
vn celebre Conuento ^ny 
compufo lo conueniente 
para la obferuancia regular; 
y por ello le ponen cnton- 
ces Conucnto Bcnedi&i¿ 
no,no porque faltaífc antes 
cíhfagrada obferuancia; li
no porque el inftituto mb^ 
mchal con la Regla de 5. 
Antonio, que comencó co 
San Atanaíio Alexandrino 
aulaccííado , dcfde que le 
efeondióla Imagen. Aora 
quando boluió ádar Jas lu- 
zesde confueloal mundo, 
va la Regla de nueftro Pa* 
triarchaS.Benito teniaen 
Hfpaña hijos tan grandes; y 
Conuenros fundados en las 
Montañas de Lieuana por 
Santo Toribio Monge,y 
Obiípo de Palcncíajy otros, 
?etl S. Milian tan cercana
uudacion, que aunque no 

Quitan las hi(lorias el año1

-.que recibió S. -MrllJ la R e
gla ? pero concuerdan,que
•muchos años de fu fanta, y 
>ad mi rabie1 vida fue Abad, y 
•Padre de Monge's*; que le 
¿obedecían dofpucs de aucc 
‘Viuidoquarcntá años en lo 
•mas afperbde aquellos mó
fe s Di fie reíos ■, y fue Abad 
conforme á la ¿ifpoíicion 
de la lauta Regia de nueíiro 
Padre S.? Benito, Luqgo ia 
obferuancia regular en el 
moda, que fepudo confor
me a laRegla dcSan Beni
ta, nbfolo florecióporlos 
a ñas .de 674. quádofc cfl* 
gio en Abadía iluítrc, grá- 
de,y rica cólaalsiíiccia de 
todos los comarcanos pue
blos,y aüdc todasiasPro^ 
u indas de E f̂pañaá la dc- 
uociódeítc Sagrado retra» 
to de Mari 3, lino dcfde lue
go comcnco á lograr la di* 
cha,y orden de Conu ento, 
aunque pequeño. Y  no ha* 
£¡e poca verifimiJitud para 
díediícurfb el ver que los 
Autores antiguos de aque
llos tiempos «hablando de 
Domingo compañero de 
Ñuño muchas vezes le lla
ma Sacerdote,otras Abad, 
y nueftro Autor Huberto 
Hifpalcnfc ¡e llama. Domt- 
nía* A 6 bati,y en otro lugar* • 
Dom inico Prcsbytc'o .Y  lien- 
do vna miíma per lona > pa-

Y re-
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rece no carece de mifterio,
que tenga dos apellidos, y 
el que comprueba efta ver
dad condAe , en que guan
do vino Domingo á vibrar 
áííuño ,'V le. bufeo en la 
cucha,era Sacerdote,yCa- 

N xadel lugar de Brieua, co- 
.mo S.Millanlofue en Ver 
zco r y defpucs fue Abad 
conNuña,y ios detnas Fic
hes, que con deuocion con- 
j enrrian á íer Capellanes de 
• María de Valuancra bn íu 
•ptodigiofa Imagen;.’- i *>?'-* 
r< t! Aífe&ura ella verdad ei 
awcrconcurridcrtan preño 
-Didimo Ooifpo de Tara- 
zoua áconfagrarlalglefia, 
dedicada a la Emperatriz 

-del Cielo, en fu.veiliísimá 
•Imagendeque íededuce 
el gran nombre del Santua* 
rio,la veneración del fitio, 
-el feruor de los dos hermi-
taños,elconcurfode lagé- 
te ¿ j losfocorrosdc las 11- 
moínas para fabricar lalgle 
(U , y la atención de Didi* 
mo Obifpo,y fu gran íanti- 
dad , pues no*perdonó el 
trabado de llegarle en per- 
fona ala coafagracion del 
Sanfuario».Yadefdc aquel 
iiglo fue veneración otra 
vez de toda.Efpaña-V*lua-
nera} ya-los focorros para 
fabricarla Igleíla, eran ran 
copíalos ¿ que le dieron fin

en pocos años * ya los pere
grinos bufeauan continuos
lu coníuelo á los pies dc
MariaSátUsimajya loshcc- 
rrtítaños poblaumiamoir.
taña,yhazian'comunidad ;
regalar en el monte i ya U ! 
fuete de niiíericordiajq’c
auia corrido ocultos .tus 
criltalesenel roble contra 
abundancia fe comunícala 
a los que la bu fcauan en d 
tronodefc árbol para darles 
td fruto de fu-confuelo,y 
«liento' enfus fatigas ) con 
tanta copia de milagros, q 
no caben en los mime ros,y 
como entoncesfaitauáHif- 
toriadores, nos dexaró po
cos au i ios 5 pero raros delta 
piedad Di ui na; Tenia Ñu
ño nuefteó Colon del Cic
lo,y hermitaño prodigioío 
vna hermana que íc llama* 
ua Coloma, á cuya noticia 
llego laíconueriion de Ai 
hermano , las penitencias 
grandes*el retiro extraor- 
dinariodos ayunos, y mor
tificaciones tan plauíibles, 
con que auia borrado los 
palios de fn juuentud per- 
didaedefeoía de ver el por*‘ 
tentó de fu fangre, y de Al 
tierra  ̂ lá delamparó para i 
lograr la felicidad de vcf 
tan fanto hermano.Bufeo- 
le primero en la cuebadc 
Tronábalos ; Cito ai rio Na-
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xcrillJ) pr îiguió có íu de-* 
l'jDjVlalicitud.y guiada de
Ijorbuidédadmifí^íisuío
Ja íendâ  q aula hecho Nu* 
ñt, para llegará la monta
ña de Valuancra. Acercóle 
al riíco, donde , tenían >los 
dos hermitaños fu manfió; 
y qnido quilo pallar vn ar- - 
fGvo, queaorafe llama el 
Batidero,perdió del todo 
la villa3 y quedando din el 
coüíüclo de la luz del Cie±f / 
lo, afligida, y tola, y en tan ' 
afpcroíitio, y cftraña fole- 
dad, donde la auiadleuado 
fudcíeo, noíupo que reíb- 
luüonpodU tomar para ía* 
lir de tan terrible rieígo: 
monede era i mpofible ;por 
q el peligro de precipitar- 
fe le amenazaua horrible: 
clpcrar allí fin mouimien-4

toque la neceísidad loha-! 
ziaforcolo,era otro cuchi •  
lloqie diuidia el corazón,-, 
porque la neccfsidad,el ca
lando eran verdugos de la 
vida,eí ruido de los lobos,  ̂
yot'sos, y otras fieras dea-v 
queilaelpefura ^que ame-* 
nazauá muerte.Recurrió as 

'̂agrimas , yvozes,juz- 
tanaole con Tola la compa-A 
lúa de fus penas, y recono
ciendo , que cn aquel-fitió 1 
Nic podía aísiílir á fu có#\ 

Aunque coh vozes» 
gandes iequexaua para de*.

faogar el corazón enáqhcl 
fuego ,*.que arrojauan los 
ojos/ydefpedia el pcchor 
pero lu mayor anfia fololá 
ocupaua en implorar en fus 
deídichascl fauorDiuino/ 
medíante la interceíion de 
fu Sandísima Madre, cuyo 
«obre ya auia corrrdopor'- 
aquellos valles delperrau
do la deuocion de fus vezi-' 
nos. Y  fue difeur/o bic fon-* 
dadobufear en Dioslo que * 
caftparecia impofsibleha- 
Jlar en las criaturas > por cf 
fitioiporeldeíamparoj'por 
el rieígo, por la falta de vif* 
ta,y fupoíicion de no tenef 
compañero cn fus defdi- 
chas* í<-\ 0;« ’
. Hablaua con fu Dios la 
ciega de repente, y le de.! 
zia : Omnipotente D io s , que 
jim >o\c$ cjcuchdis devn afli- 
gido co raren  U  s penas ■, o id  
las m i as, que con ímpetu de* 
mafiado me atormentan. N o  
me contento con que leáis 
en s m i , coraron las < letras 
de m i tormento,fino que las 
pronuncio,porque quiero que 
os hablen m is fen tid o s jp o te- 
cías. Averigüem os la cavfa 
defle cajligo al tiempo que os 
bufeaua lopofih ledem ideu o-' 
c io n , en el exem plar bernia?^ 
n o i i>uefl,ro hermitaño % y  m i' 
fangrei A  i>na in feli^ m n ger  
a u e is ’dexadofo la , priu and»-

Y z  me
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m e ie  U  vi]U,<l«emecoHfif~ 
uafiet's tantos añoren la caja 
de mis padres, en la compañía 
de mis hijos , y confiado de mis 
parientes.Bu fiando a vn  jan»  
to hermano , llenada mas del 
eípiritu quede U conveniencia 
propria,yalo que puedo cono» 
cet conducida de vueflra d i
rección paterna, que confiere» 
tas vo^ ts enfiñais lo que no 
Cabe defiar nuefiro provecho i 
me co-Jo lafentencia devu ef»  
tro rigor, ¿[pojándom e en el 
paflo de mas tiefgo déla y  i  fia , 
con que avia de h uir de mis 
peligros. Quien apeara,Señor, 
yuefiros decretos ? Seguía en 
e(l*s pajfos la fia d a  de vn  her» 
mano jauto. L a  devoción de 
vuefira M adre pura, en ía de»

- uocion de vna imagen la mas 
“pella . T  al tiempo que entre 
los rífeos me cogto el empe•  
no tan adentro •de los peli
gros todos, me halle con los 
Brillos del miedo, co U prifion 
déla vijla,co las cadenas dclos 
montes, cercada de las fieras,' 
amenazada de la nec[st\iad 
defiituida de todo auxilio  hit- 
mano. N o  puede ignorar aun 
m¡ cortodijcurfi grandes oca. 
Roñes defia pena,muchas cau» 3 

ja s  defie cafiígo ,yquando la s1 
ignorar a,no era figuro el a rg u 3 

mentó de m i inocencia,  pues a  
las atenciones de vueflraJabí. I 
d u r ia f i  definiste» tantos m o -

tinos de afligirm e -, q u e f i r  
barbara prefiincton de y n¿ 
criatura el ap ilarlos . pcro 
perm itidm e,Señor ,  cj pues me 
reconozco • en el vltimo de. 

Jám paro de la v id a , tenga e fa 
ree u fo  m i fa tig a  en lo fo fa * , 
no de vueflra piedad eterna.

- No et mucho, Señor,que llore, 
quien no tiene para mirar los 
ojos. Siyo memfqucel rhfgo, 
por bu fiaros figuia efios defi 
»ios de lo humano » fendasele 
lo di uinaifi por atrevida a tan 
[agrado monte me faltan Ut 
lu^es en el v i age ,y quedo fi» 
getaa que vna fiera d'fiedace 
mi cuerpo. Sirua,Señor,ejlefi 
eri ficto cruento de fttisfación 
agradable en vuejlrot ojos. 
Virgen Soberana de Valuarte- 
ra,quefois déla dufiura délos 
Cielos,la difiilacion mas no» 
ble ;  del panal de la mifiricor• 
día , la miel mas [cogida¡de 
la fuente déla omnipotenciattl 
caudal mas cap i ojo. No Per
mitáis y que quien defia ve»
ros ciegue, que quien osbufea
peligre,que los pajfos de vna 
muger afligida ,  que anfto» 

fa  bufia laprefincia de vuejlra 
Imagen fi  entorpezcan. 
parad benditétentre todas Iss 
m ugeresa v n a  S o s invoca en 
el mayor conflitto » ejcucbd 
las vo ^ es  de fie pecho aflìpdo 
en la fo ledad mas horrible) 
en el paflo mas peligrofo.

A
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A iJS vozcs de ette def-
fonfucloaciiiliò Domingo 
Sacerdote fuSpento, ycon 
rczclo ovóla voz muge ni, 
no conocida a quien viuia 
tanlexosdeftos e cos. Re ze
lò no fucile il ufion diabo
l i ca ,  para hazeriuerte e nfiu 
virtud,conio otras vezts 
refieren las hiftorias laaic- 
tables fuccflosde hcrmira- 
ños. Alentóle mucho a Do- 
mingocloirq hablaua con 
Dios,y la Viigcn,pld cndo 
end tribunal de fu piedad 
audiencia: y a (si llegándole 
mas de cerca le dixo': De 
parte de Dios, te mando 
me digas quien eres , que 
bulcas, de que te afliges,* 
quien te t ruxo a eñe de fier
to, íi eres criatura humana/ 
ò voz diabolica l La afligi
da muger oyendo voz hu. 
mana íe confidò mucho, y 
lerefpondio Coloma : Por! 
las entreñas de la mi fieri- , 
cordia diuina te pido,que 
tc acerques,me cfcnches, y* 
en lo que pudieres focor- 

Y o fioy vna muger infe- 
ĥ que me hallo por -mis* 
deídichas ciega derepéte, i 
J°y lw ra l de la Villa de > 
Montenegro, vnica hefma- *
na de Ñuño el hermitafeo rá 
celebre defte hierm OrRuf- 
cauale con anfia de ver vn'; 
'wnaano tan . dedicado à

x\

Dios,guióme fuperíor in
fluencia por las fcndasafpc- 
rasdeftosmontes, y al lle
gara la parte donde me ha
llo aora,deícácio paliar mas 
adelante, me acometió vn 
dolor repentino , y fuerte 
deloso/os, y me quito to
ta! mere la viña. Con q que 
de afligida , tola,y ciega fin 
eíperan^a humana de re. 
medio para íaiirdcfla mon
taña,en quien foio del Cíe- 
lo  me pudo venir cfte fio- 
corro de tu piedad, que me 
cíen chas, y de las manos di-'1 
uinasle recibo , de quie
nes vnicaméee le efpcraua; 
Nose quien eres» pero no 
puedes dexar de fer Angel’ 
de Dios en mí focorro, quá 
do me alientas,para que no 
perezca a manos de las fic- 
ras defta afpercza,cuyos au* ■ 
llidoshorriblcs cícuchaua¿ -
De íolo tu voz fabe va m i'*
corazon,qDiosce tiene en ‘ 
efle litio para aliento de { 
mis penas, puesexperimé’ 1' 
to en. tanto deíamparo vn * 
oculto confiuelo,que íolo e l 
que es dueño de los cora- * 
zones lo puede influir en * 
mi triftezjjcLa prouidencia- { 
con que Dios gouierna aun 
los fucclfos mas raros, no fe ’** 
oculta, y en mi tragedia fie1 
defcubre con eí'peciai au-'-»J 
xilio-Quando en medio de¿»

los



r.-Hiftoria del Santuario ! a \
los debeos, con qmctruxo 
octt-rrada de U quietud de 
mi cafa» loücitandola vifta 
de mi hermanoNuño.Aui-’ 
uádo en mí pecho las anfias 
de balearle,íiendo muge r,y 
iola , coa mucho rielgo , y 
ni nguna comodidad. YauiS 
do paliado tantos años con 
las noticias de lu virtud, la 
buena tama deíus coítutn-' 
bres: aora con apretura rara 
me infundio deleostan im- 
paciüces de gozar de fu vil-
t.i, confuía alie con /us exé- 
plos,que parece que cono- 
culta fue 19a, me tacó pre-' 
luroía de mi cala; fin pre-' 
uencion para el viage, fin 
medios para 1) que buíca-' 
ua, fin noticias de el cami»' 
no,fin certeza de fu habita-» 
ció,fin mas gaia,que vn fe- > 
creto iinpulfo , que me ha 
conducido halla elidido* 
y aquí me cogio vn repen- 
tino dolor, vncafiigo, y fal
ta de villa tan acelerado, q 
me comience toda ella có- 
currencia de fuceílos, que * 
oDra la fabiduria del cielo 
por fendas fobrenaturaies, 
quancoexperimento , y te
re fie ro,con confian9a deq >
has de íer mi amparo fin co , 
nocerte,con aliento de que, 
en ti he de encontrar quan- ,
to-Jeíeo, fin Acunar cono
quien hablo. Algún fin ma-’ ;*

yor,qne quanto puedo prc. 
fumir difpone el delojyp,,. 
ra coñíeguirle por runioos' 
de extraordinarios lances 
lo encamina. Aqui la mano 
diuina tiene el mouimicn- 
ro,vnucitra rendida fuera 
folo labe obedecer* porque 
en calos i eme; ates no le to- 
camasque íeguir con obe
diencia ciega,como yo me 
liento, las influencias Cupe- 
rioresde ios decretos ¿mi
nos. * ! ‘ -
.n. Pues para que del to
do lo conózcasele re (pon- 
dio Domingo Sacerdote,y 
con euidencia experimen
tes, que todos los palios üc 
tu viage,las aníias de tu pe
cho,las dificultades dei ca
mino, el rielgo de la joma- 
dada falta de la villa , el a- 
cierto de llegar halla elle 
puefto,íon todos efe&osde 
la prouidencla diuina, que 
por lo deíufado de medios 
al parecer duros, y fin con- 
íe/o humano, determina,q 
configasel deíeo de cono
cerá Ñuño, y demas á mas 
feas la que publiques del te- 
foro mas preciólo,y clcódi- 
do la riqueza,y a vozes por 
toda ia comarca declares, q 
en eflte afpero monte reíidc 
la Serrana Diuina en lu luía
gen lo b e r a n á ,kparadariuz
de coniuelo a ios

nvr*
<



morrales,y fer la eftrelia fe -
lizMariaen el mar rempef-
tvo'o de ios peligros de la 
vida temporal.y eterna. Si- 
2üí mis palios Golorña , y 
fe licuaré á la pretendí de 
tu hermano , y mi querido
cópañeroNuño.Y tomán
dola por (amano,fue guia* 
do á la ciega > y deícomola-- 
da m uger liada llegar á ia 
cucba , donde le efpéraua 
Xuno compañero'ínlépa- 
rao'cde íus pendencias , y 
doleos.' Qjando Ñuño vio 
a fu hermana, defpues de 
tantos años de auícnciá,y 
portan deicaminado runi- 
boentre las bren is de aquel 
monte, leuantando el espí
ritu a Dios,le dio infinitas 
gracias, y adrairado de ver 
lo inlcrutabic de fus con- 
Iciosfoberanos, conapaci- 
bilida 1 cortes (aludo á Co* 
loma, v coniolando fu def- 
camino en aquella monta
na, le dixo ellas razones: 
Coloma hermana mia, dos 
vezes en la fangre natural, 
heredada de nueftos Tantos 
padres, y en el defieo de 
agradar a Dios fegunda vez 1 
pendrados del cfpiri u;
) l tendrás (obrada noticia 
«c>i)!;ddaciertosgrandes>' 

los pecados con que 
^ixhé de los primeros 
<a°sla mejor tela. No quie

ro.quc cité borron te faque 
lagrimas a los ojos,ni a mi 
vergüenza al roltro. Ya ía- 
bras las mifericordias di ui- 
nas vcon que me llamó pia
lo , me fufrió callado, me 
iluftrodiuino , me eníeñó 
compa(uio 5 y íiendo mi 
Macftroen los tetirosde di 
ferentescuebas,me dio Ju 
gar a que en lalbledad ío- 
ltcitaíic perdóde misiníul 
tos.Alli me tuuo padre y 
me. Mentó con d  alkn- 
tode la vida de íusdcfin- 
gaños, y luzes y para que 
aprédiefie áferuir con mas 
feruor,y fineza,me truxo a 
la cueba vn compañero ían¿ 
to,vn varón exercitado en 
todas las virtudes , vn Sa¿ 
cerdore venerado en toda 
la comarca . vn Religiofo 
en la mas perfe&a educa
d o  del intlituto monachal, 
que fe dignaíle de viuir en 
mi cópania, para mi apro- 
uechamiento, yconluelo» 
Y  defpues de otros inun.e- 
rables fauores me dio a en-' 
tender el Cielo por ia reue- 
lacion de vn Angel,que me < 
quería tomar por inítru- 
méto, para que a cuenta de > 
mi cuidadodefcubriefle co ; 
fudiuino amparo lo enre*- 
dadodellos matorrales, lo'r 
inacccfible delta montana, - 
lo impenetrable de u a4pe- >



] littoria del Santuario: '
■ reza , y yo obedeciendo fu 
.inlpiraci’onconel briona- 
turu 1 den*i denuedo,con 
que folia íer temerario ar* 
rojo a los peligros, he fer- 
uido a la gracia Díuina que 
me gnia.Haziendo esfucr- 
co raro en lo que he vencí- 
do de irnpoísibleshalia lle
gar al fitioen queme mi
ras. Que no fuera razó que 
mis valentías huuicü’cn al 
principio leruido a mi def- 
peño,y aoranolirnieíTcnal 
logro de los mejores lan
ces , endefeubrir el teforo 
mayor,que pudo imaginar 
nueftra clperáca,en la ima
gen Soberana de María,re
tirada alas entrañas de vn 
roble por diípoiicion in-3 
comprehenüble,yaorade-1 
clarada por voluntad om-‘ 
nipotente de fu piedad im- . 
menla : llegarte heirnana . 
miaá tiempo, que eílála 
Emperatriz del Cicloliena 
de luces en el trono, aunó 
tofeo venerable,que le co
locó nuellra poísibilidad 
prcfente.Defde allí vellida 
de todos los rcíplandores 
del Cielo,es arcaduz déla* 
omnipotencia en los mila
gros , y no puede faltar fu
imperiofacondiciódede- i
rramar beneficios a lusef- ■ 
ciauos: y juzgo con Fe vi
na,q ai prcíeutarte nueftios

ruegos i. fus pies fantifst. 
mos,quando ios tuyos per
dieron la villa por buló
la,te ha de dar la bendicî  
del ciclo,no folo en las iu. 
ces interiores,que alcana, 
rádeíuHijo para forc¡ñar
tu alma,fino en las exterio 
res del cuerpo, para quell 
veneres en íu vcUiísimottt '
tracato,logrando la felici.
dad de ver corporalmente 
la mas Dinina Serrana, que 
nació como la Aurora ve
lia para conlóelo vniucrlal I 
del mundo. Y afsi la prime« 
ra diligencia que te aeonlĉ  
jo ha de fer acudir al ampa
ro della Soberana Señora, ! 
poftradoa fus pies nnellros I 
defeos,relignado en fu vo-1 
luntadnucítras fuplicas, f I 
pidiendo en tan grauenc-1 
cefsldad fu cclcílial auxi-|
lî .̂ (j * *

. Apenas acabó Ñuño fa I  
denotodilcurfo, quádolosl 
dos hermitaños, y la ciega I  
Colonia fe entraron en el I  
nucuo Oratorio,y la afligí-1 
damuger ledixo alaVir-1 
gé ellas humildes razonê  1  
Virgen Soberana Celefli^l 
delcanfo de , los morrales I  
vueftro ícereto auxilio, finí 
duda me pufo en c i corazó I  
tantos delcos delalir
quietud demi caia para bula
carel norte üc vueilraii>¿>j|
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;üZ»3ndo, que «iefeaúa
L a r « lapreíencia de nn
San o . Los roue os por 
donde He llegadoav»eí|ros 
.¡c fon infalibles memos
La prouidéciade vueftro 
lobrranoHilo, para que y»
qaefae íu díuiiw..voluntad 
Lrle de mi hermano Nu. 
¿o,retirado Anachorcta, 
paiadcícuhrif vueftra Imán 
jen Tanta y fue fie yo.tambie
Japrimera muger , -que ío* 
grade, de vueftro fauor ,, y 
milagrofa miíericordía las 
primicias. Aquí tcnci$,f$e«s 
ñora, vna ciega en Ja prc- 
íencia de vueftro Sol her*, 
molo, y á vifta del que te- 
tóenlos brazos dejufti- 
da, Aun no pude perder la 
villa de atreuida en la jor
nada , que difeurriañ mis 
pillos,fin íaber donde me 
ilcuauael fuperior deftino: 
pcrdila „ vl¿a para llegar, 
dega a la piedad de ^ueí- 
tf¿scntrañas:no puedo dií-'
CQrr¡r laca ufa, <jj fe reícrua- 
c¡í lo impenetrable de Jos
piejos de Dios: pero ü lie 
/  , ez*r lo que prefumo, 
aredeftc íucello por caula 

1 RefiereChriftodel cíe*, 
Renació fin vifta.. Kr 
¡ ¡ J W t u n p c m D e l h i l - ,

8 vueftras dittiftas>

obras : fi yo arengó ciegan 
los pies de la luz de vueftra 
Imagen,y recibo la viftapa* 
ra lograr el vcrcl retrato de 
vueftra gloria. .Venga de 
milagro cftcconfuclopara 
que fe eftrencn mis ojosen 
miraros ,Madre de piedad, 
y de mi Dios. Muy bien hi«* 
zierommis ojos en ayuna# 
tpdo ej tiempo que tneiu  
faltado la vifta , para« que? 
defpuesdefta vigilia llegué 
la fiefta, que efpero recibir* 
por vueftra intercesión fa** 
grada,- reflituyendomé • ía: 
vi fta, para mayor glorí a "de1 
vncftr©Hijodiumo,ypaFacp 
np.de xeyodc adorarvueftraj 
Ipaag^nco la atencioncor^2 
pQrai,quando por. tan piá-! 
dofos .medios la defeobrió1 
laprouidencia defcielo pa*J 
ra confuelo de todos los fie1 
les,,y legtia délos afligí-* 
dos corazones $ i y pees el ’ 
miQ,Señora-, por bufcaroi • 
padece »las tinieblas *,' con' 
que los ojos fe enlutan,vos1 
q foisclalua ;  que alegráis1 
el Orbe, bañad de rcfpian-1 
dor hertnofo la pena, y obfcY 
curidad,que los miospade-’ 
cen . < No nació de valdc,{¡ 
vueftra Aurora áeftos *
tes,ni ocioíamcnte os kn«r* 
plora mi afliccio prefente«  ̂
Ea, Señora*, Princeía de Ds ̂  
kzcsweftida-corrió el So1', '

Z ve-

o
*
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venerada de li Luna , qué 
dichofa cs afsientode vuef- 
tros íagrados pies. Alegrad 
demi cfperan$a lapotécia 
con que tengo de adorar 
vueftra vcllcza. Bolucd de 
vucáros ojos la piedad, pa- 
raque los mios os conozcan 
corporalmente dueño rei* 
taurador de fu confuclo. " '¿ 
j • Apenas à cabò feriiorofa' 
Coloma lu oracion,quando- 
iintìòcn tila villa mas di-' 
cholamente lograda miran* 
do en la he r molli rade Ma
ria , loque apetecía íu cora-' 
xon, la Imagen que repartía 
de fus fauoces los priuilc- 
gios. ,Y entonces todos ios. 
tres có júbilos e 1 pi ri tuales, 
y regozi/os indecibles co
mentaron à dar quitas gra-1 
cias pudieron à la Virgen 
óantifsima, por cuya i eter
ee llun auian coníeguido la 
villa de Coloma, y dezian : ' 
O-Vi rgen foberana> vos íbiá" 
la gloria de la lerufalen Ca-~ 
tphea, y Iglefia Chriftiana ̂  
militante, vos la alegría de 
Iliaci, para q logren la villa > 
de la eternidad, los que ahí
ten entre las tinieblas della 
vidaavucílra fombra, vos 
la hora dei pueblo Efpañol j v*
juc entre las montañas mas1
Inaccetiblcs aueis formado I
cicala para el Cielo, tiendo*
Yuctira provecióla mejor i

cicala de Iacob, para enea', 
minar los defeos de vueftros 
deuotos á la prefencia Diui. 
lia: vos la zar^a,quc en repe
tidas roías de la mayor ba- 
grácia,y hcrmoí'ura ha con- 
uertido todas las eípinas de 
las culpas, paraque el fuego 
de la jullicia no encuentre 
materia de caftigo,fino oca 
lion de coronar de roías del 
Valle delta mótaña,losde.‘ 
notos,que os aisiítcn,y bul- 
can fe morolos. Vos el jar* 
din cerrado» donde la íabi* 
dliria dinina pláro dc todas 
las delicias el compenso', 
de cuya abundancia coge 
la deuocion íblicita losra- 
millctes dé variedad de fa* 
uores,y virtudes. Vosel Ce 
dro,que en ella eminente 
tierra,como ti fuera en elLi 
baño, eítedeis ios ramos de 
incorruptible amparo, para 
hazer íombra de deícanfo 
x quitas fatigas^ folicítá;' 
Vos la flor de la vara de le
le mas alta, que có eficaz,y 
fuauecílilo penetráis el al
ma con la íutil dulzura, que 
relpira. Vos ia azucena de 
mas candida inocencia ».q 
entre la maleza del dcíierto 
íaiis viftofamcnte Princcía 
de los campos, para alegra* 
los todos.Vos íoislahonr* 
de el Pueblo de Dios*, yk 
Aurora,que dclpiétta, para
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bíiíar de temedio a toda 
Flaaiia» y ami de luzes de
conlaclo en el alma , y villa 
¿11 los ojos corporales. íyYa 
mi voz ferá clarín el mas fo 
noro,que publique delle fa
l q u e  recibo, la grande- 
23 yty quando lalga „delta 
montaña lauta publicare la 
verdad dette milagro »para 
que todos bufquen en clic  
jarrado roble la dulzura de 
JiSiiHcricordias ¿de Dios» 
Henificadas en el panal la
brólo,que labrarÓ a los pies 
de la Imagen las auejas, y el 
refrigerio de las fatigas,
figniñeadoen el criftal,que 
correde la fuete tanta , que 
dimana de íu raíz mas fuer
te. Salieron de laiprefencia 
dc María a recibir algún lo* 
corro de 'mantenimiento 
los tres enamorados efcla- 
uosde nueílra Reyna,y tra
táronle que Coloma def- 
puesde fu peregrino y i age 
ie boluiefle a cuidar' de fu 
tamilia, nuni follando a to
d o s  los lugares comarcanos 
dtcceleftialteíoro,ella fue 
lede prodigio? , ella vena 
dc h ni i le ri cordi a diuina, 
quecorria fin diminución, 
Pira refrigerio de todos los 
tatuadosoauua.̂ , '}!•> ít

"qco tiempo pudo go- 
zarColoma de la Talud,de 

vUta,del dcfcanfo,en que
* »,

viuia de preílado, qaando 
le fobrcuino en aquella fo- 
ledad vna ardiente , calen* 
turajCon que Ñuño quedó 
cuidadofo, y no fin graue re 
zelo . .Confolauan los dos 
he rmi taños a la enferma, y 
aunque noauia r eg a i os pa
ra allbiar el cuerpo fatiga
do , aula copiaac oracio
nes. para regalar el efpi- 
ritu , y el alma de Colo
ma . ¿liando con elle fuí- 
to fíngularmente; Ñuño; 
qué defeaua, que fu herma« 
na boluiefle a fu pueblo.yfa 
miiia,ya para fer pregonera f¡ 
de ¿os prodigios,que auia 
vitto, ya para llamarcomo 
paloma a aquella folcdad á’ 
quantos con alas dc defeos . „
bufean amparo debaxo de ^ J f c  
la protección de. U ‘&eyni %
deí Cielo en la inuocacioa 
de fu vqllifsima Imagen;
Eítando en ellos defvelos 
Nuño,luchandoconla en- 
fermedad dc ía hermana; *|;
ladefcomodidad del litio»1. !,
la falta de regalos, y medi
cinas , y ci defeo dc que no 
defamparafl’c fus hi)os,lc re 
cbgio Dios el efpiritu,y lla
mándole á los retiros del al 
ma , le dixo ellas palabras;; 
Nuño#alicnw el corazón* y , 
aduiertcque tu hermana1 
defta enfermedad concluí 
rá la carrera pjcnofa -dc.ci^i'

Z z  vi-



y id a para llegar aidefeanfo 
de la felicidad eterna, los 
trabajos, que en ellos viti- 
mos lances de la vida tuuoí 
fueron difpoficion fatnofa 
para lograr,no foloel con- 
iucio de la Imagen de mi 
Madre,fino los premios ma 
yores de la gloria. Coníuc- 
lace de ver,que licúa tan di- 
chofo fin quien te bufeaua 
hermana, y fin conocer los 
rodeos por donde la cnca- 
minaua la prouldencia de el 
Cielo,para que pór inrercc» 
íion de mi Madre tuuicflc’ 
luz-dcl cuerpo,y alma,ycon’ 
ella fe difpufieflc para falir 
defte abiímo de lagrimas a 
la cftacion glorióla del JEna- 
pireo. Ello e n tend ió N u ño,; 
y aunque el fcntimicnto na
tural-pudiera mortificar cór 
cfteauifofu vida , pcroco«? 
nao tan deíengañado en las 
verdades del clpirita fe ale- 
gródcl feliz anuncio, y fe-* 
ñalaJodia déla muerte de’ 
fu hermana con las cfpc ran-* 

ciertas de que Dios la' 
auiade facar de* las fatigas5 
del mundo a la qúietud°dc * 
Ja gloria, y q tu cuerpo auia ‘ 
de defeanfar en la montaña * 
íagrada a los piesde la ima* * 
gen de María , que poreífo 
la licuó por tan ddhiados“ 
caminos a la cfpefura de el * 
'Yí*Uc,y á la prcfcncia dd r q*1

ble, para que tuuicffe maj 
íeguro el premio de la éter.
mdad,yelíepulcroá UvifI
ta de la Madre de miícril 
cordias. Y  alegre con cite 
auiíb fe le k dio á Coíoma 
con cftas razones: La mi fe. 
ri cordi a Diurna por tantos 
rodeos,Coloma hermanâ  
ha querido difponct todas’ 

aanras conucniencias po. 
ia apetecer tu defco.Saco* 

te de cu cafa, para que lo- 
grades en tan afpcro cami
no las ocafiones de merecer 
el Cielo. Bufeaftc á tu her
mano Ñuño ,quádolosde* 
fengañosde la vida Tempo
ral me tenían cófagrado to
talmente áDios; padeciilc 
en* hallarme tantas dificul
tades,porque te queriaDios 
moftrar la ímagé de fu Ma
dre,antes que iicgaficsago 
zar de fu prcfcncia verda* 
dera en el Empíreo: fufrillc 
con paciencia la pribacion 
de la vifta corporal,habien
do de'efic dolor c fea la para 
llegar'4 la vifta de María 
Santifsima,y del mayor pre
mió',que corrcfpondc á ta» 
aprerado lance y finalmen
te la piedad del Cielo te 
quiere premiar las fatigas,J  
defeosde fcruiric có darte 
ddcanfo eterno , y que tu* 
cuerpo quede en elle moA' 
t$hafta¿t venga el luez vw
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wrfalá darnos vida á todos: 
dichoíatamil.vczes.yfcliz 
Colonia,que dentro de tres 
días pallarás a gozar de ios 
deícaníbs verdaderos déla 
juz eterna; di chola niiive-
zesla jornada que tetrnxo 
á cite monte íanto, donde 
Dios re ha fcñalado el ter- 
mino feliz de tus fatigas; di 
chofa , q’-ie mereces íaber 
quandohasde concluir con 
hs penas,y dudas delie mor 
tallullo , que a los maspre 
ucnidoslos trabaja. mY  a la
bes hermana el día de tu 
m»eitc,que todo el mundo 
ignora,ya te rejuela Dios , q 
de cü'a fiebre ardiere no ríe 
nemas termino el calor, q  
el de tresdias, con que ad- 
tiertida, y huaiilde difpon- 
drás con agradecido cora**' 
zoo tus patios para bolar á 
h región iinmortal de los 

viuen. Acudamos her
mana á la protección de la 
Virgen de Yaiuancra, que 
te truxo para tu defeanío á« 
íu retiro; valgafc nueílra ne- 
wísidad de fu defenía, para, 
'̂tecncftc vitimo lance de 

Jj vida logreóla ventura de 
jdirdeíU fatiga debaxodc 
Íl1 amparo. . j 

Orandc fue el confuelo de 
Cotana con las palalrasdc 
j1* peni tete hermano.Todo 
acorazó defecho cnia&ri-

inera, 2.P.C.5. 91
mas fe boluióá Mari a foMcl 
tádo fu patrocinio, quando 
por morir en fu territorio le 
tocauaiamiferícordia,q en 
-todos cxcrcita fu pieuad. 
No ccfsó Colonia en c odo 
lo redante de aquellos tres 
dias,que le duro la vida, de 
dar gracias a Dios por la 
innumerable multitud de 
beneficios recibidos,có ef- 
pecialprouidencia en ellos 
vltimos lances de la vida, 
Siempre repetía fuplicss á 
la Virgen Sobe rana,implo
rando íu piedad en el ter
mino fatal de fus años,y vi
da. Todocrafcruorizar el„ 
animo con el cxercicio dfc 
diferentes virtudes, de pcjH * 
nitencia,de íus pallados yej-. 
rros,dc eíperanca en las m íf ’ 
ícricordusdiuinas, princiV 
pálmente en confio uta de 
ios fauores de la Empeia- 
triz del cielo.* de ardienre 
amor de Dios;yaiabanca$' 
deldiuinopoder, que con* 
marauillofo < cítiio la te
nia* anegada en ius benefi
cios, para que continuafle 
toda la eternidad los elo
gios de fu foberana mano; 
halla el vitimo aliento de 
la'vida inuocó Coloma los-* 
dulccsnombresdeielus, y 
María,con que Cello la ca
rrera de fus dias^y quedo el 
cadabcr famo en U miíma

her-



VrV H iíloria del Santuaíio' :•(!
Iifrnvta,donde fu hermano 
Ñuño, acompañado deiu 
amicho Domingo > confor
me al efiilode la Igleíía Ca 
tolica le enterraren Aíli ya- 
zc venerable en la capilla 
de Santa Cruz para memo* 
ría eterna : de allí paisócl 
efpiríru ala felicidad de la 
gloria, con los grandes au
mentos de merecer , que 
premió laMageftad dcDios 
como dueño de i treriro, y 
el prendo.No íufrió que tu 
uufle Ñuño el cariño pre- 
íente de (u hermana , aun
que tan íanto,y liciro, mas 
que el tiempo que pudo fer 
uiria de diípoficion para 
paflar có mas buclo de pre
mio a la immortalidad de 
Josrefplandores cclcftiales. 
Quitóle Dios á Ñuño la co 
pania de íu infante niño,' 
porque deícau3,que fu ef- 
piriru folirario no hailaflc 
cnefta vida mas compañia 
que la de fu Dios en aquel 
riIco.Repite quitadle áCo- 
loma ; porqfolo íepa viuir 
fu coraron con la deidad q 
le bufea, fin otro apego hu
mano.No 1c hade bazer lu 
gar el coracon de Ñaño k  
o teo  afedodclaticrrarpor-

que folo Dios puede ferdue 
ño fin diu fion de vn cora
ron,que efeogio para fifo. 
lo,el que es Señor del Vdí* 
ucrfo. Ya no tuuo Ñuño 
que llorarla faltadcluher
mana, porque reñía Dios ti 
rend?GO lu coraron a ladif. 
poficionluperior, quenofa
biava qucrermasqaíuduc
ño d'uino, que era vnico 
alicntode fusfufpiros.Yaf. 
fi en la muerte de Coloma 
no le cupo parte al dolor na 
turaftodofc lolleuo>a obc 
diencia a 1a voluntad de íu 
Dios, qucaísilo d'lpoma. 
Abrió fenda el alma de Co
loma dcfde aquelia Mona 
taña para fubi r al ciclo, q ie 
auia cantos años,que dclde 
aquellos rífeos no auia red 
bidcclpiritusengraciapara 
coronarle en los rayos de la 
eternidad de la gloria.Fue 
Coloma la prime raque ca
minó á los ciclos, y confa- 
gro con fu cuerpo la mon* 
taña, y en fus exequias los 
dos Anachorctas hizicron
pidiadofos oficios , y me

morias , conforme alcf-*' 
tilo de la ígleíia , y 

piedad Chrif* 
tiana. • .*•

i *
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c a p i t v l o  vr.
u *■
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proügucn los dos Hermitaños Ja fa
brica del Conuento de Valuanera, y 

crece el numero dellos con la de- 
' uocion de la Sagrada Ima- ;

»«'
1

gen, -  4 s
* t

A Vnque el milagro 
de recibir Colo
ma la villa en la 
preíéncia'de la ’ 

Soberana Imagen, fue en el 
rctitode aque flagrado n\6 
rcjfedcrra'nó la vozdcfte' 
fuedfo por todos iostermi 
nos de los pueblos; y fue *
como la lev cicrka en la #
eminencia del Syna , que 
aun deípucs de rompidas 
la; tablas en las faldas del 
monte *, hizo tanto ruido* 
aquel milagro ciento, que" 
llenó todos los fenos del* 
Orbe de fu memoria,y cul
to. Ya los cormarcanos de ‘ 
Valuanera hazian fu pere-1 
ghnacion , no folo por la 
lendade Anguiano,que fue 
k primera que defeubrio’ 
Ñuño,fino por la otra parte 
o c l r io  deT obia: la deuoc i 6  * 
bÍ2olenda para q acudicfle" 
jtdteTcplo del refugio en 
os ba; os,y afl icloncs los *

vezinos de todos aquellos 
Valles, Ya la fabrica iba ere 
ciendo, ias.limofnas eran 
mayores,la afsiftencia con
tinua,y el feruor de quatos 
llegauanabeber de las dos 
fuentes mas cncédido. No 
auia neceisidad,que no ha- 
llaíle focorro,ni peí igro, q 
no reconocieüe vn miia- n 
gro. La Imagcnados m a « ,\  
nos tornátiles,y llenas de, 
jacintos repartía milericor, 
dias. Crecióla voz,muiti-, 
plicoícelnóbre, no fe c ía , 
en la piedad de los fieles 
masqueelnobre de la Vir
gen de Valuanera. Lav/qa 
exéplar de losdoshermita- 
ños era admiración de la : 
tierra. Todo era fantidad, 
todo milagro . Crecia el,: 
numero de los que defeauáp 
acompañar aquella vida, y p 
conche aumento país o de , 
héremícica porelfitio,y ef j 
corto numero de los Ana

co-

1
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cho^cta^s Cenobítica,y Te 
ibioeoia en di a enfanchá- 
dola lv<bitació,ydevnaher 
mita fe hizo vn pueblo de 
Dios, vna comunidad Re
ligiosa, y vna multitudfa- ’ 
grada. \  a tolo era aichofo 
cique podía lograr la vifta 
ocMaría,y comolashijas 
de S¡on,que la mirará prin. 
cipio de toda felicidad$aísi 
Ensalmas, que bulcauanen 
elle monte fu Rey na, defüc 
luegocoronauá fus deicos, 
y h.izu teliciísimos íus pal
ios. iso auia quien tuuieíTe ’’ 
traoa)os,quelos hallafle in 1 
curables,porque auialoco- - 
rrido Dios del vniuerfal re
medio de todos en el San- 
tuariodc Vaíuancra.Siem- 
prcelhua la lagrada Image 
dcfpachñdo memoriales de 
l'alud, de cótuelo, de aliuio, 
con el roftro déla gloria,có 
lu Niño Dios, Autor de to
da alegría j y con falo ver la J 
cara de cita Emperatriz, fe * 
aulentauan todas las tinie- ’’ 
blasde losdolores, y penas. 
Noauiariefgocnel viage, 
dcfconluclo en algún fucef-
fo: (b 1 o <? I guft o d c labe r qu c ‘ 
bufeauan cite alcafar forta-"
leda cicoracon, de fuerte, \
que hazian de lo masfrago- ' 
ío de la montaña, lo mas a- " 
pací ble de la primauera, lo ’ 
mas florido de los huertos,

y U cfpefura dejos arboles 
y corriente délos arroyos* 
era como difpoficiondcla 
diaina prouidencia para a- 
llanar en el cófnclo lascucf* 
tas, y todo fácil paraconíc- 
gu ir i a viña deíte Taborgb 
rioío,donde fe manifieftací 
.Sol en los bracos del Alua.y 
la ríieuc nohaze falta en los 
vcftidos,quádoefta la Rei
na Madre bañando de go
zo,y alegría, no fulo faro.
paje, ñno quanto pende de 
Ja velieza de íus diurnos 
ojos, y de la bendición det'u 
ceieftial mano, y la proteo 
ciódefufoberanó auxilio, 
Quantos Itegauan^l Sátua. 
rio,lo menos que tributaiú 
eran las llmófnas, focorrp.s 
parala fabrica, aliños para 
laIglefia;porque de conta
do todos rendían el coracó 
á los pies de labellifsimaSc 
nana de los ciclos, y fobre 
cfta primera peníion, todo 
lo que alcan^aua íu poísibi* 
lidad, era for^ofo empeño 
de fus de feos. Ya no ay que 
celebrar de Egypto los re
tiros,ni de laTebayda,óPa 
leftina la vida íolitaria,por 
que Valuanera en todo es U 
ventaja.Prcfidc en cite mo* 
te María tan, dulcemente, 
Señora de las vidas, que lúe 
go q h  miraroo los peregri
nos, como las hi jas de Sion;
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la celebraron, y la recono* 
c,cfon por caula.de lusve
taras,yamparode fus traba-

, i

/0S Vabolaio Valuancra al 
cfplcndor antiguo que tu- 
uocnel primer fíglo^quádo 
truxeron la Sandísima Ima
cCn los difdpulos de San - 
Pablo,y quando defpues S. ‘ 
Athanafio Alexandrino en- 1 
riqueció con fu afsiftencia 
e llo sm o n te s, y con fu cari, 
dad era el coníuclo de los > 
peregrinos. Y a Ñuño,y Do 
mingo era Serafines de feis 
alas,que en íasdos vidas ac* 
tiua,y contemplatiua afsií-' 
tian el Trono de la Reyna 
de los Angeles, íiendo para 
quantos concurrían a vene
rar ai Santuario el agalla jo, 
lacaricia,y el regalo 5 eran 
com pañeros de quantos 
querían quedarfe en fu có- 
wua. Maellros en la vida 
wrcmitica, y regular. Y  a 
tenían la Regla de nuefiro » 
d̂re San Benito, partici

p io  la del gloriofo Pa
trón San Mi Han, cuvaopi- . 
nj°n,yfama era tan prodi- 
a10fu,como dilatada,no lo
to por los montes tan vezi- 
n°sdc aquel Santuario,fino 
porlaspancs mas diñantes y
jEfpaña* Ya la Regular 
teruancia de aquellos fer

oroios dilcipuios de San <

Benito corría por la tierra, 
y llegaua (u cípiritu a Jos 
ciclos.* rodos laabra^auan 
poreícogida, prudente , y  
per fe ¿la , con que nueílres 
he r rr> i taños tenían de Jas 
dos vidas lo perfedo$y a los 
que venían les enfeñauan, 
conforme aquella fanta Re
gla,no íolo la renunciación 
del ligio,lino el concierto,' 
y ajuíiamiento de la vida 
pe ríe ¿la, la ocupación deí 
tiempo en las alabanzas de 
Dios,y de fu Madre, y afsif
tencia á los peregrinos , y  
obras de caridad continua* 
Defde elle tiempo la gracia 
obraua con la. fecundidad,! 
que puede, y aumentan a la 
deuocion,la alsiílencia, las 
limofnas, la fabrica, el nu
mero de Capellanes de ia 
Imagen Santa,los hermita- 
ñosde fu foledad, los Mon- 
gesde fu Conuento.

Y  afsi fe halló a vn tiempo 
Ñuño, y Domingo con el 
mayorcófuclode auerdcf- * 
cubierto aquellas Indias dd - 
Cielo, aumentado la deuo- 
cion,crccido el numero d e  
los cópañeros del hiermo, 
y hermanos en la obíeruan- 
cia regular . Entonces fe 1 
ajuftard á haztr los tres vo ; 
tos de Religión con N uño, 
Jos que acudían al mote de 
Valuancra, íiendo Domia*

A a iw
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go el Prelado,en cuyas ma- 
n o s ofre c i an a D i os í’u li be r- 
tad , y vidaidelde entonces 
con píropriedad ic llamo 
Hauberto Hdpalenfe áDo
mingo Abad,auiendole lia* 
aiado otras vezesíolamen- > 
te Sacerdote , porque con 
la multitud de perfonas , q 
acudían al Santuario mo- 
uidas de la deuocion feruo- 
rofa, el cxcrcicio celeltial 
de virtudes , y continuas 
alabanzas diainas,defeauan 
acompañar en aquel mon
te a los que atsiftian : y afsi 
aquellos dos valerofos Ca
pitanes del cielo comenta
ron arencrgñ multitud de 
fjIdados,q nuiiuuandeba- 
xo de la Regla de nueílro > 
Padre San Be.lUo, y el am
paro de la Emperatriz d el' 
ciclo,yboIuioel monte de 
Viluancra á fer Conuento 
nu neroío de Religioíos, 
que en las dos vidasconté- 
plar!ua,y a&iua enriquecía' 
aq icllafoledad. Vnosreti- * 
rados a lo heremitico en 
diferentes cucbas, y hermi* 
tas: otros afsi Hiedo al culto 
diuinoen coros masde An
geles , que de hombres, y 
liruiendo en lo que podían 
miniílrar a /ásmelas, afsi; 
de los que viuian en aquel •
Tanto cdcicrto,y orden,co- 
ma a ios peregrinos, que

bufeauari la Imagen Sacro. 
Tanta de María en fu fuente, 
y roble.

Ya tenia Valuanera no 
íolo del monte Líbano en 
losCedrosde incorruptible 
virtud, y perfecció diuina, 
que le ha? ian puro,y candi
do por la preíiáécia de Ma
ría en el dofel Augufto de fu 
fagrado roble,finolas exce
lencias del monte íanto de 
Sion, por los Ciprclesaltos 
de continua penitencia,que 
entrifte apretara de ayu- 
nos,y difciplinas mortifica- 
uan íus cuerpos* Ya como 
palmas crecían los Varo
nes Tantos en el monte Ca
des de Valuanera , quefig* 
niñea Tantidad, por que en 
todos la plantó la diuina 
gracia con tan firmes raizes 
que pudieífen fer las palmas 
de la vi&oría de todos los 
enemigos, coronandofe de 
rofas de immarcefcibic ver 
dor. Las raizes de las virtu
des que formó Dios en fu 
pueblo, a quien colmodc 
honras , cuyo mayorazgo 
diuidia la heredad ,cólaq 
la Mageftad délos cielos 
adjudico para fu miímaglo 
ría, llenaron la plenitud de 
Santos, donde Dios alcanza 
fu defeanío,donde le detie
ne guítofo > y dilponc les 
delicias alegre. Yaiar°ía
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Je [crichó en h  Imagen 
deMar l= recon°cccon 
Mntiocclcftial , randiui- 
namenrelegara .^ue no ha
¿c mudar de íemblantc» 
¡¡tinque los tiempos con fu 
iniidan̂  quiera mancillar 
tan fobcrana velleza. Ya la 
cfpecioíidad de la olma , q 
en los campos fuelecften- 
der los ramos de fu abun
dancia,fe traflado a la mon- 
raña r̂ansformandoen me* 
¡or fruto de caridad diui- 
na.losq folia lieuar tempo
rales en la riqueza del li
gio j ya fon plátanos de al
tura, y corpulencia hermo- • 
fíenla eílatura de las per- * 
facciones, quatos Anacho-' 
r:tas,y Religiofos viuen en > 
clfaconíagrado retiro» de- * 
Imiiio el crecimiento de 
fas virtudes , no foloa las 
corrientes de la fuente nía 
terial ,que nace a los pies 
del mble, lino a la mas ce- 
Icftialfuente, qüees María,' 
cuya interceflort ie deícoge 
en arroyos de piedad deb 
c>clo,para que (alga las co- 
pde los plátanos a hazer 
iombra defde lo mas emi- 
n?nte de los rífeos halla lo 
^popalofodelas calles, 
hiendo de lo mas folo de 
judíos montes lo mas po* 
iJ °delas placas ¿ cala 
11 de peregrinos , y

hermicaños, quehizicron 
pueblo de Dios de numero, 
fos exerciros de Toldados 
lo que era hiermo folira- 
rio, y afpcreza inculta. Ya 
el Zínamomo,y el balfamo 
ion aromas,que fru&icá los 
arboles deíla (Ierra, de cuya 
fragrancia fe llenaron todos 
los Valles del, contorno. 
Ya la Myrra de la penitécia ' 
trocó fu amargor honible ? 
en loeícogido de lafuaui- 
dad odorífera , que derra
mada por la tierra lleua tras 
ü los corazones de muchos 
penirétes. Yaeleftoraquc, - 
y GaIbano i y el humor masq 
fuerte que deftila los arbo- 
les de la Arabia, v el tronco 
de las flores,que en vngulas 
reparte fus aromas, y como 
el Líbano fln diuiíion de 
ramas , en lo opaco de 
fu multitud fuaue arroja 
vapores de habitado (agra
da, y como balfamo en la pu * 
reza de fu mayor incendio: 
aísi del monte lauto falia el 
olor mas inocenre,y delica
do de virtudes. Ya María 
hermofsima Serrana como 
el Terebinto eftendió los 
ramos de fu piedad, y am
paro , y ion quantos alar
gó .i los montes ramosde 
honor,y defenfa,amparo de 
mifericordia, y gracia: co
mo la vid fecunda dio ftu*

Aa z 10
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o s de fazon, noi'olocn el 
racimo de fus fagrados bracos,fino en las flores de fuá- 
nidad pacifica,y nacieró fus 
rofastan hermofamctc vil- 
tofas entre el honor de fus 
coftumbrcs, y la honeftidad 
¿c fus vozes. Ya María es 
Madre de la mas hermofa 
correlpondencia^del temor 
mas fanto,y el conocimien
to mas claro , y Ucfperan^a* 
mas firme. Rccogiofc en 
el Sancuario de María to
da la graciade lasíendasdel 
Cielo,de la verdad defini
da , y hallaron todas las cf- 
pcrancas diurnas,la vida, el 
aliento,y la virtud.

A todos los moradores 
del país conuida la libe rali- 
dad de María, para q,uc ios 
que lxdcleanPatrona,la ha
llen en fus brazos con el fru- 
ro de las generaciones eter
nas y de donde íe llenan los 
defeos innsbie empleados, 
Ydicholbs. Mas dulce es el 
clpiritu de María,que el pa* 
nal de miel, que Ce halló en 
cicócabodcl roble de Val- 
wancra, y el mayorazgo que 
funda fu piedad, con mano 
pode roía íobrepuja quan- 
tas dulzuras repartió en di
ferentes regalosla plenitud 
chiÓibc.LamemoriadeAas 
gene raciones de gracia cor
rerá fin pareacefís todos ios

íiglosdelavidarlos queco.
niicrcn del fruto defle árbol
tendrán hambre perpetua y 
bolueràn guftofos à los aí  
canees de lu iabrofo furtcn. 
to y dcfpues de auer bebido 
de lo cri (Ialino de la fuente 
l'anta,otra vez tendrán fed 
de fus criftalcs.

Quantos oyeren la voz 
alegre dcftaSoberana Seño, 
ra, tendrán fin contuüonli 
mas alegre nucua, que pudo 
apetecer fu confianca, y los 
que trabajaren en edificarci 
Templo de Maria, fe halla
rán fin pecado entre el cxcr- 
cicio perfetade íus obras, y 
los que dieren a\a luz de la 
edam.pt los milagros repe
tidos de fu abundante ro
ble, configuirá eternidad ele 
vi da,de nombre, y de me
moria: lienaralle de íabidu- 
iia como el caudaloíorio 
Phifon , que es el primero
que rompe las margenes de 
el Pafaylo .para inundar la 
tierra del mejor oro, y pie*
drasdel mayor precio: ieri 
como clTi gris,que fe arro
ja entre los fértiles campos» 
quando en renucuosle me» 
jora la cflerilidad de la ticr»
ra.ferádelEuphratcselcau4
dal mas bien logrado dando
fentido á las plantas, que jc
reconocen bienhechor de
toáoslos mortales j feraco

mo
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„„.i lordan en los arroyos 
So que multiplica la coíc- 
m V a  que íalga con los

colmos délas mayores mie
les :li<nfc® an$a de fus ce- 
Icítfalcs documentos, lera 
comolaluzhermofajqafií-
tc a la védimia, como el fa- 
moibGihon, para Henar de 
nioítt>losraciinos.Deíde el 
mar comentó la abundan- 
dadclusgracias, y fue tan 
clara como el mas labio co
nocimiento, y el confe jo de 
b Emperatriz del Cielo en
tre los abi finos de la admi
rador íe hazcn lugar en el 
corazón de codos.. María es 
laíabiduria, que fe derrama 
en riosde copiofas merce
des, y milagros. María es la 
íendade las mejores aguas, 
qucconimmenía profundi- 
dadlalió d<el rio, que vnica- 
mente abraca la immeníi- 
daddiuina. María es aque* 
dudo, que (alie* del parayfo- 
diuidido enquatro partes, 
p¿ra que fueífe rocío vni- 
uerlal de todo el Orbe ,y có 
înfluencia todos los plan- 

dosde la omnipotencia Di- 
uiua, fueron de abundante
flecha. Ninguna heredad 
quedó finia abundancia del 
Celo,porque corrió por tO‘ 
doslos términos de latier- 
 ̂ Imilla llegar al mar ella 

rocióla inundado de gra

cias. Nuca ce fiará deíla do
ctrina el crittal, que antes de 
nacerla Aurora le derrama, 
como el rocio,conque def- 
pierca el candor de las pri
meras luzes, y corre los paf- 
fos del mas ardiente Plane
ta,para que lien tan los mo
tes^ los valles la futileza de 
fu Diuino Imperio. Penetra 
lo mas remoto, y elcódido 
délos valle sqíe defiende á 
íu parecer inútilmente d c la 
viueza defta luz ardiente, q 
pufo Dios para nueüra di
cha en el arcaduz del Ciu- 
lo.No puede el mas dormí-1 
do juzgar que viuiráíin que 
ledd'piertcnlos rayos laíu- 
dabiesde María, porque ci
te relplandor fe innoduce 
en todos, con palios de pro
fecía, para que ninguno le 
excluya de la jurildiciond«1 
íusluzes. No ce fiara en to-1 
das las generaciones de losi 
ligios halla llegar al tiempo’ 
Angélico, que lera ladina- 
cion glorióla. Elle cuydido 
deue a mis defeos el q fuere 
mi eíclauo,dize María , y 
nunca mi defvelo tiene otio 
logro,fino fecundar los mó* 
tssde la adorado de mi Hi
jo Dios , para que coria fu 
do&rlna por elle arcaduz fe* 
gura, y los montes viuan en 
la defenlü de lu brazo fir
mes. Ya el de V aluanera go-
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7,1 del gouicrno ílipremode 
Mari?, Jci humano, y regu
lar de Domingo Aoad pri
mero deípues del figlo de el 
Arrianiimo , enqueciUiuo 
dubaxode cortina la Image 
de Maria.Defde aqueíle ¡n- 
figne Prelado com ¡ écaVal- 
uancraá tener otro origen, 
no menos dichoí'o, que el 
primero de lantidad, de va
rones iluílres, de vida íoli- 
taria,de rcgularexempio,y 
penitencia rara. Dcíde en
t o n c e s  profiguio la lbledad 
con fdickl.rd continua,por
que toda íu continuado de
pendía de la cilla, con que 
piadoía la Reyna del Cielo 
era conlucio dclk monte, y 
como no fe oculto jamás 
deípuesde aquel ecíípfedc 
ciuitoy leisaúos, por ella 
caula duro úépre el mfiuxo, 
períeue ro la dicha aun entre 
Jas contradiciones barbaras
de losMoros en li perdición
de Eipaña,en tiempo deDó 
Rodrigo por.los años de 
7 i6. >

Y aunque la h i doria qUe 
declara aucrfe defcnbierto 
la Sagrada Imagen en can 
miíagroío fuccílo referido 
e/año de 568. quiere aña-

y--7''»
4 —  ^ .ncócl 

Conuento por vna autori

dad de Hauberto, que COa 
ellas palabras refiere: Ann9 
V o m i n i ó O Z .L u i b á  R c x q 0. 
tb o ru m  M on a jlerÍH m  ptnftK
Ma,Y¡<e in R u ie n ib u s  confita

xtt. Pero en eftc punroes 
predio no equiuocard có- 
puto de los años, el numero 
de los Re yes, y la Religión
que p rofe fiaron jporque fe- 
gunel mejor ajuftamicnto 
de rodo , que refiere eníii 
Corona Gótica Don Die
go de SaabedraFaxardo,Ca 
uallero del Abito de San
tiago, Luibafue decimo
quinto Rev de los Godos en 
Eípaña,y fucedió á Athana- 
gildo, por los años de 567. 
Efte Rey tuuo vn hermano, 
q fue Leobigildo, padre 
N.iluftre Mártir Ermcni- 
gildo , y de Recaredo, que 
fue el primer Rey Católico 
de los Godos dezimo o¿h- 
uo,v entró áreynar deípucs 
de ía muerte de fu padre 
Leobigildo , por los años 
de Chrifto de 5^5. fucroa1 
hijos Ermenigildo,y Reca
dero , de Leobigildo Re/,
de losGodosdezimofcxto,'
ydeTheodofia hija de Se- 
ueriano , Duque de la Pru* 
ulnciade Cartagena,y her
mana de nueftros Santos 
MongesS. Leandro.y Fol  ̂
geocio , y Ifidoro, y lan'fl
Florentina Monja cambien

de
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¿eSa& Benito, por ios años 
¿eí7f,qfucró los primeros
en que floreció la Regia de 
paeuroPidre San Benito en 
¿panteón que Luiba rey- 
noviuñoibioen todos Jos 
Rcyoos de £fp¿ua , eí de 
j67.y viéndole cargado de 
efla corona,encargo a íu lier 
mano Lcobigildo las Pro- 
Dinciasde Eípaña, para que 
fcopi’íidle a los Romanos., 
y el fe redro a Ja quietud de
¡̂ Galias, donde mui Jo , y 
Kynóíolo cinco años. Su- ' 
cedió Lcobig i Ido el año de 
j / ¿ .  'PcrosQe Rey no fue 
Utüiico , como con cuj- 
deuda cotilla del maityrlo *' 
(Juecxecuró en ErmenigiJ*,
doReyíuiii;o, por fer acé
rrimo defeníbr de Ja Reii» 
g'ünCatólica contra Ja Ar- 
?3: PrmenigiJdo_ ___ ^ V ^  M

tila de fe nía a laenleñanca
ce San Leandro Cu tio M o-
icdc San Benito, y Arco-
bifpo dcScui ila :y aísi el Re y
luiba no parece que pudo
lerci que edificò e i Conué-
todenueftra Senorade V  al
Minera,ya porque no confia,
qucfucllcCatólico,ya por*
ĉvìuiò retirado en las

fio paitar ios Pi ri*
r̂ dí!de que determino 
K’adc,
‘das veiUlmil parece ,quc 

i4i bienhechor dette U -

grado Monte, por ios años 
referidos de 572. Aríomi- 
ro Rty de íosm euos tula 
Galicia, de cuya piedad,y 
Religión Católica ay teñí- 
monioscóftantesetuos Au 
tores,de que es teüigo Don 
Diego Saí-bedr»«F\ixardo en 
fu Corona Gótica, y Am
brollo de Morales en íuC ro
niconiib.11.cap.62* y liá
ronlo año de Chrifto*5 6  ¡. 
San Gregorio Turoncnfe,’ 

demiraculisS.Maitiní Jib.
4 .cap.7.loann.MaiiaDa de 
rebus Hiípanix iib. y.cap- 
1 1 .  Y  el mifmo Gregorio
Turonenfelib.j.epift. 27.y
Baronio año de Clin fío oe 
572. Y  San líidoro luíire 
déla Cogulla Imperial de 
San Benito en el Cronicón ' 
delosSueuos. YDonRo* 
drígo Ar^obiípo de Tole
do en la hiítoriade los Sue- 
uos cap.21. y la razón con-• 
uence > porque legun refie
ren ellos Autores, prendo 
Dios el zeio , y Religión' 
de Aríomirodándole gran
des vi&oriasen la Rio ja,de 
donde botuto aGaíscia triu, 
fante,y rico con los deípo- 
jos. Porque como eran en
tonces Arríanos , les quilo 
Dios dar vn Principe , que 
con victorias de Católico 
dielTe a aquella P"Ouir.c;a 
ci nombre de CimfiD.-o c ó

h
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11 pureza de ia verdad Euá- 
gelicr,yen agradecimié'o 
defte fauor delCiclo 1c cóía 
groa la Reina de los Ange
les elConuéro mádole edi
ficar en efte monte de Val
uarle ra .Y afsi dlze S.lfido- 
ro. PoíiTheudemirum Miro 
Sucuorum Princeps cj-fícttttr, 
tí? regftattit anuos 1 3 .  tíic 
bellnm fecundo regnifut anuo 
contra Roccones intulit.Dei~ 
tas visorias nació el agra
decido reconocimiento, y 
fabrica dclConuentodeN.
S.de Valuanera .Y  afsi fue 
equiuocaciondc lahiftoria 
poner á Luiba en lugar de 
Ariomiro, que fue el Ca
tólico Rey de los Sucuos, 
victoriofoen la Rioja,ydc- 
uoro de darle efta memoria 
a Nueftra Rcyna. Dcfpues 
de Luiba entró Leobigil- 
do fu hermano, Arriano tá- 
bicn, que duró hadad año 
de 5 8 5. en q entro Recarc- 
do,cuyo Reyno Católico, y 
Chriftiano,tc dilato hafta el 
año de 602.que fue el qHau 
berto cuenta para ia fabrica 
del Conuento.

Pero boluiédo por la ver¿

dad de ia h i (loria, la autori. 
dad de HaubcrtoHifpaicn. 
fe ajufta la verdad, y pone i 
Luiba fegundo defte nom
bre por Autor del Templo 
de Valuanera,quc cfto es lo 
feguro,masque lavcrifitni- 
litud referida. Efte Rcyfuc 
hijodeRecarcdo,y reiñócl 
año, que refiere Haubcrto 
de óoz.FueLoibafegundo, 
defte nombre , dezimono- 
no Rey de los G odos en Ef- 
paña,y fue Católico, y pía- 
doíb Rey, tanto que en las 
monedas que labro de oro, 
pufo en ellas efte more.fíifi 
palipitts, y le quitó la vida 
a trayeion el que le íuccdió 
en la corona, V viterico Vi- 
gclsimo Rey de los Godos 
en Efpaña,que murió 2 mi
trad o de fus vaftallos, y arro 
jado en vn lugar immundo, 
en caftigo de fu traído am
bicie fa , caftigo] c Di os por 
fus infuleos , y porque auia 
fofpccha de que era Arria- 
no,dexó alapofteridad in

feliz nombre, y manchó 
con fus acciones el 

cetro, y la co
rona*
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C A P I T V L O  V I L

Pe los aumentos del Conuento, reti
ro de Ñuño a la cueba de los Alambres, 
y la muerte de los dos H  ermitaños, 

Ñuño , y Domingo Abad , y .
Sacerdote.

Y A la Iglefia de Val- 
uanera tiene Rey, 
que la edifique , y 
Rey Catolico,que 

coníantozelo procurauala 
exaltación de laFc, hijode 
teredo,fegüdo en el nó- 
brcdeLuiba,fobrinodc Er- 
men'gildoMartyr,yRey,ef- 
polodelngunda hija de Si- 
geberto Rey de Lorcna,y 
nieta de la Reyna Gofuin- 
da, y de Athanagildo. Efta 
Púncela vino á Eípaña con 
lipompa, que pedia fu co- 
rona,reclbiola fu agüela Go 
íüinda con grandeza, obli- 
golacocaricias,y alagos,pa 

reduxefie á la fe ¿la Ar 
runa,procurado que fe bol* 
i'icfica bautizar. Nunca fe 
nndió Ialngüda a las perfua 
’•onesde fu deprauada ague 
»»yviédo fu refiftécia fanta 
« fortaleza real, y diulna 

maltrato tan barbara, que

la arraflro por íos cabellos,y 
defpo/ó de las veíliduras 
reales^ la mandó arrojar en 
vnapicina.Sufrió la Princc- k 
fa las injurias, y pafsó con fu 
efpofo Ermenigildo á Se- 4 
uilla , donde acompañada 
de S.Leandro fu Ar^obifpo 
gloria de la Cogulla de San 
Benito, reduxo á Ermenigii 
do ala verdad Católica,au- 
que con gran dolor, y fenti- 
miento de fu Amanó padre 
Leobigildo. San Leandro 
folicitó al Emperador T i
berio,fiédo Embaxador dck 
Ermenigildo: ytodoslosEí- 
pañoles íeguian la facción 
Católica,porque todos eran 
Católicos,pero los foldados 
del Emperador Tiberio cor 
rompidos có el oro deíam- 
pararon a Ermenigildo,y vi 
timamente vino a parar á 
manos de íu padre Arriano, 
que le formó de los rub’es

Bb de
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de fu fangrc Católica,}’ Efpa 
ñola, la me/or corona de 
m 3 rey rio, conque la cele* 
braron Coros de Angeles, q 
en repetidas vozes le acia- 
mirón Rey en el premio 
de la eternidad;y defte gra
no, queíefembró en Elpa- 
ña, fe ña cogido tanta col'e- 
chidc abundantes frutos de 
el Cielo en la firmeza dcU 
Fe Católica. Fue la Religió 
de S. Benito,la que introdu- 
xo en Efpaña la felicidad de 
la Fe por medio de S.Lean
dro Arcobifpo de Seuilla, q 
fue primero Monge,como 
lofucS. líidoro lu herma
no,y S.Fulgencio, yS.Flo- 
rentína. Todos ellos tiem
pos fueron dichofos por la 
verdad Catolica,que array- 
go la mifericordia Diuina 
en los corazones Efpañoles, 
perficionando elle culto có 
la Regla de nueítro Patriar
ca S. Benito, que fe recibió 
con tanta deuocion en dife -• 
rentes partes de Efpaña. Y 
aüque las biliarias de aque
llos ligios dexaró corta no
ticia deltas verdades , pero 
lasbreuesluzes , que fe co
nocen concuerdan en darle 
á elle retiro de Valuanera 
en aquel ligio grá multitud 
de Santos recogidos por 
la prouidencia Dinina a la 
l"o.libra de la Imagen veiiii-

ü mdeNueltra Señora,quc 
era Protcft *ra de la Fe,y ex 
tirpadora de las heregias, 
conforme lo que la Iglcfu 
le canta : Gande María y¡fm 
go cunetas harefis f i la  ínter 
em ifli in vn iu crfi mudo. Có ra 
3ló debemos catarle mil Vi
torias aMaria,puescllafoh 
ha (ido el cuchillo general 
de todos losherrorcs. Ala 
fombra de nueílra Rcyna 
viuian los Santos hernaita- 
ños, y Religiofo Conucnro 
de Valuanerajy aüque Ñu
ño por no fer Sacerdote,ni 
Abad, no era el primeroen 
la Prelacia,era elMaeftro 
de todos en elexeraplo de 
virtudes raras. Ya recono« 
noció que fe auia cumplido 
la profecía del Angel, pues 
miraua la foledad tan llena 
de fíeruosde Dios, el Con- 
uento tannumerofo, el el« 
piritude todos ta encendi
do,la obferuácia regular ta 
a juñada , la veneración de 
María con táexccletc cul- 
to.Era Domingo el Abad,y 
Prelado de aquella fanta 
comunidad , que conítaua
de ReligioíosCenobitas,y
Anachoretas,ei corazón de
todos,y el alma era vna. Su 
cxcrcicio ordenado,y conf 
tante. Las alabanzas perpe
tuas en Ja prelencia uc 
Dios, y de íuAUdrccncij
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roroMo1JcliaI» y conti- 
a]J,  Afsiftio N uño todo 

t| tiempo que le pareció 
obediencia d; Dios ala fa- 
!,frade las columbres,y 

; pero como fuhu- 
niiiJadera tantade pareció 

no era digno de viuir 
eitrv* hombres Santos, el q 
aun fido a los principios tá 
fia rienda, mas bruto que 
hombre. Y aunque fu peni- 
tcnciaprodigioiaauia bor
rado fu pecado por la mife- 
ricordia diuina , y íe auia 
tantas vezes bañado en la 
langre del cordero,y h pro- 
priacndilciplinas, y aflic
ciones volitarías;, demore 
tenia !a fentcncia de Dauid 
prefente en íu di ¿timen. 
Pecatt'im meum contra me 
tffiwpw Miraua Nano efte 
enemigo fnyo tan prefente 
en fu dolor,como fino le hu 
uicrava vencido en la peni
tencia ;yá i miración de San 
Pedro, que luego que pecó¿ 
fe retiró á vna cueba,que ef- 
taua entre Ierufalé, y ei mo- 
teSion̂ y eíluao titila el 
diade la il.eíarreccioii reti
do,veo no refiere S. Cle- 
nasnte diicipulo luyo, todas 
15 noches,quando cantaua 
ClSaliofe ponía de rodillas, 
ŷ u lagrimas le pediaper- 
'^aChriiiodeíu pecado. 
il refiere Nieephoro lib.

2.cap.37. Y San Gregorio 
N azianzeno cuenta, que S. 
Pedro comio toda la vida 
vna amarga yerna,que fe lia- 
ma Arcamuz,para hazer pe
nitencia perpetua de fu de
lito, al modo que Dauid de- 
z i¿:Lauaf>o per fin gulas noeles 
le ñ  ti m eüjUchrim ism eis firatii 
meum rigabo. Y la Santa Ala- 
dalena fe retiró también á 
vna cueba de vn monte alto, 
dóde duró treinta años haf- 
ta el vltimo diade fu vida- 
A e fia i mi tacion Nuñ o d ef- 
puesdeauermudado fu ha
bitado de la primera cueba 
a la de Trombalos, y defla a 
la peña de Valuanera en la 
capilla de Santa Cruz, por 
obedecer al Angel', que ic 
bufeo por inftrumento pa
ra defeubrir la Sagrada Ima
gen, con fu profunda hu
mildad difeurrió , que no 
merecía fer compañero de 
Santos, quien fue vando- 
le rofamoto,y cóefie juizio 
determinó retirarfe a ~ lo 
mas oculto de aquellos afpe. 
ros mores. Y aunque el mo
do de viuir de aquellos Sa
tos Varones era tan exem- 
p!ar,y penitente, no odian
te le pareció de poco rigor 
para loque te di¿huaíu ter- 
uorofoefpiritu, íu ardiente 

‘Candad, fu humildad rara,y 
concite difamen fin aullar

Bb 2 a na-

„



Ilittoria del Santuario
a nadieMyü ael trato, yvi- 
di Cenobítica con tan gran 
fecrcto, y aduertcncia,que 
fin poderlo nadie entender 
dexó ei Conuento , y lo 
es de mayor dolor la preteri
da velliísima de María, 
üuncjuc lsllcudu  ̂ en mas u* 
na imprefsion,dibujada im- 
mortalmente en fucorazo. 
Cogto dciValle arriba la ri
bera del rio de Val aanera, y 
atrauefando el rio,íubio por 
el monte,que llaman de la 
Vmbria, en medio de gran» 
des efpeiuras de ayas, zar* 
cis,y diferentes maiezas;en 
medio de las quaies hallo 
vna cueba tan eícondida, y 
fecreta, que feruia de nido 
avnaefpantofalerpiente, q 
reconociédo por diui na pro 
uidencia al Anachore ta, que 
venia a fu choza con terror 
iaftifo,y natutal,fuponiendo 
la reuerencia, que debía a 
la fantidad de Ñuño, lede- 
focupó la peña. Era horrible 
el bruto , y íi la virtud del 
hermitaño no fe valiera de 
lapoteftad diuina, con que 
de(preciaua la fuerza, y ve
neno de tan formidable dra- 
gcon, pudierahazerle guer
ra vna fiereza tan grande. 

>H:conocio Ñuño, que po
día íer de J  uio a los pueblos 
la fura , y que por arrojarle 
de fa cucha le podía rezelar

el agrauio en otra parte, coa 
que puedo de rodillas hu. 
milde pidió a la Magcliad 
diuina, porintercefsiondc
María de Valuancra , quc 
ata;alie de aquel monttruo
los peligros; y apenas acabo
la fuplica, quando la ferpic- 
te le rindió a la muerte.cke 
dócicadaber del dragonea 
el mote, y Ñuño haziédola 
feñai de la Cruz, fe retiró i 
la cueba, cuya entrada era 
anchurola , y al pallo que fe 
retirauaalcetrode la tierra 
fe recogía rematando enpfi 
ta: tiene ai lado izquierdo 
vnavara en alto,otra oocapc 
quena,que ílruede entrada á 
otro feno,tá corto q no csca 
paz de vna edatura humana 
á lo largo,y tan bajo,q noca 
be vn hóbre en pie, tan tril- 
te,y oblcura cócabidad, que 
no participa la menor luz 
del Cielo. Llaman ella cue
ba de los Alambres, porque 
fe conoce en ella la mina 
deíle metal, húmeda códc- 
maAi, porque íieprc dcilila 
agua en femejáfa de perlas. 
Taraceado el peñaí’co de 
piedras de criílai al.nodode 
puní as de diamante, brutas 
fi i labor, perocó hermolu« 
rade la naturaleza , ciencel 
aliento al Septentrión, y por 
cfta caula es Tria en luaio
grado. Aqui fe retiro el3f<

di en-.
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diente corazón ele Ñuño los 
vitimostres años d e  fu  vida 
íoliraria. Aquí fe íepultd en 
vida, dando al fueño pocas 
¿orasen vnapeña, y a í f u f -  
íenroio amargo de los «ra* 
nosde las ayas,y otras yeru a s  
de aquel h o rrib le  litio, be- 
Lienúo d e  las aguas que le
arrojan los montes en arro
yos, y las fuentes le remiten 
cncriftal.Aqui íe eiconde el 
mas celeftial eípiritu , que 
reconocieron los mortales 
en aquel ligio. Para bati r los 
montes Diftercios fe eícon- 
dclaooluorade vn corazón 
enamorado de Dios en el fe- 
no, que ignora el Sol, pero 
le encuentra el fuego. Dcfde 
allí liaze guerra a los Cie- 
los,flechando de fufpi ros, y 
deleos todo el alcacarde la 
gloria. IttcubílibaSfín cjuibus 
jh'ius hxbitabát chacones >or¡e- 
tur yiror iunci , &  calctmi. 
lfaixcap.3 5 .La manfion de 
los dragones es población 
délos juncos, que con ver
dor celeftial eícalan enva
ras de perfume los cielos. 
AÜiíemiralafendamas de 
techa de la gloria,y linios 
arrimos de la efcala de la« 
cob,deque tiene depende- 
culo material del cuerpo, 
tobe como efpiritus íin car- 
*to mortal los alientos de vn 
Auachoreta diuino. Elle es

el camino íanto,en cuya di
rección no puede entrar ia 
mancha , ni ia ignorancia 
puede diuertir la reditud 
del pallo. Nofeatreueel 
león con ella peña,el bruto 
mas nociuo fe retira. £j pa
leo dei campo mas fecundo 
dóde folopiía Ja virtud íus 
flores, aísíenta el pallo ia pe 
nirenciarara¿ los ignoran
tes le temen porhoiri ble, y 
juzgan defeamino fus vere
das. Primero los dragones 
fe criaron derramando de 
fus vicios el veneno de fus 
cochashorribies el afpedo. 
Pero ya Ñuño mudo íus có 
diciones, y lleno la íbiedad 
deeftrellas:defde allí le ef- 
pera en cxercitos de Ange
les los cielos, y el fubira en 
cfquadronesde virtudes lie 
no, valeroso, vencedor,y 
fuerte.

Siiamuger h cuyo niño 
acometió la lie rpe le rema 
paraatTegurarfu enemiftad 
al hiermo, licuando no pies 
de veloz curio, fino alas de 
infatigable buelo , alas de 
águila mayor, le añaden en 
los priuilegios de las virtu  ̂
des todas,porque no ay pía* 
mas de aliento tan excelfo, 
como lospaífos, q en fue r
za de la virtud íe crian. Ai 
defiertofe retira aue,laque 
nació muger. Alli fe tranl-
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{V n % ó  fe p u r id a d  d e  t o d o  
r i e l g u / a q u c  p o r  d e f e n d e r  
al n i ñ o  D io s ,y  h o m b i e ,  los  
m o r r o s  m as G i t a n o s  p e n e -  
r r v  M e n o s  t e m e  e l  q u e  t i e 
n e  m i s  d e  D i o s ,  q u e  es  la 
v a le n t ía  c i e r t a .  E l  q u e d e  
f o l o D i o s  fe ñ a ,v iu e  m as i m  
p e r - e m o l e  , y r e c o p i la  v na  
m a n o  f o ’a quantas  d e fe n fa s  
fo r m a  t o d o  e l O r b e . S i n o  fe 
e n t r e d i  vueftra c o n f ía n o s  á  
c r ia tu ra  a lg u n a , te n e is  m as  
abund m r c  vueftra vitualla . '  
Qjanio mifsi ~»os lint fílenlo» 
Cy> Crieper i , n 'tn qttíd  a liq u id

defn’t i>obís in i> iá \  D i z e  
Chrifto áfas D’fcipulos. Et 
refpo ndcmn t * N  ih il/fw i ndo 
á cuenta mia peregrinauan 
misdifcipulos, iban masa* 
libiados,y jamas masíoco- 
rridos. Peroqnando enco
mendó fu fuftenro a Insería 
turas, umchisvezesfeha- 
Jla~on (lu comida. Confíde- 
<t* e l’lu  4gr¡, quomodo cref- 
etnt. Amen dtco yobts,qito- 
n<\ím nec S.tlowon in omití 
gl'jriítfitít ciopenns cft, fícnt 
~i>num ex i ¡iis .

B * e n  c e r c a  te n e is  el d e 
fe n g a ñ o .  L a s a z u z e n a s d e  
el c a m p o  , q u e  can v i í t o -  
fos  fo l ia g e s  r o m p e n  en  fd 
g a la , f in  que le cu e f te  fu v e f -  
t i d o j f a le n  inas v iz a r r a ^ q u e  
S a l o m o n e n l a  m a y b r  p o m 
pa d e  fus r i q u e z a s . ‘S i  a t e n -

4

deis al lilio deftc va lle^
llareiseldefengañopcnitc- 
tc en vnacueba, dequiefo" |
lo pudo dar auifo vna r i
píeme,que la halló para de
fender fu fiereza de los tU
ros. Ai!i veréis á Ñuño hu
yendo de lo humano, para 
volar con efpiriru íolitario 
á la conueríacion Angélica. I 
Entre lasefpinas deftamale i 
za braua viue la azucena 1 
fanta có el olor devirtudcs, I 
que corre entre lo puro del 1 
ayre de la montaña fria. A- I 
qui fe efeonde vn hombre a j| 
quien filuda las aues,quelc 1  

. nvran, las fieras, que le te- 1  
men,las yemas, que le paf- 1  

' tan,las aguas,que le brinda, 1  
y todas las criaturas le bul- I  
can, para rendir las obedij- I  
cías,que negaron al peca- 1  
dor,trafiadádoal ParayfoU I  
inoceciadefuscoftumbres, 9 
y el rendimiento de los que 1  
le miranPrindpe reftituido I 
ala primer grandeza. Porq I 
no ay otra ,q iguale á la pu- 9
rezade vn alma, q bufea á |
Dios con repetidos excrci- I
ciosde virtudes, fin dar o* I 
tro defcanfo ai cuerpo, qd I 
q participa de lo q derrama I
el alma. Aquí Ñuño defean- |
fa,aqui contempla fíempte, a 
aquí bebe las luces, no las I 
aguas, aqui del Sol diuino |
los tuyoj le despiertan > y en I

las i
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l¡$ tinieblas del íeno de fu. diurno, y los Monges en fuIÍS LU*A , —
caebagoza delSol,que nuca 
le Je poíic • Tres vezesdioel 
Sol labuelta áfu zodiaco,íin
ápudieflenaueriguarelreti
rodc Ñuño, ni el Abad Do- 
raingw>, ni los otros hermi- 
tjñosdwValuanera.Sintieró 
con ararle dolor íu auíwtidu, 
añilólos le bufearó, y íin ha— 
llar el menor raítra de fu fu
ga, llorarían ludeíví o,porq 
clexemplode fus virtudes 
era el mas feliz confuelo de 
íuConuento.Y como le de
bían canto en la enfeñanca,* 
cnla oración, en auerlcsía- 
cadoa luz la Imagen Sobe- 
ranade María , todos eños 
empeños le apellidauan, fe
licitaron con toda diligen
cia hallarle en fu retiro , y 
como Dios quería que Ñu
ño fuelle fu lol i cario peni- 
rente, no pudieron hallarle, 
(que d bra$o robufto,y cora 
zonvaliente vencíalosim- 
pofsibies, que otro ninguno 
pudiera penetrar para efcon 
ñene.)PaíTaron los Mongcs 
con fu Abad Domingo en 
continua obferuancia en lo 
prinv.tiuo, y feruorofo de la 
Heglafaata. Afsi continua* 
[oolos tres años,q viuioNu 
U°enUcuebamasefcondi- 
í'HlcoíiioFenix foío viuia

6,1 finido, dóde ardía íuco 
rízo có el iucédio del amor

- ,  ----------VA4

perpetua afsiñéciua las ala
banzas de la Mageftad de 
Dios,y de íu Madre.

Puñados los tres años,y en 
la mifma noche,que quilo 
Dios rayaííe el día dcldef- 
canlo eterno del penitente 
N uno, todos ius Mongcs, y 
hermitaños de Vaítunetaj 
que en oración . continua 
aíslíliáalos pies deialagra- 
da Imagen , vieron vna inz 
de can crecido fefpiaodor,q 
parecían muchos faroles ;ñ- 
tos,quc delpejauá de aque* 
Ha noche todo el manto te- 
nebrolo, y con Angular luci
miento le miraron todos fui 
conocer ia caula. Y  al mif- 
mo tiépoDomingo Abad, y 
Sacerdote arrebatado , en 
extafisjoyó la voz de vn An- 
gel,qlc dixo, que ya Ñuño 
auia pagado la penfion de 
mortal en lo efeondido de 
vna cucha,que con luces tá 
hermoías fe hazla patente 
ya cadaber el que viuo fe 
efeondia tan retirado, que 
foío le ballaua Dios, que le 
quería folo. Saldrás ( le di
xo ) Domingo, que yo re 
guiare, para qac halles fin 
efpiritu vn cuerpo maicir 
de las penitencias,penitente 
perpetuo, quecneideícan* 
foíolo del morir hallo tre
guas el rigor, yMaípereza

de
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de vnav*cH prodigiola.Obc 
dee1 oD'mungo có el cielso 
de hallaría mitad de íuami 
"o Ei cTidiber de ili compa
rerò , y la parte mortal q k  
dexoel que fue el todo de 
la alma . Acompañado Je 
bufeo, v fuñiendo h eininé- 
cn dt 1 monte de ’aVrrbtia, 
delpucc de quatto diasfor- 
<̂ oto> pira romper de tantas 
dificultades los eítoruos, ha
liaron la cueba y el cadabcr,

«

con tai frigi ncüi, que aunq 
huiiieranrccog’doenlapri- 
mauer de aquel Valle qna- 
tas flores la he motean en 
jardines' lítaos, no pudie
ran igualar la uiau'dad,que 
auoiaua b Herrada fu cuer
po Pero que mucho, que 
ceda lo íobrcnatural defte 
olor a quaritos produce la 
namraLza,y fabricad arte, 
fi Dios, que es Autor de to
do, primlegiaeítas léñales, 
para difercciar loq pruduce 
el meneo , de loque puede 
cauiarcl natural mas fertili 
Eran los tcftlgos de la fanti- 
dad de Ñuño los vapores 
fuaucs.quc arrojaua en lu
gar de corrupción forcofa 
fu cuerpo ya difunto. Dcfi- 
pues de quatro dias no fabia 
la corrupción natural dar lé
ñales de muerte , porque fe 
preuenia elayrc con olores 
ad  Ciclo, para acompañar

el cuerpo , y defmentirfo 
corruptible con la cílenció 
deSanro. Quedóle el cuer
po en la m urna poftura,qUg
le tenia inclinado en orado
cop ti nua,v hablando cnclU
a fu Criador,le rindió el al
ma con las anfias de verle.
Acabad,Señor,dezia,dc re-
ciDi r en vucítra patria vnpo 
bre peregrino. No dilatéis 
la vida ai que muere de pe-
na de no veros, Señor, per
petuamente. Hafia quando 
a de fer fatiga aqoefte cuer
po , no dure la cárcel, pues 
no debe tantos grillos el al
ma, que nació libre de las 
hermolas manos,que la hi- 
zieron imagede fu dueño. 
Ea,Señor,delate el lazodef 
te aliento vna carrera fácil,' 
q llegue halla miraros,con. 
fuelo de mis penas , y pre
mio de la amencia, centro 
de misfufpiros,defcaofodc 
mi pecho. Ay Dios de mis 
deíeos ! con ellos os bufeo, 
prefo, y fin grillos de carne 
os adora mi cfpiritu,quc fi
le á gozaros por obedi ccia, 
ygufto,quc no puedo,ni te
nerle , mconfeguirlc. fino 
viuo porque muero.En ella 
vczíáliócl efpiritu, v aísi 
como en oración difpucfto 
le halló el Abad Domingo, 
y toaos los cópañcros. Co
gieron el cadcber con la-
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„tm,s libaron fus venera, 
bits bue líos, y con vozcsal 
(itlodeuotoslcdezian ¡ 9
padre,hcrm ino,amí¿o,ali»
ilo, compañero, Macero 
Hr virtudes,y ladrón dicho* 
io,feliz, y aulente a nueiìra 
compañía» alaenteñan^a1 
0 Ñuño cl mas querido de 
Dios, y los moitalcsí, que 
nos dexafte folos } crocatte 
delie ri feo mas oculto del 
íijontc la habitación por la 
aMftenciadeuotaa los'pieS 
de Mana, que en fu rpbie te 
daña bendiciones eternas! 
Si re eníltió eíia diuina Ser» 
rana à hulear lo oculto de 
losrobics, lo impenetrable 
cL las peñas, quando efeon- 
d'da por vn ligio nos dexó 
cnlnochcdc nueílrodeí- 
coiucio • aprende aora Nu- 
no de la \Í4geítad mas ve
lia a darnos luces , rayos de 
perpetua alegría en lo" pate- 
tc» v apacible de fu preferì- 
endulce. Tre sanos, y los 
vltimos nos dt xafte íin pa¿ 
**re > y no nos dexó la Vida 
35ar dedelpedirnoSj yre¿ 
c’3irUbendición polirera.1 

â,uaiian los Monges, que 
?C0U)P,Íñauan * cl cuerpo,
, "ull«os de Ja Iglclisj 
“ wacionesluyas,, y entra 

monías.qfoaeofttt^ 
haóüdo con'fui*

P'Msildcíviode Kufio y al

Jalmá en fu dcfcañfo , «y cfon 
humildes ruegos lepcdkn 
focorto , para páfíar delta 

*mortal fatiga ios peligros/y 
penas,Todo era luto ci mo
te , y fe viftio k  cueba de 
dolor,'porgue caminaua el 
cadabeí fin lleuar coníigo 
cl riíco , y cl concabo,que 
fue fu aiucrgue en vida , y 
muerte» De juíhcia pedia 
ledexaflen en la preda, que
pofleyóal morirjvviuierdo 
defendía del rigor de las in
clemencias,y clementes , y 
era bien fundada querella, 
pues era Cuya la concha,que 
fuílentó la perla, con picos 
de diamantes defendiera 
ftt cuerpo,(i Dios lo permi
tiera , que quifo q Ueuaílcn 
a la capilla de la Cruz »fa
brica de fus manos cite te* 
foro,y prenda. u x * 

AI llegar al Conucnto 
los Monges, v hcrmitaüos¿ 
que acompbñauan con cl 
cada beral Abad Domingo, 
oyeroníque fe tocaron las 
campana!' rlui ag roí amen- 
re , finque fu pie fien quien 
Jas mouiu, que ella« animas 
hizieron manift Dación de 
fhfcntimiemo , y dolor, y 
confonidb rnÜe hizieron 
obícqulas a tu entrada Pio- 
diglofá íésfiemprc laiabi-» 
duría dcJ1 éicío en honrar 
a fus. hornos en vida,y muer

Ce tv 5
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te i fiel es el dueño aquicn 
feruimos, que con moui-

, miento propriohazc, qel 
metal declare íu dolor,y fin 
que le eníeñe la mano del 
que rige » aclama venera
ciones en íu tono fcuncbrc,y 

.plaufiblc , para mezclar la 
pena de verle yerto cuerpo, 
y admirarle triunfante cf- 
piricucnlarcgió glonofa. 
Salió el Conuento todo a 

< recibir las reliquias 4dc 
aquel monftruo de penité- 
c u , y retiro en lagrimas le 
pagaron la buelta a fu capi
lla , y coa dolor de hi jos le 
procurauan memoria, en fu 
dw fe nfo, p traque les fue fie 
meJuaero , el que les fue 
paitaren ios de fierros delta 
rao ítaña fama. A la preíen- 
cude la Imagen le licuaré 
co i P al noc,y con Hynanos 
delcfhlo delilglcfiá,yen. 
cita citación primera la me
moria de aucr fido el fumi- 
lierdc cortina de la Sobe
rana Emperatriz, corrien
do lacoitcza del roble» pa
ra que le vi elle en fu doicí 
Aug.>íto , la Madre de la 
gracia, fue lamentable pe
na. Proíiguio el oficio fú
nebre , y elíacrificio fanto, 
donde aun mifmo tiempo 
las lagrimas, y el canto for- 
mauan la capilla de filien** 
lierro , y dupucs de aucr

hecho como buenos her- 
manos , todo el concurfo 
grauc , las obfquiasChuf. 
tianas , la platica que luzo 
Domingo fu Prelado a los 
Monges,y íubditos, fue del I 
tenor figuictc. Elle prclen i 
te cuerpo,que miran vucl- 
tros ojos , es clcadabcrdc
Nuñopcnitctc,yafonmas I
de fels dias tasque fe con- 
ferua folo fin la amable có- 
pañiadcíualma, que goza' 
de la rnanfion eterna- Elle 
fiie.aquel padre , que con 
exempíares coítumbrcs,en-
feño lin palabras, con obras' 
prodigiosas la vida penitc-l 
te. Eíte el que dio principio] 
a la ventura grade üc tener! 
por Patrona la Emperatriz I 
del cíelo: cite quien hizo] 
íenda entre los riefgos grá-l 
des al roble,que cícondiu la] 
lnzde nueílras almas, cite] 
quien holpedaua con can-1 
dad ardiente aquantos pe-1 
regrinosbufeauana fusfati-] 
gas,claguadefia fuete.elle a 
quien hizo hermita, el que 1 
labro capilla a la Cruz la-] 
crofanta , quien fabricóla! 
Iglefia.cl que formo el Có*] 
ucnto , quien íocorriolosJ 
pobres, quic dio vida a ios] 
montes, y enriqueció 1**1 
peñas: cite nos dalia luecsl 
de eníeñan^a1 diuina y! 
con humildad, profunda,-]

eral
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tti d  ‘ fo t o . hf rra° ibi todas Jas virtudes-efte 
d confítelo alegre de nucí- 
tras penitencias , de nucí* 
tro« exercícios,ayunos,dií-
cjplmas, ülencio, y oracio
nes,atabacas diurnas,el pri
mero en ícruir á Dios,y á fu 
Madre Aliento de las aucs 
¡d dcípertar fus vozes prc- 
ocmdoa fu canto, ganando 
las albricias del aiua de los 
Ciclos. Elle nos robó ci al
ma en fu rctirofanto,nos de 
joíin la fonibra de fu prc- 
icncn amable. Allá có Dios 
liólas vana de fu influxo¿ 
porque fu vida era folo di
urna , y no tema pareja en 
mdade lo humano.Ei cuera 
po,yalmaá porfía querían 
Murarle j lugraua clcucrpo 
gajes de eípirifu en las o- 
bs.Nolc rendía el canían- 
cio,ai le vécia el fueño, fus 
Vigilias perpetuas le tenían 
ín noche gozaua en cftos fe 
nosde la luz, que reparte la 
eternidad a los Angeles. En 
ucucha formóla «atúrale* 
? C0nĉ 3 con diamantes 
‘Utcfcos, para hazerguar- 
f'c‘on̂  opería mas neta, 
üc con buril diurno labró 
^ipotecia.Efte, padres
con¿?nos’-no*
fní uc °»y có aliento fanto 
1 ■ nuertc dichoía, y en 

ĉ uas dd cadcber.

Porque aüque llora el alma» 
carecer delie amparo, fabe- 
mos con Fe viua , que en 
traníiacion mejora nueílns 
anfías, y nos fíruc abogado 
en laprefcnciadiuina, la vo 
liítad del Cielo ha üdo, que 
le demos fcpulcro en la ca
pilla de Santa Cruz,que hi
zo. En vna peña viuió Ñu
ño,en vna peñaie depoíua 
nueftra obligación, elAngel 
lo prcuino. Eílafuc fu viti- 
ma voluntad, que cita capi
lla fuelle fu deícanfo. Allí íc 
licuó la multitud dcuota’dc 
aquel Connento fanto. Allí 
Je tiene Dios hada el viti- 
modiade los fíglos, de allí 
faldrá gloriofo à recibir à 
Chrifto, para ver fu Magcf- 
tad imméía,y oir el vniucr* 
fai decreto.
v Si Chriüo en peña vi ua
quilo, qfu facro cadabcr íc 
depofítaife por el termino 
brcuc, que lafabiduria cc- 
ldVialprcuinojá imitación 
fuya, Ñuño íedepofita, pa
ra que lea juílc lo que refie
re lob del juíto,no íolo enla 
vida, fino en la muerte. I*
copegAtiont Ubidii dormita*
medio filicu m'vimt.Iobcapi* 
tulo 8 * Ycs tràflaciondc los 
fetcnca Interpretes. Los mo 
tes, que le juntan en la emi
nencia admirable de Valúa 
nera para dormir el fueño

Ce a de
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de la muerte Ic diíponcn la 
cami>le labran el ie palero, 
y no fe contentaxon que íca 
vn peñafeo folo reclinato- 
lio incorruptible a fu cabe
za,Qno que en medio deíles 
pedernales vina la centella, 
que alienta de fu cfpiciíu. 
Vn mi foto cíalo guarda en 
la vida , iy la muerte , pues 
quicen vida fe tratauaquai 
muerto, en muerte referua 
el modo de la vida,y el mo
do de portarle íiépre es ím- 
mortaUcomo lo Ion los pe
dernales para confe ruar en 
lias entrañas las cenizas de 
Ñuño, que yaze co memo
ria eterna en la peña de la 
capilla , qicfuecn vida el 
nido delta Aguila , y en la 
muerte fu venerable íepul- 
cro
t De la vida de Domi ngo 
Abad, y Sacerdote no nos 
dexolu hifloria mas dolos 
palios,que contó de NunoJ 
la compañía laura,q le hizo 
en lacuebade Tronábalos, 
juntoalnoNa\eilira , y la 
que delpues nos dize en la 
cuebi, y capilla de S. Cruz, 
ya que aman descubierto cí 
retratodeMaria en fu Sobe, 
riña Imagen. V proiignicn- 
do los palios de la hiftoria, 
rodo el tiempo, que fueron 
compañeros en Ja vida Ce
nobítica ca clConucnto, q

reedificaron de Valuante 
Elauifo del Angel, quando 
ledcícubnolacucba délos 
Alambres, donde Ñuño re* 
tiró los vil irnos lances de f« 
vida,y dio fin alus trabajos, 
la obediencia puntual, coa 
que bulcó la cueba , v can
dad tanferuorola, conque 
licuó en cópama de fus dil. 
ctpulos el cadaber de Ñuño
hafta enterrarle,coque vk- ] 
ne a feria relación de la vi
da de Ñuño, defdc el tiem
po que fueron compañeros 
en la cueh* igual para Do
mingo, Solo ledifercciaeq 
loque antecedió a eaetié- 
po,y lo que defpucs duro m 
el gouierno del Conucnto 
de Valuanera, deípuesúe 
muerto Ñ uño.. Pero ella 
fingularidadnosla dexócn 
íilencio la brcuedad ae la 
h  i íton a, con q u e  todo íc re- 
mite aldifcurio fundadoen 
loque puede,y lo que fe de«- 
uc íuponerde los fúndame*' 
tos referidos. La fantidjd 
de Domingo es tan confian
te , que por las mtíinas leu
das, que Ñuño fue prodi
gio de penitencia , y M«1 
Anachorcta,fuc m ila g r o ^  
Jos montes cite venerable 
Abad, r Quien bufeo lo 
aípero de la vida, desanda
todas las conucmcnciastc-
poralcs de la dignidadAb ĵ
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-:aI de fu cafa, y Iglc , dó
5- cra Presbítero» que en
tonces equiualia a Paro- 
cho,yfc rttirauaal exem- 
plo inimitable de N ano, y
flücnafcgutrde íuafpeieza 
el rigor, bien fe declara con 
cipmruceleftial, y colam 
bres exemplares. De Do
mingo íolo di¿e la fullona 
fus virtudes. nunca tuuo q 
contar pecados. Lamas íe ar 
rojoporios precipicios de 
la perdición, lieinpre peni
tente, enamorado de la vir- 
tudiOc‘Stara,deieoío ce vi- 
uir en u compañía masa- 
julUüa a D os, fin perdonar 
alostráüujos era el que pa
decíalos mas bien emplea
dos íiempic humilde en 
butear quien le eníeñafle 
los documentos Euangcli- 
cos, 'naziendo tan corroa- 
priuu dcfii modefia vida, 

ieparec.oíiempre, que 
«aluempeño el imitar á 
otros,y leguir las virtudes 
3gínas,pudrcndo feriasfu- 
yascxcmplar perfediísimo 
¿losmas reformados varo- 
nes (guando llegó afer hu- 
ítulde compañero de Nu
triera quien le afsiília á 
osnv'oiíicrios mas abatidos 
‘lucucrpQjbafcando elpo- 
°̂P«m para elfuílento penu 
n̂te. Elibaalos lugares a 

ct errado de fu compañc-

ro, y Je traía com’da. Elle 
juzgauamaspiopiopara ios 
mimftenesmenos «an  ̂ de 
la vida achua. Ei íe dexena 
à Ñuño la mejor pvícdei 
cielo, que era la aisuitncia 
à iacontépiacion peipui-a. 
Y con auer llegado à íc r Sa
cerdote ", y r b̂ad , en que íe 
íuponc los méritos tan gra
des,que en aquel figlo pre
cedía àia Prelacia,v Sacer
docio, no fe dedigna de ícr 
fien.pie el vJtimotn rodjs 
las funcionen de Ja vida. Lo 
mas veriílmiles, que quan
do fe reta o con Ñuño u a 
Abad en vno de los Monof- 
tcnos,que en aqt ellos de
fie rtos fundaron ja dcuoció 
de losdiícipulos denutítro 
Padre San Benito, que vl- 
nicron a I fpaña, y San Mi- 
llan,con feruorofo zelo de 
Íuiníigne virtud iba labra
do y elianto Abad con en
fia de obedecer masqi e de 
fer Prelado , íe remo de 
Abad, y buíco a quien imi
tar,y obedecer diícipulu Y 
conci miíffio intento le au- 
íentó de la Igkfia dórete 
era Sacerdote ,̂ para hulear 
quien leenfeñaíle los n a- 
yores,vlosmasaltos qula- 
tesde virtud,y vmon d u i
na.' Eftos cfedosnacende 
vn corado ardiere, de vnos 
deicos viuos de agradar
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mas i  h  diuina Magcfbd
en lo mas puro de la conté*
piaclon altifsíma. Todos 
ios palios,que fu pone fu cf- 
ndo, ion de la mayor altu
ra ,pues no le elcoglcrá por 
MaeCtro, v Abad del Con- 
ucnto , que en loprim tiuo 
de aquel tiempo eran refor
mados fin hallar calidades 
de mayor pureza, de ccftñ- 
bres inculpable» Y toda 
ella perfecciones el grado 
primero de, dondeDomin- 
go cuela a la mas alta c ni* 
nenciaae la vida hcremiti- 
ci,no menos,que a vifta tan 
cercana ele Ñuño , que es 
prodigio de pemrencia , y 
lla.m del amor diurno.

Quaiuio dcípucs de fu 
hunvldid rendida con pa
ciencia lüfno , que Ñuño 
íe aulentalle por decreto di 
unió oculroaíusnoncias,v 
entonces paciente,)’ fin def. 
p.go,ni queja,bufeo iegun- 
divcz al que auiadcícado, 
q ie fuefíe fu Paftoi ,guia, y 
g mierno Con anlias y tra* 
bijos bneluc á buícar á Ñu
ño,y hallándole le abraca,y 
a las pies poftrado le íupli- 
ca , noledexe otra vez,' 
aunque fu poca perfección 
folíate el acfvio. Efta hu
mildad es rara , efte prodi
gio aumenta las virtudes co 
numero infinito. Que noli

quexe Domingo de verfe 
de lechado, de que huye de 
fu compañía vn fanto > y 
que entienda merece le 
deídeñen, le huyan por in. 
digno,quando fus anliasfo- 
ias de bufear a lu Nuño,foli 
citan tan fingular aprecio. 
Por cfta noticia nos dcícu.
bre la hiftoria la perfección
infigne de nueftro Aba] 
Domingo. Pues en fu hu
mildad lantitsima hizo U 
Rcyna de los Angeles, el 
mayor esfuerzo para fet 
agradable a los diurnos 
ojos: Qjttarefpcxith'*miht<i. 
tem a ñ e d í*  tU «,ecce enimex 
boc beatam me dicen t o mies 
generationes. En fu cántico 
repite cfta verdad Católi
ca laR.eynafobcrana. Por 
cfta caula fola me celebrara 
dichofa quatas generacio
nes corrieren en ios ligios, 
por q miro la diuina piedad 
la mas rara humildad de 
quien era fu cfclaua , y con 
cfta atención llegó ala cu
bre excclfa de fer Madre de 
Dios,quecsclH(>/>/iiJ yltr* 
de quanto puede falirdela 
fuerza infinita de laomni- 
potencia. Luego fien Do
mingo las caufas del Senti
miento , laqucxa,ycldcf- 
viofcconuicrre en humil
de dc(precio,có que fe ab3-
te al fueío, y arrojado a fus

pies,
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pies,Ie pide áNuño.quc no 
jcdcfampafc»auuclJC f.u m"Wdad merezca padecer 
fo&dad , y defconfuclo. 
Qjc lengua puede explicar 
clarado de virtud, donde 
itüdeDoniingo en los o;os 
¿minos, que ion balanças 
juilas de la íanudad criada» 
Al fin le efeoge Maria en lu 
gran,Santuario por Abad 
primero de la reforma fan- 
udelaicghdel ciclo , y 
quiere que prefida entre ta
tos varones de virtud,y ob- 
kruancî ,como luz masar* 
dicnteDomingo en la cáte
dra dv la vnuicríidad,donde 
es la Rey na de V«duancra 
Fundadora, Protedora, y ce 
leílial auxilio. Si quando vi 
timanacntc fe retira Ñuño, 
nollcua configo a Domin
go, porque le juzga tan nc- 
cclhriofiimpie para el ga
nado fanto, de quien le hi
zo piftor,el q le conocePre 
lado cxcpla^piadofo^uer- 
Qo,bicn pudiera retirarfe 
Domingo, acompañando à 
Ñaño pero del diuino a- 
cuerdo faiio la rcfoluci 6 de 
i; Ñuño bufcalíc en la folc- 
dadla cumbre de la perfec» 
Cl0>}? Domingo fe quedafle 
Pifî confucio vnico de ios 
J1,os>q tcniacnclCóucto, 
?üiade Tus acciones,compa 
aero de fui penitencias, Ca

pella deMaria»Angel en fus 
alabancas,y Padre vniueríil 
de pobres, y peregrinos , q 
Occurrian al Santuario iluí- 
tre • Si Dios le rcueló la 
muerte de íu amigo , íi le 
dio Céñales de Tu gloria, tile 
hablo con cariño,íi con tra
to familiar le corr.unica'u 
el Cielo , íifue fundador de 
de la Igleíia de María, (i dio 
cnfanchc al Conuento,ti re
cibió losMonges, íi losgo- 
ucrnó con zelo de fantidad, 
íi fue de la penitencia de los 
masprodigi jfos exempío*, 
íi con paciencia grande fu- 
frió , que Ñuño le defam- 
parafle dos vezes, íi quando 
encótióaíu hermana ruuo 
fortaleza fobrenatural de 
Angel, paranocócebirhor 
rorde tan cítupcndo fucef- 
ío,íi viuio con vn tefon ce* 
lcftialdclas virtudes todis, 
íifue compañero tan ama
ble de Ñuño; quien puede 
dudar de la alteza de mían- 
tidad,pues no fuera pofsibic 
fer amigo de tancxeniplar 
cnfeñanca, fino figuiera el 
mifmoeftilo. Luego aun* 
que la hiitoria calla, mucho 
publica, diziendo que efiu- 
uo en dos cuebas compane* 
rodcNuño,qlc fidexo,fuc 
por ordé diuino,para delcu 
brir la Imagen milagrola, o 
por retirarle á hablar co ío-
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IoD'os , qnndo nohazía 
falt i a los que auian venido 
? trucar en compañía Reli- 
giola la Imagen de María* 
y el ínftituto íagrado Al nn 
deipuesde algunosañosen 
que pcrle «croenocupacio
nes íintas , llego el tcinii- 
nof«u il délos viuicntcs * y 
dando gracias con volun
tad iédida a Dios,por aucr- 
le dlogido a Domingo,pa
ra formar el Conucnto, de-
xa1 lafLegla íantacnlamas 
peneca mutació de ChriC* 
to c 1 numero de (os que có 
aniiasbiicau.na Mana tan 
crecdo, 'o‘ nermitaños,q 
con mayo-retiro eran An
geles de aqnlios montes 
en imiia andracion de io 
criado, yauerlc dado fuer- 
cas ie lo giacia para goucr- 
mr aqnelp ícbiotan(amo; 
rind o d  alma a íu Dios, 
Ja fuerza a vnaccidente, y 
dcshaz'édola lazada ama
ble del efpintUí, y carne, 
fe retiro a los cielos la par
te íuptrior de (fe Prelado ' 'J 

Con dolor indecible lic
uará cite golpe losqpcndia 
de lu gouicino fanto, Hijos 
de aqaeíta Aguila, que aun¿ 
que va con plumas de per
fección bolauan hallada 
cumbre de las luces por 
donde el Sol camina / pero 
no obílanic qücdauail dé

la mp arad os difcipulos de 
Domingo en cíla amencia
iargae Liorauále las piedras 
agradecidas^ íicniprc a fu 
cuidado grande. Losarbo. 
les , lasaues,el rctiro,ioj 
he rm nanos todos, les Mo
ges, peregrinos, y crudos.
Era la pena vnluerlal, y cn 
ella agradecidos reconocía 
con rendimiento humilde, 
queíi Domingo falca , fue 
por obediencia a losdccrc- 
rosdiurnos, qucdtfpufoel 
deicanfo de aquel Paitar 
continuo,en vigdrncia,ca. 
ridad, y ay unos. Y porque 
halla cn la muerte fe h>- 
zielie notoria íu humildad 
famofa ,v difputo, que le ín
ter rallen en vnodclos paños 
del Clauftrodc los Mó¿cs 
por d5de todos pníTamp-ra 
verfe pifado en (u cadabcr, 
el que íierriprc eftuuoalos 
pies de todos los que Tupa* 
ternal af.£fco gouernaua. 
No fe atreuió a pedir,que 
le i dicífcn fcpulchro con 
Ñuño íu querido , potre- 
Herencia grande que ruuoa 
aquel prodigio, juzgando, 
que no ✓ podía merecí 
igualdad cn la tierra quien 
era cn las virtudes tan infe
rior enfu cócepto humilde* 
Y afsi dexoel cadabci dd
hcrmítañofolo,yelíuyo,co
jno pudié/Aoaci#y dueño le

pu-



pafo cn parte donde todos 
tíQun el lepuicro, para que 
aun defines d e  muerto le 
hallaílen entre fus miírnos 
hi/os, a villa de María en el 
Cianuro,q'-'caú oy que ella 
hcchosdc nucuo fe llama el 
paño fanto . Porque Tolo 
íu cuerpo baíhuaá darle tá 
Mee nombre,y come ruar. 
lepor toda la eternidad, q 
es donde ios julios confer- 
lian íus renobres cientos en 
el libro,q forma Dios, rubri 
ca'docó íangre del cordero, 
yíimudc íu mano de recha/

para que con ella feanpre- 
deftinados los qut conouce 
ouejas con la Icñ l̂ Chrif- 
tiana. AHI lloraron todos al 
difunto Domingo , Sacer
dote de Chrifto, Hijo de S. 
Bcnito,primerAb¿d deba
jo de íu Regla en aquel cele 
brcSantuario,a quien ieco- 
nocc Va lu añera obligacio
nes tan antiguas, y de valor 
tamaño , que folo Dios las 
puede latisfazcr cóglo/ia, ‘ 
có marmol de los Cielos, y 
bronce de fus premios en ‘ 
c te modo lean fo.

?

C A P I T Y L O  V IIL
i í

Del fegundo Abad de Valuanera luán, 
que deípücs fue Arfobifpo de ' * 

, Confiantinopla.
♦

LAs cortas noticias 
que nos dexo 
hiftoria cn aque- x 
líos ligios, donde ( 

lis pítimas le cí condi a n \  y 
folo tema la virtud aliento 
parabolar̂  Coleros dizcn», 
qucDidimo Obiipo de Ta- 
razona confagro la Iglefia»
(pie fobri caro nueítro Abad
Domingo, y N uño el her- 
nuuño.Efto le entiéde del 
de el año de $ 6 S hafta el 
^S74.pocomas ,6 nacncs,

*- V bU

que no puede quedare!có- 
puto tan a;uílado,porque el r 
íilenciodcxa demafiado a i ' 
difeurfo, y con elle reparo [ 
no puede aucr memoria de * 
loque fuccdiócn el hueco;' 
que dexa de tantos añbs, 
porque folo declara , que 
crec ía f t*it in  M onafierro Be* t 
nedichno a loarme Abbate att* * 
n oD om im  6 7 4 .S  Ella cree-0 
cion Ce cuenta cien años def 
pucsdclainucncion Caga
da de nueftra bella imagen.

-5 v Ife * n a  ‘ y* «*■ * v
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Y nofe daue entender, que 
fue la q ic refiere H tubetto, 
quandoD innocoahgioU 
lglefia Ni el auer rtcìu'do 
la Reglado N ? S.i3,mto 
fe relernò pára aqiel tiem
po, pues deldeel ie N RS. 
Miìll velino deftos mótes 
fe confalo à la oblernancia 
de h Regia Beaedi&t.ia, cl 
Santuario , yConucntodc 
Vaiuaura. biendopucslu 
primer Abad Domingo Sa
cerdote,no puede rugarle, 
qie elq ic cuenta Haubcrto 
poi los años de 6 74. con 
numore de Itur», fuuie i*egii 
d ) \bidjpae$ eran muclios 
años ¡os qie mediaron cn- 
t<*c D ) ii'ngo, y l un Eorq 
Domingo entro a ferio cn-, 
Valuaneu por los años de' 
5*9 poca mas', ò me nos, y 
eihv’erifi nilitad tiene fon
damento , cn q re la lmage 
ie dclcabriopo5* lozanos de 
5<5J yenpOwOtiépo te for
nii) ConaeriVi como el m if, 
moü'fpalepíe lodeclara,yl 
cn elfuel5omingo\bad pri 
mero. ,Laca »fapues porq < 
H tubetto arénenlos añas, 
deC74 almnVoadde Vd- 
umcra}omit.endootros, <3 
prtcedieioaddpaesdcDo-
ìq!ngo a e*tc,fc da à emen. ' 
der por la grufi autoridad 
delle Prel ido, q ie liego a r, 
ter Arco > ipoaìCenilanr1*
nopla, ton que le reconoce

la grandeza de íus prcndjy 
y noquifo que fe ícpultaflc 
cn el oliii do la calidad de ti 
infigne Abad* y porelhra
zón callado los demas le 2-
cordóvincamétedeficAbai 
feñaiaioeadignidad, vir
tud, y letras. A mas delta íc 
adulete, q por aqllosaños 
cn Efpaña reynaua Vvamba
CatohcoReygiorioío enfus 
hazañas,nailagrofo cniaca 
trada dclu Reyno,y no me
nos celebre cnelfin, cono 
dio cóciuíion feliz a (u dia
dema.Entró a reinarVvába 
trigcísimo piimo Rev de 
los Godos en Etp#ña por lo» 
años de 67 2 y duró íü Iaipe 
no hafta cl de 6 8 o. có toda 

"la prudencia,que pudoprc- 
ucnir la mayor íabidurri,rc 
íiftio la corona,como íi fue
ra agrauio, y la porfia de cl 
pueblo 1c corono feliz men
te,triunfo de ios reoeldisa 
fu cetro,a imiiuftro juüicia 
con equidad , fue valcroíb 
fin foberola,tuerte fin tenas 
ridad , pudifo^fin relaxa- 
c,o;tem)hÍb fin cobardía, 
red ’ xoUGilia Gothica,y 
la Ndruonenfc, fugeto los 
Nauirros, q íc le hizieruii 
opoñeiomy fue precito ren
dirlos. D.JÍpuesdeíhs vdo-
rias.,y laque tuno coiura los
Sarracenos cnAfriea, q te le 
03 i'ie*ó co a i^o.nauiosnil 
feitado las codas dU E ^ '
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AodeCibMltíf, las qualrs
U.u.topieudoniMhaJM
uiS otras jts abraso, y iasrcl 
«¿slas arrojo apiquc entre 
jalólas ieiobreumovn acci 
c¡¿t̂  ajp.ircd- f mortal,qfue 
vflparaülmo,q le ocupo por 
aÑnuS horas ios temidos* 
con que íe juzgaron mori- 
bJDflo los Palatinos, ficftdo 
vn bebedizo, que le rezcla 
le le dio Eruigio ambiciólo 
de luccdcrlc en la corona. 
Con cite accidente fe rcíbl- 
uicwn los üomeíticos aca- 
fo corrom pidos de la ambi
ción dt vcibrle de Reiigio* 
Acortando ius cauciios, o 
, Boiuiodeíte letargo Vva* 
bi,v mirando con defenga* 
nolos accideutes dclaibr* 
Ma, hizo voluntariamcte 
thacióde la corona,para q 
truigio,que canco la defea- 
tn3Ugozíílc , y el miímo 
\\ aba dio urden al Metro- 
panino de Toledo, paraq 
lcvngiefie Rey, dejando 
electro,no por miedo,por
que citaua el mastnunfante 
jh/>que conocicró iosGo» 

Uno por defprecio grá* 
«Uc lo caduco deltas Ma* 
bdtjdtsdd fío [0> y  paraq 
Vlclie n ,q  no lolo tuno valor 

ûíar eUmperío,fino 
Hlpuesdeaucr truinfadb 

osrtUldes, y opucílos; 
ĉ ia guUoiiunctc á iaa$a*

bicionclmádo, fe retiró ái 
Conuentode S. Vicente de 
U  ir pliega, q era a ia fazon 
vil Monaiiefio íanto, íu/cro 
al Iluílriísimo, y Real Con- 
uetoüc S.Iuan de Burgos,y 
aiii tomó voluntario el ha

bito  de N.P.S.Bcnife,ypro 
feíso viuió fíete años, y íres 
nieles,dado admirable cxc- 
plo de fus heroyeas  ̂viren* 
des i  dcíprccio defte figío, 
.amor de la eternidad: Y fue 
de tanta admirado cite íu- 
ccílb,qquátas visorias cófí 
guió fu csfucrco,no le jgua» 
laromConfirma ella verdad 
vnpriuilcgiodclReyD A- 
ioío el labio,' en que refiere* 
que elcuerpo del Rey V vá* 
ba eílaua iepultado en íx  
puerta déla Iglefiade S.Vi- 
céce de Pampliega, y que el 
Rey D. Fernando fu padre; 
auiédo tenido noticia deí- 
tc entierro dcfpucs de citar 
detro de laigieíiadcldaho 
ConucntoBencdi&mo jno 
quilo íalir por ella,y mando 
q ¿bi'idlen otra puerta, por 
no poder el pie fobre los 
huellos de vn Rty tá Valero 
lo,y fanto,vle modo tralla- 
dar a la Iglcfíade Sonta Leo 
cadia en ía ItrpcrialTolcdo 
Cabeza de 1 Remo de los Gb 
dos.Allí le venera oyin lepul 
ero có vn epitafio,q fob. epa 
fopari eterna mtmuuad ¿te

pd ¿ i\io-
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Monarcha San Iulian Ar- 
$obupo Metropolitano de 
Toledo y para gloria fin- 

(gulardcia Lmpcnal Cogu
lla  de San Benito, yefplen- 
dor gloriofo del illultriís^- 
moCóncnto de San luán de 
Burgos, cuya filiación era 
San Vícente de Pamplicga, 
donde recibió Vvamba la 
Cogulla y y profcfso loiénc*- 
mente,para que dcfdc aquel 
figlolc coronaílc enEipaña 
la Cogulla,y con la purpura 
«las bien teñida de méri
tos, y vi&orias, fchizicífe 
venerar el mllituto Santo 
Bcnedi&mo entre ios Ei'pa- 
ñoles, quando mirauan a fii 
Rey elclarecidodeípuesdc 
tantos triunfos cn<el retiro, 
y obediencia,y loledad, te* 
íiidodL negroel mico pur
pureo de la Mageílad Cató
lica

Toda cfta verdad hiíto- 
ricaíc deícubrc, paraajultar 
lo que H auoerto Hil'palcníc 
nos caleña, que daño de 
<5~4- le ama hecho erección 
de A’oadia,\ Con léto Bcnc 
divino, en clde nueftra Se
ñora de Valuancra, leñalá- 
do 1c por Abad á luán , que 
dcfpucs pafso a la filia Pa- 
ti i archa! , y Ar^obifpal de 
Conliantmopla. Y como 
V  vamba en elle mi fino año 
paíso con lus tropas por to

da la Rioja halla donde (e 
cítcndia el Reyno de Natía.

■ rra, y la rmdio felizmente, 
en memoria defta viftoru 
fin fangre,y con aplaufo lu.
zoalSantuariodcValnanc-
ra cftcobíequio de erigirla 
con autoridad* Apoílohca 
en Abadiajdignidad tclc-
■ fia [tica: y le dio por Abad a 
ivn varón taninfigne como 
Juan, remitiéndole por la 
vi&oria confeguída en (ns 
confines de Nauarra,y Rio- 
*;a , dones de fu mano con 
magnificencia Real, para 
que autorizafien la nueua 
erección de aquel Conmu
to Benedictino , por Bula 
que concedió el SumoPó- 
tifice,quc entonces gouer- 
naua la Iglefia, Adeodato, 
que le cuentan también por 
Mongc de SanBcnito entre 
los muchos,que regentaron 
la Cátedra de San Pedro Y 
aunque pudiera caufaralgú 
reparo ci aticr corado a Do
mingo por primer Abadcó 
la Regia de ntieíiro Patriar- 
cha SanBcnito,por los años 
de, 5 6 9 . yaora admitir por 
los de leiícicntosy fetcnta v 
quatrootracrcccióde Aba 
dia,y Regla. Pero faciimérc 
íc ajuíia cita’ repetición de 
Abades,y recibírlaReghsá 
ta. Aduirnendo,q a los pnn
cipios vino la «Regla lolo

con
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etn el decreto común,que 
confirmo el mfignc Ponti - 
fice S Zacharias envnpri- 
uilcgiodcl Monafterio Ca
jéenle, en que alabando, y  
aprobado la Regla de nuci
do Padre San Benito,la pu
blico , para que todo c 1 Or
be Monac ha 1 la ob/cruaflc. 
finuendo en cfto los paños 
de San Gregorio ci^Magno 
MongedcSan Benito, pa* 
nente cercano*del Sato Pa- 
triarcha, de la fangre mas 
b!cn coronada con repetí« 
’doslauros del Imperio dó- 
de las Aguilas dplayaron las 
alas, no (oloen la amplitud 
delcctro, en el buelo mas 
diuinode las letras, fino en 
lasdos mangas de laCogu- 
11anegra, que en conq< lilas 
del cielo deleogio SanBe- 
nítoentodo el Orbe Chríí- 
tuno.paracóducirlos exer 
cirosde Cantidad halla laglo 
na Entonces pues defdcci 
añodcChrillodc 500. vein 
te años defpucs que nació ai 
niundo aquel Sol del Occi
dente , laReglafíic canee« 
lebre, que nueftro Padre S. 
Millan la recogió en tu pc- 
cho,la publico en fus Mon- 
S*s,Uobfcriio en fu vida, y  
jlalazonno pudo cftcdcr* 
1 en los montes de Valua

ba,porque ellaua en el eo 
c*yplc la Reyna de los Cie-

' los, la Luna de María en lo 
opaco del roblc,en el cora* 
zondevn tronco,halla que 
enelañode 568. (c den» 

mirar de los vezinos con el 
milagro repetido en la vida 
de Ñuño,con que Domin
go Abad fue el primer Tre- 

’ lado, que obferuo la Regla 
; de San Benito, y permane

ció perpetua efía obferuá- 
cia, hafta que por los anos 
de 674 el Rey VvambaCa* 
lolico guerrero vaieroíb en 
la primer visoria,que tuuo 
de fus rebeldes rmciio a la 
Imagen fanta agradecías 
memo rías,lirnolnas ,ydct- 
pojos,yquifo,quc con auto
ridad Ápoftoiica le erigid
le en Abadía con el mas in

digne Prelado, llamado ien« 
ci llámente Ioan,ciConucn* 
to, que era Bcncdi&ino fie- 
pre, dcfde que le re edificó 
Nuño,icconfagro Didimo 

i Obifpo de Tarazona. Ella 
folemnidad añadió la auto

ridad Rcgiadcvu Principe 
taníanto y con que fe con
cuerda, que fuelle antes tn 
fucrca de la Regla AbadDo 
mingo,y dcípues por Bulas 
ApoBohcasíc cngicíle con 
dignidad iagra¿a,lo que era 
íoiamentegouicrno pater
nal dirección de Regla. 
- j Acftafcmejan^acran ti
bien'Abades en tiempo de

A u -
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»Holos Prelados, por- 

qic».i Pa'cíiiru San Auto-. 
Hit),y íaTcbayda tnuo Abu- 
cíes > como Lo fue aquel Gi
gante de latitidad Antonio, 
con q te cfta erección, que 
el Hilpalcnle cuenta, no fue 
la primera del oficio , fino 
de la lolemimlad delalglc- 
íla , q ie fundó Adcodaco, 
para mayor grandeza del Sa 
tuario infigne aeValuane- 
n Y acato en las hifiorias 
anfguas no fe ice, que hu
inche en otros Conuentos 
efia lolemnidad un,grme 
dt dir a los Abades, vAlo-i
nafierus miUtucionde Bu- 
la> \pofioiicas,de erección 
de Abad i \s,v que efta, que 
eí añv>Je67+ íc ¿cfiíre,fucf 

, fe ia primera , de donde di
mano a ios de mas Conuen
rose fie decreto Pontific i o, 

«y diípoíiaonaurorjzadade 
Ja iglvíiu, Y parece que def- 
dc entonces profeuzaua 
Vvamba,qucauiadc hon
rarla Cogulladc San Beni
to Mongc , quien 1 1 aurori- 

,zauaenlu Monofteno Rey. 
Aunque nosdize la Iufioría 
en t ni breues palabras el no 
bre del Abad, en cuya pe r- 
fona le confiituyo la Aba- 

.día,uocxplicalavida, y fu 
virtud,aunque nos abrió al * 
difcurío mucha luz,conde
cir, que fue Monge de San

Benito,y Abad deVa!uanc.
• ra »y E.pañoleledo Arco-
bu po de ^Conítaptmopia, 
Pues quien mereció un »rí 
filia íupone \n prodigic/dc 

„ ir encinal entos, y mas Tien
do eilurgero , y E-paüol. i; 
Que en io efiraño no hi* j¡ 
lia la elección las prendas, j! 
iíno ion tan, excelentes, I! 
que como el Sol íc llcuaa li 
tras fi todas las iuces de ia 
virtud , y letras. Contic- 
maLuitprando Cremor.e- 
fe efia mi fin a verdad Y" N t* : 
zepiioro también en la bi
blioteca de los Pudres ana- i 
de , que efic loan fue Piel- 
bitcro,y teíorero, guarda 
de los vafos íagrados de el 
.Templo. loannes Presfyter, 
á iz c y & 'a t ílo s  luífufum  twg- 
íu E c c le f a .  Y  no le obfta,que 
fuelle primero teforcro de i 
Jos vafos de la Iglcfia,ydel- 

tpucsAr^obifpo Porque tá- 
bienfabemos,qá Tanto To- 
ribiocl primero, naturaldp 

'Bctancos en Galicia , que 
.fue Obiípodc Aftorga , y 
pallando peregrino á Ieru- 
fifien , rle hizjcion guarda 
de los tcloros del Templo, 
y de las Reliquias 5 y cono
ciendo por experiencia la 
gran vi rtud,hizo el Patriar
ca confianca de todo, en
tregándole a vn Elpañol lo
mas venerable del mundo,

que
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r, ¡ruardaua entonces

ca aquel fagradoTemplo1
«Je elle fu«11"  fe onSml 
I  dicha que tiene Elpan*
«ielas Reliquias > que goza 
enlomas retirado de las 
jiionraiiasdcLitbana de el 
brjcodclaCniz de Chrií- 
t0/que dcfde aquella af- 
pvrc¿a da voz.es de venc- 
íaciou á todo el Orbe con 
las Cruzes, que íc queda
ron con el nombre de San- 
toTotioio , apeiiidandofc 
nwsdeladeuocionde quic 
cr'xoel (agrado madero a 
llpaña, que de la íacroíap- 
ta ALgetlad del leño Y  
no le hizoemoaracoelfcr 
teforero para pafíar á fer 
Ar9oblfpo,y el terde Re
gión tan eílraña,y a Ulan t e > 
panqué le entrega fíen los 
tdorosmas ricos, y admi- 
ralfesde kluraíen.

Lu go no es de inconue- 
n¡encc , que fucile nuefíro 
Abad luán Efpañol,y def- 
pics tclorero de los vaíos 
lirados, y vitimamentc 
Axobifpo de * ConíUnti- 
nopla. Porque era diípo- 
ficion púa fer guarda de 
'a;)0u< jas de Ciinfíonuef- 
fr,) ^ydamptorelque auía 
Jl̂ o tücafíoáia de los va- 
l0̂ m^-i3les acialgieín :

confunde cite JTori- tío Sauto ttiurero de lera- na

(alen,y Obifpó dcAftorga, 
que nos conduxo el bra- 
90 de la Cruz de Chrnto a 
los dcíiertos de Liebana, 
con el otro Toribio, na
tural de Paleada, y Obif- 
po de aquella Ciudad , aun
que entrambos habitaron 
la foledad de Liebana , y 
entrambos fueron • Obii- 
pos , y cftan entérranos 
entrambos en el Comun- 
to de San Martin de L  e** 
baña,que acra íe lian a ían- 
to Toribio $ porque fue
ron diferentes , y cite lc- 
gundo fueMooge de nuef- 
tro Padre San Benito ,~y 
recibió el habito en Ro
ma de nuefíro gloríelo Ta* 
triarcha , á fazon , que aí- 
üitió a la celebración oe 
vn Concilio , para qi icn 
fue llamado f y firmó en el¿ 
concurriendo el Tonbio 
Palencio cnocafion tan 6- * 
porcuna, que recibió Ja ífc- \ 
grada Cogulla, y Regii dUt | 
mifmo Legislador nueftrq,* ^  
para traher a Eipaña eíhY 
dos prendas, con que cíul- 
quecer los1 montes Licha« 
neafes, donde viuio Mon- 
ge , de donde falio Obiípof 
y boluio a retirarle otra v«. z' 
para concluir los palios de 
la vida moital, y llegara1 

í reynar enda virtud1 éter-’

Al



1 íloria
Al fin de nueítro infígne 

Abad , Arcobilpo deípucs 
de Conítantmopla,quc pri
mero enriqueciólos mon
tes D  (tercios, tiendo fu na
tural de laR.iG/a, nosdexo 
íu nombre con la cleció ca
nónica del Conucnto en 
Abtüladebaxo de Ja Regla 
deí> Benito y a imitación 
de Theofrnes Mongc tam
bién de S Benito,y Abad de 
S íu m de Palcrmo en la lila 
de S ic i l i a , q fue electo Ar- 
$obiípo,/Patriarca dcAntio 
chía Y bophromo Mongc 
del Real Conuento de S* 
M iílan  de la Cogoíla,b?cn 
cercino i nueítro Monaílc- 
rio de V a laanera, timo tágra 
de cítimacion en Roma, q 
fue contagiado en ella por 
Patriarca, v Obifpodc Icru* 
ía lcn .D e que es autorclHiA 
paUnle Hauberto con ellas 
palabras Sophronius M otrt- 
if>i*s ALmilunenfis R o m * co

fre  t Atur Epifiopits Hfaofolim
mitAntti. Y en el Concilio 
lextogeneral, que íc cele
bró en Conftaiitinopla por 
el año de 6&o. íc halla eíta 
veroad ,quc refiere, y trato 
nueítro grauc,y ajuftadoCo 
ron illa Y cpcs.Y Sophromo 
falto á fu elección (agrada 
por los años de 63  3. Délos 
deíicrtosfaca Dios parago* 
«croariu Igicfía Cacolicaá

! S antuario'
S Pedro Cclcítino, y ̂  . 
Sacro Senado con in(mf, 
cionDiuina buícóa vn re* 
tirado Mongc en vnaher* 
mita, ydcallHcfüblim04 
la Íí-iprcma lilla. Del monte 
donde apaccntaua la maní 
fedumbre del ganado, Ua. 
mó Dios á Dauid, para que 
fucile vngido Rey de fu el* 
cogido pueblo De otro dc- 
fierto tábien conduxo Dios 
aMoyftn , para que fuelle 
caudillo de Ifrael, yapren* 
dieron »comodizc Bernar
do, Epiítola 10 6  éntrelas 
fcluas, mas cuerdo gau-er- 
no , queen ioslibtos; vías 
hojas cielos arboles les da
llan noticias mas eruditas 
del gouicrno, que las que en 
los libros tienen reducida /a 
enfeñan^a á vn volumé No 
ay Maeftros de crudiaon 
mas viua^que las peñas de el 
monte, las ayas de la fclua. 
De la piedra mas dura Jale la 
miel fabrola ,dc la ciencia,y 
del rifeo mas bruto el oleo 
Sacroianto de la do&nna 
fabia.En vn roble copoío ha 
lió nucítra ventura la fuente 
fatudaDlc,cl panal mas (abro 
fo,la Imagen de Mana Lúe 
go en los montes nace la vit 
tud mas fegura, el dclcnga- 
ño firme,la oración deíoí- 
fiego,la atención mas per
fecta, los ojos mas dcípier-

tos,
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tos.la eternidad patente , lo _
omino fin r,c l5 0  > e l a l" l í  ,
niisals'da i  Dios, V a f"s (o- 
corros Aqui ic cofia vmea- 
tnte el hombre delira»- 

no Diurna,y con eíU confia- * 
¿̂jdipcña a Dios, que f t i  

prote&or tan á folas, que no 
fie de nadie fus auxilios. Re
fiera pues la hiftotia,que tu- 
uo Valuancra vn Abad, que 
¿16 Regla de S. Beni to a los 
Mógesde aquella ferrania. 
Porque fue con aprobación 
dcBulasApoftolicas,có pri- 
mlcgiosdc dignidad Ecle- 
fiaftica, y con cales méritos 
de virtud,v erudición fe fu» 
pone elle Abad, que fe cue
ca fegundo en elle Agio def- 
pucs dei primero , que fue 
nueílroDomingo bacerdo* 
te,y otros muchos,que cor- 
ncron hafta llegar ede varo' 
tincelebre,quc mereció, q 
Jccligicflcn por Arcobifpo 
eulaprimcradc lasíilfasdc 
d Oriente en Conftantino- 
pb.Tenia la antigüedad po 
cocuydado có los apellidos 
de los varones íantos  ̂i luí— 
¡,rcs’ y venerables v con la 
liuiphcidad de vn vocablo, 
tfuuiibrc proprio, dczian 
0 que no cupiera ci* mu-

v°lumcnesdc encáremelos
dios
«dosep,tecos. Quien efeu- 
haai Euangelilla 6. luán

i * / *  i  * ** I

dczirdclBautifta.í'w/V homo 
mi fus 4 Deo, cm «ornen crat 
loannes7 Que el Precuiíor 
Sagrado era vn hombre, q 
le embiaua el cielo, y fe lla- 
maua luán. Poco,ó nada ex
plica, y A ios nombres an de 
lcr la» fcñalcs, que declaran 
los méritos del íu jeto, poca 
cílimacion produce el de# 
zir fecamentc, que el Bau
tiza es vn hombre, q fe lía- 
maua luán. y con tan poco 
nombre fe incluye la gran
deza mayor de ios mor ta
les. Dicholos aquellos figles 
donde lo folidode la virtud 
noncccfsitaua de ios colo
res de la retorica , para ex
plicar fus, quilates. con folo 
de zir, que luán era íu nóm
brele di z c , que fue el Bau
tiza. Có íolodczif,qtte Iuá 
fue el Abad de Valuancra,/ 
defpucsefcogido por Ar^o* 
bifpoiníigne deConílanri- 
nop/a,1 íe explica lo iii.ftrc 
de fus prendas», fe entiende 
mucha virtud, y Angulares 
le tras,aclamación vniuerial 
de rodos,para ponerle en la 
Cátedra mayor del Orbe, y 
cólagrarld PrimadoenCóí- 
tantinopla, Aendo Efpañof. 
fobrepupndo los nitritos, 
toda la re Aftcncia , quepu- 

’ dkra haztr lo clirañOdc la 
'naturaleza.^-'r/ ' *
* v» * U n* -*
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, 'ilittoria del Santuario'
' i

J

» «
C A P I T V L O  I X.V

Conferuoiè el Santuario de Valiiancra 
enla perdición de Eípaña, y fue 

1 origen de fu dichofa reftau-
racion.1 i t

* * f*

L, Os vicios j y dcfor- 
den fueron origen 

| de la perdición de 
t E (paña, tomando 

D 'os por mft-umentodciu 
/uiticu los Sarracenos, que 
inundaron con bfeuedud en 
tic npo de Orni Rodrigo, 
trigesimo} unto Rey de 
JosGoiosen Elpaña por lo^ 
años de [716 todas las 1U+ 
n iras de las dos Caítil!as¡. 
Nueítros pecados fon cau- 
fa vnnierfal de los caftigos 
que nos cmbiaDios, tem- 
paraleSiy eternos. Y fuera 
impofsibic temer aduerfi- 
( dad alguna , fino huuicra 
maldad , que dominara el 
Reyno VndebeiUjt? lites in 
Vobis*Wonue fatici hxcon- 
CHpifcentijs vel}rts>r]iu: m ili-  
ttnt in membris veihris*Pala
bras fon de nueftro gran Pa- 
troudeEfpaña Santiago el 
Mayor Apoftol en fu epiílo- 
la Canonica cap + .(  Que au 
que la antigüedad la atri bu-

i 3 t )
yo á Santiago el Menor,0- ¡ 
bifpo de Icrufalcn, fu Autor í 
verdadero fe reconoce el ! 
Mayor Santiago Zebedeo, I 
y valí etc dcfcnfordeChní- 
to. Ella dcfenla,y pruébala 
dará a la eilainpa dcfvdo 
mas profundo de vn Coro- j 
mita grande, que con infa
tigable zelo, y perlcucran- 
cía fanta ha enriquecido de 
verdades las hittorias de el 
Orbe y aunque parece difí
cil,no ay cota que no vcnca 
el cuidado perpetuo» que 
en fundamentos de verdad, 
fabrícala eníeñan^a delo 
fuccdido, delcubnendo el 
defengaño, q la ignorancia 
con íupoucion contraria có 
fundía. ) De donde Ion las 
guerrass de donde los plei
tos (e originan? uenenotro 
princioio fuera de nueftras 
culpas^uc en el apetito de 
nueftranufmacarne forma 
exe reí tos de vicios, y de o*
fenías? NuncaEfpañaíupo

te-
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(tniírAI''bcsnunc3 de las 
Vjcioncs clcucho có miedo ios ciarmcs, fino quando
re-idída primero á la mal- 
Mabrio la puerta alSarra. 
caio altangc , que íbbi e pe
cados proprtos derramo la 
(¿nore, conque limpiarlas
;,u"s Perdió Rodrigo del 
treno de lajuíhcia la rien
da, con que auia de regir las 
jccioncsCatolicas. Arrai
góle fu fatal inclinación á 
hlcruidumbrc del apetito 
cicgo*y fin la luz del gonier 
noprecipitocldclco,y ar
rojo la potencia contra lo 
licito v en elta ocafion en
traron por lamí fm a puerta  ̂
qlalio la maldad,los cnemi 
gosdelu Goda Corona ,' y 
dommaró rebeldes los Mo
rosa Caüiila Quanta inno
cente vida en corosdccb- 
íeruancia tindío al cuchillo 
fingnento de el Sarraceno 
bárbaro el aliento * Quanta 
íangrccícribióde Saccrdo» 
tes,dc Rchgiolos fantos el 
vdor Elpañol la valentía i 
Allanó por el luciólos Có- 
nentos, laslglclias, las ía- 
bticos mas celebres del Or- 
bc, lasque erigiód Roma-
ij°cntílc_lmperiu; lapic-
, Apañóla leuantó par*

i ° r*a ctcrna fie Dios> y de 
* aru.Repiten las hifiorias 
e aiud tí¿lo AbuicazinT *

riph , el Ar^cbifpo de To
ledo Don RodrigoX’me- 
ncz, la hiftoria General de 
Don Alonfocl Sabio, Efíc- 
bande Garibay, Arrbrofo 
de MoralesmicfiroHaLtcr 
to Hifpalcnfc,'ia definición 
mas lamentable, la inuafion 
Gentílica de Africanos,ere 
nvgosdc Dios,y clChrif- 
tianiímo. £fta Janitmabfc 
tragedia pide vn vohmcn 
grande, vna voz de ú'ai t o ,  
para que el iranto obscuro 
de la noche haga luto in- 
felizc á tanto cítrsgo, a t*J 
ta confufion, y terrible de 1- 
dicha.Perdiofc todo e l có- 
cicrto , la Religión fagra- 
dn,cl culto aloDíuino mtU 
dofe de vicios ,ydcfcrpie- 
tcs,que nacieron enlosare- 
nales ardientes, yAfncanos. 
Todo el Imperio tfpaño!, 
la Religión ae San Benito, 
q tenia en todos eflos Rcy- 
noscatcdras de virtud , de 
ciencias,de obfcruancia,en 
repetidos Conuctos,cfcuc- 
las de los Ciclos, perdió el 
numero, la vida, la confo- 
nancia, las fabricas,las ren
tas, los teforosde íglefias: 
oluidaronfe entonces entre 
tantas defdichas, d e  referir 
Jas muertes, la confiérela, 
los martirios j y dexádo en
tre clfílcncio,vmr.crtcslos 
prodigios, en la memoria

E e  2. éter-



Hiítoria del S antuari o
eterna vnlcamcntc íc refer- 
uaron todos.

Mirain U Emperatriz 
del Cielo dct'de et Monte 
D íbreioenel Valle Vena- 
ri o,o Valuanera,la furia del 
M >nfco, qie pcnctraua a 
Eipaña, U cuchilla fangrié- 
ta, que fe bafuua en (angre 
de Clarábanos,Rcligiolos, 
y Virg enes (agradas, retira
do los cftádartes de lasCru- 
zesde Cñrifto en fuga prc- 
íur.ofa a losMontcs de Aftu- 
rias, de la Montaña de Ga
licia, de Nauarra.de Aragó, 
y Rioja, cargados de RlIu 
quiaslos Monges deserra
dos : porque no íc atrcuief- 
fc el furor B^rbcrilco áa- 
trope llar ignórate cl dcco- 
ro (agrado,que le dcue á ios 
Santos.Mirauanucílra Rc¡- 
pa tanto tropel de males,q 
inundauxfus Efpañoles, hi
jos primeros déla fangre de 
Cundo,y de íu afc&o,decía 
rando en el Pilar diuino de 
Zarago$a,quando aquel hi
jo del Trueno, Predicador 
gallardo, tnuo a nueftros 
Reinos la voz del Euange- 
lio. Y viendo de la dimna 
ludida la cxccució fangrie 
ta, la perdición cangrandc, 
y el arrojo Moriico,lac© de 
¿anta pena de piedad el am- 
piro, que en la loberana pro 
wdenciacupo, re fe ruando

losmoccsdos dcíiertos,yrc* 
tiros,d6de los hijos Tantos 
y nobles de S. Benito retira 
ron la forma , recogieron la 
Regla, los coros de alaban
zas diuinas, los ayunos, ias 
oraciones largas, pcnrtcciaj 
y Hatos,para aplacar del bra 
zo poderofoci prcícute caf* 
tigo. Al amparo feguro de 
María de Vaiuanera dcue 
Efpana el no auerfeperdi
do , íin re fe rúa de montes, 
de deiicrcos, de montañas, 
para boluer otra vezareco 
gcrlos bríos» Y aunqcnlo» 
llanos del Revno de Toledo 
quedo alguna leña breuc, a 
indancia de San Ildefonío, 
Capellán mayor, íiemprefii 
fauorecido en Mantua Car: 
pentana , que fe llanaa Ma
drid,Corte del gran Philip* 
p o , Quarto de aquede nó- 
bre , Monarcha en los dos 
dos Orbes, de renóbre Ca
tólico,y de ¿cío tan ianto,y 
piadofo,cn el íludrcMonal- 
teño de S. Martin,,qut jun
to con la obferuancia Tanta 
de la Regla de nucílro Pa
dre S Benito,la aduuniftta- 
cion de (ancos Sacranicn* 
tos, referuado en fu Iglclb, 
aü entre los mifmos Moros, 
dueños de aquellos, RcyiK» 
el cuerpo de Icfu ChriltoSa 
cramentado.Y pcrmitiédo 
el Moro, <qalü fe rccogiei-
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feolosCbriftianos.que re- 
f,oo clcuchillo, pagando 
»«Auto con putalcuida- 
L ,exccocion forco(a,Co- 
«rindo aqucfta libertad, y 
Lrra'flbporla fuma de oro 
qUC rodos los años léñalo el 
l(ey Moro, q dominaua en 
Toledo. Feliz cite tributo, 
«riorioía paga íiemprc, q có 
ptiuacon temporal lo eter
no,y con lo terreno lodiui- 
no. Aquí duró perpetuo el 
culto,el Sacramento, la ad- 
mimftració de todos los Ca
gados ritos, las platicas ía- 
grada»,la explicación Euá- 
gdic3,yconfcísion de la Fe 
Católica por todos aquellos 
figlos,íinqeldcfordcn bar
bare vi olallc aquclp^vrente- 
fisdeChriflo,quedcxo por 
lldcfonío rcleruado Ma
ri; akonfuelo di ui no dcios 
Flpañolesderrotadosy cf» 
ciauos. En S Martin de Ma
drid,Conncto,y Parroquia, 
con privilegio antiguo ¿ 1« 
quedóla Obfcruáncia,yRe- 
$ade$.Bcnito,como lo tef 
ufican los Prluilegios grá- 
dcs,qucicícrua elArchiuo 
«c los Reyes Catolices,que 
cu memoria de auerfe fic-
Pfc defendido de las inun
ciones de tantos eñemi’« 

comprado có fangre, 
Juaorde las fatigas clcó- 
€rj4c a Cluifto, le dieron

priuilegios, mercedes,y ef- 
Icmpcioncs gloriólas, y de 
incftimable valor, q apenas 
fon creíbles, aunqlasnnran 
todos en pergaminos fixas, 
eternas cnia gloria, y ínimot 
tales en me rito. De cuyo fue 
go queda oy la ceniza fola 
de ícrcnmcdiode Madrid, 
cora9ócnEfpaña,yla Cor
te deiMonarcha mayor de 
los nacidos S.Marrin con la 
capa,la mitad de S. Benita, 
y la otra mitad abriga la Pa
rroquia mas celebre del rnu 
do,dedo iu Abad elCura de 
mayor en calidad , y nume - 
ro , que faben los anales, en 
premio dcauerfidola Co
gulla de S.Benito la q guar
do la Fe en medio de tanto 
tropel de Moros,y la q con- 
ícruo el Monachal inftiru- 
to, que hizo tantos Santos 
en cite Ar^obiípadojy Me
trópoli fagrada , Primada 
Silla de quantasgoza Efpa- 
ña,y fingidamente, a mí* 
rancia dc*San lldcfonfo, Ar 
9-obiíporan giande, que en 
memoria de ferio la licyna 
de los Angeles fobre la Co
gulla , que viftio fuobfcr- 
uáda dcS*Bcnito,!c echo la 
Cafulla tanta, q vmo dt los 
•cieloSifabrica de las manos 
dcMaria.Ycon cita caula có 
prouidfciaaltUsuna dilpu- 
XoDios,qcn el Altar may or

el-



'H  ¡(loria del Santuario a
cíhmiefle S-Ildcphonfo co 
S Martin en el Retablo de 
huiro, para a cordarnos,que 
Jos dos nos guardaron ella 
IgleUa ,y Conuento de to
do el poder Mortico. Y que 
en aquel tiempo nunca fal-~ 
rodé la Muiael Sacrificio, 
que llama las hiftorias xVlo- 
z trabe, porq duro aun en
tre el pode rdeMoros elle di 
uino coiuelo,clt. pándelos 
Angeles,y Soberano aliuio.

También duro en Seuilla 
otra memoria íluftre por 
me n tos de S Leádro,a cu
ya deuouonla Rcynadc los 
Angeles,que llama üc Gua- 
dí¡upe,nnettro G ‘cgoriocI 
Magno la re nino a Tipa- 
ña, porq ic tiemprefuc de 
aquellos Reynos prote&o- 
ra,y defenfi*, vaunq la Ima
gen paf̂ o a otra Rcligiódc 
cicateados lujos del Má
ximo Gcrommo ; pero en 
perpetua memoria,quedó 
en Seuilia Conuento de a i
llos Padrescelebrcs, Lean
dro , líidoro, Fulgencio, y 
Florentina, rodosde S.Be
nito hijos,los mas iluílres,q 
veneraron los ligios. Ellas 
dos luías folasen las llanu
ras de Toledo,y Scuilla per
mitió có pcnfioncscl Mo- 
níco;pcro todas dimaná de 
los ojos Diurnos de Nucítra 
Rcyna,y Madre deDios Vir

ge de Valuancraen el Tro
no de vn roble,en d dolel 
de vn nícc, vía «agrada mo
taba de losDiítercios.DcIdc
aIli,comoAguilaImper,ai y 
de caudiUobcrano, miraui 
el naufragio fatal deíusque- 
r/dos Elpañoles Stcut*ouiU 
prouocAns ad volandumpul- 
lo i f t o s & fip c r e o s  vohttns. 
exptdft *Us}t*dsi O'4jíum¡>'. 
fit cit,4tqi portAuit in humens 
fttis Deuteron. cap n  y 
deide aquella, cnnnencii 
mayor de toda El paña,pro- 
probocaua a bolar en de- 
ieos de agradar á Dios, y m 
Hi/oa quantos conícruaua 
culos dcüertosel ínlliiuto 
de iaobkruáua y era lude* 
fenlaeon las aUs atendidas 
de la gracia, en que recibió 

-comoenombrosdc protc* 
cío Diuina íu pueblo CUrif* 
tuno, le luftenco éntrelas 
pcrlecuciones mas horri
bles , le afsiítio a fu Vitoria 
glorióla, t Al fin Mana de 
Va Inane ra mirando defde 
íu monte,defendió *a Ma
drid , como afsiflioa Ildc- 
fonfo,amparo á SeuiUa, co
mo a S Leandro,y en los de 
fierros influyo,aunqdiíUtcs 
de Alturias, Montaña,y 
Galicia , ,  para que allí 1c 
conferuafle la Fe mas perle- 
guida , y firme , mas apura*
da,y neta. Pues fiendo Jo 

1 ñus



pcN-S.de VaIuanera,2.P.C.5>. t ta
mas
ros

. remoto de los 'defier
as, obra la eficacia Duina
detta Rey«3 glorlof3»13 lc
ouedcprouìcccrdc loscm-
Jcàosvezuiosdelu monte 
¿eValuanera Aqui influye
a/norofa» defiende m as v a 
liente , ampara co n  e m p e 
ño^ honra con a u x ilio s  d e  
fi,Culaie* p re m io s: Y  aísi 
el daño que reci b io  en c ite  
lijIoEípañaJcfuc c ó  p ro 
cidencia om n ip oten te ar- 
roiandodc fi,p a ia q u cq u c-ì  
dalk beneficiada d e  fu P a
trona ínfignc eíia P r o u in -  
ende ia Üioja , fien d o  Ja q 
fienipre confcruò l a d e u o -
cio de Mari a,la F e  de le íu -
Chxitto, y la defenía de fus 
dcuotospueblos, '.- j »
* Panqué cfta « verdad íe 
mantfieíle a todos «refieren 
comunmente los Hi fiori a* 
dorts Efieban de Garibay, 
v Ambroíiode Morales,eó 
otros muchos, que hizieró 
mccion de aquellos ligios, 
yccoaaen̂ ò Maria a dai à 
bpaüa bríos defitte el pro* 
ÜIpiofo ínio de Santa Ma; 
, Cobadonga, hermi- 
*Jcn is Aftunas , de rara 
prouidcncia. Cuya coloca-
1Qn es tan difícil a las fucr- 
s imanas, que cóla vif- 
0 0 Uzc defengaño cui* 

k.j c * ̂ Uc fue del Cielo ci 
1(>>que pufo aquel mila;

grò pendiente de vnapeña; 
aficgurandoioloen la Ima* 
gendeuotade Maria Sata-* 
limai firmeza de aquel mo- 
ter^íeguridad del Templo, 
terror de los Moriícos,con. 
fu elo de Omitíanos, valor 
de pcrícguidos , y contra 
quantos ligios han corriuo, 
deudo q le tiene entíne
nlo,pues no le da la ptñaiuf 
temo,que en ella no ce ¡ca
ía ìt foto lc viene ,'a fert «r 
de arrimo, y fiendo añadi
dura no es natural ,im s li
te,fino vn adombro fante, q 
palma à quantos hulean ia 
permanecía anciana de né-
poran proiixo.Admiracioa 
continua de cerca,ydcide 
lexos, y horror hermoíodo 
quanto teme el gran pefo, y 
quanto lufre de immcnlola 
dcuocion, y concurfo con- 
tinuo.Impoisiblc parece fu- 
bir,entrar,y cele brar losDi- 
uinos oficios, y que no fe 
defgafe rodala pdadumbre 
hurnaiia,qucaísiftcaver, y 
orar en aquella Iglefia rara, 
que parecerá la verdad vn 
nido donde,íe aiu^rguael 
Aguila del Cielo María Sa
cro Santa, echando bendi
ciones à todas las motabas, 
y pueblos de aquel país. Dtí 
de aquí cornerò Pe layo tn-
jodc Fauila,Duque de Viz» 
cay a,y nieto de Ghindaíuin

to

/*
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to vigcíimo nono Rey de 
los Godos en Efpaña,y her» 
mano de el Rey Recefuin- 
to , tngelsimo Rey de los 
Godos en Elpaña. A cftd 
Principe cxcclto le defen
dió el brazo poderofo de 
Dios de la tiranía de Vvlti« 
za, rrigcísimoquarto Rey 
de los Godos en Elpaña, q 
con zelos de quelcquital- 
(cn la corona, q policía lm* 
judíamente contra el dere
cho de D.Rodrigo, y Pela- 
yo, hizo matar a Famla pa
dre de D.Pe layo.y querien
do prender a D Pclayo, le 
a mpararon los Cántabros, y 
Rucones como a lu Tenor 
natural, porque era Duque 
de Vizcaya , que entonces 
fe alargauapor todas aque
llas Prouincias de Cantad 
brn,Alaba,y Rioja: Prcuc- 
nícndoh Diurna prouidcn- 
cia,que lo que auia perdido 
fu primo hermano D. Ro
drigo trigcíimoquinto Rey 
de losGodoscn Elpaña hijo 
de Tcodofredo,y herma no 
de Fauila,ganafic D. Pclayo 
por fu virtud heroyea. Por
que loque deftruyó el vicio 
repara la virtud, con tanta 
cuidenciadeícubrcDios ios 
proucchos,q alcanza el q le 
lime Quando tan deconta
do en lo temporal reparte á 
la virtud los Reynos, que

I

reílaura 5y a U maldad lape* 
dicío« de quanto gouicrna 
la tiranía, ,c * «n
* En opinión común de los 

hi 11 criadores ,D  Pelayole
gitimo íuccflor de losRcv. 
nos de Efpaña , Duque de 
Vizcaya,y dcCácabria, del- 
de Santa María de Coba- 
donga en Afturia$, comen
tó a defenderlos derechos 
de fus virtudes a la corona.y 
de la FedcChnftocontraía 
Teda de Mahonaa.PorNnua 
rra le ayudo D. García Xi- 
menez,cométa Jo dddc las 
montañas de laca en Ara- 
gon:dc allí tuuo principióla 
corona en Sobarbe \ y de Pe- 
layo el principado en Aíiu- 
rias.Pero ñendo PelayoSe
ñor de Vizcaya , activaju- 
riídicioncon nóbre deCan- 
tabria eftauá vmdas las un
co Prouincias de Rioja,Bu- 
reba, Alaba, ípuzcua,y Viz
caya , nopodia faltar Pela
yo, por fe r fu natural de a- 
queftc Rcyno. Y  aunque los 
niftoriadores comicn^ancl 
reparodella perdición por 
Cabadong3, y en fu íilcncio 
quedan oluidados los prin
cipios mexores de la breuc 
mexora,quc el ciclo conce
dió á Nueftra El pan 3, por la 
protección (agrada de M*‘ 
ria. Pues aniendo D. Rodri
go perdido a Elpaña por Jos
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iñosdc7>®’ *e com encoi
rciiaurarporiu primo hcr-
nianoD.Pelay0  por ios anos 
dc7I<?. tres años dcípucs 
de la fatal ruyna Y noesve- 
niimilíqueD.Pelayo fuefle 
i ¡o remoto de los montes 
deCobadonga ,defampará- 
dolu tierra,y tenorio fin de* 
folla,ni abrigo.Y no era fa-
cilconduzir la poca gente 
que a compañaua íii esfuer
zo deíde Rioja a las Aflu
yen  tiempo que los M o
ros dominauan todas las lia» 
muís de Elpaña. Y  aisi io 
nwajuftadoa la verdad hif 
tonca es, que íiendoD. Pe- 
too fuceílor en la corona 
dcLfpaña por falta de lu pri
mo D.Rodrigo, y íiendo fe- 
ñor de Vizcaya,donde vi
cia retirado,y defendido de 
b tiranía de Don Rodrigo: 
reconociendo efíe valcroío 
Principe ,cnquié pufoDiod 
l«mas heroyeas prendas,’ 
P«ajeftaurar, y rcdtfmirla 
infelicidad Efpañola, el ef- 
Hclocnqucpcrnucñtos pe
ídos fe hallaua el Imperio 
Eodojacudiolo primero al 
jjnparodeJa Protcdlora de
%na María Santiísima de
guanera , cuyo fagrado 

°ntccradc íu diftiito: y 
endo qenlas llanuras rá- 

,l™dc'í W°)a)Bur(.ba1 y 
*** fc derrotado

por la furia Morifea teda* 
las fucr^asCatolicas,)Chrif 
tianasjreconocicndo t ‘ gri 
peligro de confu m i ríe to- 
do,bu(cócn la Imagen San
ta de Valuaneraiufaucr ,fa 
patrociniopara rcílaurar áEf 
paña} y boluer á enarbolar 
los eüandartes rojos de la 
fangre dcChrlfto en fus pro
vincias. ' Y  afsi por la parte 
de las montañas de laca pi
dió a D,García Xímenez, q 
aísiftiefie por la parte de los 
montes Difiéraos ai vale* 
fofoD.Tcllo Go9alezC6dc 
de Rioja,y el dicho D. Pela* 
yo acudió á lo mas retirado 
de Afturias , para que a vn 
tiempo mifmo defde las tres 
montañas arrojaficn el yu
go Sarrazeno. . .m - .
- Y  aunque las hiftorias Ce
lo quentan de D. Pelayo el 
brío en expeler los Moros 
defde la montaña de Cobs^ 
donga con el milagro tábi
do , y amparo tan eficaz dé 
la Virgen de aquella Agra
da hermna 5 y paí¡«n en fi- 
lencio aD.T elle Goncalcz,4 
pero no impide elle oíuqo 
la verdad del tuce ño , co
mo amtnnccn ente confía 
del 'archmo antiquísimo 
dclgranConuer.ro, y Real 
Monaftciiodeb¿ Mrílariüc 
la Cogolla en vn libro, que 
fe intitula. Líber Comtt s ,q

f f  ata
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eíUde letra Gótica có ilu
minaciones he raí ofas, y en
tre cilis li efigie de vn ca
bulero moza de gallardo 
aloect),arando de vncfcu- 
di,y láci,y alus pies vn le
trero,q le dizc: Comes Telia 
G *>t declarando,q
Tellicra Conde de Rio/a, 
y que guio a los Moros la 
Pfoumcnde Rioja hafla la 
Ciudad de Oca en el año de 
Challo de 718. con ellas 
palabras* Atino Incdmatioms 
Dominicx 718. Comes Telia 
Gundiftlat^ Rucon-um, fa- 
jteraut't M.itiros,’vfqncxd A 
cdm. Que venció a los Mo
los reílaurando la tierra haf» 
ta la Ciudad acOca.Có tef- 
tim inio ta celebre, y ícgu- 
ro camina nucllra hilloria 
contra el oluído firme, y fu- 
pmemos con fundamento 

r Sxo, que Don Pelayofue el 
P'rincípc,i cuyadiípoíicion 
dimanen laca ,yen Rioja 
D,García Ximcncz, y Don 
Tcllo González; y afsi folo 
Don Pelayo en la conquiíla 
gozo del titulo de Principe, 
los demascó renombres de 
dig ndad,y oficio fe intitu
laron ficmprc, guardado á la' 
íangre Real elle decoro. Y « 
Cotucnce ella verdad la Inf
erí pe ¡6 , que oy fe reconoce 
en el antiguoMonaftcrio de 
S.Millan, q llaman de Sufo,>

que en aquel figlo era dCó 
uento donde viuio nueftro 
Patron de Elpaín 1 l’ulre, de 
elfepulcro de D relloGó- 
$alez a la puerta de ü l<ac. 
luco elle epitafio,que d,2e 
con letra muv antigua in 
h r>c loco fcquicfcit Tello Gnn~
d if t la i^  . Lo irrcfragab'e 
de cftos teftt aionios ha?c 
prueba tan grande, que no 
folo vence el oluido , fino 
cúlpalos hiíloriadorcs de 
no auer examinado ellos 
principios para veílir la ha
rona de la rcllauracion de 
Efpaña,dc las noticias cier
tas,del valor de Don Tclío, 
y el amparo propicio déla 
Reyna de los Montes de 1 
Vaíuanera.Y ia caufa,porqn 
la mas memorable noticia, 
que refieren todos, es de la 
valentia del Infante D. Pe- 
layo , coníiltc en dos can
ias , la de ler luce llórenla 
fangre Real del Imperio de 
los Godos, y la de aucrco- 
meneado vaicrofo dcfdcel 
ni i fino año de 716. qnc fe 
perdio Efpaña árcflaurarla 
calos Montes de Cobadó- 
ga , de que es Autor el Hif- 
pílenle Haubcrto Y el Co
de D. Tcllo González pro- 
¿guio'el año de 718 en la 
tierra de Rioja , y García 
Giménez en laca por los
años de 724- coa que ficC1'

do
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¿0 Infante .v Princ'pejllenò 
con razó el nombre de ref- 
taurador,yiosdcmas de Ca
piunesiuyos, y todos con- 
¿ácidos del fauordc laRci- 
na del Ciclo enfu trono (a* 
•rado de Valuanera. Defde 
filifalioPclayo,porque era 
elamparodclu Senorio de 
Vizcaŷ quc le enfanchaua 
poriascinco Prouincias, y 
¿nere ellas la Rioja. y defde 
alh lleuo el empeño, v ic - 
guridaddei Patrocinio fo- 
berano delta Reyna, q del- 
naes continuò en la cueba 
deCobadonga, con prodi
gios tan raros, como obró 
el ciclo en detenía de JEijpa- 
ña.

Prouocauan los Moros 
la jufticia diurna con tan 
arroz videncia fin perdo
nar el íexo mugenljfin dif« 
tinglarlos Templos,y Mo- 
naíterios todo à fangre , y 
frego lo atropcllauan, y en
fangre de fieles íe bañauan 
¡0$ campos, clcriuicndo c5 
figrcdcChnítianos cimar 
tirio y el premio Entonces 
¡a Cogulla de San Bemeofe
tinotantasvezes,que exce«
dlí a¡ numero ios h ijos, q 
dieron por Chriíto la vlua 
temporal. D. lde ette figlo 
i  n̂ar°nlos trogesdelos 
'dos de gunos íazona- 
05 > que en campos de San

Benitofegó la hoz de los Sa 
rraccnos en toda E l  paña En 
Lodofa el año de 7 17  de
gollaron á S. luana virgen, 
monja de S.Bcnito.jEn el 1 a  
gar dcTorrcsvczinodeVia 
na, paitaron á cuchillo todo 
vn Conuento entero deRc- 
ÜgiofasdeSan Benito,con 
fu Abadefa Ericiana. En Me 
dabiaotroCóucntodc Vir 
genes fagradas Bencdi¿i- 
nas,murieron á lav/olécia 
Sarracena con fu Abadeía 
(anta Erbidis. En Saníolde
gollaron al Abad de vn Có- 
uentode S.Bcnitocn aquel 
pueblo, que fe llamauadcl 
miímo nombre. En Trido 
coronaron mártires a S Fé
lix,y S Dimas. EnelCon
uento de nueítraSeñoradel 
Eípinojdc la Orden dcN.P, 
S.Bcmto, íe apareció vifi- 
blc,ycnrcalprcsícia laEm 
peratriz del Cielo ávn po
bre paítorcillo, y le dixo, q  
diefieauifo en la villa de S. 
Gadca,quc era voluntad de 
fu íacraciístmo Hijo,que en 
aquel fitio le fabricafle vn 
Monaltcrio de la Oblenm
ela rvgularde S Benito,ate 
diendo á que aquel capo to* 
docítaua bañado deiangre 
deMarmes,que en la perfe- 
cucion, y definición de hi
paba la derramare endeftn 
la  de la Eé  deChriíto por loa

J r f 2 S a -
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Sarracenos. Dichofa fonda
ci oi,gioriofb anuncio, qui 
dopai voz de la Sandísima 
Re/m de los Angeles decía 
ra U voUntaddiuma,q gui
ta dehoirar la Religión de 
S Benito,yqiccnaqicl li
tio, còiagrado coa reliquias 
de tu ito» Mircires,ie cele- 
bníie el nombre dcDiosco 
ahban^s perpetuas, y Mo* 
meliti inftuuto. Por tics 
partes comentó la libertad 
Euaagclica en Efpaña, por 
todas la alerò Miriade V ai 
»añera, q fac la rcfUnrado- 
ra de tonas nueftras dichas. 
Llcuaua Pelayo, Duque de 
Caatabna,diidc fa tierra el 
caracò aísitlido de la deuo- 
cionde la Emperatriz, que 
rema en losDiftcrcios>y qui 
do comencó fu cstucrco X 
derribar al MorocnCoba- 
donga fe le apareció Maria, 
prodigiosacn cl litio,yenia 
afsiitencia grande. Defpucs 
TelloGoac ilczcn tierra de 
Rioja,como CapitanGcnc- 
ral de Pelayo,y denoto dela 
Re inadelGicio en cftosMo 
tes,profittò ladefenfa. Y  
viti 'límente cnlacaD Gar 
ci i Ximenez codiavo la vi
atoria, que le facilitóla Elia 
peratriz delCiclo. En todas 
tres partes Maria era el bra
zo valiente, que deíhudo la 
cípada. La Cobadonga le

mueftra en vna licfruita v
cu:ba. EnValuanerarefidc
en fu roolc dtcliolo En laca 
también hazc clmiímoef- 
fuerqocnS.Iuádela pc¿a> 
Deue también Efpiña ala 
Cogulla lauta de San B¿. 
nico , de fus felicidades 
los principios. EnCobadó. 
gafe formó Conucto deltc 
gran Patriarcha, y dcfpucs 
en la primer vi&oria fe fun
do otro Conucato, dedica
do a San Pedro, que llaman 
de Villanucua, con la ob- 
fc ruancia BcncdiChna en 
agradecida memoria de 
aucr dado la Virgen tan 
tutlagrofo amparo En Rio. 
ja fe hallan los dos Mo- 
nafterios de San Millan, 
y Vaiuancra , de la Regla 
íanta del mifmo Patriareis 
Y no fe contentó el Sito de 
dar fus Monatlerios , para 
torres de auxilio contra el 
poder del Moro , fino qac 
dióá S. Millan iníignc Pa
trón, que dcfcndidica Ef
paña, con vi tibie pretenda 
corporal, v milagroía,no ío- 
lo c n la batall3,en que refie-
ren las hiftoriasde Siman-
cas con Santiago el Mayor» 
fino en cftas primeras, por- 
q los dos Patronos el Apoí- 
toI,y e l Mongc, fiemprc en 
la verdad lo fueron en lo*
mayores confiaos. Y eS
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rifi.uil, quedefdccl

tjcíon las dos colunas de ro- 
doaquclle Imperio,el Apoí 
tol Sagrado, y el San Miilan 
B¿mro,y tfalerolo Marte. Y  
caíaca vltmiamcrc clC ó- 
üento mague de Sin luán 
d:ia Peña obferua eliniU- 
tuto Bcnedi&mo fiemprc.

En las tres partes fue la 
Emperatriz del cielo laque 
venció la guerra, y en todas 
los iu/os de Benito aísiftic- 
ron al triunfo, y San Mi lian 
en todas acompañó viíi- 
ble.ó inviiiolc al cxcruto 
Etpañol,aísiUiedo a Santia
go Mayor Patrón de Eípa- 
ih» para arrojar deftos con* 
flidos las armas Sarracenas. 
Vn teftimomo claro prueba 
concuidcncia, que nofolo 
tfiSiniancas vencioS*Milí¿ 
jos Moros, lino en todas las 
batallas que tuuoclEfpañol 
cxercito , aunque no lo re
aren los hiñoriadoics de 
!(iicilos ligios có tanta dif- 
¡.hci0n > porque íuponen 
«empre,quc nunca les falta» 
!,a íus Patronos gloriofosá 
Víante nefgo. Eftavcr- 

comience el Hifpalenfe 
puerto, porqueeferibio 

1 IjUíoria elle Autor vene-
'»icporlosañosdcChiiip-

«ruicipio, en aquellos en
garros donde de milagro

*-*_n ,>il ac t si i«

to de 9 19 . quinzc años 
antes de la bata Ja de Sima- 
cas , que le cuenta por los 
años de Cimilo de 934* 
Que es quando los Autores 
Cailwllanos . comunmente 
refieren, que íc hailo San 
Mi Pan en compania de 
nueílro mayor Saucago en 
fiiuor dclRtyDon Ramiro 
Segundo de Leon , y del 
Conde Fernán Goncalc^., 
comoeuidentemctc conia 
del priullcgio dediche Se
ñor Conde , concedido al 
Real Monaftcrio de San 
Millan de la Cogolia. Y c5 
todo eflo el Hiípalcnfe eí- 
criuiédo del gloriole Abad 
quinzc años antes íu Croni
cón , y hsíloria llama à San 
Millan, Defenfor HifpanttriL 
Porque hablado de San Fe
lix Macftro de San Millan, 
natural de Ricjacnla Villa 
de Haro , que entonces la 
llamauan Bihblio por los 
años de Chrifto de 431 • cl- 
criue ellas razones Vihbtj 
circa fluunim jberü hoc afino 
nnfcttur Sanélus Félix ptcsbi- 
ter&M onachm  mágifterye* 
tterabtlis Abbati s ¿ejenjous 
tfifpamarum.Ya en losónos 
de Chrifto de 9 1 9  A  cs *3 tz  
cha cierta del Cronicón de 
Haubcrto, confiefía, que S. 
Milla esdefeníor famolo,no 
íoiodcCaftiUa^finode tipa

ña
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ña toda.Y es cuídente argu 
mëto,qno aui a ganado cite 
rciobrc por la batalla q vê- 
cio en Simancas , q fue 15. 
añosdeipuesdel ano en que 
viuia, y elcribioelHaubcr- 
to Luego ya auiaconfegui 
docl icno.nbrc dedefenior 
de l?s t (pañas, por otras ba
tallas, que acompañando a 
Smtngo auia vencido en 
Cobadonga con Pclayo. En 
Rioja halla Pegar a ios mo
res de Oca con D.Tcllo Gó* 
çaLz , Conde de los lauco
nes v en laca con Don Gar
cía Ximcncz. Y por cita 
caula Don Tcllo mandóle 
fepujtaliencnel Real Con- 
uenro de San Miilan de Su- 
fo , que llaman el antiguo; 
como Pclayo le enterro en 
Cobadonga, en agradecido 
reconocimictodcaqlla pri 
mcr vi&oria.Lucgola Ima
gen Sata de Vaíuanera, dcf
dc la eminencia deíte mon
te Di Hercio echo labendi- 
cionalas armas Efpanolas,
en Pe’ayo,en Don TclJo,en
Don Garúa Xi menez yen 
todas partes prelcntoS Be
nito ios elquadrones del 
ciclo, armados de Monges 
íuy )s,cn Valuancra, en San 
Mi Han, en S luande la Pe
ni Allí t re molo,como ef. 
tmame,San Milian-aCo-
gulía,y íaliendoeniascám-

pañis Efpanolas derribó U$ 
Sarracenas Lunas á los pics 
de Mana , que no fin eftc 
miítcrio fe las pintan alus 
pies rendidas $|y San luán en 
fu Apocalipfisfc lo acuerda:
üt Lun& fub pedí bus Cíus[ 
Ellas victorias lantas, todas 
del ciclo,en manificílasde. 
monílracioncs de amparo. 
Era la Emperatriz diurna la 
que dcfdc fu roble hcnnolo 
arro/aua ios rayos, y las fle
chas ; y Santiago el Mayor 
con S.Millan faiian a correr 
la campaña, y Dios era el q 
vccia la barbara prefumpcio 
Morifca. Para q reconozca 
Efpaña a ella Soberana lina 
gen dcfdc aquellos princi
pios toda fu felicidad , que 
prefide en el monte, y a los 
hijosde San Benito la fe, la 
libertad, el crédito, y toda 
quáta gloria cftcndiodciu 
cetro,en quáto iluítra el Sol 
en todo el Orbe > no perdo
nando nada de fu Elphera, 
en los dos cmiiphcnos, y 
polos que le fija Y aísi que
do íiepre en Valuancra no 
foloel inftitute* Bencdidi- 
no,yla dcuocionde Muría 
Sandísima firme,conítinic»
y la nr a , f i a o  qeraelongedc
reducirlos te raimos deti- 
pañaaiu antiguo elpledor, 
v Fe C ítolica , por ii ben
dición, y amparo de Mirlí*

LA-
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C A P I T V L O  X .

De algunos Abades iluftres del San
tuario de Valuaneraeníántidad, y

letras.LO S fragmetos de la 
hiftoru , aun en el 
Cronicón del ríitf- 
palcnfc nos liguen 

la carrera de los años, lola- 
mente dan algunas iuzes in- 
terpoladas, con que de quá«* 
do en quanio rccuerdadcl' 
oluidode lo pallado la no- 
tiende algunos iluftres va
rones, dignos de alabanco 
en ia gloria de Cus nombres 
en lo (oberano de luscoftLi
bres , y macauilloío de íus 
virtudcs.Grandc fue la glo- 
üaconqucia nianiftccncia 
Diurna enriqueció« n nticf- 
tros Prcdccc 11 ores los ligios 

pafíaron. Tenian el do
minio del gouierno,como 
poteftades Angélicas,yaun- 
que cr3 hombres, ia virtud, 
v prudencia era de tal call
ad, que delconocia lana- 
turalezade la tierra profe«* 
izando la dignidad de fu 
?P'ntu» con el imperiode 
ŝftruoroías palabras. Lle- 

*iuaüa pericia a. tanta aku~

r a ,  que para hazer mas fua- 
ucslos Pí'almos de la IgUaa 
contauan los números de ja 
n iufica, co m o  los verlos de 
la ECcrifura* ricos en ia V i r 
tud , dedicados al cftudio 
de la mayor h e rm o fra , de
d o  fu prclencia la paz de t o 
d o  el pueblo. T o d o s ellos 
varones en las generaciones 
de la eternidad con ñ gu ic- 
ron la gloria de fu géte  , pe
ro los que en el Satuano de 
Valuancra fucróA badcs,los 
mas los deyo el oluidopara 
nueftro dolor entre la pro- 
feíion folitaria , y el rie ígo  
del m artirio . Porque aun
que losM oros Calieron deftc 
d iftritod c la R i o ja , arroj a - 
dos de ía fuerza Diurna por 
m ano de Santiago clM ayor,' 
y S . M illan P atron cs, con la 
cíp ad ad clC on d ed c la R io 
ja Don T c llo  G on $alczt no1 
obftantc boluiá muchas v c- 
zcs á la conquifta procuran
do rendir a Cu tiranía cfte ,
país tá v c llo .N o  ligue Hau- 
r  b er.u
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b;rto el hilo de la hiíloria, 
tejiendo de losañoscóti- 
nn idas noticias,lino de algu 
nos tuceílos nosda brcuc re* 
cuerdo,y lo demás fe queda 
enelfilcnciomudo. Hln- 
fance PeUyo liego con lus 
Vitorias por lósanos dcChri 
fio de 7 ¿6. halla el lugar de 
Ti<npKÍi<-rnc,dos leguas de 
el ileal Gonucto de Oña iluf 
enísimo en todos tiempos, 
en íautidad,y bienes de for
tuna, en nugeftad de cdifi- 
cio*i,á h villa de la Proum- 
cia de Bureba, y dándole las 
manos con las que el Con
de D Tellocóliguio, enca
va me noría le edifico el 
Conuento de S. Miguel de 
Pedroío vezmo a la Ciudad 
antigua de Velorado por ios 
años de Chrifto de 759 y 
fue para Monjas de S. Beni
to Acuya indicación para 
darles el habito a todas con 
fu Abadefa NunaJBeiia afsií-5 
no el Obi Ipode Oca Vale- 
tino , que fue Monge, y A- 
baddel Santuario iluftrc de 
S'Millan de la Cogolla, en 
prcíenciadcl Rey D.Fruela. ‘ 
Con q quedo la Prouincia ii 
bre de ios Morilcos afialtos, 
defendidadc la Imagen Sa
grada de ia Virgen de Vai- 
uanera.Encuyo Monafterio 
ia obíeruancia,y perfección 
coma iguales palios, a ¿que

callado todo. Solonosdizé
Hauberto, que por los anos
dcGhritfodc$20.craAb¿
S Vbdicfindo celebre 
fantidad , y letras, de cuy* 
virtudhaze ia'ga.y venera, 
ble memoria S. Eulogio0* 
biípo de C oraoua, que nm- 
rio e ledo Ar^obilpo de To. 
ledo. Y  fe conoce aucríido 
cite Sato de la íangre Real, 
y Goda $ porque en aquellos 
ligios cite nombre Stundo, 
era título Real, que le aña
dían los que delcencüan de 
la Corona t, como ielupu- 
nc cátodos los Reves rece* 
ridos Godos , Chinuaiuin* 
to , vigefsimonono Rey de 
los Godos, y Rccufumto ,q 
le fucedio en ia corona. la
to que el Capí tan general 
Paulo, Gricgojdc Nacioa, 
quádo fe rcuclo cotra Vva- 
ba en ia Gaiia Gótica,y le 
corono Rey,fe intituio¿«i» 
d o , añadiendo en las prom- 
íioncsRcaícs, Páttlo Sumió, 
co que nueiiro Monge Vw* 
Uefindo,c%plicaua emú nom
bre ia íangre Regía, que le 
iiuRraua. Recibió el habito 
en el Monalterio rctoruia» 
do , y Unto de Valuanera, 
donde la obíeruancialchi* 
zo Pobre fu nacimiento tan 
iluftrc en virtudes, que con 
ellas fe hizo plaufibic cula- 
biduria,y sátmaü,y por dlj5
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1 naícron Abad aquel ^çorccrudele losCliriflîa- 
Icc o _  M. , .w Aa nosdeCordoua,yelfeuai-

menre à Eulogio Oblíf o , y 
fus hermanos ifidoro, y Al- 
baro chufándoles4 faijrde 
LCiudad^y Iglefia,co ame
nazas rigurolcs de quitarles 
la vida , que exccutauaen 
innumerables Chriflianos, 
de cuya fangre fe teñían las 
plaças, y cailesde Coidoua, 
ydifcrctcs lugares de lu ;u* 
rifdicícn tirana. Tedas las 
Ig Idi j  s llenas de tributos, y 
el Clero afligido das cárce
les, y pridones íoloíc oer- 
citauanen los diícipulosde 
Chrifio cuyo nombre era 
frdnoroío alBcrbenko do» 
minio. Con que el S.Obif- 
po Eulogio obedeciendo*! 
Confejo Euangclico fe re
tiró de Cordoua, y peregri
nó en Nauarra,y Rio/a, dó- 
de auia Conuentos, que era 
las Ciudades de Dios,} dei 
rtÇtjgio Católico, en que la 
RdgU de S. Benito t ra la 
cbleruancia, vel coníucio. 
Entonces pues Eulogio lle
go à Leyrc .donde era Obik 
poVuilkündo, que le ree 1« 
bió en lu caí?, y lu corazcr, 
que el agallado de los Santos 
csconés„aprtCible, ten pla- 
dp,yafeâuQlio.v.'v, Lu - 

».Conlolo. grandemente 
fus fatigas Eulogio con n i* 
rar la obíeriiancta tan í-

Cg u-

^ r o  en ella 
Abadiaconnueuas luces de 
^pljrgouicm o, y le ci
a r o n  tanto por todos
losternunosdc R m ja ,  y N a

eligieronObil- 
podc Pamplona, Eraelec- 
lon del Cabildo entonces 
Rcligiofo con la obícruaii- 
cu tanta de la Regla de nucí 
tro Patriarcha San Benito; 
Rcfidia la Igiefia Catediai 
en el Monafterio antiguo 
«rindiólo en religión de S. 
¿iluador de Le y re ( aoxfi es 
ConucntoCUJerticnic, có 
laCogulia miíma el crédi
to,)' virtud, aunque el óolor 
blanco del melifluo < Bcr- 
cirdo.)Rctirofc efla Sdla'á 
aquella íbledad por cícufact 
de lasmuafionesdc Morosa 
yFunccfcs los ricígos tan 
continuos. Aquí viuaó Vui-* 
lidiado,con tanta admira* 
ciondclus coflumbms 

? que S- Eulogio en vos 
carta,que le eícribio por los 
aaosdeChriüodc S^o.quc 
Jlicrcn autores Ambioflo 
«Morales concícolios, q 
dolobre ella, y corre ella 
wiima carta en la fíibliote- 
? fc ̂os Padres, y en ella S. 
H°gio declarado los aho- 
pcn que le auian pueflo 
15 Períecuciones dei .Rey 
doto Abderramen,que era

Vi
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rada del Cabildo de Leyre, 
donde ios Canónigos,y Mó 
ges viuiancnla quietud del 
Cielo,en vn retirocclcftial, 
en ia paz de la gloria , en el 
coifuclo de la buena con
ciencia* Dealli tuuonoti
cias de la perfección mo- 
naftica del Santuario de 
Valúa acra, dóde Vvilicíin- 
doauia fido Prelado, y A- 
bad, de quien participé no
ticias tanalcgrcsde laafsif- 
tencia Diuinadela Imagen 
Sagrada de Maria , de los 
Corosde Angeles que en el 
inlticuto M anachal eran fus 
iniefe¿diblcsCjpcLJanes,aU 
temando de alutxincas Di
mitís la perpetua armonía,» 
iol ¡citando en la presencia 
dcD'os ty de fu M\dre¿ mi- 
fcricordns pirata afligido' 
p ícblo. Llego Eulogio al 
Sintuário inligne, admiro 
la afperez i, y mucho mas la 
her n llura Diuina del Re
trato ds la Emperatriz Ma
ría , reconociólos Mongcs, 
V’fitólasberniieas,halló fus 
cxcrüciosde vigilias-con- 
tinuasíoracloncsjayunos, ta 
ordcnadavida,vtuforme co 
cierto,empieos tandiuinos 
q el tiepo q íc detuuo,tue fu 
rotalaliuio.y ioberanocon- 
fu?lo. QjJliera como Ata- 
ira fio quedarle cbmpañcro 
de aqpcllos hombres Ange

les,paratemplar la dolorofa 
memoria de los eftragos de 
Cordoua y ya que le imita, 
ua en ícr períeguidode Cóf. 
rancio Emperador, y def. 
terrado por la mifma caula 
de Chrifto,imitarle tambic 
en dctcncrfc Mongc, Abad, 
y hermiraño de Valuancra. 
Bien pudo íci, que le detu« 
uicíTe ^Eulogio en Lcyrc, 
Valuancra, y S. Milian mu
cho tiempo , dando de fus 
virtudes el excplb, que to. 
dos venerauan; pcroaüquc 
es veril]mil aldifcurfo, to
póme n do el fundamentodc 
fu jornada / peregrinación, 
ydeftierro $ pero la carta de 
S, Eulogio,en que fe declara 
ella verdad,no nos explica 
mas que el deftierro por el 
Rey Abderramé,y la piado- 
la atención, con que le hos
pedó Vvilieíindo Obifpodc 
Pamplona en el Conucnto 
de Leyre, donde re lidia la* 
Sede Épifcopal, y en los de
más Monafterios de fu Dio* 
cefi, y de aquellas Prouin- 
cias,fingularmcnTc en Val“ 
uancra, donde por aucr (ido 
Monge,yAbad Vvilicfindo 
le diría mas viua relación, 
para que vifitaffe aquel Có- 
uento, que era juntamente 
Santuario tan celebre enes 
Orbe,donde refidia la Imâ  
gen Soberana de Mana»
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En la cato Eulogio pone 

,| labre efcrito a lu amigo 
óbrfpode Pamplona cocí- 
Mfítilo Rctterettdtfstmo , &  
SincÚwoDci m¡nijtro,V<>- 
»ino,&p*trt mcoVviliefindo 
ftatpdonenfts Seáis Ep'Jeo- 
tj, prtsbttcr Já tute..
potable reucrencia,relpc- 
tnffrádc,V Angular de aquel 
fofo galla Eulogio có V vi- 
uefindo, pues fuera deldc- 
corodc las vozes, que com
petían a la dignidad'Epif- 
copal,le llama con Genera
ción Sandísimo, y con tci> 
nura p*drc luyo, no fe atre- 
uicndo en preiencia de lu 
dignidad llamarle Oblfpo 
dcCordoua, aunque lo era, 
fino Sacerdote idamente. 
Que es corrcíia bien extra- 
odinana, con que declara 
Eulogiola fuma venerado 
conque traraua aV vilieíin* 
do. Y quádole intitula Do* 
momeo, manificfta,no folo 
li ianridad de íus coftum- 
btes, fino la grandeza de fu 
Real protapia, y que era de 
laicuñaRcalylangreGo- 
yAqui le repite agradeci
das memorias de i bofpcda- 
Se fanto, q en Ley re, Val- 
lunera, y S Millan recibió, 
guindo de Herrado peregri
na Nauarra, y Ríoja,y le
ncarccc dgranprouecho, 
r̂ccibio fu alma enelcxc-

plo fanto de aquellos Mo- 
nafteriosde S.Benito,íu cn- 
cédída caridad,filccio,plací 
cas,lctura,oració, vigilias, f  
pcnitccias. Todo lopódera 
clS¿to;yesdignodeaduer- 
tcciaconíidcrai conquanta 
•pcrfccciofc guardaua laRc- 
gía de N.Putfiarcatn aquel 
Bgío. Que á villa de la per
secución Afiicana en todas 
las IgleíiasCatedraitsyMc
tropoli tanas fe obferuaua Ja 
Reglafanta de San Benito, 
y eran los Canónigos Mon* 
ges,como lo fuero en la Prí 
mada délas EfpañasTole
do, de que han quedado oy 
no folas las memorias (an- 
tifsímasde tantos Ar^cbtP 
pos Ildcfcnfo > y los demas 
M.onges, <quc repitirá mas 
larga hiítoria, fino cali todo 
el cílilo Bcncdidino en ob* 
ícruancia humilde , con 
que aun en eílc Agio fe ha- 
ze por fus leyes fagradas prí 
mera aquella Iglclia de To
ledo. Y aísi San Eulogio era 
Monge Benito, Obiipo en 
Cordoua, como Vvilit fia
do en Pamplona era Prela
do. De que fe infiere con 
cuídente argumento, que 
no lolo en Madrid perique
ro en medro de les Moros, 
con el tntei es del tributo q 
pagAuanlosMongcs Chiií- 
tianos al Sarraceno, la < b*

Gg ¿ feí;
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icrtsancia de la ley deChrif- 
to,y Regla Benedi^ina, fi
no ¿n Cordoua, y.Toledo 
duro la Miffa Mozárabe, de 
que oy fe conferua el fagra- 
do Rico en memoria perpe
tua de la Fe Efpañola, que á 
cuc k i de fufangrc,y futrí- 
bato, coafcruo la memoria 
de Cbn fio entre los Moros. 
Y  entonces el feruor Rcü- 
gtofo era mas celebreco
mo el oro entre las llamas 
de la pcrfccució Moriíca, q 
no le coatentaua conla qb- 
feruiciafeculardcl pueblo» 
lia o que retirados al iníB- 
tuto regular, obligauan á 
Diosconpcaitccia$,y ora
ciones,para que dcfendtcf- 
(c fu c í u u  , perdona líe a fus 
Eípiñoles,mirando con los 
ôj os dcmifcricordia la afhc 

,cion prelente. \
,t Üezia Eulogio en fu car
ta Sanrifsimo Mililitro del 
Euangeíio lacro, de grá co
ludo fue á mi dcíhcrro el 
hoípedajc amable,con que 
íbcorriítc mi roledad. reco
cí en tu trato Vvibcfindo, 
qie con verdad repreíenta- 
uas la períona de Chrifto, 
pues obedecías tan puntual 
ti confejofuyo, enquede- 
zia Hnefpedfuy,ycu vuef- 
tro abrigo halle confuclo, y 
refugio.y fue tanto, que no 

, fimtu las fatigas del animo»

lasvioiecias dclRevq fc mc 
oluidaron todas ;loloiufpN 
raua el defeo por mis her
manos,y familia ofendida 
defterrada fin el menor re* 
paro^lloraua nu fatiga, y i  
m is  lagrimas Uegaua tu alié 
to tan piadofo,quc al punto 
feenjugauan. Amisgemi- 
dos triftes r tu Apofiolica 
voz ocurría difcrcta, man- 
fa,agradable, y enfermando 
conmigo, te vcíhas dclco- 
lorde mi afligido eípinru, 
faliendo de mis penas i  vil- 
tade taagafiajo.Mirauatus 
acciones,y las hallaua todas 
llenas de perfección, con
formes al defeo, tan ocupa
do eUiempo, repartidas las 
h o ra s • tus Monges tan dií- 
crccos, que á la menorlnli- 
nu ación de tu mandato, me 
acompañaron humiides*, 
firuicron agradables , me 
encaminaron a los demás- 
Conuentos, con tan piado 
fo zclo,quc en todos idmi* 
raua la do&rinadcl Cielo 
fin difgufto,m pcn3,afsifhé 
do á mis pafios de Conuó 
to en Conuento , guiando 
en mis jornadas, hailauaeii 
vueftros hijos la Imagen da 
Ieíu Chriíto,cn los Mona! 
terios la perfeda obícroan̂  
cía.Fue prouidéda dclt.c  ̂
lo , que Eulogio en íu perCf
grinació vifitallc ellos Ca*J 
9  uent

li
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„„tos tintos,pita que rae-
f ! L  cfta carta, que efen-

la íin'S0 VviHcfindo 
tiüaicflíiBOS noticias dette 
L n  infigne en fancidad, 
Lrc.v doarina.y qaedaf-
rc Valuanera rica en aque« 
liosuglos, con lame inorla 
de vn h 1J o tan 1 lull re, de vn 
Abad tan admirable , y vn 
prelado de Pápiona,ó Ley- 
re,de tanta fama,ynombrc’, 
fiiiiodel árbol, milagro delavdia M araqueen el ro
ble fruóifica tan glorioles
renueuos.

Machos Abades Tantos 
p'ofíguieran la hiftoria de 
cite Conucnto íanto , fi la 
inquietud Moriíca no im
pidiera las plumas, que en- 
entonces eran cfpadas, *rc- 
üliiendQ á los Moros , que 
nunca defcaníau3n, boluié- 
do a bufear inquietos los 
PaifcsRuconcs,licuados de 
h codicia de gozar de vna 
derra, que como el Paraifo 
nene chiegode montes ta. 
vezinoŝ y las llanuras llenas 
de todos frutes. Obligaron 

I tilfcñor Rev Don Ramiro 
! de León el Primero, á que 
1 w’raficconíu ex eruto por 

«Prouincude R io ja , y on 
«batalladc Clauijo tuuoel 
j l̂iúdc San Mi lian, que 

visoria, con '.a bé- 
t *ci°n Agrada déla Imagen

Santifsima de Valuancra, q 
fiempre multiplicaua fru
tos de fus bendicioncSjani- 
parOjy vencimientos. ,£de 
árbol del Parado era María, 
que producía en fu Monaf- 
terio hijos, llenos de pren
das f3ntas.£ftos eran íoafru 
tos , que multjplicaua no 
Tolo cada año,ünopor todos 
Jos mcíes ; pero corno los 
tiempos de noticias eran tá 
cfcaíos, no podemos coger 
masfmto que aquellos, que 
nosdize el Archiuo,6Hau- 
berto reparte de alguna^mc 
morías breues, q en íu con- 
ciío Cronicón quede i ó Por 
los años de 912. dize, que 
florecían dosMonges Henos 
de Magiílerio, qdt ilama- 
luDeodaio oDeodeuoto,y 
Obdulio con ellas palabras: 
Florebat infánüit<ite,&  htte- 
¥¡s in Eiem itorto fícAt£ Vtt« 
gitiís V*luAnenen¡is S d th  Deo 
deuotus3&  obdttlius M on*- 
ch¡ BenedtíUni. Y cn elar- 
chiuofe hallan las palabras 
referidas en la primera par
ce delta hiflona íagiada. 
V eodátu s, Ú? obdultus Epi f-  
copi hic tuwuUti fitnr. £><* 
962-Dedonde confiden
cia cófta no íolo,que fue 1 on 
Monges de S. Benito, hijos 
de V aluancra>de í¿ntuáad,y 
nombrcjdc letras , yembi- 
cion, lino que freion Obií-pOb,

t
iï

í?
* ►

i

i



H iíloriadelSantuario’ ' :fT
pos, aunque la hiftoria calla 
lis l l̂ciiaSjde donde fueron 
Prelados,porque fon brcucs 
fragmentos los que refiere 
Hauberto Hdpalcnfc» que 
folo nos dexa vnas concifas 
memorias de alguna» glo
rias de laCogulla,pero ellas 
las da tá breucs,ylalpicadas, 
que con en muchos años en 
fílencio, y de lo que nos re
fiere folo dizc en fullancla 
alguna ve rdad, pero ta def- 
nuda de graucs circundan* 
uas,quc pudieran honrarla, 
que es precito mucho mas 
dcldiícur(o,qtie de la narra* 
cion puntual, que nosefeti- 
be tilos Santos Obiípos Ca
lieron á las Sillas de fus Igle 
fias por los años de ChrUto 
de 924 y como nucdroHtu 
berro Hií’palcnle no llego al 
año referido,porque murió 
en el de 9 1 9  no pudo dexar 
nos memoria de que fuero 
Obifpos,como lo publica el 
Epitafio, pero con palabras 
cxprcíías nos declara , que' 
florecía en fantidad, y letras 
aquellos dos Prelados. Y en 
el año de Chridode 912.ÍC 
celebro vn Concilio en el 
Real Conuentode S. Milla 
de la Cogolla,cn el quai le 
dio a conocerá todos los 
Obiípos, que en el fe con
gregaron de Cafti)la,y Na- 
uarra,U erudición alultre, v

fantidad confpicuadc cft«
d o s  v a ro n e s, h ijo s,y  Abades
de Valuancra: y defta noti
cia , q fe derramo poraque* 
lias Prouindas, cogioHam 
berto laque nos dexa cfcri- 
ta para memoria eterna def 
tos glorioíos Padres en fan
tidad,y Ierras,con que fe hi< 
zieron nombre, y ocafióde 
eligirlos Obiípos de lasSi. 
lias,que nos calla el fílcncio. 
Y  fueron tan dedicados a la 
dcuocion déla ReynaJVla- 
riade Valuancra, qucdtf, 
pues de fus días tuuicronci 
fepulcro a ios pies de la lina 
gen, que fue iu amparo u¿* 
pre.

Dedos principios ciertos 
fe deduce, que en Valuanc
ra no folo floreció lavirrud, 
y pcnicécia tara,fino el cxcr 
d o  de las letras Diuinas con 
eminencia > y cíludio Angu
lar. De que no es pequeña 
prueba lo que deribe Am 
broíio de Morales, y el Ma 
cftro Fray Antonio de Ye* 
pes Coronilla celebre de 
nucílra Religión de aquella 
Biblia manueferita, con di
ferentes, y eruditas verijo
nes , que la licuó el ícñof 
Rey D.Phclipe Segundo el
Prudente dclMon3Ílcrio de
Valuancra al del Efcurial
p r o d ig io  d e d o s  figlos,v ni*
rauiila hermofa del podcf

fo
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de víi Monarch ajyjjífán̂  — ,

riíolicocntrc quamas acia 
»'el mundo grandcs.Lue- 
colicn Valuancra delpacs 
¿c]os incendios pcrfeucró
cj volumen,que por exqui- ‘
jjro, v lleno de erudición 
Meóla M age fiad, yiapru- 
¡encía pira enriquecer la 
Librería del Elcurial; bien 
fedexa entender,que aque
llas gloflasdo¿hs, comen* 
unos (útiles, verdones li
terales, fue ron diícurfos la
bios del deívelo perpetuo 
de tanto Magiftc ri o , como* 
incluyó aquel hiermo,abrc* 
uioaqucl delierto , donde 
iosMonges Tantos dcípucs 
defer Angeles del retiro, q 
en alabanzas Diuínas con- 
tinuauan las noches á Jos 
<iia$,dcfpivcs de la aísíften- 
eiade candad ardiente,con 
fie dauá pallo fantoáquá* 
ros peregrinos rccuriian ai 
moitte ,dcfpucs de los ayu- 

* Aciones pCrpetuas,1
áticas de fuego ardiente,

deefbintu elegante, dauan 
ala Efen tura, v Teología fa- 
grada conrmunranos iluf- 
tres,quc no pudo conltmvr 
del incendio la llama abr*>- 
fadora, dexando cíla fefnl 
en vn volume (olo celo que 
encierra el bofque de falv- 
durlaalcifsiina>dc inteTgc« 
cía de lenguas,y derrns cir
cundártelas,que firué al de
coro, y penetración oculta 
de los libros Canónicos Có 
que erafeminario de Maef 
tros, Obifpos, Dolores de 
la Igleíia, elle Monte Dif
iérelo,elle roble copoíb,ef- 
ta Virgen Diuina , cíla luz 
déla Aurora,cftcSol en íu ef 
fera,ycfla Imagen masve- 
lla de Valuancra, pues de 
tantos varones eíciarecidos 
folo de figlo en figlo nos d á 
la hiftoria va hombre , que 
firuede recuerdo, algún O* 
bifpofanto,que diga loque 
i guarda entre fus rífeos 
> el Santuario celebre . ^
, de Valuancra.

i >
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D e las infigncs reliquias, que guarda j i  
venera el Santuario celebre de

V aluanera.

NO poco compone 
deílas memorias 
grandcscl rami
llete hcrmoío,q 

llena eñe volumen el cata
logo denoto de las reli- 
qm is grandes, que encierra 
V iluancra. Aisi como las 
her oye as acciones ion rique 
zaglonoUdc ios hglosjpa- 
ra que Tu memoria los eter
nice contra loque dcfvanc- 
ce la ínconítancia for^ofa 
de los tiempos. Del mifmo 
modo enriquecen las reli
quias de vn Santuario Tumi 
iagrofo alcazar, y fon de fu 
grandeza no pequeña parte 
para darle firmeza, venera
ción,v culto De todo á roba 
doelncpo,cfcurccidoclftse
go, callado las hiítorias , fin 
numerólos Santos, que có- 
feruo el deficrto,quc viuic- 
ron felizes á la fombra de el 
árbol de María Serrana de 
los Cielos Las reliquias ,q 
truxo S. Atanafij Alexan- 
drhio para coluelo de fu pe

regrinación ydcxódcfpucs 
para honor del retiro, so de 
toda veneración, y aprecio, 
y ellas Ce refe ruaron .quando 
la Imagen vclla le retiró al 
cócabodeí roble,y clAngcl 
le dio las leña? a Nufiodc 
hallarla enrielas ramas, o 
en el cora9on del arbul,que 
tendría vncofrecito de re
liquias famas. Nojpuedc ol- 
uidar el empeño delta Sa* 
grada hiíioria , de Ipues de 
auer cogido algunas me
morias de varones llallíes 
en cftc Santuario, la de reli* 
quias, que confcrua como 
muralla firme,y firmczaiin 
mortal de fu Conucuto.Si 
fue cite Sagrado vulto am
paro vniuerfal de las Empa
ñas,fi fue copiofa bcndicio 
de tatos ligios, ii allanó Jei
tos montes la afpercza,para
que fucile' Angélica reca
mara,y en ella las vozes rc- 
pitieffen el nombre de Ma
ría Prote&ora, a ía aísillcn-
cia los viuos.y difuntos,con

aii*
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fe retiran, con venera-

nuil fc acogen > c o n  h u r a i l -  
oaJ lupiican, co n  d e u o c io n  
fcpoltri^ lo s h u e ífo s d e  io s
¿ o s , las cenizas de V if- 
ffipes, que al piedei árbol 
(jeto la Reyna de íu lexo, 
aon dclpucs de la vida lii 
iinto nombre adoran. Efta 
lite un írme,lacl\imació 
douora $ aun e n  elle ligio 
floreced d e fe o d e  venerar 
lagloria de ia Imagen DiuU 
na Aora íe fa b rica  vn rclica* 
no iluftrc, vn panteón fa- 
moiocó xVlagcftad hermo- 
fa de vella archirc&ura , y 
p edradeftos montes, viflo- 
fo ¿ todas luzes , á las efpal- 
dasde ia Iglcfía, y la mayor 
Capilia,tan capaz, yanchu- 
rolo,qucno conoce Eípaña 
mas bié labrado alcazai,pa
ra qae en el fe aliñen con 
nusdeccntc adornólas re
liquias, y cuerpos de los Sa- > 
tos,qae hizicron venerable 
cfte glonofo efeolio de la 
i‘Crra,con vezindad al C ic
lo por lo eminente. Aúnan-
tesde perferoefte edificio 
Jsprodigiodclartc, y de la 
y. esfuerzo ventu- 

rj)10 Pues todo peregrino 
!‘Knulo$£ocorros, paraq 
,cnSa la image el luftrc mas 
v? n.íe > el litio venerable, 
[Aa .í,ca mas rica,a pelar de 

dltecho de los montes,

que impiden la fabrica an» 
churoú, que cnleruiciode 
Dios, y de María lo masaf- 
perodei zerro íe redice á 
la llanura pofsiblc,á fabrica 
vi fioía, a camarín gallardo, 
á torres eminentes^ dcpc- 
fito tanto con amplitud cof* 
tofa.Todo lo quaifi debe á 
ios Prelado<5grádcs,que vi- 
giiantcsficinprc trabajaron 
infatigables en enianchar el 
palacio de María, cihoípi- 
cio a los que bu fea de ia fe
liz cílrclla el cambio, val 
monachal iníhcuto capaci
dad religioía, para que crc- 
cieirccl numero de los que 
afsiftcn á fu licyna.Iropoisi- 
blc parece,que en tan gran 
precipicio pudiefle lola el 
arte hazer tantos milagros, 
para hazer firme la fabrica 
en vn deícuello pendiente 
de los montes,en vn corne
te fuerte de las cucítas,don
de ellas miímas defcaminan 
lan zanjas, arroj m la firme
za, derrama los cimientos, 
y con ímpulfo natural defpii 
den de la aitura el funda- 
mento.Eshorriblc hermo- 
fura y palmo natural loque 
íe mira, con q íe queda le- 
gura la machina de tantos 
obclifcoseníobla m moyo 
derofa de Mana, que es vi 
peñafeo i umortal, lobce q 
funda el Givlo ellos m la

tín b'vS,
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gros,de q den con real eípi- 
rica nos eafeaa el Profeta: 
Qjic citan lus fundamen
tos en los montes ñus altos 
dclD deteto Y Céñala en el 
pfalmo la Ciudad Militan
te de aquefte Santuario, cu
yas paereas hcrmolas lasa- 
naa Dios fia duda có mayor 
cariño, que del Sion fagra- 
do los tabernáculos gran
des, q íeeran marauilla vif- 
tofa déla quietud del pue
blo^ Re al aparato de Salo
mon CbriLliano.

Y para que defte nueuo 
edificio,concha de las reli
quias, pongámosla mejor 
perla,es precilo , que lea la 
Imígcn Soberana ía Reli
quia precióla , por donde » 
tiene principio el Catalogo 
de quintas contiene efta me 
moría,ycucnta Eldibujo, 
que puede figurar deifico el 
didanicncon fombras def- 
tos raígos recibe los colores 
que alcança humana idea* 
tn  efta 4anca Image de nucf 
traReyna Madre de Dios, 
dueñode Valuancra,fc mi
ra /na htrmofa modeftia, 
grauedad tan admirable, q
facíImcntc domina à quan- 
tos dichofos la miran,y ve
nenan. Con dulçura aide- ' 
ziblc,roba,arrebata,Y'prcn- 
de c n cárcel de dcíeos a qui 
tos la aueaden, balean,y pi -

den,que loscfcuche,cfda.j 
uos, peregrinos,cautiuosi
fu tronco,délas ramas cade 
ñas forman para lu dicha ,y| 
la clpcran^a ímmortal o»| 
bra en los cora^nes con 
cfcondida virtud, v ablanda 
la dureza de quanros con el
pecado vienen bronce mna 
cable, i m pri m ie ndo cn fu pe 
cho,corno en cera mas can-1 
dida rcdidos pcnfamicntosj 
y con ojosdiuinos, y rajos 
de fu villa cícriuc clpiritjsj 
humildes de dolor, y peni-1 
Cencía. Ylacftrella ddmarl 
deíle ligio haze camino a 
deuocion,y lagrimas; lloran 
losquceran picdias, ycnla 
noche mfelicc de lusyenosj 
fe acuerdan de ttocarcl ín-j 
tentó de balear lo diurno,! 
confe llar las delitos, entrar] 
en la carrera del cielo, y all 
pie del tronco,y roble otro] 
criílalderraman dccorrié-J 
te preciólo de mas claro] 
principio,y eficacia diurna, I 
conq el alma recrea fus trilj 
tes psalamientos,qut antes I 
de delitos,aora ion de pro- ] 
poíitos firmes de no oten-1 
der /amas la Mageílad Di*1 
nina. Tiene la velia Imagé 
cinco quartas de alto, el rol 
tro dulcemente me¿cla lo 
graMe,y amoroío,fin ddpc  ̂
go fe mira como quien la-
uorece, y como q-uen

na-

\
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«I No es de forma redon
da antes fe afila la propor- 
«¿medida, la trente esef.
ojciola,bso;osgar9os,co 
íraucdadfon viuos, miran 
¿0 ácllano enteramente a
todos,penetrando con futi
da hermoía, con influxo
dcuoto,coníencillcz diur
na al que losrmra, o diucr- 
ndo, o inquieto, foflegan- 
dolas olas de íuborraíca in 
terna, las zejas en arco nc- 
g ra s ja  nariz bic medida en 
JocortcMDCxillas encendi
das,la boca con gracia muy 
quería , con igu ildad los 
¿bios encamados, la barba 
con proporción ajuftael re
mate de la cara aguileña, 
latezdclroftro admira deí- 
picsdcqainzc figlos, y mas 
qiccuíi pica en diczyfeis,' 
cdi bruñida , .y te ría, con 
igaalcntereza,iin que fe aya 
tocado para añadirle dife
rente color, o Temblare mas 
DJro Y con admiración fe 
añusque lamas fe le atre- 
tiíoc! polao, y con llenarle 
draablodc tanta cantidad 
jknoiiic.ru poluareda, que 
úntala miltitud de con» 
CUl*os,quc bafcan cftc Sa- 
Ŝ to Los, vellidos fe halla
ül¡ 1 1 caridad, y es ne- 
ceüario delpcdir el poluo
elus,pcroalroftro,ni alas
lnos jamas le le atreuio

de tierra,ó poluo, ni aü vna 
mota, ó atamo, en que han 
hecho reparo cótinuadolos 
que vi fien efta Emperatriz 
del Ciclo. Eícolordel roí- 
tro parece algo trigueño, 
de 'exoses la htrmolura ra
ra,y quato mas de cerca mas 
hermoía parece. Y noli » £- 
do pofsiblcaü a los mas de« 
uotosformar algundifcño, 
o p-ntar idea, para confuí io 
de los que auíentcs preten
den hazer prelcncia deftc 
cielo abreuiado,pero jamas 
aciertan a imprimir en fu 
memoria algún dibu/o, que 
la pinte con Ja gracia, q tie
ne. Ni los pintores pueden 
aunque feande primoreo íu 
arte copiar con Terne/an̂ a 
verdadera el original diui- 
noide aquella Imagen San
ta. Y finíabcrlacauía,íolo 
la admiración nos tiene c ó  
tan rara experiencia.

AI modo que refieren las 
hiftorias de Chrifto de vn 
Rey,que llama Agabarodc- 
feolode verdclaMageíhd 
humana,6 lmagé,óprdcn- 
cia. Nopudicndo con rue
gos traerle a fu dominio, le 
remitió vn pintor,que facaf 
fe vna copia pcrfe&a. La be 
nighidad de Chrifto tran
queó la licencia, para que el 
pintor obraíle cnloscoloics 
dicftro, y formafle trallai *

Hh ¿ de



(\z fu roflroDiuiiio,paraca- 
Taño d;l Rey q¿c defeaua 
te «ríeen fu Palacio , y con 
cita licencia tcndióel licn- 
c y preuemdo, y los colores 
cadifp alUioa tratable, co- 
menqo a traba) ir dando al 
pincel flealtad de correr 
con deftreza,la turbado fue 
tanta,las añilas, y agonía cd 
que el pintor borraua, fín qr 
padicffe el palio hazer la 
menor leña de Tacar el rerra 
to , que mirándole Chrifto 
con ta i crecida pena le lla
mo cópaíiuo, y preguntado 
comí no proícguia en for
mar la pintura,copu de fu 
velleza* Le rclpondiócófu 
fo, Qa labe reí leer eto, ni co
nocer la caula , que oculta 
entorpecía todo fu magif- 
tcno.Scñor,quanto labia fe 
me ha oluldauoal tiempo, 
que os miro con el arte de 
foi.iur vn dibujo. Si quiero* 
tirar lineas, borrones íblos 
veo. N o lufre el arte mano, 
el pincel fe retira, y fe con
funde la mano, y los defeos, 
yqaanto mas porfío,menos 
co.iiiguc, y fo mía. toda mi 
inteligencia. No alcanco* 
cite millerio, v aucrgon^a- 
do i vucílros pies me arro
jo, y luplico perdonas nai 
rudeza, alentéis mis pince
les, dirij ns ía mano, que los 
ha de nioucr, porque pueda

boiucralReymi amocóel 
confuclo de vn retrato vuct
tro.Porq me culpara ;uz«»á. 
dp,quc es delito de nu oh. 
ció , lo que es impoisibih. 
dad oculta, que no alcanco, 
y no ha de creer poderolo] 
que me falto deftrezaen c! 
arte,que me j uzga pe rito, fi 
no inobediccia á íus dccrc-
tos. Y  como con tamoan-
helo de Te a clic retrato, fino 
le licuó imagen , no podre 
bolucr a fu prdencia, que es 
R ey, y yo vafiallo, y recelo 
de fu rigor la pena. Porque 
no puedo dilcuipac io que 
no alcanzo,ni dezirle de au 
abogo la turbación, y de raí 
íuelea mano la remora di
urna , que me cr.torpczeei 
brazo. Y  os Señor, que te
néis vna deidad patente, 
vn roftro extraordinario, 
que nunca los nacidos tal 
prodigio diícurncro, ni tal 
veldad miraron * tened pie
dad de vn pobre, que recela 
bolucr á los ojos de vn due
ño,que culpara mi arte, íin 
aduertii defeargo, dadme 
de vutílro roítro alguna 
ccpia , que aunque Gentil 
conozco, que no ay poder 
humano que baile a faca?
luces del abifmo terreno de 
los colores, para formal cl
ic ciclo,peregrino a Ja vn*
M,yccleitial afloi»l>l0*^vo
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Chullo los ruegos del pin- 
tor,ypi¿dofok íocorrlocl 
deleo, y pidiéndole el Hen
eóle tenia en las manos, 
¿quien miró borrones de
/uconfuío pufino, le pufo 
fobre el ro ílro , y con p in c e l
oculto, y colores d e  omni
potente fuerza imprimió fu 
retraro tá viuo, tan hcrnio-
fo, tan propno, y elegante 
quito pudo caber en losco- 
bresque formaron las ma
nos de vnDios hombre.Re
mitióle á Agabaro,yconfo- 
lando las anlias del artífice 
afligido,llenado los dcíeos 
delRcy,y del vafiailo,le di
jo Ileualeefla pintura en a- 
gradecinuétode fusdclcos, 
que aunque curtofos, yo los 
premio como fi fueran Tan
tos,y haré,que efic defeo, q 
tsfolo gentil aora por falta 

mayor luz, llegue con el 
auxilio de mi gracia a lera- 
petitoChnftiano, que de el 
Gentüiimo píenlo tacar mi 
Igleíia, y el mas vello retra
íd o s  que me figuicron 
Mlcdemptor, v amparo,, 
íicndo de mi íangre los-* 

tutos colores con que fe 
pmtc la Imagen de mi Pa- 
Yccn el heneo immortal 
chs¿lrnasChriílianas,for> 

Cl»c retrato de la dei-' 
que cílaua conlascul- 

Pls borrado. Yo le pinte al

principio del mundo, pero 
fórmele, aunque Diurno tn 
barro,y aora le reformo a 
mas colla,mas puro,con mi 
íangre mas fino, con mi vi
da mas caro illeuaraílc cite 
lien 90, y cfta do&rina mia, 
que imprimirá mi auxilio 
cn ín corazón genorofo^pa- 
gadole defeos de verme en 
vna Imagen, cn darle ellos 
auifos imprcíTos,ypmtado$, 
cn el alma diuinos, yene! 
lic90Con otra ciencia ocul
ta indelebles,y eremos. Eí- 
toledixo Chrifio al pintor 
quádo le dio la copia del ori 
ginalDiuino.Efto mifiro fu- 
cede a ios pintores en i alma 
gende íuMadreSantdsinia, 
quádo han querido faeai al
gún traflado defte bultodel 
ciclo,pues ninguno a poni
do dar colores propnos,al 
inimitable aflbmbro de la 
vclle7a , q formó S Lucas, 
confagró S.Pedro,>ttuxerd 
difcipulos de S. Pablo a los> 
montes de Elpaña,aicoíuc- 
Jo, y defenfa de peregrinos, 
Monges, y E í pañoles íus^í- 
clatios.

Efta la Imagen vclla Ten
tada fobre el tronco del ro
ble,cn dende la halló Ñu
ño,y el pie delarbol íc in
cluye en la pared de lal
fia, que formaron los dos 
Anachorctas, quando ha-
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liaron cl Teforo, que def- 
cubnoel Angel Lalmagc 
cfta eh medio de la pared,y 
el troco, y el Altar mayor,y 
la adorna vn neo retablo, q 
tiene vn traiparcntc , que 
palla al camarín con dos la
jas viftotas , de capacidad 
grandiofi,vétanasal Orié- 
te,y rejasdc hierro,diedra« 
mente formadas,dos Capi
llas a los dos lados delLa- 
marin ,v tn ellas dos rcta- 
b'os de tanta Pohxena,y tan 
ta Sarra Xuitippi, que fue
ron las que truxeron ella 
Sognda Imigen à t ite mò
te Di Perdio, v la alsitìicion 
quaranta añas en e 1 defer
to finto , y por jucr fido las 
Camareras de IaReyna del 
Cielo,las coloco la atcncio 
piadota en el quarto, y ca
nni in luyo, que es camara 
Angelical,cselcielodc Eú 
paña,donde recibe memo
ri alesde vida la Rcyna pío. 
tc<ftora,y losdeípacha(lè
pre en nutftro fauor, y alíe
lo, porque íu mano es pode 
rota, y la tiene Dios por ar
caduz dp gracias El Niño 
es parecido lumamcnte à la 
Madre. Tiene los ojos gar 
9os,lanar;z tan perfetta,có 
aguí le ño alpe d o , me x illas 
cncenJidas^latez^ color 
del miímo modo q Maria 
íu Madre.Quando hallaron

la Imagen eflaua cl Niño 
Dios femado cnel regazo*# 
yo, yelciicrpode medioar.
riba derecho,mirado aW  
blo (aunque dcípucs purvn 
accidente culpable, uccjfc 
vdara noticia quádole refie
ran ios milagros, torciocl 
cuerpo ázia U pared de el 
JEuangclio , por apartar el 
roftro de acción q le ofen
día.) Pero nunca c falta al 
roftro la vcldad, loapaci- 
bie, loamorofo,y tierno, 
combida con piedad a q-ú- 
tos mira,alaga conduieura 
á los que le adoran,y es hié 
te continua de milericor- 
dias,poi los bracos cn quic 
refide Huo,Luz, y Deidii 
eterna Nad.e toca ellas la- 
gradas Imagines, fino es Sa 
ccrdote con vcíliduras tan
tas j y quando le ha de mu
dar vellidos, la veneración 
de los que tienen cíic em
peño,es el primer aliño,có 
rcfpttto fagrado , que in
funde lasMagcfiadcsmuda 
mente diurnas a los queco 
forme clcftilo de los tiem
pos les mudan los coloics, 
figuiendo cl ceremonioío 
Ritode lalgitfia Católica. 
Porque la dcuocion están 
cordial, que losdeuotosb 
tienen locorrida de difere- 
tes vellidos ricos, y de grá"
deza,para que ks cn

otros
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0rosden” 'P 'ecic! loST e 
le ofrecen teinp Kiles.eíkt-
„abte, y vutoíos, como 
Madre de Sracia ™  ,° ‘1u.e
mfe mira eterno>ceíeuiul, 
vdiüino Del pie del roble, 
'o'ic lime de afsicnro a la 
Linden lule la fuente ianca, 
I¿corre fcmpre pord.ba 
íodcl Altar mayor,y en ar- 
caduzes palla por la Igleíia, 
víale poi debaxo de ía puer 
ía y lili le forma vna capilla 
vp h tojo de piedra > don* 
delaieenvn caño del mas 
pjrocriibl, que alienta a 
(juntos 1Lgao. Tiene en 
contorno atsitntos, y fuera 
deila le mira vna plazuela 
con al$iento$,y meia de pie 
dra, v parahdefenfahazcn 
iranias roldo de tanta di- 
Icrcncia de arboles dei fi- 
t¡o;yes hermoío recreo de 
pantos peregrinos bufean 
tila Serrana, y firuc aque ftc 
aliño, de que tengan en a- 
qudla parte, donde concu
rren los que llegan cldcíca, 
lodeuoto de U fuente mi- 
ñ§rora, que íiemprc mana 
c,ar,!, en los calores frefea
C11 grado mas í ubi d o , crif- 
i3lini,yhcrnioía, faludablc 
pornaruraLy grada, müa- 
5Toiaenremcdios,qporclla  ̂
jcb.n de toda enferme* 
rtlUlud los que denotes la 

oebe por maca de losadla •

ques, de que adolecen N a
ca (ale toibida, porqiecs 
cr íhl del ciclo, por donde 
Dioscouluelafungidos, a- 
libia caítirofcs, y ai fin de 
todo achaque es vniueríil 
medicina,con milagros co 
timaos,que corren como el 
agua, ñ.iq¡e ce fien jamas, 
porque ion inftrumcntosde 
que le valeDios para daría- 
lud á las almas,v cuerpos.

Ella es la primer Reli
quia,y origen de aucr otras 
que truxo la deuocion de 
ios que bufeauan eñe retiro 
para v luir ala íombra de 'a 
Virgen- Y en el Altar ma
yor ay vna rueda, que trino 
S. Atanaíio Alcxandrmo á 
modo déla ciudad deOñia, 
y en medio de la rueda vna 
paloma íobredorada con la 
langre, y el agua, que efta 
en dos ampollas en la Iglc- 
lia de S luán de Letran en i 
Roma,ycsdcJafangrc - y  
agua,que íalió dei coíhdo\ 
de nueftro Rcdcmptorle- , 
íuChrifto. Para entender 
de dóde procedió eñe pro
digio de fangre, y agua,fe 
fuponc por cierto, que en- 
diferentes partes han luce-, 
dido cafos , que Imagines* 
de Chtiño, con pcrmifion 
diuina, y fines fobcranos q, 
fon de la prouidencia luya, 
derramaron fangre acota- -
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das > heridas con dardos,o 
cichil’cs Lnla Imperial de 
Toledo refkrc Marco Ma
xim > enfiiCronicÓ,} clKci 
¡y Alomo el Sabio , y ti M.
1- Alonlode Opina,en el li
bro Fort>tlutH'tttjiil?i Reina, 
oo Atanagildo, que fundo 
he 11J o con vn dardo de 
pérfidos ludios, corno Un» 
gre copióla. Y la Iglefia 
Romana á 9 de Nouiébre 
pontlafiefta de 1* Imagen 
del Saluador , ¿quien cru- 
cifuaron Ludioss.n Synaen 
la Cuii id de Bcrito,v dclu 
cuerpo íagnado corno fan- 
gie ua ta abundante copia, 
que con ella íe enriquccic- 
lonlgleíias diferentesde el 
Oriente, y Ocafo, de cuya 
mcmotiafanta hazcn men
ción los Cócilios de la Iglc» 
íia Griega , que celebro el 
Chriftumfmo en el figlo de 
S. Atanafio . decuyadiligc- 
cia vino ella ventura de te
ner en Yaluancra reliquia 
tan antigua, y de venerado 
tanmilagroía. Porque delta 
intima fangre la Iglelia Ro
mana licuó dcfde Bcrito, la » 
que conferua oyen S. luán 
de Lctran, y como aquella 
vino por mano de Aianaíio 
cita quedó a eftc monte por 

cítnnable reliquia. Itcn tie
ne vn pedazo de la Ciuz en 
que fue cruci ficado, y pen

diente nueíiroducño VB. 
demptor IefuChriilo 1, ' 
de la, leche labrada, qnilia. 
grofaméte vino a los vir<»,. 
nales pechos deMana Sátlf 
finia,para criar íuCnauor J 
Hüo ltcn vn pequeño pcój 
zo de la meía dóde ceno Ic. 
fuChrifto Janoche déla cena 
con íus dozc difcípulos It¿ 
vn pedazo de la coluna de 
marmol á que ataron par* 
acotar a Chnfto, y otro pe
dazo del Sagrado lt pulcro, 
donde recogicioníu cada. 
hcrDiuino. Itentrcscobe- 
ilos de la madeja facradc 
los que en fu cabera üRey- 
na de los Angeles tenia,y 
dos hilos hermofos de los 
cabellos de la Santa María 
Madalcna. I té la cabeza ve
nerable con ia lengua del 
ciclo,del Sagrado Ar̂ obií- 
po de Alejandría Atanafio, 
quccompufo, y pronuncio 
con ella el Symbolo 
quevult. Eítcqacfiic ante* 
Ccílor de Pedro Alcxandri- 
no.quicn crió en cite Sagra
do monte otro Atanafio, q 
llaman el fegundo. El pn- 
mero fue cozincro en elle 
Santuario de Valuanera, el 
que venció al fallo herege 
Arrio, y ganó innumerables 
indulgencias para clic Sa
grado retiro, para iô  Mon-
gts familiares, y biéhecho-

res
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KSlcvosVdfesundoAta. 
. .joiuceflor oc San ledro
Alcxincirino culo grsiiccs 
apuras con los Ar» i¿ p o s , 
tejuazes de Arno, N oie 
Qtücentender,que e l  lc g u . 
¿o Aranatio fue íi’cefior de
PcdraAlcxardrmocria li»
ji« Arcobiípal de Atexan- 
¿iia/inoen eígouieruo, y 
AbadiadcValuancra. Y ia 
nzon cs clara, porque N i- 
zcphoroencl Cataiagodc 
iosObifposdcAlcxanana, 
lulo pone al Maximo A tana 
üo,antccefior de S. Pedro, 
j dcípues a Thimoteo íu 
hermano , luego à Theo*» 
philo,y luego à S Zirilo. 
Ello ligue Baronio, y la grá 
Biblioteca de los Padres. 
Luego el Catalano fe aeuc
cuencer de Atanaño ícgú»
?o, que le crio el primero 
con Pedro Alexandrine, 
quando fueron compañe
ros en cüos Montes Santos, 
! ílsiílicron áiavencració
litada de ta Image deMa- 
113 » y quando fe boluicron 
Atanco, y S.Pedro a Ro- 

y Alexandria dexaron 
tndConucnto alkgunao 
Atanaíio Abad, y íucefior 
c Pudro , y herédelo de 
Jcípiritu Católico encó- 
^ lr los Arrunos, que fi- 
j>’Jl«fonlos paüos delfalfo
lír«wrca Atrio,no lolo en

fu patria, lino derramando 
dcfde entonces íu venero 
infernal en Etpaña,con qi e 
padeció por tantos años ia 
peñe, y Arriamímo. Afsi 
deuc explicarfc lo qre con* 
tiene clCataíagocJcriro,q 
fe relerna deíae iir memo
riales tiempos entre Jas re
feridas reliquiasdtñr $;n- 
tuario celebre de Vaiuanc- 
ra.

Iten, fe halla en dicho 
Altar mayor eibia^o de S. 
Ildcfonfo, Ar^c bifpc deTo 
ledo,Capellán de la B m p e- 
racriz ae los Angeles Ma
n a ^  por efio dizc Ja me
moria aifpulo, que efluuieí* 
fe eñe bra$o bendito entre 
las reliquias,que tiene en fu 
Capilla Real ia Rcyna S2- 
croianta.

Icen, ay reliquias de S. 
Felipe,y Santiago > que lla
man el Menor,por otro nó- 
bic AIphco,y á cña caufa 
tienen Indulgencias anti
guas el primer día de Ma
y ó le  cien años,y cien qua» 
rcntcnasde perdón. Y por 
Ja miíma razón en la Inue- 
cion de la Cruz iuberaua a 
tres de Mayo fe gara otros 
tantos años, y qiarcntcnas' 
de perdón, en memoria de 
las reliquias de S Felipe, y 
Santiago, y del pedazo de 
la Cruz de Chriíio, que di -

II dio«
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chofo rcfcrua aqueftc Al
tar mayor por cancos ucu- 
los.

íccn,fc hallan dos peda« 
eos venerables de las colic
úas de S.Pedro, v S.Pablo.

Icen, de nuetlro Patrón 
de E'paña Santiago clZe- 
beieo Apoítol Soberano el 
dedo menor de la mano.

Iten.de Sá Bartolomé, 
de S. luán Apoítol, y Euan- 
gelilh.de Santo Tomas A- 
poítol,de nueftro Patrón S. 
Millan , de los Buitres Mar- 
tyrcsS Mcdel , y Celedo
nio, vde los Santos Marty- 
res S. Ciríaco,y lobira.de 
Sita Cicüia, y b.Gipriano, 
y de S. Curuiobal, y de 5. 
Fe’iz M aryr, y Monge de 
S.Bcmto.natuul de ARala 
á quien martynzaion les 
Moros, cuyo lagrado cuer
po tiene el Santuario^ Mo- 
naíteno íluílrcdeS.Zoilde 
Carnon. de la Religión de 
S.Beníto Y concluye el Ca 
tahgo .que eíiá con las reli
quias releí idas,que rodo cf 
te ramillete 0 2 ñores celcí- 
ríales, en 'oJo e' Alt ir ma
yor le hallan. Y en ei Altar 
de San Miguel ay rchquh 
del grande Antonio,?» odi- 
gio en la Tcoayda, íiulu. 
en rodo Diypto./de S 
liana. X o po o del Altar 
donde en ei Monte Gat ga

c

no fe manifefto elArchan 
gen glonofoS Miguel 

Icen,de S luiun> v$ln 
taBalilila.deS Sebaílian y 
Sanu Eulalia de Barcdo
na, y de nutaro Padre San 
Benito.

Iten, esicl Altar de San
A'adres ay ellas reliquias.de 
San Facundo Mártir, de Sá 
Clemente Mártir, de San 
lulio,y Pudor Marciresglo 
n oíos, de S Lorencotipj, 
ñol, y piodtgioio Manir, 
de losMurtires San Coime, 
y San Oanuan,de S Ser jan
do,y S Germano.

Iten de S.Prudencio,el 
vellido de Santo Donado 
de Silos gioriolo ContciJor 
delta Pioainua, y otras re- 
liqulasde S luán de Orte
ga.

Iten , en el Altar que ay
en laBaílli ca ,que alsiitc üc«
baxo de la Pena, que le m
titula de Santa Cruz, jurro
á U Igieíiade la Virgcnla-
grada de Valuaneraay mu-
chasreliquias, y en clui" fc
gaip cada año c nía fítíiadc
¿-si^i^esde Moyo>y¿c5c
ucmb'C c*en anos de ptf*
don,y cienquarentena>. ^

1 o vn libro de pergarui-
no aoi gao de lus l»CiS
grandes, en el qual a? mU*
chas Bulas, e indultos «
Pontífices en fauor de \ «*

u¿*
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„^n.yalsmiosnvlajros
jungaos de la Revaa de el
(jdO [ ) í C i l
h*rnvt¿dc l* Cruz, que lia
nlm 3 tfiUctfib ru p c, eíU 
U I*n 15011 de Cundo cru» 
citado,que fabrico Ñuño 
délasnniisdel roble,don
de la Virgen 1c manífcito, 
qticesinuy deuota,y add- 
de los pe regimos vi litan 
lahernuca., y las cuchan pe
queñas , donde viuieron 
Huno, y Domingo Sacec- 
dote r̂nneros hermitaños 
de aqicl inculto1 boíqae. 
Allí edad fcuerpofantode 
Ñuño xAnacorerha, y Co
tonía íu hermana . Fuera 
de deas fe hallan las rcli- 
qnasiiguicntes Vn trozo 
nvuv grande de la fantiísi- 
nn Cruz, colocado en vna 
Ciü/ Je placa lobredorada, 
congimnicionheímofa,. y
le rvcoiocen los endemo- 
nudos íer parce del made
ro lactoianto de la Cruz de 
Cñníb , por el dolor que 
ñente quando los conjuran 
concita Cruz diuina.

h¿n,aydosefpiti sdela 
corona de Chnfto.quc tru- 
Xüde leíuralcn el lluítri (si
mo fe ñor Don luán de Or- 
íco^pruncr Obi (pode Al— 

'¿rabiéhecbordefta 
r3,3’ remitiéndolas á cite 
afrtuano con íu hermana

Doña Leonor del Peral , y 
citan guarnecidas con per* 
feccion de plata íobrrdora- 
dacn vna pieza hermoía 

Icen en vnacuítodia de 
pUta fobredorada con pu- 
i: mentó,v arte, ay otro pe
dazo dclíignúCrjzis, y de 
la caña, que le pulieron a 
Ghriíto en fus Diurnas ma
nos otro pedazo, y del íc- 
pulcro de Chriito otias 
dos piedras, y dos cabellos 
vizarros de SataMaria Ma- 
dalcna, de Santa Margaii- 
ta , de Santa Cecilia, y de 
Sinta Potamia. «* '1
*' Itcn dos dedos de los Sa
tos Inocentes/Y eltas reli
quias también fe colocará, 
con las ya referidas del altar 
mayor en la dicha culto Jia, 
en que fe guardan. *> - * -»

Iten en vn rico brazo de 
plata fe confcrua vn dedo 
con fu carne, y vñadelin- 
íigneMarttr S Vicente,na
tural de Hocica en Efp.uia.
* Len vna medalla de pla
ta ricamente labrada, dodc 
fe incluye vna canilla de 
los Satos Mirty íes ,y Mon
gos del celeftial Santuario, 
y antiquísimo Conuento 
de S Pedro de Cárdena.

Ité U cabíladel Glorio- 
fe Doft.i Máximo Atlia- 
nafio nueftro íluílic Patró, 
y Arcobifpo de Ataxádrn, 

* U2 Aoai



Hiftoria del S antuario
Abad dcfte Monaftcrio,q
la dio vn Papa «o reconoci- 
micaro auer cftido en 
cfts Conuento el fagrado 

Es a los Demonios 
tan horrible ellacafulla tan* 
ta,que cnpomcndofeUdati 
voz es, y (alólos mas reuel- 
des co \ la fuerza,q íe tiene 
efte inftriuncnto,que íiruio 
al facriñcio del PatronAta- 
, ñafio. / ,*

Ite ay otra cafulladc co
lor Vvrdc,y morado en for
ma de capuz cerrado, que 
fucdenaclVro Padre Santo
Domingo de Silo«-'

Lenay tres cabezas, vna 
de la Reynv de las ouzc 
mil Santa V rfula, y las dos 
dellas mifmas. Y hizofe 
cmdencia de fer la primera 
cabeza de la (anuísima Vr- 
fula, capitana del cxercito 
lacro, porque los endemo
niados a vozeslo publican, 
quádo cÓ/Urados por aque
lla reliquia, con dcíiépia- 
dos gritos,dizcn. Quitad
me allá c (le huello de aque
lla capitana , q co onze mil 
dio guerra almfiemo C5- 
pruebalo vn milagro, que 
íiicediocó ella por los años 
de 1 5 3 <5. Vn niño inocen* 
te de ios que alsillena fer 
Angeles , que limen en el 
mi (terio Saciofanto de la 
Mida,liego a la Sacnftia, y

. en vn caxon que abrid , fo 
fibetcjnqa* iméto,qá„0 
el velo a la cabeza con po. 
ca reuerencia,dilcuipaicfu 
edad,y el mimíterio ti fa
miliar, con que tratan los 

^aciiftancs todos los vafos 
y reliquias de los Sitos. No
obftáte la inocécia, ó igno.
ráciadcl muchaho,diovo. 
zcsla cabeza terribles,de
clarando que cralacapita- 
na Vrfula gioriofa, vfiU 
ifocor. Con que derribo al 
muchacho, y en tierra def 
mayado pagó de íu ignora, 
cía el dcícortcs arrojo.To- 
dos quantos cftauan en el 
Coacto, íglefía,y Sacriftia 
quedaron con un terrible 
trueno,có palmo,yadnrira. 
dos, y llegaron preítirolos, 
bufeandode aquella voz el 
raítro. VicróenlaSacnÜu 
en el caxon abiertodefcj- 
bierta la cabe zade Sata Vr 
fula,y el niño como muer
to en el fuclo tendido,y coi 
nociere) todos que vía Dios 
del milagro,para darlcsno* 
ricia, de que era aquella 
cabe za de la Re/na de las 
^uc en numero tan grande 
hizieroncíquadroncs para 
el cielo de V irgcnc$,yMar* 
tires» Y  con aquel fuccff® 
fe conocio quien fue la quc 
viuióen íu reliquia vene
rable. Elle cícaimiüo cm*

bia
<



DeN-S.de V alüanera,2 .P .C .ti. 127
bíaDíos.para q rcípctcn los 
hjílloide los Satos. Elcar-
micntenenOía.enBalta-
fjr > que profano losvaíos 
¿el Templo de leruíaíen.Y
en-iospriuadosdd luliano
Apollara, que con ddci,e lío 
atreuido de los Cálices Sa
tos, no íolo hizieron robo, 
üno cícarnio , y vituperio 
inferné, y les caftigo la ;uf- 
licu diurna,de íuertc , que 
murieron rabiando como 
perros, mordidos de guía
nos paraefearmiento cter- 
co.En la inocencia ignora
re, y fin aducrtencia^defte 
niño declara Santa Yifofa 
Rcvna , lo que ofenden á 
Dios,los que no venera los 
huellos de les Santos, que 
fueron parte en vida de los 
méritos grandes , con que 
gozan de los premios im- 
xnortales , y de la palma- 
crema.
* ¿nciCbuftro enterrados 
día Domingo ̂  batd, y Sa
cerdote Santo, compañcrp 
de Ñuño, y Iñigo Abad de 
fucile Monafterio, mila— 
groío en fu vida , y en la* 
®¡!«rtc,c6Josdos Obiípos 
jr*hgncs Dcodato, y Obdu-
J0*  ̂ otros muchos varo*
?cs de virtud, eícogida, 
u 0i nombres relcrua c í 

■ udc la vida Infcrip- 
íones unmortales de glo-

- X

X

rta , aunque efeondida de 
nrvor fitmezn.

lte,avvna cuya de marfil 
antiguo labrado cópnmor, 
y imaginería perfe'da , en 
donde fe contiene gran nu
mero de reliquias de dife
rentes Santos fin diftinguir 
los nombres.

Iten , deípues de eí- 
tas reliquias antiguas de el 
Conuento, ay delae ci año 
de 1630. vn graRelica-io 
de muchonumerode huef 
fos de Santos,que deue efle 
Santuariosíadeuoció íuñ» 
de-de Don Eíleuan de T or- 
recilla Inquihdor General 
del Rcyno de Sicilia, con 
vña caxa de Brafil,y viriles 
de crifiaí llena de reliquias 
de la tierra fama. - ¡

Itc otra del MaximoDo- 
&ot de la Iglefia S.Geróni
m o, que el mifmoañode 
1 1630. dioacílcConuenta 
la deuocion de Doña Ma
ría XÍmcncz de Caftro,na¿ 
tural de S. Aícnfio, muger, 
de D Lope Díaz de Pagua 
Secretario de íuMagcltad 
Católica.

Iteporlosañosde 1656. 
la Serenísima Infanta de, 
Caftilla Religiola en la Bn- 
carnació de Madrid remi
tió dos hcrmoísifimosRcli 
cariosde ébano,y marfil có 
"uarmeiones de flores de



]  I i i l c r i a d e l  S a n t u a r i o  .
ri

plaM.y obalos de Reliqu las 
luga Jas

Itcn (1 rxcellcntifsimo 
Señor D Loan Ramírez de 
Are llano Señor de los Ca
melos Conde deAguiiar, 
Marques de la Inojotla por 
los a.ios de 1659 dioqua- 
rro vrnas gLandcs de éba
no, y maifiicon guarnición 
tk llores, plata, y cnílalcs  ̂
co q'i itro cabezas de las on 
ze ruilV.rgincs,y otrasreli 
qm ís , y vna Cruz grade de 
ébano guarnecida de flores

de pi-ta, toda llena de obá-
los con gran numero de re
liquias,y en medio \ n tro*
zo del lignum Crucis.

Iten Don Diego deMc- 
dranonmirai de Ñauarte- 
tc,y Señor de Sojucia dio 
vn vello Relicario decba- 

tno , v marfil , con muchos 
{obalos todos líenos de reli
quias Tantas. EftecsclCata 
logo que tienedeiias el Si 
tuario ilnftrc de nueflraSe
ñora de Vaiuancra.

* J L { ; '1
■LS í * W í i

C A P I T V X O  x i r . 4
w - J UJ

De la deuocion dé los íeñoresRéyés Je
CalblLi,yNauarra,ygrandesfeño-; 4 

resal SantuariodéValúa-
nera. * « iu e l i

Siempre fuchEmpc-
trlz del cielo deldc 

* efle Monte íagrado 
hdetlnlora de Eípa 

ña y los íeñoies Reyes de 
Ca(blla,\ de Nauarn en íu 
brae opode rolo pulieron el 
patrocinio, fi\ando en fus 
cihnd artes la pintura de tu 
vellilsima Imagbb. Defde 
Don P J  ivo Duque de<ían- 
tJbi 1 i,y Don Tello GoneaP 
lez Conde de Rio;a, fieni-

prefderdnlas vi&oriísco- 
tra los Moros',hí jas de la de 
uocion defta Rcyna délos 
Angeles1 El Rey Don San
cho el Mayor,hijo del R e y  
de Nauarra Don García ,4 
le llamaron el Temblólo, 
fue tandeuoto de cite con- 
lucio del Cielo , que tenia 
íu Palacio en elle Santua
rio,va el acudía quando le
dauan lugar los negocióle
íu C o t o n a . C o m o  con cui

den*
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¿citen fe comprueba de vn 
«roiilegio concedido a lil-
iuíinísimo Conucnto up S. 
Milla,por los años de 1O21 
de algunas fi aquezas de tri- 
butos,cjLic le concede ctli» 
do en e l Santuario de Val
uar era. m p a la n  o
tosdf Manc.Cr* 1 0 5 9  S i 
guieron e íia d e u o c io ü  a m 
enos [leyes íu ce ü o rcs defte  
Monarca,qnc rem an lu C o r  
U cn N axna,qü c eltaua e n 
tonas m elu a en el R e vn Q  
de Naua.ro. L o s  íe ñ o re s  
Rcjtsae C a d d la , y A r a g ó n  
concede ro a g ta n ik  s p tiu i-  
ltgios L feñor R e )  D .G a r -  
ciaSanvhez, lla m a d o  el d e  
Naxara,y lu h ijo  D . S a c h o ,  
vD Alonloel S e x to  d e  C a l -  
n!la,y de L e ó n ,y  D . A lo n ío  
Rey de A ia g o n , q  lla m a ro n  
c¡Batalla lo*,y lu m u g e r  D o  
ña Vrraca, D  A lo n lo  Q f l a -  
kodeCalnlla,y D .E n r iq u e  
el Segundo, y e l R e y  D o n  
luán el P rim ero ,y  lo s C a t o  
líeos Reyes D .F e r n a n d o , y  
Djñalíabcl Y e f t a  C a t o l i -  
ca Ilcyna fundo vn o s A n n i^  
i'críanosen efte S a n tu a rio ,
) el m u flo  G em pre lé ñ c r  
Eaaptradoi C a rlo s  Q u in  

De todos ellos Ieñ o res  
h\es fKne eñ e M o n a fte -  

ro pnu'¡cgios y d o n a c c io -  
^MUaleselc M o n a lit n o s ,  
SJe le íu gu aro n  , y  lg le G a s

Parroquiales con fus diez
mos,y liazicnda raíz, a”n- 
quemueno delía malogra
ron las guerras, que le íí- 
guicron entre losdosAcycS 
deCaíhlla,ydcNauarra La 
Emperatriz Doña María, 
muger dei leñor Empera
dor Maximiliano íegundo, 
hermana dei íeñoi Rey D. 
Ptie upe el Segundo, fue co 
grande afeflo denota deíu 
Sacrati sima Imagen,remi
tiendo en diferentes íimcí- 
nas ornamentos, vt limos y 
joyas,para adorno déla lnu 
gen,yíuIgicGa. Singular
mente vna calulla boraaua 
de pedas,v diferentes pie
dras pteciofas El kñor Rey 
D.Phehpe Segundo íu her
mano dio prnulegto, p^ia 
que fe pididle hmofna en 
todos los Rey nos de las dos 
Gaíiillas,y Nauarra,por can 
fas de laslimoínas grandes,, 
que fehazcu con pobres, v 
peregrinos,que acuden alak 
acuocion dtefta Sobeiana 
Imagen. Y quando paíso a„ 
Zarago^acon lus hijos D .  
Phelipc Tercero, y la í c l o -  
ra Infanta Doña líabel Cla
ra Eugenia porLRioja ado* 
iecioenla Eftrclla Conutn* 
tode S.Gcronimo,ycwco- 
niendtt lu mejoría a la Sau- 
tiísima Imané de Valuane-W V
ra,y eicribio al Abad,y Co-

uen-



Hiiìoriadel Santuario TI * *
ì

u-nto que fucilen fus Cape* 
]<3rics en la patencia delta 
Serrana D’aína,y licuándo
le e! Abad vn vclt do de la 
Virgen,le veneto con tan
ta deuoclon,que en la mif- 
ma cama íc pulo el Rey de 
rodillas, haziendoaquella 
demoítrac«ondeafe£fcoá la 
Imagen,aunque la enferme 
dadle impedía aquella ac
ción can dcuota,y le con- 
lemo en lucabcze,*a, halla 
que cobro la faludpor in- 
tucclsion a la Magcitad 
D'u.na, Tiendo abogada fu 
Mad<*e. De la fuente Tanta 
truxo agua, para que curar
le de fus achaques, v de ella 
mando a m aíf>ílen el pan, le 
gu1 fia fien la v*anda,yno be
bió ae orra mientras duró 
enelpais v quifoveniren 
perlona á dar las gracias a 
Dios al Sátuario,íino le im
pidieran ella cxccucion ne
gocios de la Monarehia, 
que le licuaron a prifa áZa- 

rago9a. Dio ciento y cin- 
quenta ducados de renta en 
reconocimiento de auer re 
cibido lalud de mano déla 
Rey na de Valuanera, para 
que aidiellen íierc lamparas 
perpetuas enla preíencia de 
la Imagen Soberana. Y fu 
hijo el Principe D Phchpe 
IIl. emoio dost ricas coro
nas de oro para él Niño Ic-

Tus,y íu Santifsima Madre v 
vna cortina de brocado vij 
ftñora Infama remino vq

rico vellido para la Imagenhermola. ,
Los Obiípos fíempre fue. 

ronde íingular deuouon à 
elle venerable, Santuario, 
Don Gómez Obifpo de Na 
xarra,y Don Sancho de Pá. 
piona,yDon Garciadc Ala
ba, y íiendo Abad Don Do
mingo,reynando Don San
cho el mayor, y Don G.r- 
cia Sánchez el de Nadara 
fu hijo,fe juntaron en Con- 
cilio , y decretaron muchas 
leyes en reuerécia , y reípe- 
to delta Sagrada Montana, 
y prohibieron, quelasniu- 
gcrcspudiefsé entúrenlos 
términos del Santuario,lo- 
lo permitieron, quedclde 
la cumbre del monte, deide 
dóde le defeubre clMonai- 
terio pudlclícn venerarla 
Santifsima Imagen. Y ella
veneración, y rcfpctoquilo
el Señor RcyD. Alonlo el 
Sexto,que fe obíeruafle , J  
la confirmó en el Real Co- 
ucto de S.Saluador de Oña 
por los años de 1092 eovn 
decreto Real, qdcípacho, 
halla que la gran dcuocion 
del Santuario no pudo tole
rar el rigor delle lancio,)'& 
difpensò en d ia , para quC 
gozafitn todos quato turf0
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frnoftible mas de cerca del
eioru,q^franqu<auad

Cielo delta fuente de gra-
ciasynrligros. c *»-

ItcnD Fortuniovitimo 
Ob,ípo dt Alaba conlagró 
fecunda vea la lgleíia,que 
ciiai¿jor fórmale reedificó 
porios años de Chrilto de 
J07J YD Rodrigo Cafca- 
tcObñpo deCalahorra ter
cera vez confagro Jalglefia, 
tac fe boluio a reedificar ta  
otra forma nueua y  y cob- 
ccdio Indulgencias las que 
pudo, y quedo cita memo
ria luiprcfla en vna piedra, 
qucoy re íc ruad Conueto: 

') la ¿libia , que k  licuó ai 
£lcurul,cóticnc en vna co
piadla nníma verdad. , ** 

LtcnD Pedro Ximcnez 
antiguo tenor de losCamc- 
ros,quehizieron catanrc- 
tocolaíangrc Real de Na- 
uarra , concedieron a eíic 
Coucnto vnasEras de ¡ai en 
Anana. , ,t

IrcnD. Pedro Fernandez 
de Volateo Camarero ma
jor del Rey D. luán d  Se
gundo , progenitor de los 
Podcftables dcCaitillu,fun. 
do en tile Santuario vna 
^pdlania perpetua.
. J tcnU. Pedro Manrique 
¡ Untado de Caltiila, y 
ÍUíoüdoD. Pedro M anri, 
^epnmerDuquc de N axa

ra íocorrio có limofnas dig 
ñas de íu grandeza paia U 
fabrica déla igícti4,q cuan a 
vez fe mejoró de cufíci- 
ció,como oy le conllrúa en 
cfte tiempo,
* ltcn la Códcfadc Chin, 
chon en la 0Criík>,que el te
nor D Phclipe Segundo d- 
ruuo enfermo / vn-o a tile 
Santuario, y iraflado a el d  
•cadahcr de Doña «Beatriz 
de Boladlllafu aíccndien- 
te,y hizo limoina á xa I.iu-
gCB. i r- * e

Itend Excdentifsímo 
fcñorD. luán Ramírez de 
Arcllano, fcfior de Ies Ca
meros, Conde dcAguilar, 
Marques de la Inoiota, he
redo c ó la iangre de fu Real 
Aloma la deuocicn deile 
Santuario,y ha venido mu
chas vezes con la Excelen
tísima feñora Doña Ma
riana de Cuchara íu muger 
á viíitar la Imagen,hazicn- 
do grandes lunolnas,coi.ii* 
guieron íucclsion, y en re
conocimiento agradecido 
le pníieron por nombre a ia 
hija,qae tuuieron , María 
de Valuancra. Mario ella 
Excelentísima leñera , y 
con de mon tirad enes cla
ras reconoció á la hora de 
la muerre el fauor de la Vit 
gen,q«e auia experimenta 
do en vida.De iegundo ni.

K.iv ti*.



Hiftoriadel Saútuario
tfimonío casó con la Exce
lentísima íeñoraD. María 
Aguítina de Luna,q no iolo 
íucedio cnios citados ála di 
funta,finocnla deuoció de 
la Virgen de Valuancra > y  
en las liitiornas,quc acoítu- 
braaa con magnifica libera* 
lidad.

ItcnD. Mateo Hurtado 
de Medoza, Conde de Lo- 
dofn, defeo rctirarfcacfte 
Santuarios quien íocorrió' 
coniimofnas.

Lita dcuocion no folo* 
hafeguidoen vida ála nia- 
yor nobleza de Llpaña,fino> 
que para fcpultaríc han el» 
cogido la (agrada Monra- 
ñade Valuanera, dexando 
muchos los Sepulcros i luí- 
tres de fus mayores. Y cre
ció tanto cito, que muchas- 
feñoras de nobleza, v vir
tud fe retiraron a cite Mon
te hendíto, donde ton no
tare de recluías en perpetua
claufura valieron,como en1 
nuicrtc,murieron como en1 
vida. Fue el fepuicro pala»1 
c¡o,fuefuca(a ícpulcro y  
no diferenciaron detfc mo
te el litio, fino en obras de 
♦  ida deferuir á los pobres, 
aísiítir peregrinos,que buf- 
cauan á> la Imagen hermo- 
ü.Deítc inftirutoianto iia- 
ze mención antigua'nticf- 
tro>Coroniíla iludrc el M.

.Fr.AntoniodeYcpcs,
losañosdcChrifto de 575' 
cn-la vida de íanta Ronui
la cncltonui. Y en el Bel
ztrro libro antiguo del Ar*
chiuodcítc Gonucto (c ha. 
lia mcmoriacíclarccida de 
vna Doña Vrraca , quc no 
tiene otro apellido Unodc 
fuclaulura,yla llamante- 
ch tfa . A cite mifmo modo 
buícando cite rctiroviuio 
Doña Cornelia, natural de 
Anguiano, y fe enterro en 
cite fitio por los años de 
10 7 1.

Itcn, Doña Aurea natu
ral de Naxara, hermana de 
la InfantaDoúa Mcncia,hi
jas del Rey Don Carciadc 
Naxara,fe fcpulto enValua 
ñera,por los añosde 1047.

- Itcn , Doña JBromlda 
de Nobleza y  Fortuna ic 
enterró , por los años de 
10 9 1. en cite Santuario, y 
dio por fu fepuicro vna Igle 
fia fuya,intitulada SáiaMa* 
ría de los Pinos,que enton
ces eran dos lugares, que va 
folo ha quedado memoria, 
dé que fueron, y vna here
dad junto alosóos lugares*

lren,Doña Sacha, yDo- 
ña’Andcrazo hermanas, y 
de familia iluitre, ie enter
raron1 en cite Monte íanto, 
dando por íu fepuicro la al-
deade laMcrcucta,queao-

ra
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„  -cMonaitcfio del Max ¡ -
',oGerónimo, junto a la 
»illadeMirandade Ebro.

,licn, Dona Catalina de 
failil'nhiiadeD Pedrodc 
CaltlIJiy nieta del Rey Da 
Pedro,y íufobrina D. María 
deCaitilla,fctiora de B o b a - 
dillidcenterraró en efte*S¿ 
ruano,y fueron grandes bic 
hechores dci.

icen,Don Sancho, hi|0 
<)c Eita luanes,por los años 
dcioj7.dotolufcpultura,? 
cuyas memorias varias Ce 
relcmancncli/orodcl Be-’ 
zerro,’ * - * * <* ' * *• f'

Ircn,Don Blaíio hi;o de 
Doña Lupa Torree illa,y D. 
Lilaardo Sánchez Ce ente
rraron en elle lirio miímo»J 
por lo* años de Chríílo de1 
1046 -  i > ' “  r  'u  k *

.̂DunGarria Iñiguczhi 
pdclíeñordc Vizcaya, y  
ía miujer Doña Veiatqm- 
tadotaron (a fepultura por 
los añas de 0 0 71 ¿con mu-i 
chas pcníionesen Naxir?.n 
* Laiiuüre Cala de los fe -  
norcsMnqueíesde Ncvla,^ 
fiemprefue muy denota de 
tile Santuario,y en vnclauf 
tro tema cuuerro con el eí- 
cudo glonolo de lus armas.

iDn Sancho Manto de 
uñas fe enterro en Valúa- 
n:r¡ por ios años de 1077. 
yeUnoble familia ha per-
<c

feueradocontinua en la de- 
uocion deftcConücnro,co- 
moconfta de laque molí 16 
afc&uolocl iluürilsinioíe- 
ñor Don Pedro Maído de
Zuñiga,ObiípodtCaiaho-
rra,y la Gallada, y Don Pe
dro Manió y Zuñiga, Pa. 
triarcadc las Indias > Ar^o- 
bilpode Ctíarea,yprcíide- 
tc de Caílilla, y Don Fran- 
ciíco Manto y Zuñiga i Ar- 
^obitpodc México, Obi ípa 
dcMurcia,y Cartagena, y 
Argobiípode BurgeSjácu-* 
ya deuocion debe cíie San-" 
tnario limofnas repetidas,* 
y fauores continuos.
- , Ircn, Don Diego Fer

nandez de Bobactilla, Cana 
llero del Abito de Santia
go,Socrctariodc luMagcf-» 
tadBa moítrado vn afeito 
cordial a efle Santuario có 
dadiuas generólas, ricas pie 
zas de plata, y li momas de 

.canndad coníiderable y íl 
las ocupaciones de fui ficio* 
le dieran lugar ámanifillac 
fu aii(mo,mngü rctiroTuc* 
ramas de tu deuocion , y>  
quietud para el alma • ■**

'La Familia noble délos 1 
Sotos liempre ha fido fauo- 1 
rabie,y bienhechoradc cita 4 
Imagen fantjísima, con li
mo! nas,tocorros, y por to
dos los modos que pueden 
explicar lu deuocion piado 
la. lvíc¿ cu-
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Iten, el Capican D.Fra- 
cifeode Ortega AzarruUia 
natural de ia villa de Ez<» 
cinray,noble por lu fa tigre, 
y fu deuocion, que tiene k  
efte Sintuario,defde las In
dias,donde refíde ha remi
tido focorrospara las obras,, 
limofnas para elculcode la 
Imagen,y continuamente 
defcubre íu memoria,y afe- 
¿lo de alsiñir á efta Reyna 
Soberana. Y vki mámente; 
coníla del libro,.que llama 
del Bezerro ,en cuyo volu¿ 
men fe eferiben las dona  ̂
cioncs,que hazen las pe rfo- 
nas denotas áeíte Monafte - 
rio,tos diocaciones de fus fc- 
pulcros ,.las4iaziendas que 
ofrecenlas limofnas que! 
embia, para memoria eter
na de fus-nombre s,nobleza,/ 
y fu piedad Chriftiana- T o 
dos ellos fe aliftan debaxo- 
de la váderafacra de IaR.ei- - 
na Muría , y también, fe les = 
reparte cartasde hermadad i 
reiigiola.,; que era coítúbre • 
ancigua>para que participe 
de quantos exercicios en  ̂
efte retiro fanco hazen los 
Religiofos, ayunos, difeipli 
ñas,oraciones, facrificiosjy., 
*uegps, que fon los memo- i

* W J  ' * -ví«. í • i \ ‘ - f, í > , ' ! • '
. *

** l i* ? í '> J $ i- *' \ } / *_ ■
t r

i- 1 : i ' * <" J  Í / ! i . .K ( ' ‘ ’’ | /4 » * í i ' L J* /l ;:

ríales,que ponen en las ma
nos delta Se ñora , y Reyna
para que eneltronoDiuino 
tengan feliz defpacho,en 
bienes-te mporalcsj eterno 
confuelo.Y enefteeftiloan 
el ano ha corrido por ligios 
de fuerte, q á todos fe repar 
ten carcas de hermandad} 
afsi para leglares, como Sal 
cerdotes, y Curas, quede- 
uotos defpues deauer ferui. 
do mucho tiempo á lalgle- 
fía, al morir fe retiran a los 
fepulcros íolos defte monte 
piadoíow Y.énpruebaddfe
afsilpto,al cníanchar la ígie 
fta,y dar á la Sacriliia,y Pá- 
teon vizurro ,. camarín de 
Maria,mas eítendido eípa- 
cío., rompiendo los cinjié* 
tos íe han hallado fepulcros 
en lo que folo era campode 
tanta antigüedad, y deuoto 
defcanfo,>que buícando a la 
Imagen, quiíieron que fus- 
cuerpos eftuufcflená la fom 
bra del árbol e e la vida , pa« 
ra que corriendo por fu cué- 
ta,fuelle Cierto el defcanlô  
con los premios de gloria, 

que ala piedad, y deuo- ¡. 
luición correí 
.. . ¿ eternos..

o!» V-n i-
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go de Igleiias , y
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A  d c u o c i b n  d e f t e  
p r o d i g i o  » d e  - , 1 q s . 
M o t e s  Sátos c r e -  

... c í a  c o n  t  a n t o  a u g -  
jn e n tO iC ju e  q n a n t o s . n o  p o 
dían v e n e r a r  e n i p r e l c n c i s f  
elle  ve llo  r e t r a t o  d e  a  g l o - .  
r u  , d i í p o n i a n e n  m u e r t e ,  q ; 
t r u x c Ü e n  í u s  c u e r p o s  v a  d i 
fu n to s a  f e  p u i t r i o s  a l  , M o  *  
n a íler.io . d e  V a l u a n e r a .  ; . Y ?  
í í  n d o  t a  n  t o  e  1 n ú  m  e  r  o ,  1 o  s  1 
luga re s  v  e  z i  n o s  , p q  r  d o n d  e f  
Jos t r a í a n , p e d i  a i y i e l  p a f a g e  
t / ib u to á  i o s  d  i f a n t o s , ;  u  z g a '  
ú o . q c r ¿ c o n í i d e r a b i e . e i  I n  
feres d e f t e p o r t a z g o . I i i i a g i -  
fwaioticodicicfc ¡q. ¡férula ■> 
j í  t a z e r d e  l o  < f é y Q t o ■ *< •> / 
I m p e d i m e n t o  a l  p a l i o , ó  e í -

> j <¡o jf; * . i s% * 7: jf
etaron al ínlig-

ÚJ ¿ M i l
¡ K

fauorecióla deuocion,má- 
dando,por vn Breue expe
dido j que nodleuallen tri
buto a los cuerpos difuntos 
por llegar al Santuario á re
cibirla tierra: para ful?i r al 
Cielo deíde aquei Sanrua- 
rio.Tambienha fido efe dio 
de deuocion á María en fu 
roble U demoftracion, q ht
zieron los feñoresReves de.«•
Ca (tilla,y Nauarra, vniédo 
MLqnafterioSjlglefias, Parro 
quia&y herrabas a eñe iluf- 
t-re CpuentOjCon vn defeó 
fanto de teñera laVi rge de 
V^luanerapor Patrona,y Se 
ñora de ios q n o pod i a n v e -, 
nlrfe a fu montaña por fráf- ’ 
lacion Angélica , como el-• • J T ___

ftruo, que licga’fie: a. nú ti- ; f ^ tuí rIOfnef  S a ó o b c - ,  
Sardculto.ia dewocion, no tolo fief-'
íiuio.queporeftameino-- £Sf*'£aa&ftosM«Kes,ü-
ruconíeguian los que rao*- feireiaaa ronutntus', 
«aChrfftUnos , y Fieles,, no d# q » » >  n
ptoaicntesde la Fe,y auai- - fe  anexaron a fu amP.r ° , y.,I* » » -



fías>v Parroquias, que no le ja defte Conuento,ydefan
halla memoria de rodos* VrBénito á trezedeluliodcf. 
porque él éftragode lós.fi- Vte'añOdc á S jY d t  lafan«re 
glos,del fuego.yde las guer Real de los Godos, y pana.
ras hicieron tanto d # o y q  o lí™  muycercana del ínclito' 
de muchos borraron halla y Canto lie y Vvamba. Ais! 
los rttifmosnombresjdéói -.Jo efcribe Hauberto: Ann% 
tros los de xa roa, pe ro per- I>omint\ 6 8 7 :  Sane} a Zeoc*.
didos ellos y él dominio día  Virgo BenéditVna , apnJ
oluidado. No abitante de M on ajleriu m  Abulenfi «but
lasque ha quedado noticia i»  D om ino i 3 . d ie lu ly , fuit
Ion tantos- , que le pudiera cónfatt guinea RegisVvamb«,
formar vna- Pfoulircia gráv Edoiíuftre Conuenró Abii- 
dé de Igleíias ¿ y Conuen- lenfe fue de las primicias de
.tos. ¡ ' ' ■■■■ ■ ‘oq iti Religion.de í>.'Benito en

! En la Ciudad antigua Efpaña,pues con elle epita-
de Auila; degranhoblez.i/ fié) Háuberto nosdeclara^q
ilullre entre las mejores de viuió Santa Leocadia Mo.
Efpaña,(e le vnio vnMonaf ja én aquel Conuento,yq 
terio de Iqsmas principa- eftaua fundado muchos a* 
les, y antiguos deftos Rey- ños antés^átiqíie no losde-
dos.que Haube rto Hiípalé- , termina, porque * no hizo 
fe le pone ya fándado pór hiíloria de los afíosV'Cino 
los años dtChrHtó dé 6 8 7? memoria' de los lucelTos. 
Primero fue de Monjas, ó Derruyéronlos Morosefte 
fegun mejor computo fue' illuííre Conuenco 5 y allí 
MonafteriodupiicedeMó- ¡murieron las Virgenescó« 
gcs,y de Monjas, efttloqué  ̂ !íagradás-áDiós^Ó tetiradas¡ 
obferuaron la denóció ten-1 .á los montes 'ácabaró lavi- 
cilla del primiritio efladó1 da eñ obleruáocid,y tormí* 
de la Iglefi3,y Religion'Be-^ -tos,ydefcomddidades,qüé 
npd i£iina en todas las Pro-' so gages for^oCos.dela' guec 
uincias , haftaquela'mafí- ta de los¿enemigos de h 
cía diuidio eftos Conuen-’ LeydeChriito. Reílauroie, . . . _ . * 1 • ! .
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Nlicftfa Señora la Antigua
i  la obediencia,  y vnion de
Vralaanera* Los Capitanes, 
due vaiexofamète conqu i l- 
taron à Auila foeron_ natu
rales de ios Montes Difiér
aos, y con la fortale za > y,
amparó dé la'-Virgè de Vai- 
nera conqüiíbron, y-derro-’
taró los Moros;y alsi en re
conocimiento de que eftá‘ 
Vitoria fe là déuiandia Vir
gen,̂  dieron1 aquel Con- 
üítuo,que auia fido luyo, y. 
aoramas fingularraente lo 
ctilurefolli > pues en eíta- 
tr.uaüa lblo venciò S'anta 
Maria de Valuanera. • < Qiur 
fuellen los cònqui dadores; 
de Auila, de la Prouincia 
de iaRiojai có^nuchaptroi 
habilidad íe prueba, porque: 
los lagàréssdè- là comarca? 
de Auila, y apellidos de la 
nobleza , como fon Bihle- 
gnSjBrieua, VÜláuelayo,’ 
Zorraqu i n ¿Du r n elo * Pé ñ a - 
janda, fon cambien de los •
lugares de Rio/a ;> ü d  lo^ 
primeros Obifpos fue Don 
“edro Sánchez &orraqui - - 
nes;V efteapellidó fe hall ài 
{oel Archiuodé San Millá
d̂onaciones, quehTzí eró;

Pelonas nobksdél: apelli 
I*0 de Zorra qui n ,y aui a ja - - 
„ délzcaray !u--
&3fdtlk:n©bre., V en Auí— 

tibien fe. llaman * mu--

chos Ñuños.? Edificaron en 
ella Ciudad vn Gonuento 
dé IVdigiofas Benitas, con 
la vocación de San Mi lian, 
v le fúgecaron al iliiftfiísi- 
mo Monaíteriode S. Milla' 
déla Cogolla. Hállale vna 
donación, q hizo la ciudad'
de Auila,- en que todos iós: 
Vezinos;ddla lehizierpn¡ 
he rmañosdel Saruua r i o de 
yaluanera 5 *parader pa reí - 
cipantes dfctodos Jos íufra- 
gios, oraciones, pe ni ten- 
cias,y facri ficios,que hazia 
ánuefiro Señor delante de 
lá Santifsiina Virgen los 
Rdig íoiósfúyos. Y vltima. 
mente v nueífra Señora¡ la 
Antiguafoe Añila fue en
tierro de; ios conqüi fiado
res fuyos,y la mayor noble
za, como confia de la anti
güedad  ̂de los fepulcros, 
armas ¿ y letreros, caualle* 
ros armados; efpuelas cal
cadas > y otras intígnias mi
litares ,q  fe han hallado en- 
diferentes tiempos, » i ui 

Eí legundo Monafterio,-, 
q t u u olu gé c i óá V a i u a n e r aV 
fue el de S.María de l Mer
cado en lá iluftre ciudad de; 
Soria: fueron los que con- 
qnÜlaroneñá ciudad,quan- 
do los ReyesdeCaíUlia , y 
Aragón expelieron Jos Mo¿ 
rosnatUrales de los montes; 
Difté reíos ,v£e f tas > de Vai - ■



Hiíloriadel Santiiario
tunera, jr encargaron la po- -Benito.celebra efte hofne
b!ación de aquella Ciudad dale, recuerda ella memo!
■a la Virgen de Valuarie ra,y rio , porque áefteSeraph}
S.MnUu,de cuyos valles, y co Pa'narcha . debe delde
juriídicioií i i c barón dos fus priñe i pios tararos, Uri.
Reyes gente noble,y cOnfta ño íingular en muchos Mo
deios apellidos de R íos i y . nafterios, honrando fus pa.
•Barnuebos,y otros, de que redes , admitiendo fus cá-
ay lugares en--los dichos pos.y:.y contagiando con lia
valles. Y en reconocimien- prefencia fanta losüciosdc
tode que la Reyna del cie¿ Benito. w.> cintiímtau.x
lo de Vaidanéra, era laqué -.’.Vna legua de Soria fe re-
rindió los Moros / venció conoce vn üt#o,que llaman
las batallas -y San Milla era iaMongia,donde .eüuuj vn
el Capí tan,q fiémpre afsif- Conuento, que enaqucllos
tía á ellos encuentros co- figlosfue grande con jurii-
mo PatroiV de 'Efpaáa le di oion, y te rm i no redondo
dieron' en memoria áVal* pinato allugar de Fuente
aancra Jel Mdnafterió de Toba : efte fue de la íuge-
nueftra Señora del Merca- cion de Vaiu.vnera i r. Las 
dorya San Millan, lalglelia guerras entré los dosReyes 
de San And rés de Soria* deCaftilla,y Aragó le arrui 
con todo los diezmos y y na ron de modo , que Tolo
ellos los gozaron muchos quedo laházienda ,’qiieia 
años.Conleruaenefte ligio dieron .aforo : perpetuo á 
el Santuario de Valuanera vnos caualleros de Soria, 
efte Conuento, y Priorato, del apellido de Solier. 
con vna memoria venera- ?olEn Naxara tuuo otro 
ble de que "el gldrioío Pa- Conuento antiguo de San 
triarcha SanFranciicoqüá- Qu1rze,yIulica delaooe-
dopafsó por Soria,quilo diencia de Valuanera» en 
honrar efte Conuento,y los donde >: por líos años de 
Monpes del le hofpedaron,* 105 3 , era: Prior Don San- 
y tiruíeron en ehy allí feña* cho5y a efte Monafterio lii 
lo la planta, y litio,que auia zieró muchos ueuotosdo- 
de tener el Conuento de lu naciones quant iotas, y 
Religión,que oyfe confer- e l¿fe¡enterrauan perlonas
Ua en Sorí a.Có grande efti- r principales. ',Y, de dos ca* 
macion la Religión dé Saiv; ualleros Hermanos? queft-■ /r . /I.i«
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llamauan DonAlonfo.v D. 
Iiilian>Por ctcritunsanti*
auas te conoce que leman- 
2 a ron enterrar en e l , por
que en Valuanera ks dieró
carta de hermandad. Y  co-
moaduierte con erudición 
pon luán Briz Martínez,
€n la hiftoria de San loan 
de la Peña , aefta herman
dad,que butcauan ios caua- 
lleros ilufires , guandopor 
defenfa de la ley de Chrif- 
to ibanaias guerras forjó
las, dimanaron deipues las 
Ordenes decaual cria mi
li tares ,co ni o oy fe recono
cen de Calatraba, y Alean- 
tara. Pues era eíiilo enton
ces,que los Abades di e fien 
vna carta de hermandad, 
con que recibían por her
manos en íus íacrificios,' 
oraciones, y ayunos, a los 
que por defender la ley de1 
lefuChrifto, exponían fus 
Vídasa la muerte , y al rieí- 
S° de las batallas, y para - 
que ruuieílen el auxilio di- 
uino,quedauan por herma- 
manos de los Conuentos 
tantos, gozando de todos j 
lcslutragios, y hermandad 
lvcligioia.

San Chriftobal de To* i
«ta, fue Monallerio anti- ̂  

de numero de Móges, ■ 
y imguiar obíeruancia: eflá 

Conuento legua, y

media de Valuanera , al 
principio del puerto.Es tra 
dicion muy cierra, que fue 
Conuenrodefde losiiépcs 

v de nueftio PatriaYcha San 
-Benito,como lo fue el gran 
Santuario de SanMillandc 
la Cogolla. En tile Monas
terio vluieron, y murieron 
ios famofos diícipulos de 
San Millan, San Zitonato, 
S.Geroncio,y San Sophm- 
nio , y en tres fcpulchros 
fuyosfe coníerua la memo
ria , yoeni jas, que aili íc 
quedaron al tiempo que D.' 
Sacho el Mayor Rey de Na 
uarraporeiañode 1015.1c 
fugeto-al Real Cóuentodc 
S.MilIan, y entonces trafla- 
daronfus venerables cuer-1' 
pos;á dicho Santuario. Ha- 
ze memoria graue deftc 
Conuento Hauberto Hií- 
palélc por los años de 618. 
Delpues el Abad D* Bíalio 
con el Abad D.Lope troca
ron eñe Conuento por otro ’ 
de S.Martinde Soto: tiene ‘ 
eíle de S. Chriftobal coto 
redondo, y jurifdiciunpri- 
uatiua-

, Santa María de Vvaga 
fue Monafte rio antiguo jñ- 
to*ála villa de Izcaray de 
gran numero de Monges, 
lugetoleá Valuaneracife- 
ñor Rey D. Alonfodé Ara
gón, que llamaron el B t t t -

XJ1 ú<t-



Hiftoriadel Santuario
llxdjr por los años de 1 1 1 2 • 
tiene erte Conuento coto 
redóio, y iu jurifdició pri
llai i-ua.
» S. Saturnino de Ocon 

antigao Monafterio de gri 
copia de Mongcs cerca de 
la vi Ila de Ocon, fugetole à 
Valuancracl Rey Don San
cho de Nauarra el año de
1074.. con los diezmos de 
la villa de Ocon. Elle priui- 
lcgio fe conlerua en cl ar- 
ch' uo de Valuancra,de que 
haze mención Eftcuan de 
Garibay en la hiiioria de 
Kauarra.

S. Milla dcFcncftraMo- 
nafterio antiqui istmo eoa 
fu Abad , y numerofo Con
uento en cierra de Velora
do en Us riberas de l no T 1- 
ron,alosptincipìos fuc de 
la obediencia de S.Fcliccs 
de O-a par los Condesde 
Caí! lia. Deípucs por ios 
años de 1047. fe vniò al 
ConaentoRcal de S. Mi- 
lian, y vi ti mamen te íc rin. 
dio à la obedicnciadc Val
uanera, como filiación lu
ya-

Santa Maria de Pinos 
Igleíh, que cftuuo fita en- 
tre dos pueblos, que fe 11a-
imronPiiios.Conccdiò ci
ta Igleíia al Conuento de 
Valuanera Daña Brunilda 
áS. Iñigo Abaa de Vaúia-

nera,que à la lazon lo era, r 
mando la enterra fien caci 
Santuario de la V 1 rgen.

S* Mirti n de Cañas era 
Priorato de Valuanera por 
los años de 10S ? .y era fu 
PriorD. Sancho, dequea 
fe hallan muchas clon turas 
en cl libro Bezerro de Val. 
llanera.

S. Mames Igleíia junto 
à Herramcllun,que conce
dió à Valuanera el Rey D. 
Aionfo de Aragón, por los 
años de 1 1 1  o. y fu mugec 
Doña Vrraca, q aun en cf- 
Te figlo reconocen a Valúa. 
nera.de aquella Iglefia, he* 
Tcdades,y derechos.

SantaMaria de Leuato- 
Tre , que en los priuilcgios 
de Valuanera fe llama de 
Ztborntore. Tiene m litio 
/unto iH c r r a m e lfo r i , hizo 
donación della a efte San
tuario cl Rey Don Aionfo 
de Aragón, y fu muger Do
ña Vrraca en ci nulnio año 
•d e m o . ,

■San Martin de $oto,Mo- 
■ naficriofugcto à Valuane* 
ra,fiendo Abad S Iñigo,fu
gatole cl Rey Don Aionfo 
de Aragón cl Batállador, 
por los años de m i  H1* 
zofe la permuta con el Có* 
uentodc San Chrifioba1 de 
Tobia.

Santa Maria de Canicola
en
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tierra de Pinares, Obif-

oido de Olma, fiígetele a 
VJuanera el En perador
D Alonto Ramón el ano de 

' II4o.con.cl,pucblo de Ca
lcóla , y fu jurildicion lie-
do Abad D.Blaíio.

S Martin de Villanue- 
„a,y Santa Mariadc Viiia- 
nucuaiugcto a cite Santua— 
no con donación liberal á 
Valuancra el Rey D. San» 
cho,yci Rey D. Alonío^e! 
Sexto cohrmotfta gracia, 
añadiendo el lugar lgUüa 
Parrochiai con juriioieion 
clpirttual,y tcporal» Ypo- 
ne con tales urci»nftancias 
de dcuoaó la cien tura de 
donacio,qucalquc le atre- 
uierc á quitarla,o in pedir
la k pone citas penas y  a 11 e 
tuza;» bit Midlecli¿hiSj(y a fim 
icChrijli .xnoYum fegregátus , 
Ü'pcrdát in fron te binéis lu -  
cimas, ü '  kpictatc c h r t j j t n  
futuro fx cu lo d eleá tu r,O  cu 
luás traditore tn Infern ti inje* 
norem ftdcm eijus titas Ion 
«apenasde la carta, q pone 
dRty a quic le eitoruarc el 
S0¿c dcíudunació, echan 
0̂lda maldición delCic- 

üc la tierra,y que pier- 
da la luz de los dos c;os,pa- 
u 5ÜC quede cic go tempo-
ri‘»v eternamente en el in-"
tierno . ,
* ^cnS.Pedro de Torre*

cilla de losCamcrcs.ci qual 
íugeto á Valuancra, íiendo 
Abad IX Pedro,vna U ñora 
llamada Doña Vrraca, y fus
hijos, que cüanle-pultáacs 
entile Monaíleno por ios 
añosde 1240*

ltcn San Andrés de An- 
guianolglUia antiquísima 
edificacuporS. One Un o,y 
Dicroteo dilapuJos oc S. 
Pabloáaeuocion de Santa 
Polixenary Sarra Xanrippa 
vdilcipLiasae S. Añore s^or 
los años pi inte ros de la co
locado oe la Sagrada Ima
gen de JMueitu Stñcra de 
Valuancra en tile celtliial 
monte. Intoi cesePosdos 
Apt Ííolicos varont s pi edu
caré por toda la a  tuerta y 
losprimcros^que recibitrd 
laJFe,fuecl pueblo de An- 
guiano, y por ti añilo de 
Jas Tantas dilapidas de San 
Andrés le dedico tila Jgíc- 
üa al Santo Apoítol; como 
íe cxccutocn las villas de 
Matute,y Tobia. *

ltcn S.luande Salguero 
en tierra de Sona Ti t Con- 
uenro vnido a Valuancra, 
en tiempo de fu Abad San 
Iñigo, y le ciipoladichoía 
fuerte , de que murieíic en 
el cite Abaa Tanto. 1 
' • SantaMana de Hibre*' 

les, que o) le llama Sanca 
Mana de H»brilles jumo.*'

L ia  U
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Hiftoria ¿el Santuario
\<x vUladc Pan, y Redecilla 
éelCimno Etimo! i jeta, a 
V il mera,y oy coileriu el 
Co meneo ha¿aenda por ci
ta lametón.

ken Santa María de las 
Cnebas Iglevii PaToquial 
de U villa de las Caebas, 
cayo don no tienen ios 
Abades d- Valuancra. Y 
vltimaraentc faedcfuobe 
diencia Santa Mina de 
Torre negra, y todos ellos 
Cimientos , y Parroquias 
loa veinte y vno , y otros 
michas deq no de xo me
moria el tiempo, que en el 
incendio del Archiuo def* 
truyo la del'gracia , y las 
guerras de M. >roi coíunaio 
coa violencia, yladifcor* 
du entre Reyes Católicos 
vfurpa a la deaocionde la* 
Revena del cielo Pero para 
q íe c u  eaidendacoille, 
que citasdtchías Igleíias ion 
deia figeeioa de Valuarle- 
ra , fe re de re vna dala de 
Inmencro raicero,enq ic 
sccibe debixo de fu anana- 
ro,ybenlicio i PapalalSi- 
tnanode V ilaioera,v a to
do» íosCó lentos,Igleílas,
vHerenv torios conqnnto
lespertcneee, cneítaspa- 
la b n s  I n n o a n t i n s  Epifco .  
f o s  fentvs f e t v j w m  De*, d i .  
h V s f i l í f s  {h b it iySP  M >>u- 
c!>h V alí is VanariXft a rn era »

Jentib'43,cjuiw futuris, fáh . 
tcn  % &  ¿V'lloltcttr» ieneil. 
clioncin/jT'c.Perfhnu i>ejtris 
cttm omnih’ts bonit yedns
q ’t t in  prrf ntitntm i u ftt¿  
ration thiliterp ifu iet i s , tm 
i n f t f i  >vntla 'gitioneRtpm,
■ vd Prtncip'tw,i>d o Blationc
fiid iv m  , concefione Pontiñ. 
cvm,feitaltjs iitjlis modiSybrx 

fiante D tn'no, poten tis d é . 
pifei,F irm a vob is,&  illibuta 
perm aneit.E afab B Pctri& 
m  Ira oroteftnne j nfciptmus, 
SfeoialiterameEcclefiitm va  

jlram ,ctm  domtbvsfZ2' xiijih
cys,in .̂tibvs divino manci» 
pxticii» obfei+io f cvm filis 
fertinentqs,pratis,pap:ms,& 
pajbtris fyluis  ,  malenltius 
ntontibm,  aqms , Ubertdtes 
anti'itas^tofvetttdines u* 
tionxbiles adEcclefiam vejltí 
pertinentes. Eccle¡iam de An• 
¿viduños citmfms pcrtwen* 
tijs.Ecclefiirn Sanóla M wt 
de yillinottx, enm donabas, 
tP'fvs peni nen tijs. EccUfttrP 
San Al Chriflophon de To» 
b u  ,  atotfas pertinentes, 
Eccleiam San Ai Qpi)t!j  de 
Naiera,cttm Citis perttnentijs.
EccUjiam S ató li Mar ti ni de 
Entines, cam fa is  pertinenm 
téji, hedefiam Sanóla Mana 
de P inos, citm fitis peftvwt* 
t jt  E cele fu  m Sanóla Mana 
de yi>a¿ , cttm fvis pcttincn- 
tys.Ecclcjiam S a ió l*  ^ * rt¿e
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SubirnetCitm domìkus,<57» 

frts pottnentys T EccleCiitm \ 
S¿»(¡jc M  u u t d e  L i b relies
cm iom tbas, & f a is  p e n t i
Mtijs.' Ecclefiitm s<t né} ó  
Micbtths de Fonte Lobi, -f 

domtbtts ,  (j7» f Hfs pCf l  }(HW
t mentí js .
flitiitdcAíetcado de Sotidf 
cvnf¡tis Peftirtentijs. Eccle-  
clcfiM Sáttfrt MdfU de A hí 
U>cmpnspertinentes, Ec- 
clcfim SAná t MsrU deTor- 
n myct, c/f>» /W* pe tunen -  
tijs,Domos de Scdlon ,  d?1 
jifií , <¡»as perdí httis An 
yilU Segóme#/i * ctn  (¡til
fittlnentljs. Efiaesia Bula 
en qaaaco á los Conuen* 
tos,qac confirma fugetos 
áValuanera, decuyo con* 
texto confia, que ladcuo- 
cion tenia mucho cernear
lo dcMonaílc ríos pcndicn. 
tes de U obediencia de la 
Emperatriz María , y qué 
wa Madre de muchos hi*

jos, que la defeauan Pro^e- 
¿fcoxa/y viuirliempre a iti 
/ombra, aunque difiütesen 
lo terreno,pero en el alma, 
y el defeo apdar'dc tanta 
tierra , que íe interpon1* 
¿Lfuspics dichoíos íe con«

Fcelejidm S n n éia  v  t^uan , y felizes la obede
cían. Todo es credito de 
el monte de Valuanera, 
rodo cede en honor de el 
roble,dóde prcfidcla lina* 
gen, v eftc ramillete coniti 
de variedad de prodigios, 
que texen ai monte fu fai* 
da,y tienen gloria enierde 
tanta cumbre alguna parte, 
óen l’u influencia el rocío 
llegará por lo diulno a dar 
aliento del Ciclo , no Tolo 
al mòte, que pifa,fino a los 
masdiftantes Difiérelos de 
todas quantas Prouincias 
pronuncian el dul$c nona* 

bre de Ja Emperatriz,
■- y Madre Mana de

Yaluancra.✓ * 1
t
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C A P I T V J L O  X IV ,
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De los fauores, y gracias,con que los' 
Pontifices han fauorecido a los deu> 

tos,hermanos, Cofrades, y pere- ‘ 
grinos,que vifitan a V alua-

nera. t i

Siendo el monte fan* 
to de Valuancra la 
cumbre mas vezina 

f ' alos ciclos délaJgle 
fia Militante, no puede de* 
xarde recibir el rocío mas 

tpreciólo de los teforos de 
la landre de Chriftoj^y no 
puede negar el Hyo á Jo* 
que veneran U Imagen de 
íu Madre lasdeiieias , que 
dciramamilencordioíoen 
íu igleíia t por mano de los 
teforcros,» q fon los Sumos 
Pótificcs, ad ni im Aradores 
deílc erario diurno Laboca 
defus decretos cselVicario 
deChrifto,por donde habla 
cnclfilccio déla noche de 
eíle íiglo;oyefc la voz de el 
cielo en los fauores, y gra
d a s t e  derrama de fus la
bios en los Fieles, que hul
ean el amparo de Mañana
ra vencei los peligros úctía 
Vida mortal, y ricigos tan

tos. De muchos Sumos P5* 
tificcs bienhechores, y afi. 
donados a ette Santuario, 
tiene memoria el archivo, 
y el primero que fe cutnta 
-.es Bonifacio Segundo, que 
•concedió á todos los que vi 
•fitafien elle Sagrado Cóuen 
to ,y  á los que viuen en el 
feteuta años de perdón,y o* 
tras cantas quarécenas. Ale
jandro Segundo las confir
mo,añadiendo otros íctcta 
arios de perdón,y otras tan
tas quarentcnas. Y elle Su- 
moPontiíicc concedió pri- 
uilcgiodc inmunidad a clic
Santuario,y le cílendió ti
bien á los Prioratos,y gran
jas, có calidad exprefía,quc 
ningú Principe, ni Rey pljc
da lacados delinquenres, q
bufearen amparo de fus de
litos en elle Santuario, con 
cenfurasJas masgraues,que
puede fulminar la Silla de 
r San
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<;iiiMM>yPenas'lsra*sri
Loras,que le proponenten
citas excomuniones, t i  Su
mo Pontífice loan Quinto
confirmo codos ellos Priui-
leffiosfy cffciiciones, y gra
cias , y añadió otros fe re nta 
jfjjs de perdona otras c an- 
nsqiarenteflas. Defpuescl 
Saína Pontífice Clemente 
Segundo, confirmando to - 
dolo q ie las Predecesores 
aman concedido á eftc San* 
tmrio>añadio otros letenía 
años de perdón,y otras tan
ta* quarenttnas * !

Estradidondefte Mo- 
mftcnodefde elticmpo de 
5.Atinado , qsic cfte Tanto 
Patrón,y Padre deífundo 
m  Herniandan, ó Cofra— 
día para comunicación 
todos los e xc r c i c i os f a tu os 
entre los deuotos delta Ta • 
grada lna¿cn,quc csU que 
lícoKinuadelpucsdc tan
tos años, yeüalacófirmó au- 
Caritate Apollolica, Clc- 
®sntc Segundo D'e(paes> 
Clemente Tercero confir
ió todas las gradas, c in
digencias, q concedieron 
1Jsprcdcccfiorcs, y añadió
°tros 7o.afios de perdón 3 y
0 ras tantas quarentcnas, y
w*ns(sion de la fcptiuaa par 
£ c todos tus pecados. Y  » 
^deíto haze participa— 
t̂odo* los hermanos, y

cofrades de Valuancra de 
todas las gracias concedi
das a toda la Religión de 
nueftro Padre S Benito , q 
Ton cali innumerables.

Itcn,dio facultad a los 
Confcflorcs de cÚe bantua- 
río,para que puedan abfol- 
uer de todos los calos refer- 
uados por qualquicra Pte- 
lado,y relaxarlos juramen
tos hechos, como fea fin da * 
ño de rcrccro- 
, Itcn, Inocencio Segun

do confirmo codos los pri- 
uiiegios,y gracias concedi
dos por í us Prcdccefibres, y 
añadió à los que viíirafíen, 
y dieren iimoína cnefieSi- 
rnario el día de N uclira Se • 
ñora de Setiembre con co
da fu odaua,y los dias de S. 
Felipc,ySantiago,y la Santa 
Cruz de Mayo,por cada dia 
cien años de perdón , y 
otras tantas quaretcnas De 
eñe Póclficcít refiere, que 
eferibió la vida de nucltro» 
grande AtanaGoAlcxandri- 
no. Fue Monge de San Be
nito,deque es Autor Cefar 
Uaronio, y el gran Coro
nilla el Mae ftro Fray Anto
nio de Ycpes. Goucrnoia 
Cátedra de San Pedro en el 
tiempo , que-era Abad de 
Valuanera Iñigo* que to
dos veneran pot Santo Y el 
Pontífice por todas ellas'

£41*2



Hiíloriadel Santuario
califas de fer MongeBenico 
de tener nntoafc&oaSan 
Armiño Patrón defteCon- 
utnro,y por fer fu Abad San 
Iñigo,celebre en milagros, 
ygouicrnojlc concedió có- 
íirmacion de rodos los in
dultos,^ el referido augme 
to. Nicolao Tercero con
firmo todas las Indulgen
cias , y añadió fetcnca anos 
de perdó,y otras tantas qua 
rcntcnas,vanadio facultad 
al Prelado de Valuanera, y 
a los Sacerdotes, y Confel- 
fores,que eiíeñaiarc , para 
q le puedan ablólucr de to
dos los calos, aunque fean 
re fe ruad os a í'u Sátidad, ex
ceptos los de la liular/mff* 
B om tn i, dñpenlando, yco- 
mutando todos los /otos,' 
excepto los der Religión; 
caftidad, y de peregrinará 
Icruíalen, Roma ,y Santla- 
godcCalicia. * 

Gregorio Quarto con
firmo todas Us indulgen- 
ci as concedidas,añadiendo 
70. años de perdón, y otras 
tantas quarc ntenas,y remif« 
íion de la feptima parte de" 
Jos pecados, y confirmóla' 
h ermandad, y cofadria,quc 
fjndó S.Atanaíio,y añadió' 
á los que murieren entiem t 
po de entredicho, fi fon her 
manos de Valuanera, que5 
ic puedan enterrar con 10-

lcmnidad Ecldiaftica;
Benedi&o Quarto coti- 

ccdio á los que vaharen ef- 
te Santuario en todos los 
dias de Nucílra Señora, 1 
de todos los Apoftolc« cica 
años de perdón,y otras tan
tas quarcntcnas,y le conce-1 
de las Indulgencias,que ga
nan los que vi ti tan los SanJ 
tuariosde Roma, y Icraíal 
le 11,y les comunica parcial 
pación de todas las buenaf 
obras, y facrificios, ayunos 
penitencias, que fe haze 
en toda la Religión de nui 
tro Padre S Bcn ito, y a to 
dos, que oyeren la palabi 
de Dios, y los Scrmoncsc 
Valuanera treinta años 
perdón, y otras tantasqu 
rente ñas»
t Honorio Quarto cófi 

mó todas las gracas, yli 
dulgcnciasdcíusPrcdcce 
(ores , y añadió 80. añ̂  
de perdón a losquedicrcj 
liinofna para cite Santid 
rio,y ios haze participad 
de todos ios facrificid 
ayunos ; oraciones, penj 
tencias,que(e hazenent' 
da la Religión de San P 
nito.

V rbano Tercero a pe 
cion del Rey de Franc 
confirmo todas las graci
y fauores concedidos
íus Predeceforcs, y aúa



pe S .S -deV jluanér4,2 P  r». ,
los que dieron iimofhas 

¡¡ Comento 7 0 . años de 
•* nrrac mntas aua-0i —

perdón r y otras ta, 
reteñís. £ i nom bre de Mu» 
ni de Valuanera p a ís o ío s  
Pirineos, y en la Corte de

r ' ¿i*nruivw f / - - .  .  1

«rucia tema fu dcuoao ni 
neto en el pecho Re al,para 
folicitar fus augmccos. Pe
ro que mucho fi ha corri
da! aueuo mundo en la* 
¿lasde entrambos a dos po
te,con dcaoc*oa ardiente, 
djc no ia templan > o i mpi- 
dca las olas del Occe ano- 
¡Inocencio Sexto confir
ió las Indiligencias dadas 
por todos Lus PudeccíTo., 
íes, y demas añadido 70. 
aaosde perdó ,y otras tatas 

êntenas. Y hizo á ro- _ 
dosÍ05 que acuden a elle4 
íutiurio participantes de 
jautas tacnas obras, ayu- 
íojjUcnricios, ycmtécias,, 
k hazcn en toda la Reía-> 
jiondcnucílio P3dr<? San? 
buo, y Sin FranciTco, y j
^ nueftra Señora ü e l Car
aca.

Bonifacio Odauo cófir-
. 1  ̂ gencias dadas 
N$Predecellorcs,y aña. 
y  anos de pe, don, y 
,  ̂Untas quarentc ñas, y j 

{?̂ rucipa*itesa ios 5íl f ílh» ?   J
v -»‘pmvaíl iV/3 VJ

cfte Santuario detft ̂  I
& s'aciíS .q.gspan-'
‘K jcfcs.uanYa»

ma,ierufale,y Santiago de 
Gallen. Y anadio déde 
la Septuagésima hada el 
XX'mingo de Ramos» y ti 
día de Refu necio, y Alcc- 
llon, y día de la Paicua dd 
Eípiricu Samo,y dCopas 
Ghnfil, y 1 os días de nuef- 
tra Señora de Agofio, y de 
Sctiébre,có rodas fus o3a- 
uas,cn cada vnodellosmil 
años de perdón, y otras ta
ras quarentenas- ,

X»fioQuarto confirmó 
quanto Tus Prcdeceliares, 
concedieron, y añad»o 50. 
años de perdou, y otras ta
tas quarentenas. Concede 
también que ganen de to
das las buenas obras, ayu
nos , y penitencias la parti
cipación (agrada de U Re
ligión de nueftro Padre S. 
Benito,de San Aguftin,y 
San Francifco.
. iten anadio a los que vi

seare eñe Santuario, y die
ren limoína{l°$ dias de 
Sanco Tomas Apodo!, de 
nueftro Padre San Benito, 
de San Vicente, v San Pe
dro Martyi ,v de Santa Ca- 
t dina Virgen,y Mártir,cíe 
años de perdón, y otras tt- / 
tasquarenyenas. #
(iGoza efie Santuario ti-" 

bi en todas las gracias, pri- 
uiiegios, y Indulgencias,q 
todos los Sumos Ponrin-

Mm ce ,



H  iíioria' del S antuárió
ces.coicedieron al H >fpi- 
tal iníigic,q ie eftau* en S. 
luán de ia illa de Rhodas 
qie fon can excelentes, y 
tancasiqie apenaste puede 
reducir a numero; y la co
pia deíte priuilcgio fe con- 
1erua en el Archiuo defte 
facro Monaftcrio. *
'  Paulo Tercero cocedlo 
áeíhlgleíh vi Jubileo pie 
nifsim> por los años de 
J5 3 6 .á s i . de Enero con 
circinft vacias tá rar~s, que 
cxccuta para que de verbo 
ad verbám !e ponga cneftc 
lugar en ¡el idíoma'Efpa- 
ñul,lacado del que uiipri- 
nvo el PadieMacíltoFray 
G-cgorio firmo de Soco- 
mayor en la hiíioria. Don
de el Vicario de Cüriflo,' 
nucllra langrande deuo- 
cion con cfta diurna Ima
gen, q dJde la catedrade 
S-Pcdro nos eníeña a que
rer^ venerar quantoalca- 
£are las fuerzas a la Madre" 
de Ieíus en la Sandísima 
Imagen Aísi comienza, y 
profiguecl fircuc del Su-' 
mo Pontífice.

Paulo Tercero p ara per
petua memoria, &c. La 
Madre de D io s  Soberana1 
Rcyna del ciclo,con quicn< 
no le admite ni igualdad ’ 
ai comparación de todo el 
efio de las Virgincs>aqut¿ i

antcpafo Dios a todas U 
virtudes cdeihjles. Rcym 
fácilmente fiemprc fobre 
los Coros Angélicos >̂ cuyi 
hu ni Ida d tan feliz miran, 
dolael Padre Eterno,def- 
de el principio mas altodc 
los ligios,la elegió por Ma 
dre del mifrtio Verbo, coa 
difpociondiainadcl Éfpi- 
rxcu Santo, pira que cn cfte 
mifterIo,y Talamofobe- 
rano <c reconcíliafic clAu. 
tor de la na turaleza huma
na con ella mi fina,que dh- 
na po'* el pecado original 
condenada a muerte eter
n a. Y determinando D ioí 
que de carne de fu Ma-J 
are fe fabricare el cuerpo' 
m£>rcal,que auiade fer la' 
redempcion de fu pueblo, 
quedando Virgen perpe
tu a , dcfpucsdel parto diur
no,como lo clluao al prin
cipio, y pcrlcucró cntodo 
tiempo. Y por ftr digna ci
ta Rcyna de que toda cria
tura la venere conel alma, 
y fobre todo quantoes he
chura de Dios los Fieles la 
deuculto,y porque es r3¿ó 
qic codosjos Monaílerios 
dedicados a fu nombre go- 
2en.de los prlmlegios,y lu* 
dulgeacias, que les puede' 
conceder la Silla Pontifi
cal,/ demás a rnas apruebe
las que convcdteró prime"

* ro.
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ro, vcflocon tanta mayor 
veneración, quanto faüc- 
nios, que eíta Sacroíanta 
Virgen Madre de rolle ri
cordî  Rey na de ios Anee 
les,Abogada d e  toda ¿a mi 
Jiiítire I g l c f a r c n  quanto«!
mundo cóucne. y por qua - 
tolo omnipotencia Duina 
¡2 coniti tuyo gouernadora 
de todo clpoderhuniano, 
amparo de ios que fe cono
cen afligidos , y los que fe 
miran en defconíueio.Eíla 
óubcrana Madre,bendíuó
de las Muge res , cuyos me
ri tos exceden con vcnta/a
incomparable por la bendi
ción diurna,y la gracia que 
alcanzo, íiendo la que tiu* 
íoal mundo obligado del 
olor de fus virtudes, al que 
es falud eterna de todo e l, 
lmagc humano. - < ¡ t u * 

Con c Ih con íide rae i 6, 
v atendiendo, quenueftro 
querido hijo Anromo Pref 
biteroCardenal del titulo, 
de los Santos quatro Coro
nados, y nue(tro Peni teda- * 
no mayor nos fignifko en4 
lunombrc,y en el de los a- • 
mados hijos el Abad,y C6* 
nento del Mcnafterio de . 
Santa María de Valuancra 
bclaOrdcnde S.Bcnitoen 1 
d Obifpadode Calahorra, * 
Suc antiguamente > algu-/ 
nos Pontífices Romanos, o

* A

Reyes, y Prelados“, aman 
concedido di atrios priuu 
legio»,libertades, eílencio 
nts, indulgedas, y gracias 
al íobre dicho Conuenro,» 
ius Monges, ya todos los 
fieles de qualquiera cali- 
dad^ue fueren, y viísiraré 
en ios días ícñalados Ialina 
gen de ia Sobe rana Virgen, 
y fu venerable Igleíia, fin- 
guUrmcnte enei diade ci 
nacimiento dichoío de ia 
Aladre de Dios defde Jas 
primeras vi (peras, halla o- 
trodu figuicntc putitoti 
Sol,y íicdola natiuidad en 
Domingo lesconcedicron 
jubileo, y plenaria Indul
gencia , y remiíston de to-v 
dos los pecados, deide a.‘ 
quel dia por lodala o daña 
figuientc, fiendo cita con
ce fio antigua a inflanciadc 
los miiagros,qut Dios ebra 
por los aitilsimos ruegos, 
y nicricimicnros delta po. 
dcrola Rcyna, que Ion fin' 
numero muchos,y grandes 
à fimor de los Ficks, q con1 
deuocionvilstanlulmagé, 
y SantoTemplo.Y ella co» 
piade milagros nololo prc * 
cedió en aquel tiépo,íino* 
que continuamente la om >* 
nipotcncia Diurna los mul
tiplica perpetuos. Y aten
diendo a que es confiante * 
fama de que el glorioío

Mina Ata*
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Atanafio Do&orde lalgle fia Griega , q te en el Con
crio Nizeno conuencio, y 
confuto at he rege Arrio» 
detrayendo fu bcregia* £1 
que por calumnias grandes 
de los herejes cpncl Em
perador Goníhntitio fue 
defterradodeíu Iglcfia,y fe 
tiene por cierto» quccltu» 
iioefcondidoalgunos años 
en dicho Monalíerio. Y 
porque el Abad,yGonuen- 
toconficílan, que no les ha 
quedado los originales,en 
que le contenían las Indul
ge nc i a s, p r iui 1 e gi os,, eífe li
ciones,y libertades, y gra
cias,qpiadofamente creen 
íe les concedieron,de cuya 
verdad no ha quedado mas 
que Ufanía immemorial>jr 
algunos trallados, y copias» 
que fe reconocen en ios li
aros del Concento,y caxo- 
jxesdelarchiuo manuelcri- 
tas, y algunos epitafios, c 
imagines, y otros redimo- 
ni os defta calidad» que fe 
hallan en la dicha Iglefia. 
Y el dcfe&o dedos origina 
les lo cauía la gra antigüe
dad de los papeles, y el ac
cidente de ios incendios,' 
con otros in&hxes calos 
con que elMonalberio ha & \ 
do perfeguido. Por todo 
loqualel dicho Cardenal •* 
Antonio en fu nombre , y

del Abad, y Conuentohu.
mi Id eme ote nos fupliC0 <$ 
tuuieífemos por bien de 
prouecr, y difponcrcncf- 
ta materia , como nac/or 
conucga, fegunla poftcud 
Apoftolica para el conluc- 
lode las almas, lofsicgode 
las conciencias, y focorro ! 
á las períonas deuotas y I 
porque nos defeamos la fa- i 
lud / de los Fieles todos 
con caridad lencilla, aten
diendo con benignidad a 
las fu plica s referidas, pro
curamos afeiftirconremc- 
dios oportunos, conquic- 
nes fe coníiga la fallid cfpi- 
ritual de fu debido a ledo.
Y  aísi aprobamos lospriui- 
leglos,cflencioncs, liber
tades-, Indulgencias, lubi* 
icos, yt odos losdcmasindul 
tos,y juntamente la funda- 
c¡6»dela hermádad, y cofia 
día,q ella ya en dichoCon- 
uéto* fundada cónucftraau , 
tondadApoftolica por el te 
ñor deftasprefentes letras,y 
lasconíimiamos, dándolas 
todo lo neceíVariude deic 
ello para lu perpetua firme
za,yvaior,iupliédQtodos,y
qualei quiera defi.&osdcIie
cho/o de de recho, que cu
las referidas indulgéuas, y 1
gracn<¡(íi por ventura los
huuo')o en los indultos h* I
bercadcs huuiercn ¡atetw*

ai-
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n/Ĵ Vcie nuetio concedc- 
de íus tocias lasque ie lu- 
ponuiconccdidas,deícan-
¿o le aumente ia deuocion 
de Jos Fieles con mayor 
feruorconla Igkliade N.
¿•ñorâ y bagra<k  Inu-
gert procurando convigi- 
jxKia el mas crccuiofrwo 
de Jas almas. Y en cita con
formidad por la autori
dad,y gracia de Dios, y de 
josbienauenturados Apot
róles S. Pedro, v Pablo có 
liberalidad concedemos, 
y autoridad Apollo hcaha- 
zemosfauor con el tenor 
délas prefentcsa todos, y 
qualeíqoicra Fieles redi
midos por üíangre de Ic- 
íuCiiriftd dcquaíquicra ge 
aero, o calidad quefeaa, 
«foecondolordc f'usptca 
dos verdad ero, y auiendo- 
los confeti ido, o teniendo 
propofiio de confie liarlos 
<>nei tiempo ícñalado por
derecho,vifítando ladicha 
iglefia.y Inugc Sagrada en 
«neftadd nacimiento de 
li Virgen Santísima, y ei 
penu tinao día de fu o&a- 
*jJ;Cnqfc celébrala fiefta. 
.c J Exa'tacíon de laCruz 
ejdc las primeras vifperas

otro día puedo el Sol 
'Kluiiuc todo el vltrmo
Ia \ cn quaiquicradc di- 

^neftas,y dia* Indulge-

cía pienaria , 7 jubileo; y 
perdonde todos,y qualef- 
quieradc fus pec3tios Ypa
ra q cfta indiligencia mas fa 
cilmcntc la puedan conse
guir, por el tenor cufias le
tras concedemos pienaria,

, y libre facuirad al Abad prc 
lente,y al q por tiempo fue 
rc,óal Prior dtlmiimoMo 
nafieno , o ai que tuuicrc 
las vczcsdciAbad.para que 
pueda fcñalar Confefior. 
para los dichos fíele s»o Sa
cerdotes idóneos Segla
res , o Regulares de qual- 
quicra Orden(aunquc lean 
délos mendicantes) y les 
tales afsi fe ña lados por 
ocho dias antes de la fiefta 
de la natiuidad de la Vir
gen, y por otros ocho días 
delpucs de la fiefta dicha- 
incliifíue>auicndooy>dolas 
confefsioncs con diligen
cia cuerda puedan abíblucr 
de todos,y cada vno de fus 
pecados, por mas ¡normes  ̂
que ícan , aunque fcan re-- 
le ruados a la Sede Apcfto- 
lica, exceptólos conteni- 
dosenia Bula déla cena, 
imponiéndoos por ellos 
penitencia faludable. Ya 
dcmasdelo diehopuedan 
commucar en otras obras 
de piedad qualcíquicra 
votos que hauicre hecho, 
exceptos los vltramannos
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de Roma , y Santiago de 
Galicia Todo lo qual con
cedemos no chitante qua- 

* lefquieraconítiruciones, y 
ordenaciones Apoitoiicas, 
ó letras, rcuocacioncs,luí- 
pendones,y limitaciones, 
de íemejátes Indulgccias, 
aunque lean en fauor de U 
Bula de la Cruzada,y guer
ra contra infieles,y dela fa
brica de la Igiefia de San 
Pedro de Roma , y otra 
qualqui era caula mas apre
tada,por nucltra autoridad 
determinada > o por la Se- 
deApoítilica , aunque lea 
con mocu proprio,dcbaxo 
de las qua'cs Bulas decla
ramos, no lean comprehc- 
d«das las prefentcs letras, 
aunque lean las otras Bulas 
contrarias al tenor deltas, 
que al preícnte cancedc- 
mos.Dadas en Roma en ei 
Palacio de San Pedio, de- 
bjxo del anillo del Pelea
dor a 2 1, de Hcnero año 
de 1536. y iegundo de.

V A V Ú
tí* , W

í

J-.í l - í I \ l ’
%■ * í X / > *

i

¿ 1 *
<, i  1 b

»1 \ i ¡

\

nueítro Pontificado.
Ettas Ion las Indúlgelas 

que tiene cite íagradom0» 
1 te, cite Conucnto , v dc- 
fierto ala íombra de Ma- 
ria,de cuya influencia ma
ná los fauores de la Igiefia, 
y ci rocío de Indulgccus, 
para dar a los corazones de 
muchos pecadores, q bul- 
can en el Sagrado de Ma- 
ria,cl refrigerio,y alientos 
de fus deídtchas, para dar 
fruto de graciados que por 
el grauamen de fus con
ciencias eran efteriks de 
todas vircudes, y méritos. 
Para que en lo** montes de 
María llueuan las bendi
ciones íobcranasde la Ma- 
geitad diurna, y con citas 
gracias tengan franquezas, 
y priuilcgios debidos al 
Santuario, que es Palacio 
de la Rcyna de los cielos, 
donde vale masíei iuscí- 

clauos.que toda la h- 
f bertad , que goza 
,* j. el mundo. ■ *

' í i *

i) V u *
* 1 h * j
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Virgen de Valuanera.

Proponefe vnCatalogo,yíe refieren las 
vidas de algunos Atíades del >• S,

■ Santuario de Valuanera. ‘ '■ ’ ■ 1
4

P\RA dar a cftc Co*
uctolo mas vene
rable de la e (lima - 

, cion del cielo ,ic 
fcufcá los fru to s , que ha da- 
docrernoi), eni inmortales 

[ memorias, en colochas de 1 
felicidad glonofa en e l’ 
cxemplo continuo dcvir-‘ 
tildes, que en elle celebre 
Santuario el mas antiguo 
del O rb e> y en £lpaña de1 
los primeros, íin cellar íc r 
hinconocido en fubditos,
) Prelados. Aqui ia Virgen -■ 
arraüra dulcemente la de-" 
uocion -Etpañola y todos 
d̂eclaran diícipulosdc la 

P’rcza.y para conocerdef- 
tos Padres la gloria baila > 
~cz,r »que Fueron difcipu-t 
losdcla Reyna de Valúa--» 
ntrJ><]uc acíde el roble fan 
lo»como cnlu cátedra Can

ta eüa dando documentos 
dcvidi peuiicntc,de ora
ciones continuas, dcayu- 
nos,y vigilias,de alabanzas 
di jiñas, decxercicios pía* 
dofosen caridad de enferi 
ntos,peregrinos, que bulca 
ellos cerros, para adorarla 
Imagen, que venera los el- 
piritus íutiies , cncxcrci- 
tos copiofos, que inuifsi- 
blcs afsiílcn al trono de íu 
Heyna. bufcardelos anti
guos Padres 1a labíduria,cs 
difcurío,q ligue felizmen
te los tiempos.1 Las bilia
rias de varones, que con 
nombre immortal honra
ron los Cóucntos^cnriquc - 
zen callando las lglcüasj y 
es el fruto nías j fazonado,! 
que puede dar aia memo
ria de fus hueífos. Forman
do cüc catalogo no puede

el
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el trabajo tejer hiftoiii 
de los Abades infignes deí- 
te Smtaario , fino referir 
los que dexo la memoria 
en fi ag me utos dichotos, q 
quio Dios note atrcuícílc 
el tiempo a borrar fas re 
nombres, para confuelo de 
los que aora eícuchanlas 
finezas de amor,conque fc 
nr ran deuoros a la Imagen 
de María,y para aliento de 
los que proíigucncl inítí- 
tuto mifmocn alababas di
urnas,y obleruácia Monás
tica. Y como aquellos pri
meros tiempos en que vi
no el retrato las Uidorias 
perdieron las plumas,y me* 
moría,los broces, el buril, 
lasiulcripciones todas que 
daron al íilencio, íolo pue
de el cuvdado referir lo q 
valiédole de pedazos, que 
diuididos dictó alguna luz 
dtdioía de aquel primer 
citado,alcanzó condilcur- 
íb,procuroconfatiga,y re
fiere conzdo de acercar ¿ 
dar numero de losPretados 
íanrosdule Syna emínéte, 
deíle Tuborglorioíoydcílc 
Líbano vello,dondcMaria 
es nube de roclos cótmuos 
de gracias de fu Hijo, que 
Jlue-uen oriuiicgios,y fauo* 
res diurnos pera o uefiro re
medio. . A

' Los primeros que die-

ro«ìà cftc Santuario non.
bre, Imagen,cuíco,concur.
íos , y forma de coni tri. 
dad,oraciones perpetuaŝ  
agradables obfcqmos, f u e 
ron S.O 'elimo,y el diurno 
Htcrotheo , y Santa Poh. 
xena , Santa Sarra Xantip. 
PJ » con las demas que v> 
nicron figuiendo chafiro 
luciente de la efirelia Ma
ria, que guiaua fas palios, 
colocando enei monte de 
cípcfura fragofa, y horri
ble habitación de Idolos, 
con barbara adoración la 
Imagen, que delle rrocilos 
nublados fieros, y dexoh 
Montana, nuralla  ̂alcafar, 
cielo,defcnfa, Iglefia, glo
ria, oratorio, cattura Ange
lical,y cclcflial Empireo, y 
v/i tépiode Mana de Val- 
llanera. Ellos fon losarme 
tos, ellas las piedras firmes 
qformaron palacio. Aquí 
continuò fiemprc la oblcr- 
uancia Apollolica dcfdecl 
año de 7 1 . haftaclde 336. 
el modo pr i mui uo de U do 
dlnna¡ que derramó el diui 
nocfpirirucn todos losne 
les,con*pcrfecion inasput* 
confesos Euangclicos. Y 
dddc aqueílc año SanAta- 
ñafio fue el Abad primero, 
q hayedo de Confiándole 
retiro a íer Padre de Mon* 
fíe$,clqucen Alexandria

fue
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füf A^oblfpo tan fanto, y 
daio cite initituro Mona
chal cola Reglade Anto
nio,prodigio eo la Tetny- 
dahaíh los años de 462. 
Aliando la pcríecudon Ar- 
nanafue tá terrible,que pe 
nctro los montes, y como 
crapeílcdomeílica , hizo 
mas eítragoque la inuaíió 
óc Moros,pues en cfta per- 
íccucion, y guerras,no lle
gó a Valúa icra el alfange 
Aloriíco. Pero los A rri anos 
apretaron de fue 1 te a la fi
delidad Efpañola,q la obli 
garon por íccrctos jui?ios 
delaprouidencia diuinaa 
qle letirafíe a U íornbra de 
vn rob!e,ia q ae es feliz có- 
íuelo de todos los Cató
licos,có íu apacible roftto, 
donde ícdctuuo los 106. 1 
referidos Defdc el año de 
568. duro fíenipre Maria 
cníutmno (agrado, perfe- 
ueraron fiempre los Mon- 
oCsyConi en i o , los mila- 
orosllaipauancon eficacia 
ceñirá peregrinos , y fue 
domingo Abad con el 
Jnihtuto de nucílro Pa
triarchs San Benito, y def- 
dcaquellos tiepos fiempre 
corrió el gouierno Bcne- 
aidlno y aunque en todos 
cftoscfpacios intermedios 
Jchhiftoria , nofcfybcn 
Ufadles, y Abades, per«

es oluldo de la ph n n,c\ c 
-nosdexo f  ncíla venerable 
jremoiia,aurqro falto ;a- 
másclculto,y la ob'cruan- 

,cia del S?nru?tioccmlue. 
Y  atsi poique íc vea íc def 
treoefte n onrc,fetópou- 
oráelcatrJogode AUdcs, 
y Prelados ,coiro el tien
to del cielo guarnecido 
de cftreliasjcon cípacios ca 
medio,que lirurnce v cfíl
elo , v de (pues los luceros 
darán vínolo efmJic de 
repartidos di amantes,que 
con vozes lucidas canu n a 
nueftra Serrana capciones 
de virtudes, de milagros, 
de obieruancia petfe¿ía.

Nuefiio Padre San Ata- 
naíio es el primer Abad 
dcfle ilullre Conucnto(eon 
un feliz principio ecmie- 
can los Abades) natural de 
Alexadi ia en Egipto Mon- 
ge,y dilapido de San An
tonio el grande Abad <n 
los dcíicnos fue Árcobif- 
poae AUxandiu,) en íu 
primer deftierio fe re111 o 
áefíc dcíieitodcValurre- 
ra , por la fama de íu Ima
gen,de fusmiagios,yian- 
tidaddevida DiólaRcgla 
de San Antonio, que ama 
©b(e ruado en ígipioa los 
que viuian en clic Santua
rio , y ios que viuian antes 
en forma de comunidad

Na Apoi-
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Hiftoriadel Santuario '
Apoftolica corno viuicron 
cn lo primitiuo de lalgic- 
fia,qdurò dcfde San Ooc £* 
finio,y San Hicrotco hafta 
Saa Atanafio , recibieron! 
la formi de viutr que tenia 
San Antonio Abad cn la 
Thebayda de Egipto,y efta 
conté c ò en V aluancra dei- 
pues de 265. años, que 
viuian en comunidad Tan
ta los Religiofos defte Co*» 
ucn to.

San Pedro AlcxandrinO' 
ferii» le contar por icgundo 
Abad defte Gonucntq, pe
ro elio no parcccvcrifioiil, 
poi que cfte Tanto fue com
pañero inteparabìe de San
Acanafio en toda Tu vida, v%
peregrinaciones, yboluio 
co ei i lb a n ,y de allí paisò 
a Tieberis en Alemania , y 
viti mímente le acompaño 
Inda bolucr a Alexandria, 
ylelucediò defpucs de Tus 
dias en cl Arcobilpado, co 
que no le queda tiempo, 
para aucr lido fegundo 
Aoad de V  aluanera deTpucs 
de San Acanallo 5 porque 
nunca eftimo en cfte San
tuario , fino en compañía 
íuya,y entonces noauu de 
íer Abad, fino Tcgunda per- 
fona deipues de Arañado- 
y aTst aanque fueMongc de 
S. Antonio Abad cn'Egip- 
to>nunca pudolcr Abad de

Vaiuancra, fino alo fumo
compañero, c inmediato 
al Abad. > .

Y afsí clTcgundoAbad 
de Valuancra Te debe con. 
tar Atanafio , el Tcgundo
Möge cnVaiuanera,áquic
le dioS. Atanafio el habito, 
es verifimil, que Tena na» 
tural defta tierra , aunque 
no Te íabe fínguiarmctc de 
que lugar-: fue de los mas 
dodos,y excmplares Mon
ges de aqueftc retiro, cria
do cn la educación de tan 
grandes Macftros como S. 
Atanafio, y Pedro Alcxan- 
drinoj yal'si Taliotanauen- 
tacado en Tantidad,y letras, 
que le dexo S. Ataaafio el 
nombre, y la Abadía,y go- 
uiemode aquel Monafte- 
rio,quando fe boluiód Ro. 
nía, deTpues de aucr citado 
algunos años en Efpañaen 
cftc dichoTo retiro, que le 
mereció para gloria Tuya 
Patron, MaÄiro de la Fe, 
en la enfeñanca de el Svm-9 |
boio.Quicumqucitult Tu
no cfte fegundo Atanafio 
diTcipulo, y hijo del prime 
ro muchas difputa«con los 
Arríanos de Efpaña, y fue 
íü perpetuo cuchillo,que 
comiendo lus errores, 4 
el primer Atanafio,yPcdro 
Alexandrino Tu compañe- 
rocruron grandes diícipu-
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jos en Valuancra.  'fitio fa» 
moioparaeícuclasdelafa-
¡Jjtiriadcl cielo en obícr-
«a n cia  regular, y letras de 
¡2 verdadera Teología. £

Dildc elle íegundo Ara
ñado» y por
¡os años de 340. <juc poco 
m as, o menos comentaría 
fugouicrro.no íclabc qua» 
torturo en el, ni le duróla 
vida,porque los incendio« 
que ¿bularon el Archiuo 
de Valuancra nos dexaron 
fin cÁc conluelo, y paila cá 
adeláte el oluido, que haf- 
ta los años de 46 2. que Jios 
cuenta Hauberto Hilpalc» 
ícaAr¿laro,y Lope ,no ay 
mas noticia de Abades , y 
gouicrno.No pudieron en* 
tranjbos lcr Abbades de' 
Valuancra, porque viuic- 
ron juntos, y nonos dizc la 
hiftona, que íobrcuiuió el 
vnoaí otro,yafsi Arduro fe 
dcue contar por tercero A - 
hd, y que en el feneció la 
obícruancu Monacal spor- 
que con las guerras de ios 
Arrimes,y pcrfecuciontan 
crud/ue prccifo retirar la 
Imagen al roble,y repartir
le por los defiéreos defta 
montaña toáoslos Móges, 
quedado por 106. años fin 
^nucto,ni Iglefia, ni cul- 
todc la Imagen Santa,haf- 
lHac la milcacordia di-

uina quifo daré fie conlue
lo á los Difiérelos por les 
años de 5 6  8 queNuño her 
mi taño, y Domingo Abad 
hallaron el teforo.
• £1 quarto Abad de que
fe halla memoria, es Do- 
mi ngo com pane ro de N u- 
ño el Anacoreta cite bol- 
uio á Valuancra la obler- 
uancia Monaftica $ pero no 
co la Regla de S Antonio, 
finoconladc Nucílro Pa
dre S Benito,que yaeftiua 
recibida en £ipaña, y t ipe- 
culmentc en los mu mes 
Dificrcios, donde Noeftro 
Padre S. Millan rccbió el 
habí to,y fue Abad, y mfti- 
tuyo otros Conuentos, de 
los quales Domingo fue A* 
bad,y defpucs condtrfco de 
mayor oble ruarte ia (e reti
ró con Ñuño á la cueba, 
halla que hallarónnlagro- 
famente Ja Sagrada Imagé, 
edificaron Igicfia , y Con- 
nento, y le formaron con
forme a la Regla de Nucí- 
tro Patriarca S Rcnito.Su- 
poncicdelo que confia de 
ios papales antiguos del ar
chiuo defta cala, que duró 
en clgouiernodcla Abadía 
deídcclaño de 568. halla 
cldc 6 12. con que fue mas 
de quarentaaños Abad del 
Monaftcrio.cóla Regla de 
S.BenÍtoci primero, y de

Nn 2 ios



Hiftoria del Santuario
losqae anccedieroinofe 
fu e  el na nato, auaqia de 
los qic fe hilla mamaria 
1 ; co itamoselqurto. Dl- 
zcle.qae cutio entreiYlógeS 
Cenooitis, y herniuanos 
ciento y leis fie reedifica- 
dordelConucnto,qae aula 
formado O relimo , v Hie- 
roieo, y mejorado Acana
lla , y con el tiempoíe auia 
perd'do. lo dw mas coda de 
la vidiqfe refirió en la fe- 
gundi parte deíla Sagrada 
hiítoria.

£nli insoria que dc- 
xó tientaD.Domingo de 
Callro- viejo, Abad de cíle 
Co manto,le halla memo
ria de Pedro Abad, q,ue lu
ce dio a D »mingo por los 
añ Oc 6 1 0  y le ha de en • 
tender,qnedelde el año de 
612, q ie acabo fu vida, y 
gomero o Domingo hada 
ei de 6  20 qae fueion ocho 
anos, f  e Abad qmnro en
tre los me ie hallan,Pedio 
pión i rodete nombit

Del’de elle año haíh el 
detj/^. que van 54. anos, 
no le halia memoria de los 
q (i'ceaicionencl gouier- 
noAbiual ioloeneficaño 
pone HmbertoH'ipaleate 
a luán Abad, q ic eugioen 
Conuento elle re:Uo, no 
porq ie no eft íuieue antes 
$Rtor*iu ícg uac, fino poi

que aquel año,que gozaua 
de ti iluílrc Abad,quc me
reció <cr elcuadoala Silla 
Anpbifpal de Conítanu. 
nopla , le erigió con Bulas 
Apollolicasen Abad, aña
dí cdo ella folcmnidad ma
yor ala d'gnidad Abacial, 
que defde aquel tiempo le
com en ta  pra&icarcnEU
paña en todos los Conuen- 
tos fícnediclinosjó porque 
defde el año de 6 12. halla 
cldcó74 pudo defcaeccc 
en algo la obfeiuancia , y 
reíhuurfe con cftc Abad 
luán primero deíie nom
bre la £ormaCcnobitica,de 
fuerce,que defde entontes 
parccieílc como nucua re
forma con la Regla Bcne- 
didina.Yafsi cficAbadpor 
fus virtudes,fantidad,y go* 
U'crno meiece que leía
me Haaberto eredoi del 
Santuario en Conucntode 
Sin Benito , aunque cílu* 
id :fic ya formado con cita 
fann R.*gla deíde el año 
d e 5 6 3 "por DormngoA- 
bad,compañero de Ñuño.

Por los años de 8 20 fe 
halla el gomerno, y Abadía 
dcVviliefindo 146. años 
de (pues del Abad antece* 
tiente, porque todoelcié- 
po intermedio no tiene 
h’(loria,y todos cílosAba-
des fe cuentan intci poto-

dos,
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tícxandoiosdemas en- jdo«. uc**»«---- r , ,
f,;.;cio. proraouieronle al
OliilpJtlo de Pamplona,co

l^fiMÓanluv.'da.por ¡«randes méritos, y vir- 
t“jals,y Iccucntapcr San-

Deíiic elle alio de 8 ¿.o* 
hada el de 9  26 no fe halla 
memoriade Abades; y en 
cile cuentan aD Eortimio 
Aoadde Valuancra, y Du- 
ĵe,íindc¿if de que tierra 

¿acl Ducado. F̂ a por efie 
i cupo Rey en ÑauarraD* 
García Sache z,y en los pri- 
m'e¿ios,queconcedió con 
el cítilo antiguo firmo deí- 
paes del Reven el eíle A- 
biij Duque. Fue eíle pri- 
l lapo de franqueza con* 
Cedido al Móflante rio de 
Santa Mana de Aiaon en 
Arâ un, y muco con la fir-, 
nude la Rcvna Doña To
fo fi1 ir.a Fot tur, m s L>tt-xiO y 
Mu Vdllis VcnAYícnjis. Y  
m elle animo año, firma 
Qiropnuilcgio paiaelMo 
fileno de han kun de la 
hiaMziendo * Fo) tunius  
^y& A boA sSdrifl:*  Jld a -  
r í* Y en otro prmilegio 
feltmimo R.cy,y fu madre 
wnaToda, concedió ai 
«Mjnaltcrio de San Millan 
'bvuOgoíJa, dándole las 
“«de Logroño, y Afla, 

•̂Fortutuks Dux 9 Atfyic
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Abbás, Y  cftá en el libro dol 
Btzcrro, tolio4S. coiuna 
4  y bega bi memoria deíle 
Duque,y Abad confirman
do fíempre,como Duque, 
dcfpues de los Condes Dó 
£b<-go, y Dó Goncalo haf- 
ta el ano de 933 Paiarc^o 
noccr quien lea cftt Don 
Fortunio Abad de Va Da
ñe ra,y porq razón fi\ I)j- 
que, v Aoad, juntando en 
vna perlona g o s  caiú.i- 
desai patecer opuef .¡s3 Ja 
Vna íeciiUr d t, Duque, y la 
otra Ecicíiaílica de Ab^d; 
eldilcurfo con las con je » l i 

ras, y el mejor ajuíiamicn- 
to ue los años procede tt\ 
ella forma* Pciq el Rey D. 
Sacho Aoarca tuuo vn her 
mano, llamado Don For- 
timio,clqual renunciando 
el Reyno en fu heimano, 
tomo el Habito de Nueítro 
Padre S Benito en el Mo- 
nafteno de Sá Saluador de 
Leyrc i lo qaal confirma 
Haubcrto Hdpaleníe en fu 
Cronicon,qiicdizc tucD. 
FortimiO hijoiie DonGar* 
aa  Iñígucz Re\ de S* bar-
be,yPainplona-ei qualdcl-
pues de auer reynado ki« 
años tomo el bajito de £>.
Benito por los anos de £91
yamendotomado ci baji
to por aquel año(e ajuíh el
que viuicflcconel4Á.baí- ^
x u

1 >?
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HiftoriadeJ Santuario
ta el de 93 5 .en qoc muño.
Y tiendo hijo de Rey, yq 
auia reynadofcis años,es 
muy probable, que poríu 
virtud, yfangrele dieflcn 
deípucsia Abadía de Val- 
uanera, y para reconocer la 
perfona Real le anadicííen 
el tirulo de Duque, que fie— 
uicfle de hazer notoria lu 
calidad,fin darle íugaresde 
que íe UamaíTc Duque, fino 
el titulo que calificafic la 
perfona. Y bié le puede en
tender , que quien lupo re
nunciar vn Reyno tempo
ral por tomar UCogulla de 
6 Benito,(criade tanefeo- 
gida virrud,qucguftaficde 
honrar a Valuanera,fiendo 
Abad donde florecía la ob- 
leraancia, ydeuocioncon 
tantas v encajas con q vie
ne a tener eftc Sátuario vn 
Abad Rey, y Duque , y de 
tanto excmplo, y admira
ción.

Por los años de 95 9« fe 
halla Don Sancho Abad de 
Valuanera ,y confia del 1- 
br i del Beztrro de S Mi- 
lian,co vna firma luya, que 
li:/o co afirmando vna do- 
nació,de Eximido Presbí
tero , y le reconoce lu me
moria halla el ano de 9 6 1.
Y es muy vctifimil, que 
efie Sancho Abid paflafic á
íer Obnpo de Ocu, porque

en cftos mifmos años p0c J  
dcfpucsdcldc 961 . en Vn¿
donación hecha a SanM,.lian íc halla la firma d 
Sancho Obiípo de Oca 
era eftilo el que los Abades 
fue fien promouidos a Obif
pos,particularmente quan- 
do eran Prelados de va 
Conuentode tanta virtud, 
y  le tras,que íe profefiauan,’ 
como en las mejores vm- 
ucríidadcs,cnlos Conuco- 
tos de S. Be rito.

Por ios años de y t t . fe 
halla otro Abad con nona* 
bre de luán , que parece el 
fegundo deftc nombre , y 
confia por vna donación en 
el libro del fiezerro folio
24.. coluna3.que hizieron 
al Monaftcwo Real de San 
Mi lian de 4a Cogolla los 
dos Reyes hermano^ que 
rcynarójñtos en el Reyno 
de Pamplona, oNauarra¡ 
que íc ilamauan Don San
cho, y Don Ramiro,hijos 
del Rey Don García Sán
chez, v nietos del Rey Don 
Sancho Abarca , y en cita 
donación firma . lotnnes 
A bbásStn óh c M a n x . Deq 
fe infiere la gran e(luna
ción , que fe hazudc los 
Abades de Valuancn,pues 
en las donaciones Re ales le 
calificauanlos decietosco
las firmas delios en comí '̂

111a
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SÍJ di los g«ndes Sr;,í ° ‘í,vOob,pos,deq->cfcm.
L L 'ie li virtud, y ietras 
¡* « e « e  Sintoanogra
nonÍKC, pues fin.ella,,nj
is venerable la dignidad
jtligiofa.

Por los anas deioio.ha- 
Zíiflcinuna la fullona anti 

"Miafterio de O» 
¡jichi) Abad (¿guiado deíte 
noi)rc, rey üdo enNauarra 
DjbSjocho el Mayor: no 
a\ otra memoria defte PPc. 
lado, que la cfcaídz de las 
plumas nos de xa tan cor
ras tus memorus, con que 
iolo puede el difcurfo cor
rer co lo pallado, fin añadir 
fia¿aJaridad alguna.

Por los años de tozo* 
íc halla memoria de Don 
Pedro Abad íegundo de fie 
nombre, y en elbbrodel 
Bezcrrocap 2 d lz c  P etras  
Cmmcoi pof’tít./llbarits re' 
pmiitit Ellos Canónigos 
íac pufo elle Abad Pedro, 
fin duda ferian de la me Juma 
"c2h de San Benito , co- 
®°tn otras Iglcíias Cate-
dnlcsdc aquellos tiempos 
^Canónigos Regulares 
«iiobferuanciade Regla
wita. No dizc la hiftoria, 
Pirqtie motiuo pufo Ca
rgos j perolaspalabras 
A5u ntcs cn 9 dizc,q otro 

^^cfcrllamó Albaro,

reformo cq-jclla derei 
naeioiijfe infiere , q ,e foc 
reluxación el poner Canó
nigos,donde auia Mongos, 
yhcrmitaños. Nunca ede 
Abad quitó la Regla de San 
Benito,aunque lcsdió otra 
forma de habito,mudando 
el Monaciuco en h.b-ro 
Clerical,a cafo poruu mas 
autoridad al Conuuno,pa- 
rccicndoJc que como *eia 
tan continuo íacar los Ana
des por Obiíposdc ígiefias 
grandes de Eípaña , con 
autoridad mayorquela lu
ya podría poner Canóni
gos , para que fuelle Igiuia 
Catedral.Porque ios Canó
nigos pocas vezes le hallan 
fin cita autoridad, y era for- 
£üfo, que con la de la Sede 
Apoftolica hiziefic aquella 
muaanqa. Y quádo el libro 
antiquísimo de la cafa no
ta,que elle Abad Pedro pu
fo Canónigos, lo aduertió 
por grandeza del Santua-' 
rio,que viendo la iancidad, 
y obíeruancia de losMon- 
ges, los Principes can afe
aos á aquel xMonaftcrio, y 
los íumos Pontífices, con la 
mUma cfiimacion, defeó- 
eftc Abad que le erigidle 
cn Iglcña .Catedral, y ouíq 
Canónigos fin dczir fi 
configuio el Abad, que los
Can ónigos fuellen de C ó -

ucn*-
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rento,6 Igieíia Catedral. Y 
condezir ,que el Abad Ai- 
baro reformo cita deter
minación , fe conoce , que 
no tuuo efcdo,yq t‘e bolme 
ron a la cbfctuancu Mona
cal , que era lo que pedia el 
Santuario,por íu niayorrc- 
coleccion,)’' vida Contaría-

Por los años de 1035. 
en el libro del Bezerro fol.
16 .fe baila memoria de D.
M mi i  Abad, qae goaerno 
en el tiempo de Don San
dio el nia> or, y de iu hijo 
Don García Sánchez , que 
Da liaron el dcNauarra Fue 
«•te Prelado de conocida 
virtud,y ooíeruancia, y cI 
Conuentode grá reforma
ción.T uuo gran zelo de los 
augincmosdeiMunafterio, 
aUi eíptrituaies,como tepo 
rales,yíugrá virtud íc cono 
cecnvna eícrítiua, qhizo 
D Anda- >zo, muger rica, y 
pi mcipai,q vendió ádiciio 
Abal vna viña en Cárde
nas Y en eft 1 clcritura , ha
bí indo con Don Mamo, !c 
Ih ni lantns-mo Padie, có 
q v  hgmfica la gran vene
rado a de lu nombre, con q 
le rclpctaua todoelRcyno.

Por los anos de 1042. 
fe halla en el librodd Be
cerro Don Albaro A oad, á 
qj'éatsiltiaen eloficiode 
Pnox Mumo.No diz¿ mas crosmuc

que los nombres, por pare, 
ccrlcs , que con dcznqj, 
fon Abades de tan gran V- 
tuarlo fe ftiponen todas hf 
prendasde virtud, v letra« 
que íc quiere taalufcc frei
l a c i a . y  laprouidcnciadiuié .
na diípufo porlaaísiítcnoí!
de aquella íobcranalniagé,
que fue (fe fu Capellán 
yorenel Conuento el qijc 
con {lientos,ygouicrnoda; 
11a el lleno,que pedia la oca 
pación.

Por los años de 1050? 
gouernaua Don Dominga 
Abad de Valuanera, yU» 
la obíeruanciatan grande, 
q encogiéronlos trcsObit, 
pos.de Pamplona D. San
cho de Alaba ,D Garúa de1 
Calahorra,D.Gomcz,la c 
ia de nueílraReyna para cc 
lebraren ellavnCóalio,ci 
clqual alsiílioel Abad de 
S.Mdlan,v Valuanera El 
tos tres OoiípostraiiMun 
gesde S.BenitOjV hijosdi 
la íluíhiísima cala ue S«a 
Mi lían, como confta coa 
cuidencia del libro delire 
zorro de dicho’vlonulteria 
en la vltima hoja, con tilas 
pnlabras.Santh<ts L p M '?
Pdmpilonenft$,GdtcidnU^
fis jG o m cfd n uc C d t  ¡Miden
fisjMoftdchi Sdtuu sCmiw
ni .ju b o d .  IOS 8. hacrc 0'
tros mudaos Cánones, ̂  ^

ütí*
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jcCfCtarofl,fucvno,quc no 
pjdicfle entrar cntodocl 
territorio de Vuluancra
inugeralguna, a imitación
¿eia gran Camandula. Y  
encIotnìótcVirgincencl 
Hcyoodc Ñapóles , yefie 
jinlmo decreto cófi rmò cl 
jhyD Alonfo el Scxtoen 
tiempo dei AbadD. Alua- 
ro,con tilas palabras. M  *n - 
dottim, &  ficut in d ie  Con - 
¡Wjtìotus pr<rfAt* L e d e  f i*  
csnjttt’it'im cji a D om ino  
Elicilo £ p t jc o p o 0 ' k D o m i 
io Gh,ì età ip i fc o p o ,&  k D o - 
nitro Gomcjafio E p ìfco p o , &  
Dotta/io yibb.it e Do m tuteo , 
T/tnulUfomitiivum in tn iret  
tjium tamutum , itA m ine  
tonfatiti &  co firmo, 'Vt tini- 
Uiini/itroeat. D e  cuyas pa
labras iededuce, que eiA - 
b¡dcra de tanta fupoficion 
llanudad,queeiRcy le m- 
titulj con lami ima deccn- 
cude vozes,que à losObii* 
pos,y los llama à todosSe- 
nores, Loícguráo,lagran 
obicruancia de fu gouier- 
nc,piicscratantoel letiro, 
<ìl,c do petmitia > que en- 

mugeres al Santua
r i  nillcgafìenal tcruto-

>porque fucile la rcclu-
«oniasngida,yla vida ana
coreia.

Por los años de io ja .fc  
rroPouc otro Abad, llama-

1 4 5

doMunio,fín quclah.ílo- 
na nes declare cofa elpc- 
cialdc fu gouierno, o per- 
fonajpcrola perfccció déla 
V'daMonaílicatra tan grá
demete fin añadir nada a Us 
obligacioncscomuncs,fc fu 
pone gran virtud en todos, 
y mucha mayor en ei Pre
lado.

Por los años de 1 061 . 
gcucrnó cí Comiente Don 
SanchoAbad,y cl que de ti
bio la hiftoriaj que fue Don 
Domingo de Cailro- v u ¿o, 
afirma,que faco cites noti
cias de los libros antiquísi
mos del archiuo, de los qua 
lesconíla,que tenia cl Mo- 
nafterio acto y quatro Re* 
ligiofos,que envida celcf- 
tial,y retirada formauan cl 
mayor rebaño de ouejas, 
q puede pintar la parabola 
del Ruangelio,dc q fe com
ponían coros de tanto nu
mero de Angeles para ala
bar en rodas horas al Cria
dor Vniucrfal de todo, y a 
la Madre de Dios en lu Ere - 
nntorio celebre. Eílo mif- 
mo refiere otrah*ftoria ñus 
antigua, que eícribió otro 
Abad llamado D. loan Sán
chez. ’ 0
Por losañosdc ioód.cntro 
D Aluaroícgundodeftenó 
breen el titulo de Abad a 
gouernar cl Conuento , f  °  Qo



H iíloriadel Santuario
fueron fus prendas tancas, y 
tan veneraaasde todos los 
Reyes,qac tuuognn mano 
coielReyD . Sanchoeldc 
Nauarra,y fue confeílor Tu
yo , y también con D. San
dio el Sexto de León, y de 
Gaftifa, que fuccdtócn lo 
de Nauarra por la muerte 
d Jgracia da del Rey Don 
Sindio Siempre acompa- 
ñua las Reyes,y cóíirma- 
m íuspri uicgios,qiela fa 
mida fu gran vittiia,y pre
das k acreditaua de inerte 
c vi ios R<„ ves Católicos, q 
íci* i^rancó'aclodc traer 
ie d íu Ido para todos los 
calos del gouiciño,que po- 
d¡ in fucedtr. Por cita caula 
hiziero ig*andesdonacio
nes al Conuento. Don Lo
pe I ñiguez Señor de Vlz 
caya tnolacafa, y hnzien- 
da de Sumo Soto1, con mu
chas poílehiones en daño 
de 1071. AlgunosAutorcs 
juzga i,q ,c ella cafa de Su- 
n i) ^oto , es la que llaman 
en la Montaña de Burgos, 
Süiiiorroí]ro; que cŝ cl So
lar antiguo de ios Salaca- 
resttodo ouede tener íu pro 
habilidad. También hizo 
donación vnafeñora llama 
da Doña TidoDiaz.yfu fo. 
brino Dan Gonzalo , hijo 
de Dó Gonzalo Saluadores 
de vnas eras de fal en íalinas

de Anana. Reedificó cftc
Abad ia Igldia con dona, 
clones diferentes »quchu 
Micron para la fabrica Acá*, 
bofe de reedificar eiañodc
1073. v la coníagró ápru 
mero de Mayo Don Fortu. 
nio Obifpo de Alaba con
toda folemnidad,y grande- 
za. Y  ci añofiguiente de 
1077. el Rey Don Alonlo 
cófírmoli gracia» que auia 
hecho el Rey Don García 
Sánchez el de Naxara al 
Monaítcrio de Valuanera 
dei lugarde Villanueua co 
fu Iglefia Parroquial de Sá- 
tiMaua con jurildicioncl- 
pirituahy temporal Yencí 
año íiguicntc de 1081. el 
mamo Rey Dó Alonbcó- 
ccdio a Valuanera vnaseras 
de (alen lasíalinasde Ana
na» con franqueza,)'liber
tad de no pagar aiuala ,0 
tribtvto.Los augmentes re« 
fendos^y otros muchos té- 
porales truxo Dios a Val» 
tunera por Dó AluaroMuf- 
tre en íantidad,) gouicrno, 
a quien los Reyes conce
dí in quanto erade augmé- 
to del Santuario \rdelpues 
deaucrle enriquecido con 
diferentes donaciones deReycs,ySeñores,hizocncl
gouiemo efpi ritual dos co
fas memorables en Refor
mación luya. v La priinrr*

rué
1



De
o

N.S .de V a  luán era,3
f]C reducir los Mongts,q
eran Canónigos a la turma 
Monachal.yRcligloía.que
aman tenido antes. Y
doelConi’cnto numerólo 
deciento,  5 mas Merges, 
no fue pequeña h a z a ñ a  d e  
fnvirtud , y prendas, rcau- 
cirios a fu antigua o b í c j -  
u á c a R c l ig io la .  Y  a ñ a d i p  
que cbitruaficn la íanta 
Regla , con la perfección 
que entonces íc auia entro- 
ducido en las calas, y Cen- 
uentosde Caftilla. Y Pedo
en aquel ligio t'l Conuento 
dcCluni de grande refor
mación, v (anudad,el Rey 
Don Alonlo el Sexto in- 
t r o d u x o  aquella perfecció 
cnlosMonaítcrios deCaí- 
ti'la,Lcon Nauarra,yAra- 
gon,ya iníiancia de Don 
Atburoquilo,que íc oblcr- 
uafleen Valuanefa la obter 
uancia puntual de la Regla 
fin difpcnlacion alguna en 
lu primitiuo ftruor , y lo 
configuio I on Albaro,con 
lí manopoderofa del Rey, 
de que quedo tan gozoío 
d ic h o  Rey , que en el pri- 
mlcgio , que concedió al 
Monafteno, lo declara por 
aucr introducido con cfto 
^tniyorriqueza del e(pi* 
tttucn aquel (agrado San- 
laari°> de qüe luego fe co
cieron las 'roboras1 en

i
frutos de vida íanta,y fi ge- 
tos que íc criaron de adiul. 
ración en virtud ,* y letras 
infignes.

Por los años de ios i. 
hafia el de ioS5.gouernó 
la montaña de Valuancra, 
el Abad Don Gómez Be
llo , que auia fido Prior de 
Don Albaro, y le auia aísif- 
tidoa la reformación,co
mo compañero de tan buc 
cípjrttu , v fe reconoció la 
fantidad , y picndrsg^n- 
dcsdefteAOad,oor qi c fue 
Prior de tan iiuftrc Abad,y ! 
en que aumentó mucho las1 
rentas del Genuento, y en1 
auer elegido por prior Tu
yo á Iñigo, que fuedeípues ’ 
Abad con nombre , y cfti- 
maciondc Santo.

Por los años de io8d,J 
gouernó el Monafterio el 
Abad Don Blas, hombre 
de toda viitud,ygouíerno, 
y de aquel nnímoclpiritu , 
que Don Albaro,que todos 
auian fido Autores de tan 
grande hazaña, como lô  
es la reforma de vn tágran 
Monafterio,y le ai gmentó 
de mas a masen bienes tc- 
poralcs,qucle añadiocon, 
donaciones, que tuuo foli 
citándolas fu gran virtud;' 
y Cantidad. Que no ay cofa 
que mas mucua a los fieles, 
para hazer limofnas, y d j -

Oo z  na.



Bidones que la íantida i de 
los q bufcan á la Mageftad 
di ulna en el retiro del li
gio.

Por los años de 1090. 
entró a gouernar Don Gó
mez Abad de Valuanera,: 
crade la mlfrna virtud que 
todos los que fucedieron a 
Don AlbarOjViuió poco en 
la dignidad , para hazer 
luego lugar a que íefuce- 
dieífe Iñigo Abad , que en 
lugar de llamarle Don Iñi
go,como a los de mas Pre- 
d'e ce ñores fuyos(,quees eí- 
tilo de . la Tanta Regla lia-. 
mar Don á los Abades, y 
Monges Sacerdotes) le lla
ma uan San- Iñigo Abad,, 
porque es mejor titulo el 
de' Santo que el de Don, y. 
cite es en. fue rea de la Re • 
gla,el otro enfuera de fus* 
virtudes. Mas vale lo que' 
íegrangea, que lo q fe he* 
re da :e (lo haze eternos los 
hombres ,, y 16 heredado-. 
temporales en el gozo de 
loque íe acaba. No es vani
dad llamarle Don,fino obc* 
diencia al eftilo de la Re
gla , y titulo, que fé deue a 
la dignidad del que gouier- 
n a , con las vezes de Iefu 
Chrifto, y a los que fon De*, 
canos, ó antiguos, y Sacer-. 
dotes. Y eseuidete prueba, 
pues dedo la Regla de nuef-

/ J

y

tro Padre San Benito e! 
ajufte de la fiutidad,yobfer
uancia,lo de termina có cfta
aduertencia , y no pUedc 
auer vanidad en laobedié- 
d aa  vna Regla tan fama. Y 
fe conoce, pues eneíletié- 
po que los Abades eran Sa
tos^ los Móges los mas re. 
formados , ajuftandofe en 
todo- fin difpenfacion a la 
Regla , fe llamauan Don 
Gómez Abad. Y en la Re* 
ligion mas obferuante de 
la fagrada Cartuja, le obfcr 
lia el e filio de llamarfe Dó, 
como en todos los Conué- 
tos de Italia,porq el titulo 
de F rafc  que conefpcnde a 
efta voz F r t t e r , quiere de- 
zir hermano : y efto To
lo puede conuenir con] 
propriedad a los Religio 
fos modernos, que no han 
llegado a la dignidadddSi 
cerdocio;o la de DecanoSj 
y Abades , que a la verdad*] 
efios fon he míanos,y afsi fe| 
deben llamar con el titulo; 
de F ra y , q lo fignifica dcílefJ 
modo en el idioma Eípa 
ñol, como en el Latino 1; 
voz F r a te r^ c  ro en paísade 
de fer hermanos á Sacer
dotes, fon ya Padres en 1 
dignidad Sacerdotal, y.an* 
cianidadde la Religión, 
ocupación paternal del go«
uicruo, © en la Abadia ? <

fien*



jLJeJN.a.ae.v aiuancri,J¿p'.~~j^:"

1  e Padre-•AM» ,  y
l  ‘tji  caula los llama la
ínuReStaí»»»**.- qae en*
UaHlpaaoU quiere de- 
jÍDw. Todo ello lea di- 
«KÜon fórjala, para qu e fe
conozca, que , no era taita
(jcobferitaflCtaen aquel íl’-
g!o,quevÍui3n conforme: 
aj3(anta Regla el llamar fe i 
jos Abades Do».' Pues lo q i 
«obedecer con todo ajuf* • 
tamiento los ápices meno- 
Ksdelaobícruancia regu-i 
lar,esel mayor em peño de: 
el eftado,. y la mayor hu-A 
iuildad d? IoíM onges. n ; ¿ 
i Por los ,años de 1090.' 
«tróSan Iñigo a gouernar: 
Sedo Abad de Vaiuanera: 
todas las hí (lorias le dan ti-! 
tolode Santo,porlo's mila
gros,qobró , y por lo exe- 
píarde íu vjda’,y coílubres. . 
pjóíu Vida/,-y gouicmó< 
«fia el año d e 1 1  j  7 • y íi e-- 
ptofue vn continuo exem- 
fl° de perfección,y mila^’
S[os. Defde los principios
îndicios Iñigo de íu 

jMidad;füe el q masdefeo
fcíorraacionCluniacéíe,
î doal Abad D.AÍbaro/? 
?«aquela introduxeíle^ys 

Cociendo fi,granead 
’ * jjptfmi fiépre fe va f
ein AIL-r0ípara quá-r

« í-

* /
tas materias de buen ex-em* 
pío fe le ofrecían,, fiando de 
iu virtud las mayores me* 
dras.En el Priorato de Vi-- 
llanueua le pufoy para que’ 
en aquella Igleíia Parro- , 
quiaidieíTe à todos el exé- 
plo de fus coilumbresad«- 
mlrables.El Rey Don Aló
lo el Sexto le venerò tan-' 
to y que por fu reí pe rodio- 
vn priuilegio ai Santuario 
de Valuanera, para que to n  
dos los ganados del Ccn¿’ 
uéto tuuieflen pallo comf1 
en todos los montes cireñ 
uezinos de Jas villas de Ma:

, tute í Tobia y ViUanucua,“ 
Angui ano, Madriz y Valle» 
de Hoja Caílro i las cinco’ 
Villas,y Vaile de Canále‘s.v 
Y  júntamete còcediò dei-- 
de el collado de Cápaftro • 
halla Valde Zancos, y de IV 
de la mifma Villa halla las- 
Pini lias :,uy mirando áziar 
abaxo hallad collado de i 
Gápaftro y còrno confiado: 
los tnifmós términos,y vo« 
zes de la donación Real.
», « I te n conced iò e 1̂ Re y 

priuilegio,para qñe níngu- * 
no pueda toper tierra den--.
trodeílos términos feñala*-
dos pata palio s del Monaí- :i 
t eri o y pena de t áres mí i e 1- » 
cudos para el Pilco. Y  con- « 
firmò,que no entrañen mu ; 
geres en los términos de-el u

&«IU*



i H iíloria del Santuario
SátoEremitorio,y ala mu- 
gcr,quc contrauiniefíe cftc 
decreto cftuuicfle prefa haf 
ta pagar íctenta íaeidos al 
Fuco Con que nunca llega 
uan al Conuento,íolo a la 
vifta del hazian oración 
deíde vna eminencia »don
de fe dcícubrc lalglcfía, y 
auiendo hecho oració deí
de aquclladiftancia,íc boi- 
uianalus caías. Y defpues 
que fe difpcnsó en cfta ley 
por la dcuocion, y defeo, q 
teman de ver la Sagrada 
Imagen,fue con calidad, q 
no pudieficn las mugeres 
citaren la hofpederia masqi 
nueuedias, ya las que con- 
trauemá >as caftigaua>Dios 
viablemente con muertes 
repentinas, de que ha que
dado me nona en las hi-> 
ílorias. Y por efcuíar eíta> 
ofenfa de Dios la viruñas 
noche del nouerwio Jalen’ 
las mugeres), ̂ MeJeihancó-'» 
cluidoa la cafa' det í¥eíti-> 
ño,que es dondefe diipo- í 
ne e) pan,que come clCon- 
uento Efte Rey fue tan ‘de
noto defte íanto Abad,y de i 
la obferuancia defte íanto ' 
Conuento, qvie fia pedirle > 
muchos fauores, ymerce* v 
des las ha?ia^comaconfta.i 
de graaaes -donaciones ,r y ; 
priuilcgIos,qnc dtó,y ie hat 
llanenelarduno* - ¿

’ • En tiempo defte Prcb 
do vna fe ñora llamada 1)0] 
ña Gomccia, por no con. 
trauenir al decreto de no 
poder entrar en los limites 
del Eremitorio,y ddean- 
doferuorofamente lcmir* 
la Virgen, y k los peregri
nos^ pobres, que bufeauan 
fu refugio; fabricó vna le- 
gua del Monaftcrio vn hof* 
pital en el camino de ¿Vn- 
guiano 5 y en el fe recogió 
cd otras mugeres de fu nní 
ma dcuocion ejercitando- 
íc en obras de car dad, reco 
giendo k los pobres, curan
do los enfermos, fugetas 
k la obediencia del Ab.d, 
como fubdltas Tuyas,a quic 
por voto de obediencia fe 
rindieron. Acudía el Canto 
Prelado k darlas documen
tos de vida, alienrqs de ca- 
ridad,ycnfcñanca de ora- 
ci on ,pcrfe £fca,y en eftc,£xer 
ciciocontcmplatiuo délas 
meditaciones celeftiales,y 
adkLuo.dc íennr á ios po
bres,y peregrinos,gaftando 
fus patn monios, enefla ca
ridad acabaron la vida tem 
porai para gozar de la eter
na, y fue fu cuerpo Cepilla
do en el fagrado Monaíle- 
rto k los píos de la Virgin 
Santa fcim¡a,para que gozaí- 
fc c n.muerte fu cadabcr,lo 
que no pudo conkguir en 
vida. c
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Loque mas celebre ha-

„janucftfogfandcAbad,
LbinaUUudde dtícipa 
j05 jrandeS en {antidad >qac 
iouo.£ntrctodoseldcmas 
nombre fue Sanco Domin
go de la Calcada , que en 
fj<: prime ros años, con el 
cipiritudeferuir a Dios vi
noa cite Santuario , licua
do de la opnuon grande, 
q tema Iñigo íu Abad,y fe 
entrego á íu eníañnncaen 
todo genero de perítcció, 
y virtudes Nofe íabceitic 
po.qje le de tuiio % pero es 
cierto,qne defie Santuario 
iahollcno de luz del cielo, 
reo la noticia délas letras4
£igraJas,y con defeo de re- 
oí1 r d habí to,v profeísi-on 
de Mongede S.lkairo»au* 
qje(c pone en duda. Tile le 
dio nacíti o Abad £anto,ó lo 
rdcruoNueftro Señor pa
ra que Sin Gtegorio Obif- 
poacOíba,y Monge de Sá 
Benito le  le dieíle , como 
con efedro le recibió, para 
qut fuelle gloria de tal Pa*
Qre >y honra de fu lagr ido 
JiiftitutoBenccu<fi>no. De
hslccdoncsdela Ficfta ,y 
cdebracion de Santo Do-
«¡ngo de la C acad a, que
c«»Unenel quadernoan 
t!oUO , confia que vino á 
¿Uuncra a fer di (cipo lo 

°ellllü¿nc Abad i : , c i t ( t * $

qucilluftnbuspáfycnttttís 11a -
tus,cum tn adulta efflt Atate 

■* c  rea e a , yuAjijlitfs T)et 
intendetis, Rciipuncm n,un- 

í dique coatemptum.anhela*
- bat , cuius reí patio, pumo 
uVallis Venta i  & Chdints Dtui 
* Üeneditli Abbatem Adut \ 
S acn slitto is  ab eo ctud’tut 

~nulitia n, Clvfti, C? ec duce, 
f i e l  atur De donde cenlia, 
que eiiuuo en Valuímeru, 
que allí aprendió Jjobrvr- 
uaivcu Monacal,} íucRtii-
gioíodeS Bemro,pnesde-

*baxo de aquella -paíabra,. 
JMihtiam Cbrtili jeétatu r,ic  
explicadaucr recibido c¿ 
harneo, y profeílado la Re- 
•gla, cnlaquai leenleñaei 
«caminodclcicio. Luego li 
el árbol íc conoce por ti lm 
lo,que lieu3,dclos oí lúpu
los,q tuuo elle Cinto Abadj 
fe deuc colegir la gran per- 
fe ccion de íu vida.

No qtuío Nucílro Se
ñor, que la grandeza ddlc 
eípiritu quedaLe íin ftáa- 
leseuidentes «i lo*- ojosdd 
mundo , psra que 2 rodos 
•coníbfieía gran períecció 
de íu amigo ,v aisidiipnio 
que obraüe milagros a v i -  
ta de íus Monge»’ , qnt l( n 
las vozes,por donde Dios 
defeubre jaíantidad de íus
íieruos/ Fue coíiuriiU re , 
falle fie el v cncraoic Abad a

1Í1Í-



H iftoriadel Santuario
difponer de los bienes del 
Conuento, y llego á vnos 
términos donde íe apaftaua 
los ganado? del Monafte- 
rio,quc como íu dueño era 
Díos,cftauandcfcndidos de 
todo el rid'go, que fuelen
padeccr.Eracltcrminodd» 
de los ganados pacían,Sal
gue ico , y ñaUandofc en a- 
qaclla foledad en compa
ñía de los Monges,que le 
leguian, comccó a dar mu
chas gracias j la Diuina Ma 
geftad por los beneficios eí- 
piritualcs del alma, y tem
porales déla luz i ¿da, que re 
cibian perpetúamete de fu 
miíencordia. Exortaua á 
fus diícipulos á poner to
das las elpcrancas en Dios, 
para qcon rcfignacionpér
fida le bizieílcn dueño de 
todo. Porque con elie em
peño le obligafien a que 
corricílc por íu cuenta to
do el amparo,y aumento de 
lo que nos comunicaua li
beral Que eíte medio afie» 
gurauabs felicidades de to 
do , pues íblo puede peli- 
gi ar lo que pende de la ma
ro humana,violo puede te
ner legalidad entera lo que 
en la mno de Dios funda 
íns nedras Nobuíqucia,dil 
cjpulos queridos exem- 
plomashguro, que el que 
os propone d  Euangeiio

S™to. MiradIasaucs ^

no
íiis troges , y d  SoScrâ l

baelan por el viento',',, 
demoran , ni recogen

Criador de todo les da b 
gala, la vida, ydfuftcnto-
Poned vueftro cuidado firv

t me en los teforos, que ¡jq 
tienen temor , de quc 
acaben , y con cite funda
mento Dios añadira deW 
terreno lo que fuere ne-’ 
ccfíario, para que dure cita- 
vida mortal fin cldeiVclo,* 
y fatiga que íuele ocafionac 
Ja depedencia de los bienes 
quepafían có los ricmpcs.1 
Pitando d lucrtido en ella 
platica, que ícruia de alie- 
to a fus defleos, llegó lal 
hora de dar al cuerpo la re 
feccion , en compañía de 
íusdiícipulos, v compañc 
ros, y ícntados a la mefa,l¿ 
hallaion ta pobres en aquel 
deficrto,qfolotenia vnpo 
code pá de los paftoresdel 
ganado de ccntcno,v de ¡as 
ouejas vn poco de leche, 
Hecho ia bendición lobre 
iamela, que era en el mif* 
mo campo con máteles de 
flores,que produce a cucn* 
tade la tierra el tiépomai 
fecundo. Yvícndoqucloi 
Mongcs íc afligían de ver 
que les quitauan a los po» 
bres pafiores el fuítento> y¡ 
que era tan poco,} í*n p°*
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,ff 3fUdir ti focorio del ¿ente.Alegrótecon cltedz
C o n u e i 1 0 * ,.v 1

El Prendo seno 10 al 
P¿dre de las luz.es> dt don* 
¿g todos los dones di mana. 
con abuncunte mano, y al 
uempo que la necels dad 
ct¿ tangraudc, y el canlan*
ciodclcamino hazia guer« 
r a a l o s  cuerpos, llego vna 
¿güila,que truxo entre las 
vn¿s vn pez tá grande,que 
baito para dar regalo á to
dos , y entonces el Abad 
jnando a los Moiíges,que 
le dilpuficílen para locor- 
icrla necelsidad prcíente; 
dando gracias a Dios por 
clíocorro tan íazonadota 
preílo,ydchcioío. Comic 
10 todos losMongcs, Palio 
rcs,y criados, y reconocié
ronle como Dios á Elias 
le cmbiaua con cuc rbos ios 
regalos del Palacio $y a San 
P<blo hcrnntaño le traía 
vncucrbo medio pan to
dos los dias. deftc modo le 
cmbia a Iñigo c 1 Abad,pa
rí lus Monges vn pez,que 
lcsluuadc viandi.

Con cfteíuccífo mila- 
grofo declaró el cielo lo 
juevanábs oracioncsdci 
lieruo de Dios Iñigo,y luc- 
&oje íobrcuino vna fiebre
£ « .  c°n q le declaró

•ocnor le quería Tacar de 
5trabajos de la vida prc-

anunciode que ya era tié - 
po de caminar al ciclo, y 
mando que le llci?flen á 
vna hernura, que iftauaen 
aquella loledad, dedicada 
alPrecuríorBautifla. JLítu- 
uo algunos días en laceT- 
comodid3ddeí fitio , con 
mucho ardor,y tolo cía re* 
f rí gerio el dtiro fuelo, la ca 
malaspidcsdc vnosp aflo
res. Pero el aliento oti efi- 
piritu aligeraua los dolores 
mortales,la noche era deí- 
Velo, porque el accidente 
crafortifsimo, lavehtme- 
ciatiraua a derribar las fuer 
£as poftradas con el acha
que, y tan debilitada la ca
beza , que conclruidodc 
vna multitud grande de ra* 
nas.quecftauá en clcerco 
de vna fuente vczina a la 
hermita, le nioleftauan de 
Tuerte,q feruiade notable 
martvrio,porque las vozes 
deílos ani male jos fobre 1er 
plaga,y cattigo,fon tan im
pertí nente,y aípero ruido, 
que haziendo todo vn con* 
fuíso, y penetrante rumor, 
le pcnctrauan las potencias 
del cuerpo, v en efte dolof 
Tolos los Monges ícntian la 
afiieion de Tu Prelado San
to^ el los confoló,dizien- 
do Notcgaíspena,qucno
durara mucho la mala vc-

Pp z*a-



r H iiloria del Santuàrio
zlndad de’Vozcs,qnc prcfto 
nos dexará nucítro Señor 
fia ella.No encendieron ios 
M olges1, qie era dezirics 
que flitarían las rañas,ron
cos inltcumcntos del mar- 
tyno de noeftro enfermo 
Abid. Porque juzgaron,q 
fe acercaua la hora fatal de 
fu craníiro dichofo , pero 
cid»a neníente , vieron en 
el cerco de la fuente todis 
las ranas m icrtas , co a que 
di (pufo D<os, que no impi- 
dieilenelfolsicgo cclcítial 
del pernee ate enfermo , y 
los q ir Icaisiltiá tuuieífen 
clalibiode verle finaquel 
defconlolado , y perpetuo 
rum >r,que tato ofendía al 
Aoad,ya losMonges Con 
qie ricoioueron lafatiti- 
dad de Iñigo fu Padre .»que 
lesdezia el luccílo futuro, 
por rcuelacion diurna co
nocido, y con fineza fingu- 
lardifpueílopara fauoreccr 
Diosen vida ymuerte á fus 
amigos. Y  contoeníeñael 
Euangelio, tiene cuydado 
Dios de los cabellos, qpare 
ce invtiics a todos, que mil 
cho q mucítrc fu carino en 
apartar de íu querido enfer 
mo la mala compañía del
tas vozes roncas con alpe- 
reza de tiu fiad a Y al fin pa
ra declarar la Magcftaddí- 
uina alus fieles la fantidad

del Abad, fe rale de cofas 
tan menudas , porque en 
todo puede dcfcubrlr íu 
prouideacu,y hórar a qUl¿ 
le íirac con fineza Dentro 
deqiarro deas el fuego del 
achaque refoluio el cuer
po^ dcfatáJo fa lazada del 
alma,partió alegre a gozar 
del repoío de la gloria Los 
Mongcs afligidos le llora
ron , porque fe vieron fin 
Padre,fin Paitar, fin com
pañero, veneraron fu cuer
po por reliquia, y quiíieron 
partir con ia hermita,que 
fue dichoíacnaucrlc dado 
quiando murioalucrgnc,/ 
auiendode lleuará Valúa- 
ncrael cucrpo,dexaronlas 
entrañas en la he rímica de 
San luán, con prouidcncia 
humilde,difcurrÍcndo,quc 
fiendo caluroío el tiempo 
por ferel mes de Iulio,quc 
quedauan las entrañas le- 
guras en la hermita , y el 
cuerpo mas ligero , y mas 
íeguro caminaría fin cor- 
rupcióal Monaftcno,qui£ 
tenia derecho a fu cada- 
be r, por fer Prelado luyo. 
Executaron la refoincion 
propuefta , que aunque la 
fantidad de Iñigo citaría 
pre fe ruada de corrupción 
por priuilcgiodiuino,per0 
aiuftandofe a las leyes natu*
rales finrailagro^dicronde

aqud



DeN S .<3eV álüanera'3
, el cadaber las entrañas

heimlta>donde
clAbad, y lo refiante lleua- 
r0ll con veneración dtuo-
¡21 Vaiuanera.

y p j r a q u c f c  mamfefta- 
fe2l -nuncio la efiimacion 
diurna en las reliquias de 
jó,(to , fucedio en aquel 
fino, que con el tiempo 
jahcrmiM fe reduxoíobrc 
ferióle dad átanto oluido, 
que fe vino a caer rodo el 
texado,faltáronle las puer
ta ,y loío pedazos de fus 
paredes reícruarcn vnáic- 
áal muy corta de aucrfido 
hcrmitade San luán , hol-
piitO deí venerable Abad, 
ylepultuta de la paite inte
rior de iu cadaber, con que 
lindo e.»mpo fiitde finta,fe 
atreuitró ios anímale s,qi.c 
piílauan ceica a entrarle 
enaqtielfiiio, y al punto q 
pilauan lu difirito morían 
de repente , adolcitiendo 
n.ortaimente dtl achaque 
deatreuidos a pilar bruia- 
mételasentrañas,q eítaum 
lepultadas de S Iñigo. Re
conocieron ti milagro los 
pallores, y dando auiiode 
tan viíiblt caítigo, refoluie 
ton reedificar la heroína
cnicejor forma, y mayor 
Jtnplirud, hazlendo Igle- 

temiendo r o luccdieíic 
ilospaftorcs lo queexpe-’

rl mentaron en los ganrdos 
fin culpa , nt aduertcrc»a. 
Con efic atufo deíperrola 
gente , y veneraron de la 
hermitae! ferdepefi^o fe
liz de la memoria de ntief- 
tro Abad San Iñigo Lu de» 
uocionde los pueblos uña- 
dio edificios , y formaron 
con breuedad vn pueblo, 
q fe llamada Silguero,muy 
cercano a te vida deVirue- 
la,fiedola caula de formar
le la parte del o* fu nto, que 
contiene aquella húmica 
antigua del Bai>tifia.

Vino el d'funro cuerpo 
aValuanen luz-tropte los 
Monges giauetntieiro, y 
con (inguiar veneración le 
pulieronenel claufiro,quc 
era el fulo en prcíenciade 
la Imagen,y demas aprecio 
del Conueiito Y en el re
pino la MagcíhdD'uma el 
milagro,con que quilo lig- 
nihcar la cliimacion , que 
quena le dieliealus huel
los. Porque dctpucsdc mu
chos años le perdió la no
ticia del íepulcro del í;.i to 
Abrd. Mucho oluidan los 
años, p íes quLren triunfar 
aun de la mcmonade loc- 
terno.Y porque no pudleí- 
fe Inzer cita villana, dilpu 
fo D os,que fi pillaua pilan 
do por la (epultura algui 
bruto > al punco fe qued ma

ppi m*-'*



H  iftoria del S antuario í
muerto.Dcfpcrtódd letar
go del olaido la venera- 
cion,y el caito deftc cada- 
bcríanto, y por cftc medio 
los Monges colocaron en 
mas de ce ate parte lu Abad, 
pidiendo porta amparo, e 
intcrceísion á Dios fauo- 
its , que conícgüian fiem- 
pre.Dt. todo lo referido es 
Autor el AbadD Domin
go,que efcnbió fa luftoria 
por los años de 1419  y af
íe garó, que en eíte mifmo 
tiempo tema el cuerpo tan
to tanca veneración , y mi
lagros , q le le btifcauan los 
peregrinos fie mprc,para q 
fuelle de toda necesidad* 
vniuerlal remedio.Sumucr 
te es mis probable, que fue 
el referido año de 1 1 17 .a  
28 delulio, porque en la 
hiftoria,qie eícribió clA- 
bad D.Do tungo defie tan
to Prelado, X la margen le 
pone q ntrio Quinto K a »  
le ít s  Yenefie mií-
m » v i  1 á 13 • de Iuho fe lia 
lia vna lir na, en que con
firma vn pruulegio, dado 
por el Pvey DonAlonfo de 
Aragón, que Llaman el B a*  
tallador, en fauor de la vi lia 
deS. Efieban de Gormaz. 
Yen 19* de dicho mes, y 
aa o confirma otro Puailc- 
gio del mif.no Rey en fa
ltar de la Santa Iglefia de

Burgos, con que fe infiere 
qae cftas fueron las vltunas 
fcñalcsde fu vida,ydc pUc1 
no fe baila memoria luva 
en los priuilegios de los 
años figuicntcs.

Por los años d em j, 
Don Lope Abad fucedió a 
S.lñigo,y de fie dizc la hif. 
toria,quc era nobilifsimo, 
de íangre c Celare cida* Elle 
Prelado hizo da permuta 
con el Abad de S.Mulandc 
los Co-nucntos de S. Chnl- 
tobaldeTobia»por cldeS. 
Mai tin de Soto. Con tolo 
dezirnosla nobleza de clic 
iludiré Prelado, nos declara 
la hiftoria las prendas de fu 
períona,fupontcdoias prc- 
cifasde fu gran virtud, para 
llegar á la dignidad,que de 
xaua íu Predecesor Iñigo, 
y las qae tn todos los Aba
des de aquefte Santuario 
fíetnprc fueron difpoficion 
foreoía para confcguir el 
paefio.

Por los años de i i 52* 
gouernaua efta AbadiaDoa 
Blaíio,v parece* que come
to deíde el año de 114®* 
porque á quatro de Abril 
de fie dicho año el Empe
rador Don Alonfo el Sépti
mo , eftando en Naxcca le 
hizo merced de vna here
dad,que llaman Serna en el
lugar de Grañó.Yenel año

ÜC



i .jf2 hizo vna ccfsion 
I  vnalKfcdada vnosvc- 
z,fl0sdeCafca;ares, por o- 
tras que le dieron al Con
ato de Valuancra ccica 
¿¿¡lugar de Cañas. No de
ja mas noticias la antigue- 
üadpara iloftrar la hiíioria, 
conque es fuerza íuponcr- 
¡otodo,) mendigar aucí- 
ras corras noticias de las 
Eícrituras referidas, dcxa-‘ 
dicnellibro de la vida los 
mejores cfcri tos de fus vir
tudes grandes.

Por los años de 1 1 5 S. 
entroDonluana gouernar 
AbadclMonafterio,dcquic 
dizc la hiftoria de D. Do
mingo Caítro-viejo , que 
era venerado por raro en la 
virtud, y que en fu tiempo 
c«laobíeruancia tanta, d 
como la voz dclia ha ítala 
ciudad de Aui la,y todos los 
Vezinos de fe ando partici
padel beneficio grande de 
foraciones, y pcnitccias, 
acordándole de qucelCó» 
liento de Nu cifra Señorala 
Antigua, filiado de Valua
d l e  dieron losreftaura- 
ficsdc la ciudad en rtco- 
^cmiicnrodcquc la Vir* 
pfl ^tittfsima auia dado 
J Vitoria, y que loscóquif- 
"Uoreseran naturales de a- 
<?d(,ilos montes,y tierra,hi- 
¿Ietoa v na donación > que

[uanera, 3. r .

fcconfcrua en dicho Prio
rato de cótrjbuir todos vna 
medida de trigo , que era 
vna quartilla,o vn real cada 
per tona,no iolo en los vezi* 
nos de la ciudad, fino tam
bién los de las aldeas, y co
marca todos los años con 
condicióde que fe les acia 
de dar vna carta de herrrá- 
dad para íer participantes 
de todas las buenas obras ue 
los Religiofos de aquel Sa
mado 5 lo quai otorgó efie 
Abad,cuya vida era de gran 
cxcmplo, y de virtudes hc- 
royeas, como refiere la hií- 
toria. „ , .

Por los años de 1 1 s g . 
gouerno ei Conuento Don 
Domingo Manfilla períona 
de Angular bondad, y fue 
Abad grandemente cítima
ntado,cuya memoria íe ha» 
lia en vna donación, que je 
hi?icron Don Pedro Xi- 
menez,Señor de los Carne 
ros,y fus hermanos, de vnas 
eras defálcalas Salinas de 
Anana,conque fe de xa en
tender la veneración de el 
Santuario, y Abades dclj 
pues los Señores mas iílí- 
tres lesdauan fus haziendas 
para íuílentar laalsiftcncia 
alaViigenSantifsiaia,y la 
obíeruancia regular de los 
Monges ; losqualcs deja
ron tan pocas noticias ue



todo , porque mas tratauan
de que fus nombres Te eferi 
bieífenenel libro de la vi
da , que de eícribir íus vir
tudes en las hifionas dette 
ligio para la vanidad de tus 
nombres.

Por los años de n9ó* 
fue Abad de V duancra Do 
Goniez>agraduole,ydo€tif* 
fimo varón,por cuya dilige 
eia el Santuario tuuo (eneje 
ciasfauorabJcs,cn razón de 
la haziendadcl Conuenco, 
dadas por el Llu finísimo fe 
ñor Gregorio Cardenal de 
S Angel,y Legado Apofto- 
lico en los Rey nos de fifpa- 
ha,que afsiftia en Naxera; 
y quando liego à tener tan
ta mano con efie Principe 
de la (¿lefia, fe conoce las 
grandes prendas de fu vir
tud, y letns , acompañado 
todo de vna dulzura de co
dician amable

Por los años de 1198.  
entrò à ílr AbadD Alonío, 
qnv f  »e varoii efclartctdo 
en \ irtud.y coíeruóel San
ta ario en ia mayor obici ul* 
en f mto,que la Reina Do
ña Vrracaòiennana dcDó 
Lope Díaz, S.ñ ar de Viz- 
cay i (que fue Reina de Leo 
cauda con el Rcv D Fer* 
liando el Segundo,y le dit- 
íoiuióelcalamitnto porla 
de ma fiada cercanía de Un-

grc)pidió carta de herma, 
dad en Valuancra , p0r u 
grancftimacion, quetemí 
de la gran obferuancíadcl 
Conuento También fcfor 
mo carta de hermandad ca 
tre el Monafteno de Vil. 
uanera, y el de Estala Da 
en Francia de la Congre
gación del Ctficl, y vnodc 
los mas obferuátes de aquel 
Rcyno; porque crade tan- 
to nombre la virtud de elle 
Santuario, que dcfde otros 
Rcynos fe apetecía fu her
mandad^ participación de 
fufragios,y oracioncsjyalsi 
fe obligauan a hazer los 
mitmos facrifíelos por los 
Mongcs de entrambos Mo 
naltcfios , como fí fueran 
hi tos de vito animo Y ia 
miírna comunicación qm- 
fo el Rey Don Aionlo el 
Ottauo tuuicfle có Valua- 
nera el Conuento , que el 
dicho Rey fundo de Sama 
María de Herrera de la Có* 
gregacion Ciitcrcicnfe v- 
na legua de la villa de Ha- 
ro Todos fon a rgu memos 
de la lantidad grande de el 
Santuario de Valuaneracn 
aquel tiempo defie Abad 
D Alonfo. - 
- Por ios años, que media 
entre 1198 . halla el de 
12 3 8. que fon qmréia anos
íe Uahan dos Abades lin q'jc

ja
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lihiltê 3 fesfcfialc cl ah<>> 
0!¡ia fcñilóci Ubca de la 

Haiiicujua, lospaftados.
r, vnoie llama D. Dormo- 
godeCaft‘0 viejo,naturaI 
del lugar de Catiro viejo. 
DJ íoioíe halla la alaba
r d e  fer vn’ils uno para el
¿buatte rio, yen tila pala
bra fola fe ine! uve codotic- 
logiopofsiblcjpucs no pò» 
dralervtil lino era muy ob
li, raáte de la i egla, y bue go 
uernidorde la hacienda f i  
otro (e IhmoDon Mames 
deAiarcon, de quien foto 
lt halla vn elogio, que fil
ze, que fue Abad agracia
do,y hermofo en obras, vir 
tud,ypcrfona,CGn que le da 
toda la elegancia de alma,y 
cicrpo.enla virtud,y ei go 
wcrno.y laprcíencia.

Por los años de 1235. 
h'íta ei de 124.3 entrò en 
h ¿india Don Pedro,natu- 
tilde la ciudad de Naxara. 
Fita Abad tuuo cordura , y 
Jiña para ajuftar muchos 
Reveos, que tuoicron íus 
?rídcccíioresconlos luga- 
^  comarcanos, óngular- 

;̂ntc con Matute íobre cl 
3S°dc Mori,óMoritano, 
'^nnduftria dette Abad 
pedieron voluntariamc- 

jsde Matute al Conué- 
» / Cn cftc mifmo tiempo 
JP¿*Ortiz,y IñigoOr-

tiz de las Cuchas, y fu ma
dre Doña Vrraea vnícron 
aValuancracl Monaftcrio 
de San Pedro de Torrcci- 
lladc los Carneros Dizcia 
hi iloria defteAbad,que fue 
blando,y apacible de con
dición,que íobre la virtud, 
y letras , era circunliancu 
de gran conutnicnciapara 
cl gouierno.

Deídecftc anode 124.3, 
halla ei de i2$2.íe eucmau 
tres Abad es, a qu tnnoks 
feñalaaño de íugouierno. 
El primero es Don luán, 
natural de Terreros , de 
q uicn dize la hiüoria , que 
por íu buen gouierno íe au
mento mucho cl Comen
to. Y cíicaumctodcue cn- 
tenderíe cnla oblcruancia 
principalméte,acuyas n ce
dras ordinariamente le li
gue el aumento temporal, 
como la experiencia loen, 
leña,y lo tcltifica cl Euan- 
gclio ,quc al q pone íu cuy* 
dado cn primer iugaren buf 
car la perfección de la ob- 
feruancia regular,fe le ána
de la bendición de lo tem
poral Ei fegundo Abad fue 
Don Pedro de Yanguas, de
quien dizc ia hiítoria, que 
cftuuollenode gracia , y 
virtud, con que iccaiiíica 
con cl mayor elogio,que 
pudo abreuiar la tabiuuria



H ifto r ia del Santuario
del ciclo, pues en cftc epi
logó ci Efp'ritu Santo la 
grandeza del gouicrnodc 
Chrifto. El tercero fue Do 
Ñuño Abad , natural delta 
tierra , y todo lo demas lo 
callo el tii donador que lo» 
lo con ponerle el nombre 
lcdcxófuficiétcmcnte ca
lificado.

Dcldc los años de 128a. 
halla los de 13 79.fe cuen
tan quarro Abades,que fon 
uouctav líete años fin feña 
larles tiempo de termina- 
nado a cada vno El prime
ro es Don luán Sanchez, 
que llaman el Efcritor, por
que cícribio la hiftoria de 
Valuanera envcrloCaftella 
no, coinoíc vfaua en aquel 
íiglo, como lo refiere Don 
Domingo de Caltro-vie- 
)o en íu hiftoria Latina, 
con fe liando que lolo tra
duzco en vna lengua, loque 

- Don luán eícribió en otra. 
Elle Abad fue de los mayo
res Prelados que tiuioeftc 
Santuario llámale lihifto- 

*ria lucidísimo : en todo 
tuuo perfección de exem
plar vida, deefeogidogo- 
uicrno , de lucimiento en 
fus acciones. Elfegüdofuc 
Don Lupcrcio Abad , de 
quien refieren,que fue cxc- 
piarilsimoen vida,y coftñ- 
brcs,conq le llena de toda

perfección; porq el cxcm. 
pío de lascoftumbrcsnaze
de vna virtud lolida,y amu
tada en todo i  las obliga, 
dones del citado, ydi»m< 
dad. El tercero fue D iiiís 
Abad,a quié le concede vq 
gouicrno proucchoío,y va
ingenio i útil,de q le cono.'
ce el cxercicio grade de lis1 
letras, q auia en elle íagra-j 
do monte ;pucs no fe pudicl 
ra defeubrir la gran capac J  
dad del ingenia,fino hau;c¡ 
ra ocupación literaria,en 
fe moftrafic el caudal, 
quarto fue Don Pedro na
tural de Anguiano,dcqai 
eferiben, que padeció poi 
el feruici j  de Di os grande! 
trabajos, y aunque no de
terminan, en que marern 
fueron,pero quedó cham
po abierto para fuponer 
valcrofo en todos los ne
gocios^ defenías del San* 
tuario* afsi de la oblcruan-
uancta,como del gouiemi
temporal,que es ntceflíN' 
paraconleruar lo eipirJtUi' 
de la vida.

Por los años de I379j 
hafta ios de 1386 fe cuca- 
ta Abad Don Martin, n* 
tural del lugar de Salgue- 
ro , pueblo que le
por la deuoclondenueiw 
Santo Abad Iñigo,quc

* xo en aquella henn^P^;
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¿3de Ai c a d i b e r , p a r a  q ’ e l5leGa,yaeípac- p°- 
í¿u,a AcitcfiguioD^n
Rodrigo,natnralde Matu
t e  q. itn refiere la hifto-
ria, q u c f j e n o b ' e d e i i n a -
gg i y mucho mas ilifíre 
par'íus virtudes,y obras. 
Goucrnóconvaleroio co- 
r3có,yaninjo, porque fue
ra ileaucr edificado en Tus 
coilumbres , y fabrica acl 
Coaucuto,alcanco los tic- 
pos mas rigurolos, q íc pu
dieron hallar,porq huuovn 
aaode grade necclsidad,y 
ha,ubrera que le figuio ia 
pcfte , y en cite tiempo fié- 
prc es lo mas difícil íocor- 
rerios Conucntostau nu
meróles,como lo era cite 
de Valuanera , principal
mente quando depende de 
limoínas,quc no le pueden 
conducir en tic mpo,quc Ja 
hambre á todos los redu
ce a pobre za. Y  no obftam* 
tetado elle aprieto reco
nociendo el Señor Rey D. 
luán el Primero la grande 
obleruancia deíte Santua- 
ri0*lc cocedlo priuÜcg'O, 
puraque pudieflennauegar 
quatro accnula*: por todos 
lusRcyaos libres de todo 
tnouto, que firuieífcn ac 
portear  ̂ la montaña de 
aduanera todoloncceíía
ri° para fuítentar el Concento,

Tsm bkn en tfic ai o 
defendió a íu jugar de !as 
Cuchas de muchos p’eiro«, 
conque Jc quciun eferder 
lis de-eclios, y per fe r tan 
afodo tic ruó de ia V'rgcn 
Sancifs rea , no íe cemen
tando con la fornica anti
gua de la ígltfia , latdifkó 
de nucuocon ia grandeza 
que oy rcprcíenta , qre es 
de Jas hermofasy firmes de 
Eípaña, en el litio qL e tan-í 
to eftrechaa los írorrec.< 
Ayudo a la fabrica el Pcp 
Don lein el rim icro,cu - 
cediéndole las alcaualrs 
de todos los Indios, qi c á 
laíazon violan en Errees.
A la deucció del Re v acu-*
dierócú Umoínas losTrin* 
cipes, yCauallercs,y teda 
la tiena , con que lai o la 
Igltfia de viftcla liliena, y 
piedra franca, y tan capaz, 
qfuclamayoraificultad en 
fanchar el lino, que reco
sían los montes. También 
ajufto los diezmos dt algUj 
ñas Iglefias elle Abaoccn 
Donluar» Obdpode Cala
horra , en que fe conoce ia 
granel!imac’on de íu per- 
lona, la pri uidenciadtfn 
acertado gobierno, y ti va
lor con que labia defender 
Jos derechos delSátuario, 
para q “crecielTd en virtud,
y obfcruancia,*y nombre.

Q& P-r



H iftoriadel Santuario
Por los saos de 14'H  

gouernaua cfte Gonuento 
D m  luán Sánchez , parlo
na de g r a n gouicrno, y va
lor,fue querido de fus Mó 
ges por la prudencia, coa 
que lupo defenderlos de 
pe tíoaas pode roías , que 
inquietauan la libertaddcl 
Santuario,y por los grades 
aumentos, que conügUiO 
en fu tiempo, en todos gé
neros de crédito,y hacien
da.

El año figuicnte de 
1405. entro en la Abadía 
Don Sancho, natural de la 
Ciudad de Orduña, hada 
el de i4is>.y aunque fue de 
valor, y gcncrofidad, pero 
poco afortunado,porque el 
año de 14 13 . día de la Paf- 
cua de Relui rccion , á la 
media noche fe quemo ro» 
do el Monafterio, v todo el 
maderaje de ialgleíia y 
retablos,faluo el del Altar 
mayor, donde prcftdia en 
el iagrado roble la Rcyna 
dclc!eío,quc quifo defen
der fu Imagen , y el taber
náculo fuyo, para que no te 
acreuiefle el fuego ¿ ofen
der a la que era la gloria 
dedos montes, yconfuclo 
vnico* de los mortales. 
Gran cftrago fue el que pa
deció el Conucnto,aiii pe
recieron papeles, y prluilc -

gios, conque todo lo con- 
íumió la llama. Peroquc. 
do María Sanuísima cnfn 
roble , para aliento de to
dos los trabajos , y riqueza 
mayordefta mócaña Porq 
en quedando María, no le 
puede faltar a Valuanera, 
ni privilegios, ni franque
za;», ni los mayores tcloros 
defta vida,y la eterna. - 

Por los años de 1419, 
quado acabó Don Sancho, 
entro legun la cuenta de la 
hiftoria Don Rodrigo de 
Portugal, que le juzga era 
de la íangre Real de los 
Reyes de Portugal. Noíc 
fabe íi fue propuefto por 
los Reyes, ocíelo  por el 
Conuento , con que timo 
dificultad la entrada en el 
gouicrno , y la htftoriano 
declara,ü era Monge delic 
Santuario , o profefso de 
Portugal. Solo fe dexa en
tender, que el Conuento 
pretendía por fu elección 
hazeraDon luán Díaz,6 a 
Don Domingo de Caflro- 
viejo que fue el que fucc- 
dio en dicha Abadía en el 
mifmo año , no fe fabe fi 
por muerte de Don Rodri
go , ópor no aucr obteni
do fu Abadia, por la con- 
tradición del Conuento.'
* 1 ' £n el mifmo año ce
14 19 .entró Don DoiatoS0
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natural del luga«* de C aítro- > con cita ocupación la fama
viejo,que llama el í f i n t o r ,  
fue periona docta en Cano- 
ncs.ylcycs.quc en aguel tic 
poicdize los cftudiaua los 
Mongcs» yfaiiandc* Con-,
uentoagolemos de UtRc-
publica La prueba mas efi
caz de q en  Valuanera auia 
citadlos de las Sagradas le- t 
tías,y otras facultades , fe' 
haze con la multitud de 
libros manueferitos, que fe 
hallan en el archiuo, no To
lo las Biblias,y Cométanos 
[óbrela íanta JLcgla de N .'
P b.Bemtopor los años de 
9)4 finólas Decretales có 
el Cometo de Lian Andrés,* 
y ixro copicfo numero de 
íibrosdcCanoncs,y leyes an 
tiquísimos. Todo lo qual 
es argumento de que íc pro
fetizan todas letras en eñe 
Monafteno* DonDomingo 
era eminente eo Cánones,’
)’ leyes, y 6uícando á Dios 
con delengaño recilió la 
Cogulla de S Benito en c !¡
^eaI,vgrandioío Conucrw 
todc Santa Mari a de Na xa íj 
r3-Ycomolaopmiódc íus 
«.trasera tan grade,y con la 
vocación de Mongc ama 
crecido con la (anudad,ti 
übilpode Calahorra , y la 
C ’ âda Don Diego* Lo- 
Pezdc Eituñiga le hizo fu 
r°uitor, y fue creciendo*

de fus virtudes,y ierras tan- 
toque los Mongcs de Val- 
uanera le prcíentaron á íu 
Santidad,para que íc le có- 
ccdieíle por Prelado, y A- 
bad, y fe ücfpacharon Bulas 
para que lo Jtutíle , con que 
íc conoce aelde eftc año, q 
craAbadia perpetua confir
mada porlu Santidad,con 
la bendición,que le da a los 
que fon dignidades por Bu
las Apojiojjcas Tuiov^lor 
para fabricar Palacio, v C a- 
mara Abacial, y vna hoipc- 
dena para los que acudían 
al Santuario, yportílacau- 
fa le hizicron donaciones, 
con que pudo ccn'eguirlo 
todo Fícribiola hiftonadc 
elle Situarlo en lengua La
tina,)7 cometo dctdc la m-' 
uencion de la Imagen Sa
grada,que hizicron Ñuño, 
y Domingo,omitiendo to
do lo que precedió a elle fu 
etilo por no aucr trabajado 
en el archiuo por las mu
chas ocupaciones de los ne
gocios , que le ocurrían de 
codas partes.

* El Lfcy Don luán el Se
gundo le concedió a cite 
Abad quntrucienros mara- 
uedisdc juto, y renta (obre 
Jas Llcuuaniasde Soria,por 
los años de J420 en 25 uc 
lulio.Fue gran defenlor Je

Qq 2 Ls



H i {lori a del Santuario
losdcrcchosdelConncío,y 
procedió con gran nombre, 
y opinión,en virtud,y letras 
baila el año de 1430. que 
parece fue el vlcimo de fu 
gouierno,y vida.

Por cite ano dicho fucc- 
dió Don luán en la Abadía, 
fue natural de Pimlla de 
Tranfmótc H'zolcclRcy 
Don luán el Segundo fu ca
pellán. \ dcxoeíle titulo en 
losfucelloresdéla Abadía,* 
con que fe í upone la grande 
autoridad deíte Piciado,y 
el fundí.neto de fu virtud, 
y letras,con qac mereció ta 
gran han.a,y íatisfació, pa- 
ra (creícogidode laMagef- 
tad Citonca al gouierno de 
íu conciencia. . ' i

, Por ios años de 1434.3 
cutio a fer Abad Don luán 
Orel, y el Pontífice le con
firmó en la Abadía.

Y en elle mamo año a 
29.de Abril, Pedro Fernán-' 
dezdc.Vclaico Camarero 
del Rev D luán , Conde de a 
Haro, y Rñor de la cafa de > 
Salas, progcnitordc los fe- „
ñoies Condenables de Caf»
t ilh , fundo cnefte Sintua. 
riovoa c vperiama perpetua * 
de quarenra y ícis Florines. 
de oro de rema > íob ê las * 
¡e Har,q. ele au:aconcedí - ’ 
ü o el Rev en Santo Domm 
go de la Calcada,por cono-!

ccr la gran Cantidad,y Rcli. 
gton, que fe profeflaua en 
Valuanera.

Por ios años de 1437, 
entró por Abad de Valúa- 
era Don Domingo. Y cncf- 
te tiempo gano vna comif. 
fion Apoílolica cometida 
ai Abad de S. M rilan para 
rcftituiral Santuario todos 
los bienes,que eftauanena- 
genados.

Por los años de 1439. 
entró a íer Abad Don luán,1 
y tuuo mano para qu_ mu
chas Bulas, y priuiiegios, q 
cftauá neceísitados denuc 
ua confirmación, y quedaf- 
fen auténticos, íe iesditilc 
la autoridad nece fiaría.

Por los años de 1451. 
{al i ó por Abad Don luán 
Martínez Matute, y le con- 
firmoci PontíficeiNtu-1 o 
Quinto, madando porlPe- 
ue elpecial al Ooilpo de 
Calahorra, que le bcüixel-
fc. Y cite es el primero que
tuuo cita aatondaddc bi/i- 
dicionAnoftohca,que íuptf 
nc toda la grádeza del Co- 
uentoyqucgozaion los mas 
liuítres MGualterios,v Aba
des.CóUguio cite Abadcó- 
ir> ñon ael Ponnfice,paraq 
D  >n Robeito Ooilpo de 
Olma h'ziefie > redimir a 
Va'uaneia mucha hnzicn-
da,q le auian víurpadocitf 

^ tos



peN.S.dc V aJuariera,̂ .
w \l3rifcosfyltidios,conq 
;*do fu memoria venera- 
Jeco el archiuo. * . _

por los anos de 14.55« 
entro a gouernar Abad^.* 
]tiiflGon$alez natural de la 
vjjia de Matute. A cite Pre
lado fauoreciocl Rey Don 
Eanqaccó priuiicgios pa. 
nqjc eHeConuétono pa- 
ojilc tributos de iaíal. .Y  
"motafeliz gouicrno, que 
pjdocomprar para cíícMo« 
m'teno los diezmos de la 
Ijieiiade S. Martin de Ma- 
xarres al Gabi ido deCalaho 
rra,vla amfma villa con to-*4
daíujurifdidon, y muchas 
tvredade'j Y en otros luga-1 
rc'cu.nptocóíiderabie ha- 
zxoda, conque clbantua- 
noum creciendo en bienes 
tcm torales,que eranefedo 
ihiosclpirmialesdc fu ob
le man cía. ' » ,

Por los años de 14.77.1 
D Sancho natural de Soria 
luccdio en la Abadía, y le 
lonhrmo en ella con auto* > 
Idid Apoftohea Sixto, có-‘ 
^clc luponenlos nuritos* 
¡JdAbad calificados por la 
Silla de S Pedro. ¡ , , i r .t,
1 Por los años de i4%<5‘ 

Pedro Fernandez de 
,[fIa33 entro áfer Abad de 

¡ ^^onafteno, íiendo bié 
■ Wor lavo,dio vna here- 
vi pira memoria de va

1 5 5
Anniuerfario perpetuo No 
fe tulla otra nota deíte Prc-
lado. £* A „ < £ t

. Por los años de 1487. 
fuccdio en la Abadía Don 
Sancho Perez § quegouer- 
no con todo acierto, y cre- 
ditodc íu Monafteno, j n j 
di zc nouedad alguna la tuf- 
toria.  ̂ ¿ j jj

Por los años de 1494^ 
facedlo en la Abadía 
Pedro* que tuuoei miím a 
acierro,y corría la obleruá- 
cia con igual crédito. ,,
. Por los años de 1495. 

entro a gouernar Abad D. 
Pedro Fernadez natural de 
Ja villa de Anguiano, que 
fue el vltimo Abad de ios 
perperuo$.C<óíiguio del Su
mo Pontífice j Alcxandro 
Sexto Bula,puraque todos 
los Abades dcLValuanera 
fuefien benditos coala lo- 
lemnidad del Derecho., Y , 
para que ícipudicílc dczir 
Mifíá en.cl Santuario antes 
de amanecer. Era cite Abad, 
Capellán del, Emperador,* 
yd'gnode rodo honor. En 
fu tiempo fe hizo la vnion* 
defte Sagrado Monaíteno 
á la Congregación de Cal-, 
tilla, que antes cítuuo vni-
da á la Prouincia rameo- 
nenle, ádo ide acudían los 
Abadesca Capitulo Gene
ral de reformación 5 y S«-

uicr-



* * r H iftoria del Santuario y  ^

üierno. Admitió Don Pe« 
tiróla vnionde aquel San
tuario a la Congregación 
d e  CaftilU, porque recono
ció el cfpiritu , que tenían 
los primeros reformado
res de ella, y fe cfe&uo el 
año de 1 5 09. Pero no le pa 
recio, que era conforme á 
la R e g l a  el que los Abades 
fuellen trienales,' ni que el 
ferio fue lie'mas perfecció.1 
Y  porefta caufa hizo algu
na re filien cia, tacando por 
condición, que auia de re
tener la Abadía por toda lu 
vida, con lia juril'dicioa cf-̂  
piritual, y temporal de lar 
villa de Anguiano, que en
tonces pacificamente pol-t 
lela el Monafterio* y que le f 
auiadeconfefuar con el ha» 
bito de los Abades bendi-* 
tos, que era muzeta; y bo.» 
nctcjque auiade tenerdos’ 
compañeros q *c le afsif-1 
tiefien en la villa 'de An-1 
guiancf; con el nnímo fezol 
antiguo,que unían í v con’> 
la* rentas competentes a fu > 
per lona Atodofea/uñaio' 
ios reformadores,y elCon-t 
liento quedó vnido,y el di- > 
efioDoa Pedro Fernandez 
de Anguiano vmio halla el f 
año de 1530 En que el Pó-- 
tifice Clemente Séptimo 
expidió vna Bala , para que 
la Aoadu de Vdiaanera le

4 * -W

gouemafle por los Abad., 
de la obícruanciadc laCó
grcgacion de Caftilia y a,s¡
íc cxccuto» comcncando i 
fer trienales, los que anta
eran perpetuos. Punto en ó
nocsfacilajuftar la mc/jl 
ria de la reforma ¡ porq̂  
como iafanta Regla diípo 
ne perpetuidad en los Pro,
lados, y en ella ha conícj 
guidó ¡ tanto «numero di 
Santos , • parece que hazi 
cxcmplar fuerte , para ci 
tender que no es rcforin; 
cion el hazer las Abadi 
de tres años, fino en que 
obedezca la Regia , cumi 
lodifponc cntodo,yporti 
do. Y ello fe reconocen c 
el fuceíío defia mudanc, 
pues auiendole agradad! 
todo lo que era mejoran' 
cofiumbres', nunca pui 
ajufiarfe a mudar de perpi 
tuidad en la Abadía, tiene 
perfona de tanta íupoüci< 
y cxcmplar Parque esm 
difícil de entender q pue< 
fer mejora de gouicrno, 
cofiumbres, que los Pre 
dos fe muden un caula 1 
que la del tiempo , y el 
gumcnto, que l no adui 
refpuefia’ esia íanta dup 
ficiondéla Regla,qucpi 
fefiamos.i '>* * 

üPor los años de 15 
entró el pri ner Abad d

P'



U C L N»a
„.¿da vnion, y

& n d P .F f-PedroAn' 
£  natural de Arencan»
Hb«3 . y dc'J ,eeí’ t^n'L emadóclcttalode Ua-
¿«losAbad«,coa el n -
“aqwrlesdi í jRegía tai-
¡jjí{Domnns M a s ,) pa-
jsron el F,4J  » $ue corre *̂ 
jjjdfá hermano, imp^o:
i [0titulo al q ie noesher-
Luo.lwoPaaredelaco-
®jjtdad,v ci Saccrdo*
«3,ticnet¿ii íuperior cf*
era. Tomo el habito en
RcalMoaaüeriode San
illaudc laCogolia,ygo-
:rno el de Valuanc ra hafi»
daño de 1535* que fue
.cb ?or Abad de Salvil
la No fe refiere defte 
tad coíamemor¿ble,pe- 
ol'ponefe, que fue de gra 
l«prendas,de íantidad, y 
ít:as,quando 1c truxeton 
»‘pitntcusdc iaclccció 
“i la reforma al goulerno 
Ŝatuariodc Valuancra. 
Por los años de 1 5 3 5. 
dc&opor el Conucnto 
Valwncra por Abad el 
ore Fray Martin de Ar- 
‘Mwgoacrnó con tal 
l«tUflcia,Y prudencia, q 
%rontrcsvcsics,re. 
'goleen la Abadía por 
í^denucueaños. Por 
‘ «"nocieran fiemprtí,
>‘»(«conacnicnte «le

lcuu.ivHjJ.it 4
gir orroporAbad teniendo 
experienciadeí que lo apta 
fido,con aprobación de to
da la Comunidad * y aísi fe 
a mi fiaron à la dirección oc 
la Regia en la elección de 
fu Abad. * . ..

v Por los años de 15 44,. 
eligióelConucnto de Vai- 
uancra por Abad al Padre 
Fi ay MaitííiRafillo,quv. f  >e 
t̂an amable alasMong<.s,q 
le repitieron quatto ve¿ 
la elección V que esprueba 
grande de fu caudal ̂ pren
das, pues fiendo las volun
tades de los hombres _tan 
variables, no hallo íugufto 
capacidad para la mudan
za,y ptofiguio concimili- 
moíugeto encl gomerno, 
que Vnavczlediót.’ .1 f~,
1 1 Por los años de 155?. 
fuc dedo por Abad de Val 
uancra el Padre Fray Mar
tin de Vdorado^ y en cfte 
Xugcto fcconocio la mudi- 
cadcícfUlocn elegir iu A- 
■ bad etìc-MonaftcnoT', pues 
aunque te eligieren cinco 
vezes ì y gouernò quinzc 
añosdSatuarios pero fue
ron elecciones fincódnua- 
•eioninterpoladas.» Lapri-* 
Hiera elle año de 15 5 3 • Fa 
tegundaciano de 15 5 V 

'cfteftaocafion fe interpolo 
.otro Abad en Valuaneta- X 
, no diz« «J Otalas0 6 ™
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efta ocafíon , fue e!c&o por 
Abad de otro Conucnto, 
como fuccdió otras vezes.

Por ios años de 1559. 
fue clc&o por Abad el Pa? 
dre FrayAndresdcLizana, 
hijoprofcflodcl nfigne, y 
prodig«oto Monafterio , y 
Santuario de nueftra Seño
ra de Móferratc en el Prin
cipado de Cataluña, de cu
yo gouicrno lo mas digno 
de memoria,que fe refier?, 
es,' q íe dio el fantohabito 

“al Padre Fray Sebaftian de 
Villofladaclaño de 1 5 6 i. 
a 29 de Mayo alas cinco 

!dc la tarde,felicidad digna 
•de eterna alabanza, porque 
fue eñe efciarecido varón 
prodigio de virtud, como 
en fu vida referiré. Y afsi 
búhale por heno de todo fu 
gouicrno ella tan acerrada 
‘acción, de vcfiir la cogulla 
‘a quien le auia de honrar 
•con tantos rcíplandoresdc 
' íantidad.', •:> un>> > , q.£ 4 

Por los años' de 15;  6 5 .  
fue cle&o por* Abad el Pa
dre F FrancilcodcLarcn3, 
que fue hijo de Valuanera, 
de tantaobívruancia,y vir
tud , que fe conoció en la q 
iba aprendiendo el. Padre 
Fray Sebaftian dcVillofta- 
da,que álaíazon er.t lunior 
con otros hijos, de la cafa, 
que fueron íus compañeros 
ene lia.

PoriosañosdelJ(i,J
fue electo por Abad el Pav 
dre Fray Prudencio de 
lahorra , hijo profcílod: 
Valuanera , que goucrn0 
dos vezesefte Santuario 

Por los años de 153o.1 
fue eledto por AbadciPi!-
dre Fray Antonio Díñalos,1
hijo profeftb de Valuanc-i 
ra. Deftos fujetos no rdLej 
cola memorable la htPô  
ria,porque era tan breue t!
tiempo de fu gouicrno.q 
no les daua lugar parado 
xar me moría Ungular dcíjl 
virtudes.
„„ ¡ Por los años de 15 ts\ 
fue electo por Abad d Pa
dre Pray Pedro de Torre, 
cilla, hijo profeftb de Valj 
uanera. Alábale la hntoruj 
y catalogo de los Abades 
el gouicrno,y caudal Ll< 
fue quien dio principio 
paño del clauftro, que nurj 
al Altar mayor,y cae al tul 
rcrocó las oficinas, que d 
tan en efte paño, que loi 

«de granvtilidad. Dcípui 
fue ekdto Abad deS Iuaj 
de Conas, Conuentoilul 
friísimo en el Princif 

I de Afturias, y fue Di finid' 
Tde la Congregación, efe 
gido por fus méritos paj 
todas cftas ocupacionesuj

(gouierno tan grAues>ydj 
filmación. a „



DeN.S.de Vàluanera^.P. i j y
por los años de i s « 9- 

ft,e dea > por Abad de Va l- 
uancra el Padre Fray Ge- 
jonm^dc Cañas,hijo del" 
te Santuario , y natural de 
Naxara fue caaexemplar, y 
de tjoDüen&ouitmo , que 
Jecli '̂ero otras dos vtzes 
por Abad dríte Monafterio 
niicon'inuadamentc. Hizo 
obras dignas de memoria, 
corno fue todo ei qnarto de 
el íignoalto,y bayo , que es 
donde íe junta el Conuento 
para ir al coro, y allí haze el 
lupcnor leñal, y por eflb le 
llama del ligno Hizolaef-
cakra,quc llaman de S.Mi
guel, y íobte ella hizo libre 
113,5 (obre el rcñtono hizo 
?n dormitorio con celdas 
deMopgcs,y acabo el quar- 
to de ía camara de ios Aba
des con toda la decencia, 
que fe conoce oy, dexode 
fu perlón i todas cílas me
morias cftimables. t' \
‘ Por los años de 1592Í 
fue ele&o p or Abad de Val-’ 
llanera el Padre Fray H or
nando Mirron, hijo profel- 
íoddailuftriísi ma Cala de 

Ŝaluudorde Oña, y natu
ri de la villa dw Vclorado.
noic refiere cofa memora» 
5̂,que la b'-cuedad del go

bernó no dio lugar para 
toas noticias.

Por los años de 1596.

; entrò por Ab¿d  defle Con«
* liento el Padre Fray luán 
'Sp ied o ,hijo proftílo de 
Vaiuanera, y natural de la 
ciudad de Santo Domingo 
de la Calcada Debe Prr la
do íc dizc,qLc fue hon bre 
de muchas noticias, porla 
continua ocupwcto,que te
nia en leer librosdtflos.

Por los años de 1598* 
fue cle&o per Abad de Vai- 
uancrací Padie F ây Lorc- 
$0 Nieto, hijo profe fio del 
Santuario lufignc de Nt.c£ 
tra Señora de Moniuo’ te 
en Cataluña, y natural de la 
Imperial, yAuguíla fiemprc 
ciudad de Toledo. Elle Prc 
lado fue de excelentes mé
ritos , por los quales mere
ció fer dos vezes Abad de 
Monfcrrate en Cataluña, y 
Difinidordc la Congrega
ción dcEfpañajy deípuesde 
aucr gouernado la Cafado 
Vaiuanera,lt hizieron V ili* 
tador General de dichaCó- 
gregacio.Y el íenor RcyD. 
Felipe Tercero con las gra
des noticias , que tuno de 
fusv»rtudes,vprcdasj'cprc- 
fentò para el Obilpadodc 
Aies en ía Illa de Cerdcña.

Po«* los años ce 1604. fue ele fio por Abad de Val' 
uancra el5 Padre Fray Bar
tolomé de Matute , hijo 
profeÜo de die Santuario. 
* fU Ana
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Auia (ido Abad de Santa 
Mariide Obona end Prin
cipad j  de Aliarías,yV i fita- 
doc de la Congregación de 
Efpaña Dizc el catalogo, q 
fue muy zeloíbdcla obl'cr- 
uancia regular.

Por ios años de 16  io. 
entro por Abad defte San- 
tuauoel Padre FrayBcnito 
Mirm, hqo de Valuancra. 
Tuuo grande dcleo de les 
aumentos deiConuento,<ae 
la Religio,y bienes tempo
rales, y faoricó la parte que 
Faltaua de portería, y cica- 
lera principaron la media 
naranja. Boluíoaler Abad 
defte Couueropor Jos años
de 162 i-pcrocncincomcr
les fenecióla vida, y le co
gió ia muerte en el Real,y 
iniftrifsimo Monafterio de 
S lum de Burgos,y allí dd- 
c- lían lus cenizas.

Por los años de itfio, 
fue clc¿Í3,Abad el Padre 
Fray Francifco Torrecilla, 
hijoprofefib defte Santua
rio de Valuanera. Elegióle 
clConucnto de acuerdo del 
Capitulo General que le ce 
lebro en Valladolid el mi fi
mo año De íugouiernoíb- 
lo<e reíierc,qucfucdc gran 
obfcruancia. i

Por los años de i <51 3  „ 
fue cleéto por Abad deeftc 
Sátuano el Padre FrayGrc-

gorío del Pefo natural de 
Burgos,y fue el primero, q 
tuuo el gouicrno quatroj» 
ños por decreto de la Con
gregado. No feñala el Ca- 
talogo mas que en común, 
que I1Í70 algunas obras, y 
defempeño la Cafa.
1 Por ios años de 1617,
fue ck €to Abad defte Conl 
uento el Macftro F.Iuan de 
Valcncucia , hijoprofefib 
del cclebradifsimo Santua- 
tuario de Nucftra Señora 
de Monferratc en Catalu- 

y natural de Cordoua.na
Auia íido antes Procurador 
General de la Religió en la 
Curia Romana, y Abad del 
famofo, y obferuante Con- 
uento de S.Feliodc Grixo- 
Jes en Cataluña, Difinidor 
Be la Congregación de El* 
paña,y Abad de aquella Mo 
taña, y Conucnio fagrado, 
iluftrífslmoen todo el Or
be, de Monfcrrratc en Cata
luña y vliimamcntc Vi li
tado r General de ia Con
gregación , fugeto llenodc 
tantas prendas, y ocupacio
nes dignas de fus méritos, 
foio duró enefta Abadía vfl 
año.

Por los años de,iói**
capiculo intermedio pof 
muerte del Prcdeceftof» 1  

con nombramiento dejRj- 
ucrendiísimo General de

ia

í
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i,ron2iegac¡°n.el Macf- 
fíojínv Antonio de C firo, 
huoflclostxcclcmifsimos
Señores Condes de Le mos,
/¿lio por Abad de T̂aJua— 
ñera ti P?dre Fray Miguel 
Aniel, hi;o profe0o de el 
ffrjndioio Monaíterio de 
l Saluador el Real de Oña, 
de donde fue ddpucsAbao, 
yDifimdur de la Congre
gación. Hizo vn quarco de 
hoípcdcria.

Por los años de 1 6 1 1 .  
fuccli&opor Abadfegun- 
da\ezdc Valuancra el Pa
dre Fray Benito Marín,que 
murió luego Y en ella va
cante el Reuerendilslnio 
Padre General de la Con
gregado el Macftroí*. Pla
cido Pacheco, de la cafa de 
losMarqucíes del Carpió, 
nombro por Abadal Padre 
F r a v L u y s  Anz , hijo pro- 
feflo deite Santuatio, que 
fiemprc ruuo la ocupación 
ileletras,y noticias de hil- 
torias,eícr.o!olade lacu -
d̂de Auila, qcc ía cít nía 

losh'ftoriaüores.No acabo
eltiépo de la A-bad-ia, y por 
*u Muerte clReucrcndil.Pa 
drcGeneral, que a la íazon 
cri ( por promoción de el 
fnísmio Señor D.Placi- 
Jp Pacheco al Obiípadodc 
^Zjqiic delpiies paísoal 
falencia) ciM.F.Facu»

do de Torres nonibsc por 
Abadal PadreMaeltro ti «.y 
Luys Flores, hijoproftíio 
del Monaílerio fiempre Re 
gio,y muchas veztsiiuílrif. 
fimode S. Benito de Saha- 
gnn , ylo fue de Valuanera 
eiticmpc que rellana oea- 
quel quadrienio, por Josa- 
ños de 16 25 .que cenen yo 
aqudgouierno,} palsoala 
ili lire Abadía de S* Pedro 
de Exlon^a /unto à I con, 
Coiegiodontíc la Rel'gu n 
recoge lo mas fiouco de 
los cltudics , para ele ger 
de aquella Comunidad de 
Paflantcslosque handeíer 
Le&orcs de Arits, y Teolo 
gia en lu Congregación. 
Timo otras ocupaciones, y 
Dignidades de honor, co
mo Dihnidor,y Abad del 
Conuencopor tan grandes 
títulos celebre de Sahagfu 
Fue de Ungular ingenio, v 
lucimiento en Cátedra , y 
pulpito.Regento las mejo- 
resCatedras déla Relig’ó 
en los Colegios de Teolo
gia- A ,

Por eftc ano de 1625. 
fuecle&opor Abad de Val 
uanera el Padre Fray Pedro 
Mariinez , hijo de lailuf- 
tnlsima,y Real cafa de Na- 
xara , donde también auia 
fido Abad y lo fue del Co
legio de San ' Saluador de

Rr2 ¿ o
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Z : \ } ñ o en Aft -Tías. En to
das parces gouerno con 
o /e-nanca , y acierto , y 
nu* o a la rn taddelgouier 
no Y oorla vacante el Re- 
uerendiísimo Padre Gene
ral el Maeft'o irray Grego
rio P-rcero , nombro por 
Abad de Valuanera al Pa
dre fr-,y Atanaíio de Lcv- 
ui , Monge or^fvilodeíte 
S n  j i : i > , qne cor- oíos 
dos años re'taníesconpru- 
d^neia, religión» y acier
to El Reucrendilsuno Pa- 
drc Mieit F.GregonoPar- 
cer > p*!so de(pues ai Übif* 
padoac E'na, oPerpiñan, 
y deípaes a Gtrona , y vid- 
mi tu atea Toitoia, dóde 
ho ro la Cogulla de San 
B_ neo, com a auu iluftra- 
d o con fas lucas, obferuá- 
ud acia, y gouicrno la Con- 
gregici) i de San idenuo 
d * Eip. n , en las ine/ores 
digniJud.sde Abad , en el 
ilutLc Collegio de Sá V i— i 
c^nre de Oaicdo > y en el 
Ven.rabdi'simOjy íiemprc 
cxculéciibjmo Monaítciio 
de S. Marcan d„ la Ciudad 
de Sintugo , de donde le 
lub uno ia Congregación 
a la íuprema tilla dtl Gcne- 
ral*to,para q llenatíc con la 
multitud de íu mantos la 
ocupaciómayorde laCo-^ 
gulu de San Benito en£i- 
pana.

Por losañosdc 1629 en
tro po- Abaa de Valuancr¡ 
con fehz ari¿cto,v clccciñ 
del cielocl Padre Mactlro 
Frav Mauro de Otauarric- 
ta,hijo profe lío defte San, 
tuno,y natural de la Ciu, 
dad de Suato Domingo de 
la Calcada, Ha íido quatro 
vezes Abad defte Monaf. 
ferio, la primera dddc el 
año de 1629. hafta el de 
1633.U  tegunda dcldc el 
año de 1637* ñafia el año 
de 164.1.la tercera vczdcí* 
de ei año de 1645. halla el 
el año 164.9. laquartavez 
defucelanodc 1657. haf
ta el año de 1661. Ha ¿do 
V * fí tador G c nc ral, v Difi- 
nidordc la Congregració, 
y Predicador General, con 
que ha abrazado todos los 
títulosdecorofos,que pue
de dar la Re ligio aí mayor 
fugeto , y todos debidosa 
lu virtud,modcfta cnieñá- 
$a,dod:rina prudente, eru
dición de iaiagrada Efcri* 
tura, ingenióla,apacible, y 
digna ae toda veneración. 
Ha hecho feliz el gouier- 
no,amable la virtud, teni- 
p'ada iadigaidad>piaufiblc 
fu perfona en todas las par
tes,donde le han efcuiba- 
do Euangelico Matftrodc 
la verdad. En Sintiagodc 
Galiciakfiempie. Viuir^

* tus
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r../ njcnioruS) en Aniin la 
ÍJucion de Cus letras
Ucne hecha hermádad in
violable coa el excmplar 
ciblode fu vida* Es precifo 
qjcmi pluma temple el 
brlo.yacortc ios impullos 
ú’lsíeclo,aunque los acó* 
pjícelcjrriéEc de la ver- 
dd , porque fu modeftia 
Bjfafrc, que diga quanto 
dmira mi conocimiento, 
jesacceflano perdonar de i 
lolabido las noticias, porq 
>io juzgue la lilbn ja ,q tri iV» 
idddefvelo Lo venera
ble de fus canas, aunq logra. 
h!uzdelta mortal carrera, 
Dopaedcn teñirfedelpur- 
par̂ o color de la verguen-, 
ti, quando mire las lineas 

¡le ducurfobrcuc, porq 
foto puede mudar el color 
k tinu,q jc ie forma aucr- 
in̂ adodcvcrfc tan me* 
wlodeentur a hazer ca* 

óo de lo q folo puede 
duiwrvn gran volumen.1 
bsveziscdiíicodeftc ía- 
wiü iluftre lo ma* prc-,> 
'dolóla \ida exempiar 

ios años, conelcnt- 
^ ptouido los diez 3 y  

íIS>qüe ngiolacafa,ladL- 
?on cord íal a la Imag en 
Ŝfoía folo la alcanca, 

1)15 como Madre de Di ©S, 
D,ctrjcl cfpiritu de (us 
Ui'̂ s. Sobre el edificio

talo

del alma, que íe forma para 
la cclcftial Ciudad dt le- 
rulalcn, con las coftumbics 
de vna virtudptrpctua, íe 
añade el edificio temporal 
de las paredes dette Sátua- 
riodc María.

En la capilla mayor pu
fo coi redores de color , y 
dorados , paiaque atsidan 
a la Imagen íanta, con inas 
decencia las lamparas,que 
la alumbran , v mezclo al* 
gunas coaucopus , paia 
que tengan ci lucimiento* 
mayor,que cabe en cfte ali
ño.

Itcn lucio de blanca to* 
da lalglefia , para veíhrla 
de hermofura, con la luz q 
ic añidió á la fuperhcic 
della. Labro el retablo del 
Altar mayor de arehuedu-* 
ra,y cícukun,y viftiolc co 
bellos cftufados de oro,íor 
mando vntronoen medio 
con cama, ytranfparentc, 
pata la Imagen Soberana, 
que paila al camarín,y pan- 
teó,fabrica Real,) hermo. 
ía. Toda Ja capilla mayor 
qued3 cercada de fuertes 
edificios rcpaitidos en cin- 
cocapillas,las dos que fiiue 
de Sacriftia , de cuyo en* 
fanche neceísUana grande
mente la igkfny V las euras 
dosfiruende pateo a las re-,
liornas (antas en lo mR*

^ nor
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riof del edificio nucuo. En 
lo alto le correfpondé dos 
Talones de hcimolura , y 
amplitud, tan eípaciofa, q 
firuende camarín ala Em- 
peratri¿dci cielo. Rema
ta toda cita machina con 
dos torres muy grandes, y 
en medio vn nicho , para 
vna Imagen de nuettra Se
ñora, que prcudaenelfró- 
tiípicio,echando la bendi
ción a lu defierto. Adórna
le dos pirámides, o agujas 
con boias de piedra co per- 
fccció labradas Y para que 
todo cite edificio cupiefie 
entre los montes, tue pre
dio vaciar tanto embara
zo de tierra , que parecía 
impol'siblc a todo el del- 
velo , y fatiga del arte y 
fuera deño quedo vna pla
c í , q ic tiene capacidad, y 
viíUa¿ia el Oriente,guar
necí da de io gradiolo defla 
fabrica con v entanage ma
cho,}* balcones de hierro, 
y los arcos de picdia, que 
le miran formando vnpays 
de gran vcllcza.

< A  la entrada d c l C o n -  
u cn to  f  que es el P o n ien te  
f o r m o  vna p la c a d o n d e  íc  
v e n c ió  el arre alsi mi Lujo, 
p rc u a le c ié d o  contra e lp e U  
lo  narurai d e la m o n ta ñ a , 
co n  vnos p a r l o n e s ,  que  
aíl .g u ru n ,q u e  n o  fe p r e c i

pite en el viagecledifi.io, 
azia el Mediodía, condos 
cubos hermofos acompa. 
ñados de tres arcos de pV 
dra, que miran al Ponien
te , otros cinco a reos al 
Mediodía , que dan luz, y 
fortaleza a losportalcs^e 
defienden los pobrespere- 
grinos de la inclcmenc. 
de los tiempos. En lo íupe 
rior delta fabrica ay apolc. 
tos, q firuca los huclpcdcs 
juntando la comodidad u
el recreo de la villa de 
mote tan cercano.A hCa 
niara Abacial añadió quar 
to,con que quedo (obre ca 
paz muy mejorada Lostre 
pañosde clauílros,qfaltau 
cali a lo edificado, acabe 
formando el quadro ente 
ro. £n la hotpcdcria falta 
ua la cfcalcra , que edificó 
con corredores al prime 
cuerpo : el fegundota 
ochabado , y en el tercer 
media naranja , y todo I 
adornó de pinturas La Si 
criftia>v Camarín fecom 
pulo con gran numero d 
reliquias ricamente guar 
nccidas , y otras inuch 
alajas de valor, y p rec io .

Ai dcfcmbarazarelli 
tío para ella fabrica, ydel
cubrir los cimientos de * 
Sacriftia, y panteón le 13 
liaron- muchos lcpulchô
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fOflOClíO
dc?i r w s ^ '^ V »y i —  -  
i h n  ea las míignias,

>S <?!
¡¡¿ico y Secular, que por
í¡entriboseftados Eccle-
** A11 W rtAf
¿eaocion íe venían a en 
terrar a ellos cimenterios 
de Yaluancra a la fombra 
o; la Imiten Soberana. 
También íc hallaron mu
chas monedas de grande 
ainguedad , y entre rodas 
vna,que en lengua Hebrea, 
encella palabra Saph4 )4 ii^ 
iclqnifici £fpaña,q*ic af 

ü llamaron íiempic ios Hc- 
rcosaeítas Proal nc i es, y 
ente En tan breuc v oki- 
icnfc ciñe eñe catalogo, 
^ndofoloDios puede cí- 
cncLrlas letras, que puc- 
en llenar las obras de eñe 
¡igcto,ynotknc relación 
ouio te mpen a i, lo que ílé- 
•c tuuo vmea correípon- 
cua * lo eterno, tn todas 
itcnas ha iluítrado la Co  
dla,íeruido a eñe Sátua- 
‘M̂ ncftc corto volumé 

el trabajo de dcfvclo 
£ dcícubrír<íc tanta antl» 
dadlos cimientos,y cÓ 
"Mparacfta fabrica los 
henales, íu vigilancia hi 
°clcoftc, y para coger el 
^oífoclrietgo efeondio 
^ r c , y facó la mano, 
?° ̂  lolici tud, vpcud j - 
Ollnfcripdonr no licúa 0z * Pcro el veftido es

fuyo, la tela fe libro entre 
las peñas a cuéta de íu afjn, 
que como artificiofa ane
ja, recogiólas flores, pura 
queyo compuíicfk d rairi- 
lie te. Aun en eñe fe rucio 
que pulo a los pies del ro
ble, quiíc que todos gozaí- 
íendel panal,y no permitió 
que íupieíkn, que ludeuo- 
cionardiente erad A itor 
de tan Ungulares noticias. 
Premie Dios c o eternos u  
lores de vida,lo que no pue 
de coronarle de fombras te 
poralcsdUie ligio > y pague 
la Virgen íobefana con lu
ce» ¡inmortales, las que de * 
rrann por obfquio luyo ci 
mas enamorado Capellon 
de fus fauores. Y  entre tan
to la pluma recoja losral- 
gosdeltasíombras«dan pa
ro deíta cípcran^a, con ia 
niodeítu de íu deíco.

Por ios años de 
entro Abad en Valuanera 
el Padre Macfíro FrayAn- 
toniodc Vcncgas,hijo pro* 
fe ño de San ludan de Sa
nios , en el Reynodc Gali- 
cia,vno d&Ios iluftrcs Con- 
uemosde la Cogulla de 
Peni toen la Congregado 
detfpaña: fujetodc luci- 
dasprendas, declüarecida 
fangrc,á quien por íus rus- 
rites grandes, la Religión 
Je bulco pata Aoai de ¿ni
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Pedro de Villanucua en 
Aítarias, Conuento que le 
debe a las primicias de la 
dcuocon en la reftaunuó 
de Etpaña>calaleSLidaba
talla,q venció Peuyo con
ti a los Moros , dcípues del 
primer milagro de Coba- 
donga.

Iten fue Abad en el 
Colegio de San luán del 
Poyo,en el Reyno de Gali
cia, endóde fe profe flan las 
letras, y íagrada Theolo- 
gu  , como en efludios pú
blicos, y vniucríidad Reli- 
glofa. Y fue también Abad 
del Colegio de San Salua- 
doi deZe onoen Añudas, 
y vltimamente fue Predi
cador General de ía Reli
gión.

Por los años de 164.1. 
f'ie eledo Abad deftc íagia- 
do mote el Padre Fray An
tonio de Barnueuo , hijo 
profefiodefle Situano,hall 
do tres vezes Prelado defla 
o(a , conia viti ma que oy 
goza, al tiempo qíe ímori- 
me efte refume de hiftona, 
fue acompañado de los Re
lie red lisi mos Generales de 
la Cógrcgauon,el Mae Aro 
Fray Martin de Riaño, lujo 
proteílo del iluftnfsimo, y 
nobUifsimo Ccnuenro de 
Sá luán de Burgos, a quien 
iluftrodosvezts coniugo-

uiemo, dedo dos 
bad También lo fue del si
mano celebre, y Coaucntl 
Buitre dcnueftiaScñoral 
Sopetran, Predicador Gi 
ncral de la Religión, y pft 
dicadurdc laMageftadC; 
toiicadel ScñorD. Felipe 
Quarro.Robó la mucric n. 
mejores paflbs en medu 
de la carrera de fus luzc¡ 
con que diíponiael hom 
grande, que aula de feti 
para la Cogulla de S Beni 
to.Murio General a losp. 
meros mes es de fu vuam 
gouicrno, fue herm ano dj 
iluflrilsnno Señor D. bi 
gode Riaño Prendente 
Caflllía, gloria de las leu, 
cipledor del mayor gOiie| 
no, enicñancadelabvirti 
des todas , cuya mcmoi 
ficmpie viuiracn laRm 
cion del ciclo, venelreci 
nocimiéto délos hijos de 
Benito, que le debieron 
aprecio Angular,vil crcdil 
dignodc íu nobieza.Fud 
ceflbr del Rcuercndit! 
rao Mae Aro Fray Abrl 
de Riaño en el Generalati 
el Rcucrenddsmo P-i'
Macftro Fray Franciíco 
uador hijo del llcprc £r< 
de Monaftcrio, glouadci 
Cogulla a c  San B e n i t o  
Real de Sahagun. De« 
dos Gene rales fue acomj
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í,io el Píd« Fray Anto-
nodeBarnueuo.ofieiode
¡cJKÍbroacó.ygrai'edad. 
Fuegr311 gouernador, y pío
ucchoíoüeKH>re,hizodos 
0(*anósconlus corrcdotes 
¿Vitola cortcípondccJa, 
YhcrirtOÍura .Doro el rc- 
íablodcNaeftro Padre San 
Jteiutoj reparo el Clat lito, 
que aura a la calle, q ame* 
nizaua ruina, ypareciane- 
cdsitaua de darle mayor íc-
guridadjporquc como el f i 
lio tila en lo natural en có- 
tini'oviajcyncceffirc de roa 
yor fortaleza de cimient us, 
para que quede feguro. En 
íagraujade Vdlanucua hi
zo \ngrápiando de viñas 
miuncro confidcrablc íu- 
jo.Eíila SacrÜiia pufo can- 
¿cleros,3guamaniI, y vina? 
geras de plata , con otros 
muchos adornos, y a!ha;as 
¿c dlunacion, yprecto,íu 
natural es modtfio, y pru • 
dente,ixemptar, y cuerdo« 

Por los años de 1649c.’ 
í-c dedo por Abad de V al’ 
uanerael Padre Fray Pedro 
de Abreos, hijo profe fio 

l̂antiquiisitno,y venera- 
iiilsimo Conuento de San 
ledro de Cardeña junto á 
ür50S > iclicariodc tanta 1 
ûltiulcide JMartyrcs y,
°ntcflores,yMaufeolodcj 

^ biezamasiluftrccle£f

paña Goaernolc dosvezes 
fiendo Abad con acierto, y 
aumentosconíidcrables, y 
fue dosvezes Difinidor de 
la Religión. Gouernó con 
prudencia , y vtilidad del 
Coueiito,redimió algunos 
cenlo< que tenia contra íi ci 
Monafterio , procuró los 
aumentos decbíciuancia,y 
hazienda del congraue vi
gilancia , fue mod cito , y
excmplaf,vgranbichtchor 
délas cafas que tuto en íu 
gouicrno.
. .'Por los años de a <561 i 
fue clcólo por Abad deftc 
Santuario el Padre Fray 
Benito Rodríguez , én/o 
profe fío de Valuancra, na
tural de Lumbreras,ha lid o 
de los mayores Prelados 
defteMonafterio , y con el 
zelo Santo de airpicar ci 
Santuario, dio principio y 
concluyó cali del todocou- 
t¡nuando la antigua liolpc- 
deria, vn quarto tan ífuftre 
que es de tanta magnitud1 
como todo lo reliante dtl 
Conuento, condiipoíicion 
hermola tdc - comodidad,’ 
para huefpedcs, y bagaje, y 
celdas de Rcligiolos, coa1 
numero tan crecido tqn<r 
llcgaro a treinta y dos apo~ 
lentos, en dos ordefles dei 
la fabrica toda de pitdrap 
guarnecidas las venunis, f
0  ' S í  di-
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d: niñones de cintas reps 
de marmol bruto Aquidcf 
crabrló la vizarnadelu co 
racon , facilitando tantos 
iínpoísibles,como cftorua- 
uanlograndioíodelte edi
ficio. Porque fue ncccfiatio 
desha¿erde vn monee en
tero las cuchas , paraque 
quedaífe capacidad a otro 
monte de hermofura , y 
habitación » Confumo la 
obra del Panteón , conclu
yendo lo que faltaua a vna 
torre , v cubriendo las dos» 
En la lglcfia añadió el orna 
tomas celebre de vnorgaí 
qo,con la mayor diuerfídad 
de regillros,y muíicas,q ja- 
anas alcanzo el arte. Todo 
para fcíkjodciosdcuotos,q 
acuden a venerar la Ima
gen. Mejoro las celdas de 
Jos dormirorios.,quc con U 
antigüedad tema poca con- 
uemcncia de habitación * 
Enloso la Igiefia / y Ciauf» 
rros,q es el adorno mas viií- 
tolo, y de mas calidad para 
fu mejoría. Y alsi elquauo 
que fabricó de nucuo, co
mo todas las demas mejo
ras de edificios las codujo 
con perfección,y genero!» 
cora^ou , modelíia Reli- 
giof* gcordura humilde, y 
gouierno liberal, procura
do a vn mifino tiempo la 
obferuancia Monachal,y t i

coníuclode fus Mongesc 6 
la tcmpianca agradable de
fu trato.

Para coronar felizmen
te el catalogo de los Prela
dos de eñe Agrado monte, 
es ncceíTario poner la vida 
del venerable varón, y Rc- 
ligiofo Padre Fray Sebaílu 
de Villoílada , que aunque 
no fue Abad del q>c ro fue hi 
jo profeflo, y de tanca cali
dad,q vale por muchos Pa
dres,y Prelados .Nació cite 
fíe ruó de Dios en la villa 
de Vi llofíada, de donde to
mo fu apellido el Padre 
Fray Sebaftian, que cita fuá 
cinco leguas defte Santua
rio de Valuancra,dc tanta 
ellimacion entiempo.de 
Romanos, que aun oy con- 
feiua léñales, y cpitaphios 
de fus ruinas. Eran fus la
dres nobles en aquella fe- 
publica, virruolos,y de efti* 
macion mayor en ella , ti
cos de bienes de fortuna. 
Dioles D»os cite hijo por 
los años de 1540. No fe
ape ilidaua Vilioílada, fino
Naxera* pcroqulraronlecl 
apellido propfio,fíguiendo
lacolffibrc de aquel tiepo,
q con el nombre de fu pro*
priolugar honrauanfiéprc
a.los naturales. Y  aunque
con el apellido de Naacra
auu tenido fugetos aM*

tres»-
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ffís,como tonel Reucrcn- 
Jilsimo P«itc Fray Pedro 
de Naxera, que fue délos 
priiiicros Generales de la 
obferuancu en la Congre
g ó  de Elp¿ña,v D. Pedro 
5hxera,q fue Abad de cite
Santuario,)’ Don Pedro de 
Naxera Obitpo de Naxera, 
y Calahorra , que floreció 
por los anos de fanto Do
mingo de Silos. Con. todo 
efio oor tu humildad üem •
prc renuncio la pompa de 
iunoDlc apellido, y no qui
lo l'aniaríe fino con el de fu 
lugar v̂ ilí eflada Su padre fe 
llamo Pedro de Naxera, y 
í'i madre luana López, aü.- 
que algunosj uzgauan, que 
naciocl año de 1537.  tien
do Pontífice Paulo Terce
ro,)' lley de El paña el tiem 
prc Augufto,y inuiclo Car
los Quinto. Delle fentircs 
clMirtnologio Benedicti
no que pone tu vida a fierc
üe Diciembre, que íaooa 
ld¿cll\euerendo Padre D.
HugonM cnardo , Mongo 
de la C o n g re g a ció n  d e  San 
Mauro en Francia Criaron
luspaJrcsáScbaftian fu hi-
1°> como perfona de toda 
virtud, c n f e ñ a n d o k c l t c -  
rnor de D io s dcfde tu m as 
|lerna niñez. Embiaronlc 
tuspadresaia Vniuerfidad
dc Aléala de Henarcs,don-* +

de cftudió Artes, y Teolo
gía^ apenas auia cumplido 
veinte y tres años de edad, 
qnando le graduó de Ba
chilleren Artes por la Vni- 
uerfidad de Zaragoca. Y el 
gradcdeLiceciado recibió 
enlaVniucrfidad dcAlcalá, 
dódcboluióacítudiar. En 
cita oca fió te ofreció vn dif 
gufio con otro cíludiantc 
compañero,y pareció íegu 
los etlilos del Oglo el rcau- 
cirio á duelo,fcnalarcn Jes 
dos campo,y hora, y nucí- 
tro Licenciado Scbaíhan 
falló á la hora (eñalada al lu 
garqucfeauia dipuradopa 
ra el defaño. Quarro horas 
cíluuotfperandoal duclif- 
ta,que no llegó, y recono
ciendo el yerro con elfa- 
uor, y iluftracion fobrena- 
tural del ciclo,íc refoluio á 
dexar laVniucrfidad,y bol- 
ucr á fu tierra con deleo de 
vifitar Ja Imagen Sanriísi* 
ma,y pedir laCogullade cf 
clauo luyo, y hijo de S Be
nito en Valuanera el año 
de 15 6 1. aunque no con
cuerda en el día la hiítoria 
coneí Martirologio, porq 
vanquatrodiasde difcren- 
cia.Afsi lociizccl P.D Hu- 
gon Mcnardo * Sanclt Spt- 
n tu s  áflatu mundum reh- 
hncjHcrc jU t u it ic u c u llM {}  
indttit in M ontftefio D .M i-

Sf 2 1 tfi



. H  iftoria del S añtuarío *■ M

ritVdlUs VcnArU 'vigefsimo 
quino May die anni 15 6 1 . 
Aquí (e vlitio de Monge, y 
enriqueció UCoguUa,aqii 
el m )nte le abrió el pecho, 
y ya que no fe escondió en 
lo concabo del roble , en lo 
opaco del retiro dio luces 
de fus coilambres. y como 
nació para luz deíde el prin
cipio íe oioítró cxépUr de 
Monges Pallado d  año del 
nouiCiado,üefputS de aucr 
dado grades efperá^as délo 
q defpues tnanifefto, hizo 
iu profefaion íolénc en raa- 
nos de fu Abad el Padre f . 
Andrés de Lizana.

Su vida fue exemplarif- 
Üiun,grande fu humildad,y 
obediencia, íkmprc truxo 
vn cilicio cófigo, y vna ca
dena de hierro, qlc afligía 
fu carne , Laabftinenciafuc 
ad m i rabí e ,n ñca com i a car» 
ne Por muchos años ayunó 
tres días en )a femana afolo 
pan,y agua,y en los denns 
d us a ¿i aüia alguna cofa ca
liere al pan paradifercnciar 
de aql ngorde comida Ci- 
licto, f> ca+ewfeñea c Ameno 
mAce.tbit. M agnáfnit eins 
ébfunentiA: ctvms n>ptm ni f -  
ctebxt Multis Annistermheb 
domádáicutnáutt, hlopane¿ 
&  Api a conten tus . ahjs d¡e- 
b'ts ittfcuhm cAÜdu.n ad pa-
nem ¿dhibebat, Üftodizecl

MircirologioBenediclino
La continuación de lu Conl 
tcmpiacion fue grande , l 
de Angular feruor , de que 
dio fcña<cs euidentcs.cn 
vna ocaíion cílando en el 
Real Monafterio de Saha. 
gun en la fkfta de la Afcen- 
ñon deChriftolc arrebató 
ia Mageftadde Dios en vn 
c xtafis tan gloriofo, que fa
lla de fu roítro tanto ref- 
plandor, que al modo de 
Moyfes,quandobaxaaa del 
monte Synay nadie le po
día mirar impedido de ia 
fue rea de los rayos de lanu 
lagrofa luz , que defpedia. 
Cum cjitt in Cenobio Ssbs- 
£ untenfifefto Ajeenfionis Do
m inica i» extajim rAptnstjí 
ínter orandum . tnm exeuts 
are tatttusfpUmioreffulftjVt 
injtár M ofis nemo fojntin 
■eiiss fActcm tntuetu hito el 
Martirologio refiere.

Palso a viuir parla obe- 
dlécia al Real, y excpluriisi 
mo Conuento de S. Mi Han 
de laCogolla,y á la fazo vi
al u  en cite Monafleno vn 
hijo luyo varón de Angular 
cxemplo, y virtud, que le
Uamaua Fray Aluaro 
Salazar, que por íu grá vir
tud, letras,y gómeme,ycf-
piritu de rcfbrrníiCiofl era 
Ja veneración,no loloóea-
quciobfcru^ntiísiífloCon*
^ ucu-
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„enfinode toda ii Re!i- 

fuco eficaz deleo de 
J,ien la Congregación de 
L 3fia hnnlefle . algunos
Cofluentos (chalados,don-
j, i, cuâ -dafe puntualme- 
¿¿¿gla de Nueftro Pa
triarcâ  Benito fin ínter- 
■ ¿ración, nidiípeniacion 
a ¿una, imo c o fu pr i ni it i - 
notemor V para configuir 
db perfección de vida fc 
valió del Padre Fra/ Sebai- 
mudeViUoilada,por la ex- 
pcnécia,quc tenia de fu vi
di esemplar ,y  pendente. 
Farcdo bien a la l'anta C o . 
grcgicioneite ajuftado di- 
flamen, y determinò, que 
tome oca ile eiU reiòlucion 
porla calad« S. Millan de 
Sufó, yen ella los dospri- 
fflífosfueron ci Padre Fray 
Alaaro de Solazar , yFray 
Sebaftian de V i Hollada j los 
dosdicron tan bue olor de 
virtudes, que en bieuc tic* 
potueron tantos los Mon-
ges,que defeauan ícguircl 
ooferuance inAicuto, qpa* 

foiCold > veonuenie- 
Ulalanra Congregación 
tailit otras «tes caías,oara 
^  en ellas fuefíe la vida 
Jcla ol)ícruancia primiti- 
Recoleta >v 1 anta. Se ñala- 
ucndCapitulo Gcnaral 

, r°Sento Nuctfra Se» 
^*idcObareiKS,S luán

del Poyo en Galicia , S«.n 
Claudio de León, y paia q 
tuuicllecfte nucro plantío 
aísiíiuicia perfe¿ta,íeñaia- 
ron por Abad de S.Iu-ndcI 
Poyo al Padre Fiay Sebaí* 
tiande Villoflada .* allí vi- 
uíócó la pureza grande de 
fus coftumbres, con 1 Vunos 
tan continuados, que u da 
la vida era perpetua ebi 
nencia, el íueño cu forco- 
ío,quandola demafia de el 
canlancioexecutan,», fol»/e 
vna tabla , y la cabezeu de 
vna dura piedra,pauqut el 
dolor de laacícomod'üc'd 
le dcfpcrtal]e,con que íoias 
dos horas de la noche >ó tres 
fc fufpcndia de las poten
cias exteriorescl emplo, y 
todo lo reliante íe lo Urba
na la oración perpetua En
riquecióle Dioscon virfu* 
des en el grado mas peife- 
#o.Tuuodondc prokcia, 
que experimentó en dift- 
rctes lances, y coníultas en 
fauorde quantosncccfsua- 
uande íu confe jo , \ guia. 
Muchas vezes renuncio las 
dignidades de la Religión, 
ydeícoelrttiro La Aba» 
diade S. Pedro de Montes 
en el Vierco,y laAbadiaoe 
S. Martin de Madrid, y el
Obilpado de Pa’ercia ere 
le ofreció« líe ñor Don Fe
lipe Segundo, por la íeia- 

r  uon
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cíon grande,q tenia de fus 
cíciirecidasvirtudes, jc  pe 
nitencia, caridad,)’ humii* 
dad. Pero afiq fu humildad 
le re ti rana de todo, la obe
diencia le pulo en empeño 
de ler Abad de N. Señora 
del Buclo, fuera de la que 
tuuo en San luán del Poyo; 
y vltimamcntc le obligará 
a que accptaíl’e la Abadía 
deS Martin, íiendo el pri
mer Abad dcfteConucnto, 
para Angular aprecio delta 
dignidad,que entoncesco- 
mcnco a mftancia del fc- 
ñor Don Felipe el Segun
do con Bula de Clemente 
Owlauo , reconociendo la 
Mageítad Católica,que pa
ra dar principio ai gouier- 
no cxemplar de la Corte, 
era connenicntc vn varón 
tan lleno de virtudes,como 
el Padre Fray Scbaíhan de 
Villoihda Y aunque a fu 
modeítu>y retiro fue duro 
golpe; porqdeíeaua laío- 
ledid,yobe iiencia,y noel 
bullicio de iaCortc,y diri- 
g'r almasagenas,fue preci
ta ley de la obedlécia el ad
mití«* eña dignidad.

Búa le reconoció el 
acierto de auerle pucllocn 
ella , porque luego le cf- 
p «roo el buen olor de lus 
heroyeas virtudes, v a poco 
tiempola Señora Jbaipera:

triz hermana del Señor 
Felipe Segundo Rey debí 
Bfpanas,y íubija la Señor 
Infriara Doña Margarita a, 
Auftria, que era Rel̂ iof] 
en las Reales Dcfcaí^s, 
comunicaron, paraque dir
gicííc fus conciencias  ̂di
dame al mayor fcruiciod 
Dios,y perfección, que de 
feauan El apreció déla Tan
tidad fiemprc fe hallo c 
los mayores Señores ,y al 
tenia tanto concurio d 
Principes, y Conícjcrosc 
le buícauan valiéndole d 
fu conlcio para el aciert 
de las materias mas graues 
Porque clq trata a Diosfa 
miharmentedefus diuina 
luzes participa rayos d 
verdad,y dcfcngaño,noto 
lo en íu entendimiento,! 
no para iluftrar a todos 
Caulabalc confulsion,v pe 
naverfe alsiíhdo de tanto 
Señores, y e n  particular ¡c 
cobraron afeito, y venera 
ración', el iluítrilsimoSc 
ñor Don Fernando de Có 
treras' Preíidente de C ^ l
tiila,y el IlluflriísimoSe
ñor Don Fernando C a r  
rillo Preíidente de Indias 
En fu retiro humilde le ln 
llaua Incapaz de aconltü 
en materias de tanto puto 
quien ñolas ama praüica* 
do, y 1c caulaua dolor ver q
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,,  fJM«a r-* T o l« ia d  ama Wc 
l  ,, »oziua quieto de los

del Celo. Hizo
tifitrco grande para  qoe 
>jdmi»cflcclRcuendii. 
i,no Generai la rcouncia- 
¡onde la Abadía de S.Mar 
nude Madrid , aunque no 
lopudoconleguir queríale 
Dios para conludo de mu- 
áos,direcdó de los que le 
podía perder fin fugeuicr- 
iio))rexemplo,en quien ha* 
liauá todos vn dtlpertador 
cotinuo para no dormir en 
barrera de los vicios dei
tà mortal noche. En medio 
ce tanta afsiítcncla de con- 
loitaS;V vifitas,era  tan pun
id Prelado,que /amas fai* 
tuna a ¡os actos de a l a b a r a  
CioscnelCoro , y de mas 
humildades de fu eltado» la 
oracjóera perpetua» y ia af- 
fidencia a los conftislona- 
Josmcaníabie- t > 

£n los oficios humildes 
tri el primero,y era tata íu 
humildad, que quando fá
jenlos Predicadores a p r c -  
garlos íua acompañan- 

y en vna ocaüon quifo 
apremiar publicamen- 
f{convn milagro íu abati* 
®,ct(> voluntario. Y  fue el 
»̂(juc vna vez , que iua 
^panando a vn Predi- 
p Jr̂ e, h Conucnto a ia 

ôquiade S*Gmcs^ cn-

conrró con vn gnn^ro^ti 
de genre , que acudía a it. 
mediar, y alagar vn fuego, 
que auta prendido co \na 
cafa figuío la gTtcal vene
rable Padre,y ilegnndodo- 
de efiaua el fuego, qk uido 
de interior impuifo,arrobo 
lamangadela Cogul.aco- 
xra las damas, y braías de ». i 
incendio, ycomuíihuí le
ra arro/ado la mayor canti
dad de agua imlantanea- 
menre ccflo el fuego, fin q 
tuaiefíc otro remedio mas 
que la manga para templar 
lasllamas, ni huuicíic re
cibido ia menor lefion la 
Cogulla.Coía rara,y prodi- 
giofa , que por 1er tanta la 
multitud,que acudía con la 
confufion quilo la humil
dad defte Prelado íc clcon- 
dicííe el prodigio atribu
yéndole ¿los remedios na- 
turaics de los que íccorrian 
la nccefsidad, fiendo mi a - 
grodefu virtud con ci mí— 
truruento de ia Cogulla, de 
que en muchas ocaliones le 
han validólos hijos de San

:nito para obrar predi
os. Pues como refiere 
uefiro Magno Gregorio, 
i el peligro de S. Piacido» 
ian4o le llcusuan las olas, 
pie acudió S. Mauro por 
obediencia de fuMaeliro 
Benito,y lcfacódel nd-
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gode anegarfe, entonces el 
mi fmoS Placido cote í$o>q 
auia vi lio la Cogulla de íu 
Abado Benito, q lele de* 
tendía del agua Y en otra 
ocaínn, que el Rey Totila 
cogio la Unta Cogulla de 
S BenitOjla mando meter 
en vn orno de fuego para 
vengar en tu habito Santo 
el odio diabólico,que te
nia al Unto Prelado,y man
dado,que íe ceirafic la bo
ca del orno ardiente para 
coníunur el vellido. Def- 
pues de tres días, que juz
garon no auia quedado la 
menor leñal, que nofuefie 
ceniza, le vieron triunfan
te en el ayrc,tremolado los

ÍiliegeSjComo eíhndarte de 
anuncia Rchgiofa,en que 
véneta San Benito ios ele- 

mentos,y enemiflad de To 
tila Rey íobcruio, y rendi
do Con la niii’ma Cogulla 
venció el Padre Fray Se- 
builianlas llamas del meen* 
dio,yquedó con brcucdad 
remediada ladefdicha que 
amena^aua cite voraz ele
mento. Es propiedad de 
los Santos querer cquiuo- 
cur con humildad las accio 
nesgloriólas, para que no 
par. ¿can hqasdelu virtud, 
íino de otras couhs comu
nes Y aisi elpmdenteAbad 
profi^uio íu ácupuñamicn.

to al pulpito, finhazer rt
paro ene! milagro,« aiil
cxperimcntadocncl re r,¡
d io  del fu e g o  , atribuyén
d o lo  ala C o g u lla  de S Be
nito,como S.Mauro atn 
buyo el milagro de anda 
íobre las aguas,y remediar 
á San Placido al empeña 
de fu Macftro,y á la Cogu. 
lia,que auia vilto íobrc°íui 
ombros el fanto niño, qn» 
fe ¿hogaua. |

Era la caridad de eítf 
varón tan cxcmplar,tiprd' 
dente,y cuuiadofajqae co 
nocicndo>que laPdrroqd 
de San Martin cía tan eñe 
dida,y grande,y que cncl! 
faitaua vn hofpita! para 1 
correr los pobres ente 
mos , defeando remedí 
cfta ncccfsldad,fc valió pa 
ra el bien délos ncccístti 
dosdclfauor de ios Prm 
cipes,y íeñores Preüdtn 
tes de Caftiila, y Indias, 
con eficacia , y brcued? 
formo el hofpital, dotan 
dolé con dadiuas, y limo 
na de la renta necellana p 
ra fu gallo, y le dedico 
Miílcrio de la Puriísini 
Concepción de nueftra be 
ñora,con ei apellido del 
Buenadicha , como oy 
intitula, y pcrieucra. Por 
quiere Dios que las ol»
de fas fiemos lean de me

nio-
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. ora eterna, y de focorro
icteíl.blc Y bendo vn 
„cfcrc Rdigioío, core! fa -  
Liiiiuno pi’do coníuma 
toedad fabiicar \n hol-
«¡talen íulgltfia, que lio- 
uo le qiificia diíperereha
llara nmchoscnibara eos, y
üoes menor milagro elle, 
aunque mas dilshnulado, 
atribuye do a la caí idad de 
les Principes lo que era a fe 
ftoáíuperíona,y eficacia 
diuna de fus intentos cari- 
tmos.'í los pobres que le 
nwauácomo padre,fclc He 
carón á íu Iglcfia,dd?mpa- 
jando la que era tan Puya co 
mo San Martin, que le te
ma en !u gremio por cafa 
de San Benito, y Comí en t o 
de quien auia fido Prela
do para aííegurar la perpe- 
luidad delta fundación los 
hLefíos venerables de tan 
efdarcddo Abad,y exorn
ar Prdado.Tuuo don do 
profecía,coque a muchos 
leGruio de remedio para 
lospcligros de fu faluació, 
Que de todos ios fauoresq 
HaziaDios, le valia para 
Acorrer ncceísidadcs del 
P^mo.

púdole Dios el día de 
traníito a 7. de Di- 

jjembre, vifperadc la pu- 
J í 0* Cóccpcion de nucí 

î yru Maria ¿ de quien

era h i/o  p o r e l San tu ario  
d e  V  alu an cra,y d c u o io  p o r  
e l íagrad o  m iík r io , Y  e j e 
c u tó le  fu m u erte e 1 d ía  re
n d a d o  d e e l a ñ o d c  1 5 9 7 . 
c o n  tan g la n d e  c p in io n , y 
p u b lica  v o z  de i r m o , qu e  
m a n d ó  la M a g e  fiad de la 
íe ñ o r a £ m p c r a m z ,q u c  sn* 
tesd e en terrarle,le  íacafica  
d c l C o n u c n t o ,y  Jc lic u a í-  
f t n  p o r toda la plazuela de  
Jas R e a le s  D e íc a lc a s , para 
que la feñora E m p e ra triz , 
y  la leñ o ra  Infanta íu h ija  
M o n ja  en d ich o  C o n u e n -  
to ,y  tod o el C e m e n t o  g o -  
$a lle  de la vifta d e  aquel efi 
tim ab íc difunto.

L icu á ro n le  en p r o c e í-  
f íe n , y fue c o m o  triu n fo , 
co n  que quilo D io s en v i 
d a ,y  m uerte honrar al Pa
d re EraySebafiian,para dar  
a entender a los C o r te fa -  
n o sd e M a d rid  , q  di (ponía 
D io s  aquella proccísion ta. 
extraord in aria , para que  

.v ie ílc  ted a la C o r t e , que k 
los que la firutn con la 
fin esa , que cite P relad o , 
les d a fu M a g e íla d  p ro ccf-  
fio n e sd e  rtlp lan d o r triun
fante en la g l o n a , v en tila  
v id a  aciam acionespubiicas 
de to d o  el pueblo,paraq v e  
nc ren fus reliquias ;y  lo q  es  
h o rrib le  en los dem as mor«? 
ra le s,ica  g io r io lo , y  plaufi-

T c  bio
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ble en fus amigos, y ílcr- 
uos Y paraqucconocieflen 
rolos U Cantidad dellcdi- 
fja to , difpufo que licuán
dole en cíh procersion ío- 
Icne,acompañado de toda 
laGortc,que concurrió a fu 
entierro,no Tolo pór la Pla
zuela defdc San Martin á 
las Defcalcas Reales, fino 
por muchas calles de Ma
drid fe juntaron dos capi
llas de Múdeos,para acom
pañarle con 7ozcs,y armo
nía íuaue , y cantando!« la 
Lee \nia coman,que esefti* 
lo en la Re ligio de San 13e-̂  
níma ítig io ]aado muercr 
op* a^íliel Monge,quces 
m  icire ciad »cantarle poí- 
trado , o en la iglefia, o ia 
tu nai, vna Letanía dcuo- 
ta , implorando las oracio
nes je i >s Santos particula
res de la Religión,para qac 
como lie míanos en la pro- 
feísion le íocorran con fus 
interpelóles , panqué la 
m leripvirdia de Dios Je 
ad nira en eí gremio de fus 
cícogidos Ycneftaocafid 
crcpu»-and a losCanrorcs el 
efttloM 3nail'co,yBencdi- 
á n a , le ..ban cantándola 
Letanía, y aun pac querían 
pedirle a Dios , como fe* 
acoftumbraconlos demás. 
0 *4  p ro c o , nunca pudieron 
pronunciar, fino citas pala-

bns. o '4  p*o nobls. D a n d o ,  
les D.os a entender, nUCcj
difantoeftiuaco.noaniioo
luyo en la región de las £. 
zes,yq auia pallado defta vi 
da mortal, para interceder 
por nolotros, y no necclst. 
tana de qic los que viuen 
pidan a la Mageíhd diurna 
por el, y afsi no íca el ruego 
por el difunto, lino para lu- 
p i carie, que con los demás 
Santos pida á Diosnucftro 
remedio. Efte milagrocx- 
perimentaron los que acó* 
pañauan admirando el íu« 
ccflb. Venerando el cada« 
ber,y alabando á Dios. Bol. 
uíeron le a fu Iglelia acom
pañándoles vnluaue olor, y 
tá prccloío,qacexh3Íauacl 
cadabcr,quc era aliento fe-] 
liz de los circundantes, y 
admiración de todo elpuc 
blo.

Fue tan admirable nr 
Cxemplo,y tanexeniplar li* 
Vida, qic por manaato det 
Señor Don Pelipc Segun
do fue á Portugal á refor
mar la Congregado i Be 
•nidi&ina , y con todapw 
dencia, zelo, y obíeruanci 
la ajufto a Ja Santa Regladc 
nueftro Padre banBeau#* 
Emprendió la cola 
ardua, que pueden Intenta*
los hombres. P u e s  aun de
milmo Chrífto le canta.



D c N . S .de VaIuanera,3.P.
idcW M t t M i t c r  c o d i d i f l i

i a d u m  , & m i r a b i f i u s > e .

km iñt. £1 aucr criado .el 
^aodofac marauilladela 
omnipô ncia diurna,pero 
C1 auerlc reformado fue 
©as marauilloía acción, q 
(o b relo omniporente aña
de Angular modo de admi- 
facion. Que vnReiigroío 
folode otra Prouincia p«c - 
damejorar el eiiilo,que no 
citaran ajufíado a las obli
gaciones de la Regla dcSá 
Benito , y lo reforme de 
Jume,que quede en la me- 
jorobíeruancia , es obra de 
admiración, yafsi en efía fe 
Ji'0¡lróla aísifíencia del di« 
imiofauor con rara prooi- 
dcncia. Pues pudo la vir* 
tudde nueftro Abad redu
cirá la ob<cruácia fama to- 
dala Congregación de San 
Benito de Portugal. JEn fu 
Icpulcroprsíieron efíe £pi- 
rarhio Auguro monumento 
f l 'n t o j j l t  y  u n  r t b d i s  P a t r i s  

Y ^ J h c i n i  d e  V ¡ Ü ' ”J 1a rt 4  B c n i -
jdf n i , S < t n c h l d t e  A u g u  P u s ,  

»mate e»ga inopes augu. 
r 0f } h u m ¡ l , f a t e j t U i m i s  , p * ¡ ~  

celebns, &  orattone 
f p u n u s  &  a t e i r i t s  P r i n -  

“¿ ‘y j n b p p o  I I .  M e g e ,  <3 "
1* A ¡iliaca Geimano»

, ob a d m i r a n d o s  

mures m a g u í  h a b í  t u s ,  

ílr,t(|í i» a i t u m  a b i j t , y ¡ ¿ h $

rus iam fine meta. Séptima 
idus Decewbris 1 5  97- IX  f- 
pues de fu muerte ic dio 
nuefíro Señor la vida de 
eítimacion en los milagros 
que obro. íucadabt rera vn 
;ardui de fuáv iís1 m- frag r5»
c¡a Hníu lugar de Vilícfía- 
da tienen vn hucfi'o, que 
rcfpiraolordclcit*U>,y efíe 
le rcícruan entre las rdi- 
quiasde los Santos. Aísi lo 
refiere el Martyrologio. 
Pofimortcm multis miracu• 
hsclaruit. Corpus mouuum 
fuauem odorem exhaUbat, 
Jn Villofiada ínter Sanéloru 
reliquias extat os ex torpore 
heati huius S e b a f  inni^exquo 
fuauis cd' ris fragranté ma- 
nat. Simúem oaoum tedebat 
eius imago3quan¡frattr hne* 
co de Arredondo Morachus 
ordinis SanéU Benedidi ¡* 
cellahébíbat. Y Jo quen as 
admira , es que la imagen 
dejfíe varón admirable,que 
la tenia en íu celda ci Pad’-e 
£. Iñigo.dc Atrtdof do afñ 
cionadoíu)oarro)aua olor/ 
como fi fuera compuefiadc 
quantos aromas produce la 
naturaleza , y componed 
arte .Raro prodigio de vn- 
ttid,quc no lolo el cuerpo 
fino la imagen arroje fua- 
uidad del uelo. # _

-El año de i6 i7*akricro 
para trafiadaric

Te z al



H iítoriadel Santuario
alHofpital déla Buenadi- 
chi,donde defonfa a or i ,  y 
auiedo paífido veinte años 
deípuesde fu entierro,halla 
ron fu cadaber del indino 
modo,quc el primer dia q 
leenteriaron. La Cogulla 
entera, y el cuerpo fin cor
rupción alguna, có ta fuauc 
olor,qie confortaua a qui
tos le aisiftian. Todos ellos 
teíligos mdagroios remite 
Dios deíde el cielo puraque 
aprueben , f publiquen la 
Cantidad del Padre Fray Se* 
ballian. Y la Iglellale hon
ra auiendo remitido comi- 
fi ).i ai tribunal de la Liqui
de ion, paraque haga infor- 
anicion plenariadefumi- 
kgroía,y excmplar vida, y 
muerte,iaqual le hizo con 
gran numero de teíligos, 
que vieron (us>coftnmbres, 
experimentaron tes attra
ili lias, q Dios obró porcile 
varón en vida, y muerte,y 
todo ella e-idi fpoilcion, j  
cipe ranea de fu beatifica
d o  Y ai’si lotcfiifka el di
cho Mirryrologio con cf» 
tus palabras. H e c  deprompfi 
er In q v ifittone lingua, H  f  
fa n t e  a 0 . i i  ¡na de u lta  ̂  m i-  
raatiis  hnius B .Sch tjh a n i da 
Villojlada, A qui fe cifra la 
vida delle grande h ip  <Je 
San Benito , y del iluflte 
Samuarlo de Valiunera,

criado c5 el fruto de aquel 
roble,qic nosdió laiuu. 
gen mis foberana.Eftepro* 
digio deftos ligios lalióde 
aquella montaña, erigen- 
dradora de heroesen la ob. 
feruaneia para cnrique¿ct 
á Elpaña , admirar a Ma
drid, fauoreccc con fu go
bierno las primicias de la
reformación, pronoíllcan-
do deíde entonces que auia 
de crecer cfte Conucnto, 
aquienatiia echado la pri- 
mera bcndició Abacial,vn 
íugeto aquic illuminóDios 
con tantos refplandores de 
gloria. Y  alsi cóeluyc ddle 
Catalogo , el numero cilla 
piedra preciofa de tan ad- 
mi rabie Abad, que fe pone 
en la frente de fu corona co
rno diamutc del mayor fon* 
do que cabe en lo humano, 
cuyos quítales de meneos 
deícubrió el cielo con tan
tos milagios de fus virtu- 
des,de íusexemplosj vpara 
que le continúen vnos a 
otros de los milagros déla 
vida exemplar, pfocedera 
la h i (loria a lo s  que obra 
continuamente eüa Sobe
rana Señora, nube de diui- j 
ñas influencias, conqic 
cm Iqiiccc la tierra, feenfi-j 
da fus montes,aliuia lusde» 
uotos,y recrea laadiccon 
detqu ancos ion fus cíclauos. j
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PARTE
P E L A  h i s t o r i a  d

nueftra Señora de Yaluanera.
i

E

SI los frutos de la vida 
fon los que alientan 
ladeuocion, en ella 

i montaña Sagrada 
todo es viuirde la mano de 
liaErapcratrizSoberana, q 
Mean a fuerza de prodi
gios el Santuario, lagr3n- 
¿ezajaobferuanciaícl Cd- 
ucnto, los peregrinos * los 
pobres,todos reciben dclla 
«nádela milericordia las 
¿olees influencias del def- 
canlo.Sicn las entrañas de 
!i mejor,y masbic dfipuef- 
ntierra,no labe el Sol criar 
too oro, y fe olmdan fus ra- 
wde producir otro me- 
|iil mastofeo. fi el corazónf 

vn monte no tuuo fóti- 
?c de hierro , porque fue 
®“UQtialde plata en el Po- 
tüliddnucuo mundo co- 

puede en las entrañas 
^'e Sagrado monte auer 
ĉnos preciofo metal, ni 

^os abundante vena de 
^vorriquczaíY aunque 

1 déla Diurna eficacia 
ai¿acde fus atributes

igualmctc la infinidad, pe
ro no los puedo execucar 
fin relaciónala parte don
de obra. El mifmo rayo de l 
Sol,que endurece el barro, 
es el que ablanda la cera, y 
no diferencia en los filos de 
íu reípiandor la cuchilla de 
fu dureza, de lo bládo de fu 
hern ofura Como puede el 
Sol Diurno obrar en cite 
monte eminente mas quG 
efeoos de íuDiuina piedad? 
Aquilos rayos fon reí plan- 
dóreselas puntas de lu pene
trante ardor ion guarnicio
nes de fu fauorabíc aípe&o- 
Todo quanto alcanza elSol 
de jufhcia en las entrañas 
de vn roble , y el corazón 
deítos rífeos es miitricor- 
dia, y piedad. Si a Jas efpal- 
dasdevn viuro quátatraf- 
parcncia íc mira es del co
lor,que precede y (ale á la 
villa codo,co.n©lo pinto el 
medio,por donde corre ia* 
villa.No es tolo milagro, fi 
no natural prouidéua, 4uc 
quantoobraia n i ano Sobe-



H iíloriad e! Sa'otfario
«rana de Dios en cita mon
taña de fu Madre íale <ic el 
color de la nuiíencordia, 
todo es piedad , y íocor- 
ro á los que bolean en cite 
monee el refugio, y re me
dí o de fus fatigas mortales. 
No es diferétccl nombre, 
que en María figntfica el po 
der,y la piedad, pues hazcn 
vn mifaio íentido todo lo 
que luenael nóbrede Ma
dre de milcricordia, y ori
gen de pote liad. Tertulia
no en Mana lo difcuuio 
felizmente, libro de Ora- 
tione capitulo fegundo. 
JíppelUtio ’J}a,0 'pietdt¡S)& 
p'Otejlatis efctitcm in Peltre F i * 
has inuocatur. Ego emm,  /»- 
qnit , &peti~er i>num fumas. 
Nec m aterra ídem pretérita? 
ft qmdem tn Filio ,  &  Peltre, 
mxterdgnofciturydequá conf• 
tete, &  patris,  &  Fthj nomen. 
N o fe diuidenlos nombres, 
que allega la poteítad , y 
que declara el fer Padre, 
parque la vnidad de U ef
icacia , no confunde las 
acciones N 1 pudo oluidar- 
íeMidicdeDios,qu3ndo le 
confiefia Hijo del Padre, 
có la hu inanidad, que qui- 
fo vnir a fu cllencia. No 
pnede aner otra potencia1 
ene! Hi|o, que le explique1 
lin piedad,cuma no puede 
aucr Hi;o hombre, qut le

proponga fin madre, o
alagos de dulzura, tiene h 
Imagen Sagrada al mñ0
Di os alus pechos,y aunque 
es pode roíoDios,pendil
te razimo de losbrazosde 
vna vid , que es el licor de
la mllericordia,yescordc-
ro que fe precia de tcncrcn 
los pechos de fu Madre la 
leche que fuftenta Luĉ a 
la omnipotente fortakz, 
fe a juila a los brazos donde 
afsiftc , paraque lea Upo
te liad piadofa, finque 1c fal¡
te de lo poderoío, logran 
de,y dclomilagroloiod
vCC.

Bien pudiera cóforta 
leza infinita cyplicar Dio 
de fus accentos nidísimos 
la Magcílad de las vozcs 
<pcro no quifo efpaatar 1 
ca$a de los hombres qu< 
buícaua como ELcdcaipto 
de fus trabajos’, y culpas' 
asaque no hablo mas qu 
v.oavez"¿ dos vezes 1c tí 
cucho la atención deíu Pr 
fe t a, .en el Píalm 6 1 do re
d e t^ S e m e llo c u tu s  i’JlDcus 
duoh.ee audtai* Noesfaci 
de diítinguir,que íiendo 1 
voz vna vez para e l que h 
bla, para que el eícucba i- 
aya multiplicado dosa'e 
zcs.Si eneftcmiücrioluf 
nimale quiere fízmfitir* 
Ver d o ,  que es la yozct¿r



nidJP^ w»c'n l , s J ' 5 3e ní«ciJicsqae tiene, v n ,
flj3lJ^Pr0Cê l°  ^  Cn* 
rendidcnC0 ^1Û 13 » Pir* 
qnchablaflc el ¡tb
¿fffttO) ocrd> (\ î n en iís 
forañas de M^ria le deli
bran ho mire los Ange- 
Jes,v 1ccaatirot li ¿loria, 
praadorarle Monarca C ó  
dbs dos coiLmncias le 
paja efcicliar el Profeta. 
Siporrf'P de Dios tiene 
lipatethdd diuino, por 
H jod« María mee ro í fe-  
ncorduiloshombres ylo 
que clcacho nos lo dixo: 
^¡tpotejlatts Dei ejU<& t ib í  
dminemfcricordiá. Podc- 
iolocncl primer acento de 
hvoz,que pronuncio al na 
ccr; peto todo miíericor» 
d¡i 5 quaudo de la mifm* 
rozcn el pecho de María 
íceicucho el eco diuino de 
hpiedad infinita Jp c lla t io  
^t&pieMns poteflutis 
'I Lapatcftad de la voz pa 
Nqleeícuchafle otra vez, 
hfptecilo que fueffecco, 
'We lo concabo de vna 
P̂ ibolaio a repetir el ío- 
Jdoous blando, aunque 
winhgible, y entonces las 
acolas, que entedio fue» 
S i“ ® 11®«  coía ,vnapo"iua puaola,y vna piedad 
o ̂ potente. Y  aunque la 
*0lhe vtu Cola couuo la re

cib'o \i i i * i *„ a rus cnt ra i «c, %
c, ie r el cocabo de la pe
ña masp.ua tíefiosmomes 
refono H voz tnelcco, y 
no ti pifico mas que nu/i ,i 
cordia. Porque íavoz que 
fo rma María üic comode 
fus eptiíñaspiadoía,yne a- 
quella concabidad u lu 'i d 
reuoe el eco c* tíu'c »ti.*i* *
mink’dunibre^vu'tL'ín.’ , y
Jo que al principio de Lu JL
cadeíu Padre íalío fu-r,, ,
eficaz,penetrante,y con / -
ueza infinita. Vutasejtenim
Dct f emó yC?*%cax} LT’pere-
frabíhor omni eUaio anctp'ti: ̂ £
alboluer íegunda vez i íer 
eco, que di mana de la peña 
que le bueluc a iosoydos*- 
tentos,fale voz Templada,y 
dul^e, porque el ccuaüque 
fe elcuchano fe intima tan 
a¿üuo,y* íicdo la mifrna v oz 
no penetra comoefpads,en 
cuyos filos le explica de ia 
/uíficia el rigor, finolucna 
como naife ricordia. Porq 
de las entrañas de l u madre 
no le oven otra fenrencia
ñas, que lo que ci Profeta
unirá. Tibí Dominemijeri»
ordntf y no pudiera clcu-
har delta voz todo el íoal
o,fino Je teir piara María,
orqcs muy fuerte Ja voz,y
xcedc lo débil de nutfiro
ydo.Pidióel Fiiofofoen-
X el fcnfiblc, y ícntido pro

por»



üiitoriaaej santuario
porcI5 ,pnra que pueda Un- 
tir lu obie&o doeciíico, 
porque fi excede el fenfiblc, 
mas ofende , que conluela. 
Ve tienten s jertftbile Ixdit fcn~  

ju m .Si la voz Diuina diera 
en el organo del oydo Im- 
meautatnete, no le pudie
ra clcuchar la fragilidad hu 
mana, porque es muy fuer
te la voz deDi os,y muy frá
gil nueftrofcntidoimpcrfc 
do. HablaiaDíosreditud, 
v pronunciara >uüicia,todo 
fuera en la verdad hazer 
fuerca de argumetos, y có- 
uencieu delitos en toda la 
naturaleza nueftra,y pudie
ra rcíponder lo que loslí» 
raehtasjMoylenlc rcpitic* 
ron. Loqueret» nobisté^ no»  
locjftatnr naba D o m in u s , n t  

fortem onam ur. Si Dios nos 
habla, nos fcntccia a mucr- 
tc,porq es la voz déla juíli- 
cia,quc la temió Ada en el 
Parayío, v los Hebreos en el 
dcíie rto.Hable C los por vn 
organo luaue, por vnaMa* 
dre Santiísima, y ferá eco 
Diurno, dulcifono , y tan 
templado, que no eaule te
mor, ni ofenda. Porque no 
puedadezir otra vezeípri
mer hombre. Vocem tuiim  
áudiHÍ in Parad/fo, c? ti m uit 
C/tbfeondim e. Quevozcs 
ella, qcfcucha Acá, finóla 
voz de;ulUcw2 Voz íola,y

aunq ran ciara, quatodeen 
racsíentencia. Vozquca.r
te mor iza, y obliga a huiH
no es el eco, ouc remili • 
dulcemente apriporta. Sii 
ga vueftra voz Señor dee¿ 
inílrumcnto Sagrado dd¡ 
vueltra Madre Santifsinuj 
y no temere fus acccntosj 
porque ferá voz de vncco 
el mas dulce de los cielos 
ya tiene ella voz lomd 
q nace,no de la bocadelPa 
dre, fino de las entrañas d 
la pe ña, que le engcdracc 
del primer fonido, rcmed 
de fa inípiracion, y acora 
pañada la voz íuena, aun 
milagrofa fiempre piedi 
de nucliras miícrias, y dui 
$ura de fus manos. Porcili 
fiendo Madre,fe llama nía 
dre de miíericordia, por 
ella voz quando naceu 
Maria,no re íuena fino pie 
dad, y dulzura, miícncor 
día, coníuelOjdefenfajnTii
Iagro,aliuio,focotro,yvni 
uerfal de todo achaque re 
medio. Porcftodclosmi 
lag ros de la voz di ui na,loií
cita Imagen es celeíUahnl
frumento, porque aunqu 
los obra la voz, tn cuyo di 
uino accento íc incluye 
c ficacla toda,pero fi la pr0 
nunciara otra boca, ao u11 
ra milagrofa,y para nuelU 
prouccho > poique
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juíliUSde la boca de fu Pa-
^  j:r o ilfa ln  c o r n á c e o ,  
ickum m olavoz, y  deue
g jjp a u  e íh  t e m p h n c a ; 
pqueacompaííaoa Ja voz 
(sn u ld o u e c m b e k ío . Al 
¡nodo que los cantores pJm 
zaque íuene mas duke U 
melodía de iu fonoragar- 
«wm,fe acompaña de vna 
i)rt, y las cuerdas na zea 
dOS,qje forma capilla en- 
m ,  y coníonantes acen-
tô. * è

Conm'úerloíofentlrlo 
npi'cael Sabio en les ver- 
fô qne copulo en los Can
tares,quando ekuchaua la 
\ozdc fu D os en los refle- 
iosdclarpa,diciendo V o x  
èkhmei p ifljh it ís .M iD lo s  
toca, y canta a vn tiempo, 
yporedoie apellida,que
rido, amado, íuane,dulce, 
luauuiaü del a!ma,iman de 
todo lenti do. y aricbode 
hspotcncias, la voz de mi 
D.üt,que tocares la que ro* 
biellentido. lúes poique 
quando acompañada con 
ĉuerdas, y ínftrumento,

kilcuatodoeiamor* No
b'ftaque la voz (ola , fien- 
wtantonordjy vella,íeef-
cuche finotras vozes, que_____ nvlv'
truenan dctocadas por U 
miao del Macizo, que cs 
Ctótor de la gloria * V ° %
Cí¡‘í« rtnt (luicií.

dúdela vozd u^-> > p » i m 
íf/í.Po’V] ic ju iquc es di- 

ui.nvoz,yd cantor rodo 
del Ctclo,pero f  ‘olo fe el« 
cucha,cama trille ,vts to
do pena,porque ion fas vo- 
zes endechas,que me icpl- 
tc de mis cuípas,y las penas 
que por chas deue el alma. 
Entonces no le nóbro que
rido , porque mes que 2 a- 
marle,me prouoca á mie
do. Pero quandoñi voz fe 
acópaña del cadlodel mi- 
trumcnto,quc es Maxia,tc 
hazc la voz toda de p'e* 
dad, dukura, y faena tan 
tiernamente, que enligar 
de temor, qu.*ero,y le p re
nuncio,auerido,vno ttmi*7 J * 0
do,á miDios;porque ven
ce ya el amor, y aís? 1c 11H 
mo, mi dueño,a quien ado 
ro: Voxdt'Uttt mci pitlfan* 
tú  Porque la voz fe acom
paña íkndodiuina deí ar
pón, queesíuMadre,y con 
ella canta Dios acompaña
do, y falc tan diferente def 
fer (ola voz, o eco,ae lee 
voz íin lacompa nía ,o jen» 
tai fe al infirumento , que 
aoiaÍJ cícucho dos vezes, 
y antes de vna vez que fe 

- oyo voz , quauto caufaua, 
era miedo. Vengan pues 
las vozes todas de la puri
dad diuina,íalgan del cipi- 
atupuro,y pallen poruña

Vu ce-



pela , como le fientcn los
e e os, y co n e II a el i te r e *ic i a, 
aunque la voz tempro es 
D* as, viene por tu Madre 
dulce, fonor a, humana , y 
mihgrofa, fin pena omni
potente , fin dolor, eficaz 
para hazsr bien, roda para 
mi remedio. Ya pues te ha 
vi ilo la Imagen de Maria 
en Valuancra colocada , y 
cn el retilo del roblc,y del* 
piicsdefcabicrca,y venera
da t3rabien. Rcfta, que cn 
cita quarta parte lacfcuchc 
mos, n o co moV c rbo d cIPa. 
dre,fi io como voz có eco, 
porque conio julheia na
ció primero dei entendi
miento del Padre , queen 
opinion de ranchos Teo- 
logos , lo animo cs Verbum 
que fevtcntít, y ctìa la pro- ■ 
nunciaia/ufttrìa. ILuegofi 
cono Verbofalcde fu Pa
dre , co no dulce melodia, 
ñlc de lus entrañas de fa 
Madre,cono piedadiobe- 
rana , cuino mifcrlcordìa 
perpi tua,quc fe explica cn 
los milagros,que fin nume
ro ha hecho en cite ili tro
no antiguo , ybantuano 
deuoto. Donde quantas fu- 
plicasnudlrancccfidad in
terpone cn manos de aquef. 
ta Reyna, ialen con defpa- 
cho feliz para darnos circ- 
xnedio de quantas añido-

. .H ifto riad
nespadecemos Yfíeneft» 
vlciino lace le huuieranch
crcriuir quantos nnUgroI 
ha hecho , no cupieran c¡i 
vn volumen miv grande 
Pero paraque tenga ladc- 
nocion de María de Val* 
uancra algún recuerdo,y 
fus dcuotosentren con có- 
fian^acnfuTcplo, ydeíle* 
árbol de la vida participen 
abundátesfrutos,que cn tus 
hoj as fe hallan pendientes, 
dará fin a los prodigios 
defte railagrofo retrato,al 
gun numero de leñas con 
que ha moítrado la Virgen 
lo que puede con fuHi/o, 
lo que nos cs fauorablc, lo 
que nos reparte de losfauo- 
res diuinos,paraque todos 
entiendan,que tiencncníii 
retiro amparo, fombra, y 
confuelo , y acudan con la 
prcfcncia , o con el alma, y 
defeos á pedir niifc incor
dias,que las derrama piado
ía, y poniendo a fuspicslos
memoriales, ningunofal- 
dra fi i firma de la mano de 
fu Hijo,queconfuele nucí- 
tras penas, aliente nnefira 
cfpcran^a 3 y nos defienda 
de males , qafligen en el 
deftierro cklia vida Los 
de mas fon infinitos, no'.3
benenefta hiftoria , y f  l 
con eñe difeño puede di - 
currir,quc en quitos acna*

el Santuario.
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„«¿síeofrecieren,el reme-
t ic  tiene la Virgen A n
uísima en fu mano,y aísi es 
forcofo que nunca nos falte 
fuprotcccion , que en el 
ejemplar deítos milagros 
/eaduicrte repetida en to
dos tiempos.

jMiUgro prim ero.
*

COmicr^a cita relacío 
porefle milagro,no 

por que fueflfe el prime
ro , mas que en ponerle al 
principio, y íer picclío que 
tenga por donde aya de co 
mear, aunque noka tip ii 
mero. Tenia antes deíte ca 
lo el niño Dios en los bra
zos de la Imagen el rof- 
tro mirando ai pueblo á- 
na la parte de la Epiflo
to,yaora torcido el cuerpo 
convnas arrugas, como ii 
lucra de carne ,c ít á mi rando 
¿la parte del huangelio, y 
tac torcerles el roílroa dos 
oeipolados mozos, que con 
faitadcjcfpeto, con igno- 
unteoíadia,delante del ni- 
n°l)Íos,y de íu Mjdre qui- 
Ucronobrar carnales el adío 
que referua la modcíiia al 
retiro de fus caías. Eranri- 
®°s»y buícauan fuccfsion de 
lu nobleza para tencrclcó- 
luclo, quc comunmente a- 
Pctczĉ los mortales, y pa

ra confcguirlo fueron a Val 
uantra, y citando en el no- 
uenario viípcra del naci- 
mietodcla Emperatriz Sa
grada orando , y con anfías 
grandes a la Virgen le pi« 
dieron alcancafic oc fu Hi- 
jolafuceísio delicada para 
fu cafa. Halla aqui tierc li
cencia la petición,y pallai 5 
mas allá de la a tercien, el 
decoro, y el tclpcto,ycon 
torpeza brutal,/uzgui.do 
con ignorancia , que para 
confcguir fu in terno  tra 
mas eficaz medio e 1 con
fumar el remedio, íc arre- 
uieron en la iglefía, alia« 
do, que el niño Dios mira 
con pureza al pueblo ¿ t xc- 
cutarfu torpeza,juzgando, 
que fiendo licito de luyo el 
adío,no le viciaua por la ca
lidad dellugar, donde le o- 
braua. Y entonces el niño 
Icfus torcio el rcflro vili- 
ble mente, mudando poflu- 
ra, y cuerpo à la otra paite, 
que mírala pared del Euan- 
gclio,y aunque e ra a la me
dia noche permitió Dios,q 
fe vie fíe la mudanza con las 
Juzes, que aísillian, poríer 
la noche , que v elan quan- 
tosperegrinos lufccn aquel 
mote,y como el norte, dó* 
de citan íiemprc fus ojos,es 
la Imagen de Maria, enne
tantos, que aísillian ocupa-

Y a z  00
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do todo el templo,algunos 
niitaro,con\o torcía tí roí- 
tioci n.íioieDs , voicion 
vozes, milagro, milagro. 
Conmoulofe aquel concur
io para buícar dtl prodigio 
lacauía,yh3llaió prefosde 
fu mifma acción los dos,ma 
rido,ymugcr, queauergo- 
cidosfc vieron publícame
te acafados,y conuencidos, 
y el pueblo a vozeslos caf- 
tigaua,cn la torpeza prefen 
te , que íin poder ocultarla, 
ni re ntdi arla confuí os, ni 
defcniazarla pudieron. La 
multitud conocio, q ofen
dido Dios de labiutal refo- 
lucion,auia mudado a otra 
parte la viítade fus Diurnos 
ojos . y viendo el prefente 
callizo, v cófuíion tanhor- 
rióle, que padecían los cul
pados^ prefos de fu liuian- 
dad facrilcgasrodoei Con- 
ucntodclos Religiofos, y 
peregrinos pidieron a Dios 
miícricordu otra vez,mo
mios de la penitencia pu
blica , quchizieronlosdos 
legados. Y quilo la pie
dad Diuua que quedaílen 
libres luego de la calpapor 
Ja conf*. (ion Saciamcntai, y 
dolor, y del caíbgo prefen
te por la petición de latos, 
que humildes, y rcucrcntcs 
á la Madre Soberana, im
plorando fufauor, pidieron

que mm galle de lalaa. J  
nación D u naelcaíh<T0°u. 
los culpados lafciucs Ceta
la pena, y quedo fiemprici,
Ruiocod los Ojos al¿ pír J
tc.dv.1 EuangeliOjComü oy“
fe halla , aunque el cucrpi 
fiemprc le conoce, que ue.-, 
nc la poftura naturalmente 
opudla azi a la parte, que 
miraalaEpiftola. .

Si en el Templo de Da® 
gon,fíendo íimuiacro, y le«1 
ño,con veneración rcueié- 
te, losSaccrdotes dd Tcm.1 
pío no fe attcuená pjiarca 
el vmbral de la puerta, do* 
deelidoloDago tuuolac¿- 
bcza,y manos,juzgado,qíe 
deuia eftc culto ak  deidad 
ñendo mentira, y madero, 
Y  ñ como ñngeOüidio,1 
Hipomcnea , y Athaíanta 
conuertidos en Leones, lú 
feruido de - efcarnianto, 
porque deípofadosleatrc- 
uieronen vna cueba hago- 
zar las delicias de fus bo
das,y en la cueba fe guarda- 
uá cíLtuas de Diofcs muer 
ros, y merecieron Liemos 
e ñ e  cafhgo,ydoior,porqic 
ñn reípetoaellascoiriercn
alfacrilcgio , ylaseftattas 
lentiias del ai rojo de 
obras-, boluic ron los ojos a 
la parte mas opuefta, ofen- 
didas de que fuelle tan bar-
baroiu defeo, que e &ccut¿

ic
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fcñcrilcgo lo qnc Coleen

brutopernute la falf3 de 
entendimiento. Y fi Dios 
copcrmirioqaecUicadtl 
teí£méto,sóbrafoía defta 
v e r d a d , confiéis la Fe 
Chriíliana, tuuieííe lui âr 
en el altar, que profamna 
Dagon, ypaiacaíligoíuyó 
le derribó, y*rcdu/o a vn 
troco mudo, y fin forma de í 
ídolo,q venerauá ios Fi tif
íeos, có mas razón -ofendí * 
dilaMageílad de los d e 
le s ,  no quito miiar al lado 
qac el Sarna raimpuiíoqul 
locxccutar fus torpes atre- 
uimientos-; y pata eterna 
memoria quedo el niño en 
lipoftuia, que mira a lo 
que i30 leofende,aunque Id 
reliante del Sagrado cuer
po no ít a/uíta a aquel mil 
■ariquedaron có el C3Íbgo, 
PwRa les ignorantes man» 
‘fbos.vcl pueblo de admb 
iciontcdo coi>fnfib,y rln-t 
tiendo gradas a U Virgen 
i2[a, que no permitió otro
■cl !¿°> 6no enmienda de
0flecho. , - * “j

J  * t /

M ilagrofégtntdo* ’ r ' ’
1 A '

FlOr los años de 142#.
Manes viípcra de la . 

JA- daddelaRcinadeloí'. 
H ’lcs,vino al Conuento > 
^Vaüiancra, v n a  m u g e r '

abanera
" principa na*\ ral de I? *!uf- 

truSinia ,yip{jgnc Cittcd
de Uurgus , a huzer v,i 
nouenano , v ofrecer a U 
Sacratísima ímage? la mnw 
dex2 gT3ndo > y fie r n, o i a o c 
de fuscandios, y Limitad 

r de vna canufa de olardab. 
obrada con peí fea or con 
matlzesáe oro, y t í a ,  y 
otras lüroínaSjQUc ivdj, 
para el cuite del altar, \ 10- 
corro á peregrinos Fi 
Abad 01 e v*o t 1 oóltquio 
con que la íeñora hizude 
ius hermofos cauellos a la 
Vugcnlacrihcio curiofo, 
le preguntó, cuyos eran ios 
caudios, v qual tue la caula 
de oferta tan delufeda y 
reíponoio. Soy hi ja de no
bles Padres, que me üicion 
porcfpoío vnjobtn galán; 
y noble, cuerdo, virruoío; 
entendido, bdtanramci te 
letrado , aquicn duna d  
afe¿to,que íolicica el dia
do , y merece mi carino* 
pô qi e vo le coirdpondo 
ei» íanto am.or , v fn arre
Je venero como a.ui'cno,y 
lianairctt le obligo. Tuce 
d-euociou perpetua con la 
Imagé Soberana deíte mo
re de las Vena-,} vine vna 
v e z  ael a vebrios p’es di - 
uino$»bufcat)c¡opcr <prere- 1 
¿tora a 3a q es puado, «m p*
10 de todos los pcrkig«--

UJ3.
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dos. Encfte tiempo turba
ron de mi cfpolo tlítm - 
bhnte , la intención , y íu 
quietud con informes mal 
fundados de mi pundonor 
honrado,y teñí momos fin
gidos,culpando mi honor, 
y obras, y el crédulo dema- 
fiado, juzgando eítar ofen
dido , machino contra mi 
vida , para limpiar de fu 
ofenfa, q fofpechó, los bor 
roñes, y cerrando en lu pe - 
cho vn fuego, quilo macar
me indiícrcto j y el no cxc- 
cucario ha fido porque te
mía que mis deudos ven
garan el homicidio, y era 
impofsible el huir , por 
ler coftambrc el tener las 
puertas de la Ciudad toda 
la noche cerradas , y era 
piecifo cogcrle,fiexccuta- 
ra el dcíignío, que intenta- 
ua fin razón , por'las ca
lumnias , que oyo aquien 
ofende fin caula, y agrabia 
de vn inocente el proceder 
mas (cacillo.

Y viendo ios embara
zos, q tenia el darme muer 
te , y no los juzgo venci
bles, refoiuiocó iaauíen- 
cia dar ne dolor, y cafiigo: 
fingí o que el Rey le llama
ría pi ra afsift»r a lus lides,' 
lleno los cauallosi'pages,« 
arinrf?')oyas, yprefca<rdc> 
oro , y plau mas ricas i y

quanto dinero pudo pan
el viagc, y íalio con inten
ción de no bolucr nías v 
Burgos,ofendido c n íu f0{.- 
pecha, fin ofenfa en la vcr.í
dad Pcríeucroenfudiíguf.
todos años , y mas fin dar*
me de fus quexas parte,no. 
ticia,óauifo. Yo inocente 
defte ricfgo 1c cfcriuia,y 
en llegando a fus manos el | 
papel,rópicndoJc fin leerle 
refpondia a mis fuipiros. Si 
alguno por mi ie hablaua, 
no cfcuchaua fus razones 
Si le regaiaua aufentc.nc’ad 
mi lia mis cariños todo’era 
odio mortal, aborrccimie- 
toraro ¿ pe ron une a mere* 
cido : conocimceníudcl* 
gracia , vime fin culpa 
ofcndída,v fatigado el pen- ■ 
famicnto ccbro fucilas el 
dolor,yeldcfimyo me hi-1 
zo tiro tan fuerte,que ado
lecí de agrauiada , alo- 
recida , y cargada de mis 
quejas, y vnaviua fantaíia, 
faltó el güilo*, y el conloe- 
lo,la falud, ven elle eílado 
peligró la vida ámanos de 
vn fantaftico delirio , que 
mi honor coma riefgo, 
quandomi propno marido 
dudofo de mis agrau’os 
aufcntc,rcfuelto> y fucr¡c 
aborecicndo a lu clpola > le 
daua por ofendido. Y
vale la inocencia, fi con ar

mas
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ruis
CO1

Je mentiras la mancha 
ddíionorcs, y coloies

d ; J c ¡ i t o S .  T r  j

£íla pobre mal cafada
tín¡a vn hermano denoto 
j.‘i. Virgen Sandísima de 
panera , era Rcligioio 
e' hermano, aquien llama- 
mulos Padres de la enfer
ma, paraque laconíolafe en 
aquel lance tan fuerte vio- 
latrille,y íricolor, flaca, y 
con pena crecida. Los mé
dicos lacurauan , pero to
do remedio era inútil,y re
miendo al díuino , le 
prc¿untauafu hermano, q 
pjfsion del alma era laque 
dijpaíueípirltUjporque el 
ateniente mas ícñalaua al* 
Jinacaufaoculta, que cor- 
poral deítemplanca. Que 
tienes hermana, explica tu 
dolencia, conmino Quedes 
«¿Uanfar de tuniarcyrio, 
<fc con vn hermano ami- 
gohalla el defconfueloa- 
licntOjy no ay íecrctoef- 
condiao, quandocsaliuio 
hvoz, v la fang^chaz. fu 
°!uo.Con lagrimas , y fo- 
Jl9pcomentó la herma- 
01 la rdpucfta de íu acha«. 
!°c ^lx°lc la aufcnciadc •
Jmarido, el odio tanín- 
■̂ »que por informe fi-< 

f r° luouraua enfu au-j 
ctlCla>alus cartas, y cari.¿ 
li3 * fu lionor £11 cul

pa L ya padecía en el u y- 
zioct fus deudos,y de.pue 
blo, que n.allciolo pieíu- 
mc,que quádo vn mando 
noble le retira de fu caía, 
con oluido tan eiqun o, 
linduda, que dióíueípoía 
caula paratanto mal. Cea 
que yo innocente viuo en
tre dos muertes ,maJ vina, 
y mal muert3 con la * 10a, 
el cuchillo déla aeícnua, 
del deíde, dcieftlmada mek 
ofende eldeipudonorrraí 
pailaelalma yenmediode 
aquellos males no tengo el 
remedio de comunicarlos, 
para que vnidos en mi del-. 
dicha, meaflixancoamas 
torintnto.Oyolaei herm2*' 
no,y íufpcnío por vncípa-  ̂
cio,lcdixo Hermana, vna 
cofa te fuplico , que me di
gas, para remediar tu acha
que. Qnales ion las galas tu. 
yas de q mas cuidadotic- 
«es,!asq ion de ti. dei velo, 
para faiir mas v> zarra a las 
ocaíioncs,q las ítñoras fe 
préde* Admiro de lapicgu
ta la  h e r m a n a  e l  c i í o , p o r l e r
Religioío,yfer cílrano re
medio faber fu güilo , y di
clamen en cofas de aqueíle 
gcncro.No es decente que 
yo diga mi peníaniicfltc,o 
rende de mis vanidades 
propias lo que ims iré otl-
uanccc.Boiuioelhcrmano,

%
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y le dlxcv Las gracias que 
comunica a fus criaturas la 
bodad del Criado¡.,(on ma
cáis , yditeicntes.yíuele U 
va íidad valerle de ellas pa
ra piopriodeuaneo , y ha- 
zei armas de los bienes , y 
peleítr contra Dios con los 
beneficios Tuyos*, y pues tu 
fin culpa dille a tu marido 
folpecha de iiuian3, ya q no 
ttmlefies culpa en querer o*< 
fendcrle, ic pudifie tenerla 
enla vanidad de parecer hec 
mol a a las gentes,y agradar 
en la vcllcza, liédo tropie
zo a los ojos,que miran co
mo íerpiétes y ya que el ve 
seno no pudo he arte,y pu
do dar con teíiunonios , y 
engaños ocaíion a turnan
do para dexartc ofendido* 
de la i elación enemiga, de- 
los q pretendieron !u oten- 1 
ía -,y ya que no la configuic- 
ron prendieron fuego en la 
imagi ■»>:> jnde vn zclcío,. 
fácilui fentir agramo, y re-, 
fueko lia coníulta a ofen- 
dei tu cañiüad 
• Coauencida deftas ra

zones h hermana , le dixo: 
Las colas de q ñus mepie- 
cio , /con vanidad trtimo, 
Ion miocabellos, y guami- 
cio] de los pechos- Y el 
hermano Re iigioio le mñ- 
do que fe entuñe en íu re
cabara ,  y con UdoucciU

q'eafsiftia al camarín,C0N 
talle todos fus candios,ha 
ziendo a Dios el facn¿c*o 
de lo que mascfluiuda, v 
de la camila mas rica,con 
que aoornaua fus pechos. 
Al punto lo cxccuto, y 
diole ci ILcligiofOjqdcli*, 
zieftc voto de iravifitarci 
Conucnto de Valuancra,» 
poner a los pies dcaquclU 
Imagen los dones,quepo 
día curie, y principalmen
te con cKos la madeja mas' 
hermoía deíus cortados c¿' 
ucllos , y .la guarnicicndci 
oro,y Teda, íobreolandali 
mas fina, que era ci adorno; 
vifiofodelus pechos Yqcú 
piídoeíle voto, nodudas,! 
que tendría muy preño dc; 
lus defeos el cumplimiento! 
muy breuc. Obedecióle al 
momento con el defeo d. 
ver reducido de fu típoloj 
el penfamiento. Llegoalj 
Santuario humilde , di/aj 
fus Millas deuota, ofiecioj 
lus dones prompra,y al aca
bar los tres días boltno fu 
manido alegre,} con aouasj 
de viuir en lu picíencia. 
Admirada la matiom d¿il 
vna mudaba tan t ara, v iflW| 
tantanes« dixoa íu niaridor 
Señor, era tiempo de bol 
uera vervuetha cípow¡ 
cafa * A que re (poncho ei
marido Fres dus ¿uta,q’'%|

d*
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ciiaJb;coluidadodcbol
„rfiraiCiudad, pero cau 
Jípente Tenti va uvpul- 
,d ydeieo porla mañana 
J d  dii,con q^c refelui 
bolucrmcq fue del ciclo ei 
, f l t c n [0 ,p a e sco ti gran c f-
caa me obligo a hazer la 
jornada,que no apetecí en 
¡nividiicola como bolucr 
¿mi caía,ver à mi efpofa, y 
traherte todas las joyas, q 
recogí para el gado de mi 
jo rn ad a, y aufcncia, y otras 
mjclias, que veras en mis 
coiresti fe deué al cuidado 
¿c¡grangco,con q las quile 
íaquinr,aca(ocóotra mi
ra, pero va con í'olo el fin de 
forte güito,y prefente.

Entonces conocicro to
dos , el Rdigiofo deuoto 
kcnn:no,yla hermana,q o- 
bediéte hizo el voto de tra 
bluscauelíos,y el adorno 
ausprcciofo de lus pechos, 
pianto pudo ofrecerá la 
Iniigcn Soberana, hazíen*
4)elvotodctüJo,findu-*

confeguir por el fa* 
J ó d e l a  Virgen loque pc- 
fo>aconfejada déladcuo- 
twndilcrctadc fu herma-*
J°^eligiofo.Y dando infl
as gracias a laMageftad 
Jwu reconoció, queera 
I fu r e n t e  de 14 Ima- 
Ì ,c ̂ ¿ria en fu Santua

ri monte, donde es con;

*73
fuclo de pobres, y de afligí, 
das muge res,que hulean en 
fu montaña el aliuio de fus 
penas. Y ofreciéndole las 
coías,que pudieron íerma- 
teriadecfcandalo, aunque 
pafiuo, íe obliga la Viigai 
fiemprc, y liberal nosdef- 
pacha las peticiones hundí- 
des, y nos concede quietud 
paraíeruiráfuHi/o, fegun 
el rilado delta vida,que go
zamos,para gloria de fi Hi
jo,y deuocion déla lmrgc 
de fu Madre , que para ío- 
correrá todos reynaen los 
montesDi Hercios.

M tUgro tercero. f

POR ios años de 142!«'
vigilia dePcncoftcs lle

gó al Sagrado Conuentode 
Ja Rcyna Soberana María 
de Vallanera vn hóbre lla
mado Garci Lzquier, natu
ral de i a villa de Alfaro, en 
cópauia de otros muchos 
hóbres, y mugeres de íu ca
ía^ lugar, y ofreció á U Sí-1 
talm3gc fu mortaja,y ocho 
hachas de cera,y en el fanto 
Altar cinco florines, y otras 
cofas, q prcuino para tribu
to ala imagen,y pidió, q le 
cfcribieltcn en el libro, do- 
de aficnta los cofrades def- 
te Santo Monaflerio , y le 
dicfícnvna carta de herma-' 
dadjconquefueflc partid  ̂
pe de ios íácrificios,y obras

X x  ae



H iftoriadél Santuario
de oración,y penitencia Y  
refirió vngranmiiagto, q 
có ei ama cxecuradu ia Ma 
geíhdde ios ciclos por ia 
intcrcefsion fagrada de la 
Virgen de Valuanera. El 
dichoGarci Ezqniei ado
leció de vn achaque mor
tal , ylosEificos, queco- 
nocieron ia grauedad de ia 
enfermedad , le mandaron 
prcuenir para la entrada de 
la eternidad,que rccogicf- 
fo las velas de elle nauegar 
en l a ir iceloío deltc mar, 
y i  Mpvifi.íte de loque tenia 
de Vu iví> Temporales,deí- 
pue> de aucr asegurado la 
conciécia.L'i familia coda 
t moa Ja.c ífuia la p3retela, 
el te itamentodilpnello, y 
prcuemdo rodo lo necefla- 
rio,para fu honorífico en
rié tro. El enfermo tan vezí 
u j  iLrcadaber,impedidos 
lob leñados, el afpeéto to- < 
domJerco,lascogo]ias vio 
tentado h refpiració huma 
na,las anfias coaprctura.ar- 
rojauan del efplritu toda 1» 
quietud,y los folíolos mor
tales arrancauan de todo el 
cuerpocl alma , que como 
vccidapcrdiédotodo el im 
perio, la miraua como a cf- 
traña cnlos órganos,q firue 
de adminiílrarlúsfentidos. 
Con ia candela , y la luz 
vlcinu de fie camino , las

agonías le ob’igaronidefJ 
pedir toda el alma,$ fucrcj- 
de fu dolor, y en las manos1 
redéptoras ebuadas en va 
madero. Su mugerquccii 
tato ahogo vio a fu mando/ 
quilo acompauardcl alma J 
que fe arrancaua vna voz' 
de tanta fucrca, yclpanto,1 
que aun al marido cafidi
funto le hizo fencir tan te r-
ríble trucno.Pronunciopo#1 
cas palabras ta, eficaces,que 
pudo el moribundo cntenf 
derlas , y repetirlas con tí! 
coraron al pecho. Virgen, jf* 
Aládre de Dios 3 Señorá rf|f 
Valumera , jruesfois Mtdrm 
depieditd , y rntlagufty*le&\ 
n es. El grito fue tai ro 
to , ia voz tan alta, que pe 
nctro de los fentidos dor
midos, la torpeza, y el fetal 
§o,y con viueza eficaz hi 
zo cita voz tanto eco en el 
coraron mortal,que rcpn 
tió las razones en lo inte- 
TÍor de íu pecho. Yallili 
en cargó fu alma a la Empi 
ratriz María de Valuanc1 
ra. Y  con ello quedó el ca- 
daber fin alma, al parccci 
de quantos afiílian ai cnfc¡ 
mo.Cerraró fus ojos, aprcj 
taronde los labios la puetj 
ta , compufieró la mort3;aj 
dífpufieron, que labaílef 
aquella tierra fin alm" 
aquel lodo fin cfpiritu? V

f  -
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p̂arado todo defcan lana
Lrcccrcnlaregiodclos
Jiuos, quedando cicada- 
j,er hierro. Quando ya fe 
¿ilponra licuarle a la Iglcíia 
ti¿radarlc fcpultura con los 
jitostelefíaiticos, y cere
monias Chnftianas, quan- 
¿odconcurio era mucho, 
nenian a dar honra al q«c 
Unfolo le miran , que íu 
«ropriaalma le dexa. Entre 
tura multitud con cípan- 
tofo accidente, ddperro ei 
ciaibcr, y  mouiendo la ca
beza , quilo defeabrir el 
iolro,ydaua vozes dizien* 
¿0 Virgen, y Rey ha M a t a  
hVtluancra, beditafeais S e - 
ím,detodas U> criaturas yq  
ifs 1 impartí $ a quien ini>pc& 
vitara di ulnapiedad, le fus q  
wélcspafos , quecam inos  
unhrnbles, que fondas tan  
luímtienela Vn gen de V a l•  
'urna. Los preienres,quc 
cUduron tan fuercen vo • 
&>) vieron, que el difun- 
ojoluio d  mundo , y  que' 
\vjikz repetía los fauores 
stibldos con agradecido 

, adiniiados del fu- 
CJ  > preguntaron les di 

j» flüc es loque aula 
Ir̂ aoen aquel £ienip9,q 

iw hecho cadaber fu -
,f?° ^eípondió a la mu-,
1 “diinibrc que cipcrauala
I ‘iu de taa prqdigioío,

cafo .Y dixo*fabcd arrigos, 
que mi alma fe arranco de 
la vniondeaqucíle cuerpo, 
y al punto la acompañaron 
vn Angel hermoío, vólc- 
no,y vn demonio horrible, 
y brauo , y entre los dos íc 
armó pleyto fobre querer 
ci demonio,que r o fubit fíe 
mi alma al Santuario de 
Valuanera , pcio el buen 
Angel venuc,y guio ir i al
ma a la prdcncia de la Vir
gen aquien en el vltimotf. 
pirita lela encomendó mi 
afr&o: ,Y llegando a verla 
Cruz,quccftáenTcrracc$, 
defác dendefe dexa verla 
lgldia, paraque no lograíTc 
mirada , fe interpuío vaa 
phantafma tan horrible,ef- 
pantofa,y fea, que me afli- 
giograndcmentc * y en ella 
aflicción mi alma, quando 
folo podía vcrdclmóilruo 
de los Infiernos *la dddl- 
chada aparicac a en tanta 
aflicción,}7pena,que noca- 
be en las razones, ni ay vos 
humana que pueda expli
car deftc tormento la me
nor parte entonces llegó la 
Keyna de.los Angele sMa- 
ria,con claridad indecible, 
con rcfplandor loberano,y 
vn confuclo de la gloria, y 
caftigádo al demonio, que 
Impedía aquel viage al 
pío de Valuanera , don-'eXx z h ‘i’
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bufcaua mi a lina, que fe en
comendó a fu nomore,aii- 
bio dcllosdolorcs, cooluc- 
Jo de canta anguilla, yrc- 
frigeriodiuino, con potef- 
tadue fu H i io', y imperio 
a) rado le hizo que le fuelle 
a lo* infiernos; y entonces 
le deipidio cl maŝ  horren
do enemigo con fuerza in
fernal, v clini ¿do de lu ma
la compañía , y dcxandoai 
dima co manos del Angel, 
que me defiende ,mc licuó 
a la prefencnde la imagen 
de M.aria,quc confaroUro 
d í u i no, y vii le molante ce - 
lcllial, lufcgo que me vio a 
fus pies,dulcemente me 
diò vida1, y al Angel,que 
me defiende,le mando,que 
me boluLefi'eami cafa, y a 
mi cuerpo. Y el Angel San
to al imitante con obedle
da veloz cxccutò la lèn- 
tcncia. Hálleme erra ve& 
V ¡uicn do en ella pofada ao* 
tigua,y reconocí mi cuer
po, qcomocadaber frióle 
Ilcuauan al entierro Ypor- 
qu e creáis,que osdigover- 
dad de lo fuccdicio,os harc 
enrienda de las leñas dei 
ca nino, porque yo nunca 
iubi al mòte de Valuaoera, 
y n o  obliarne dire aora de 
fu afpcrcza fragola rodala 
d4Ílancia,y feñas. Vengan 
los que han peregrinado al

Monaílerio,y efcuchcnco« 
moles refiero,qacadosle.
guas del ^onuento ay 
lugar que fe llamaTobn,y 
deítie aquel litio iba rcfi!J 
riendo cruces,fendas,cain< 
pos , cueftas , montes ,fir# 
que qucdaífcallubir, ni é  
baxar árbol,ni piedra, quC’ 
no dixcíic fu litio, coloca, 
cion.y poftura; quantos al« 
tares tenia la fabrica dcl¿ 
Iglcfia , quantas lampara 
ardía enprefencia de la Inn 
gen. Y todos quitos ovcri 
la puntual relación,y la ver 
dad üelfuccfio,conocicroi 
que era verdadero teftirao 
nio,y qauia dicho mas fiioi 
los lugares,que ellos pudu 
rancotar, aúque auiáalsií- 
do muchas vezes en cl Té¡¡ 
pío deValuancra.Y confeti 
lando el milagro a vezesj 
reconocieron Ja piedad di 
Dios en todo, que por reo 
gosde María en los mayo« 
res conflictos focorna a íu¡
efc la u o s^  y les  daua,no  ío!< 
fa lu d  al a lm a  In o tá b ic n  
fus c u e r p o s  Q u e d o  el enféi 
r a o  ya f a n o ,y  o f r e c i ó  de vi*
litara la Imagen Sacrofanti 
de Mana en Valuanera,o 
lus amigos,parientes, v ve 
zinosde lu pueblo* ycum-
puedo deílc voto la cbli^
ció y prometía, llegaron ai 
Sátiono con la mortal»



\)C  iN y

Iléones,q pudo el caudal 
ta:f con afccl j  dcuoto, y
codal reconocimiento
iJoúdodeMjcu la J  n a J

pú, y “ adiendo qrje  us a 
Dios por tinto uulcncorm 
di3,qpor mono de la Vir- 
^enriquecióCuaima >

ili/ííígw quarto.

PQ R. los años de 142*.
Üomm¿o 12.de Setic- 

b'í liego a eftc Santuario 
FortunOchoaAlcavdejdc 
Añedí lio, v Fator de 1 fe ñor 
OMfpode Calahorra,* y fue 
faviagc los pies defeai^os, 
dcldedicho lugar aVaiua- 
nen,Y ofreció ante el altar 
de la Soberana Virgen vna 
(ma,en que dormía có los 
domos,cortinas y guarni
ciones viílofas. Hailofe en
fermo,y mortal de vnacci» 
dentepcnoío llamó los Fi
laos grandes en opinión, y 
npcnccia,cl vnodc laCa- 
wra de la Señora Rcyna 
<ScNmarra,otro ludiocf- 
tüdioiodefama, yeredho 
eocUrte medica. Afsiftic- 
n̂concuydado, y aplica- 

ÍQfl a la dolencia quantos 
m̂edios ofrece la do&ri- 

111 >ymnguno fue eficaz j y 
Conociendo,que era per- 1 
md remedio, el tic ni.

y hi medicinas, defef- 
Mosde hallar reparo al *

accidente , fe deípidieron 
dexando al enfermo callen 
el parafifmo final,fin habla, 
m moaimiento, la lengua 
tan impedida,y los o/os tan 
fin luz, quebiado elvidro 

* íritll, enque ’a villa rcíidc,q 
1no tenia feñal, que no fueí» 
fe defengaño de rodas las 
cfperancas humanas Vquá- 
do le vio toda la puerta cer 
rada de la vida tépural por 
remedios «atúrales / Hamo 
ala piedad Drama en la \ ti
rana del ci cío,que es Mana 
foberana , que /amas fe cer
ro á quien la bulca douoco 
en íu lmagc,cn íu T emploj 
V mirado lo fatal del lan^e, 
quepadecia, hizovotodc 
hazer vna romería al San« 
Cuariodc Valuanera,licuá- 
do los pies deícal^os, yaq** 
lia rica prcíeadelu lecho,có 
otras dadiuas en leruiuo 
de la Re yna de los Angeles, 
y al punto cobró el lentido, 
habió á fu gente,y lcsdixo, 
que luego que hizo el voto 
comcnco a ícntir aiibioüc 
fu temblé dorcncia, v que 
ya lentia mas alunado lu 
cuerpo, que le avudalkn á 
dar gracus a Dios, ya lu 
Madre,que porel voto que 
daua con talud , y fortaleza 
lo que ellaua tan rendido, q
juzgó, q u e  era muerte nn
remedio- Cobro peift

¿a»
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falu i  con !a inuocacion hu 
niildc de la Imagen,que en 
roble tiene la m iel, que es 
triaca, que pietcrua de ve
neno, no íolo comíalas al
mas, fino contra los acha
ques, que afligen lo frágil 
de nueítros cuerpos. Con 
cfpcranca confiante fe ofre • 
ció á bufear Talud en el ár
bol de la vida, y quando fe 
halló con ella , cumplió fu 
voto,y dcx. o memoria def- 
tc milagro para gloria de 
Alaria en fu Imagen de Val 
uancra, y llegó a cfte San* 
tuario dcfcalco,dcuoto, y 
acompañado de toda fu pa
rentela,confeflando, que á 
la Vírgé dcuc fu (alud,y vi
da,que fe paga de vn defeo, 
y paga con vn prodigio vn 
voto de vn pobre enfe rmo,

Milagro quinto*

POr los años mifmos de 
1428. Martes vifpcra 
del nacimiento dichoío de 

la Reynadc la gloria Maria 
d_ Va! lunera,que es a ocho 
de Setiembre, vn hombre, 
q dixo fernatuial del Rey- 
no de Aragón,efiando roda 
la Igleíia ocupada con la ge 
te , que acude tiemprc ála 
fictb,(e leuantó có denue
dos dando vozes,dezÍa, q 
aquel Niño* que tema en

•a
}

i;

fus bracos crafuH ijoviJ 
como le mirauan . v n,u 
auia citado fin vida de en¿ 
fermedad natural, ydcfpuei 
quando era fo^oio , COnJ 
forme al cftilo de la iglcfli 
licuarle al lepulcro ,°tuu
vn pcnfamicntodiu no, 
memoria muy cordial dcii¡ 
Imagen dcMaria en lamóf 
taña fam ofa de V aluancral 
Y  aduirtiendo, queaquefe 
Hijo era vnicocníucaia,f; 
no le quedaua prenda de el 
coraron,q heredafie fuca * 
Jidad,y riquezas j le plaid 
k Dios con folíolos,por in̂ 
tercefsion i agrada de eíl( 
íbbcrana Al adre,que le bo 
uicfle a fu h.jo el almaci 
el cuerpecito, que ofrecí] 
de venir á dar gracias, y lej 
uicios a tan poderofalíey< 
na. Apenas concluyo el vo 
to , quando con alientor* 
ro rompió el niño lamor 
taja , y (alio viuo,ycon 
tentó á la prefenda de tu 
dos,que admiraróclíuccf 
fo, Y  para prueba fin dud 
delante de tanta gente, hi
zo tefiigos tres m il, qJi 
concurrieron á verle, 
rando con la mortaja las k 
nales de auer fido lo q íe c 
niño tuuo muerto,v co, 
hilos que eftauan ptndicfl 
tes dei licnco dauan 
clara noticia de las coito
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.««¡meras, qmnoaqnc-
,fLtaj».YnoloIo paga
aiDios’y afir Madre de HíMoUoWIgacion re fe-

r,jjolino que le mantfeíia- 
maqacl nvtogro a. los pue- 
tapara q»e nobuícaflen
o r o r e m e u i o d e l o s  acha-
qics, iülüd pata todo en
fermo, v*da para los difun
tos, <iuo es ala Virgen ían- 
udeirobíe de Valuanera.

MiUg^ofcxto,

pNcl año mífmo llego 
ĵ ácftc Santuario de el 
Recode Nauarra, y de la 
TdUdc Falces Miguel Fcr- 
indez con íh muge i Fluirá 
9pcz con vn niño fuccí- 
ordcfaíolar,que fe líama- 
alopicodc <5.años Al qual 
írcocron á ios pies de a«» 
wllj Imagen por cfclauo 
lamente,y con el por re 
iímrlcfeis florines de mo
da de aquellos ligios, pa- 
PJJOficíente del traba- 
®de feruir vn año en el 
‘jwítcnovn criado en las 
3rcs,queíc ofrecieren/ 
¿dacaufa defta dadiua, 
n̂voto, que auian hc- 
»iDíos daua fuccfsion 
cftcril de los dos , de 
tr* elle Comicnto el 

;°JJficsnacicírc,dan- 
Imagen vn hd-
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bre, qjep 'srv.iaño les tir- 
ua^igüjo losíeis florines. 
Porque defpues de tres liH'. 
tros de eftenlidad penofa, 
pidieron á muchos Santos, 
y dcuotos Santuarios eon 
rogatiuas cótinuas para có- 
ícguir de Dios vn hijo, que 
les firuietle , y no auiendo 
confeguido áíu memoria 
occurió la Virgen de Val. 
uanera poderofaen los mi* 
lagros,q fin numero íe ene
ran. Y oneciendo de venir 
á eftc'Conucnto le ofrecen 
el niño, o niña, que por fu 
intcrcefion configan,para q 
a los pies facroíanros reco
nozca el beneficio, y pague 
en la forma r que alcanza la 
vida,y ferq le dcuc. Y al fin 
póraquefic voto luego fin- 
tio,quc teniafcñaics de fu- 
cclsion, que Dios les dio ra 
cnbrcuc >quc hazerci voto 
fue dar principio a Ja pren
da , que gozan, y comentó 
el hijo en el voto, y prosi
guió có clfauotdc María »a 
cuya Imagen le ofrecen,pa- 
raqfc aflegurc en Lcpico 
la vida,y la íucelsion íluftrc 
de Ja familia,que pagaagra 
decída, el fauor, que reci
bió de la Virgen, porque 
ofrccidocfteniñoa luam- 
naro,perpetua la vida, que 
Je tributa en cfpcran^ste-
lizcs de muchos años, y e*con--
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convicio de fus padres en la 
ve jez que cfpcran.Quc con 
Di os no ay inca de mas le- 
gu> o« que agradecer lo que 
dcue, y có cumplir cite vo
to, queda cifauor de laVir- 
ge en la memoria perenne, 
para gloria de fu Hi |o en la 
Imagen mas gloriofa de 
V aluanera.

MiUgro feptlwo.
+ i

QVando los Reyes Ca- 
tolicosde tan glorio

fa memoria ganaró del po
der de los Moros la ciudad 
de Almería , nombraron 
por Obifpo de fu Iglcíia á 
D. luán de Ortega, Tcío- 
rero de la fanta.yMctropo- 
licana Igieíh de Burgos.En
cita ocalion dexonor yni.*
uerfal adminitiradora de 
íus bienes á Doña Leonor 
dcJ Peral fu hermana,Seño 
rade gran virtud, y exem
plar vida,y coftübrcs dio- 
íe fu hermano el Obiípo li
bre facultad de dar a los po 
bies de fus rentas, quanto 
qui lidie gaítar. Y aüquc te 
aia otro hermano del Abi
to de Santiago, no quifo 
participarle deftc fauor, ni 
de la ha zi enda parte algu
na, porque roda güito fuef- * 
ic de lu hermana fin parti
ción,dependencia, nonas

cuenta que fu libre difpo 
lición,y confumo. Doñ 
Leonor repartía liberal  ̂
re á  los pobres quantolo, 
braua en la cafa ai gaftodi 
fu familia. Facilmuneci 
los hermanos la embui,
tiene iugar.cngcndroíccJl
los zelos con tanto furor, 
rabia,que no maquinara \ 
enemigo mas fLro loqm 
difeurrioei hermano par; 
vfurpar de la haz'cndi d 
gafto,adminiftracion,w. 
lidad neciamente en i 
prouccho. Licuado decllj 
codiciaba reparare nía fai 
gre tacercana,fingiovn mi 
morial tan feo,de cafos roj 
dos infames,inauditos,dcj 
prauados,heréticos,q fue] 
ra mayor piedad matar 
Doña Leonor , que mai 
char lu honor,y fangre col 
te (timamos tan graucs, 
ofenfas abominables coi 
traía vida ¡nocentedev 
fcñora,y hermana. Prelei 
tó cite memorial en elTri 
bunal mas icfto de la fani 
Inqnificion de V ailadoin
Mirando la delación de cii
li tos cítupendos,con la cj 
lidad de fer delator fu m 
mohermano, que otreci 
informado, pienana d  
acufado. mandó el tnbi 
nal prender á Doña Le' 
ñor del Peral,fi^uicfldo'
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.peíala dirección.«as
fic it j> y d* ;n* 5 ,fan°La malicia de el 
hermano reconoció, que 
¿íifcaudc no pod ia dar teC- 
n,r0s de vra faltedad taa 
¿  veon diabólico juy- 
2io, el *'Hoq,nfoícr mu
chos teftigos de la proccl- 
io,ycon disfraz prcuc nido 
feytftiode Toldado,con tal 
artificio, qae diísimulo a 
losinezesU perfona,y juró 
fljC era tcfiigo ocular de 
awrviíto cometer losde- 
Lmsdehercgiadcladcla- 
í oa,/ los reliantes a la ino 
ten te  Leonor,v por mas fe 
nasdepufo, que era lolda- 
noaiilUdo en la vadera de 
va Capí tan,que nombró, y 
otras circundan cías tales,q 
kunprucba eficaz.Qtio 
du fe fingió labrador de 
aceta aldea , y en habito 
aistrâ ado no pu d i e ron ios 
wes du’cermr ae la ma- 
k ulacoufahon, y el cn- 
guio Porque aquienpro- 
ĉ c llano, nunca la tray- 
Clüale ocurre , juzgando 
P°r impofsiblc lo que la 
ffl<ldad cxcrcc: con las mif 
raiscircuníUflcias confir
mo de los delitos íaacula- 
J®0 > ^ñalando quanto el 
,Cz mas atento pudiera 
^dcpelqu¡fa,parallc 
"toitípucfos. Otro día

I ? 7
fe viílio de Clérigo , y 
mintió íerOura de c^rta 
Igiefii, íeñalardo einom- 
bre,y fitio,y en rede quan- 
to probaba añadía tales ca
fes, que agrauando ios de» 
litos ei a probaca mas fuer. 
rc.Otro oíale v ritió deRe- 
iigiofo, y propuío, que cu  
de cierto Conuento , que 
léñalo para hazer iras fe- 
gura fu mentira , con tal 
ardid , y embeleco , que 
nunca cayó en foípecha, 
que podía auer trayc*en en 
la probanca íteruá. Vioci 
Tribunal la probanza tan 
clara, tan llena, y en tuer
ca de lo a&uado fe apre
tó mas laprifionde Doña 
Leonor,guardando los la
ces de la juílicia con el or
den del derecho. Viendo 
la pobre innocente fu ho
nor,). íu vida en peligro ti 
patente,no fe acordodc o- 
tro amparo, ni preuino o- 
tro remedio, fino acudir a 
fu patrona la Virgen de Vai 
uancra,ycon lagrimas,pof- 
tradaá los pies deíla Seño
ra,cuya Imagen fiempre fe 
niaenfucoracon ímpreíla, 
le di xo aquefia» razones^» 
ejlá cárcel, Señora,me tiene m i 
propia fangr€3envn tribunal 
humano, q vine a engaños fu 
geto.En mi experiencia cono*  
co lo poco qalcdpade verdad,
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atn  el titbtnál mas rte lo , 
ovando no puede dexat d e fer  
humano,pues oy me-neo ajíi- 
gida,firefaftn honraty fin dr- 
fen fi criada , pot p e  puede el 
embeleco turbar toda la juflt» 
cía,mudar el color mas puro, 
empañ t»c! críjlal fino,y man• 
chando lt innocencia, ha^er 
que parece i  reo. Eflees mar-  
tirío,Señora,de vaeflraejcla- 
ua,ynoes crédito, que vuef- 
trafombra dinina deftmpare 
a  quien procura no desmere
ceros el p tirocinio figuro,que  
es omnipotente por vueflro, 
To no quiero otra defenfa, que 
tas humanas fon  cortas,y ib» 
Iota de M aría de Valúa ñera 
m e ha ¡ido confítelo de mis tra 
bajos,y aora ha defer muralla 
de tanto tropel de flechas, que 
hierem i coraron, hn el tribu -  
nal diurno de vueflro trono, 
no Puede prevalecería mentu 
ra,aquilajujticiareina. Jifia 
es v»ejira profirió cau fa, yo  
no foy de otro dominio. S i por 
niis culpas,Señora, me defam 
fiarais, y mis follogos no os 
rnucuen, muera yo porque pe-  
quc,fiendo -pos m i tribunal, y  
4c vueftra mano Cola f e  exe• 
cute la fentencia. Vero pues 
miráis m i caufa,y en ella veis 
que no caben tan inauditas 
calumnias, boluedpor vu ef
tra Leonor,y fepa el mundo9 
que va le  mas m i confianza

afligida fin culpa en cfahj, 
fion , queja mentira mas 
te , veflid t de engaño alro>\ 
Queyo os ofe^co Señora 2m» 
fieratn^  de los montes, quec¿ 
el roble tenéis trono deMazefl
ta is  oberana,bufaros en V/t[*
ttanera todos los años, y rcn$ 
dtravucftras aras tributo df 
vn coraron, que os adoraponj 
Patrona, porconfúelo,porcl¡fí 

fenfa,y en ta terribles fangal 
mi vmcaefperaça. Aqui ccí 
so,qucno pudo proícguir 
porque el dolor era cordc 
que no permitióaUcntop¡ 
ra mas qucxas,mas fufpiro 
y fijando en fu pechóla c{ 
fiança en Maria de Valúa 
ñera,no felicitó otroamp 
ro.

Entre todos los juez 
Inquiíidores fe hallauavn
que era gran letrado, vli 
gularmcnte deuoto deí 
Virgen^naturûl de Man; 
rres, Arcediano dcCalah 
rra,dc gran conciencia, 
juizio,y experiencia larg 
En cftc Infundio de feos 
examinar cfta caula,y le. 
fe en el afpc&o,y rcfpucíl 
de la prefa vna rcfpucíU 
clara,que no le pareció p 
fióle cupicften en tal mug 
delitos de tanto pelo, ti 
infames,y que auiendo t 
mado fu juramctoíencili
mente negaflfe con admi j f
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,¡0ii htn.itóe de coDs tan 
«cub'cs. Infundio Dios 

fleiiüczvnadadatanatc- 
quc boJuiendo el Ca.ua- 

jlewadoren la ccufacicji a 
{cuñarle en ella , ) cnei 
milnio juram ento , re p a ró  
el iaquiüdor, aunque iras
c i s t r a z  fingía,le pareció ,  q 
otra vez en el nnfmo Tri- 
bj'iai ic aura v i fioj ur* r con 
diferente vellido. Comu- 
meo fu fofpecha con los 
mito,que eran juezes, y 
ponius legurldad mandá
ronle detüuiefle en lamií- 
milnqmíictor». Remitiera 
laforaiatitcs a las partes, q 
naiicíio, qjpcra labra- 
lor,Soldado,f rayle^v Cle- 
ugoel teftigo, y haziendo 
id h pefqnía í'e re,cuno* 
nonoauer, ni tal Dorado* 
ralaaldeakñiDda, ni Sol
dado en licopiñia,nÍFfay- 
lc en dicho Concento, ni 
C u r a c n l a C o n q u e  
claramente vieron del ca- 
hraiudwIama'dadjUftU 
•d«l,y malicia. Y llamido 
iilribunal, tomándole ju- 
«mentOjla conciencia fue 
|lverdügo,que apretó tan- 
3lel cordel, que confefso íu 
■ jjmyv el teñí moni o tan 
1 ocótralu hermanaLco» 
Meriendo quitar la vi- 

1 *Jna docente fe ñora, 
uldo de la codicia de

quedarle con la Lazlendn,q 
gaÜaua con ios pebres 

Concluyo la caula Jue
go al punto , v el Tribunal 
dio fer renda declarando Ja 
faltedad del procefo , y Ja 
acufacion iniqua \ dieron 
por libre en todo a Doña 
Leonor Perahreftituycdo- 
Ja el crédito , y por masía- 
tisfjcionellnqújíidor, que 
tue el ¡nfirununro, q. elé
ñalo la Virgen para beber
ía fu honor, y libertad coa 
trompetas , y pregones la 
truxo en íu compañía por 
Jas calles principales de la 
muy leal Ciudad de Bur
gos. Yaunque a íu hermano 
le dieran vn riguioíocafii- 

,ypub!ica penitencia, q 
igualara la pena delTalion, 
pero por ruegos humildes 
de la hermana, aunque sgra 
uiadaje dieron h peniten
cia, auque publica, templa
da,para que en eílo te v ea,q 
la virtud esíufrida,y perdo
na generóla lin vengan  ̂i, 
nirancorlas.Piurías, y lu** 
plica porlosm¡ímos,q' ele 
ofenden Y cumpliendo có 
fu voto vino á cite Santua
rio DoñaLeonor ofrecien
do los dones', que ic pedia 
íu mifntt magnificencia. 
Todos los años venia a cita 
fanta romería, pagando enaféelos tantos la deuda, rt-

Yyz c j-



’ H iíloriadel Santiurio
conociendo quefoloeeíI3  
de a íusefclauos , la que es 
Madre de piedad , venios 
lances nías vrgenteVo.o es 
fegnro Tu auxilio.Períuaiio 
a ja aerm tío fucile denoto 
el ella Inugen Soberana, y 
vn año1 a trnxo contigo,pa* 
11 que rmdieíie giacusaln 
nnicricordia grande , que 
no le dexoq preuaílecicíle 
con íu intención maluada, 
pues fuera efecto de ■ u con
de n ncion , y caufa de fu 
Infelicidad eterna . Que 
auq ic aleuofo el hermano, 
la caridad, que esperfeda, 
todo lo lufre , y lo vence, 
parque es vntud valeroía, 
v el valor mas fe conoce en 
iefri14 granea *njuiias, q en 
ve igar grandes delitos Fa
lleció Doña Leonor, yen 
íu tegumento difpufo,qfa 
cidaber tuuicíic defeanío 
en d  Valle , donde reyna 
la Alia, e de Dios,) que allí 
ledicfeo íepiilcro'/unro a 
labiada! agua bend.ta,pa- 
Ta mofirar aun difunta li 
hamilcad de íhs virtudes, / 
noqiiío,q ic le d'eíl'eníe- 
pal uracib'irgoSjdóde te
nia honorífico iepulcroeq 
el graue Aíonaftenode Sa
ta Dorotea , que era prenda 
que heredó de íus padres 
có el honor,que fe mua en 
epuaños antiguos. Porque

íie p ie p u d o  m asen í\t 
d e c id o  afecto  la nicmoí 
ría d e V a la a n cra  , que io* 
m as h o n ro ío s títulos. ■

MtUgto oftjuo.

A Vnque admira a]
'mortales contraíale*

natural bolucr el alma a i  
cuerpo por virtud omnik' 
potente, pero mas admira! 
clon debe cauíar, queiibr|[ 
Dios de la muerte etcn 
ai alma,que acaba en pee 
do,y afsi en cite prodigio 
incluye otro mayorbene 
cío , pues libarle que n 
muera temporalmente , 
cfperaraquc rcciua losS 
cramcntos , y gracia p 
ra aüegurar con ella la crd 
nidadue vunr, esdosve 
zes rcíucitar a vn cuerp 
con vida de alma, ya vn< 
macó la inmortalidad P 
los años de 15 99*er>laoj 
dad de Logroño, hcrir/J 
fa , ilüítre , y Nimia 
cía antigua , por traíh 
cion mejorada , paraq 
tuuicÜe lo iltiílrc delaJii 
tigucdad , y lo hcrino 
de las me loras de edificios 
Natural deíla Ciudad, 
cío vn hombre.cuyo noir 
bfc no eferiutn , p°ri]ii 
era pobre , que yaelcfijl 
del mundo no da titilé
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¿, nombre al qi,c notícnc 
>dai. Y porque qaando

Laaleceladcuouoamas
featiínde a c o n ta r  lo  n u l a -  
Pfoíodcl f j c c í I o , q u e  n o  las  
circiiílácJuS de a p e l l i d o , q
p.raDios vale m a s  la a c u o -  
ciondclos p o b re s ,  cj d e  i o s  
Ticosa alemos, la p o m p a , y  
]avanidad. N a d o  e n  L o «  
groáocftehóbre, y  como 
fi V*rgc Soberana d e  V a l -  
«ancraes R e v n a d e f t a  Pro- 
ukia, todos h e r e d a n  e f ta  
deuocio c o rd ia l ,   ̂ e n  a i g u  
nos preuaiece p o r  d i í p o í i -  
ciódiuma,cóíigUxédo p o r  
tendía la e t e r n id a d  d e  la  
"loria^qpeligrara fin d u d a ,  
ulaltaia t í h  v e tu r a  d e  v c -  
ncr-oon, m e m o r i a  d e f í a  
Imagc de M aría  E f ía u a  v n  
detíehóbie  d e v n  p r o m o  
to-xo de tierra d e r r i b a n d o  
^ dad , v a l e a b a  fu e  t a t o  

pelo,q íe fcp u ’ r o  d d  t o -  
qquedafse f e n a i  d e l  

»’oü c,po’ q c n t c i r a d O j  y o -  
e r a p r c c i í o  e i 'p i -  

W )Uouootracircufláda,c| 
'»pico, c ó q  p a rt ía  d e l  m o
pde tierra la parte  v > in te ta  
, crr'U3r ,a l c a e r  le  p e n e *  
‘A p e c h o ,y  partiendo e l  
‘‘Qtacon, dos vezes le hirió
flcNucrrc,vnaporqlcopri
^ »y otra por q fue aq^cl 
^ovnpenctrácc puñal q 

“bocados partes de

1 7 9
Javidjjdm e; orprlnc?p o, 
qescl coracen , yconcfíó 
fue el peligro penetrante, y 
IrremediaDlc el achaque, 
mirando a lo natural, f  í 
labrador aLg-do fe vaho 
entonces dichofode lade- 
uocion antigua de ialley- 

>na de los Cielos , que en 
Va uanera níkle poi vm- 
ueríal temedlo, v con a*>. 
fío cordialinnoco íu fmto 
nombre, y le pid'o,qac 11- 
cancafíc de íu ir,pnis-mo 
Hijo no nnuieíU fin reme
dio de losSanrosSacramé- 
tos,q era trabajo infeim,y 
perdido infernal lasaríms 
del oprimí Jo,y el licigchi 
zIcron,que fneííc la peti- 
ciotavrgete, que hallo en 
la Madre de piedad el tc- 
corro,q vaho lo eterno def 
tefauor morir engi acia de 
Dios,que es el íinaondeay' 
ventura vníca á codo mer- 
tal.

Acudieron al íocorro,
Vquitándole í?tierra, que 
era vn m.'Ur‘->q e v,íl<> 
rns el golpe cíe aquel pi-t 
co Deíentcriarcndhom-
bre,y faliO viL’O ddptic^dc
algunas horasq cífuuo fin 
reípiracion human? y clco 
racon diuiuldo como u r *e 
ra'puñal conla punta j a 
quel hierro. Admiro a 01 
clrcuníhntcs vn p '^  I * 0

P



H iíloriadel Sabtuario
nunca vifto , y milagro can 
g irrafal,ÍÍn poder iiazer dií 
cario,q le apeaílc, a que reí 
pondio el herido entonces* 
Licauíaaede milagro cp- 
traci orden natural, quien 
pueae icf,lino la Maircde 
Dios de Vaiuanera podero- 
fa en los fauores co que am- 
pata á lus deuocos1* Y aun
que contraía efprran^a de 
la vida durará la mía hada 
recibirlos Sacramentos de 
lalglcfia,y luego pagare co
mo mortal la deuda, que co
dos pechan á la mucrce,quc 
aísi lo quiere María, que es 
amparo de afligidos en ei 
Janee mis ctrrlbic , venia 
apretura na as fuerte. Reci
biólos Sacramétos.ycodo 
Jor verdadero de fus culpas, 
dio aínCriador ti alma por 
manosde h  Yirgc de Valúa 
ñera, que fe la prcíento á fu 
HqOjUmpiacóíií miíma íá 
g je la q fin ella eduuo pata 
acabar có el ncígode la cul 
pa,y con la mancha,que h i. 
ziera infeliz íu muerte.Del 
tenvhgro truxeronpubli
ca Fe, v tedimomo al San
tuario de Vaiuanci a mucha 
copia de tedigos,queteha 
liaron en la ocafiódc afsif- 
tir a todo lo referido. Para 
que conde , que deldc lo 
mas remoro focorrc laVir- 
gende Vaiuanera) quanros

bufean f u auxilio, que cs a 
paro vniucrfal.

MiUgronono^

EN ede mifmo año va 
labrador natural de h

villa dcHucrcanos,pafs¿do 
porlaciudaddcNaxcravio
en el fuplicio de la horca a 
vn hombre,que fus dclitosi 
le dieron aquella pena. \ 
como la vida horrible fe 
imprime mas fuertemen
te en la imaginación, que 
las imágenes, que comun
mente íe miran. Por lo ex
traordinario obró aquclei 
petaculo mortal en la fan- 
tafia del paíi’igcro vnaim* 
prcfsion can prefente , tan 
viua,aunque reprefentaüi 
a vn muerto, q u e no la pi
do aparrar de íu idea , en 
ningún ticmpo.Eda perma 
ncnciavino a íer  formen' 
to,al modo que loseíjjm* 
tusen el h o ^ io r  del infer
no ficnten la pena ín ufn* 
b l e , y la llagan d e l ícntido, 
p > - q o b r a e i  entendumen* 
toen la a p r e h e n d a n  dellu*
gar,dc las lia mi?, y cScnio- 
nios,con tanca di Lojcnie* 
cia,có tá disforme p
que cs marcino verdadt'
ro.Afsi ei cride labrado^ 
noche,y día, afligidodt i 
im ¡ica del lupí'cio?n’



DeRS.de Valúan era, 4. V. xüo
j.ilanCw'sn'N*s > m,f3n- 
ttnámifino vna forma
¿.dolar, vnmondruode 
fc^advnpauordcvn 
ahorcado Y e! demomo, 
que intcntaua rcducule a 
defpcro,porfió có fus ideas 
fi,as fiemprc , y formida
bles,y para apurar del hom 
bre li fanrafia, añadió va 
d¡a,que clhua trabajando 
cnvpaviíh , proponcrfdc 
delante,como vna fantaf- 
nnhorriole, gigante apa
riencia, monítruofo alpe- 
fia, vna fealdad execrable, 
vnpauormascfpaatofo, y 
dundo vna voz muy fuer
te,le dtxo con la hoz , que 
podas la viñajdeguchate.

El labrador que fe vio 
tan apretado de mledo^por 
<pe eldcmomo apretaua la 
damja de fu horror , para 
dcftémplardc aquel inftru- 
fflctotodala voz, y armo- 
nuhumiaa, arrojo la hoz 
Apunto, y huyendo de fu 
¡faíaa/o, y aundcfimifmo 
°°luioa fu cafa, y contó a 
íürougcr,y fus hijos clef- 
Pmtajo fobcruio, que aula 

> y U voz que penetró 
nshucfíos, y que e liana có 
•a|pena, que el horror le 
policu: el cfpantolc tema 
^idcfudifcreclon, co- 
0 ^nltOjíindtícurio, ni 
«tud, p4ra gouernar fas

obras,cifili:»pazde coa- 
íejo Al fi 1 entre cantos ma* 
les , el enemigo 1c apu
ró tamo la vda en corní- 
mada tentación, con ho- 
rroies,y fantafmas, que íe 
quedó fin juizio rematado 
el entendirmenro , y al fia 
le robó el demonio las po- 
técias,y apoderado del cuer 
po como tirano le daua ¡a 
muerte de aqueth pena, hu 
yendo de laslglefias, por q 
fon aliuio contra las furias 
délos minUlros diabólicos» 
Entrancc tan infeliz, y ¡de- 
íeíperado no fe pudo hallar 
remedio dentro de rodoio 
humano, vfobre las tuercas 
todas de loen ado bufearon 
los parientes por med;cina, 
la Virgen de Valuaneradi- 
chofo abrigo de quantas 
dcfdichas puede fufrn la 
mala fortuna nucílra. Pi
diéronle con anfías grandes 
remedio deíle peligro , y 
enfermedad la masgrauc. 
Licuáronle al Santuario de 
Valuancra,yfue nc~cfl*ario 
valerle de muchas fuercas, 
para ponerle en fu Tcmplo 
a los piesdefta Señora Ma
dre de Dios,porque rcfiíha 
el defflooiodctro de 1 cuer«
po añígtdo.Al punto que le
pulieron enprcfencia de la 
Imagen , toda Ja tama 
trifte,W)0S, y muger con
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H  iíloria de
gfUoSjV ío!*ozos le dixero:
VtSge.i Sanr/fsima,AIad-ede 
p>eiad ,  Imagen de la mipna 
duna,retrato de todo confue 
lo , mil igr fa jo  wo Beyna,y 
ahv’o délos ti abajas fo corred 
a eile infd’ X > qnefugeto a los 
demonios,no tiene virtud hu* 
mana,todo cspehgro del tima, 
quecfclana del enemigo,nada 
puedeobrai (\iiele ftruadepro* 
uecho. Aun pediros vueßro 
amparo no puede , y padece fin 
Que alcance el merece>. U m e  
de la medicina , aborrécelas 
Igle fias , los fren ¡Icios di u i - 
nos, la ’nmcacion de María. 
Aquí, Seno \t, os pedimos lo 
quefolo vueßro nombie puede 
ob.ar en tanta pena. Bolued 
por efe afligido , rccons^cael 
mundo, Virgen, quepis mila
gro contiguo ¡que no ay en cie
lo,ni en tierra otro refrigerio,  
otra cpióhma cordial. Dadle 
efeprefo a la vida, efiecauti- 
no a hs cielos ,  efie muerto a 
v  ueßro hijo Porque ha de te
ner lafuerca enemigaen vuef- 
tiacafa ofsadt’a deprender al 
que tiene libertad en laßngte 
del cordero,que pende de vuef- 
tros pechos > Deshaced efta in- 
juflicia , fuelte el dominio el 
catitiuo ,y  las caden asfe cay-  
gan avifia de vueßros ojos, 
que no preualece ei hierro en 
prefe.ida de efe Sol. Api lo ef- 
peramos Bey na,aß i  la afliccio

1S antuar!o *
lo pide,afsi lo ruega el defeo,, 
la efteranfa lo altcnu.Qef l^  
ro vozes,defeos, lagrimas ■ 
y peticiones . y al puntj 
quedo aquel hombre (ano 
y fin demonio , y tendüo  ̂
los pies poftrada doró las
culpas,y agrediddo quedo1 
por cíclauo eterno de U 
Virgcdc Valusnera,llcuá. 
doimpreflbeifauor, lah, 
bcrtad,yclaliuiocn fu n.if, 
mo coraqó, para confcílar*-] 
fe eternamente dcuoto dei 
la Imagen de María en elle i 
fágrado monte.

Milagro io.

POr los años de 15 to.ca 
la villa de Ezcarayna 
ció vn niño tullido,facan- 

do de las entrañas de íu ir ai 
dre,no foio culpa ,fíno cal' 
tigo,cflaua fiemprc cnla t; 
ma,todorcdidoala impo 
fibilidad, y aunque al prin
cipio el dolorno era de cf 
achaque, deípucs que en * 
tro la razón tuuo dos dolo 
res viuos, vno de la enfíf 
mcdad,y otro de ver q era
embaraco áfuspadrcSj/no
alibio,fín prouccho en luí. 
traba; os, mole fío a toda ti 
cala, defeonfuelo a ios bet j
manos,aflicción de qoawj
era parientes,y vczinos.c 
meneo con cita petw c* ,.a - Cül*
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crnfo, y q,,ant0 mas crecí*
¿¡conocer, era mayor el 
«Miento, no tonto de fus 
¿3IofvS,fino de mirarle fn-
vtI|para todo mimlterio,y 
iolo para afligir k los que 
Jcíuftentauá nació infeliz 
iedomundo Deíde Hete a 
¡úze años fie creciendo 
cite concepto,finí abe f  mas 
que pealar en el dolor de 
fus miembros, y de fu mf- 
tcdi&mci. No 1cdio en 
jonuco años la imagina
ción lugar para bnfcai delta 
muerte algún foco rio , ni 
i' bio No le acordó, que 
podía tener voz para pc- 
dir/iaoíolopara ftr llanto 
perenne. Conñderaua íola 
menteíafortuna, la fuerte 
quelediípufo vn padecer, 
pealara íus padres,fus hcr. 
nanos,íusparientes, íolo 

de todos ,y por eflo 
aborrecido,prouechofo pa 
ranadic. tn medio de elle 
dolor oyó corar los prodi- 
S'osdc lalnngc de ia Rei- 
wfoocraaa de Valuancra,' 
ĉ cii refugio cornil, que 

Jia'tereiKes trabajos dio 
nnidjüio vida, aliento , y 
“uuxurc fauorcS. Entoa- 
ccibolmdel efpirltu,y mi* 
Ií«doloscxempíos>quc le 
Pi0poma el di£hmcn,con* 
»ofe Liazia diícurfos, y ha 

delta manera. Sifué.I-3

ra yotá did\ofo,comolos 
q ae refieren, qae han iccu 
bido beneficios de faiud 
delta Virgen fobeiana fi k 
muchos hadado vida, po
de rofa es con fu Hi;o, y mi 
Dios, porque no querrá o- 
brarcnmi ,como en otros 
para gloria fuyâ cterna. Mi 
aflicción es grande aora, ia 
potecia c s infinitada inter
cesión de María , fus ma
nos fon fuentes viuas, que 
fi c m prc manan fa u o re s I  n 
mi coiazon parece, que na 
infundí do Dios vna eí pe ri
ca íegprade conlcguirio q 
anhcio,ydte pcníamieiuo 
es fuyo, pues en mi afligido 
pecho no cupiera cite dc- 
íeo,íino me infundícraDios 
cite abeto,cite valer,y ofía- 
dude pedir loque miscul- 
pas no pueden dexar de im
pedir. Yo quiero confiar 
en la Vurgen de Valuancra, 
y hago voto firme de llegar 
áfupreícncia,fi me delata 
del cuerpo tatos grillos,co
mo tégo,de pies, y manos,* 
V pagarle agradecido cite 
beneficio toda la vida,acu
diendo cada año á vifiitac 
(uConaento*,y al pie del ro
bre adorar la Imagé de Val- 
uancra.Afsi lo prometo nt? 
me, y mil vezes lo repito 
para cñplirlo fin falta.Oyd- 
mc Madre de piedad, bc-

Z z



H iítoriadel Santuario *'
ñoiú de Valuanera , cícu- 
chad ellos afeaos de vn po
bre, qacá vos acude para 
coiíeguir fallid dcípues de 
tantos tormentos. Apenas 
dio fin a la oración denota, 
yexolicó fa voto, quando 
íi itio (u cawpo tan libre, ta 
fuelto, taníano, queíalta 
déla cama,donde,comocl 
que i  la puerta,que llamauá 
la £ípwCicla,coxo de fu na
cimiento pidió limolna a 
S Pedro , y S. luán, recibí o 
có vn milagro la prodigio- 
la Calad,con que baylana de 
go-so, dando con los moüi- 
«iicnros gracias á Dios por 
lasfiercas, que en leruirlc 
cmpleaua Quanao íus pa
cí res le vieron con (alud , y 
tuercas cabales, y oyeron 1» 
relación,y elfauorde ve ríe 
libre, ayudaron con el reco
nocido afeito a repetir mu
chas gracias, y paraca mplir 
íu voíode irauer ti Gcn- 
uento,y vifítarlalmigen/e 
oñecieron todos jatos ale
ares, y coRiolados 5 v a los 
pies ddia Señora pagaron 
la voto, rcpitiédo cada año 
cílc confuclo,y empeño, q 
duró toda la vida, que Dios 
prolongo feliz. Que quien 
paga agradccidojcslcy del 
diihmen Diurno mulupli 
carlclosbienes , que gaña 
euferuiciolaido delaMa-

dre Soberana , Serrana dc 
Valuanera , yReyna dc ía! 
Montaña-

i *

Milagro 1 r.

T ?  N el Iugardc Cirucñaj
I Ja  falda dedos motes 6¡ 

leguas de Valuanera,la pelt
re fue tan prolixa, que ca¿ 
defpobló todo el lugar. ^ 
viendo, que elle contagié 
noceífauacó los retiícdiofr 
humanos, acudicronald_ 
uino,que es el Tribunal buf* 
premo,donde vienen tod f̂ 
las caufas dc los moitalci 
en apelación fegura,puest|! 
Iuez nos admite, que íea 1|| 
Reyna del ciclo Abogada !̂ 
en íiedolo nunca puede p 
dcrfeclpleyto. Erala pe 
terrible , y cada inflante 
precaua mas íu fuerza,y 
dcfconíuclo era indeab 
yen cftos aprietos el iu 
jhizo confuirá , y reíol 
dehazer voto ala Sobe 
na Imagen dc Valuanera 
venir todos los años en 
ceísion íi alcan^aua di 
Migeftad del cielo ,qui 
aplacaflc el rigor, y moi 
dad incurable dc la peíf 
ello feria perpctuamei 
durable, ii confcguian * 
mlides,lo que pedían 
gidos Al punto que 
ciuyeróiu voto,celo
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tc,todos mejorará ûn rît f l 
p  de perecer, y ninguno 
¡cillíadelante de aquellg
pcfomuno CumpIIeiô cô
écuocion fu voto, y vino ci
Jjiprcflproceísion côcer- 
a Ja , y rodos ios a ños d u ra 
iícon*piinHenfo fíe! defta 
ofcrrjj y no íc fa be que 3 ya 
tttildo mas pede. Pero que 
anchoú roma ci puifo def. 
th dolencias Ja Vi rgd) cĵ  
Uüanera,quc es ¡a inedia
aiueficaz,coa q u e  (ana ios
ai ¿rules, \ 4

MíUzro ¿Z, tt
pOR los años de 15 1 *•
[ endilgar decanos de
IioToluLoan Lepe? Ai* 
dúcde dicho lugat , llc- 
$nl Santuario de Valúa
la», y trî o información 
oiircne a derecho , en 

declara con juraiu&n- 
î tcftigos, que aulendo 
tóo muchos años tulft- 
ítnvQi cama , fin po- 
«tlcmouer della, toraL- 
r'®c uivui para todo 
'«dcio humano , acor
dele los milagros re.

que óbrala Magef. 
^Diospor interccísíó 
!iiEnísima Madre có 
l̂ cicion de Valuanc¿ 
Recomo cstanguf-
i l i c i ó n , y tan cór*

f rn u a  la m i f c r i c o r d i a  , e s  la 
c o n u e r í a c io n  m a s  o r d in a 
r ia  h a b la r  d e  ios p r o d ig io s ,  
q u e  cada d ía  te t  xpt m n e n -  
tá e n  a q u e l  S a n tu a r io  y t o 
d a  cita  c o  T a r c a  Y  r e c o n o 

c i e n d o  tu g r a n n e e d s - d a d  
en  p r d e n u a  d e  tantos be
n e f ic io s . ,  1c h i z o  vn pobre 
tu l l id o  efta o ra c i  ó  d e n o ta .  

* S i c n  el peto  de vi cílra m i -  
í e r . c o r d ia  íe p o n e  vut Uros 
m e r e c i m i e n t o s , y m is  n e
c e s i d a d e s ,  j i o  tiene c o p a -  
r a c io n  lo  que v a L  la baldea 
d e  L  p iedad ,aun en p t e í t n -  
c ia  de m i d e f m e i e c c i ; Iuc-  
g o a u q u e  m e d eb e  a co b a r .  
d a r  ral í a d ig n ’dad para p e 
didos R e y n a d e l c i e l o ,  mas 
m e  d eb e  a ic u t v u e í l r a  natu 
ra l ln d in a c io n ^ p a ra e íp c ra c  
e l  f o c a r r o  de m is  a ch a 
q u e s .  N o  puede nueftra i g -  
n o r a n c a  apear la ptofund í-  
dad de ios jnizlos duwros, 
y q  acato parque m is patíos 
fe am an  de deluiar a c  los 
c a m in o s  de la v e r d a d , d i ( -  
pufo la d i i tm a p r o u id e n c ia ,  
q u e  me fa lta f le  la v irtu d  de 
n io i ’ c n i i c  > p o rq u e  c o m o  
c a l e ñ a  e l  E u a n g c h o ,  mas 
v a le  c o  v n a  luz entrar en la 
f e n d a  de la  fe l ic id a d  e te r 
n a , q  c ó  d o s  o )o s  precip itar  
los patíos en  la p erd ic ió n  
P e r o  vos  S e ñ o r a  có vueítra
poderofa mano bien pode J*
r  Zz 2 alai-
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alargarla , para que mis 
mouimientos {can todos 
de obediencia en los man- 
damicntosdiuinos , y que 
no me arroje mi libertad al 
defvio de mis obligacio* 
nes, de modoque téga vir
tud para caminar, y rendí- 
mié topara fcguirla direc- 
cion de la razan. Muchas 
vezes me acuerdo de la dc- 
uoció de aquella pobre mu 
ger, que en fu rmiino cora
ron dezia. íimereciere to
car el menor hilo de las vef 
t iduras de mi R.edemptoc, 
im duda quedare Tana j,ya 
la medidi de fu efpe ranea 
hallo el remedio. De la nnf 
ma Tuerte juzgo en mi do
lencia 9'que fi alcan9are a 
tocar alguna cofa de viW- 
teas vcrtiduras fagradasjtc- 
dréentcralaluddc mi im
pedimento. Y  alsi Señora 
cdcdcíeo,qtiecon viuacf- 
ptran^a anima mi petición 
prefenroenla pieícncia de 
vueftra miícikordia , y ¿  
por ella configo la falud, 
ofrezco a vueíio Santua
rio c! ferüicio>quealcanca- 
rc mi dcuocion, y viíirai le 
perfonaimente con íigular 
reconocimiento de mi al
ma.Concluyo fu oración, y 
procurando el medito mas 
oportuno para fu mejoría, 
mandó que va ,hi;o fuyo

licuaííe vna Cabana al Ŝ nJ
tuariodc Valuancra , ypi’
dielie de limofnaal paí rc* 
Sacriftan, que la tocarte a i* 
orla del vettidode la Sacra,1 
tifsima Imagen Executolo’ 
eficaz, y con breuedad bol.- 
uiò a la caía de fu padre, y 
ic truxolafabana con eira-1 
ño  del vertido déla ImagéJ 
Veneró con dcuocion la 
fabana, y con fe viua nuu- 
dóquele emboluieílen en
ella, y cxccuradofequedoV
folo Jefcanlando con el dc-1 
íeo à los pies de la Santif-' 
fima V irgen,conlbiaüo coni 
hallarfe cercado de vna to' 
halla,que mereció tocar d¿ 
fu vertido la fimbria. VH 
noie en erte cokelo vnfuc 
ño, que le ocupo las porcini 
cías, y duro en él hafta 
media noche , ylucgoqi<c 
dcípcrtóde fin no perfetta- 
méte fano,finkfion,ni inr" 
pedimento, y llamando li 
familia à vozeslcspublicoj 
fu mejoría milagroía, lu* 
fuei^is.y b r i o ,  como íi ja
mas huuiera cítadotulhdo,1 
diziendo • Alb; leías hi jô  
que eíioy fanoj la Virg ĵ 
de Valuanera me hidade 
lalud cumplida, de fu s ir a 
nos me ha vcivdo cite ñ* 
uorfobcrano. Ayudadme* 
rcpetiiia mil gracias, ̂  -* -j 
alciones. Seaporíiglcs

flü-
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„»nitrobsn^!cl *a ^ ‘J ,̂re 
uD'Osdc Valuanera en ía 
ú 'e,que can folo aucr to-
íjo iíovcftido aquel Ué- 
^cnqfcabrigó mi cuer- 
¿yjflodcl ciclo la gracia, 
J,i eficaz me dio íalud. 
¿¡¡pifo al punto el pagar 
a la Virgen e l  fauor, y con 
toda fu familia íubio al mó 
tíj\ a los pies de Alaria ío- 
bjraaa, con gozo indeci
ble pubhcaua agradecido 
loque dcuia a aquel San
tuario, ¿aquella Reyna, á 
liMcftidos, con lagrimas 
(te alegría,exortando á üOt 
dos, para que no buíqucn 
otro refugio,ni otra medi- 
uia.linolafombra dp nucí 
tra Reyna en fu roble¡, ar- 
¿ol de gracias pnra codos 
tesdeuotos de fu nombre.-

f 1Milagro 1 $ . i

UN h villa deAnguia- 
JLno,vnamugcr que vi
cien el barrio de lasCuc* 
Wcmavna hija luya de* 
'̂lla diez años de edad, 

tJ¡ lĉ >v manca ,y i n v rd> 5 
loiopoaia feruir de dolor 
aquien mitaua fu cuerpo 
üníinprouecho.LaMadré
<uc de la vez indad de Y a i- ,
J-neraauia participado la , 
Cocían, que tienen los,

ârcanos, llena de aa-'

' jfias, y congojas, fe vinca 
- viárarJa Imagen,y truno i
* ^  roña enferma en íu com

pañía , como vna cola fin 
alma, valí endofe para llt-

* liarla de la manfedumbre 
de vn bruto ; y al llegar ai 
Santuario la cogío en fus

► maternales braqoSjV ihuá -
*dola ála Iglciiaen eilot, íc 
Ja  ofreció a la Virgen ba- 
eiofanta,con lagrimas, de 
rodillas, y con añiladle d»- 
xo aquellas razones, vedis 
vozes pronuncio Soberana 
Vitgen, Madre de nuf neo r- 
di<$ , confítelo de todafatigt, 
Reyna de eflos racntes rntef- 
ti es iqitc en Vaht añera pre- 
jidis a todos vtteftro* efe la* 
ttos.vfad de piedad conmigo > 
dando falud a efta nina , que 
in oqtn te de mis entrañas fac'o 
por ddfp opCiÓ Di nina la mu-  
tilidaddecjlarfin vfodeptesj 
manos: vos fots teda uuejha 
vtda , ttucftra dulzura , y ¿Il
uto focadnos del amargo 
ti eren nuejhas entrañas avifi 
tadejla inocencia titll'da > la 
vena de los fano res, que man a 
de intcfros pics%no ,cejfe por 
m is delitos dad ja la d  aaqu<-Pa 
niña, ficntatudos lo sve^ in o s, 
que fots amparo común délos [ 
achaques del a 'm a di le í  er- 
po fin lim ite. N  o f i f i  p ire  
defeo por m h q  rnas ya levu ^ j*
U o f a u o r  pata dattne} qne )o 

J  4 pata
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' mano , crcpai d  arroyo D iu i-  
no dewteflros enjilliesen los 
Indios dejìapobre,y nodexeis 
dejo remedio k (piten os bujeit 
(tfltgtdctjo Vngen de Valutine- 
ra,o dulzura celefltal Ñoco- 
ñutiéronlas iagtimas, que 
profíguieflc mis ticpo,y im 
pedida la garganta confo- 
Hv>zos,pufo la naia tullida 
del altaren la peana ¿ para q 
lu neccfsidad muda pidlcl- 
íe mas eficaz , que pudope- 
dir la Madre con lu dcuota 
oración. Al panto que pulo 
el cuerpo en la peana l̂a Vir 
gen le arrojó íu bendición, 
y le leuitò 1 igcra,lana,fuci
la, y fin embarazo alguno, y 
con los palios, que daua,iba 
repitiendo gracias a la Vira 
gcn,q'ie le dio talud perfe
tta,  ̂las fuerzas como délas' 
manos de Mana. Conquc 
el pueD'o, y el concurío tu
no el coludo, que íolopue- 
dc venirdc tal mano,y à vo‘ 
zes lo publico, para que to-‘ 
do el mundo lepa , que Ja* 
"Virgcn de Va 1 u a n c ra es re» « 
mad'o vnmerfal, y milagro' 
cocinando,y medicinapía- 
dofa para quantos buícancn 
1 11  « ige Soberana de qual- ’ 
quiera enfermedad de *1-JI
niá,y cuerpo el remedio.

f *
> *‘¿'Milagro ia.

POR los años de 15 jS 
en las Cabrejas lugar«* i 

la tierra de Almazan/enloir 
quedo vna mugerde cdâ l 
de diez y fíete años, fin pur 
der aucriguar la caula, ri|j 
hallar rcmcdio;aumcntaií| 
fu locura la falta dclfucñ* 
grande, que en cfpacio d 
fíete roeícs nunca pudor 
pofar; dcfpucs de niLcĥ ' 
remedios quandode rmdi|j 
la naturaleza á la impols 
biíidad , 1 falo Dios es el 
cuerdo, á donde acuden 1 
anfías del que padece, fí p 
de tener cita atención, q 
es el mayor dolor hallar 
el enfermo incapaz deba 
car en la mejor fuente 
criflaí pjuro,y remedio q 
necesita íu achaque . 
loca moza no pudo por 
miíma negociar el aiiui 
ni á lo humano, ni diuin 
fu madre,y hermano lien 
de dolor bofeauan corma 
mente remedios ¡ vDiOS 
q icna, que tuuicllc mej
ría efía muge i,di (pulo, qd
fe acordaífcndc ii deuou. 
de fu Madrecilla 
de Valuanera f qguftaLH 
deque fea eñe retratodel 
ciclo qule nos acuerda m® 
fcruotoíbsdciapicdad^*
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Concíícdcfco, . y

rtotufevinietonaeíle 
L irio , ytfUKton enfu 
Lanía Upobre tan de
dada, con no pcqoeno
•tn b irszo , q ’ ^  aquci 
jjeocaiiona.YcnefteCo-
iaM)Sanco,>a los pies de 
ii,Imagen vclla > y Sagrada
&ft¡cronvnnoucnario,pi
ando continúamete mi fe 
lü)rdia,ylaludparalaenflr 
tu, fin ddcanio aun ¡en el 
aurpo,ficndo formé to con 
-muo a todos los q al si iban. 
Liorauá madre ytiern ano, 
»¡roligmcdo en fus oracio- 
''c'.alvltiracrdia de los nue 
«cabio quietud, juyzlo* 
i¿caa,que le faltaua. dur- 
voaando a Dios mil gra* 
¿Sqae rcftituyó a íu infí> 
zJdampaio la prenda ;q  
nsimporca,para adoiara 
lina, y por la intercesión’ 

tfopeticioncs a Dios, 
Étonautnífitos perpe tilos, 
Jipara’que nos acorde- 
Mcfu\iagcftad,nos qui 
!¡uln$ vezcsla (alud de 
•Wendiny cto, y cuerpo, 
%  no nos aprouecha- 

ĝradar a qttiénosida 
^Sjpara me rece r con 
. ^premios, que fabo 
1 njmano omni poten* 
Ĵ íosde fu Madre So1 
Muela inuoca ndef- 

lalufca nueftro0¿Hor

deleo, yddpíe-tan las en
fermedades el oíu/do natu- 
ral,pa,a que en ella ímigen 
deMariaen V.duaneracité 
^relente el original a la de. 
uocion continua, pues en 
cita inhamos de todos los 
remedios el caudal Yabi 
IamJger,que recibió el fa- 
uoi dcaanael cntcndimie

re piad todos k,s años u 
jornada \ cite Conu^n oni 
memoria agrade cid i de i 
íaíud, qucíediob Diurna 
Magcftad 1 . j , ,e/ «- * -• wy !

Milagro 15.
,r . ¡_ , r > .

POR losados mi finos de 
ay 13. en la hcrmola 
Ciudad de Logroño pade- 

ciovn hidalgodella, llama
do Antonio de Soria vna 
enfermedad aguda de vn 
dolor un penetrante, que 
an>enagua la vida con ri
gor, j y era inquietud con
tinua fin foísicgo,ni pofibíe 
para acción humana que no 
fucile con tormento. No 
podíala naturaleza obrar, 
m tener alioio,poique to
dos los caminos,por donde 
acro;a lo que 1c lobra, eíb-
uá tan obftru idos, que amc- 
nezaUávnavtcléua penólas 
Y en eftos achaques no ha- 
11a ni cldifcurfo pe ni a mié*
to, que fea de alibi o, ni ua-
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t i  mas que de quexasde 
dar gritos, y recurrir al do
lor que altera todos los fen- 
tidos, turba todas las po
tencias^ apenas dexa para 
el mentó lugar, molreccc 
á Dios aquella aflicción: 
porque eítá todo con fu fo, y 
defeompuefto aquel breuc 
mando,no dexa que pueda 
obrar con fufriiiiicnto,ypa* 
ciencia, porque el organo 
ic halla tan fentido, y def- 
templado , que aunvozes 
de mere *er no las halla en 
fu dolor, fino vna inquie
tud ardiente,quc lo turba 
todo La madie del afligi
do, que conocioqucel do» 
lo r, y el achaque era Irte- 
mcdiablc por los medios 
entúrales, recurrió á Dios, y 
á fu Madic , cuyos prodi
gios cada día defpcrtauan 
Ja deuocion. Diipulo el via
je ai Santuario y psrdir á la 
imagen fanca 'íocorro def- 
tos dolores,que padecía fu 
hijo , y  aunque el por fu 
gran dolencia no pudo falir 
acompañando a fu madre,' 
pero fiemprcfc quedo con 
efperancade hallar piedad 
en la intercedió de la Vir
gen Soberana de Valuane- 
ra.Llego tu madre ai.Con- 
nento, y fucile a lalgleíia/ 
donde vio el cielo abierto 
a lus ruegos,y la vdleza di-

uina tan piadofa a fu 0rJ  
cion, que con firme con- 
nanea le dixo.-Rcyna, y Se
ñora, librad a mi hijodetl 
terribles tormentos,ConJ 
padece, pues cada mítanti 
ic teme que muera de (iif 
prefion, porque no alcana 
la facultad de la vidaáirr* 
jarlas dcmafiasdcla naruf 
raleza, y pueden crecer d*j 
fuerte que le ahogué fin ri 
medio , fi1 vos Señora 
da i s a tanto mal el fauor, 
os pide nueftra mifcria, 
yo como tri Üe madre foJ 
cito. , .
. fi'Su hijo á cfiemií 
tiempo licuado de la apri 
tura de Cu achaque , puj 
para fu cóíuelo lo que ot¡ 
vezes; y qmíb la Magcíl; 
de los cielos, que enaqu 
lia hora expelió quanto 
era impedimento , y a vj 
zesfe confefsóalibiad©" 
fin la pena, que tanto i\ 
taua el cordel del ícntimj 
to,dádo mil gracias áDj 
por el alibio picfente, fii 
berde donde vino tan 
pentino fauor» 
boluio fu madre uc lu 
rcgdnacion; y pregoí.t. 
do por la fallid de í u h*
rcCpondicron,qitc ya tftl 
fano,ylibrcdcla dulcn*1 
y peligro tan proxnn0 
Uv¡da.Ylaiuadteprcg|
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{(, dcfde quando fe fenrio 
ci)iifíiC/Or¡a,y le rcípondic- 
roa, que anuye r a la tarde 
fcleqjitola enfermedad ;y 
¿nola madre ai hi |o, a ella 

hora mi fuphcacon 
fi lia s , y Téviua eítaua 
htóicndo plegarias ala So
berna Virgen de V al u añe
ra, y me oye pues concuer
da tulalud con mí inilante 
petición. Y entonces con 
líraáccida memoria le die 
ron gracias , y ofrecieron 
LoLiei a Inzer v na vi lita á 
laluagen en rcconocimié- 
todciaíaitid recibida, v al- 
lili madre ,ve i hqoboluic- 
rau Valuanera a tributar 
de la deuda agradecidos íu- 
írig os, clciibiendoen las 
corazones la clclauitud de 
.Hiña ae Valuanera por to
tola eternidad. j  , *

Míligr'O 16S !E l *

Nel lugar de Frefne 
\ na muge r cafada p 

®10 canfin fienoel juyz 
<¡>2nía dcxguafoia í c d  
1 Jaua,y C a ín  por lascall
Vidala atención, y el 
ôirmgei i l,y aquel cm 

; ̂  que procede de la 
aiocdno , que le fin 

1f““  del original pe 
n̂ vna fwgular adu 

tla> que üiitmgne ce

Jo decétc,y culpable, entre
• !ohoncfto,y laíciuo,piracf 
cular los peligres dtíb des
templanza loca , de q.’icno 
tiere en la razone! ro»te,q 
la gouicrnc.Su mando del*

* ta pebre viendo,que mugu. 
remedio era bailante á la

t chaqué,y q los médicos to- 
dosíc conteflauá vei ciaos; 

t acudió á Ja MagclLd So. 
be rana,en cuyo brazo foco 
tsfacil, y polsibJc, v cono
ciendo, que pata oblig.ria 
es el medio mas eficaz m- 
rerponei el auxilio de la 
Vngen Soberanadc Valua
rle ra, determino \cniráíu 
Santuario,y echar petición 
humilde a fu Soberano Hi- 
jK>,poniéndola en las manos 
piadoías de íu Salinísima 
lmage. ODios,\ quctarac 
acude niieflro ahogo a vucf 
tro amparo, pues primero 
falta los remedios rodos de 
el poder humano »-que os 
bufque nueftra dolccia'Llc 
go el marido cuerdo con fu 
muger tan enferma á Val-  
uancra,v lleuádoia a lalglc- 
fia, con humilde afeOo,y 
rcucrente aflicion,piuio a 
la Virgen la entile íalud del 
entendimiento vdireccion 
racional á la demacrada, pa
ra mayor gloria de Dtos,y 
de la Imagen de iu Santísi
ma Madre may°r deuoció,

Aaa y



H iftoria d cl’ S an tu’ario
y nombre. Oyóla Virgë fus 
ruejos, dcipaehô lu mémo 
rîal, y boluiola mujer a (a 
di ¿binen, reconocía íu a- 
cuerdoantiguo, y cobrada 
de fas perdidas acciones, 
ayudo à las gracias repmc- 
do Para fíempre (ea bendi
ta la Virgen de Valuanera, 
que a todos es medicina »à 
rodos vida,à todos focorro 
proniptode las aimas, y los 
cuerpos- * 5

Milagro 17 .1  ̂ \

EN ci lugarde Ang ña- 
no vn vea.1110 a ie 'la- 
maua Diego del Vlorahquc 

ie nía de íu hazicnd i \ n pe- 
dizo de ganado,que apac£* 
lana enios montes de Val- 
Lanera,y caminando ázia el 
rio , que llaman Kiozanco, 
q d fje l muchacho *ubir á 
Mil árbol,que llaman Aya, 
para cortar de fa copa algu
nas pequeños ramos,qíirue 
de mantenimiento al gana
do,)’ Cuelen llamar Ratnoti, 
V quando cíhua en la cum
bre, por fragilidad humana 
fe deílizaron los pies, y á,o 
vn golpe entre laspeñasdel 
monte de tanto ríe rgo, v al
tura,que quedo el mozo ai 
iuaco,fío vital acción, y d  
padre,q vio tan grande def- 
dicha, con lagrimas ¿ y íuf-

piros daua vozes, n0r J
fíenla íolcdadhallauaqu*canlolafleíu pena,ópot(i 
con vozes grandes podi*

* bolucrle al cuerpo la vida,«
. quclcfaltaua Nada le  f j *
1 de prouecho.íolo íisinprĝ l 
y ct cadaber fin moumutuo 
oinguno>ycon fat.gaindé**1 
ciblc cogió clcuerpo ya d|v
funro,y íobre vn bruto, qug“ 
tenia, arroja la tierra h un& 
na,que no íc muc ue, y le U| 
ira al Santuario dcValuangíi 
ra,paraenterrarle ala fot^ 
bradel roble, quccsdani» 
pato de toaa aquella c<£] 
marwa.Al llegar alMonalltí 
rio con el muchacho difu$ 

**to,le pufo en la co/Jna Sa 
tta ,¡ y fue a la Ig’elia a p. 
dir a U Imagen de Mar|| 
coníolaííe fu  iñ'cclon , 
a mpar, Üe o (u Smo 
cuerpo, la vi J 1 vahan. h 
la faztm que lUgoelh 
?os Mon T.cs en ¿aM¡ H3 ni

fyor ; oyola 1 ) corun 
'Concon,v mperida-hp
mas, pidió à /a Vngv ri 

,rnedJo, opara el tne/f o$' 
co'menía darle vida, o ñP-’f 
uor p ira que tuuicílc de§; 
canfo fu alma. £«,■) acjbr** 

' do L13 Mi fia fue a tn/cai 
Siceidote , que fa mi 
Redi ¡ole la tragce.j lucí 
dida,c? golpe Ja  rueerf'1 

" el dolorde vn pacir^q111n



D cN.S.d e y a h  «ncr^A'.P.
ou3 vn h!;o,quc masque-, 
rucfl vnioft-i0^  cadaDwf, 
í\a  "oJpc de vnacaída.
n,c pidicfle aquellos P *
^Icaptadaflaideíu pe-
^Ichorallen aquel cuer 
noidaidule entierro c ila  
[»lefia de la Virgen fobt ra- 
Za 5 y pues en aqueje 6an- 
luírio era columbre pia
lóla có todos ios pe re gri
llos darles íocorros di lu
ios , de confesos 4 las con
fundas, fuílemoai cuer
po,) íepuicroguando lopi 
deneceftidad lenícente a 
la que a mi ie me ofrece.

Kclpoddiole el ReiS 
gioío, que tullidle confiá- 
p,qii(. q.itn eraeteíauo 
Hela Virgen dcuia pedirle, 
fworcsy mercedes, que á 
uiguno ddampara , que 
c’da di3 la foberana Rey 
miegrjcia Mdria refuci- 

dií:umos,s íiazuotiuS 
ra ".ejes, iq ncn con p e-, 
^01 hu.ntLL le pedia la 
jdlncu de í j  amparo 
o°n ette aberro íeíle  otra 
^alospits de la Imagé,v 
jtpuliocon fe ruor,y mas 
r‘Ul"  ̂clperanca la vida 
l muchacho5 poi* 
^nodixtüen, quecna- 
[blanta montaña auia 

cnrcraí ia,> ñolas fo-
I nĉ c[u piedad, üendo
^rudc todo cRc País-,* i

Bcíuió con el Rcbgk/o
CíC püCŜ QUC CIKrSuíUüS pl-
dicion a M Virgen íocoi- 
rici efiu pccefeitípd , a tul. 
car al diñ>r>ro moco, don
de le ama dcxadcün la co- 
zina fantacic S.Arrncki, y 
al pallar porelcLuUro, le 
cncoptró, que fe \ «na a !a 
Ig le fia,y preguntó Que es 
eíh Pádre*cuten nos truxo i 1 
elle Conttemol Quando yeni* 
r. astil > JEiPatUc adunia- 
do,alegre, \ convnpalmo 
ic dijvO quanto ama íuec- 
óido,yque la Virgen Srn- 
tiís'ma ie auia re intuido Ja 
yida^quepcrdiO , que Re- 
gallen a la Igkíu á darle1 
gracias a la Madre dtDios, 
que rinpiddcl3n¿£i te acu
de a la* peticiones de lis 
elciai.os,y con tan eficaz* 
prefieza de fpacha los me
gos de vniiijo fin vida , y 
vn Padrefá a^ig'do, cfre-f
Cienüudeídb «epicl marc. 
petir todos los años me
moras dede rluor, puesxt̂  f 
dueño de los inda*ros 'a 
Virgen de Valuanera, \ lo- 
corre, no iolocon ia potc- 
cia, fino coa breuctkd , y 
circunftanchsde itidcc.bie
cüim clon. „
L *
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i

t :  N la ciudad de Santo 
jT^Pomingo de la Cal94» 
daauiavn hombre tanfu- 
riofo de locura,que era cl- 
panto de todo el pueblo 5 y 
aunque con grillos, y eipa- 
fas le tenían uempre atado,' 
cratanbrauo,yferoz‘i que 
nadie fe atfeguraintuyen
do todos de lía fie raíl i dif- 
curfo, deíbe bruto en la lo
cura con apariencia de hó- 
brc. No ay enfermedad , q 
íca incurable para Dios, y 
para la Virgen de Valúa» 
ncra,p«tquccsfu maro ar
caduz, por dóde encamina 
la omnipotencia el focor- 
rt> á toda dcfdicha humana. 
Y afsi para fu contado los 
parientes le truxcronáeftc 
Suntuario, y con fuertesgri 
líos prtfo,y arado le puflcró 
en prefenwia de la Imagen 
vc'iadt María, v haziendo 
dehueue días la coíbumbra- 
du ed ici on, alfin de líos co
mento el hombre'á citar 
manto,á hablar conlaV’ r- 
gen,cd rendido corazón le 
dczíala falut ación Angéli
ca,y la Saluc. con que los pa' 
ricntes vicionla repentina 
raudancu, y dándole liber
tad,luego al puntóle arro
dillo con lagrimas} bendi

ciones, y dándolas a h y jJ  
gen por tágran mifericor, 
dsa,le ofreció la vida todi 
para feruiria como el cicla 
uo,menor de quantos tiene 
cita Reyna, agradeciendo 
ella gracia de darle lo prin
cipal,que es la razon,yjuy£ 
z io , pues íineftc tedo r f  
hombre escomo vnbruti ” 
feroz; que íolohaze dañe 
a íi rnifmo, y no puede apr£ 
uechar fino para fer marr; 
rio. Peroyabuelue coní 
deudos a fer contado, y 
temen fu compañía, anti 
licúa vngozo indecible, 
veneración delta Imag 
tá cordial, que nunca tcll; 
ra fusvozcs,por toda lacti 
nidad de repetir. Bcndi 
fea la Virgen de Valuam 
ra , que es focorro de toi 
dolencia, y peligros, áug 
y os pies ofrecen venir l# ! 
años , ciue duraic la v**“

■ MiUgro 19.
* ^
\R A  la fabrica hermi 
la deíte Conuento,d< 

Vizeaynos traían piedra 
Vn Carro cargado dcgtá» 
pefo.’ El viaje le formal 
defde vn termino,q Ilanií 
del Antuñafta i q esiucaj 
tera‘mejórele que fe yag 
elcuydadoparad editti

t\



„doconclcarrohaf-
, r r a 2 , q “ e l l í m l í n d e l

11‘2 ro , que es U étni
c a  m a v o t d «  toda uque

ildmimo los pies en 
é:rczi,  y  tropezó a

K#po,queclcano palso 
oatUla carga por t ncx-
m dclaspiernastragiiCS a
nrioiedra Alvertangra
¿ventura vn Religiofo, 
{¡̂ iisiília áíu trabajo,que 
íflUtnaFray Pedro de An
dino, arrebatado de í do*
León d c u o c i o n  n a t u r a l
oovozes,d i c i e n d o :  V ir-
«íii S u id ís im a  d e  V a l ú a -  
Miera, -valed  a e í l c  p o b r e  

e l c c n f i '& o .P a í s ó  e l  c a r 
ilindo al p u n t o  i c o d i e -  
u lfu ccrro  d e l  p o b r e  > q  

j ia d o  le t e m i e r o n  b e -  
^ e c b u o s .f i e n d o  i m p o r 

te con la f n c i c a  n a t u r a l  
’iiftirtan g r a n d e  m o n t e ,  

fe h i z i c O e n  p e d a 
j e !  V i z e a )  n o  l o s  h u e í -  
^Supenas la s  r u e d a s  d i e -  

M > e lta ,q u a n d o  e l m o -  
^ 'd c u a n t o í a n O j f u c l r o ^  
^ ír¿iu o ,y  a l e g r e  b o i u i o  
platel c a r r o  d e  a q u e l l a s  
‘tías coq m a s  c u y d a d o ,  
lií ^ °  la p r i m e r a  v e z , y  
^ v d c u o r o  v e n i a  c a u -  

3 a la b a tic a s C a n ta s  a l a  
de M a r í a  d e  V a i -

o

n

Ü1

uanera, á cuytdiTenfa íe- 
ue la talud, y  lilerrad de Cus 
hucíibs, qie no permitió, 
que el golpe,y pelo de‘c >- 
munal hizitüe el eftéH 
proprio, deftnenuzandufii 
cuerpo, aligerando las p’e- 
dras.y haziendo fucilen li- 
uianas para no ofender a 
los que íiruen en el Tem
plo de María de Vaknñe
ra, donde licgaion , conti
nuando las gracias fu ale- 
gre íeconocimiento j pues 
Semprc Mariadcficndeíus 
efehuos, lus criados, y  los 
que le lacrifkan el traba** 
jode íus manos para ador
nar el Conutf nto , y  dar au
mento a íu Iglcíia.i

M iU gm  a o .

POR los años de mil y 
quinientos y diez y líe
te, Pedro £fci i nano el me* 

$o , natural déla villa de 
Vi nucía, cftaua cafado con 
vna muger , cuyo celebro 
cílaua tan fuertemente pof-

dodt vna pa<sion timo* 
> q^c no a u i a  remedio 
mano para poderla rc- 
r quieta,y íeguia, lino fe 
í i a n  de medios v io leto s ,  
a íugetaílen por fuerza; 
urjque la  tuun ífen atada, 
iiipic la braba’a era tan 
íatinada,queacLien'ade

m



H iftoriadel Santuario
fu mi fino ñeígo fe raoílra- 
uafu furor. Elle achaque ti 
apretado pedia remedio 
diurno porlamiírna fiere
za deí mal,y no daua clpcri 
cahumana, ni confítelo á 
fu mando, fiempre cncftos 
Janees es la memoria déla 
JUeyna de los Angeles,San
ta María de Valuaucra, la 
vmueilal medicina % pues 
pufo Dios en elle íagrado 
montee de aíylo, y refugio 
para codas las dolencias,do 
termino íu mando, no con 
dificultad pequeña traer la 
loca muger á efte Santua* 
no,dóde cftuuonueuc días 
haziendo oración coatí- 
naa fuya, v del Tanto Con- 
ucnco,ya que la doliente ín 
capaz de conocer íu traba
do, no fe apiicaua el leme* 
dio. Durolaoració y las pe 
tícloncs en el Tribunal de 
Alaria ficn*p'e hallan en lu 
miíerieordia tiempo-*,} ella 
fuen re , no fin caída la pufo 
D os a los p u s  de aquello 
r ablc , parafignificarnos, 
q te ais> como la fuente ma
lí i un cellar a tedes ío,bran- 
dacl crifhl perpetuo, aunq 
beban qucutos llegan, nun
ca ia led de los peregrinos 
igMÍa al corriente hermo- 
l->, v puro deíls manantial 
conluelo. Aísi aunque las 
neceís’dades ionmuehas, y

occurl por momentos, fig 
prc es mas la piedad diud
na, que por las manos licrJ
mofas deíU .Imagen Sobe] 
rana had.ípucílo Dios,q'f 
mane para todos los q,J
adolece de qualquieracha- 
que.y al fin de nueftrabea) 
y furioíaic mitigo el acci. 
d cnte,íofiegofc lu ficrccaj 
boluio quicca,y en fu acuca 
do reconoció la desdicha 
palfada, repitió gracias fia 
numero a la Madre de tan-i 
tasraiíericordias,y íuman 
do polirado a ios picsd 
nucllra Lieyaa , gozolo I 
ofrccio bolucr todos lô* 
añosa elle bcro Munalte 
rio,pagando tributo de co 
racon bumilbdoporbene^ 
ficiotan grande cu la pie" 
fenciade tu Imagen , enĉ  
trono del roble,donde haí 
zc beneficios tan fi i na ue-¡ 
ro oara gloria de lu Hij 
Dios nuefiro dueño.

M  tUgro 21.

V N RcligiofolIjmadflJ
Fray Martin de R'ún

lio Mongc, y h' jo p r o t  J b
defte Smtuario enkru ciJj
déla Virgen , ama h¿di ^
vm jornada al
mande Caltminctoeaf^
n r n o  d e  M a l i l l a , y  b o i u * ^
do fatigado dt la lcd,tKein 

°  en



pcN.S.'Je Valuanerà,^.p. jgy
Di fiientc,qne en cica- 

,uMj encontró, y al mrtan- 
fiiattovn veneno morrai, 
r  le penetro del cuerpo 
¡Uto venas, ) langrc , y 
¿¿tangrande el dolor,que 
l)iii3bcr,que craeiaccide- 
,.|challotodo impedido 
¿fieras ; todo tullido, y 
tildado,y apenas ariaílran- 
dopudolidaír vn pequeño 
iieclw halla llegara vn pa
ma->,q ic le halla enlo mas 
íio, qie le llaman de las 
Ir tzes,donde por confite* 
lofuyo halló vn hombre 
íonaudo , cuyo nombre
tra AlexoDuIce,natural de * *
Ja Villa de Ezcaray : eíle 
coalololu achaque fauore - 
cio'c, paraque pud ielle dar 
palios en el camino ; pero 
f! Monge políe ido de las 
congojas monaics,fc arro
lo luego en el fuelo con 
amias,que le obiigauan à 
Spedir toda el alma-Con 
ados de contticion fe dii- 
ponuclenfermo paramo* 
Jit.vcn tan apretado llancc 
Icqoedò el ¿líalo de la me» 
dríade la Virgen Sobe* 
fJnade Valuancra, y con el 
Eterno dpi ri tu, y aquella 
“wtal violencia le dixo 
*mucorâ on,queya ia voz 
,3Pf>dupronunciar racoñ 
‘Sutja. Soberana Empera« 
HMadrc de mifcricor-

oías , pues foisfuenrepua 
todos, y a q latiros peregri
nos hulean v ueüro refnge • 
rióles dais Talud fin medi
da para rodos íi,strr.b-i.'s, 
cnfermed?dts, y pinas, no 
oluidcisa ios n aspropioc, 
aunque indignos hijos de
vueilro Palacio , elcíauos 
de vuefba cala , que.» los 

"piesdei lacro roble recibi
mos la hifluencia de tantos 
bienesdel Cido lucoiud 
efle accidente tan ingen
iado, que me tiene tan pol- 
trado.nopermiraisque yo 
muera en aquclle dda.n- 
paro,cn íolcaad tan afilan
te , halla que llegue a vuel- 
rroSantuario>donde reciba 
el refrigerio diurno de 
vueftra bendición,que a to 
dos es vida, y entonces con 
Jos Santos Sacramétos de
fendido, muera yo parapu* 
gar el feudo,que debe eCtc 
cuerpo que le refueluc en 
anlias tá mortales,que a pe
nas me puedo valer de na
da , que en el tengo. Vir
gen Salinísima ce Valua- 
ncra, vueftradiurna piedad 
imploro? en ella bulco re
medio, no k  neguéis, que 
¿bisPatronado Valuaneia. 
Acabo de hazer con el dc- 
feo cfta pequeña oración,
pronunció el alma cüas le*
tras, quandoai inflante le



H iítoria del Santuario
vio Cano,y có ra grande va
lor, que turnea tiinió en fi 
nusfaercas? vcomofuecl 
primer accidente repenti
no, y mortal, aísi cíla Uiud
tan perf.ctafue milagrofa, 
y caníadade otra fuente To
be rana , que ts María de 
Valuancra, que corriendo 
de piedad tan abundante 
íocotro llenó todos fusde- 
feos,y le dio Talud pcrfc&a, 
y puedo allí de rodillas en 
compañía del redigo , que 
eiaqu'cnlc afsutioafu tra
bajo,d iómilgracia5a Ma
n atí Angel luyo, de quien 
era fiigulai mente deuoto, 
yrepitiendo la Saloc,llamo 
ala VirgendcloeaqueJpa- 
nmo Inda llegar aiSátua- 
íio de Valuaucra,para con
tar a Las Monges la mila- 
grofa lalud,quc debia a Tu 
Señoia,a íu Patrona, yLu 
Reyna. ■

,f lJ
n  Milagro z z . ,

! > . i  ̂ ,

13 0  ríos años de 15 iS.en 
la villa de Ojacadro, 

pendieron a vn hom'ore, 
Pv,i (oípeclns de vn deliro 
grane , y la judicia le pulo 
con la mas fuerte priiion, 
que pudo i amenazándole 
nguijía , y cruel muerte, 
cirgado con muchos ga- 
i*os,\ cadenas, y y na a^uo-

llaalagargantaitodoauJ
nacaua terriblemente cl^L
plicio,yaunquctIplCioí
lentia inocente de ú r l *
que Je acuíauan, noobftai 
te comola judicia huma S  
viuc lugeta al engaño, ̂  ¡I 
prifioncs tá fuertes cr¿ tcJ  
nble amenazado Tufto m(S 
tal el pobre no hallauaS! 
íu defenfa remedio,ni 
gado alguno,porque los iq 
didos graucs,que obligan 
a prenderle con tanta Ja 
modració era fuertes caq 
migos , y la inocencia i,jj 
vezesfe halla fin el ampjij 
de tedigos, yfauores Tcj 
mío mucho, ydifcu ried 
do en Tu remedio,íbio q 
Dios halló el feguropor 
intercersion bendita de 
Virgen de Valuancra.Eo 
uiofe a Tu Reyna el hoid 
bre,ycon deuocion cordq 
le dixo * Soberana Virgc 
<ic Valuancra, pues íois 
las i noce res el amparo ra 
íeguro,y a todos los aflig 
dos Tois refugio,bicníabe 
que aqueda culpa, porqu 
lajufticia humana me tr 
nc preffo,no me agratia 
conciencia . Socorred 1 
defamparo-Vos í’ois Sene 
laia que a »todo el lmJ3 
humano, prelTo enlacuif 
le dais la mano, paraq lJ| 
ca aia luz de pciutcfi'13’u 1 <¡ll

m



D eN -S.deValuanera^'.P. jgp
quede otro calabozo de 
¡oshoeror, y tinieblas del 
piado focáis con vueftro 
¡mora pantos os bufean
RcdctnptoraúclArgel de
infamo al que peligra por

ñidadiüina,y ínsrnot ‘ T ------¡UUí'wa* -----  '4 \
^dolencias. No me ol- 
jideisRcyna,yMadrc cau- 
dt tantos milagros,fuciv 
*dc bienes, y aliuioss en 
tos confio mi amparo> a. 
yueftrospies me encomie- 
do. Acabada cíla oración /  
’irniioel prcfo,y quedo 
toncescon fuípenfion de 
pen3. Pero la congoja ! 
rsndc,v el temor de vcr
íenla publica afreta ,q u e ' 
(cfpcraua,ledcfpcrtócon 1 
lindo, que puede dar vn * 
Kogo deíte genero,y qua- 
Ojuzgo boluer del íueño,f 
iccraalibio a fucalabo- 
0|fc hallo fin grillos, ni ca 
’Msconfuperlona en el 
cmplo de Valuanera,con 
-iosaquellos hierros,quei 
men la cárcel a los pies,r 

 ̂rodillas delante de la 
ôfanta Imagen, le rin- <
gracias de tan íobera- 
âniparo, de prodigio 

‘id1 aíno. Colgó en me» 
Oria de elle beneficio las
‘ CQiSjy lüs gniios> y ia ,
‘a a calas paredes de el

“° para que ellos fací *
, ^hauos pregoneros *

de eftc milagro,y tedes los 
cfclauos de María de Val- 
uancrafupicfieE que tenia 
en fu Rcvna quien defen-
dieflcinocctcs,yefctchaf-
fc peticiones de íifhgiccs 
que humildes la piden los 
defiendadelaprifion de el 
pecado , y juntamente de 
las cadenas, y grillos, que 
aprisionan e 1 cuerpo.

.:k MiUgro 2 j .

EN la ciudad de Vito
ria vn vezmodella, q 
íe llaniaua Fernanco La

dró tenia vn hi jo,que ado
lecía de enfermedad dcca 
beza, tan fuera defu juizio/ 
tan fuerte, y brauo en fus 
defatinos,quc nopuaicron 
jamas tener cfpcran^a hu
mana de mejorarle. Y aun
que los remedios fueron 
quantos cnfeñala medici
na, primero le agotaron 
todos,que cntrafle códcf- 
confian^adc fu remedio fu 
padre. Pero ya que no baf- 
taron, fue predio recurrir 
al que es ibbrc todo reme
dio , y fobre las humanas 
fucr^as.Tuuo noticia Fer
nando , que la Virgen de 
Valuancra era el remedio 
del cielo, eficaz rn todos 
tiempos,y que defle gene
ro de males, muchas vezes

m m



H iítoriadel Santuario
mcjorauá con milagrofi 
potccia á los efclauos, que 
con humilde petición acu 
dian a fus pies. Y afsi licua
do dcftacípcran^a caminó 
con fu h ip  a Valaancra. 
Imploró el fauor fagrado 
de María en tu roble , y en 
fu fuente Canta , y acabada 
la nouena conocio el mo- 
90 en fu mal ía mejoría ta 
clara,que ya todo era darle 
gracias á la Serrana mas be 
Jla de elfos montes, por la 
merced tan crecida , que 
era fauor de fu piedad, ref- 
tituycndolc la razón , y el 
conluclodc verte libre llo
rando el tiempo que auia 
citado íín ella, ofreciendo 
de venir á fu Santuario en 
memoria eterna quantos 
a ios le tuuiere Dios, para 

ruine en cita mortal car
rera. Y fue tanta la piedad 
diuina,quecn toda fu vida 
james padeció dolencia de 
aquel achaque ; porque la 
Reyna del ciclo no labe ha 
zer beneficio, que no fea 
perpetuo, para que con el 
aya continuos acuerdos de 

cita EmpcratrízDiuina,
. fuente de gracias 

perpetua*
(•'0 . . ¿i ¿

í V* * i *
i t

Milagro 2 4 .

EN el lugar de R¡,c!
padccu vna doncella 

la mas infeliz compañía dt
demonios,que pudo fufri* 
fu frágil difpoíicion. fiemS
prc el enemigo común ol 
bra có diabólica crueldad! 
dando quantas penas puc
de,multiplicandotormc 
tos, y aflicciones al que p 
permifsion diuina coge 
baxodc fu dominio , y c 
todo lo que permitclaju 
ticia diurna nada perdón 
antes fiempre defea ala 
gar la pena.No ay mal, pi 
grande qucfca,qocnoh 
lie confuclocn Mar̂ a & 
tifsima, que no limita 
remedios a vn achaque, 
quiere Dios , que ayad 
léñelas humanas, paraq 
bufqucmos en ellas la m 
dicina en fu Madre , q 
es copia de los rem edios,f¡ 
bendición de todos los bte 
ncficios.Los padres de ew 
energumena truxeró a Vj 
«añera ía doliente,ya“1! 
da, y fe la pulieron1 en 
Templo ofrecida afuafl
paro.HizicrócInoueuar:
las rogatiuas deuoras, or 
cion en la p r e te n d a  de 
Soberana Imagen , y 
cUiidos los dias, folio
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o’ritu malignOjdcxando la 
Ure enferma rendida de 
ínmai^cfpcd, que f i e . 
‘rf haze mala vezmdad* 
calis cafas, donde entrad 
liíinotiiOj procurado derri 
¿irlas, o ponerlas en pdi* 
^  de que caygan en la 
dcfd'chamayor, que es el 
picado. Y dcfpucs que re • 
!ogio las defeaidas fuer-’ 
tas,leuáróla voz a la Vir- 
gen, dando las gracias 
que pudo por tan gran fo- 
corro,yaliuio , y todod 
tiempo,que duróla vida, 
cidaaño v litó eñe Sátua-1 
nocon dcuucion fe moro-" 
li I defic genero de calla - 
{tos Ion tanros,quc no ay» 
memoria,ai numero, por- • 
i|Jc los repite la diuina 
miiericordia por mano de 
Jí'cíla Sagrada Imagen 
,wtjs vez es que va no fe 
Sitien,ni le cuentan.

Mll(lg)0 2$ ,

)0R los años de 15 
el lugar de Torree 

.‘ êíancofe fiatió h< 
, pcíhlenci¡i , con 
;JCZ».quc morían fin 
^ « vcmims. Acó)
í ' cll"8« venir en p

oaUlajjgg de \
, ¿ ^ronocracon¡ 

Obligación,y tal

faltau j,y para aíFcgurai la ía 
lud hizicron voto de venir 
perpetuamente todos los 
anos fin falta en procclsion
a la Imagen, y cumpliendo
con el voto fin dilación íe 
junto del pueblo toda la 
gente,que cftanacó fuerza 
para venir,alentándole aun 
los que rcnlaalgü achaque, 
que daua treguas para ca
minar , yhizicron íu pro- 
ccfsion, yen ella cobraron 
todospcrfedalalud guan
do cntrandoen el Templo 
de Valuancta hazicndo 
oración pidieron miieri- 
cordu ala Virgen, vnoío- 
io coniiguicron tña fortu
na, losquc fe bailaron aquel 
día en el Santuario,Uno los 
que fe quedaron impedí-' 
dos en el pueblo; rendidos 
al accidente, qúcfc aufen- 
to fin bolue-r, porinter- 
cefsió de ia Madre de Dios 
de Valuaos ra, tatuó, que 
los que quedaron fiendo el 
numero mayor,porque era 
mas losenfcrmos, para cft- 
plir defuvoto la obligado,r 
boluícronenícgunda pro- 
cefsion,repitiendo a Dios 
mil gracias de aucr cura
do tanta multitud de he
ridos de el diente mortal 
de peñe,y ofrecieron el tri# 
buco de cera para el ferui- 
clo del altar,y dineros para

fibb i  u*
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limofnasde MiHas, que fe» 
mandaron dczir en conti
nuo agradecimiento, que 
quien paga agradecido co 
pra nueuo bencñcio a eolia 
de lo que debe.

MtUgro z6.
¡ >

EN el lugar de Riaza 
vna muger principal» 

y calada,quince años con» 
tinaos en llegando el lance 
fuerte del parto tenia do
lores intentos , malos par
tos^ deípucs de todas citas 
defdichas paria los hijos 
muertos. Ella aflicción era 
grande,ydc mayor dcícon- 
lucio, pues no daua fruto 
a luzkni a elle mundo,ni al > 
del cíe lo. Solicito medici
nas para cucar fus achaques 
fia conocer el origen de 
tanta deídicha. Pero como 
los auxilios-de la Virgen 
de Valuancra no fe limi- 
mita a algún achaque, por
que es vniuerfal íemedío 
de todos ios que adolecen, 
déla mas rara enfermedad 
por Inaudita que fea,refol* 
uio irenperfonaal Santua
rio , y hazer fu nouenario 
acoflumbrado,y oración la 
mas inflante que alcan^afic 
íu deuocion. Executolo, y > 
alsifliatodo el tiempo con 
fuphcas feruorofas a ia prc- ■<

fenda gloriofa de María 
Soberana. Y el Conuento 
juntamente en fus excrci- 
cios tantos , y facu fictos 
ayudo fus pe ti dones,y dei- 
pues de lleuar eleòfaelode 
afsiftir en la prefenda fa. 
grada de Maria,le boluiòa 
fu lugar, yquifo la Magcf. 
tad de ios ciclos,que pa- 
rieífcvn hijo laño, yfuccf- 
fiuamenfe otros viuosfin 
enfermedad, y con partos 
muy felices., y viendo que 
efle fauor dimanaua de la : 
fuente üe María Sacrofan- 
tade Valuancra, todos los 
años pagaua en viíitarfu 
Conuento la de uda del be
neficio con icpctidasgra
cias , y vn coracon tan ren- , 
dido, y feruorofo recono* 
cimiento. ^

Milagro 27.í ií \

POR los años de 152j.
en la muy leal Ciudad 

de Burgos cabeza de Calti 
líala V icja,Dicgodc Ver- 
nú  ̂Regidor de dichaCiu* 1 
dad, y vno de los mas pode-1 
rofos della , con fu muger ¡ 
DoñaGuiomar Barba , fe | 
hallauan fin elconfuclodc
fuccfsion en fu cafa > y dla 
les era de gra moieíha pof ' 
vnaclaufula rara del tcíla-
nacntodc íupadre# cnqu5

man-
¡
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manda«,que G Diego de 
ycrnuy no tuuicflc»hijos 
¡joluicííc el mayorazgo, y 
hazienda a iu hermano 
mayor, que era el troco de 
j2cafa, íuponiédo, que por 
voluntadpreciía del tefta- 
üordexaua en fu fundado 
preferido el dicho Diego 
dcVcrnuy al hermano ma* 
yor Y elle le ponía pleyto, 
que le tocauaia hazienda,' 
porque auia feis años ente-' 
ros de cafamicnco fia rc- 
ncrfuccfsíon , y que pucs  ̂
fondo mayor hermano fue 
pofpacfto á dicho Diego 
Vcrnuy menor en el naci
miento, que la condición 
note cfiplia, yauia de bol- 
ncrcl mayorazgo a fu par
te que reprefencaua el ori
gen, y e! troco de fu finageV* 
Sobre ia falta de hijos, q es' 
natural fentrmiento ana
dio nucua pena la circúfil- ’ 
cisque auia del introduci
do pleyto , y el atajo de vé- 
ccrlc;fae acudir por íucef- 
«°n a h piedad Soberana 
de María de Valuancra en 
In alcafar facro fanto.V ino 
cnpcríoua,y con éí dúo fu 
lllugcr £n elle Templo los 
nueue días ofrecieron la
nificios , limofnas, y peti- 
c‘°n Bo.uicron con cfpe - 1 

grandes a fu Ciudad, 
}’u Virgen liberal Ies dio

íuccfsion tan preño , que 
a los nueue metes fuñie
ron vn niño alegría de 
fus padres . Y en rcco - 
cimiento remitieron do - 
ciertos ducadosaefieSan- 
tuario A pocos días mu no 
el niño , \ iuego bolujoá 
cmbiar a iu eípoia Doña 
Gulomar, en compaña Ue 
Doña Itabci de Orenfe ma
dre de dicñoDiego de Ver 
nuv con dos hermanas Tu
yas Doña Catalina,)’ D Ma 
ría de Vcrnuy, y repinen-' 
do á laVirgcias peticicnes 
afsifueron cópiedad, \ de-r 
uoció los nueue días co- 
cluydos boluieron con cf- 
peran^as de cáiegun fu de- 
feo y y la Soberana P%eyna 
María de Valuancra les dio 
el cumplí ranero delusora-' 
dones tan puntual, que tu
llo luego vn niño,y treshi-' 
jas, que fuccdleron en los 
bienes, y mayorazgo feña- 
lado fin plevro, ni contro*, 
ucrfia,có que Ies dio de vn& 
vez no tolo lucefsioa, fino 
la hetencía de tan rico ma
yorazgo^ ellos nobles fic- 
prccorreípond.eion envi
da, y muerte con memo
rias,y iimofnas a eñe Sitúa» 
ri-o,pira dar a los morrales 
exemplo, que íoloie naze 
feliz laíuccision de los hi
jos,que íabencorre’ponder



Hiftoria del Santuario
agradecidos á Dios, y a fu 
Sanísima Madre en la Ima 
gen mis nermoia de Val- 
uanera.

M ila g ro  28.

POr los años de 1534-01 
la ciudad de Leo de an 
tigui nobleza,yRcmo á ios 

principiosfeparado,auia v* 
na feñora principal, que no> 
fe nombra por el dcfcuydo 
de los que eferibiendo cí- 
tos milagros,folo miran á 
la Virgen,que loshazc , y 
no a las perfoaas, que reci
ben los fauores milagrofos 
<dcfu manoceleftial. Tuuo 
cfta feñora vn parto tan rí* 
gurofo,tan prolijo * dedo 
lortan extraordiru. que re 
micron que acabaífe có él, 
y la criatura no pudicflc fa- 
lir aluz para rccibirelagua 
Agrada acIBauriímo. La 
confuísion del trabajo te- 
nlatoda la familia en aflic
ción indecible, finfaberde 
que remedios valcríe.Buf- 
cauan de todas partes Imá
genes veneradas , para que 
dieflcnfauor atan apreta
do lancHa feñora entre do 
lores perfeucTo muchptié 
po las congojas ya mor 
tales , la teman en vn an* 
fia temóle,y a la ocafion de 
apuur ios dolores el cora

zón de la enferma, dio vn 
grito un cfpantofo, ydu0i 
V bgt de Valúan era valedme, j
Al punto,que pronüciócf. 
ta palabra parió la criatura, j 
y  quedo fana,y finacciden- I 
te pcnofo,como fino huuic 
ra te nido aprieto alguno, y j 
Ja criatura eftaua tan lana,y ¡ 
linda,como fiel parto fue» i 
ra el mejor,y mas feliz,que
pudo apetecer fu madre Af j 
iiftiacncílc cafo ála feñora i 
vn Rcligiofo de la fagrada ! 
familia de Predicadores q 
fe llamaua JEVChriftobal de 
Anz,qucporlanccclsidad 
grande,y peligro de muer- 
lele llamaron para fu con- 
íuelo,ydarIa el remedio de 
la abfolucionencl articulo i 
dclla5 y admiradotodosel 
milagrofofuccüo,y dando» 
infinitasgracias á Dios por 
■ el: la que qfalio del aprie
to ignoraua, que huuicflc j 
Virgen de Valuanera,quá- ] 
do todos los circunflantes ] 
juzgaron,que la auiamuo- j 
cado por la noticia, que te* J 
nía de fus milagros, y dcuo |
cion a fu Santuailo. Ypre* | 
guntandoic al Reiigiolo» |
que la aísiftia, quien érala
Virgen de Valuancra» ñ3* j 
calo tenia noticia de tal
I magen,fe admhó grande-
mcntc.Luego no fabe qjl,c
es la Imagen, cuyo non bre

u-
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■̂7rj<dj nuocOjquaodo re 

c,5¡olaíaiud repentina, y 
nll;agrofa 5 Tues como la 
jU-iio,tino labia qu^n era?
\ como tu jo norrcla d e  lo 
qje nunca auia oydo,) co
jo la bufeo por remedio 

|u trabajo , üi íaber a 
qucti rogaba5 Argumenta 
üeiApollo! San Pablo a los 
Romanos en  la cpiílola 1 0 .

qaandodizc.Q^0”70̂ 0 crZ °
vmcibunt,in quem non etc- 
ideutnt* Aut quomodo ere*, 
¿;ntei, qnern non auJLinunt*, 
Quomodo a Atem áudtent fine 
fudictnre 5 Sino oyeron la> 
vozdcDicSjComo podían 
creerla 5 L ucíjo íinfaber 
quien era la Virgen de Val- 
Muera, como la pudolla- 
nureltafeñora afligida en 
la apretura de fu dolor, y 
parto5 Con lo qual el R e li-» 
giofo,que era natural de la 
ciudad de Naxera, vezina 
acíie Santuario, le dio lar- 
ganoticiadc los prodigios 
continuos, qobrauacníu 
Iaiagéüe Valuancra laMa 
drcdcDios Hizo relación 
Qdlitio,la montaña, el Te 
pi°> U multitud de mila
nos Con lo lofc > y repitió> 

vez gracias á la Virgc, 
Janísima, y fe dedico á 
lcr cfdaua perpetua de fu 
i13£c,y hulearla en fu T c-

P‘°;y lagrado monte 5 y rc-

c o n o c . e r o  i ,  q n o  fe c o n t e -  
t o  la V i r g e n  d e  V  alo a n e r a  
d e  f e r  la c a u ú  d e  íu ta l u d ,  
d a n d o  m i  lag r a fa  m e n t e  f e 
l i c i d a d  r e p e n t i n a  e n  e í  p a r 
t o  m i  r e c i o ,  c o n  f a l ú a ü e  
m a d r e , y h i j o , u n o  q  le p u f o  
e n ' i b o c a c l  n o m b . c ,  q i c
no labia,para queco el p%. 
uaieciefle la lupiica \ f  el
le eñeaz auxilio De la V ir
gen vino el que artice ta{le 
lunombre, ylin emendar 
por entonces, a quien im- 
píoraua, accrtalle con el no 
bre, que auia de fer fu mas 
dicholo remedio. Enquc+ 
fe conoce la piedad de ia 
Madre de Dios halla don
de llega, pues no folo da la 
falud,quando le piden am
paro , fino memoria de la 
Imagen,que ha de lcr todo* 
fu fiuor. Dos milagros le 
miran en vna acción,de ra
ra circunftancia, y prodi a 
gio;con que la muger que
do dos v'czcs agradecida, 
pues no folo la recibieron 
en el puerro del dclcanfo,li 
no,que le eríeñaron laíen 
da por donde auia de llc- 
garfcJ?zmc*te al conlue- 
lo. Y afsi quedo obligada 
a bufear en fu trono de Val 
uaneraaia Rcvna del Cie
lo, yhazeríavilita todos los 
años, introduciendo en el >
R cy n o  de L e ó n  la m e m o -;.

1
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fía de aquel Santuario, pa • 
ra que paHticipaííen, no To
los los montes Dale reíos 
deíhccleíhal Patrona,fino 
los montes Lconeíe« la re- 
coaocicífen defenfora , y 
medicina de todos lus a- 
chaqucs,y enfermedades.

M  ildgro 29  •POR ios añosde 1 64.6.
en la ciudad hermota 

de Valladoüd vn mezo de 
edad de iS años cftaua can 
impedido de todas las par. 
tes deíu cuerpo,q enningíí 
modo podía ferv til al me
nor mouimiéto.dcfta fuer
te murió viuicndo,óviuia 
en vna cótmua muerte fin 
poder fallí de vna cama,do 
de era continuado marty- 
rio de fus padres , que po
bres apenas tenían para 
fuftentarle. Y quando ellos 
neceísicauan de fu afsiítcn- 
cia, no íolo fe la podia dar, 
pero les era caufadclama- ? 
vor pena por verle tanmi- 
icrablementc rédidoa vna 
impoísibilidad tan irreme 
dtablc . Los dolorcs,quc 
padecía,eran con tanto ex
cedo , que ?un para la pa
ciencia falrauan muenas 
Vezes hs fuerzas : cite pa
decer prolixo duro tres
anos y medio,y algunas ve*

zes llcgaua a tangrade ex
tremo , que juzgaua que 
concluía con la vida , fin 
dar treguas al aliento, quc 
con violencia unviuajyj ¡ 
parece que arrancaría el 
alma En cita fatiga de toda ! 
la cafa profeguian ios tor
mentos , quando vna tarde 
íe vio tan apurado de vn i 
inítantanco dolor , que le ! 
obligó a dar vn grito el j 
mas fuerte,que jamás auia 
dado, y con él juntamente
dixo. Virgen dcV*ludneraf<t. 
H o rcced m e.A d ki voz cclso 
el tormento , aplacoíe el 
martyrio , y como fue cali 
trueno, la madre oyéndola 
entró al apoíento,juzgádo 
qacabaua cola vida,yaque 
lia vozcraclpoftrcr pauíif 
mo.y le prcgunto,qcscíto, 
es morir cite accidétc > y ref 
pondió, antes ya me ficnto 
íano,gracias ¿Dios , y a la 
Virgéde Valuanera,aqui¿ 
dcuo la (alud , y peife&o i 
citado ; en que me lien
to» y faliendo de la cania
moítró que ya no eítaua tu
llido, pues fin dolor ni cm-' 
barago andaua lueito por 
todo el apofento. La ma
dre marauillada detal fucel 
ío,le pregunto,pues de que 
conoces hijo a la Virgen 
de Valuanera $ Donde re-
íide sita Imagen> quien te

tru-
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triixoín retrato? quien te 
refino lu hiftoria*/te obli* 
I0a que te valiefles de fu 
nombre Ccrofanto , paraq 
inipioraücs lu auxilió le !- 
pendió madre,gañías auia 
osdoíu nombre, ni ie don
adla fu Imagen , fino que
líMagcftaddc Dios quilo, 
que aie ocurricfl'e á  la voz, 
quandodi tan grande gri
tóle nombre, y eftc ruea 
§o Y áefta petición tá fuer 
tefe üguió entera íalud,coi 
mo miráis en mi cuerpo. 
Aora foio me-refta faber 
îcn es aquefte nombre, 

acciko dulce coníucio me 
ha venido vna íalud tan gra 
de, quando temía acabar 
conefte vital aliento.- En
tonces íalio el que auia re
caído la hlud , vconcuy- 
cadôv dcívelo fue pregunr 
fondo, v hil'oquic Jedlxo/ 
«Pie cfte Sartuario era el 
Fino de h Imagen miia-/ 
5ro(¿Qe Mana*, cuyaben- 1 
flicioacracan copiofa, que' 
n̂ ')¡o concedía los fauo- 
rís> que le íolicitauan fus 
rjclauos, y dcuoros, íinoq1 
clnniMma infundía la in»
ôcac-on de fu nombre ig- 
r̂adopara vetíe por cfte 
ĉdioobligada ádar íaiud, 

t i l ] < ̂ °$ que la i gnoran: en 
conoce íu mayor mag-

“‘Üccucia. InfomiJiioníc

todos ios de la familia, y hi 
,zieronpromcíla,de litar 
en fu montaña Sagrada a la 

.Virgen San tiloma , que fe 
mueftra tan aníioIa de ha- 
zcr bien ? Iosafligidos,qi e 
no cfperaa que la ilanun, 
ni que la conozcan , fino al 
modo de Dios prcuienc el 
defeo,la petición, y aun d  
mifmo conocimiento, pa
ra que íalgaa inas iuzc'ue 
miícrlcoiüla el nu legro. 
Fueron al Concento, \ a1 i 
rindieron á Dios mu era- 
cías, ycnlasdc^a Im ^tn 
quedaron cíclanos reo a la 
Vidadichofame nte íeñaia-* 
dos de tan Soocicno duc-
XIO# j ^  * * ** *■

i.

V ji  ̂ ^
j í  l l i lá g r o  30. -«-•'’o

v  A ¿ J

EN la villa de Anguiano 
por losados de 1543. 
vn Sacerdote,que fe llama-1 

ua Fcdro Moreno, Cura, y 
Beneficiado de dicha villa, 
hizotraher paravnos mo-' 
linos ía yo s  dospicdras muy ‘ 
grandes, y la vna con oíBc- 
mo,có dospares de bue) es,- 
pero por vnafenda tan cí-^ 
trecha, q era foreoíogran- * 
deatenci6,ycavdado,por-^
que no fe dcílizai'cn de el* 
camino,que tema vnacucC 
tatan vezina, qucamcna-1 
zaua el' perderlo tocio de i

Ccc vna
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vnavez,y  para defender
lo , por d  camino de abaxo 
iban guiando los brutos al- 
„gunagenre ,y entre ellos va 
Monge defteSátuariOjMa* 
yordomo fuyo, que fe Ha. 
maua Fray luán del Villar. 
En el mas peiigrofo paíTo* 
que es precipicio hafta eL 
rio , por vnas peñas alcifsi- 
mas los bueyes con el gran
de pello de la piedra traftot 
naron el carro , y al verlo el 
Monge,y los que por el ca
mino de abaso iban guiado 
los brutos* reconocieron ét 
ríefgode que los' arraítrafc 
contigo Ja. violencia de ia 
piedruyca tro. y bueyes, que 
rodauan can pxedpitados- 
por la preña, ííedo ¡tnpofsi- 
bieeícuCarfc de áqúeiarre- 
barado íuceffo, y peí ig.ro d e 
la vida. Y eítocenia can bre 
ue ía execucion,que apenas 
de xaua ti epo para mas lan
ce , qre marirdel precipi- 
tad<og.olpev PeroDíos que 
es prépto earemediar mas 
qae el acelerado mal , pufo 
en d  peníamíento del ileli 
'&ioíoq y los ho mbres, q ue 
conocían el mi fino peligro 
la inurteaclort de M ari* Â
Valúaneru,y le pídieron los' 
librafie de tan cuídete rieí- 
gp.Y oyendoDios,masque 
lias vo?es, que apenas ¿ra 
pfonuaciaro» con la coa*.m

fuñón de el cafo , los del 
feos, íc boiuloekarro , y¡ 
los bueyes con la piecinif 
de el molino defpeüada $ 
la irrifma fenda,  corno fi
no huuíeran (al i do del ca« 
mi no tan angoílo, cofa taa| 
fueradelo pofsible,que ib I 
lo Dios con fu piedad infrl 
nita pudohazer,quenofef 
hizieffenm il pedazos los! 
brutos, la muelavei carro, y| 
todos los hombres, que ei 
el vi age encontrauan pre- 
c í farne nre al cae r por tod< 
aquel ddpeñudero. Man- 
famenre fe encontraron er 
fu fenda, y fin defvio lie* 
uaronla piedra al molino, 
donde Iba: reconocieron el 
milagroíb focorro , que ni 
folo dio la vida , fino poi 
modo tan diurno que n(| 
cupo en el peníamíento di 
los que la deffeauamque el 
nombre de la Virgen de¡ 
Valúaneraes de tan pode< 
roía eficacia ? que cada dial 
aun có' íe r ínumerabk s los| 
modos de focorrer ios tra
bajos , murara nouedadeá 
raras, para q fea admirable! 
fu nombre , y afsi fe dieroaj 
Lis gracias en fu fágradsL 
n i o nt a ti a , fe ti al a nd o c ti e ¡ 
milagro1 para me morí
eterna*
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POR los años de 1 545, 
en la villa de Alcalá de 
Carrea en Aragón , luán 

Mingo tenia va folo hijo 
di edad de catorce años,el 
anal adoleció de vn acha
que grauiísimo., que 1c 
fjeapurando la vtda.Fftan- 
do sufente el padre en i« 
Cuidad de M01190, auifolc 
fu muge r del rietgo grande 
del moco , que eflaua ya 
ionizando. Boiuld el pa
dre con prcfleza,pcro tuuo 
litnayord achaque en qul 
tarlclavida, yparadiípo» 
flcrconformcal rito fagra* 
¿o,le licuaron a la ígleíiá 
fíracAtcxraric.Aeüc tiepo 
llego el padre afligí do, y 
viendo, que a fu difumo 
leqacrlan ya dar tie rra,con 
ciáolorpaternal, y elim* 
pullo foberano , dló vna
voz tan grande,yrccia,< 
flwro los circundan 
hiendo. V irgcn,y Sci 
r,̂ yaluancra,Kcyna 
fadcs milagros, valcdi 
l¡°pcrinitais,quc vn fi 
ô que tengo para mi 

lM’ vcjcz,me deis 
5?1 Alpuncoquediói 
¿a j difunto Xe mo
^ofcñalesdevida: 
• 0a«*vciiemasdcce

y rompiendo la mortaja, 
Tacaron viuoal muchacho, 
fano confalud pericia.Fue 
el cafo tan admirable co
mo publico, y aronitos da
do gracias fe determina
ron todos de venir ai San
tuario dcnucftraScñora de 
Yaiuanera a dar gradas a la 
Virgen j y todos quantos 
llegaron alMonaftcrio td- 
tificaron, que en preferida 
fuya auia obrado ialmagen 
Soberana de María aq<. d  
prodigio 5 y el muchacho a 
Jos pies de nueftra Madrc»y 
Virgen 1c ofreció íu vida 
para fcrcfdauo, y el padre, 
y los circundantes quedaró 
víanos de fer cfclauos de 
lan gran Se ñora, que ampa. 
jra ajos que la inuocan con 
ja mano omnipotente de fu 
H ijo, que para hazci ñica 
a los fuyos í» tiene ficmprc 
iegura. FC*'

M  ¡lá t,ro 3  2 ,
fI3 O K  los años de 15 44.

dos carros defle C o n -  
ucnto, que códucian ia pie 
dra para la fabrica de la ba- 
criflia^quc entonces fe có- 
ponia Los paños de la mó- 
taña fobre fer de notable 
afpcieza, fon del ni a ̂ 
ricfgo,que puede pintar la 
Imaginación, tanto que al

Ccc 2 q ie



I
que lo íxiirack cercare pa
rdee ímpofslbk > que por 
áquellasfend&sde tato- pre
cipicio fe cRó&mlnéRcrab 
ros^peróni aún vnbrütóíó; 
lo p'ueda caminar fin éargá; 
Al fin de los quatro bueyes, 
los dos pri me ros q guian an 
fe deípeñaróír , * y codas 
qaat rolar cofa m enre cayo- 
ron ddcle lo eminente' de 
la altura Mfta él Rió, que 
llaniafi-del BúmídeM> y allí 
liega ron- lós carros he
chos mi! ped azós  ̂ peló 
los brutos’vneldos fiiéríe^ 
hienctíh'quédaron tan fa- 
n o s , y enteros corno fina 
hiíuleratí rodado1 toda la 
'SBontaña,y como fino fu^- 
!#ffl;axíídb^aioscárrt>$ pa- 
Yle c ¡én-cío lósg alpes' fin pa- 
cferdibtáiffefi Y a dfia de 
%qufiMefiróáo íe hallaron 
xajpt bnénó^ieo-mo (i hubie
ran paitado en el valle , y 
no rodado por todas aque
lla s c u dí as ¡y fin di:! a cío bol 
ule ron fe g un da ve z a 11 r a - 
bayo porque fifi kfion h  
■hallaron libres por h  pie
dad de Mari a,que noqmib 
que peífgrafíen los bueyes 
quehíeruian : y para que 
fe conoeíeíie que era a que: 
Ha prefe riiaei orí * milagro* 
fe , qaifo-qbelós cáteos he* 
chas pedazos cíenla raíl en, 
qué ,elJ he* afier fueedldó

SI
la mi ima fortuna a los bru 
tos fue dfifpòficionde Ma 
ria Soberana Emperatriz 
q&§ defidridfi fuConuen 
tovkshueyes^yquantè tfe
he el Íagrário íüyo . ¿ j  
choifieiqhó ííefnpre afsif 
ter à ferii ir {è  aqüeáa Rey \ 
na, qno padece riefgo, n" 
le falta ei imparo fobera 
no por hTlnò fuya, que fe 
bendita pfir figlos eter 
hosf ■ *
' De cita mFfnn calidad 
fòn fin hh óyefo losmiia 
grosg qtó^iiàdà dia óbral 
Mfi^efide Valuanera, puc 
auiìq fu c e de n- m uchos t ra 
bajos en el caminó, por fe 
pdagtofo, «y a fpef o a los i 
Vienen a1 vifitár cKañfcua 
t ío , jamás tieirela"defgra- 
eia fuei^a para dañar al 
bafea la efirella feliz de M 
fía Sandísima ;y fon tan c 
tinaos dios milagros, qu 
a! Autor defie volumen, e 
MaefirfiFr, Diego de Syl* 
va le 1 li c eá i ootro fe me jan' 
te , que por íer en propia pej 
íóna le parece referirle.. j 

Por los anos de i6yi 
fien do Regente cié Híraj 
che, Vnlucrfidad de ia Re 
ifg i o a d e S. B e n í to d e J a 
muchas, que tiene, y tue.í 
tvn diferenréYReynos de é| 
Orbea^anriqulísíma^enfifl
Pri u-ileg lós Pont i fie iosa# 

°  Rcaf

•-•i
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fletes mto s ^  cuidddde
!ud“ u mas Vlftou, y 

Suplanta,qae tiene Ei- 
pía en el Reyno de Na-
L a falló en compan u  de 
í,Abad,qae á la Cazon era
flPadfcMacftio Fray luán 
P¿(igucz,a. vi fiĉ ,r lalrría- 
atn de Nucto Señora de 
Valnanera, Pegaron al ilní- 
inisimo .Monaíterio de S. 
Milláde la Cogolla, y que
rido feguir el camino me*
pr,y mas 3coftítb'*ado,q es 
porel lugar de Tobia, por 
abrediar mas,les aconfe ja
ron, qac figuicílen por los 
montes, que llaman de San 
Llórente vnata/o, qac aun» 
que aípero,parecía mas co
ncíllente, porvna fendadf- 
f¡cií,crue íoíola íaben dií- 
tinjuir los p^ftoies, que en 
aquellas cumbres apacien- 
tanclginado. Y para ma
yor feguridad de el camino 
bs dieron vn paftor q fuef- 
loguia de aquellas defuia- 
dasaíperezas Atrabcfaron 
Priod:S Millan,yefcalá- 
coaqueüas cumbres íuble- 
rorjá lo mas empinado de 
to^Lípaua, caminaría ad
iado las profundidades, 
|j‘c icrourauá de lexos def- 
, j? nías encumbrado, y 
os leños obícurifs.mos, q 
laucón horror indecible

la miínia r mvaleza, ruai- 
r.ccidosde gran numero de 
Ayasde gran altura, y cor
pulencia. Era Ja farde muy 
clara, y apacible fin que le 
fintiefle elngordc el Sol, 
aunque era por el mes dé 
Agoíto. Coma vn rtqüo 
fuerte de ay re entre aq^e* 
líos roólcs,/Ayas, que c to- 
fauaefpanto, aunque amba 
en lo eminente íolo coma 
vnafuamdad ta manía, cae 
era apacible maiea. Todts 
ellas clrcunfiauas iban no
tándolo fuciles de ajuftai, 
coala inclinació de la vio
lencia del ayrc, quefube 1 
íu esfera fiempre. Paila1 on 
a otro monte horrible de 
mas efpanto * que los que 
pinta San Gerónimo en el 
viagc,que hizo S Antonio 
en los defiertos de Egipto 
quando bulcaua a lu amigo 
S. Pablo primer hermiia- 
ño,que confagió la Tebay- 
da con la vida Angelical de 
íumo retiro. Al dtuidmc 
dos montes de l^bcraia 
eminencia, que fe cmpuia» 
uan a lele lo , y cr íoprofiui' 
do de la duniionii nnrana 
vna concabidad t?. renebro 
fa, que paíccia^q eracami
no para el inferno, íedeí- 
p>dio con ifrpetu ñurca
viado vn viento de t tora

tuer*



fuer ca, que artebataua vio 
lento* .a los pafía/eras,y a 
los brutos,en que Iban, fia  
poder fixados pies, ni aífe- 
guraríe los cuerpos. Carni- 
ñaua el dicho Regente en 
va animal feroz de mucha
fuerza,y atrojado, qu.e‘.i im
pelido .de aquel ai re,fe pre
cipitó eorriedp por el m o
te abajo,por huir de lajbra* 
bura del viento, que le pe- 
n etraua por las ore j as e l pe - 
cho. En elle rieígo fe vio el 
Autor, y coníultandp con 
Dios, .y la Imagen de V*al- 
uanera, de quien era fobr.e 
■efclauo peregrino,q de ter
minación podía exe,curar, 
fearro/ode)bruto, que ya 
precipitado no obedecía a 
Jas leyes del frenó, porque 
desbocado corría ,á echar 
Ja carga del monte en lo 
mas p.eligraíb $ y al.dar de 
elle golpe el choque en vn 
ribazo de efpaidas, quedo 
i! n fe n ti d o., ten ledo por ma 
yer.laee perder el fentido, 
que de xarfe A que el bruto 
desbocado le Jmulera ar
rojado de la Cilla , y hecho 
pedazos entre tantos jif-
eos.

País o elle futìo, y bol
li io à fu acuerdo, y hallóle 
convn tumor, que le afli
gí a en lo inferior de las cf- 
paldas,congraucdolor $ y

U .Jrio
halíandofedefte fuceflol 
pedido, inuo.cóelfauor, 
amparo de la  Madre d 
Dios en fu Sagrada Imag 
de Valuanera , y fin reme 
dio ninguno caminó a pi 
lo reliante del viage. Acá 
bofe eld ia , y con la noch 
fenecieron la jornada.; y 11 
gandoyamuy tarde,co in 
decible dolor,y trabajo pa 
so la noche jofreciéndole ( 
ia Vírge aqueldolor,y tor 
meato, Nunco pudo foífe 
gar, y aunque iedauan.con* 
fe/o,que fefangtafle ,y hi- 
zkfie otras medicinas > fe 
refoluió de aplicar vnlca* 
mente el remedio de dezlr 
Jvíifla á Ja Virgenen fu Al
tar fagrado,y.lo executó fia 
tardanza, teniendo por fia 
duda, que no aula de per*», 
m hirPÍ9S,que peligraíte/ 
ni laialud, ni la vida de los 
que íolopor vUitar.el ía- 
grado monte peregrinan/ 
Di xo Milla,yquedóalibia- 
do$ ni jamas hizo medid- 
na, ni (indo mas que el do 
¡or primcro,que aquel día 
fe mitigó,yeltumor .gran 
de fefuedeshaziendo,yfue 
fo,la la Virgen de Valuarle- 
raíufaiad J y fu tangria, ÍU 
medicina eficaz,íuiéplau* 
,ca del.dolor,í asfue reas,co
que bolu'io o. í u V n i uc rfi
nad, fin achaque,ni temor,ín;o
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(jocó vn interior cófuelo 
Ip e t  íóocido en fu tro- 
„¡iUReyna dcftos mon- 
IC5 qac le libro del peli
gro, ven ellos obró como 
lefnade todos losclcmc- 
tos,pucs no pudo aquel, co 
0  infernal impuiío pre
cipitarle, cófertandcma- 
fiidamcntc terrible , que 
¡incitando ya arrojado lo
to vn collado deí monte, 
ao podía aflegurarfe de 
^  no le arreba talle 5 y fe 
ifii de vnas matas , qac 
cruel mifnio terreno, por
fíe le l cua ua el ayrc, co- 
inofi fuera de otra mate- 
«amas leuc 5 y íiempre 
durauael ncfgodel prcci- 
piciodcl ayrc por fucr9a de 
indolencia: fofo lo aplacó 
Mana, a cuyo nombre ofre 
tiaparalu defenfa de vi fi* 
íarlaenlu roble, de adorar» 
ucafu memoria ;v viedo, 
fac ama curado todos fus 
Jcluqncs,íícmprc quedó cf 
diao,yía mas humilde Ca 
pío,que en fu Altar reci- 
')'oaliuio,cnla Miña oidef, 
pió del tumor,y íinalmc- 
, 1 a°tro remedio boluió 
W uRcgScia^fuVni-, 
t(Wad reconocido, y 4 fu 
pdrade Prima de Tco- 
dü admirado de ver en 
w , celeftial Iniagé vna
l̂ idcncia tara, conque

nodexa, q icpjligre quien 
loi bolea enl.i Sagrario , y 
viliraíu Ig itfii, qcnaq ie- 
lbs a'perezas ts el altu o 
cordial contra todas las d 3- 
lcncias,y ncígos de alma, y 
cuerpo.

Ebfde entonces el Au- 
toriccofagro ius traba) >s, 
íuscftudiosdusdelüclos. Y 
delde enronccs-eíhiAurora, 
que amanece para repartir 
los candores de la gracia, le 
templó á la pluma el enrío 
para q rafgailc las mejores 
lineasen lu fcruicio, y que 
fuellen en fu trono paralc- 
los,por donde el Sol de juf- 
ticia, que tiene en fusbra- 
zos caminaíTc tan hermofo 
dando á los mortales vidi, 
ciencia, rnouimicnto. Det- 
de entonces ie guardo ae 
aquel peligro mortal,le prc 
feruó de aquel ayrc , dea- 
quel precipicio, y arrojado 
de vn bruto feroz íin rien
da no quilo, q ie efeupiefíe 
contra vn pcñafco,fino que 
le recibidle vn collado me 
nos duro, y aunque allí boi- 
uio el ayre á íer enemigo 
brauo , pues le arrancaba 
violento de la milma tier
ra aíido para m*ts daño. Pe
ro la fuente de Valuancra 
con foberana influécia alar-
gauafus criftalcs paraierel 
refrigeriode fus precipua-
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das fuerza«. O Serrana de 
los cielos,quanao Dagara el 
A ñor elle fauor de lasiu- 
zcs de vueftros pies , que 
ion muralla de el cadillo 
de eftos montes 1 En ellos 
Virgen poíicado de la for- 
tun v /  del rielgo, nunca pu 
de pelígrar,fiemprc cftuuo 
defendida mi coitcdad , y 
mi af<n Defde entonces 
coníagre á vueftro diurno 
obfeq uo mis vigilias,y d.f 
C'irfoj, y quilo vueñrapie
dad,que me truxeflcla íaer 
realas manos cfta ocailon 
deferjiros. Eñe logro tan 
gíoriofo d dar álaefhm- 
pa,y á las noticias de Eípa-‘ 
ña los fauores can antiguos, 
ia proíccucion de giacias, 
qae derramáis por los mo
tes Dule te ios,para que co
mo mas eminentes corran 
con cauda! peicnne por to
dos los üuzontcs,y aun en 
aiCádizes de papel pallan 
el nur Occcano, para que 
quinto mira el Sol en los 
dos Polos lo logre. Incluya 
p íes la barquilla de elle li- 
b; > el teloro mas preciólo, 
y mas eícondido al Orbe, 
paraq enriquezca acodos 
los deuotos de Maria de * 
V*luancra,y pague mi plu
ma en la compoñura tola 
dedos fragmentos corta
dos lo que dtue ávutílro

fauor, R.eyna de los Que? 
bincs.Deídc aquel año,qL 
diñes la f3lud á tanto ricj 
go,y \ las «ñasfrágiles fu, 
cas, laconñancia conqi 
duran,paraq de todos n. 
efentos leáis mi feliz cftj 
lia, q cnei mar üc aquel 
vida, donde nauega el tr¡ 
ba/o, no naufrague porn 
culpa entre efeodos de pej
grostá repetidos, como
ce, para malograL el rum 
de la felicidad eterna Si 
prc Virgen , y Madre 
Dios fois mi norte,que c<_ 
ducc lo que Teologice t 
cribo,o Eícoiafticojo xMc 
ral,ócxpoímuo, q»e pui 
todo eña tendida ía vela 
puerto de la verdad, que. 
el ccntrode mi vida,y dci 
ta literaria carrera. Y al] 
cfblafon que fcñalo á r< 
das las obras en eñe mnbi 
le incluye : t
e/rgi.Peregiino porlas íetí 
das de la verdad fiempi 
bufeo eñe camino, que i 
de mi elección lo elcog 
do,de mi fatiga el centu 
Camino de la verdad lo; 
Señora , en todo elludiv 
en toda materia. H N ’ í] 
Dios la verdad lebUloiT 
E g o p tm  ~i>i't,yeritas , 0  ̂
t(t. y  aunque los ca n 
de la eternidad preceden 
lasque truxola piouidui
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flidUíliiâ nla plenitutl de 
pumpos. Feropar.fcr 
-11- vctda-1 conocida poe 
KSVng-nai°s hombres, 
humana baxó.y hermoía, 
f¡cil, y ülĉ > y dulce,
cencji»c ibis 1« íenda > <juc 
nos dirige al centro, que 
¿jicamos,al norte,que nos 
bdehazerfelices enqua- 
tocltrabajo pretende. Y  
j($icncftacgnima,y mote 
<kiwseícriros,en cifraos
aplico Reyru Maria, por- 
(juí no c icegi ot ro c a m i no 
mio e1 de v ue ítra d h e ce ió,
pira no erraren quantocl 
ftomofaca á la luz de la eí- 
umpa,de lo Teológico, ó 
lifto-ial.de vueilro monte 
¿diño, que ion los mifie- 
iiosa’tostíeladiuinidadjq 
tóuírocon el Mac (tro de 
laEícucias, Cgi sendo de 
fcllamano los artículos
Vedibuxa, para q a e  la f  
'i entienda, o  u e l  m o n i  
w l o s D . f t e i c i o s ,  q u e  e s  
m <¡ m a s  ( a g r a d o  ,  q i  
d e n l o s  E í p a ñ o l c s  e í c <  
,ldo» P ^ a  q u e  í e a  d e  í' 
^íhas h e r m o f a  perla.

* «fuere peregrino,! 
'®ucho,quc lo confie! 
« q u a n c o s  paüos cam 
R ie n d o  vueftrae 
S a * A l  Santuario d 
¿ Jt0",0s los trabajo

^floesinconuenic;

te finodicha íer pererr'ro 
à Valuancra.Ci tnícoíiim- 
pre la verdad, veli jo >0 v er 
dadero,y efia verdad ese/ 
tcfoio eícondido $ ccn o 
puede dexar de (er leuda 
nunca pifada la que enea a i 
na à cita montaña fublinie, 
(a cfte rifeo deícollado, à 
«ite trono, donde tiene ei 
dofel (oberano de Rema 
de lo criado ia Virgen ce 
Valuancra Es forgoíb.que 
el camino fea vna pere ¿ri
ña fenda, por dende bu 'e 
el difeurfo à hufear eflaver 
dadcícond'da Mas’in pio 
fcm ’raíkmpte e! camino 
que no cita pifado,fino flo
rido,y pintado con ios ma- 
tizeshermoíosde la prima 
ucra. Luego fi el peregri
no precura la verdaddiui- 
na en los bracos de la Vir
gen^ fe efeonuio en las en- 
t rañas de ios montes, don
de loia la devoción halla 
fenda: peregrinen los tra
bajos corra la pluma veloz 
porci viento fauorablc ¿c 
la graciadc Maih,y fi le pa 
recierc extraordinario el 
rubo, no (ale de la verdad, 
con que queda porlo ver- 
dade ro firme,ypor la nouc* 
dadhcrmofo,y cenias a- 
gradablc Temblante «firua
ella explicación de dar luz
a todos los dclve los de m>s

Ddd, ’* * *
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vigl'Us , V lima de pu - 
blicar lo que deueo a vacf 
tros m’iagros,Virgen,mis 
fuerzas,y mtsdefeos Yibis 
táRcyna,y Liberal en lien, 
rurme , que fin merecer la 
diciu de lemiros en e&e 
corto volumen , de le icón» 
dido tclorodeftas noticias 
denotas , me le encamino 
vueftra mano,qv indo nun
ca imaguiaua , que podía 
feruiros. y conociendo mi 
cortcdadenla hiftoria me 
vinoel volumen tan lleno 
de letras, como aquel que 
e! E íangeliílaluan vio en 
la mano de la Magcftad di
urna, ícntado en el trono 
celeftíal: E t  v id i ¡adexteut  
pdentis in thvtno Ubmm 
Jcrtytií intus , figsA -
Vi m figillis fcptcm.Ho le fal
taos eícrituraal libio, que 
por dentro , y por de íueia 
cftaua exarado todo, don
de no fue neccííarlo añadir 
letras al iioro,fino deshazer 
cgmmas, y romper lac íu re 
nemas,ó fellos que le c¡ fra
ilan. Afsi cfte volumen,an
tes que le defeifratte mi 
cuidado , ya tenia todo lo 
eferito tan firme , tan ver
dadero como fccreto. Y no 
üoraua el Euangclifta, por
que faltaüacfcriturs, ni vei 
dad que leer *, fino quien 
tullidle maña, 6 fue rea pa

ra romper los fíete filies' 
ocultos de ia luz de los
miftctlos , que fon la vida
del alma > qie Cb del libro, 
deMaria,donde fe dcnbid 
del Verbo la Encarnad J  
Mageftad , que es elclaue 
mas fragranté, que tiñofan 
gre Real. Solofaltauafacutfl 
a luz loqvlnoya difpueíloj 
lo que cftaua rubricado, L 
clcrltOjlo ateíorado,quc í< 
tenia en la eftimaclon di 
uina en fu mano derccli 
Dios,para enfeñarnos aeíi 
mar lo que aunque peregr; 
no, folo, efeondido, y 111 
fenda,es eferitura,que val 
tanto,que obliga á Dios i¡ 
ponga en fu mano dercch; 
y también a que el mayi 
de los ingenios Aguila c 
trehs iKjorcs plumas íuit 
entre loa Eiairorcs, y j i  
pafmo de los Profe:, 
apetezca cftaletura, tcnc| 
qlloia de pena,porqu

íi W
en patetec los felloj 
- la ocif tan,bsdfr<

le
que
que *e k  anochecen.

Luego c! lcfto‘ no im: 
gine /que defagrada pdr 
nueua la ve idad de aque/ 
ta IvftoJa : como en i; 
otros cientos la fenda 
\ 1 verdad, qfigueel Aur 
no digna de que la 
pruebe el que folo en el cj
mlnopiíauc afs.catic/pf
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¿{fj difeo río i y de fu fe la 
probación. Qúe las cifras 
¿aqnc' libro noperdicró 
rtjrno \ illas , ni entendi
das,ni le arro/aron las 1c- 
fi3S tan deíeaaas , porque 
jmjjao pudiefie pene erar 
jomas profundo deranef- 
condido miilcrio. Al ib , 
\,rgen, \o conñeíTo,quc 
sigo en efte volumen,»c q 
paedo , pcropornoliegar 
clpoderaladeudadei alca, 
ce,confiólo, que Dis mi 
ju.a.ia lerda de la verdad, 
pordódeiabüfco.y qi icro 
mis carecer de noticias, 
fljcllenar mi pobre caudal 
oclas que por Trilladas ion 
¡iw fáciles , pero*nunca 
verdaderas pues no per- 
cienáo del norte la vilta, 
nj"*ca íe pierde el puerto 
(idaverdad,y afsi aunque 
P'regi no en h nouedad 
adíe viígc, fe re cíe£to de 
uiii¡agro,de que en mi 
tengoliopcne-cia 5 y los 
oi' îos no fo a ib o fuera 
Qala virtud ordinaria del 
común obrar de Dios.Sere 
Ĵ rn buíca a María de 
' lanera,qac fe cfcondio 
cnettos montesDiiicrcios,
P̂ aqac el que la huleaba 
Jllcdefpe:sde suer deici 
, tanto móntelas 
,, S’^ entonces en coa- 
ir̂ vaa imagen, vn San

tuario , vn Convento, «-a 
fuente laiudabic,vna cozi- 
na íanta, y vn prodigio de 
la naturaleza,vciarte de la 
manopoderola tornátil, q 
S todas luces,torunas, ini- 
l3gros,biencs,cerram3vcief 
cuorc , y efparce para cnri* 
quecera Efpaña luvaíicm- 
prc deíde el principio de 
la Iglcfia.Y afsi,Ledlor, ba 
bar vn peregriro diícbr
ío , vn empeño de mila
gro, vn volumen de Ma
ría, v na hiítoria be íu Ima- 

gen,vn cot,pedio nasde- 
uoto,\ vil camino,qrc de 
nucuo ie delcubrc la fati
ga , csdefuftarcc lafabi- 
duria el te foro, vio retira.m

do de las noticias Tacarlo 
ah luz , dendo la Y.rgcn 
Sátiisima de Valuanera el 
retrato^que íc dibuja , la 
luz que guia,ía cftrella,qi c 
allegara el norteóla íenaa, 
que alUsa los tropiezos, y 
como la ñaue encimar, el 
Aguila en e! ayrc,afsi corre 
elle ü.fcurío por el rumbo 
de menos piladas j pero ro 
es feliz dgraro.q le pila, 
m feci rdo Rompa e l ' ien 
to pluma lcue , ) píre cu
chóla cnelvalle de Vahare 
ra a los pies deíla Serrana, 
que hazc los mótesdecie
lo, y el camino mas dicho- 
lb,veftimableen los trabi* 
ios» P d d i M  •
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M  iUgfO 3 3  •Fp R  los años de 1 545.

Pedro de Aguirrc vc- 
zino de S Martin de L e- 
zana, lugar de la Prouincfa 
de Alaba, ilcuauavn carra 
cargada de teja con dos 
bueyes que tirauá del, cayo 
eihóbre por defgracia del 
carrc,yprofiguiedo el viaje 
le palló todo el pelo fobre 
el pedio, y la otra rueda le 
cogí o de vna pierna lo mas 
débil Seguía el cairo Ma
ría Andrés de San Mi lian,, 
tnugerde Ped-o,que vien
do cite terrible trabajo, 
diógricosdiziendo.K/i'ge» 
de V¿Ufanera, valedme y juz* 
ga ido hallar a tu marido 
muerto con el pelo grande 
del carro que le pilo , que 
c a precito deshazcric ios 
huellos, y oprimirle la reí- 
piracion,atcndjendo a lo 
que puede hazerla fuerza 
natural de tanta petadum- 
bie, comocayofobre fu pe 
cho ,le vioque fe leuataua 
laño,y libic,fin leílon algu
na 5 porque fue aun tiempo 
el caer , y acudir íumuger 
con aquel grito, pidiendo 
focorroala Virgen, con q 
vino a impedir el a^xuio 
fobcrano, eicfc&oiufd'z,' 
queauudc eaufar el tiro*

y pteutno ¡a Virgen de 
Valuanera la defdictu coiV 
fu nombre,y dando gracias? 
boluioa proftguir tu viag 
halla que delpues vino 
Valuanera a repetir milgr, 
cías a la Emperatriz del ci 
io,q anticipada le dio falu. 
fuerzas, y le quilo redimí 
de verfe tullido, y muerto, 
refernando folainentc vn; 
feñal, que quedó en cipe 
cho , y en la pierna par; 
memoria de que palló po: 
aquella parte el carro, lii 
que hiziefle ofenfa algu. 
na,antes dexando ocafioi 
de que fe acordafícti ficm 
prc de fer agradecidos aj 
beneficio , y milagro del; 
Virgen Soberana-
t t é w

M ila g r o s  4.,

V N Presbítero, llama
do Andrés, Cura d

Annzueque, lugar junto k
Guadalaxara,de vnaenfer^
me dad pehgroíale rclultajf
vn corrimiento a ios ojos j f
que le dexódel todo ciego ^
Acudió a quátos remedio^
cnfeíía la medicina,ycom
gano fono. Y auiendo lid
lafama de los prodigios!
grandes, que la Virgen d
Valuanera obraua con fu
deiiocos, prometió de He
garíe ai Santuario, aunqu 
0  u ix

■i
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jY¡j » con iti o -iC0* 
¿¿Jad de in achaque. 
ljjjo atropelu-a^o tedos 
(ufoembarazos > '  entran
do cn el Tempio liv » o lc 
¿Virgen , con tona ha- 
¡nikladdNM tedio:, ìelu- 
p.obuicñe \ ’ùa corpo* 
Luparapoacr-sf- «traiod- 
code Cura s incorre: al^s 
dejaos con ic limoina eie 
a Caroto,'» al puto *a Rev- 
ude Vaiuanera k Ciò 10 
jjeaeieaua . c-eco con 
hb,v or-ecio cocos ios
líiosdos evarasde aze > te✓
pa-aque ardieiien üs ia n- 
pifas Je u Inucen Sobcra- 
ni tepiuenaoíascracas 
8>J?' oLv'otocl t.empo 
qi* le c'aro ¡a ida q q jie  
•i i.¡e a D cu 
‘b \ n m  . ao 
w¿ucorre po^ae'c.3 ,ü  
nd qic primero t. 
&ijacon laD os*

•« 1 - n»caes ií>->ra-
f ̂  —» a ̂i. ~ .Jo- U

-j "> ^w w

M t l i Z ' o  3 5 *

r ^ l a c i u d a d c t  h C a x e * 4  
L b c s d c  Saiazar, c e r a  
*i,daá» Leocu: ¿c Sba¿ 
ítrcpr.oc oa5 ypooiCjte- 
•11 ío h*jo quenco , qne 
^ c o . i f u e i o a c  í u  í o ' c G d ü  
b u o n  t r a n e  I b  r a s  d e  r r o -

*-41̂  i^.c ue iJt tierra

panrromren «a egena eí*. 
to,que Han-sn toriji'ijiici]« 
do aisi, que noa\ otra leer
te,que ierair a D os, v pi\ -  
ccaec cea términos ce wr~ 
t ades, que ion ios irentos 
dio , que hazen a les fiam
bres de toda \c"erd: o-. 
D ezv ocho años pifaron 
lia tener noticia arguii.,o 
iaendermere , 'nenio ecó 
aquel acíconuielo, que es 
1 n iz . nadie , r.o >e v-- 
heron quanras c ì  zc~ c^s 
humanas pido naz.r pva 
faberctefuh> 10prrciao lia 
culpa uva. Dcío ’es de tan
to cicmoo lucedio , q„c ie 
corvaron vna taras ce la 
Virgen de Valuanera tan* 
tos im.agros v tauo-es, q a 
hazu íu Mogenad en ente
re ares 3cruqaes,ua evcep- 
tua*peligro, nceei; cae , * 
aíLcCiO-â q p-opufo va-er c 
qcña \  ¿ rge a Sac“oian.a pi 
rapen.rie aì ’ H.|o,quc c-a 
el v a.co refjgiO ueta de.* 
co-^ibianaar^ac a. ?o:cU 
toe: raz vafe e/cn-iib»
a ía eltrvoa loso'j- .  o os
ceMar ¿ í a i :

a  u e  i e . e n d4
f :  m c e W -

n * * ql*k , t

-, i -
osllanera,p:

lapin , q 1 : re n  en eíta
¿ m o e r » * r  z  f o c o * ;  o  o a  a

CJ3 ’ 'OS 
c* re*

.5 l a s  a :rou-is
padece vp'oc-rm

de cran-¡ 0 2 t 2 r  ¡ 2  o z :  i o n
rr * ̂  • n-,r _ P r>“% "i /" /♦ “»?*,—. v ||  ̂i i d Xjw.f w ul s* * —0

2 en
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gen de Valunncra todos los 
bienes eternos, y tempora
les , y el remedio vniucrlal 
aetodos los trabajos, qee 
padecen los inortalei en el» 
tefiglo. La viuda fe apro- 
uec'no deftt Señora,y le hL 
zo vna vi fita en íu templo, 
y con glandes andas le Tri
plico,que 1a con t ola líe,dá- 
dole noticias de aquel ht;o 
fugituo de fus ojos, y para 
obligarla mas bayo la mon* 
taña a pie co„? gran refpe- 
ro,y rezando la Salutación' 
Angélica haíteüegaralCó» 
uéto y deípues, que fe bol
inea fu cuidad, en brcues 
dtjs íu autente hijo le cí- 
cribio de lus fortunas vna 
relación nuv larga, dándo
le cíperanca biuie dcbol- 
iií.r vi lapretencia , conque 
la Virgéde Vaiuaneraco- 
íb/ote pobie viuda, que es 
l o  q u e  acodumbraeítaRey» 
n*con quanrosít íoliuran 
Madie de eoníolacion.

Ti
M ila z r j  $ 6 .

N  e l  l e i í a i  d e  S a t a  C o -  
l o  n a  a m a  v n  m o z o ,  a  

q  l i e n  a c o m e t i ó  v n a  f u e r t e  
p e r l d l a  ,  q u e  l e  d e s f i g u r o  
d e  a n d o , q u e  n o  l e  o u e d o  
m u g u u  i r U v i o n  e n  í u  l u g a r ,  
y p o a u r a *  y  e r a  f i n  d i s f o r 
m e  ,  q u e  e i  r e d r o  f e  l e  b u l

uióálas cfpaldas. Bufeo 
remedioenquantas medí, 
ciñas pudo , y ninguna l  
mejoro de te dolencia. Re 
currio a 1a que es Madre di 
piedad laVirgen de Val 
ñera,y pidióle en íu Sátua. 
rio Talud,V durónucuc día 
en efta rogatiua,y ai fin de 
llosfe reftituyó el roftro a R 
antiguo fino, y quedo fan<» 
co admiración ae todos lo|1 
que le \ ieron tan fuera 
la difpoficion humana ycC 
te beneficio le pago toda ia(| 
vida con vn rpconocimié J  
to perpetuo,viniendo a \ i 
íitar eñe Sagiadomonte,yj 
venerar 1a Itnagendc nucí 
traR iaa en el truno,deíd 
donde echa las bcndicio. 
nesceleftiales atodos fus di 
uotos.

M ila g r o  37.EN la villa de h Guar.
día vn h umbre de

mis del Emperador lie ni
p e Auguíto, v fiemp-e In-
u‘ (5 t iCarlos Quinto tuc ar-'
rebufado de vua mama, y
locuratan grande, qieetej
deíconíuelo fu enRrmtdid
de todo el p íeblo, veo tv>j
li Virgede Valmnciaestal
conocida medicina deto-
da enfermedad * luego
ocurr*o eñe rcmed'u, tru'

>\e
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rjniI cpfwi «o a V Jm -  
jfJynos Cañileros anv- 

!osUos,v¿cipviesde auer 
birclenta'lo a los pies i>cr- 
¿nosdc la D »»ni Ima.

reíhri’vo ci j.\> ¿ to al 
Jode los- rucie cita«. Porq 
qttiefcií'icflra beñora,qu¿ 
aMibn a lu preUrncia con 
connuas oraciones iosd as 
qjcdara la Ijphca, y dcl- 
njodellos le dio capaci 

1 dad de c atendíai.wr/o íe 
jiro, pira q todos ios di as 
oda vida ios emph f̂~e en 
fcrairaüios agradec do a. 
(anortan grande. Dcíte ge- 
onodc milagros no ay nu
mera , a*si en hombres co
raren mugues, porque la 
hémete mUcrtcoidiasnu
ca echa de íer remedí a c ó - 
tioao 5 y arsi noav que baí- 
car el no nero en Utos pro* 
digios,iho íuponerle de tal 
calidad, que no caoc en nu 
forvolumen, v dar gracias 
da Virgin de Valuanera, 
qiccon tanta libera idad 
ampara a lusdeuotos

MllAZfQ 5S.ENvnpuebio junto a la 
ciudad de Orduña,hu- 
^oporlosañosdc 1546.V-

tomuger llamada Maria, q 
hiendo fubido á vn roble 
Pecablemente cayô  del,

a iu a n s r ^ .d5 i Z O O

de c «vog ype recibo n i .  
todaño, que te le quHví- 
ron ios p túpales hnefos 
del cuerpo , \ DdUcoacef. 
tocodala f^br.ci de!, de ni 
ciudad , qne era vn morn - 
11 o cont inuo de tedos el q 
p*dcc.o tres ?eos en 
cama ella afi ~.da m uer. 
Los n mecí i os f  1 e ro 1 q • n 
tos encontró el edo ti o de 
q tienla cura 12 , y r> 'gano 
pira lu me;opc .̂ ícjz a.c 
carnoa’ ueio, } er.v.Ci»r o  
en la Imattndc la Vínica 
de VaDane-ah v4rtt.d, y cí 
afielo de remediarla. Hizo 
voto de venir a ViLtar i l  
Conuentu,fi le daña íalidr 
yalpuntocon adinnacio» ,
) palmo le hallo con lalrd 
perfeta. Parece que Tolo tri
pera la Maare de Dios, q^e 
le pidan}puesai inílan.e la
ca de U omnipotécia déla 
Hijo quantos remedios ic 
piden, yquantafalud pro* 
curan Gozo*uíaiud gozo* 
ía,y Hado gracias a Dios re
cio.o los Sscramétos,) tra
tando con el Ccnfeílor, *  
Cura,'! podría comutarle el 
vofo,quc auia hechodc ve
nir al Santuario, por algu
nas razones de impasibili
dad , "que icreprcienn-.a. 
El dicho Cura le cornuto el 
voto en otra obra nc p1 *̂
dad.ydcuocion > aim*lino

pun-



1H iíloria del Santuai ¡o
puntóle bo’uióel mal, que 
te n a con tanto apnt to co
mo léanla parecido antes, 
quedando del rodo punto 
tullida. Raro uccflb i con 
que conoc’ó la muger, que 
no quería la Virgé de Val- 
uanera , q te le takafíen á la 
palabra dada de venirá fu 
Santuario; yaísilamuger 
afligida boluióa llamar al 
Sacerdote,y le dixo, que fu 
achaque le auiabuclto a re
petir ,v  que en fus manos 
bolueria ahazer voto de ir 
en perfona a viíitar la mtia- 
gi oía Imagc de nucftraRey 
na, y Señora. Qucdootra 
vez con faiud,y cumplió íu 
voto puntual,y dcuota,ad
mirando cneflc íuceflo la 
particular prouidencia con 
que Dios quiere, que ve
neren a la Imagen de Ma- 
ria,yque la reconozcan por 
íuencc,por donde Dios co
munica tanta abundancia 
de bienes, y la den gracias 
íin numeio con cfperancas 
de recibirlos que fus aflic
ciones lolicicancon rendi
do corazón. f

M ila g ro  39.

A Diczynucue de Ma
yo del año de 1546. 
en la villa de Cuellar f  ran

cheo de Villacaítin tuuo

vna grane enfermedad, . 
que rdultu vn comn^cn 
á los o jos,que le dexóde 
todo punto ciego •, paraci 
yo remedio no batto tci 
la medicina, y defaucia  ̂
de los remedios humano! 
fe pufo en las manos de . 
Virgen de Valuancra,qu 
fon el vniuerfal alioio <’ 
toda doléc; a, y ofreció vi 
nir a fu Santuario,íiDios 
daua vida para cumplir 
def^o,y ofrecimiento. ,, 
punto cobró la viña,y ci.nl 
plió el voto,llegado en pi 
regrinacion a elle Mona! 
teño con lagrimas de d 
uocion, y confucio íingul 
de aucr adorado eníu Im¡ 
gen alaRcynadclCiclo.

M ila g ro  40.

TRES milagros, qcb 
la piedad Soberana d¡ 
Nueítra Señora de Valu; 

ñera , por fer de \n mili» 
.accidétclos reñcrecncíb 
del numero 40. Elvnoe: 
el lugar de Entrena, dond! 
viuian EranciícadeMcdra< 
no muger de Pedro de 
Campo,que auiendodo; 
mido con vn niñoyquc te;
niá hijo fuyo, a quien tit
namente querían, y 
larmenteiu agüela j aldcl] 
pcrtarcon el día Uallaró

1
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halla que murió á cíle San
tuario^ dclpucs de fus di?s 
dcxoenfutcÜamcto man. 
dado áfuhi/o, que vimeílc 
del roifmo modo áv íit st y  
círa Sacratiísimaltragcruy 
c!hijo, que fueSaccrcc u,* 
y Beneficiado en dichos lu* 
garcs,por mas de quarcma 
añosdcfpucs demuena íu 
madre continuó la cfiaeid 
deuora de Va Juanera. ' j 
*Y el miímo Sacerdote \ i * 

niédoporel ligar de Viüa 
miel en Romería a Valí a- 
ncra, con otra cantidad dc‘ 
gente,íupo, qauia muerto 
en el vnan.ugcr calada de 
parto, y por 1crpatiéntale., 
dctuuc para afsiftir al en
tierro, vantesde acompa
ñar el cuerpo difunto,fue á 
fu cafa,donde cftaua cerca
do defu marido, yhijos pc- 
qucñuelosel cadaber$yco 
padeciéndole de la orfan
dad de ios niños, fe pulo de a 
rodillas,ydixo: Virgen Sá- ‘ 
tlfsima dcValuancra,iidais 
vida á efta muger, ofrezco 
de venir con ella todos ios* 
dias de mi vida á vucítro' 
Santuario, y ella ha de ve- # 
nir los pies dcfcalcos,y lino 
pudiere »ofrezco, que ven- ’ 
gaotra perfona en lu lugar.'̂  
Al punto que acabo deha-J 
zcr el voto,feieuantódc* 
la parte,dóde cftaua amor- 1

*  Ecc ta?

muerto, dio vozes la 
madre de dolor,y Ja agüela 
Iftiderodillashizovoto 
alaVirgcndc Valuancra,q 
ilcdaualívida,le traería 
jíüConuento,y ofrecerla 
ifiiTempio quanto pefaua 
de cera, y al inflante que 
icaD0,ei niño abriendo los 
oíos, con vnacara rifueña 
mirò àia madre ,y fc  He
laron todos de alegría qua 
[oseítauan en caía y cum- « 
plicroa lo ofrecido > y He
laron todo cipe lode la ce
laje le ofrecieron , para 
pele galla fie en fu Tem
pio. 1 tj '*

Y  àclic modo en el lu- ' 
ijirdc Palazuelos, y V i lia- 
niel, que es en tierra de* 
Surgos, Miguel Martínez,*’ 
mozo de meaianacdad,dc * 
n achaque naturalmente 
Mriò. Su madre fola, afli
ja,llorando, otre ciò à la 
%cn,iìrcfucitaua iuhi- 
9idc venir toda la vida ci 
llidel nacimiento feliz de ' 
Virgen,à ios ocho de Sc- 
N)rc à pagar en tributo,* 
'•ficonocimièto a los pies 

.Señora, y Madre de 
los *as oraciones,y limof

A * 1 .«.t A
a,, ^¡C ̂ lcan âflc fu pof- 

dadjyal punto quedó 
J>y viuo el difunto; y la 

L ;cJ ^ p l i °  el voto > 
w?ado todos los; años
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tajada li muger, y comen- ; 
(¡o a hablar con todos,y pc* ; 
dirquc la focomelie« por 
la neccfsldad, y delnuyo,q 
tenia, y dcfpucs de pocos 
diasvino a cumplir lu voto, 
co i la dcuocion , que auia 
ofrecidod  Sacerdote, acó 
panado de lodila gente q< 
fe juntó de entra nabos pue
blos,con la piedad,que pc- 
diaclfuccflb Vpneltos cn 
Ja presenciadeíh Empera
triz , le rindieron qviantas 
gjaaas aleatico iu afedo 
rendido,ydeuocp.

n • *
M ìU g to  4.1.

T])Edro de Melgar vezi- 
JE tno de Amunucasen 
el LLcyno de Na a arralado- , 
leud de vna enfermedad , 
penofa,que padeció fin re
medio , fiendo de peligro 
m orcillos médicos no le t 
hallaron en las medicinas 1 
t nias. Ac idió á Dios,y a la 
Virgen de Valuanera,ofre- , 
cienaoa fus aras el voto 
mas icucrcnte, y de bufear , 
cn perfona fu Templo fa- 
grado , venenado aquella 
Imagen diuina. Concluyó, 
el vota, y al punto racimo , 
falud p irfeda , v p igo con4 
puntual memoria, lo ,qac' 
gozaua íínpsna,auicndoio 
prometido , quando coa

ella padecia los tormentos] 
dciacnaquc ,yios peligro; 
de vida. Erto fuccdiò en, 
tres de lunio , del añod
154.6*, , i j ; ; >a n ' * 1 i - * »

A cite modofueclmí 
lagro, que le íuced’Q poi 
el miímo año à Bartoloun 
Martínez,natural de din. 
garde Villamiel, que cíll 
dodurmiedo dcfpertó tu 
llido.y valdado à modo di 
perlefia caíl lamitad dc¡ 
cuerpo. Ellos golpes íiem 
pre fueron para llamar a 1, 
puerta de la memoria de 1, 
V  irg.cde Valuancraiy afsj 
como-acoílumbrado luegi 
que fe vio fin lalud,no lupi 
acudirá otra medicinali 
no a la piedad de íu inte 
ccílora cntodas fus dolé 
cías . Ofreció de dezirli 
Mifíacl dia figuicntcde 
Natiuidad de nueilra Si 
ñora votiua , y fi cobra 
falud hazer cneL Santu; 
rio fuyo vna nouena. 
amanecer mandó,q 1c l1 
uaflen a dczir Miña a 
íglefia, porque el dolori: 
le daua lugar,ni el inipedj 
mento para poder valer! 
de las fucrcas. Llegó a 
IgLfia, vuiiole con gtj 
trabajólas veftiduras de 
cerdote v fallò al Airar, f[ 
punto que cpmenco la p 
mcr palabradcla Mifi¿ “

Ì
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tini de nacftra Señora de 
jiKatiuidad, íc le quitaré 
¡os dolores, y puao obrar 
g¡jq la perleíia efloruafle 
nada, y quedó del todo la
ño fin achaque alguno. Y  
acabando el facrlfício dio 
nadas a Dios por tan fin- 
gularfauor, y en el m ímo 
inofucavifitara lalmagc 
¡cMariaalmótc Tanto de 
Vaiuanera , ‘ cumpliendo 
füdcuocion, y pagando en 
hmoneda de agradecidos 
dedeos el milagrofo bene- 
óciodc rcílituirlc Ja Talud, 
con tanta breuedad , y dio 
!iliraaína,quc fiepre acul* 
tiiiabraua.< i r t  * j
'i r ^ * \n
íí ) t M ilagro 42.

rNvu lugar,que fc Ila
Ijm ìTafabcrojCn ci C o 
llido de Tre u ino, aunhó- 
bcliamado luan Ibanez, 
<pcteniavna hija fola, le 
«io vn accidente mortai, 
(¡ctpcquedò de repente 
Aliata,que Te liamaua Ï  ai» 
«ala. Con cftc iuccflb fc 
Pilota trille e 1 pad re , que 
cQnU grimas ,*y dolor fc 
Ktojò a lospicsdc la V ir- 
$Q<ieValuanera,ofreci&- 
lodepcfar atrigò a fu hi jai 
Hftcrla 1  elle Santuario fi 
^ua vida que para la
ĉiodçûcaua, y le pc-
i “ “

día. Al punto bolt.ióa %i- 
uir , y cumpliendo ccníu 
voto la truxo al ..Templo 
íagrado de Alaria , con el 
^igo que ofreció ror ia 
merced recibida. . ,

Delmifmomodocncl di
choCondado de Trcuiño 
en otro Jugar, por los añes 
de i 547.vnniñohi;ovni» 
co de fus padres, cvfan ó 
de vn mortal accidenteq 
le quitó la vida detuu terc
ie los padres 24 horas £n 
enterrarle con efpt raneas 
muy viuas de que la Vir. 
gen de Valuancra,dc qiué 
eran muy deuotosjc auia 
dcrcíucitar,y con grande 
inftancia, y ruego le pidie
ron a fu MagefUd fe le bol- 
iiidTcadar vida, y al pun
to rducitó, y le truxcion a 
cite Santuarios para que a 
los pies de ella Soberana 
Imagen pagaflc sgjacidos 
votos, del beneficio reci
b id o/.-o  O ' o O g.it  ̂

De fie t mil'mo genero
refieren fin fcñalar año, ni
tierra , que vndcuotoSa- 
cetdorc de caridad fe mo- 
uió a criar vna niña huctfa 
na, y de padrespobres, de 
dos años Tolos. Adokcio 
de vn accidente mortal, y 
viendo el Sacerdote, que 
no fc le mitigaua el achar
ad i le re tolmo de ir en pejf-

Eccz to*
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fona en romería ai San-» 
tuario de Vaiuanera a pe
dirle áDíos por »interce- 
íion de la Virgen lamida 
de aquellaniña.Eftandoen 
cftc viage murióla niña, y 
3a detquieró vn día por en
terrar * -dclpues del qualy 
quádouttetauá licuarla a la 
Iglcfia pura darla fcpultu- 
ya,fe leuaníó,dizicndo»Ya 
cftoybuena,graciasfca.da- 
dasaDios.ElfiguiéEe diaa 
efte fucdlo boluio el Saccr 
dote,qaiua eliado en Val* 
uancra , y preguntó a que 
flora auia reluchado la di
funta niña , y bailo que a la 
snifrna hora que el Luí a pi
diendo a la Virgen de VaL. 
uauera la. vida de aquella 
inocente aula rcfucitadot. 
Boluióotra, vez allcuarla 
al Monaftcrlo , y pagó en 
orac i onc s.dc ag rade c i mic- 
toclfobrcdichofauor. ,
- »* Delta calidad fue otro 
prodigio q obró la Sacra- 
tilVima imagen V) por los 
años de 154.5*.$ 1 2  de Se
tiembre. Venían en pcic* 
grinacion á v hitar efte $2 - 
tuariodc Vaiuanera, lorge 
Martínez,Don luán Carri
llo, y Don Luán Serrano, to« 
dos tres Sacerdotes-, y Be
neficiados de ia Pacr oqu i al 
famofai de la 3 Ciudad de 
Y  uriAjcn el Rcyoo de a -

uarra. Y  en el lugar de To 
bu al (ubir la cueíh,dond 
comiéda la lenda, el dicĥ  
lorge Martínez caminata
envn bruto efpantadizo,! 
feroz,qus coacorcobos, 
furias ic arrojó tan fiera] 
mente de fi, que d ó vn g 
pe tan terrible , que con 
defpidio el alma. * llegaroj 
los compañeros, y vtcdoll 
fin fcntidoTy fin pulfo, ni 
menor íeñal de vida , h 
zLeron lasdiligéciaspolsí 
bles para auenguar, fi c 
definayo , ó  íulpcníion
fentidos,omucrte}Y fie
prc fe deíengañaron, qu 
eftauamuerto, fincfpccai 
9a de entender,que fue; 
enfermedad , ünálafum 
de iasdcígracias Cargan 
con aquel cuerpo,y boiui 
ron á Tobu para repiri 
remedios, óparaenten 
cicadaberhizieron rem 
dios fuertes y mcdicin 
las mas violenras, parav 
fi era falible dar vida al 
brecadaber. *Y refueitos 
darle íepukuraf juzgan 
que era mejor, que pues 
vida venia con deuoci 
abalearla Imagc tan mil
gjroía de Vaiuanera,era c 
forme á. fu'dcuoto del 
licuarle a enterrar alos pi 
de la Madre Soberana 
pie da d% K para, que-logra

?

*
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palito,loque v monopu- 
ipofladclStacia-Concf-
(¿fílolucion• le ataron en 
vnaazcmila,y ic fuero acó 
?3úádo,y al llegara la>ruz 
iliaca,deíde donde te det- 
wbrc el Santuario", allí fe 
speafon todos,y de rodillas 
rezaron con' todo afe&o a 
Maru las Salues acoft'nn- 
indas! Y viendo U nccef* 
nJid prcíenrc ie pidieron 
coaferaor le* diefie vida al 
difunto, quandoea ella ro- 
rriamngnn deuotopeü- 
jutia,huleando fu Santua
rio, pues era deteníorade 
loscfclauos, que la tenían- 
por amparo de ‘fus jama- 
dis.A!panto,'qiie concluye* 
wn U luplica, el cadabcr 
abrió los ajos,diz i édo. Ic» 
fcs, valíame N u t ftra Seño- 
fide Valuarlera. Quien me 
P'ifodcílc modo, deláten
me, para que adore deíde 
tfticumbre á la Virge. Los 
Eoiipañcras atónitos de el 
luceflo, le contaron lar jor- 
nada,cltraba;o/ye! golpe 
Jiurul. y prosiguiendo en 
Agracias comeadas* ba- 
Jiron toda la cucfta có dc- 
50s fcworofos de llegar al 
»wipiode Váluuntrav^ o»? 
ĉerfc GemprcMaf Vlrgq 

C(>votode venir todos los 
!/!’ * reconocer da1 mano 
Werofa, qacávn Sacer

dote diov¡da,y a los de nías 
los li bi o de los riefgos, que 
'amenazan los caminos tan 
horribles. gozóles de auer 
logrado fu defeo, y c e  ai,e* 
llegadoaeumphr iudcuo- 
^  peregrinación, repitién
dole todos ios años , U gü
itos de que en ella érala V i t  
gen de Valuanera la ,Pro- 
tc&orayp.tra que no ksluA 
c'editfíc JnfciiCidiad -algu
na.1 . o o  „  1  . « ¡ i s r i  /
ri Antonio de Briiic've-
zino de V alladohdyy natu
ral de la villa de Durango* 
tenia va niño hijuelo íuvo 
dequatro años,y de íu mif-* 
mo a obre, cargóle vna en
fermedad tan peligróla , c| 
en pocos dias fin recaedlo 
le executo la vida.Dcíte iu¿ 
cello quedo el Padre tan lia 
confíelo, que no fabiendo 
que aliuio podra recibir, le 
mando detener en íu cafa,,1 
halla que fue preciío lic
uarle a enterrar <Y al punto* 
quclcíacauandclla fue ta
to el dolor que lint 10 i que 
con lagrimas del corazón, 
v inconlol abies lame tos,lia 
moa la Virgen de Valúa- 
nerZ rá iu  cnüo. Madre de * 
Dios /iy Señota de *' ptodi«
glcls,yl milagro* pBcyna de
ios'» mentes de Valuaac raí 
eonfólad a «Be cíclauo bu-’ 
mildo ,qac a vncíiros pies

ie
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fe arrodilla para pediros 
deis vida á eñe hijo mió, q 
eselconfuclodc todos- Yo 
ofrezco, fi me le dais relucí 
tado de lleuarlc á vueílro 
Santuario, y lo que pelare 
de cera , para que firua en 
vueílro Sagrado Tcplo. A- 
cabo íu voto, y al ir liante 
mifmo falió el niño taale
gre déla mor taja con la v i
da , que le dio la Virgen de 
Valuancra, que fue ocaíion 
de alentar el corazcndeíu 
padre,dando áDios gracias 
ña numero .Y para cumplir 
fu oferta, mandó, que pcia- 
ñen elcuerpecito dclniño 
reluchado.y hallaron, que 
pefauados arrobas; y qua-* 
tro libras,(iendo al parecer 
exceñuo pelo en vn cucr- 
pccito tan débil, y flaco , y 
parccicndolcs, que feria el 
pelo mas de la ropa,que del 
cuerpo,hizieró pefar el ni
ño. dcihudo de Jos\ eflidos,' 
y bailaron , que no pefaua 
mas ni mena»,que vellido-' 
Con que con cmdencia re
conociere) de la Virge tres 
milagros,vno fue refucitar 
el niño,otro darle tato pc- 
fo , para que ñruicflc a la 
Imagen ¿Santa i coi^ nuyac 
caridad de ccrapara fu T é- 
plo, Sagrado; y el terccro,q 
porque vielíen, que era guf 
to de la Yirgcn,quc ilcuaf-

fen la cantidad de cera reJ 
ferida, quilo que cxccdici-’ 
fe a lo natural del cuerpo, v' 
que no añadidle el vellido!
la menor cantidaa,fino que I
toda fe ajuíUfle al milagro,) 
conque quiere Dios, qué 
por el voto le licué el padre 
las dos arrobas, y quatro li
bras , que con feruor rece-1 
nocido cumplió puntual, y] 
alegre.^ , - q i j
,. £n la ciudad de Vianai 

en el Rcyno de Nauarra,J 
luán de Villanueua,y íu mu I 
ger,tenían vn hijo foio, a I 
quien de vna grauccnfcr-l 
medad le fobrcuino 1-mucr J 
tc-í Con el mayor defeon-1 
lucio fentían los padres lal 
falta del niño,y eneftaaflicl 
cion acudieron con deuo-| 
cion á pedirá la Virgen de 1 
Valuancra, que les dielfc á 1 
fu hijocó v:da,queleofrc-1 
cían venir todos ios añosa! 
reconoce refte beneficio en I 
el Santuai io con el pefo de I 
trigo,que tuuicffc el difun-1 
to. Oyo la Vi rgen fus aníias I 
y rcftituyolc vida al cada-1 
be r , y les padres cumplí e-l 
toníu voto con grá confie-1 
lo,dando gracias á ia Vi r-1 
gen,que era Fatuona, y am-1 
paro en todas fus afl'ccio-1 
nes *, pues contra lamncrtc I  
mifmaprcnaiccc la que es I  
vida detodos bienes,de lo l
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ncn,y puedas can dcuccíótcnporaí,que goza, y de lo 

crerno,qclpcra con e i  fauoc 
¡jcorruptiblc de U gracia;
pjes de todos es fuente de 
¿irloeterno, q alegra a los 
suidos, qinuocan íu no* 
tire lauto.

También en la muy leal 
dudad de Burgos Francif- 
codeQ¿incozes, yíu mu
jer Francitea de Malid te- 
iiavnhijode edad de qua^ 
roaños,y tres metes, y te
niéndole en los brazos con 
jranconfudo de mirar la 
ücefsíon de fu cafa en vn 
nmo tan hermoso, que lo 
cramuchoálos ojosdefus 
padres,entre la alegría, y el 
jozo intcmpefliuamécc le 
ejedo el niño en fus brazos 
niuerio Fue el dolor raro 
Ce ver/n acc,d?te tan v 10- 
lcnto,que por lafuftanciajy 
cirnodo era mortal vene
no para fjs padres. Y acu
diendo a los gritos,y lame 
ios los vezinos, y mirando 
ciíiiccflo tan lamentable,le 
deíeauanquitar ala maare 
ti niño ya difunto dct las 
manos, porque la vi da de 
t,Q fnncüo accidente no 
"'tile ocalion de quitar la 

 ̂los padrcs.Con todo 
madre lo reíiflio , y

Cfl medio de aqaeftos lian
t e  acordo del mejor rc- 
^d;o,U Virgen dt Val aa*

de roailias Ic pidieron cí 
tauor, que alcanca en efles 
lances el corazón humano, 
ofreciendo de, traherlc.al 
Sanraario,) dar por el la li- 
moHia,quenlcácifle tu cau 
dal.Yaipantocl niño bol- 
uio a íu alegre Temblante, v 
quedó íano,y viuo para có- 
ínelo de íus afligidos pi- 
drcs,que agradecidos cuín 
piicronlapromeia ,'y orre - 
cieron,no <olo el niño a ia 
Imagen para cfclauo lujo, 
lino las lunoínas, que iu re
conocimiento executaua. 
l Del ir limo modo, por
los años de 15 S7 * día dei 
Señor Santiago Patrón de 
Elpaña eiMavor, Madaie = 
no.de Vitom  naturaldc la 
villa de Oja-Caftro, tenia 
vn hijo ae edad de diez y 
ocho años, que íelhmaua 
Lian de ScuiiJa , al qual 
c mbio paraque con vna la
ca truxcífe vna cantidad de 
lana , que tenia tendida al 
Sol de iaotra parte del Rio 
On ; y al Doluereftc mu
chacho cargado con la la- 
na,tropezoenclRio,\ ca
yó en el, y con el pelo de la 
íaca , y la turbación déla 
cayda le quedo baca abixo 
en el Rio,dcbaxo de la car
ga ,con que el agua le ane
go. Vio íu Madre que rar-
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tdamp/ para faber la oca fió, 
icemitió dos niñas rí ayas, y 
¿ellas; le vieron ahogado en 
unedlodel JRiofin mouer- 
líe, y c o k  idea de ianaifabüc 
fu cuerpo difunto. Con lo 
que auun vifto boluieran 
ala  madre, que afligida có 
vozes,y lagrimas no podía 
coníolarfe.'Acudió la ve
cindad á templarle efte do
lor ;y vn hombre que fe lla
ma u a Pedro Cantero , con 
las Teñas de las hermanas 
fue al R io , y hallando el 
cuerpo cadaber le truxo, 
acompañado de otros, y le 
pufo en la prefencia de fu 
madre,y ella con la aflicció 
de rodillas,dando gritos le 
pidió á la Virgen de Val- 
uaner'a, que era fu amparo, 
q la fanorecieffe én el def- 
coníueló grade de la muer
te de fu hijo, q ofrecía de 
licuarle a fu Sátuario,y po - 
nede a fus pies efclauo to
da la vida > fi ledaua Ja 'vi- 
da que le pedia.Acabó ape
nas fu íaplica , y el mozo fe 
leuantó arrobando agua del 
cuerpo c 6 mucha abunda-; 
cía,que fue la q le anegó, y 
quedó con vida, y fano \ y 
dando gracias áDios?y a la- 
Soberana Vh'ge,le llenó fu 
madre al Santuario,agrade 
citio toda la vida,q fedeue 
íiaquefia SobcraaaReina,^

fu amparo quedó todo io! 
redante delia. í .

Y í e ló conoció en otral 
d e fg rae i a; grade, d e que tai 
bien le librò a edo miínu1 
mo<¿o el diade la Madale* 
na. Venia convn pendoli 
deacópañardel lugar vn| 
folene procefslon que ha| 
zian, y fin reparar tropezój 
y cayendo en vn hoyo pro« 
fundo, q efbua ai pie de ví 
árbol copofo, cuyas raizó 
comopmitasle recibieron 
el cuerpo para ofenderle, 
con ia violencia licuó tras 
fi gran cantidad de piedras, 
que encontró , q todo oca- 
fionaua alguna iiifelicidat 
grande. Pero el mozo fe 
acordodela Virgen , qu< 
era fu Prore ¿tora, y le dn< 
allá en fu coracon : Virgen 
de Valuanera, quefoism§ 
defenfa fiempre de toda! 
mis defdichas, valedme ; 
le vallò de modo, que ba 
xando a .(ocorrerle, le hall; 
ró cercado de piedras grá* 
des,y dedas puntas del trol 
c o ’, que folole amenaza! 
ron, pero ninguna le hi riój1 
porque la Virgen Satinisi1 
ma le defendió de la muer! 
te, que ameno zana có ella! 
con mortài golpe. Y agra« 
decido fue al Satuarío otri 
vez , como todos los año! 
dazia fu deuora'romeria

vcj

fe
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fffCl cielo hcrmofodc la 
Imagen Soberana, pagado 
como podía en defieos , y 
Imiofnss la deuda tan repe
tida de ios fduores de íus
Soberanas manos. - «

, M iU g r o ^ s -

POR los años de 1 6 0 1 I  
en el lugar de Brieua, 
Francifco Blafco , y Ines 

Biafeo, teman vn niño de 
edad de dos años que fe 
Lamaua Francífco, y nieto 
de luán Sánchez Blafco, 
diole vna graue enferme
dad, a que no pudo rcíiftir 
la flaqueza de fu edad , y 
cortedad á c fu cae rpo, de 
que murió naturalmente 
fegundeclaro el Ciru/ano,' 
qic le curaua,juntamente 
con el Medico. Amortaja
dle lleuauan áenterrar,y 
dtriíte agüelo con mayor 
ternura, aunque fus padres 
ácimos infpuádo Dios en 
tecinas aqucllasvi uos de- 
ícos inuoco el nombre ía- 

de la Virgen de Val« 
tunera,y de rodillas con la
cinias le pidió q le dieíTe 
Jdaacftc niño, que dcfdc 
Uc5° fe le coniagraua , y 
¡^cftauafumano acó fia» 

3 dar vida fe la dieñe 
U(bfunto,que íi cóícguia 
5«uor,prometía pelarle

& cera,y traerle a Santua
rio. Al punto que el trií?e 
viejo concluyó de fus la
grimas , y oraciones el bre- 
uc periodo, el niño rcfuci- 
tado fe halló viuo, fono, y 
bueno , y pidiendodcco
me r manife ftó i u flaqu e / .1, 
y-el agüelo le truxo á eík Sa 
tuarioconelpcfo de cera, 
que auia ofrecido »cando 
mil gracias a cita Soberana 
Reyna,que cótinuando be
neficios a fus dcuotos con
duela» ?

"r ¿ - *
M il Agro 44.

POR el mtfmo año de 
i60i.áj;4dc Setiem

bre , en el lugar de Rafiilo; 
que diíh del monte de Val 
uancra quatro leguasícla- 
mcntc , Catalina Torres 
muger de luán Andrés Ru
bio tenían vn hijo llamado 
luán , de quatro años de 
cdad,áqui¿ de graue acci
dente le fobreumo el mo» 
rir, que es deuda que paga 
la naturaleza en todos tic- 
pos , y edades , y e fiando 
amoi tajado para licuarle a 
la Iglefia, a quien la piedad 
Chrifttanadc rcfiituyc ce
n iz a l le recibió hi,u de ia 
arada del bautifmo. Pero 
la madre afligida , y con 
memoria de los prodigios

í á  que
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qac oía de la Virgen de 
Valuancraj poniéndole de 
rodillas con humilde facri- 
ficio de fus ojos le dezia: 
Vlrgc Soberana, que aucis 
hecho tantos milagros,re
luchando difuntos , para 
yniuerfal confuelo de los 
padres,que afligidos os in- 
uocan por amparo, fauorc- 
(edme también , q aunque 
yo lodcfmcrezca, vueftra 
piedad facrofanta no fe mi
de con mi mérito, que yo 
os ofrezco tractlc con la 
mortaja a los pies de v ucf- 
tra Imagen,en feñal deí be 
neflcio que recibiere de 
vueflra piadofa mano. Aca
bo fu petición,y la Virgen 
le dio al punto al niño vi- 
uo , y con íalud , paraque 
pudiefie cumplir luego íu 
promefa, como io pufo en 
ejecución, y ofreciendo 
de venir todos los anos re« 
pitiendo de íu reconocido 
coraron cftafcñalsaunquc 
pequeña, traxo la n>orta;a, 
y la dexó entre otras mu
chas , que fe refe rúan pa
ra teftimonio de los mu

chos, que ha reluchado 
la Virgen de Val- 

. uancra.
< »

ia ✓ i -

M iU g r o  45.
rPO R los años de 16O4.

por la vifpera de Paf. 
quadel Efplritu Santo a las 
tres de la tarde en el lugar 
de Santa Coloma, eftando 
Pedro deCaftro-vIl jo en la 
dehefía dcS.Coloma labra-» 
docon vn oficia i Vizcayno,
y vn cuñado, que fe llama, 
ua Mateo Matute algunos 
maderos rlícgaua por el ca«; 
mino de arriba Diego Ló
pez,á quien pidioPedrodoj
Caftro-viejo , que le ayu¿j] 
dalle á moucr vna piezaj 
grande,vn madero,que era 
de tanta magnitud, que n< 
podían ios tres ponerle ei 
la forma , que era preciíc 
para l?brarlc.Ayudolc,ydc! 
puesíubioen vnAya gran 
depara cortar vna rama d 
Iasmayores, y al tiempo, 
le pareció que efiaua pan 
caer picguntolcsa los tre 
de abaxo, que a que partí 
la encaminada,para quen 
Icsofcndicflc? Y áefle tle- 
poci pefo grande del arboíj 
que fe cortó dio tan gra 
golpe al dicho Diego h  
pez,que le cogió por la ca> 
beza,yconIa violencia l( 
la licuó, dexandoel cucrp« 
colgando,y apretada laca« 
beza entre la rama cortadr

j i



«1 tronco dcIarbol.Vien-
jolc pendiente lubicróluc. 
„oai remedio, quando no 
fes fue pofsibic cófcguirle, 
halláronle ya difunto,}' con 
todas las fe nales de cada- 
¡jCr , con que le baxaron 
alcampo , y allí le pulie
ron halla llegar al lugar de 
Santa Coloma, huleando 
vn Sacerdote para ver d 
diu léñales de vida, que 
le abfoiuicfic, y á fu mu- 
«rcrparaque cuidafíe de lic
uarle al lugar para darle ic- 
pnltura. Quando efta nucua 
llego a lu noticia fueron 
tantos los c(Iremos, q obró 
cldolor, que no auia fuer
eis par a hulear la mortaja, 
venere tanto el Sacerdote, 
yCuradel pueblo fue á exa
minar,A bolui a de í u efe (ma 
yo,y hallo, que era muerte 
cierta, y no ioia íulpcnílon. 
Pero la muger a vozes foli- 
citana la mifericordia de 
Dios, y por el nombre Sa
bido de María le fuplica- 
Mreftitüvcflc la vida áfu 
batido, di ziendo. Virgen 
“J Valwncra valedme en 
wc apretado lance,dad vi- 
da á eñe infeliz cadaber: 
jempre vueftra piedad fo- 
JrcPüjaá quito puede irn* 
P{dir mis culpas, y mis de* 
<rv os* cafo es de los q 
corre vuettra mano Sata;

mirad Señora, que muere 
fin Sacramentos cite hom
bre , y que puede peligrar 
mas el alma , que la vida, 
aunque también es notable 
deíconfuclo p ira quien fin 
fu focorro no puede en lo 
temporal correr los papes 
delta vida humana Señera 
en vucílro fauor confio, y 
ofrezco venir a vuiílio Pa»
lacio con la mortaja , qi c 
me piden para enterrar mi
xnaridotycrnelviniu dea
vueftrospiesme ccníagro. 
Al puntoboluioel difm to 
ala vida, y quando fu mu
ger dcíconíokda iba állo
rarle , le halló (ano, y bue
no , y otra vez cortando de 
la Aya maderos, para que 
no iofpechaífen,quc le aula 
infundido el ri cfgo del paf- 
íade te mor,para que no pu- 
dicfic picfeguir en lu tra
bajo primero, Y cumpücn: 
do el /otofueron al Sagra
do Monte,en donde halla
ron clprcmiodc fusanfias, 
clahentode fus vidas, el fa 
ñor de fus de feos, ylaprga 
de quantos facrificios pue
de ofrecer la cortedad de 
rueftro caudal humano • en 
ñn hallaron a la imrgt n So
berana de María, \ le dexa-
ron la mortaja, y las limol’*
ñas, que alcancó fu deuo-
don- •

£ff 2
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~f7  N la Ciudad de Paro
l é  piona Corte del Rcy- 
node NauarraDon Miguel 
de ZincaSacerdote,y Ra- 
cionerodcta Sinta , y Ca
tedral Iglcüa, adoleció gra 
ucmente de vn dolor de el 
lado can viuo > y pcligrofo, 
que iuuo mayor violencia 
para rendirle ala muerte, q 
todas las medicinas para 
mejorar el íugeto. Los F i
líeos fe dcípidieron, encar
gándole foio cuydafle de 
dirai alma remedio, porq 
no le hallauan eficaz para 
el achique. Y viendofe el 
Sacerdote deíamparado de 
todos,folo en las manos di
urnas , que es el'remedio 
m is cierto, con corado afti 
gidoíeboluioaíu Magef- 
tad , y pufo por abogada a 
la Vi rgé Soberana de Val- 
uanexa , y le dixo Señora 
por icr vueftra pudad el 
verdadero refugio , no es 

, falta que no me acudan las 
humanas medicinas ,fino 
memoria mejor de qut en 
vueftia mano he de hallar, 

* para la vida del alma ,y de I 
cuerpo miremed'o. dad 
me vida^dcó ellahe dv íer 
uiros,que ofrezco de em
plearla avueitros picSjhoío

cauftodc midefempcño*y 
fí cobro por vueftra ínter- 
ccíióbed'ra la(alud,qucos 
ruego, a vuftro monte he 
de ir i  pagar misbenc(icios 
con ti aléelo del alma,ycó 
lo iimolna, qic alcanzare 
miferuor , ynodexarede 
repetir todos los añosefta 
dcuotacftacion. Acabo fu 
ruego,y quedo laño,y agra 
decido pagó en me mona, 
y<3criíieios , y romería lu 
of re c i m i e neo d e u o t o, y de l 
milagro,dexa fcñal,y fnm» 
perpetua, para gloria eter
na de Dios,y de Cu Madre.

M iU g r o ^ j ,

POR. los años d eió iL  
en 22. de Setiembre, 

Catalina de Ximüio,nara* 
ral de dicho lugar,tema vn 
lujo, que le llamauaFran- 
ciíco¿abuelos, que ado
leció de vn achaque mdf- 
tai,y al fin concluyó fu vi
da,) cfiuuo dos dias muer
to , porque en todos eítos 
días no íe le conccio mas 
q íer tierra (ola,fin íeñaldc 
moamiienro. Pedia la ma
dre tufte ai Cura , que le 
dídie la Extremavrcioi)y 
no pudo concederla, pur 
edar toralmcnreya difun
to 5 antes q •cíw licuar al
mozo á la fr pul tura $ y Ji

mi*

*

i

iI
¡!ffí
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pudre refiriendo con la- 
brunas le pedia 1  l'a Virgen 

Val cañera, que por lcf 
ddiadcíu nacimiemolc 
diefíe vida a iu hijo , fin 
qaienno podiaviurr To
da la noche llorando llama- 
uíamadre a vozes, v ce
na íincefiar. H^o, hi¡o ,y  
¡L fi 1 el mozo relpondio: 
r i 0 i?neU V’ ’ éCÍ iie VítUi» 
m . Co no la i-páre ad
hirió, q ic lo iit>o le Tct- 
poncha,teu 1x0 IX donde 
vienesFranciíco J Donde 
hiscitado elíosdu^ V el 
hiiolere(podtó Madre,el* 
to>diseílíue en Valuanc- 
r? todo ti tiempo q íe ipar 
lodel cuerpo el alma,y da- 
recoda?las feñasdeica.pi
no,} Snu uio,como en efe 
roLsdio. Vinieron quan- 
tospuual'a'narla madre, y  
°/tron cita nulaarofa reía*w
£*on, \ aan a o inñ’iicasgra- 
usiell euo en cuerpo mor 
aUfuhijo, parâ q agrade* 
cdonid vezcsadorailc ala 
íangCvcIUaeValuanera y 
wecioboiuerñemprc a fa 
P'dcncia en perpetua re
frendación.

M ih g r o +  S.

UN'vkinio de Mayo de 
Francifco Fer-

WaJci, yQ¿iteiuGaul--

día lu nv ger, vezinosce 
Peñuctrracu , tenían \na 
hijuüe peqv eña edud, que 
talleció de vna Ci.fcrfije- 
dad g^anac* ditpmiererel 
entierro, y los padres afli
gidos de verle tía el con
lóelo ae aquella prenoa 
querida, v tola,acucie ron 
po'f copínelo , y re meo,o 
en tahra afl ccion a la Vir
gen ae Valuare ra, acerda- 
dCríe,que fitmprc era ma- 
dr  ̂de pieaao ,*v de rodilla^ 
pidiera les fauorteu iTe, reí 
titu^endo la vida a aquel 
cnerpoyacadaber.Y alpü-' 
tola Re y na del cielo o y o  
fus ¡ grimas, yíohozos, y 
la niña llorando de vene 
con la mortajadle mcoipo. 
ro en la airombra: donde 
la teman para aarlaíepul- 
tura. Y cumpliendo ei vo-* 
tohecho, v imeronai San* 
tuano , y truxeron a ía ni
na a la pielcncia íagrada 
de la Sobe raí.a ?ve\na , o- 
frecicndo con la viaa fus 
deíeoSjlviS íoliozos, / qaí* 
taslimoinas pudo íu cau

dal , y promct.eron re
petir la citación to

dos los años.
(>•)

m i -
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A liU g r o + 9 .

POR los años de 1632,  
a7.de O&ubre en la 

muvleal, yiluílrc Ciudad 
de burgos, TomasGon$a- 
Iczde Brcfa , y fu muger 
Geronima Aionfodeí Pra
do tenían vna hija de pe
queña edad,que de vna en
fermedad adolefeió mor- 
talmcntc,y murió con gra 
dolor de fus padres, que la 
amiuan tiernamente. Eran 
muydeuotos déla Virgen 
deValuanera,y tenían en la 
memoria la multitud délos 
milagros dclla calidad,que 
auia obrado la mifcricor- 
diade Dios por intcfccfsid 
déla Sacratifsima Virgen» 
Y con elle afe&o dcípucs 
de auer amortajado á Mel- 
chora,que afsi fe llamaua la 
niña, fe pulieron en orado 
de rodilias,y le díxeron. Se 
ñora,y Reyna del Cielo,, 
tened piedad de cftos vucf- 
fros dcuotos, qae confian 
íiempre rccibireftc íocor- 
ro , de darnos ella hija vi
na para ofrecería ávucílros 
pies, licuándola a vucíira 
lama Montaña,para gloria 
de Dios,y de vueítro lagra- 
do nombre- Luego al pun
to la nina amortajada íe fin 
tío liorai,y procurando li-

brarfe de ia naortaj'a, le ha* 
liaron viua, y fana, y vinie
ron,cumpliendo el voto a 
vifitarcftc íagrado monte, 
y Conuenro,y fe ia ofrecie
ron a Dios,para que toda la 
vida fucile íucíclauajy ia 
mortaja quedo para memo 

a colgad:ria eterna cola 
ta Iglcfia.

ia en la fan

M ilá g ro  50*

POR los años de 1541.
cn21.dc Setiembre fe 

dro de 1a Fuente, y fu mu
ger luliana de Torréenla, 
vezínos del lugar de Viüof 
lada,tenia vna hija de edad 
de catorce años;la qual tu
no vna enfermedad proli
ja , de que finalmente mu. 
rio.Dolor que afligió a fus 
padres con gran viuczaicrá 
dcuotos de la Rcynadc los 
Angeles de Valuancra y ha 
llandofc en cftc afan, llo
rando,ydc rodillas fe pulie
ron á rogar 2 la fanta Ima
gen,que pues era la Profe
sora de íus cfclauos, fuefle
medianera con laMagcíbd
de fu Hijo,para que k  relu
cí tafíc fu hija, que ofrecían 
llenarla a fu Santuario ,para  
que á fus pies ofrccieflcla 
vida,que recibía empicada 
en fcruirla fiempre. L o g r a 
ron fus cfperancas,y al pun-

m tí?
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tooycron,quc la hija fuípt- 
fíua* y llcgandofc mas ccr. 
C2,la hallaron viua, y dan- 
5o mil gracias à Dios por 
íl beneficio, la llenaron ai 
jíonafterio, y allí recono
ciendo el fauor, tuuicron 
Jidicha de adorar à la Em
peratriz del Cielo.

Y en eíle miímo año, y 
tilla Matías García tenia 
vnhi;ode íu miímo nom
bre, qae murió de vnaen
fermedad mortal, y fus pa
dres afligí dos fe acogieron 
al Refugio de ía Reyva So
berana de Valuanera hizic 
ron íu rogati ua,y con cipe- 
ranea grande de confegüir 
f(idcfeo,lc fuplicaron dicf- 
le vida a aquel niño,que ef* 
tanaya para licuar le àia fe- 
pultura. Oyó la Virgen fus 
juegos, y al punto falió el 
infinte fano,y vi uo, y muy 
alegre,y le truxeronagra
decidos , ofreciéndole à ía 
Imagen foberana de María 
por fu cfclauo, por toda la 
'iáa,quc le deuian à fu pie* 
^dmilagrofa.

MtUgro 51.  ,PORlos años de 164S.
Don Antonio de Mon- 

n̂egro,y Calderón, y Do* 
nj Ana Polonia de Fucnca- 
11¿Ic fu muger, vecinos del

lugar de Montenegro tenia 
vn hijo , que les auia dado 
la Virgen de Valuancra, q 
fe llamauaDó luán lofcph, 
cayó entermo de vnacc.de 
te morral, de que concluyo 
la vida, congran dolor de 
fus padres , que acudieron 
con gran inftancia otra vez 
á la Virgen Santifsiim,con 
iagrimas,yaflicció,diziédo 
le Señora de vueítrofmor, 
y piedad recibimos efte ni
ño,y aora nosic quiraisdc- 
xandonos fin confuelo.bol- 
ucd por vueftros clclauos,y 
dadle vida para ahuio de 
nuc ílra ve;cz, y porque no 
parezca, qdcfpucsdeaucr- 
nos dado el beneficio,por 
nue Aras culpas nos le quita 
vueftra clemencia enojada. 
A vueftro pies, Virgen de 
V alaancra ofrecemos al ni 
ño có quatro arrobas de ce 
ra blanca, íi le rcíliruis ía vi 
da.Al punto, q fe acabó fu 
voto con fu plegaria cobro 
vida el niño muerto, y le 
recibieron fegunda vezcó 
falud,v cumpliendo fu vo
to, y obligación le licuaron 
aiConuentode Valuancra, 
ypagaronlapromeffadc la 
cera,alegres de tenermas 
empeños de fauores, reci
bidos de las manos libera* 
Icsdcla Virgen de Vaiua- 
ncra.

M i -
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< M ilagro 52.
í *FDR los años de 1657. 

Don Pedro de, Torres 
. Capitáde Infantería,y Go- 
uernadorde losLiladosdci 

Excelentísimo ScñorCó- 
de de Aguilar, y fu muger 
Doña Bernarda de Men- 

. dicini grandemente afe
ólos deftc Santuario,)' Ima
gen de Nucftra Señora de 

.Vaiuanera, tenían vn hijo 
á quien con gran ternura 
amauan.Repentino le vino 
vn accidente a modo de 
defmayo, qielepufoenia 
miima f’emcjanca de ia 
muerte, y al parecer de to- 
* dos cftaua difunto. Con cf- 
ta pena acudieron los pa
dres á la Virgen Santiísi- 

.m j , de cu y a mano le aúna 
rccibido,y ledixeron. Se
ñora , pues vucílra mano 
nos dio elle niño, que es el 
confuclo,y aliento de nucí- 
tra caía, no nos le llene la 
muerte por nueftros peca
dos, quando es hazienda de 
Jos beneficios, que repartís 
con vucllros eíüauos. dad 
fegunda vez la vida deíte 
nino, pode rola Ibis Seño
ra , y nadie puede de vuef- 
tras manos vfurpar lo que 
vos nopermitieredes, que 
Dice. I ara íercfclauo vucf-

tro le defea nueftro afeólo] 
Expcrimétemos dclaiibc-* 
ralidad milagrofa cfte fa-d 
uor,quefi confcgnimosfe/
lizes lo que cfpcramos, ha-'í 
zemos voto de venir al Si*\ 
tuario,donde lalmagéSo.'V 
berana alegra los pcrcgri-' 
nos, y quanto ttmicrc nuef- 
tra pofsibilidad, Cera tribu-' 
tario perpetúamete à vucf-r 
tro nombre fagrado. Acá« ¡, 
bada fu oración, bolmòel 
niño del defmayo, ò recu
pero la vida, que fe juzgo’ 
tan perdida. Preguntáronle 
los padres. Quien tedio vuU hijoiKeípouúio,  Vduanot 
me 'vìnto. Segunda vez le 
preguntaron.. Quien te dii w 
11 id a , te ha dado la vida* Ygf 
repinó clnmo.Z* Virgin de 
Valuánera me v  mío. Con q 
fue el niño teñigo, inoccn 
te de la verdad de auerre 
cibidolavida de mano de 
la Virgen de Valuancra. A 
cuyo templo Heuaron aini*̂
ño,y le oírccicron para que 
fucile fiempre alhaja red-1} 
bida de la Madre de Dios,y n 
quedalTc uemprc a fuam-  ̂
paro,y dieron las iimolnas, 

que fu liberal nuno a- 1 
. - coílumbra continua«
- i / , mente,
f í x S i/*”' ** u* ■
f, 1 UD /'
•0 * k»

Mi'
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M i U g r o $ 3 .POR. los años de 1642^ 
£n la ciudad de Santo 
Domingo de la Calzada 
Francilco de Pilón,y fu mti 

ger Ifabel Pérez tuuieron 
vn hi)o, que le llamo luaa 
de Pilón, ei qual liendode 
edad de diez'mefes tuua 
vngrauc accidente,de que 
adoleció de muerte , yno 
tunero fus padres otro re
meció , poique 1 toaos ios 
naturales no oafiauan acu* 
dieron a laVirgen Santifsi- 
m3de ValuaDcra, y pueüos 
de rodillas con humildad 
lepidieró no los deiampa- 
rali’c en aquella nccelsidad, 
ofreciéndole,ü le üaua vi
da traerle a lu Santuario» 
y of ecerfeie per efclauo 
teda ella con la li rnolna , q 
aicancaüe íu pols biiidad. 
Acabaron fu voro, y al pun
to la I-nacen Soberana les 
c-oalmno viuOj\ elioscü- 
plicron con e l , no íoio en
tonces quando inítaua la 
coligación del agraccct- 
wento , Gno mucho deí- 
pües yclmiímo rcfucita- 
to>qac llego a edad mayor 
PJS¿ua eñe fobcrano inbu-
to,acudicdo aeftc Monaí- 
teno reconocido a lamcr- 
ced de darle la vida, que

empleó en íeruicio de U 
Magcitaddc nueítra Seño
ra tic Valuanera* . -

*  ̂ í / * r
Milagro 54. ,

 ̂« jt ^ SEN la villa de Anguiano 
en dozc de Ala>o de 
ió 59.Francifco Mártircz 
de Franco có fu mugerMa- 

r*ia de Dúo, v Momo)a te
man vna h/ia de eaao a c  
trezcnacícs,alaqualle d<o 
vna enfermedad ten graLe, 
y prefurofa, q ciara nguic- 
te fin podeno remediar la 
haharon muerta ¡ypara dar
la icpuitura la lie taren á 
cafa de fu agüelo Pearo 
Martínez Franco, quien fe 
acordo,que v na reliquia, q 
rema,2tiaGdo caufa de li
brar am madre ac la riña 
del peligrograueael parto, 
en q elltuo con rieigo ma
dre, v hija; yque aora lena 
medicina lobrenatural, y 
di ulna para remea lar tanto 
daño. Truxolad'cha reli
quia del vcñiaode la Vir
gen dcValuancra,v le la pu 
lo (obre el cucrpecitodc U 
niña yadifunra, > al punto 
fe halló con \ ida,> comen
to  a llamar a íu madre, y 
dcípucs haccnieruado per* 
fc&a falud>yfciiamaMaria 
Ioícpha Martínez Franco* 
Luego la truacró lus pad r̂ s
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al Santuario,ofrecici>dofc- 
la a la Virgen por cfclaua 
luya; y pues auia recibido 
de fu mano la vida, obliga- 
cion toreóla era emplearla 
en reconocimiento perpe
tuo. Y  allegararon los di
chos padres de la niña, que 
la reliquia de nueftra Seño* 
ra es tan eficaz medicina 
para todas las ncccfsidadcS' 
del pueblo', y tan publica la 
mifericordia de Dios por 
ella > que en haliándole al
guna mugercon algún riel* 
goen fu parto,embian por 
tlla>y al ínftaote conoce ios 
efectos de la piedad Sobeta 
na,y ello en qualqnicra tra
bajo^ enfermedad que tc- 
gan >lkmprc acuden a eñe 
beneficiovniueríaide tare 
liquia del vellido de laVir- 
gen,fiédocftc ya ordinario 
fauor en todo ci lugarde An 
guiano. Afsi lo re niñearon 
todos ios que . vinieron al 
Santuario a reconocer i  Ja 
Vi rgen por dueñode la vi
da delta niña. ’ * j

*n#

M iU g r a  5 j .
» f

'£ p K  los años de 1654. 
J[ chcl lugaTdcGuefiadc 
-Yanguas Mam delicio' te
oría yna niña dedos mcícs, 
que fe ilamaua María Pa. 
lio de l lUo,y la tenia en los

brazos,ypordefgracia fe
cayó dcílos con tanto ric 
gozque fue rodado por m 
de veinte paffbs de vna e 
calera,y al fin dio vn gol 
mortal en vna pared,don 
paró el cuerpecito,queda. 
00 herida la cabeza tá fat 
mente,quefe quedo mué 
ta al punto.Porque parat 
frágil cuerpo fue muy gr 
de la cayda : la madre c 
la aflicción dio gritos, 
que acudieron las vezin 
y viendo fin remedio clíi 
ecfio,laconfolauá,para _ 
le io ofrccicííc á Dios, q 
en lo demas nerfe do día c 
perar remedio human 
Acertó a hallarle en e 
ocatíonDó iofeph del R 
Canóniga, y teíorcro de 
Santa Iglcfia de Segoui; 
tio de la ni ña,y grádeme 
tcdcuotodela Imagen 
Nucíira Señora de Val 
ñera, á quien nunca le faj 
taua la imagen de la Vii 
gen,y el libro de fu hifior] 
qefcnbiocl PadreMacfti 
Fray Gregorio Brauo 
Sotomayor, v era tan inli 
parable compañero fu y 
que auíendo caminado 
Roma, jamás delamparoí
confuclo deltas rcliqui 
porque en ellas fibrana
íeguridad de lns felices íl
cellos ► Tan ̂  que afsilhcj
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x,cn fLOfllfl CU C3Í2 dvc vo 
gídenal le dio noticias 
¡¡cite Santuario, y le paed- 
cipo el Hbro de la fagrada
hilona.cn que leía el £mi*
Enísimo Cardenal mu- 
rhss vczcSíSfícioníndofc i  
horada imagen Y a tg y  
nisleprcguntaua,quc qua- 
»diíUuadefuIugar aquel 
toado monte ,  a que le 
ictpodió» que diez leguas, 
Y el Cardenal repitió, f  
novan cada día á vi litar 
tltunilagrofalmagcíS* yo 
(ludieraen aquel milagro* 
lorctiro auia de tenermi 
continua habitación. Tan 
topuede el conocimiento 
litios prodigios dcüa So* 
baña Señora aun en Jos 
Reyoos mas remotos. Ai 
íisDó íofcphdcí Rio vic* 
¿uladeídicha prcícntc fe 
rmróaíu apoícnto, donde! 
fw la Imagen delta So* 
bina He y na, y puedo de 
wdlis le pidió con todo 
»feruor que «pudo , que 
^ffcvidaafuíobrina, pa*
ijloria de Dios , y de la
Wan Emperatriz del cie-
H>ic ofrecía tracríela a 

ijtaario con todo lo q
¿«cdccefa.paraqucfir. 
í e n  fu Templo. A l 

Me, que acabq fu oraa 
k J j  Promc&a fe hallo la
%«»Yidi)yfakd pc

fech,camo C% tal infdicr- 
dad no huuiera tenido, y el 
tío Don ioíeph cumplí ¿do 
fu voto , truxo la niña al 
Oontiento , y la cera que 
iOfrccic, y denlas anaaioá 
la Vi rgen vn venido que le 
íolicito la deuociondeüe 
ícforcrc.

i * _•£-» % 4 i M iU g to  $ 6 .
O t r * i 4 r? +*■*$;*"' *4 5

r-

A Ntoníodc jPalerda 
Tfcriuano Rea!, vino 
i  eftc monte (agrado, cor- 

feifando, que citando ib ca 
la abrifada de vn facedlo, 
que prendió en ella, aüque 
acudió mucha, gente no 
pudieró extinguir todorl 
fuego. Y temiendo que fe 
abra fallen papeles, y otras 
cofas de importancia por 
librarlas,fe refo’uicron el, 
y yn fobduo fuyo Saccrdo- 
tede entrara librar loque 
les parecía for^ofo. Peroel 
incendio era tanto, que el 
fobrinoal punto rnifmo,q 
entro fe boluioa falirpot 
reconocer clridgo. Tino 
aquicn la ncccísidadcbli- 
gaua mas íc refoluio áprofe 
guir , con que el fuego íc 
cctcóde tal calidad , que 
aunque quifo retirarle no 
pudo. Viofe anegado en 
las llamas , y que los cabe* 
líos f y laropa fe le abralaro
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fin poderlo rem ediarEn 
'cite cófli&ugrandc, quan<- 
do los humanos remedios 
faltauan, acudióla laVir»- 
gen de V*hiancra,có aflic
ción tancrccida,dizicndo;
Virgen Soberana de Val- 
u an c^  valedme. Valióle 
el auer llamado a la Ma
dre de Dios, porqen aquel 
raí Una inflan* e vio q entra 
ua vn mancebo derramado 
vn caneare» de agua > y con 
£i fol» apago todo el i fi
ce ndlo> r y quedaron todos 
libres ¿ y admirados lln ía- 
ber,fien hombre,ó Angel 
ci que pudo en aquella oca 
üon acabar có tanto fuego; 
con Éoiofvn cántaro, y vic- 
do el prodigio acudió al 
Santuario a dar g racias a U
Virgen, yrc conoceré! be
neficio* con el agradcci- 
miecodeuid© de Jimoina,, 
j  noucnarlo. , ¡ > ¿ .
i  ̂ 4 ] X  ¿  * i  ¿ **

» i / Mi'Ugro j  7'. 1 *;
* i MÍ ÍW i C

POR los añosrde 1 547» 
en el Codado de l n *  
uiño García Lturri » y fu 

nuigcr,tenia vna hija luya, 
que adoleció de vna enfer
medad tan grauc que del!a 
Wurió$ por<j efluuo fin fe-* 
ña] de vidadefde el lucues 
haftn el Domingo a nn dio 
dia.Los padreslicnos de pe 
*. * u *

na,y dolor de rodillas,y de- 
notos fupiiearó a laSerenif 
firna Reynade Valuanera 
de quien eran fiempre cu 
clauos ,. fe apiadaflc de íu 
aflicción ,-y lesdiefíc con 
vida para feruirlaalaniña, 
que ofrecían de confagrar. 
la a fu Santuario , y venir 
en romería corte lia. AI tic- 
po que cftauan hazicndo 
cftc votoalsiflia gran mal- 
titud de fu-pueblo, y vicró 
que al inflante „ que acaba
ron fu oración^ la niña ha
bló i  y boluioen d  conno- 
table admiración , y cum
pliendo con ei voto la tru- 
xeró a los pie* de la Rcym 
Soberana de Valuancra, 
pagando legua fu pofsibih- 
da i efle fauor recibido en 
limotna, y facrificios.

En la Cuidadhermofa 
de Vailadolid,el Licencia* 
do Lcrma, Alcaide del Cri 
me,tenia vn hijo,que cavo 
enfermo de tá graue acha
que, que le tema para eípi- j 
1.11 ílueíperan^a de huma- 
no remedio Entonccsacn- 
dioa la Virgendc Valua-̂  
nenvy le pidió que le facai 
íe de aqnel peligro immj' 
ncotc, y le ofrecía de venir
a fia Santuario con clamo,
file dauavida. Acabóíops* 
ticion el Alcalde, y al puto 
elaiño quedó vino, y
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faIod pe rfecta ; y c l pad re c ñ 
piló 1U voto , y ie truxoal 
Sáruarro, y le ofreció a los 
píes defta Señora, fuete de 
vida,)’ diolimoíha por reí- 
catarfc, y que qucaalle en 
Jasmanosde la Virgen por 
todos los da as de la ua¿.

M  Hítgro  5

FO R los años de 1 5 47«- 
a tas de lulio Peuro 

Martínez de Vriatc , y fu 
muger María de Cucho, 
vezino* de i lagar de Arríe
te »cercana* Trcui ño, vi
nieron a vifkarcdc íagra- 
do Comiente , ofrecien
do la dicha María de Cu
cho ac hazcrvnanoticna a 
U Lragen Cohereda,íi la da* 
iravifU, porque aula mu
llios años, q,*.c era ciega; y 
al tiempo que llegaron ala 
Cruz J3ianca,codos los que 
venían acompañando alas 
doSjqnccra mucha rnulrr- 
fod ce parientes , y ve- 
zmos, defdedonde le co«’ 
Ojee, v mira cfte Santua- 
r'o, dixeron. Y a vemos el 
*Vonaílerío Y la ciega ic- 
piico . Señálenme donde 
«íU,para que lo fepa yo. A 
Que relpondieron rodos: 
draque quiere lasfeñas,fi- 
00 nene vifta para poder 
hia rmr, ni las leñas, ni ia

parte , donde fe ve c! San
tuario? Y la mu^cr con cui-bar
dado abrió los o jos,y vio el 
Conucnto,ya grandes vo- 
zcslcsdixo.74^eo,grác/aí i 
T >ics,j x J u  S t t u U m x M x i r c .
Yluegodc rudülashizogra 
cías, y oración dUdc aquel 
monte a la Imagen acuen 
debía la villa Aü,. * - c* 
tama gctc , y lu nía'- gocci 
repeneno fuccflo, nouea- 
bauan de creer que fucile 
cierto el milagro, > r-ra fe- 
guridad mivor ,le p-ei; *n- 
tauan las Teñas de aque lea- 
mino,v ella alegre relpon- 
d¡o , di&mguier.do de le s 
arooics , s demas colas fc- 
ñaladas del camino laatf- 
tincioo q miraua , vd^zia; 
Aquel árbol es vn roo'e * el 
que cita a la lado vn frtino, 
la q ie le uguc es vnaa> y 
yo quiero ler la primera q 
gu’e la procebió,q ie pues 
D.os me da viüa , quiero 
emplearla en adelantarme 
para llegar al Conuento a 
rendir galeas a D es par 
eíh m ler corcM Fue la 
primera, y lerma de ga*a 
la qac antes no poaia ca- 
m mr fin que la Ucníun 
dirigiendo les palios Y ai 
Tin entro U puniera en el 
Templ o,v de rodillas llena 
de gozo adoro lalinagé,*m
fjiidoeneUa la tomatera
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de los d  clos, confoladaen 
coa oce r«que 1* primera o» 
ca don,en q cmpleaua bien 
la vi da,era mirando la Au
rora de las montanas, que 
alegra a todos los hombres 
coa fu piedad» Ia velleza, y 
coníu milagrofo roftro 5 y 
repitiéndole gracias que- 
aa'O'i elclanos Tuyos por co 
dala eternidad.

M tlig r *  59.

P)Klos años de 1545.
cneftc mumoConucn- 

to , vn .criado del fe hallo 
en prcfenciade vn peregri
no,y deuoto,q con aniias,y 
fvruor, de rodillas pedia á 
li Virgen le hizicífc miíc- 
ricordu ie viucoh,qae 1c 
i nporcaua con veras 5 y el 
criado qie le vio darle en 
los pecho» llorando, igao- - 
ranreledixo No av que pe 
¿¡■ •ya imiag-ros alafajnge, 
porque yanolos quiere ha- 
zer. Apenas pronuncio ellas 
palabras ingratas,infieles,y 
có obdinadocrfor^quando 
le quedó fin habla•, hazien- 
d > de íu delito teíligo fu 
mifma pena. Y el hombre 
q ic lo ooro , porque no e , 
cuihg illen, no lo quilo de
clarar Q¿edo mudo codo 
vn año,y aunque loadroi- , 
rauan todos,minea lupieio t

ia caufa,porque el iaüdo,ni 
por leñas fe atremo adezu 
lu culpa. AI fin Dios le dio 
Interior conocimiento de 
íu pecado,y llegó con arre, 
pentimiento cordial a pe
dir miícricordia a la Vir. 
gen Soberana. Dcipucsdcl 
año de mudo a la nníma 
hora Ic boluió la Virgen k  
voz jy entonces en prelen. 
cia del Abad,y del Conse
co confcíTo fu culpa,y pena 
de auer pueíto en duda al 
hombre los milagros de 
Nucftra péñora jy que aora 
quandola mifcncordu de 
JDios le boluio el habla, y la 
lengua,dcípucsdeaucr te
nido penitencia de fu peca
do , le vino vn impulío tan 
vehemente, que parece, q 
quería rebétar,y luego ha- 
falo,y quijficra que todas fus 
palabras fucilen alabanzas 
ae Dios perpetuas, y de D 
Samifsima Madre,cuyo ei- 
clauo fe ofrecía perpetua
mente a. elle Santuario en 
penitencia de fu culpa per* 
donada.,

> * 
M tU gro  60 .

♦

tt-

f

POR. el mifmo añorn la 
villa de llrieua dos le
guas y media del Santuario

de Valuanera,Confalo Fer
nandez» marido de Man*

tet-
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peladez , muger vlr- 
t-ioU,cjcrda,N nmy hermo 
U, perfeguida de muchos 
p t  lu velíeza ; pero con 
virtud,)’ honcli’dad, fe pu
do librar de todos; perono 
de los zelos de lu mando, 
jele inquietaron de mo
rque k>conociolu inno« 

cente cfpoía , a quien pro
ejo con canoas,con reco
tiniento, yyírtud lofícgar 
üeluíolpccha Pero como 
cratcntadondiabolíca ca
ndía ícaumctaua,) el ma* 
ridocomun'cóíu pe* reen 
l^paricntts,dcfüerte, qnc 
y* 13 pobre íchaho enobli- 
gacionfor^ofadc darlatif- 
fieioncuiüétc de lu inocc- 
c.a Paracftoammofa.yfin 
culpa le arrojo moulda de 
¡Tipulíod’v ipo ádezirie a 
íamarrdojq fuellen aVa'ua 
nera.y que ain laVirgc Ma
dre dtojrcza,y de verdad, 
daría farwfacion de modo, 

el qucdafic cierto de 
íü faifa imaginación. Lie« 
MÍ3 al Comiente, yentrá- 
<tacn la Igleíía, de rodillas 
co prefencia de la Imagen 
ttleflial, le dixo : Señora, 
v°sloismi amparo en eíU 
ddaicha,cnquc peiigra mi 
nononBicn fabeis, que el- 
r°ylln culpa íi me dais ani 
^°>vvdor, yoquicro co¿

v na a fq4 a c ncc nd ida fin

que me ofenda lasmr'o«. 
Consosm1 Rc\ na coqui
to efta reioYeen , qte fin 
voeíteo auxa ofucrar ame
raría, v ofindiera corcha a
mi efiado , á la verdad,y a 
mi D los.po rque ro q ' ’ere 
íu Muge. fi:d , ci e le ce ,'a- 
tUfacion de ia verdad per 
iostviediOS ilicucs ce arro 
larme avn peñero cC i' w 
da Pero ii vos, que fo'spo» 
derola fobre rodasiasieve« 
de la naturaleza , n c di s 
i ni pullo interior, y at. no 
para intentarlo ; ) o me ex
pondré a cite ncigo, fiada 
en la protección de v Leflro 
aux hc:y v eran todos, que 
la Virgen acValuancra de
fiende como la vida delus 
cfciauos juntamerre iu ;na 
cencía Quemas que lauda 
vate clpundonor mugen1. 
Dc¿idmc,R.cir>a del Cielo 
en mi corazón,fiobrare ef* 
ta rara experiencia, ) nú- 
1 agro la a cuenta de vuef- 
tro amparo hnrouets la 
Virgen le cío vna Lz nn 
fuera de lo natural, y tan 
fupcrioratodo kqucpvc- 
deeltemiml aliento, q-c 
icdixoa-fu-marido tráiga
me vn h»trro aoraíando, 
que vo le tomare en mis 
manos , yü en laíolpecha 
que tienes contra mi fuere
culpada , conaquci fuego 

r ie
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fe abraflfen mis manos,y to
do el cuerpo , y fino (eme 
abofaren, lera miiagroía te 
nal de que defiende Dios 
por i ate i ce fs ion deiaVirge 
ni! verdad,mi innocencia, 
ycalhdad. Entoncestruxo 
el mirido vna llaue de la 
puerta'dela Igiefía abrafada 
como el fuego,y ella en fus 
minos la como, y le dixo: 
VirgS Saeilsima dc'fcndcd 
a vueftucfclaua ,y no per- 
mi tais, que cite fuego abra 
íc mis manos , pues no 
aueis permitido , que el 
fuego de la luxuria ofen- 
d>efie jamas mi cuerpo, ni 
pefamiento de contrauenir 
a la ley del matrimonio, y 
lealtad, que a mi marido le 
deuo. Tomó entonces la 
llaue abraíada,y con ella de 
rodiiíisen fusinocétcsma 
nos camino halla las gradas 
del Alcat mayor , y la pulo 
en vna tabla, y ai punto la 
abraso, quedado las manos 
fan is , como U en ellas tru
eca las flores, yrofas,que 
re gil man tu carne nema. 
Con q el marido quedó de 
mafiadoíatisfecho, yauer- 
£on£ado de auei ofendido 
el pundonor de fu eípofa* 
permitiendo Dios fu dure»' 
zj,v obftinació, paraque la 
\iigcn  Sandísima defen»
dieíte a cite uwgt r fa eíwia-

¿

ua, cafta, y dcuota, con 
milagro tan raro,como lor 
lia al principio de látele 
fia dar impulfo foberan 
paraque los martyrcs fe ar|| 
rojaflcifal incendio,fin qufij 
les ofcndicífc el ardor,poi% 
que defendían la Fe Cato* 
lica, como aqpii defendía l|í 
virtud de íu inocencia cít 
pobre perfeguida . Per 
mas ricade virtudes, yd 
amparo, puesmercciópaífr 
far por el fucgo*ardientc 
fin que le ofendiefle fu Ha 
ma,ni tuukífe mas valorl 
naturaleza del fuego , par 
quemarle las manos. qu 
obediencia al decretóle 
bcrano de no ofender 1 
¡noceda de vna cíclauad 
María , que en te a ir, par 
fe fio»

t

M ila g r o  <5i.
 ̂ L *

EL  lugar de Villauerdc,
tres leguas de Valuaj

ñera , fe halló tan ceicadi
de íapcftc,quc cafi todos,q
muertos,O hciidosdel ve*
neno fe fentian mortales,
reconociendo, que todo!
los lugares comarcanos ib.
en proccísíonal Santuario(
V folOjVillauerdc no imita
uaenclloseílaeílacion,y
Ja pede era tanta q fiu c(pe<
rauca alguna de remedé 

' °  io¡
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jiu acabando con todo el 
pueblo Hizieion voto de 
Ir todos los años cldiadc 
Santa Marra , que es a 29. 
de Iuiio, quando aprctaua 
c! co n ta g io  con la fuc^a 
ddulor, enproccísionaí 
Conuento todo el lugar 
con la mayor dcuoció>quc 
pía fu trabajo. Y  dcfde 
entonces cesó la peftejquC’! 
daron libres todos, y luego 
fedifpufo el cumplir el vo
to, que pro liguen cada año 
en reconocimiento de tan 
gran piedad, y tiene toda la 
iáden adorar la Im3gc,qi 
csprotc&ora diutnadeto- 
¡ü aquella ccmarca^qiicJn* 
fundemiícricordias en to
dos los dcuotos,que la buf
an por Madre debe adi
ción.

M ilagro 62.

UttlaCiudaddeNaxa- 
LraAIonfo de Velora- 
Me noble íangre, ?do!c- 
C|odcvnagrauc enferme- 
Hdcquc vino a perder el 
»»bla, y cftuuo cinco días 

poder dar efpe raneas de 
di. Tenia vna hija que 
‘k ^ualnesdc Vclora- 

viendo a íu padre tan al
u viua,yq no daua ef

ihí^as ê vm,r: acudió 
C1 clc ô la V ir&en de

Va!u2ncn»,dc quié en cor» 
dlalincnteacLota, yleío- 
pheóde rodil iats j q fe api*- 
aaífe de fu orphaudad, que 
quedaua íola , fin amparo 
humano , queleuicflc vi
da,que ofiecia venir con e l  
a eñe Santuario, y dai la h- 
moína , que aleancaíle fu 
pofsible. Y al punto que 
acabó con lagiimas fu afe- 
tuoía orado, boiuioíupa- 
dre a fu acuerdo, y come 
90 a hablar yccbró<«»¡id 
pérfida jyle aixo,ó fucilen 
ai Santuario üc Valuancra, 
porque la hija auia hecho 
el voto por los do?,y entu
bes con agradecimiento 
le cumplieron , teniendo 
por dicha grande el lograr 
Ja viña de tan venerable 
Imagen , que era beneficio 
mayor que la falud recibi
da , con que fe hallaron 
dos vezes en aquel Tem
pló beneficiados de Dios,

M iU g r o C l»E‘ Nía Ciudad de Viflo- 
, ria Martin Lrcroti 
adoleció de vna enferme
dad de locura tan recia , y 

de tamo furor,que folopo .
diantcncricat3do;porquc
no íc dcfpedazafic con la 
furia deí achaque. Y viédo 
Que no le hallanan reme*
^ Hhh dios
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di as humanos, ic truxeron 
a clic Conucnco , con no 
pequeño peligro por la ter* 
ribilidad de la cnfernic- 
dad.Enefte fagradoTem
pio nucuc diasfc preientò 
à los pies de la Soberana 
Imagen Madre de piedad, 
y al fin dcllos qnifo la 
Mageíhd de los cielos,que 
fe foffegaíle el celebro , y 
cobra He entero fentido , ’ 
y que ccfaííecl furor que
dó fano, y dio mil gracias 
i  la Virgen,que en el roble 
es amparo de todos los que 
lainuocan-} y boiuro'dctde 
Vittoria muchas vezes à 
erte Templo, reconocido* 
fiemprc,quc ene) ama re
cibido la- vida del enten
der,y el fofiego en la «racó, 
paraemplcatcodo el tiem- 
po en alabar àia Virgen de 
Va!JaneT3,quelc dio todo 
quanto vale vn corédimic- 
to empleado en íeruir à  
Dios.

M ila g ro  6 + .

EN Ontoria del Piñal 
Juan Miguel, y Catali
na fu rnuger cíUdocogicn- 

dovna parva de trigo, que 
acabauáde trillar,lobrcui- 
novn viento tan peftilen- 
dal , que penetrandola el 
cuerpo ala mugerla dexó

perlática, y Impedida, in- 
v til; y fin moni miento al
guno, y fue ncccflario ,quc 
la lleuaílen en brazos, por» 
que no tenía poísibdidad 
paravaierfe de íuspics,ni 
manos Buícocn la medí* 
ciña quantos remedios fe 
hallaró,y ninguno aprouc* 
chó. Defcontolado el ma
rido de ver t i  grauc dolor, 
y que era de mudaos años 
el trabajo, de comuacucr* 
do fe encomcndaró los dos 
á la Virgen Soberana de 
Valuanera,pidiédoÍclafa« 
lud de la enferma, que ofre 
cían de venir en romería 
luego q píídicCcn á vifitar 
fu Conuento, y darle gra
cias por tamaño beneficio. 
Y  laVirgen les concedió lo 
q pedían,y cóforme fu cau
dal el maridóle ofreciók 
la Virgen en fu Templo vn 
buey,y vn capote luyo, y la 
muger vnapatena de piara, 
quecsruílica guarniciódc 
aquella tierra,que ofrecida 
conafe&oá la Viigcnfuc 
cumplir íu voto,y moftrar, 
que fi tuuiera mayor caudal 
le puliera i  los pies del Sa
cra roble.

M ila g ro  6 5 *
i

EN el lugar de Palazue-
los junco á Santa Cruz

de
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X jarros en el Arcoblí 

p4jo je  B :\ t z y * , la mujer 
Jilean Bcniro le naüo jc  
mrro *á n jarcíamete apre 
taaa,q '¿iosaflores vióle
nla er¿an ca \n apneto 
t-ruj'c, y enanco mas ce 
tresc-as có «a:cun:c an.c- 
cion, la wonaaore¡ q-as ia <i— 
£ t ¿ aíaaorecepa ene. par 
truena o q~e no ía1 a den 4

1 4
ficjp-e ce v deliro anptre, 
q ti laca ' O t ’ c p a r t O j O í H Z -
cocevecnrco rnaj'c',) f*s- 
fa a \Lcilro Contenía Sa
cro a cVos^rac»:* pote ira 
Lor A1 p »r:o paño *rc r i 
ña nermoij,*-. cuece £r pe
na , \ ccnío-«ce o a la 
Y.rgenccrt con pdrel \o 
to,io que ct ee*oín rrcri- 
co,v s .rceron a eiie r ôc.

jn.ni: -tete rciOlaiOj porq I . . i e i a  V
\ i, ene U madre a i¿c«.r t mera para
Lcn ceaaios ía c*. nura, * * ¿e*wOS
psrec«coüo'e prec n , porq i.or.

no rc‘o»t.críe ¿i*.-.' ce
pŝ ĉ c iytúes, it.vk.ee,  ̂ ii MiU
i.neneLe i* ce et- con-
iCQ.CfiC J v .¿ir el menor
íaáopDrno ^curtir cnios 
U' F l pacre que e í l j ’-a 
hadóla fctAinv-íOn te'n-
w,c

el lanar ce Sa'ce- 
_cor¿arioa ¡a\A*j ce 

M 'dcace£o*oIjanajjiE- 
Pecro Zerraton beO fif ^  ̂W 4 W4 w

‘ 1 i¿¿' -ñas C p c.o> o.endo \ )ar:ode eco-rCc
<*pv..u i 1 c ce ^q1 ci rererre *e £o¿.o ^n scc..
0 :on a -a terriole Ccnte ranfoerte »qec cavé-
:.ó,hjiLa qae c ^ a l • cAcls cljar'O, q-eco ccn
? 'o meara ore- t r¡os 1 c 11 0 lo. es cc .Ct-v £ •

, n  V a -a, . n-sfuauc, 
oj'e..a:jraL £- 'oleen 
upofentevione re V» na 
,J ¿é ce ia oooerar a Yir- 
*n ae ValL-ntra, \ ue 'O- 
Y 'íec xo beñora ce vir 

U'h:,g . - a euc pobre 
Ô’to. wicitros
- 4-°A v enciie Cnce tan 
• c n^perni.'a.s, qac te
A.n a c -s t pon^ea a os'

D¿í¿ lo el i. «ÍV - W w
\  '  i

ti tono \ coiiiOpe* c: c* te 
fn*iO «¿n ¿r ¿rea \ i -cei 
o d a ,  quea-nquele :pi*-
car:n*trnct.‘ cs Ce o«Ai 
p'C‘je^hotocc5,N re:1« ve
rdeóla ap'ctJ'J c r ^ : : >  
que, > iosdoicr;^ r-cuíC'. 
todo eno ic acerco a C 
co!.erre la prca ¿.ci-e
tuJü¿e liY .::e " ic c  % a"

LA - ^1 a*‘ ‘ * ^

r i .

kie*



Hiftoriadel Santuario
ñera en remediar los enfer- 
mos.Y entonces con el co
razón , que con la boca no 
pudo,porqcftaua muda, le 
pidió q le diefíe la talud, q 
le ofreciadc llegar á luTé- 
plo Sagrado en romería, y 
adoiarfulnugen veliajv al 
punto fe íintio con habla, y 
repetía nul gracias por cita 
merced, que era principio 
de las demas,que elperaua, 
porque la enferma quedó 
con los dolores intentos. Y  
viendo, que era obligado, 
y prometía ir á cumplir el 
voto,llegó alTéplo,y pro- 
fíguíédo hada las gradas de 
el Airar mayor, en llegan
do a la ícgudu,dió vna voz 

 ̂tan cfpantofa , que a todos 
los cucunftantcs los dexo 
llenos de pauor. Cayó en el 

. íwtlo rendida, y eftuuo co
mo difunta algún cípacío 
de tiempo,y creyendo quá% 
tos la mirauan, que no* vi- 
nia.Roluiófohre tí,diz!en« 
do.V álgam e la Virgen S a c a 
da de J'a ltanera . Bendita  
m il -ve^es fea tan g an Bey*  
}¡a,y m i Sentía } c¡ne con m a
no poderofa me h i  itira d o
de tan grane defven tm a  , y
me ha deja d o  con fa ln d  per

fe c ta  pa¡ a f r u i r í a  con ella . 
Con ellas palabras parece q 
dio a entender, y ia voz tan
repentina al tiempo , que

cayó en tierra, y U fcñal defe 
dcxarla difunta ei achaque,̂  
que no íolo la dio ialu<|r 
quitándola los dolores, reír 
títuyendolala voz,fino Iti , 
bcrtàdo fu cuerpo de alguifl 
demonio,que hinfefhuafl 
pero la Virgen Santilsini*! 
de todos cftos dolores la as 
xó libre, y pago con lagrii*, 
mas,y oraciones tan nula«, 
groía merced.

M ila g r o  6 7 .

14 N el lugarde Villalon«
^ g a ,  junto a la duda

de Calatayud enei Rcyn
de Aragón, por los anos d
155 o.en 15 .de AgoíloMif
gttcl Lopez padeció vng
uc daño por vn tefhrnont
qacie leuantaron vnosve
zinos de fu lugar $ v con ifj
colera ,y deíco de la venìt
gan^a, precipitado arro/q,
efhs palabras : Hago votai*
de quemar las caías de mijj
vezlnos, que me Jeuantar<?[
elteíLmonio, y finoiohî [
zicre,ilefdc aoramc entredi
go al mifmo demonio.Cár
la fuetea de la pañi ó feada*
íató cetni.rano aproniíciaíl
tales vozes, pero pallidi líj
cole melara inente conoucf
que no eíUui obligad 5 i1
cumplir tal juramenro.Ndj
obUaacc.auii que no exteu*?!

to?

\



DcN.S.dc Valuanera^.P. 21$
jòàfj'ig'c tria lo q la co p 
ule aconten no tuuo em
bode batear e 1 remedio 
delticulpien los Sacrarne» 
to>de la Igleilt^retratan
do (a voluntad iniqua , y 
nuigS. valor, v a pella p**o- 
niellihorr bie, conque fe 
ofreuo al demonio, encá
bele nocnnipilr lo q ìe era 
nnpazde campii miento. 
EU 0111 ion tue cuipiblc 
de no boberlc a tu Dios, 
diio^elalma, q ie es Una 
Hiqel demonio quedaile 
coatinnico doni«aio fo
bie *uefpi ri tu. Salendo vn 
dndccaCa a\erfuliazicn- 
di.vgrangcode veguiSjfe- 
leaparcco cl demonioen 
la figura de vn perro muy 
gnaie,s negro, y con vna 
vjzetpa ico«.a ie atemori- 
¿Oju'ziendo. r it  vo fabes 
pee es mio * y  *e metías 
tferh  ¡ e t p ,  sp tavo lù ta i*  

ablándemete de rà 
iiOMolc vi don, y ugnando 
¡«01 .a leña! de UCruz, 
"•‘OvL. cl Ugraiv)nombre 

 ̂ tu ifedempcor. Y 
o/oado clic n^nore ‘olo 
^n:>vi rayo deípedido 

n uè obfcura,hJvo. 
S)l “o a tu cafa Miguel, 

pernido cl olor con 
b'-biinwo, y crtdezJ.con
r¡'ldaiCi un tenü)‘e ,que 
l3̂ s a  conoc^ercn. No

obílante c l  íiguicp*c día 
bolu’o a íalr afuiiazieda 
oleampo íolo , yboJinócl 
demonio 2 ponértele oe- 
lartre,cn figurosa'úrer tei1 
la primera ie tiansñgiroe 1 
v na muger hermofa , U ;c- 
gunda en cíoecie de \ - m,* 
bregatá , vaegcnnlc !dc-
bcion , la tercera ie cb^o 
ileuarde íj ler hcrrmb {  
con eípantota spariere.n 
la mas tea, \ forana:!: ele 
repico Tn riopibes au eem  
mio^y arteue efpontanco ub • 
ti tote ojrtuCc A mi domui
Viole c l hófcrccn tai del- 
dicha, que a vozcscoiren- 
cóa liamaraia Virgen de 
Valuancra , pidiéndola íc 
amparaíte , conq»ccl Del 
momo del non-ore Sacro- 
Santo de Mana huso.

Concita mu ac ion fu
la fe le infundio ral rcnio.i 
que In cnfrdr en ínca<a hul
eo cl re uivC 10, y a los pies 
de /n coutef or retrato tu 
vol n ‘ i-.nCv'eiperada,y oc
ie i!c :3ycó perú te ic» a gra
de rec b*6 ia sbío5’ c mi* 
MandJi* nm1' ecl Sacer- 
doie , qjcno^icíkíoloal- 
carnoo 3 po-q^e no f.ede 
oca 'ó d c  que el Demonio 
bo'-mefle a eíoanur.e o n  
ñeros , j  oe-dunatc i’d"ni 
delclperacion Oocoecio
algunos días cl penicen'e, ▼
n O -f « t _



Hiftoriadel Santuario
defp íes oluidado del pre
cept afaiio a mirar lu gana
d a , veftando en el campa, 
oyo va grá ruido de ayrc y 
boluicdocl rofiroparacxa 
minar el efiruendo, vio vn 
remolino de polvo,de tan 
grande confuís) on , que fin 
conocer la caufa íe llego 
cerca, yic arrebató en vn 
punto,v le lleuó halla vníil» 
tifsimo monte, que cftaua 
(obreel ínfimo lugar. Alii 
en diferente figura horrible 
fe le apareció el De moni o y 
le repitió las palabrasde fu 
ofiada prctcnfion N o fa b e s , 
dixOj'jneeres m io> N o  J ib e s ,  
que voluntario  fe oficcijle a 
mi obediencia > Ya no tienes 
mas remedio , conmigo aunq  
tepetfevendtas. Fuera de fi 
fe hallo el hombre,por ver- 
fe en tanta Ji llana a , licua
da de aquel horrible ene
migo,y con tan violento, y 
ve¡oz inouimiento , y fin 
íabcf donde podía hJiar 
fu -ernedio L  o.curió la 
V)rge i de Val nuera, que 
er ií t Purona Diurna,y da
do voz sjcdixoi Santiísi- 
mi Madre de Dios Virgen 
de Valuanera , qac lois^mi 
Protegí >r3 , y dc-fuila,am
paradme en cür unce ter
rible , y en elle peligro el 
m iyor, que me pingo en 
vucíiras manos Sagradas.

vueftro cfclauo foySeñora 
de todo mi corazón. Ha^o
voto de ir en perdona aviTef
tro monte Sagrado,y dczir 
nucue Millas. Al punto le 
hallo Ubre, y folo,con gran 
animo,y valor, finrezelo,:
boluio ai pueblo, y bufean- 
do al Sacerdote le contolo 
fuccdido.boluio a conftf- 
faríc,ycí 1c mando que cu- 
plicílc luego el voto, agra
deciendo a la Virgen tan 
prodigiola defeafa,para ai- 
íegurar fu vida del cfpanto 
repetido. QbedccioalCó- 
feílor,vinoa Valuanera, v 
fue tan alentado de verla.q I  
lleuó dentro del alma cid- 1  
fuerzo can confiante, y có I  
fuelodc fas penas, que deí-1  
pues lamas lele aparecí o el P 
Dcnionio,porqucfabia,q I  
en la haz!enda defia Sobe-1 
rana Rcyna no tiene junf-1 
didon. I

M ila g ro  6 $* E

N el lugar de Mendo-1
J _/ ¿a en la ProumCia de 1
A.aba , P»dro Sienz del 
Augcn , adolec’odc vrnsl 
t.rcianasdobks,oeq 
go&dcfconfiarde la v'jüd,y I  
dcfpedirfe los Fificospofl 
cofa ya fin leraedtO EncUeJ 
defatnoaro, acudió ĉoik I
cotuzoa fwUdiJo a 1* »ir' |
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H  iífcoria clel S ahtuario
cias boltñó a fu cafa con Ta

la d perfe&a, y reconoció a 
la Virgen por dueño dcltc 
fauortoda la vida que tu-
uo.

M ila g ro  71-EN la villa de Torreci.
, lia de Alefanco Cata

lina de Noguerucla,mugcr 
de luán de la Calle,padecía 
grandemente de vn demo
nio r que la atormentaua, 
como enemigo común , y 
fucrtc.Los parientes,y ma
rido la truxeron a que vief- 
íc la Virgen de Valuancra. 
Eftuuo en fu Tanto Templo 
nueue dias,yalñn de ellos 
íc  fintio tan Tana, y buena, 
que nunca le repitió eñe 
tormento,y laliendocl de- 
monio¡, fin otra Teñal ,dc- 
zia a vozes. Val (tañera me 
ha^e falir. Ejla gran Señora, 
¿el roble me ba^ejahr, Y  no 
fuele permitir la Virgen, 
que atormenten de otro 
modo a los que vienen a fu 
prefi nciabédita, y rehuían 
grandemente los demo
nios,que los traigan al mo- 
naítero, porque temen in
finito efia Soberana poten
cia.

' M ila g ro  72.

EN la dudad de ViVa 
en el Rcyno de Na- 

uarra Miguel Fernandez, 
recibió vna cuchillada cu 
vn brazo, y aunque co me
dí ciñas repetidas le curaré, 
no Tolo fintio mejoría,pe- 
ro fe le iba dañando el bra
zo de muerte, quinto mas 
Te la curauan.Entonces ren* 
d ido al mal reconoció,que 
no baftauan todos los me
dios humanos* Y  acudió 4 
la Virgen de Valuancra 
ofrecí cd o , fi le daua talud, 
de venir á verla á Tu San
tuario . Al punto faltó el 
dolor , y en pocos días fe 
cerró la herida, y en tenié- 
do la Talud perfecta, vino a 
cumpliríu promcíTa,dan
do gracias i  la Rcyna, que 
defdeel roble da vida,y ía- 
lud á quanros la Imploran 
Madre de mifcricordta.

M ila g ro  73.
E N la mifma ciudad de I 

Viana Mana Sacnz, 
mugerde luán Pérez,ado» 
lcció de vna pofiema en 
vn brazo tan grande , quC
no Tolo ccmiapcrdcrlc,nno 
la vida cambien, porque el 
Cirujano , y Medíosla



De N.S.deValuancrá^.P. 2 1
defauciaron, fia hallar re- 
jnedioá aqaclla ponzoña: 
coneftaaflicción acudió* 
Ja Virgen de Valuanera, 
que es remedio vniuerfai 
de todo achaque , y con 
grande afĉ jto le dixo,quc 
jíledaua íaiud vendría a íu 
Santuario, ofreciendo vn 
brazo de cera, y la Iimoína
pofsibic Al punto fintíófia
dolor el brazo,y fue cobra
do íaiud , y cumplió fu vo
to, y vino a cfte monte la- 
grado a reconocer cí be
neficio recib do detta So
berana Señora..

M r t á g r o  7 ^  i
i i *

EN el lugar de S.Chríí- 
tobalde Ibcas junto i  

fe Ciudad de Burgos, Pe- 
tirodc Bruzo adoleció de 
Vn achaque geaue, y peno-
fodcgoraco«!, que lepo.
macn gran rieígo de caer

7
prcfencia de. la Imagen, j  
para que Jo cumplí elle le 
cmbiaron à leruir de H- 
moína ¡L la Granja de Vi- 
llanueua . aísiftio en la la
branza dos mdcs,y v ierdo 
que no le faluua el edu
que,boldo otra vez al e d 
ucato , y pidiocondeuo* 
cion,quc Jedexaílen tenue 
aliiarriba, concediéronle 
la lupi ícâ  y de ine aqtei día 
quefiruiocoel Sanuano, 
noie buluo mas íu achu- 
que , quedo íano, ytbrdo 
gracias porci bcrr fcio na 
grade cui piio-d año pro
li elido , y dtfpee* del fe 
boluio a Iu tierra fin que 
jamas repita ite la enfet» 
me dad.

Miligro 7 $ .ENla hcrmoíi ciudadde
HfíclaenclRevnotíc 

Nauar/a , por los años de ‘
enparte ,que le cofíaífe la 
viaa.Rcpctiaie muchas ve ‘ 
zes,y craconcflo el peli
gro mas formidable, y  re- 
conociendo quandineiles la cura defta dolencia, le 
ofreciocon humildad ala 
Virgen de Valnanera de 
femirvnañocn fu cafa , fi 
fe Übraua defia enferme- 
dad.Vino a. eftc Santuario,
) repitió la pro me fía en

1 5 51 . en dozc de Abril f 
Martiu Ptrcz fac aculado 
de enemigos que tenia en 
el tribunal S.dc íalnquifi- 
donde Calahorra de deli
tos terribles y atrocifsi- 
mos Uizieron la informa
ción,que acoftumbranpara
proccacr a prifion, y le pu- 
fieron en la cárcel ícereta, 
defpuesde aucr confifcado 
todos fus bienes, que eran

Iii de



Hiftoria-del Santuario ’
de catidad de ,mas de diez> 
mil dacados^que afsi lo pe- 
di ugrauedad de los deli
tos de que fae delatado. 
Eftjuo año y medio prcíTo, 
con ricfg o cuídente de vi
da,honor,y hacienda* por- 
q le el delator con fobornos 
oongo á que dixeücn redi
gas fallos contra el inoccn- 
re j quanto probarle qaifo. 
Y  eneda aflicción el po
bre inocente,y cride,vicn- 
dofe cncangrauc pena , y  
tribulación» perdida la ha- 
zienda, y honra, y la vida,, 
el dem mío le acometió 
para defeíperar fu pacien
cia^ ofreciéndole vnJazo 
para hecharlc á la gargan
ta, vaiiolcenefla aflicción 
de la Virgen Soberana de 
Valuanera , yíc dixo,que~ 
por íu acoft-a mbrada pie
dad lelibrafl'c deíla calum
nia,y trabajojpucscra Rey- 
na del cielo,poderofa para 
todo,que ofrecía, ll le libra 
ua, venir 4 lu Santuario a 
rcconoccrcflcfayor, y dar 
la limofna,que le dnftatíc íu 
deuocion. Al punto le oyó 
la Virgen y dilpuío fu 
libertad, iníoirando al co
raron de vno de los te Al
gos , que Caifamente di
jeron contra fu .inocen
cia ,que fuefle al SantO'T ri- 
bunai. de la Inquifition,

defeubriendo la verdad» 
declarando la traición con
tra el pobre prefo. prcn. 
dieron ios Inquifldorcs al 
delator,y falíario, y defeu- 
bierco el engaño# di eró lea 
renda de libertad enfauor 
del afligido Martin Pérez, 
y por fatisfacer fu honor le 
truxeron por la ciudad de 
Calahorra, con muíica de 
trompetas , y atabales,con 
vn ramo de laurel , por la 
la Vitoria , queauiaconfc- 
guidola jufticia de fu ver
dad -reftmiyendoíu fama, 
crédito, y haziendaen pú
blicos pregones. Al delator 
de piedad le dieron publi
camente en las dos Ciuda
des de Calahorra, y Etícila 
docicntosazotes;y que pa- 
gaílc las coilas, y los daños 
recibidos. Al tcfttgo,qdcl- 
cubrióla Eaifedad, le die
ron vna*penitencia, porla 
culpa cometida jurídica
mente , y iov demas no fe 
hallaronjyclquc recibió el 
fauor déla Virgen Sacro- 
lanta cumplió fu voto , y 
llegando a cftc Santuario1, 
dio a la Rcyna dedos Mon
tes quitas gracias pudofor- 
mariucorazon agradecido* 
a beneficio , que folo cabe 
cala mano de Maria. , ¡

l r
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M iU g y o '7 6 .  .
1 / -**• •* *■* *POR. ios años de 1 j  5 1.

en la Ciudad víftofade 
Valladolid, Do Pedro La- 
fodc Caftilla, Mayordomo 
mayor del Principe Maxi
miliano, Rey de Bohemia, 
¿dcfpucsfuc Emperador, 
ton fu muge r Doña Pólice- 
na,tenían vn i l i jo , que era 
el mayorazgo de íu cafa , a 
quien tiernamente amaua, 
adoleció de vn achaque, y 
terrible enfermedad , que 
le apuro la íalud del todo,y 
con tanto extremo, que le 
Ilcgaró adcfauciar los Me* 
dieos de laCamara.Obraua 
enlos Padres el fcotitnicn. 
tonatural con granfuerça, 
yen ella pena llego Doña 
Leonor dcZuñiga,Guarda 
Mayor de las Damas d.e la 
Reynade Bohemia ádar- 

I les algún almio 4 y viendo 
üneiperâçade vida al mu* 
chacho les aconte jé , que 
acudieíTcn al remedio de 
los Ciclos, que era la Ima
gen de la Virgen de Valua- 
nfiw > juc le pidicífen íalud 
con Fe viua , y cfpcranqa 
grande de confcgulrlapor 
hintcrccfsion poderoía de 
cita Soberana Señora.Exc- 
cntando el confe jo todos 
1res fç arrodillaron,y pidic* 

í

ron á la Reynadciks M on- 
tañas,que dieEc vida ai en
fe ímo , y que le ofrecían de 
traerle al Santuario en ha- 
zimientodc gracias*) fino 
fucile poísible ,embiar per- 
íona,que en iu lugar vifitaí- 
fc U Virgen ,v ofrecerla lo 
que ia dcuocion di&aflc. 
Luego q'ic acaba ronde ha. 
zercivorofe iintiocl hijo
mejor,,fin calentura, y con
perfe&a talud; y cumpu en
do el votoi remitieron vn 
hombre en Lugar del hijo, 
que vifitaflcci Conutmo, 
y con fcl vna ropa de tcicio- 
pelo leonado , bordada de 
oro, en muc Üra de Ju agra
decido reconocimiento«

’ M iU g rQ *fj<  ' |‘
-

EN el lugar de Cerdo« 
bin de V aldccañaSjCa 
taima Cordobincrapcrfc- 

guida del demonio , coa 
horribles, yefpantofas vi
rones, con tanto cftrcmo, 
que la muger cafi atónita, 
no podía gouemar fus ac
ciones,y temía cIpeligro de 
iu vida en muchos ricígos, 
que oc añona e ft a deíd i cha, 
quando turba ia razón, y o- 
cupa las potencias todas. 
No hallaron remedio algu
no á cita enfermedad por 
fer tan extraordinaria, uno

lii 2  bul-



Hiftoria del Santuario
bufcarde laVirgcndeVal- 
nancra el amparo, que acof 
tumbra á íusdeuoros, y rc- 
íolu'eró licuarla al Santua
rio; y en el en prcíeneia de 
fe Imagen la entregaron á 
fu defenia, pidiéndola con 
anfias,y feruor yquclaam- 
paraííe del demonio ; pues 
lolo la R.cyna del Ciclo tie
ne dominio para deílerrax 
al cfpiritu infernal, que nos 
petligue. Y acabada la ora
ción fe fintiola muger la
na,quieta la cabeza, y nuca 
masías Huilones la acome
tieron , porque ya era de: 
nuefira Rcyna ciciaua- 

, *
 ̂ i M ilt g r o  7 $ +  ,EK  el’ lugar de Brleua 
.Martin Hernández re
ñía vn pocode ganado,qpe 
paífoua en termino del lu- 

gar,ye&undod<ade laMa~ 
oalena en* fie cxcrcicic, fe 
leu ¿neo vn terremoto,yrc- 
petíad tan ftmoía,quc pare* 
c ia , que el cielo íe quería 
derramar con rayos fobre la* 
tierra. B.ecogioíccftepaf. 
torcon lu ganado al abrigo 
de vn árbol grade, para de
fenderle del modo pofsible 
de tanta multitud de agua, 
truenos,yrelápagos*Y vic> 
do que los truenos amena
zaban cmmicdo de la deí*

dicha,que podía fucederle; 
con deuocion, y humildad 
inuoco ci nombre lagrado 
de laVirgg Madre de Dios, 
diziendo: Virgen de Valu*. 
nersfatt crecedme, Al punto, 
que pronunció cftas dcuol 
tas palabras-, cayó vn rayor 
que mar© rodo el ganado, 
q tenia á fuslados,y a el folo 
le dexó libre fin daño algu- 
no:y con admirado, y reco
nocimiento vino a dar gra* 
cías a Dios-,y a laVirgc So
berana de auerle librado; 
de que el rayo le dexara 
muerto,como afus-ouejas; 
yen cite Sátuario hizo lu re 
conoeimicrojcomo pudo, 
y quedó por cfclauo dclU 
Reyna¿ defendido de fu po
de rofa mano.

M ila g ro  7 9 \Í7N la alfcgre ciudad de 
Helia de Nauarra, vn 

hombre de vna enferme
dad terrible , y de vn hu* 

mor, que cargo a luso/osj 
quedó ciego. Padccioal- 
gunos años cftc achaque, 
con grandefeonfuelo fiem*; 
prc , aunque rendido a la 
voluntad de Dios. Defeo 
mucho , que le hizieflen 
caridad de traerle en ro
mería á efia Sagrada nion* 
uña 5 y por cumplir fuscc-
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{¡(«vinieron las parientes, 
¿ópa&anaolc, ) llegado al 
$áruarioconfclbO yrecib’o 
dSacramento, \ puedode 
jodiiesen medio de la Ca
mila Mayor, le pidió á la 
Virgen le ampararle en lu. 
aflicción , y falca de \uta 
para iemirle có ella por no 
citar un prouecho ñenapre,' 
ieado embarazo iíuspa- 
dresj y citando cn-cita ora
ción vno de los compañe
ros , juagando, que como 
ciego no atendía con el 
alma á la pretenda de la 
Imagen,le cüxo: Atended, 
que citáis mirando a- la 
V'rgcn Soberana de Val¿ 
uancra. Y eíta voz parece 
pronoñicaua el faoor, que 
Diosle hizo,pues al punto 
el ciego , con el deleo de 
verá la llevna V que en el 
roble ílemprc eit& hazicn- 
do mercedes , abrió los 
oíos, y vio de repente, lo 
primero la hermolura de la 
veilifs maSerranaMariade 
Valmncraj Ydando vozes,* 
Vgraciasdnto.Bendito lea 
Dios, y cita Sagrada Ima* 
gen, que me ha dado villa 
para iograr la felicidad de
adorar con el cuerpo,y con 
d a’ma cita mdagrofa Vir- 
8c_Míte Templo, y fu ni 5« 
tJóa, cite cielo, cftc país,y 
iodo quanto contiene, que

21
es rodo prouíg o de íti nu  
no,üo\n. íicn’pre fn.rcs 
gracias, \ l_s eont n Jare ío 
que Jurare la \uu >
üeuoaíupicaad luce raoa.

M 'U p o i  o.

EN ci lugar de Torral- 
ua en el Rc>no de" 

Nauarra,Catalina de Tor- 
ralua padecía de el demo
nio terribles ferie js,ator- 
menraua lu cueroo , v le 
aftigia ela!nia,ynohalian* 
do a tanto mal remetí ¡o* 
pidió , que la truxcflen en 
romería a eíte Santuariojy - 
luego que entro en la lele- 
fia , ofrcciode nucue días 
ia citación, y ai finia Virgo 
deltcrroaltíemonio, atan- 
dolé enlo^deficrtos paraq 
nopjcitcfie ofendera^qt te fe defendía con la lojnora 
delaV'rgc de Valuancra, 
y nanea mas le atreuio a 
ofenderla, y quedo lana.*

M i ' SilENS M'gaeidePéarj*.
l o , i  J g a r  u n : o  á V e l o  

rano, DcdfD Defezabiít'C-
doa la orilla del 3jo  T i-r 
ron , que corría tan affeba-5 
tado,como caudaloK), wo 
que vua yegua , que eíta 
cercana a la furia dd cor~

riC.i-
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rlente felá llcbaua fia re
medio, y por (ocorrerla fin 
aduertirioq hazia, íc qm- 
lo entraren elK io, y tabre 
ic arrebató de modo, q pe
ligrando la vida,corrio gra 
trecho del IUo a villa de 
todo el pueblo,que miraua 
fu ricfgo fin poderle focor- 
rcr. Entonces viendo fu 
peligro pidió a la Virgen 
de Valiuncra fauor por fu 
piedad,y fe r (upat roña,que 
ofrecía,fi le libraua, venir á 
fu Situarlo á darle gracias, 
y hazer vna nouena en fu 
Templo. Ai punto ic halló 
ala orilla dei agua , defde 
donde fin trabajo pudo fa- 
iir fin (aber quien le pudo 
dar la manorfino es e) fauor 
oculto deita diurna Serra
na. Y aísi vino a darle gra , 
cias, y cumpliría voto,lue
go , pagando con voluntad
lo que deulodc mfierlcor- 
du mfintta^y dxl fauor de 
la Reyiu de Vaiuanera. w

M ih g r o  i  2

E N el lugar de Pala- 
zuclos de la Sierra, 
Andrcs Martínez hond re 

anciano,ikbiua vna carre
ta con dos bueyes, cargada 
de hna para venderla en 
Burgos . llego a Ja parte q
llama d  V allejode i í ttdá, y

_  ¥ í  € A

baxando cucila abaxo fe 
quebró vn palo, en que iba
arrimado en la .carreta, coa
que cayó, y le cogio la car
reta cargada por el cuello. 
Viéndole en efta aflicción* 
fe acordó de la Virgen de 
Vaiuanera* implorando íu 
fauor para falir del peligro* 
y ofreció de vifitar fu San
tuario,fi falta libre de aquel 
ricfgo. Al punto los bueyes 
nucuos, y efpanrados del 
golpe déla cayda.fc para
ron, y el carrofcjdctuuo en 
lo mas alperojde la cucila; 
porque vio con claridad, 
que fe pufo delante del carj 
ro vn bulto blanco, que le 
¿¡etimo; porque el resplan
dor del bultofe coníoló, y 
y aunque eftuuo toda la no
che debajo de ‘la rueda del 
carro* no fluí do pe na,y àia 
mañana tres niños, que pa
recían de poca edad,q leía 
carón debaxode la carreta* 
»y le boi ulero a poner enci
ma,y los bueyes le guiará i  
fu caía fínfaber quien exc- 
cutaua todos cftos prodi
gios , y en ella te halló con 
falud cntcra$po»‘quc la Vif* 
gen de Valuanera con íus 
Angeles faltan a (ocorrerel 
peligro; y el hombre fue al 
Afonafierio a agradecer el 
fauor.y afsiftir vna nouena,
co \ la limoína,q pudo al

ean-
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jjn^jrfi agndeciJ j  rcco-
n^unienío.

M iU % nP3R. !os años de 1573.
dude la Ocfruade los 

leyes,*. 13 .de Enero,para 
gloria de Dios, Ha jo de 
Mma,yde KvMadre Sin- 
niMma, Diego González 
ácHcicdia y Gante Con* 
tinao de lu MagelUd , fu 
Co.n 1 tía rio ,y A i  m 1 n libra
dor Gvflcrai de los Eilados 
áeFlandes , hijo de San
cho G09 a lez de Hercdia, 
yde Elena dcGancc,Seño
res déla villa de Ribafrc- 
clu,y vczmosdeliduarrc- 
RjConfic Üa,que citando en 
Elandes, guindo ci Excelc- 
tifsimo Señor Duque de Al 
baera Goacrnador Gene* 
id delios, que ie cmbio en 
nombre de íir Magcftad; 
ícfdeAze Teres, que es en 
-iProumciadc Brauantea 
fifias dcGelanda,coivco« 
¡uiísion para conáí car z o o , 
aabios de altobordc , que 
trjnde Luteranos, V rcbeU 
^safuMageftadjquí etU- 
5in cargadosdc mercadu- 
nasdegran valor, y furtos 
íij los puertos de las dichas 
«las. pCro como aquellos 
litados cftauan alterados, 
Ma rebelión ,,yicuaQU-

inuntodcl Prlnc'pc deO-
range,votroshereges »tn«l 
touudus todos !osp. f.os, y 
c males de las lilas con fts 
nauios,v marineros, u iqué 
los Católicos pudicíien na- 
uegar.ni locorreraMeouh 
butch.v Rcmequm.que ci
taban en la illa de BuaScarc 
con gran aprieto, poraucr- 
íe apoderado ios Rene loes 
de FrcgcKngasRamtia \ fa 
Vera, placas muí mico l i 
tes. Y aunque paiso o<cho 
Comfi arioeon aran traba-W
)odeíde Vergas a la líkue 
Tola,valade Zuvuci cland 
junto a la villa de JDargos, 
queriendo paüardeldc In- 
quenfant a Remcquin (que 
es dos-leguas de traucfiadé 
mar) a las onza de la noche, 
auiendD íubido U marea > q 
fe aguarda para cftc ckclo, 
fe embarcocó fu gente tipa 
ñoJa,qlieuaua de efcolta, y 
Josuemas,quc íc arrimaron 
á la compañía,en tres chalu 
pas de Vizcaynosdc atres 
remos por banda, con gran 
trabajo, % peligro, por los 
muchos vagios del mar, y 
enemigos, que toda ¡ano
che jugáronla artillen a.‘Y  
auiendo nauegaao vm  le
gua,tañeron de traues azia 
la parte de Frcgchr.gas, *o- 
bre el codado ízqu’c-do; 
nucuc Galeotas  ̂ #

araa-w
í
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grandes de Luteranos rebel 
des, q tema cí piado el pilla 
ge ,y ciperaui de (embaraza 
das para cóbatircon gente» 
y artillcria:y auiendo reco
nocido la gran ventaja, íc 
tomo acuerdo de bolucr 
Jas proas á tierra-vinieron 
Siguiendo, dando caza , y 
combatiendo por cfpacio 
¡devn quartodc hora juga
do la artillería , mofquete- 
ria, y arcabucería á tiro de 
arcabuz , y entonces hizle* 
ron prcía en vna barca de 
mercaderes, qíc auian ye- 
nido a la compañía de ios 
C a t ó l ic o s , v en ella iba vn 
Sargéro de la Coronelía de 
Mos de Beauoys * que en 
íonccscra Gobernador de 
Medialbarch, y doze Sol
dados Valones. En ella re
tirada encallaron muchas 
vezeslas Barcas, ylavlti- 
nia fe vieron en t i t o  aprie
to; porque llegauanlos va- 
fos de ios Luteranos muy 
cerca , que ya muchos Tol
dados, y marineros fe tenia 
por perdidos, y fe cchauan 
alamar. Entonces toman
do vn remo para dcfcnca- 
llar» inuocanJo con elcora 
zon á la V »rgc de Valuane- 
ra, y dizicdole ¿ Libradnos 
Virgen de Valwanera para 
gloria de vucflro Sagrado 
(Hijo,y vueftra Rcyna de el

Cicle. Y alpunto,que acal 
bo de pronunciar ellas pa)i 
bras delencallaron las barb
eas Católicas,y laHcndo dd 
allí llegaron las Luteranas f 
luego al punto, y encallaron
fin poderpafiardcalli,haf.
ta que las nueftras, y lo que1 
fe lleuauan fe pulieron cal 
faluo. Y  lps vezinosdel lu
gar pra&icos en aquellos 
palios admiraró el fuccllo,  ̂y certificaron,que aula tar« 
dado la marea aquella no
che enbaxar mas de lo que 
folia,y que fíhuuicraLaxa
do áíu tí empono te pudifj 
rá librar. Los Luteranos rc4 
nian por fegura ia prefa, tá  ̂
to, que le tenia preparados! 
muchos géneros de torme-T 
tos para quitarle la vida, fi- ; 
no ie librara la Virgen de1; 
Valuancra. > Ofreció vnaí 
Imagen de los Reyes, pin-» 
tura de cftimacion, y efen- 
bioci milagro referido en 
cí libro dei Bezerro, v fir
mó en s . de Diziembre de 
157 9.Los milagros fueron 
dos, v no Tacar los vaíosdel 
encalle déla arena,yotrode 
tener iabaxade iam3rea,y 
entrambos los obró la Vu 
gen de V aluanera , aun en 
los mas remotos payfcsde 
losEfiadosdc Flandcs,don
de vn denoto luyo humñ 
demente lainuocó.

Santuario "
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M iU ;r o  $ 4.

ES  va lugar de fes’r ó -  
tsña' vezmas de \ ai- 
lunera aco/ecio gráneme

te \na doncella , Man aoa 
.\Uia,hiM 1 * loan Gil el
enco 5 vcefpucsdemu- 
coo arrapo llego al txtre- 
n'oiuora^*cciu'iólaExtrc 
jijvrvioo,* córala cor ce la 
eiU'naaoeLtacia para upi- 
n:,\ er'cocedle ie acerco 
usía L nuce ti déla Viajen
ce \ i¿iiúucri , a vii.Cu wOQ
mu ío.-cle pidió, cue la 
cclleiatua para venir a Tu 
Cimento Y al punto cexo 
I* vela cocécias, y fe llano
baena,?Ura vcüpuédocl•*

tero v.ao i p e sede Sirca 
1 o a ¿a- sucias a ta V iracw
pa'ia Tiiiur cora t i ,  qvso 
coisiu, orecienco 1er íu 
CiClUa ' o jí U viaa.

A L  l y o  $5.EX el Real Comento 
ce S M itifícela Co* 
:^’3 aop'ecto suueTiea- 
‘Jc- Paa'e F:«v rJemto ce 

So Rotui lll>3ÍU%0 , vel 
,v*e',oue ae.*je-:e,qje íc 
*;Ju â¿ ÍO' Morge* a mo« 
‘“den uerlos vn h»/odef 
t2̂ anuanode Vatoaacra, 

te aeoki«ê o en aqaell¿¿

ce> cpje fe PidfeLe Iccercii 
a f A c u a te  eüaua rule *- 
ce,para hacer vero ce ir si 
Concento cu J3 \  i'£en,íi 
ic caca tafee, re cor cerero 
la arc-ced cue rec-b'í (Toe 
cae Ln hceocude? fretoco 
macen \-cto precie K z :r  
cf Rei cinto, puespot ere 
propia toíurud Ji ÍYcfeU 
í j  AtuC,\ puto la fa’ÉTti ra
ra vera cal Cemento , y ai 
puntosa recibo cela Vir
gen, v \ ¡no ì  reconocer ef 
finora tos p esedu Rcvpa 
ce tcsciclc'

A L 'S '* c  ¿ 5.

■ p O R  l o s  e s  c e  m - ' ó í .  

J _  c  a  c e  N u e t b u  H ñ e ' - a  

c e S c t  e n .  b r c  \ r  c - í ~ o r c e f * 

t e  C o n s e c o ,  ^ . » c  g a a r c a -  

l a  t u  g a r i c o  ,  c e t r o  p o r  i a  

pilori- Ce 1- ÍZ'eña ú scu - 
tarma ,y a orneo, etc tó
e o s l e  h - z u r :  c i c c a r ,  « t r o  

s^í 1 'pudiiceru ene fe ,v 
l í e l i - c o a*!•» g r a d « 5  ce el 
A m  n u v o r , i e  m r t j e e n c !

( c e t o t o c o ,  va^ozescasa 
r ic u s a l i  \ f It ie e  Val
ú a  n c u * p o r q u e  p o r  t e - c a i 

c o  tovo l e a u u  c L c a  r o ^ r r »  

c s,parí que con eí ciyaco 
n as i e líe mee - ; o a! c e no
mo, v q o e ü lo w  acvec 

d e  t a c i l e f  ü c a i e u ^ o t i l i c a  e l  

j , o  ma> ab*xo de U cg1 01
LÍv Il Ci



H  i (loria del S attuario
de Nuño.figuieronlc alga- 
n )SV 3Ì llegir al no vieron 
,V)H eipantoU icroientc de 
cinco varas de largo, la ca
beza grande, y terrible, las 
cfaa.vustomoli fueran de 
azero,los dientes mólìruo- 
fosfasahscon pinturas de 
mediatimi,yU cola partida 
por medio, v el gruefloera 
de vna tercia, y aun dtaua 
agonizando reOolcandoic 
en U a êna , arrojan io fan- 
grcpor h boci,por donde 
li auia litri do e 1 pafiorcon 
la punta del caj ado. Admi
rados d.tfi'ceiio la a cabaro 
de matar , ) la 'ti u*eron al 
Conucnto,para que viefien 
todos, como defendía la 

tVügen a. los crudos de (u 
^ila,n escontan dcbilinf- 
arumento ama muerto vn 
m ✓ jlti no tan horrible,y li
bano fu paftoi de fu fero
cidad , de que le rindieron 
repetidas gracias,y colgará 
la piel en J  CUuftco Santo, 
que oy fe tonícrua.

i s
M iU p ro  87.

EN ci lugar de Arderò 
aula vna doncella Ua- 

madaAna, quepadeda la 
afsiftécu de ios demonios, 
que la atormentauan mu
cho: fus parientes la ofre
cieron ala Virgen de Val-

uancra • cífuuo nucue día 
enefte SagradoTemplo, 
le dixctonnueucMiflas,y 
a la vicimaia dexó libree
dcmonÍo*y reconociedoe
gran beneficio , que de 1 
Virgcauia recibido, iadic 
muchas graci as, y nunca c 
demonio fe atrcuióa mo< 
Jeftarlam3scn todo lo reí 
cante de íu vida.„

Q

£»f
M iU g ro  8 8.

.* >

POR los años de 1583 
en el lugar de Angula 
no vna muger adoleció d 

vna graue enfermedad, 
derpues quedó muda paila 
do el achaque. No pudo h 
llar remedio, y le bufeoc 
la Virge de Valuanera. Vi 
noáeftc Situarlo en copa 
ñia de otra getc de íu kga 
y todo el camino vinou 
fu coraco pidiendo niiferi 
cordia a laVirgejVal llega 
a vifh del Monaílcno, íu 
repararen ello comcnco 
hablarcólos compañeros 
ellos admi rados de! fuceflt 
la hizicró bolueren fi,p2f< 
que reconociere elbene 
ficio recibido , con qu 
viendoíc fauorecida de I 
Rcyna de los Angeles, vi 
no có toda la pr Ha que pu 
depara llegar á íuprcíen 
cía conftfiando á vozes c



22ZDeN.S.de Valuancra, .̂P.
fjiior,y dando quantas "ra- 
£ia5püdo,yl°s demás que 
?ínun acompañado fu ro-
JUCÍH*

f _
M i U g f o & 9 »

\

EN el lugar de Larde* 
ro, vna doncella lia— 

inada Catalina , padecía 
gran tormento de ios de
monios, que auurres años 
(juclaatormentauá,) eña
ua ta rebeldes, v obftinodos 
qaeno bañaron remedios 
para expelerlos, halla que 
luspadres la truxeron ala 
Virgen de Valuanera,, dó- 
do hazicnio vn nouena- 
no,la Virgen la (ano pér
fidamente fin leñen algu
na, v boluio libre aíu ca
fa auiédo dado gracas ala 
Sandísima Vugcn i\e)na 
dcltos de fierros.

J l l ih g io  90.

EN el lugar de Poneda 
Catalina Caí raleóla 

Mugerdc luz» de Cordaua,
doicctode vna me’áco'.ia 
tanprot inda,que no pedia 
comer m nazi a acuon hu- 
Blan* > con que quedo fia - 
t,>Viin faercas trjxolaíu 
iiiariaoa eite Santuario,y 
f̂loraciones dciConné- 
°Nueítra Señora i* dio

entera Talud,y recor.tc cr-
do tan gran fatior,touos los 
anos de iu vida venia a vi- 
firaralaVirgende Valua- 
nera.

M i h g r o  9 i ,

EJ? el mí fino lugar de 
Poueaa,Catalina Rey 
cftauapofleidadtl Demo

nio co tanta ferocidad,que 
para traería a eík tartaño, 
fue nccrfiatio traerla atada 
en vnacaualgudura L'cgo 
al Conuento , y no quilo 
verla I m g e n  de la Vir
gen , q can todos ¡os ende
moniónos reme nurar día 
ijgi ida Imagt n,) en ni m- 
brandole el dulce ron bre 
de ieJusyMarla bhsfcma- 
112,) elcupu El quinto día 
Ja licuaron a la cczina ían- 
ta ,> *1 i le durmió \n rato, 
yli'Cgv>úl¡o con íalud , v 
Vino ¡ia«i,a"do ilLshijC", 
que la aman t raido al San
tuario dm do a vozes tclfi- 
momu c el nmlagio, n gra
cias ala V niel- v retoño- 
cid-i l olmo ducaica , va 
rwe a 'u cata , y todos íes 
años venia a reconocer 
elle fauoi ala Virgen.

t

J l ' i U g * o 9 2 »  *
E N cí 1 iĝ r de Altmr- 

za Martin de C nab * 
kivKa ilcr>



Hiíloria del Santuario
\\zt , de vna enfermedad 
quedo loco, y tan furiofo, 
qic no ie podían íugctar: 
dos hijosíuvos deuocosde 
la Virgen de Valuanera, le 
truxeron a eflc Santuario, 
y haziendo vnanouena la
ñó,dando gracias a la Rey. 
na dedos montes Fn cita 
miímaocafion luán (jarcia 
Herrero truxo á fu muger 
Ana Gutierrez x enferma 
del miimo achaque , loca 
furioh , y al fegundo día 
•quedo lana , y dio muchas 
gracias a la Sacratiísinaa 
Imagen.

M iU g r o 9 $ .

Nía ciudad deNaxera, 
î luTL Gatcia de Cid, ma 

ndodeCatalmaAfenAoja- 
d decióde tfquincncia,de 
q r^ftikó vna poftema, qlc 
pu o la lengua tan grande, 
que no le cabía en la boca, 
m podía hablar, ni comer, 
y iosPhiueos le deíaucia- 
ron Bufeo en la Virgen el 
reoiedio,que nohaliauaen 
los hombres, vofieció ve- 
níra tu S^uu?ijG,iiic daua 
iálud, y luego la configuio 
rcíolu'cndofe lapoflema,y 
quedó fano , y vino a dar 
gracias á la Virgen,y cum
plió fu voto.

M ila g ro  P4.. I

EL  lugar dcTobia ha-f 
zc todos los años pro-4 
ceísioncldiade Sá Roque® 

a elle Santuario, porque el J  
año de 15 <56.hizícron vo« 
to de venir a Valí,añera en1
romería , íi ia Virgen los 
librauade vna pcfte, quc 
afligía la villa,y dcípucs de: 
auer muerto muchos , los 
mas cftauan heridos de la' 
dicha pcftilecia, y fue Dios! 
feruido, que en haziédoeli 
voto quedaron libres dclf 
contagio. |

M ila g ro  95. K

N la Ciudad'dc P lí-Í 
fcncia Tomas de Aya-j C 

la caminaua conelLiccn-i 
ciado Martínez, Arccdia-f 
no de la Sanca, y Catedral I 
Iglefiadc Piufencia, perío-f 
nade mucha autoridad , yf 
natural de Naxcra, y comoj 
la deuocion de la Virgen! 
de Valuanera es tan cor*l 
dial en eíta comarca, tofos 1 
las conueríacioncs delca*f 
mino era referir mi’agrosl 
de íu amina piedad. Iuntol 
al lugar de Moxados, cerca!
de Vailadolidllegauáquá-E
do cayó del cauallo,cn que» 
iba dicho Tomas de Aya-m 
ia,yfuc tan deígraciada ia l  
«a} da,qle cog'odcbaaoj E

1

i
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H i f l cria del Santuario
que ala mañana fe hallaró 
a la villa de Campeche# 
amendo caminado fin ti
mó,como fi tuuicragouicr 
no,y no podiendo llegar al 
puerto, las proprias olas les 
metieron a donde pudie
ron laltar en tierra , dando 
mil gracias ál3 Virgen de 
Valuanera, á quien aquel 
día le dixcronMifla en Ca- 
pcchc} y cldicho Religio- 
fo vino a cumplir el votoq 
hizo, cícriuiendo elle mi
lagro en el libro,donde fe 
efcnben„, y firmando de 
lu nombie oara gloria de 
Dios.t de fu SantiísimaMa 
dre.

Milagro 9 7 .

IVm de CAÍlro viejo,vc- 
zm ade Zcrcina , cami- 
mndo de Torrecilla délos 

Cimeros con vn lobrino 
luyo , llamado Franci leo, 
pirel monte de illaíUjas, 
cayó de vna muy alta cueíla 
rodando por ella abajo, y 
vien ioíc en tan grade neí- 
go, íc ncordo en mediodc 
ii ciKÍla , y peñafeo de la 
V 11gen cíe Valuanera, y le 
p’ d ole a.nparjflt Y al pu
to R detuuo en lo mas pre
cio1 nao della, lleudo im- 
p j.sible el dctenetlc fin mi 
lagro fingí lar Entonces

llamó al fobrino,y le dixo? 
Hecha vna loga ,y facamc 
dclle delpcñadero. Bufeo 
el muchacho vna foga de 
vnos ganaderos, y arroján
dola la cogio,y dnto. Tira 
con animo$y el muchacho 
tirando folo le íacó como 
fi fuera vnniñodc vn año, 
dádolclaVirgcnfucrcaspa 
ra elle reparo. Y en reco
nocimiento defte fauor vi
no a che Santuario á dar 
gracias,ya ofrecer vnah- 
moíha ala Virgen.

Milagro 98.

EN la villa de Matute# 
María de Azofra ado

leció de vn achaque de los 
ojos de que quedó por mu
cho tiempo ciega Y vicn- 
dofe en ella aflicción pi
dió que latrugeííen ácíte 
Sintuario, para hazervna 
nouena pidiendoa la Vir
gen la confolafls dándola 
villa . Aísiílio 1 os nueuc 
días, ynoconflguioíude
feo, y defpidicndoílc trille, 
y a ligida , y ciega , luego 
que falio del Santuario, la 
confoló la Virgen, y la d»o 
villa, y con ella alegre boi- 
uióotra vez ad<*r gracias  a 
la Soberana Rey na de ôS 
Angeles por tan gran ta-
l .O f .  /

M *m
O í
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M i l a n o  9 9

EX el concejo de Añe
jo en el s alíe úe CV- 
fjíici ijnfo e L ô edo» Ga- 

fcie\dela Keoifb efuua 
apacentando s p o s  b ‘ieVw$r 
nelep-iieró celarte tres 
hambres en la aparten- 
c ad: t' r̂oz aíoecto, v bor- 
; a»e crelerciw s e l s ' o l e
(iiO^eloucOjce o u e con- £ ■*
cj o tanto roLdo , \ efpl- 
t o , q c a . o e r  t í C f a ü n  íen-  
t jo * q j  » t d o b o l u i c  e n  tu 
«v-erao, unció qc c le aror-  
n.ei'itrtaa m i  c l p  ' - t e  m a 
l e o  , \ r e rf o  1 a c h e l e a dw * t
Un o q it •Viomdcs ¡ o  u e u -  
üvh ce compañón ie tru- 
5c na a eñe S a n ra 1i ” io c e  
\ a u a i era Y  el a e m o o  o
reunía r ertméne, üiZ’é-
corepea j a s  \ e z e s  N o rrc  
iip '4 Vxlixnetx Llega- 
roa con el e n f e r m o  ai c i é - 
foqae le cantaua la Miña 
c e X ü e d ra S e ñ o r a ^ q u e  t o 
cos los cuas íc c an ta  d e f -  
P’t s d e p r ' m a ,  y e i d e m o -  
ri°  rellitu el enerar en el  
Templo, p e r o f o r c a c o d e  
l°sparientesentro>v a l p  í -  
toporno \ c r  a la i m a g e n  
fepoitrorodo en el f i e  o ,  
‘lnqae padíe fíe n h a z c r ’c q  
ú n t a l e  los o ; o s  a la Ma- 
Grc de p ie d a d  ? v cfto  a c o f -

tciubn ei demon.c con 
quarmes llega a a h p -Ira. 
cu ce la VrJtca Sebe*a- 
na Ea "aróen ia 5ac*'!üj, 
v Gelp 'esdeco^/jíaco por 
ia' re iquraslogradas, fal o 
c*cemo'iio,\ eme 6 !:o*e 
el cofenr o,v d osneo? a 
iaMadre ce tona' c*i¿5 ,qcc 
de fu mano r-crece^en u  
mor ce fcseícLuo.

¿ L u z ? *  i oo

f "¡ X  la \ ’ Ua de O "  q o -
^ ia » po" tos . ~ O' c e

i ^ e ó C a u i r  Doiv  x ue-  
h ja c e  M e '  » i Oonis • 
g n r z  \ c e  Ni3 ~ a c e  i> M a r  
ti i itf n i ce -  , u  t r m  l 
a 7 ' e  que >e c  o , q u ec o  rti*
íüOa \ v „{u^.oa, \ j o -ente-* r r
c 1 o c e * e ‘ ni  / o í  p . í ' u

a aqastta hiOu T í , r m e e -  
a i r a i a V  r ú e n  L  1 ¿ t?dcela  
luja  v detp'  ¿ ' c e  : c e - c ú -  
pndo íu a c L ^ u i ’ i O , fe bof-  
u eron acata fm a u c  re v i -  
b t d o l a  tatud,q^c p - e X a t á
P e r o a ^ n q  k  ¡a \  i -gen ios 
de\o n ¿ñ p'Ocs boelre-

* W

n u d i o a ' u  c a i i , e líos „  m -  
prc c o r f ^ o n ,  q e wuu*_c 
v f a r i a V  " ¿ e n u e  i a p‘ e o a ^  
a c o Ü a m b rada , % a ‘ r n i i
F e l e s v a l  Ojporqae \ n a ~ o  
c h e , d u r m i ó  la c r f e r  na »val 
deípertar ie h a n o i á b a e o a ,
y  í a n a , c o m o ü G o n a u i c r a



Hiftoria del Santuario
padecido enfermedad , y 
agradecida boluió á Val* 
uañera á dar á la Virgen 
gracias fin numero*

M ila g ro  io i*P3R. los años de 1607.
por el mes deOtubre el 

Dod jr Pablo Gutiérrez de 
Molina del Confejo de fu 
MagcftadjV fu Alcalde ma
yor dei Adelantamiento de 
Burgos , adoleció de vna 
graue enfermedad , a que 
afsifiicron todos los Médi
cos, que fe hallaron, y nun
ca valió remedio para dar
le mejoría. Defauciada de 
todos tiató de buícar en 
Dios las medicinas de el al
ma, y cuerpo. Era deuoto 
có grande afc&ode la Vir
gen de Valuanera, a quien 
encargó fu Talud,fu vida ,y  
alma*,y le ofreció,li lcalcá- 
$3ua talud,venir a lu San
tuario. luego fefintio me* 
jor,y cobrando la talud cü- 
plióíu voto.

M ila g ro  1 0  2.

EN Villamicua de Pra- 
d 11 lo P ed ro G orne ¿ , y 
vn hijo luyo de edad de 

quatro años y medio, caye- 
ronenfermosde vnaenfer. 
medadcontagiofa,quc por

aquel tiempo loera, aüqnc? 
eran lelas quartanas, por. 
c.ac de aquel achaque 
rieron mílcbos, y cfiosdo¿| 
llegaron al vltimo lan$c, 
Entonces por fi, y fu hi-j 
jo hizo voto de venir a vi-? 
tirar a la Virgen,!! les daua; 
lafalud,quc le pedia, y luen
go te la concedió,y viniera1 
á cumplir tu voto. J

M ila g ro  103.

T7N la muy leal, y iluítn 
J D  ciudadde Burgos lúa-’; 
naCortcsadoleciode vna-3 
chaqué, que al fin la dexó 
tullida, con grandes dolo 
res fin mouimicntocn vn¡ 
cama,y cncftc trabajoper- 
feueró mucho tiempo. Sui 
marido eílaua auícntc en la] 
ciudad de Naxcra, y quan- 
do vino la halló có tanter* 
riblcs dolores, q lcdixo,q| 
fe encomcndafie a Nucftra i 
Señora de Valuanera, quc; 
era poderoia oara librarla,y 
ofreciefie,fi la dauaíaludf 
de venir á cfta montaña 
Obedecióla muger, y lúe« 
go quedo fin dolor,v lana,y
vino á cumplir fu voto a d*
te Santuario.

i

M ila g ro  104..]"V )R  los años de id ü j1
luán Mauricio natural

de



DeN.S .de Valuancr a, 4.P.
¿c poza Idos en Francia en
ijpfOuinciadcTololaiiÉ- 
¿ocr* ido de losRcLigiofos 
f̂fuftmosdcla-villa dcHaro 

adoiccio de tágrauc enfer
medad, que quedo tullido, 
y no podía andar fino con 
dos muletas, y gri trabajo: 
cride cdadde ló .a ñ o s^  
oyendo los milagros, que 
inzuía Virgen de Valúa- 
neta, fe ofreció,aunque co 
grande trabajo de venir á 
i-i Santo montp , \  liego el 
cu de Santa Ana ai Coñac- 
toj y entrando en la Lgicda 
ícarrojóenel fueio aeiaa- 
tede laSantusima loaa¿é,y 
ofreció de -efiar nueue días 
en fu prefencta fin lahr en 
todo elle t lempo de laigle* 
fia.lbacamolicdo funouc-á
Bino,7 á la tarde los que 
Jisiíícn en el temp!o , q’.c 
laiamachosdeíalenal c i
po áviilrar ia fuente, ydi- 
uertiríe por aquella tierra 
Santa.Ll muchicno tullido 
nofaha, por cumplir íu vo- 
to,y cftando fo-lo, yrezan- 
fo.ovo que ledezia laVir- 
gen, que fe fue fie admertir 
¡1 campo con los demas 
cópaae-os. Ooedecio púa- 
tlJal,y iaho corriendo,y fal
tando á la era,donde cltaua 
nwcha gente , que Icauia 
dexadotullido de todo pü— 
t0Aquienes refiriólo qic

auu paüado ydiógrjc as 
ala Virgen,queesan piro
de los pobres , y bolrnó a. 
íeruir á fus amos.

M iU g \o  105.POR los años de \6 14~  
PedroBernaraez, yíu

EVJgc r M a ri a d e N 1 c ua ve
cinos de la v.lli de Angina» 
no tenían vn hi/o de edad 
de fcis años * elle a la Cu ida 
de ia villa íe ddpeño de m 
níco v del ĝ » pe que^o 
muerto E le.irmiiCñrodc 
fus padres fue tanto, q vic- 
doie íinremedioícbojuic- 
ron a la parte dtí Conuen* 
t<í de Vaiuancra, y de rodi
llas le pidieron a laVif^en, 
que le diefie vida a fu hijo, 
y ofrecían traerle áefie Si
tuarlo rind'endo gracias a 
D’os,y a la Virgen Y al pu
fo quedó con v ida, y cum
pliéronla veto a los 25 de 
Marco.

M iltg so  106.

Pi O H  l o s  a ñ o s  de 1616.
a 2 ? de Mai90, Diego 

Nauarfo de Lclcca Mací- 
fodc cíci cía de niños déla 
ciudaddeNaxcra,adoleció 
grauemente, y ddpucsdc 
tresmeies le dieron qaar» 
tanas de rcfmta de el ach i-X»ii qu»$



Hiíloria del S anta ai io
que , que le apretaron de 
muerte, y viedote en aquel
trance llamó a lu muger , v
le di xo que fe moria. EU a le 
d ixo , q te fe ofrecicflc a la 
V icen d e  Vaiuancra, que 
enpoierofa Rcyna cnha- 
zer milagros, yciíc ofre
ció, y en lefial de agradeci
miento ofreció vna forma 
de oro,y fu mMgcr vna cruz 
de oro. Y al punto quedo 
fano, y cumpliendo fu pto- 
mefa vinieron al Santuario 
à dar gracias àia Vugcn de 
Vaiuancra.

Mthgro i o j .
i

P O \  los años de 1619.
feudos de lulioFrancii- 

coZapata vezmodcNaua- 
rretc, yfumuger lfabelde 
Arcos, hizit ron voto, que 
fi la Virgen libi aua a fu ma
rido de vna enfermedad,de 
que ios médicos le auiadc- 
fajciadodequebradura, q 
todo el vientre fe le caia, 
vendrían al Santuario, lue
go recibió talud* y cumplió
fu voto.

* M ilagro  10S.

V NA Señora principal 
natural del Burgo de 
O ma,hija de Do Antonio 

Montosa Relator ¿c la

Chácilleria de ValladolidJ 
y Doña Barbara Ochoa, y1 
hermana de Don Antoniô  
Mótoya Canónigo de Bu*¿  
gos,y muger de Don Pedro
de Saiazar Torqucmada So
ñor de la Villa de Gahine 
rodé los Cameros, adole** 
ciógraucmcntcjdc que cf«í 
tuuo fin re medio de vida, f  
para remedio vnico pidicff 
á la Virgen de Valuancra I4 f 
íalud,y fe la dio. y en cum?í 
plimicntoyinocon íumaf 
rido, y hermano ádargraf 
cíasála Virgen,yenelc, ~ 
nvnoobró otros dos mil. 
gros la Rcyna de los &ng 
les,con dos crudos, que 
deipeñaron, y NucftraSi 
ñora los libró.

M ila g ro  109.

POR los años de \ 6 i  
dii de la Anunciad 
dclaVirgen,Andresdc Vj 

Uarroel natural deíavilla 
Pedroíocftaua tullido c 
grades dolores por aucrfi 
le encogidolosnicruos F 
dio a la Virgen le íanaflc: 
vino con gian traba;oa v 
íirarcl Santuario; y aunqi 
boituoenfermo, cómud 
clpcran^a de fanar, cuín 
1c íucedio luego, y vine 
reconoccrala Virgen p< 
dueño de P» íalud. ;

* ?A

I
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\

M i l i c o  n o .

POR los años de 16 2 1.
día d e  N u e f t r a  S e ñ o r a  

¿ c S e t i e m b r e ,  M j £ l c L de 
Q ro v e z in o d e  O c o n , ) d c  
Gotera, t r i l l a u a  v n a  p * r r a  
en te rm ine  de A g o r c i J l o  
coüqs m a c h o s  p o r  d e m a r *  
cavodel r r i l i o , y  e í p a n r a d o s  
los brutos te ib a n  a d t l p c -  
n a r d c v n r i i to  , p i d i ó  a l a  
Virgen r e m e a  o  , \ ie d c -  
tuü’eron, íin p i f i a r  a d e i c n -  
te,yloscogio a iq c r l l a  d e l  
lio,) v i n o a d a r  g r a u a s  a  
Yi*uancra p o r e i t a u c r .

M i l i c o  i n .  5

EL animo año en 28 de 
Octubre Martin de Sá 
Pedro, natural de Piedra- 

inta,ccrcade Burgos,lclda 
¿ode la Ai .nada R.eal,tuuo 
coD Diego de ELioadcney

I
ndeGalicia \ n  d e l a f i o  e n  
livilla de A r c h i d o n a  c n A n  
Alucia,a quien d i o  tres h e  
Il(hs mortales,pot jas q u a -  
»depaderon en la cancel.  
Hüloi¿ may af l»gido,y  t c -  
Itoerolodc qae le coftai le  la 
tdicl luceílo , y v i e n d o ,  
^eno dauan efpcran^a d e  
y,d<ufucó[rario,  l e p i d i o  
14Virgenle la d i c f i c , p a -  

el pudieÜc v e r l e  U *

bredel calabecc*\ la Vir
gen le la conccaio,"con qpe 
quedo libre , \ vino a elle 
Santuarioá cuirp.ircl vo
to,que ama hecho,íi Ja Vir
gen le íacaua bien de aque
lla priiiop.

M dd ^ ro  í i 2,

FOR les £ños de 1623.
per el n es ce Ftb tro 

Trancíto Marco, hijo Ce 
It ei Merco , \ Ikbcloc A- 
rcnda,\cz 1 e>ccArtPva*.a 
ae Abane, cay o cii \ p pozo 
profünaode ¡a vil a de Ba
ñes Ge Ríe Tcbia, y licuó 
ccnlige niLcha« p ’tdras, q 
le hüraitron entlsgua , y 
¿ivoo , llego mucha gen- 
re a fu rúa tato, y ningnno 
leatreu o a entrar al pezo 
a íacanc. Y el tal mozo 
teníala c beza fterade ci 
agua p diendo, que le fe- 
corruiien echáronle v- 
naccíh , y loga,víahó 11- 
bre,\ Lno ednnraccsbc 
que no himiefte perecido 
enelpozo, rtíponcnc.que 
la \ irget. de Valuantra, 
aquicnle luiacr.coivicraa- 
do,lc libre de las pudras,y 
letuüentotobre el agua 5 y 
cncgradtcimieuto vino á 
fu Santuario á darle gra
cias portan míigne bcncíi- 

. cío.
Lll 2 M ¡ -



Hiftoria del Santuario

M ila g ro  113.PDR los años de 16 24 .*  
en 17 . de Setiembre, 
•Marco Antonio de Vuar- 
te, hijo de loan de Viiartc 

y PizJna , y de Solana de 
Miega,naturalesdc la Baf- 
tida.dc edad de fíete años, 
adoleció gránenteme de 
enfermedad de piedra,de 
quefentu terribles dolo
res , fin hadar remedio al
guno: porque los Ciruja
nos no le atreuiáa abrirle, 
dizicndo,quc auiade mo
rir, li le hazian aquel re
medio. Pidieron entonces- 
a la Virgen de Valuancra, 
fauorccicífe al muchacho, 
4  le traerían a fu Sátuano* 
y concite buenalienro lla
maron alCiruj ano,d ízi en* 
dolé, queexecutafle el gol 
pe,y le abridle ; y al tiem
po de herir con la naua/a, 
le hilló el niño con vna 
piedra en la mano tan grá. 
ec como vna callana,y que 
do fin dolor,y (ano, y v ino 
ap^garfu voto en recono, 
cimiento de tan gran be- 
ad ido.

Milagro 114 .

PO R  losañosdc 1625. 
en 22.de Abni,Maria

Cabredo natural de Zeni- 
zcro, untger de Francifco 
de N marre te,de vna fan- 
taima,que vio,fe halló en 
demoniada • fu marido U 
ofreció a N-ueftra Señor* 
de Valuancra , ylatruxo* 
lu Santuario; ydcfpucsdc 
conjurada fe fintio aliuia- 
da 5 pero a la noche dando 
vna vozcípantofa , quedó 
libre , y dixo gracias á 
Dios,y á la Virgen de Val
uancra , que me ha libra* 
do.

Milagro 1 15 .

EL  mifmo año D6 Dic-¡ 
go de Murga,yMuña- 
tonesnatural de Madrid te 

niavn hijea la muerte íin 
remedioiacordofe de nucí- 
tra Virgen de Valuanera, 
de quien era muy dcuoto, 
y le ofreció de pciarlc á ce
ra, filcdaua vidajyal punto 
qlo ofreció,dixoclniño: 
Padre ya cftoy bueno.Y cú- 
püendo el voto, remitió el 
pefo de cera,yotrasdadiuas 
dignasde fuagradccumc- 
to.

M ilagro  1 1 6 . 1

VN afriero, denoto de
Nucítra Señora de

Valuancra quilo vadear el
no



DeN.S.deValua n t r j l 4 . .P . /
cerca ce! lugar 

^ BaroaciHo de Ze-rato: 
joi tancceCi«ao > q^c le lie* 
uo fanofo a eí,\ a io^ ena
nos que ileuaaa, y canu- 
oaroapor el rio abadernas 
demd paitos,* mas vez es 
feane âja  ̂ o*ras-Uha fue
ra cela¿aa,\ iieraprece- 
ziacoa taboca, óconelco 
nc3a ie J'¿luáne»j, i

Y al án la co: n en
te le arroto ala or.ila t u -

m

lio con fas dos orates lia 
aacr rce-ib:dodaáa,* vino 
adir juchas a naedra Se
ñara a efts Santuario por ci 
forree.o.¿o.

11 $ ,

* O H  los años c e  i ó --.»  
' a prm>c ro e e i c h e , f í f -  

qual C l e m e n t e  , h i j o  c e  
l u án C í e m e  ate, v e z  r c es  
V c n r o í a . c e ’ c a c e  N a i e - a ,  
d e  c j u c  o e  c _ o r i ?  a n o ' ,  
a d o i e c i o  a c \ n a  e r í e r / r e -  
dad n-orral c c p . e e - *  y 
V i e n a o , q~c lo* C  *u j ;!p-q> 
n o i e  a Lr c u i c n a c c r  : V  r u :
qtc au^acc n'0',re''e|] e-
mtdio, fe enco.rerco 1 „a 
Virgenac Yaguarr*:,> c‘- 
tanaoeiO-'or-ro e nv:i~- 
to para íaca^e la p cd aT. 
í e i a n a J o c  i Ja> m e r o s ' e n

M  usg*% 1 :7 .

P0 \ los años de 1 6c6.
e i;S  oe bíouicnabre 

B Gsro j 310 aeMar¿a,\ e 
Z’noce Ga‘a.ínae2n:jo »n

granas , qae ?cuu¿ cr- 
zavmcc;r »sericee do*h 
fauor, v,c3aai2*r .¿vo-r k
to.

M * á trt : :  9,
dei ncrotao ¿ranas ae fus 
ha*uSj que ¿e juzga-on lia 
v da»v a i¿ fazon * rócelos 
<J2e i t  «'\i Vaa 1c piG> voa 
nied ¿a ce la W z e n  es 
\ a.aans-á.vat m inopi a-  
tofeleuan.o,va xo , cus 
i-i i tiioe* a:c.dentem  
ttwwsco'oc o que la Y r- 
gtn 'c aa.acadou v id a , y
Vî o ¿ ag*¿eéccrfela a u  
aa. í .

*
•a

PO r  e .  m i ' r r . o  a ñ o  1> Í : -  
»u ce oun Vi:**-r G¡*- 

r-a>*,r ac 11 rodela c íie.cde"
Yüna^C't.ac'-rir«! 1 ck!
ce ceTier .ov „¿ai*-
na Jaco reí etí.£> r~ns <es-pe’c "T c" “V ■ oÍJ'oK ; 1 * 
pi o.oce ¿r- r * *c !:r,"-r;
le  ̂*2 0-í«Os» 1* j— . — »
$-j '4' cenp'oLrjcm o
t.empo rfalcaos el :"v-
f^5 5x2 ~í
no ;:n*ec o/t-Uo q -  *•*&

A -<4t
t



- Hiíloriadel Santuario i
à Valuancra; donde canta, 
dolé el Tanto Consiento la 
Letanía de nueftra Seño
ra , dio grandes gritos, di» 
zicndo.£* Virgen memata, 
aquella me quema ella Señora 
es poder&fapara que falga. Y  
có edo íalio,yqucao libre, 
y fana, dando gracias àia 
Virgen de Valuancra por 
tan gran fauor. ¡
t <¿ 1 /

Milagro 120, *
I irf* » í# j

E N el mifmoaño , Ana 
Mana del Cadillo,mu 

gerde Pedro de Azofra de 
Aualos, vezinode San Af-. 
fcníio, adoleció de vna en 
fermedad grauc,enquc per 
diola cfpcrancade la vida, 
y recurriendo à la Virgen 
de Valuancra ,hizo voto de 
veni'* à fu Santuario, (i ie 
daua Talud 5 al punto la 
configuio, y bollendo ci 
med'co à verla,la hallo fin 
calentura,vdixo No pue
de Ter fin milagro ella me * 
joria,y fue piedad de la Vir 
gen,qucfe la dio, y vinicro 
à cumplir el voto , agrade
cidos ai fauor, , ' *3<a

\

Milagro 1 3 1 .  ,Í3O R  los años de 1627.* 
Doña Geronima de 

Frías, muger de Don Pe

dro Lczcano y Villegas 
Señor de las cafas de To- 
rralvo,ccica de Burgos, fe 
hallo en grande ncigo en 
yn parto,de que cítuuo pa
ra mor r ella, y la criatura. 
Viendo Don Pedro el lan
ce tan trabajólo,fe rcriroa 
fu orator 10,y hizo voto de 
venir con íu muger á Val. 
uancra,fi la Virgen la libra- 
ua de aquel ricfgo j y ai pu. 
to parto con fe hadad,y la- 
lio el ni ño Taño,y cumplie
ron el voto, viniendo a eftc 
Santuario, a quien ofreció 
colas preciólas.

Milagro 1 2 2 .
* V

POR los años de 162?.
cnztf dcNouicmbre; 

luán Palacios , vezino de 
Vcntofa,toftia vna hija ni
ña, y vnica, que adoleció 
de vna enfermedad,de que 
niurio.Vicdolaencíie ter
rible lace, ofreció lu padre 
a la Virgen dcValuancra,q 
íl la daña vida, la pelaría a 
cera, y luego recibió vida, 
y vino a cumplir fu voto a 
cite Santuario.

Milagro 1 2 3 .
4 j  J *• **

EL  mifmoaño,luán Pa
je r o ,  v e z i n o  de Vi- 
niegra de Abaxo, a d o l e c i ó

de



D c K . S . J c  V a

j . p-ofnia rcielai- 
{0* 2,caauuacc a^c-pcr- 
À,Qo macho cc-g*! porla 
b2xa de la mcceea : e'a 
coi canto etVemo , qae 
dilcipsra^ole oaa:golpe? 
poria'pa-edcs v ouUwja 
con qjc ahorca* c , o na 
coae allogale \con.oer* 
demoni-co zcorrec.a co» 
¡L'!asa:c*or.es ¿2 Ch: t- 
nro , canto può f~e ne- 
cellario alarle , porquend 
t;cefeiperare. Yuena ùcr* 
le le otrec erer v Jeuaron

m

a.Sa a a r i o c c  vra iu a  e r a ,7 
du* l c puderon Bà los pies 
ce a Wgsn,q ledo  iaiud 
epicra , v bo'^io  c o n  ella 
de'p̂ es ce auer oacumu- 
co-'-c rae.es a la Sa didima 
Inesca.

, rj -
4 t — + Jc • 1  I W 2 3I tj ì

M lZyt

FjVH iv>> aào>de ' 6 ' ? .

a i oc Ovìab'e, D. eg > 
Sae.iz , vezinoce A"-o¿! 
ce*Cjde Logre "io , \ eu:u 
cois

M 1 1 24..

j.eaazoae g jr . jo ,
« e-u ruoofucausa!, ya!
;c r - a - ¿ i  «¡corra» dciac
losrecogiO , \ v q j e  iene
C3 ; e ò̂ !> > :£ ,  e
coro e -o? *ì.g oa
la \ rge oc \ dti *_/. -e
p.c.oqìe re, ’ ec » e ^qoe
nádelo Cu q»epau .o<-j
cra po-ceroC $ q ,e Se or e-
cu \ emr ai j  Co uemo v

♦

tne- e el n eicr vO-Je*o; 
luego ree 0 e ron oda 
co vieros j v Ci e»« ioi*ir k
VQ* Om * - *' f » * *

t J E  #  '  -*■

.  '  A  **.
r

J ì ì , ì j : ? o i z ó *

POH  los  a ñ o s  d e  \6 2 9 ,  
cnaos de  I u n i o ^  León 

c s B n c o o e  V e r a , I v j o d e  
Martíp c u  B a t o j e  V e r a ,  
^ í i c a a o  Ge V i l i o u c n ,  
íüoícc o  J e  m a l  d e  ra o* a  
n n í a r i o i o , que l e  m c r a t a  
ásmanos, y arreme ría para 
morder a t o d o s  Su padre le  
encomendó á la Virgen
^ Valiunera, le ofreció 
J ĉrlc á í i Santuario * co-
»‘pluefcoijfaíud » >cüíü-
P^oeivoio agradecido. '

I^OH i0̂  añosGe . 6 ¡ 1.
"D.egoHer eencez na 

tura!Ge Veler^GO cacuc a 
¡memos Güimo ce qie-
ĵraGaruiitíÛ livírwÂ v̂u l *

ni cOaIIucIo , ni *emeció 
humano. V \1enG0 centi 
nguroi o t racujo, acaci'O a 
U Virgen ce \ ala-nc'a, y 
ofreció venir a fu ¿a-naa- 
r¡o,ü 1c aauaUSud,\j ! p* n 
tote hallo fano, v fu ca
lores , 7 vino a Campi rtu
voto.



Hiftoria ciel Santuario

Milagro 1 2 7 .POR los añosdc 1635.
Roque Vicente vezmo 

de VilUnueua de Garniel 
de Izan, hijo de Olalla Se- 
baftian, vczina de la villa 
de Palacios de la Sierra en 
los Pinares , recibió de 
Nucítra Señora muchas 
mercedes , y truxotodaíu 
vida vna medalla de la 
Virgen , que le la dio fu 
madre, encargándole ella 

' dcuocion cordial4. Siendo 
nmo,y citando ya paramo- 
nríe encomendó a la Vir
gen,y quedó íano.Otra vez 
Sendo Procurador, v ha- 
ziendo oficio de Alcalde, 
en vn incendio que fe pego 
en vn monte de Gumiel, 
acudiendo a remediarle le 
vioabraíado, yporlaVir. 
ge fe apagó el fuego todo, 
y qledo libre. Otra vez 
eíhndo tocado las campa» 
ñas vilpcra de San Pedro 
delaño ae 1642.cayó vn 
rayo,q le hirió en la cabe
za ,y no le mató por la Vir
gen de Valuanera, aquí e fe 
cncomendiua; y alst agra
decido venia muchas ve* 
zes a cite Santuario.

t ¿
L rí ' t

fe í

M ilagro  12S.IJ’ Sceban Iñiguez veziJ 
^ no del lugar de Beliila 
aldea de Calahorra, y luán 
Hernández natural de Du

rado en tierra de Soria, 
entrambos quedaron tnllil 
dos , vnodc vna enferme
dad , y el íegundo de vna 
coz de vn cauallo / que 1c 
quebró vna pierna, y vien
do que para ninguno íe ha- 
líaaa remedio humanaren 
dieron entrambos $ ia Vir
gen de Valuanera > y luego 
los íanó$y c 11 <rc conocí 1111c 
te» vinieron á eñe Santua
rio^ dieron lo que pefauaa 
las muletas de cera.

M ila g r o  1 2  9»IVan Bautiíla de Ocon, 
de edad de tres añosjii- 

jo de luán de Ocon , y de1 
Cataiinadc ia Parra , vezí- 

nos de Sotocn la Sierra en' 
8 de Mayo de 163 é eflan- 
docn vna herrería cogic 
ron vna argolla de h'trro! 
de ocho libras, que fe hizo 
paravn rodete de moimô y- 
vna hermana del niño pulo 
la argolla (obre la cabeza 
del niñ ~>} y fe coio á la gar
ganta de modo quejadlas  ̂
la pudieron iacai, y bu irá-



DeÑ.S.de-V* aluaiScrá̂ .5?,
do Al madre cv,tt tetrnge fo
q,c fe lalimaffe fíe acordo 
de la Virgin de Vaiuáncra^ 
i\c pidió que* libra fie al ni* 
Sode aquel trabajo} ycftá-' 
dohaziendo oración,y vo^ 
to,clniño inclinóla cabc^ 
ZáacogerVña flor ,'‘ yféld , 
cayóla ürgoil* ? y < 2 y ó é f *  
manos de fu madre,y reco
nociendo "cKfaiior que le 
hizo la Virgen,vinieron al 
Santuario to d o sy  co! gav
ión la argolla del Claufiro*

, 11 t c t í  * VI} || *■ v. W* w W .# Va i *- v w
M ila g ro  130V?' ~-,v- y

i j j i ' a * > v»i5i t}>POR "los ítñés1 dcíLtfí^.1
Doña’lo&nfa M &íaldc3

£zc-traybija tíeíoaeHifr'dc3
Ezcaray y de Doná E'bgc-r ’
niadt 1 aR u a vez i nos de Via
Hodohd*,1* y Antonio Ro¿
driguez i natural de' Pórcu-
jalvczino <ie Burgos ¿y vdP
ihüo de tie'r^cdidjhij'O
k k n á íb s  ’de IBafra', ¿atu*
&l de Angnia«b,f fSíftei#d
cti Madr id í f Cdbtadofcie
íuMagcftad^ ’̂y de Doiia
Mafia de Arroyo v «dolé**
cicî on todos :iiiortaliiícntc
p remedio huntano. íoio
¡Js vali^ fe l> «n^a-ro» dcvlá
^rgtn dé Víttóiancra) que
wsíáHdVy pemlUdrón íus
gratos,y limoínas, cuto*-
Puendo el voto que auian
^chodc venir al Santua
rio,

2 2 9

cí t r ' i o  n '.rr, ¡3
- j U  r.
1  ̂oun i •>i , tr r '{

POR los añosde'í64&?
CÜ7 deGtubrc I aícuala 

SuarezvczinadePadilJa dé
Abaxo, muger de luán Pé
rez , Antonio de'Cabillo 
íiiño,hi)o‘dé Gregorio de* 
Caílillo,y'de María López 
dei'Zarzefa^ 'vezinds d̂é* 
Biirgos,y Diego de Reyna*! 
tés,batural de^Scími de1
Nauarra del' Condado'^* 
Lérin', yPrcfllñéro dcíle 
Santuario, l a  primera 
Vn redb patroeftano ai íii|* 
dé la triéáiY*ei fcgtiftéo n?bv 
hd páífó1 fo r Encima dc'FtP 
cufcqshéeiltf* Acoché? 
t ílu u ó  pa$ morffiV dqfcr# 
eeJtóe#yfeiíft Vihnbgal; 
cita en Valuancra dclíMl^ 
alto,y quedo muerto , y a 
todos rtfcfc fa itüiocarion de t 
la Virgen les dio vida, y la

Vííitar fuTemM
l^jiíO obo^í. ¿9b
19b L ? ic q  td\i o L ftt-u ¿« .i  
d M ila g ro  1 3 kV’í  ̂  i
jhs * 4 0 ¡jr ' ‘ m’ ?̂5Ó,í >0Í

^TIORIos #Bo£dé i$yaí 
-H  fcftau&v frbí> 'V-í zhk y tft>* 
'CoP̂ aftdO ‘róadésaT|fliri lot 
edificio* tíHtó'Cónuiíaw* 
en xñ  tcíHaibo^qoé’ lltfmífft

Mmm da-



.Hiíloriadel Santuarioo  • a
clnyen con vnos montes tá 
aItos,quc noay pallar ade* 
lame , fino es trepando por 
por las cumbres,que eílán 
vez inas ai cielo, dedonde 
naceclRiode Valuanera.* 
Entonces echaron vna ma
dera al Rio de > 6 pies de 
largo : en el camino auia> 
de encontrar for^oianien? 
te con vn Fray le Lego, que 
fe llamauati Fray Martin. 
Paítor$y vicñdofe en tá co
nocido ricfgo, de pauor 
cayó en el íuclo,y dixo. V it  

tgen de Valuan era v a le d m e ; y 
la viga paffo por encima 
del Rclig'oío, y no le hizq« 
daño ninguno > fíendo pre- 
cifo naturalmente hazerlc 
mil pedazos ..dio gracias i  
layhgcnppjr cíU m iíeiir 
pprdia* ¿ r^t. l / x ji  7
i ■t * * < t 11 ̂ t i  jp

Milagro 135.
* * \ i

i j  *4>t__  1 Y ' 1, \
los años d$ 165 3, 

J[ j> Gregorio Galuo vezi- 
«Oide la villa de V>4fhjCó- 
dcs dclObiípado de OlVus» • 
fabricando vna pared del 
Hofpiral de dicho lugar, fe 
le cayó encima todo el edi* 
ficip gm¡iguo,y al caer inuo' 
£0 aÑuefiraScñora,dizic-
¿Oi^Irgcdc Kalu*ncwtfocot
redm.> Y aunque le Oprim ió la ruina > y cftüuo mu, 
cjuHicmpQ fcpnítado» quá*

* i  *

do vinieron los hombres A 
ücarle , le hallaron viuo, 
dizicndoclmifmo^uc la 
Virgen le ama defendido ] 
la vida,que tenia, que fino 
fuera por fu amparo cftu-
uicra muerto, y hechopc-
dazosjvinoá reconocer el 
fauorácfte Santuario.

1
M ilagro 134.

H

POR los años de 1654, 
Iufto Pérez de Clauijo, f 
vezinode Lagunilla,junto® 

á Logroño,traía vnacargaá 
de leña en vn bruto, dcltcr 
min^que llamando la Sch 
ua*y cayeron etrvn pallo al
to de vnacucfia, que llama 
del R íq Baun : /viendo el 
peligro grande, llamó á la 
Virgen de Valijancra,, V a-j 
lcdmcry aunque iba cayé-*j 
do de peña en pcña,íc que-* 
dócnvn#»qíicralamas pclv 
grofa jy cftando el bruto en1* 
vna hoqdur^ 4cl rio muy| 
profunda fumergidO/cl día1 
íigüicntc hallaron, que la'* 
parte del po^o delrioeíto^ 
ua enjuta,y fin agua,y el m*1 
chofano,y con fu carga de * 
leña finauer recibido maP 
alguno, V íaos dar gracias»
á la Virgen* cftc Santuaj
1ÍQ .>, UP'C'T 'i
ÍJ, i i i ,r < 0/ l*j

1 . 'in* i  í * i ' 1'*;,
,*Ai/ í e'i ki — - ¿ ¿ * A- -m



JDéN S.de V!áluáncr.',: 2^0

M ¡ U g r o * i i $ :  \
ji ízd s L J

MVchos Serranos que 
venían como acof* 

tumbran codos los años á 
vifitar el Santuario de -la 
Virgen de Valuanera, def- 
puesde aucrcaminado^o- 
üiUaoclic^ílcgaróal ama 
nccer á vna cumbre*/que 
llaman de O^;#, donde fe 
cierra el vailc de VaJuanc- 
ra, por la parte del Ponicn* 
Meldc'dondcie deleubre 
el Santo Conuento^y defdc 
allí con gran coniueio ,íy 
alegtu luzteron oracioaa 
la Virgen«*1- y porffefte/ar 
mas el gozo,que.tenian de 
citar a la villa ¡valmorza
ron, ya UCazónfc<difpasó 
vna elcopeta; querraian; v 
rebentando el cañón enere 
la gente , era predio y  que 
matara á machos con dos 
vdas,quc tenia,y los peda
mos de ía efeopeta ¿ y no 
obílantc la Virge Sandísi
ma no permitió que ofeA- 
êfle a nangunodc ios-que 

condcuocionla bufeauan. 
Yrcconociedo el milagro 
Pr°figuicron. íu camino, y 
deron gracias á la Virgen 
Purd .'tv  ̂ jt. * *  ̂u  »í*j

Milagro i/<5.

^PO R -Iosaños dé 1*557. 
° l - v Í B o a  cite Situano \n 
*• ’hombre na rural de Campo 
‘ franco, cerca de la Ciudad 

de laca en Aragó, virruoío
- aunque por dilpoficiondi- 
lüina atormentado de los 

r-dcmonios,quc Con feroci* 
£ dad le trataban* dcípucs de 
r aucr eftadcP en todos /os

SantuariosYno íoíodc Ef- 
*• pañâ  fino dé'Roma, y Lo

reto, vmoacfie", nablaua 
Latín con elegancia , aunq 
era ruihco.N<p4c dexaua el 
demonio que viefic clrof* 

rtrodc UVifgen,fydczja,q 
♦ quería mas citar milenios
- cave Un fiemo, que vn infrá- 
fXc delate de fia Sagrada Ima 
*gc Comulgaua,y cófcfiaua 
> a menudo,aunque padecía 
vmuchocórá mal hucfpcd.
' Vn día noquiíotomulgit, 
''porq* eftauadclcubicrtala 
. Virgcmv al fin quito Dioi,
' qei demonio le desalíe li- 
tbrc por intcrccísion defia 
Virgen Santi sima,coque

1 boiuio coníolado a iu tier * 
ra, dcípucs de auer citado 

.cinco nouenas en cite írfflf* 
-toConueftto.*— rijo 
«i¿d m 't r 3 ' i k w s s 1,
{ . 5f^/J t*ÍS?í p¡» ^r,P «
a-

¿\ im m 2 M i*
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, M iU g 'O  137 .

Sacerdotc.de tfcr- 
„ ,  Vft Lerma,,deuqto 
, deN. SrdetVaha*iww »r-la 
l  Venia a i y Hitar e l, aña de 
ji<5>7.y tr^vendoenU pre
tina v¡ia pídola cargada le 
le diLparo #y halló las valas 

leptre U ropa,,¿porquería
. Virgen, «aqufeo bníciaiaUe 
, defendió » y ol agradecido 
colgó la pi íiola en e (le San • 

„to Goauenro en reconocí-* 
¿mientodel milagro»' >j
{]•> * r ,  »1 1 * i  ! t ' '  '?* í

13*-
- ’py',) t »5* T ?'• 0 i >*>k i '  :• %
fjT^X-^ño de 163 St►,Don
¿JE/Antonio Matutea y 
. XíOíreciUan aturdí dfc'lswrí*

viniendo
*diGP$€tíU de y$r aLllluí- 
i|r>fMqo SeñoVDon luán 
,4e torrecilla ^Ar^ebiípo 
<4 e Mpncreai <u tic ,cn vn 
£tial>rac mercantil {encontró 
vcon;do$'i]amos de Moros,
- Qud 1 e/qiie ú  tu batirv, ,y fía 
f,?enacdioieauian decoger, 
„porqcmnauiosde guerra 
•diKPa los que vemanenfii 
< compañía , que 1 fe cnoo- 
-IBendafícn< al amparo de
ÑucCira Se ñora,de Yalua- 
m r a ,  y lacantafíen vna Saí
ne , que aquella Rcyna , y 
Señora era pode roía en

* l r £ fílu' i

I (í í t "1ií

mar,y tierra,ylos libraría? 
y al punto que acabaron de
cantar U Saiuc, fe lindo va

j.viccoque licuados dos na* 
uios de Moros fin podciio" 

í  refiílirjy ádois-q venían coa 
r Don Antonio ios licuó a|
- puerto dc.Eípaña ; y el rea 
. ̂ anofiida % todos los años 
inviene- á dar gracias á elle 
'J;&tuíuario¿
s i- l  (<>¡ (C\Ly
* c*r *. '\ u M iltp Q 1 x3# ; . i
** *>»».0*1 *1 3’ » ,1I Acimo Saenz Beneficié 

do?yCuradc la Igleiia de 
\ la villa de Mu ni lia junto i  
- Arnedo el año de 1643 .c«r 

, minando dcí'd« el Conuco? 
o to de <S. Prudencio á Mun1 
-lia en el termino de Robl 
o en vn. de íp eñade ro’ m u y a 
v to cayó có el bruto^cn q 
; Iba-rodándo ñafia el valit; 
\ y  a rro y o q u e  es baíuntf 
r difiancia para llegar hechp 
. pedazos, y llego fanó, y 
(bre,porque (ole apareció^ 
- V  irgeñ de Valúa ñera ¿.que 
de libro de todo. Y en SaláF

‘¿manca ciludjandolc libr# 
«dÉímuchas enfermedades/ 
ry peligros , yen reconocí*  ̂
miento de tajaros Milagrdly 

i vmo'á efieSancuario a vifi£ 
tar la Sanca Imagen.1'

M +
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M ila g ro  14Q,

DON Frañcifco Díaz 
Corrai, velino» y Al
calde Mayor de la villa de 

iEncrcnaclaéodc 1647 ei- 
■tuuo enfermo, y de la aci a« 
do, yconel habito'deSan 
Francifco para fu mortaja 
¡óbrela cama: oftcciofe à 
Nueftra Señora de Valua- 
nera,con lo que pc falle de 
ccra.yviòala Vii gen cla
ramente, y luego cftuuo fa- 
no. Vino* Cümpiir fu VO-
tO,. , j * t < >* • /1 «
t 1 í i r , t
1 Ì V * •* Í * i ) V

‘ > M ila g ro  141*. ̂  -
1 i i

DIC H O  Don Francif- 
co Diaz del Corral, y 
íumugerDoña María Sán

chez ve¿mos de Enticna 
era muy deuotos de la Vir- 
gc.que i es librò de muchas 
enfermedades, y effondo ei 
Jñodcióói. vn hí/ofuyo 
hon lui Manuel DiazCor- 
ral enfermo, y deiaociado 
ofrecieron à la Sandísima 
Virgen el h ifo , y vna arro
b e  cera, y al punto fe lin- 
hofano, y vinotOn fu pa
dre a pagar el voto. i' - i’"* f f »wV i*

E  ^M ilagro  142.
Nel lugar de Arbizu 
Aldea de Sanca Cruz

d e  C a m p c z o , m rc r i n d a d d e
V i  loria e l  año d e  1 6 5 3  íe 
abrafaua la cafa de lui Hor- 
tiz mayor,y viendo ei peli
gro la encomendó ala Vir
gen de V aluancra, y arro/ó 
ai fuego vn poco dt ceniza 
de lacozina lanta, y al mf- 
tante ceíso el incendio 2 

<villa d e  todo el pucbio.quc 
lo admiro. • 1 .

r' >*, y.
l* J  M ilagro  14 J.- * 1

*  ̂l r f .*. » í 1

CAtalina Hotriz,natu
ral de Viib cinco le
guas de Logmño el año de 

1657 adoleció de vna gra- 
uc enfermedad, de que cf
tuuo un eipcranca de la vi
da Sus padres eran het ma
nos defte SancuariOjque vi- 
uiá en Logroño. Y la noche 
de mayor peligro fe quedo 
vna herma luya Lucia Hor 
tiza velarla. Durnaiofe, y 
en cfta ocáíion vio la enfer
ma a la Virgen de V üua- 
ncra cercada de luz , y dio 
vozes a fu hermana, para q 
d  c ip e  rta fie, y vieílc la luz; 
y domo ya h aula dado ta
lud ;y viniéró á agradecer- 
felá a cite fu Santuario. 1

t ) ! J  >  S  i l  i

/ 1 .-s i" 'M iU g ™  144- f 1, w , ,,r ij> H*
V J  . > ' \ rt'Rancifco í&e 1 Ino, hi jó

de Miguel aVicrmo ve
za-



* \ H  i í l o r i a  d e l  Santuario'
z*no de Logroño de vna 
pedrada de vna teja en vna 
pierna eftuuicron para cor
ta rfeU Reconocido el rlcf- 
g o , y que no tcniamedici- 
na ña mana ^Tupieron que 
CataiinaHortiz tcmaazcy- 
tcdela lampara déla Vir
gen de V aluancra , con que 
hazia diferentes milagros, 
y remedios.embió por el, y 
vntaron la herida, y ai pan
to quedó fana ,y vimetoná 
pagar fu voto año de 1^57-

! n
M ila gro  14.5.

V N mozo vezino de 
Valladolid el año de 
164.9* cftaua con terribles 

dolores en la cana 1 ,  tullido 
de pics>y manos., Y fu ma
dre era tan pobre,que de ü. 
moíña le faftetaua; y vn día 
que fe ,vio afligido de do
lores, dio vna voz, vdixo: 
Virgen de Vdluanerajfauore» 
cedme. Eftodixo íiu faber, q 
auia ral imagen. Alasvo- 
zcs entro fu madre, ydixo: 
que tienes hijo > Y rcfpon- 
dió ¡Madre ya efloy íano, q 
Ja Virgen de Valuanera n,c 
ha d ido íaíud , y te lcuantó 
luego. Y fabiendo donde 
era el Santuario vino agra
decido á él dcfcalco, dado 
gr acías a la Virgen. - ^  \

v

.M ila g ro  14.5.EL  año de 1 <5¿ 5.» auia 
tenido clCapitan Frá- 
cifco Gómez vvn difgufto 
con Martin Daualos , que 

tenia ganado en Eftrcma- 
> dura,y le guardaua IuáGar- 
cia Blafco, vezino de An- 
guiano: y por vengarle, ó 
ofeder á fu enemigo uc el 

* Capitán a ladehefa,y man
ado ávnos Soldados,q ma- 
.taffen al oaftorjy vno le dis
paro vn arcabuz, dádole có 
las valas en el pecho, que le 
boluieron afuera.Huyo luí 
García del peligro a vn lu
gar, que llaman Ciclabm,1 
y viendo la ropilla, y capo 
>tc hccliopedazos, le pregú 
taron ¡que reliquia tenéis,' 
q os ha librado de la muer 
te? Y  refpondió defabro 
chando el pecho, y moflrá 
do vna Imagen de Nucflra¡ 
Señora de Valuanera , les; 
dixo,qiic aquella era fu rcli 
quia,y defenfa; y le pidie
ron , que quando boluieflc 
a £flrcmadura les lleuaflc, 
muchas Imagines de aque*! 
lia Reyna de los Angeles," 
que defiende a ju s cicla 
uos.

* f t*i 1 1t <*s Lt'h '1
V Afc' * w » * * a***̂  vi- rf ti? U  ̂ « -
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D e N. S .d e Y aluan era, 4. p. 232
147*DH1 lugar del Villar,que 

difta cinco leguas de 
Valuanera, venían dos mo¿

¿osá traer tc/aá Vaiuane- 
rapara los edificios, porct
año de 165 óí el vnoíe lia* 
jnaua luí Edeuá,y vimedp 
con vn macho para traer 
teja, cayo en vn barranco 
profundo’, que ella 'iobre 
Tobu,yldbre el mozo,y el 
bruto vna peña demás de 
Tciiuc arrobas. El otro fe 
liíimua Iuá de V ruñucla,q 
llenando teja dé Matute ca 
yutn otro barranco con el 
brutoy la teja , que tenia 
misdc trcscítados'dc alto* 
êntrambos feruiá á la Vir

gen,y al cae r inuocáró fu Sa. 
tbnombre, y fue Diosfer- 

I tído, q ninguno redbicflc 
Ñaño, m íe quebraffen laá 
I ttjas,antes todos q uedaron1 
jíaaos,y licuaron al Conac- 
1 toaquel mi ímo di a la teja;* 
ly alegres dicronmuchas 
I Sacias á la Virgen por tan- 
I piedad, y ofrecieron ler- 
I ftlíU toda la vida;- ■ *, u j
1 V * t'> O J‘ 1̂ í - *

MtUgro* í+ t ,  ht*}
I Y-» ' lt l'( y
1 ptañode i6$9 len elia ' 
J|Lrgar de Calcada,tierra1 
I * ûrcua eftana el JLiccn4
I !

c i u d i  P e d r o G d n c d e  z C a l *
i*o a las dpaidus oe la íg'e» 
fíujdódelc dio à beber vn 
enemigo luyo vìi genero de 
bida venenoía*, que a! pun
to le abrasó todoelcuerpo, 
y conbaícas mortales le o- 
bligaua a arrancar el a lm a .  
Viendofe en ella aflicción 
tan terrible pidió focorro 
a la Virgen de Vaiuanera,y 
luego al puro fe le dió,y ar
rojo la bebida venenoí t <11 
q nadie le prouocaíTe,y que 
dolano, y vinoà tile San- 
tuarioadargracias á’Ultna* 
gen Sandísima de Valúa-
nera. ^ - {

1
í  t i

M ilá^ro  149. ^

ENclañodc i66o.enel 
lugar de Carraieoía tic 
rra de Soria, fe pego fuego ’ 

en cafa de FráciícoAntóga’ 
nadefo rico,y el fuego deí- 
trozaoatan fuertemente la’ 
cafa,qauiadc fer grandei- 
dicha. Acordofc que tenia 
tndos papeles vn poco'de 
la ceniza Unta de Valuanc- 
ra,y los fato de vn efemo-
rio,y los arrotò al fuego, y
al punto le apagó,y cdsó, y
dcfpues fe hallólos dos pa*
péles’dc ceniza atados un
íéüon ninguna y como fino
lóshuuiera arrojado entre
las llamas del fuego, y los

ool»



* < r\ * HiftoriadeJ Santuario. ’1
bolulo a guardar,y cd reco- 
nocmvcnto fiemprc , que 
van los Fray les a pedir laii- 
mofna,los recibe, hofpeda, 
y regala con gran ternura 
awOtdadoic de el milagro, 
que experimento con la 
ceniza, yba#e grandes 11- 
moínas ala Virgen. i ' ’

í * * -iC! i * ?
t M  flagro 150. / „ .

, , 1 « f

EL añode 1659* día de 
S Roque vino el Lu

gar de Tobia por voto en 
procefional Santuario >y ai 
acabar de cantar la .Milla 
aullaron, que fe abrafauala 
cafadcl Preltiño, quccsla 
panaderia.Salieton -los ofi
ciales de las obras, ymu- 
chosRcligiofos,y todos no 
folo baftaua , pero parece q 
encendía mas la llama,y tc- 
mian,quc abrafafte el mon
te, el colmenar, yquantoef 
taua remoto. jEotonccs el 
Padre Maeftro Fray Mauro 
de 01auamcta,q.cra Abad 
nñdó,quc truxcflén ceniza 
de la S,cozina,y la arrojara 
en U llama,con que cefso,y 
folo [fe abraso lo viejo del 
Preíítoo, q era conuenien- 
tehazcrlo de nueuo,conao 
fe hi zo, y quedó la Panade
ría como vn palacio $ pgrq 
ai si loquería la Virgen Sa-
tlfsunade Valuancnu

M  flagro . i j i lEN el año de 165 * Don 
Diego Fernandez de 
Bobadilla Cauallcro de ci 
Abito de Santiago Sccre» 

taño de fu Magcftad $ y del 
Excelenfsimo ¡ Señor Du
que de Medina Ccli, Go- 
ucmador,y Capitán Gene
ral délas Coilas del mar de 
Andalucía en el Puerto de 
Santa María, &c. adolecía 
de vn terrible dolorde hi
lada ,quc le afliglo'algunos 
dias,baña que recibió vn 
pliego de cartas del Padre 
Maeftro Fray Mauro de 0 - 
lauarneta Abad de Nuclira 
Señora de Valuanera, en q 
le remitía ceniza de iaco. 
zinafanta.Y al punto tomó 
vnos poluos de la ceniza en 
vino,pidiendo ala Virgen 
le Ubraílc de tan terrible 
dolor. Al punto fe frntió Ca
no,y fin aquella fatiga.Bol¿
uióáefcribirai Abadque 
le rcmiticfíe mas ceniza, y 
qdicfiedeíu parte i as gra
cias 3 la Virgen Sandísima, 
comofe lasdaua conelco-
r a z ó . L l e g o  e l  f e g u d o p l i e -
go a tiempo qué eftaua vn
Cauallero amigo luyo en íu 
prefinida, Y viédoíospol* 
uos quevenian j le pregua» 
to , qae poluos 10-1 los que

v i e -
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DcN.S.dcV aluanera. .4 -P-
3 3vienen en ella carta4 Y ref-

pondioDon Diego, íonde 
Jacozina liara de Ñueftra 

: Señora Je Valuancra> que 
jnc ha Morado de vn dolor 

| fuerte de hijada,y refirióle 
los muchos milagros, que 
auia experimentado. Y el 
Cauallc'ro aprouechado t i  
fel'z ocafion, inftruido de 
fuaniígo le dio allí hijo los 
poiuos de la ccmzi en a- 
gua,) al punto que los be» 
biofcle quitará \ ñas fuer
tes tercianas,que tenia El* 
teCauaíle roes cL Loto grá- 
deracn'e a ella Seberana 
Virgen,v Aladre de Dics, y 

3 aisule eó continuasiiuiol- 
1 nasal Santuario, y es de los 

grandes bienhechores, que 
tiene Ernaiofocorro<para 
dorar el retablo, y \ na me
dia lunado plata grande , q 
tiene á los pies la Imagen, 
ydosa-añasde plata, i des 
atraes de plata,\ quiero ce
tros, ) ramiilcterosde pla
ta, y otras muchas limof- 
nas, que cmbia. Y Íjs hi
jos heredaron elmavoraz- 
godeía clpintu en lerde
óos, y bienhechores del* 
tcConuenro Y la Virgen 
fespagacóíer fu proteclo- 
wdandoles bienes te nipo
nes,v alíe gurído los eter
nos.

M i l i c o  152.

EN el aro de 1656 Den 
'{jabrieldc Reda, \ C<3 
Gklpar Vrtadooc .Mcr.üo- 

za vczincsdcScuiiia deuo» 
toscoroia'nurtece JaVir- 
gc de Valuancra,te ctrccie 
ronde llcuarauuca Circa- 
gerade icslrd aseársele 
la ilota qi e eir La tn rqi el 
p u e r o d e d e t L L u f e  p e d  
riefgodelcs L ' g ‘ c h s , cg c 
ter‘0n ccg u O i  t e c e s  ,os
p a L o s c c i  r n - r , o  í g  ' < t í l e  
o t r o  r ü u o  p o r r o  C d i  e i  m a  
n o c o e  l o ' i . e ' C f v '  \  n o  l e  
h a í l a ü a  q u i e n  le a t r e i o u l c  
á p  a l i a  1 , p o r q u e  e r a  t o r c o i o  
e n t r a r  p o r  m e u  o  d e  ¡a a r 
m a d a  I . » L u c i a  c c n e u i d e r t c

w  ____

p e l i g r e o e  i e r  c(  g i d o  E í l c s  
C a u a i L r o s  p i f i e r o  p o r r o  
b r e  al  n a u i o  V a l u a n c r a ,  y  
o f r e c i e r e n  d o t . e r e s  p a o s ,  
fj l o s  l i b r r . u a  !a V i r g e n  d e l  
r c í g o  q u e  i c o m c n a n  b a 
l l e r e n  i t  S  L i . c a r  c u  B .  r -  
r a n  e d . , y  p e f l a r o r  p e  r m c -  
d i o d c  l a ' a r n  a It g l e í a  clc 
l e  c o n o c í  o ,  > h  1 1  g i  c i d o  
c o m o  e l  ri i l n  o  v i e r t e n  > s 
d e  3 0 0 .  l i g i a s  v j a n  a s  l e  
p u d i c . c n t . a r  a l c a  c o  h e 
n o  a C a r t a g e n a  d e  l as  I n 
d i a s  c o n  e l  ai  : »o  q u e i e c ' O
a D  P e d r o  Z . p a t * C c u r n a  
dor. V a n u n c i o  l u c l u  r e *

N n n  p * -
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H iítoria delS antuario
pi-oen el nombre del na«
nio,y el feliz viage le com 
p rò para fu Migeftad $ y có 
otros dos nauios le embió 
para bafcar la Almiranta en 
el (icio que llaman L a s M i - 
rabrey,donde íe auia perdi
do , de ia armada del Mar
ques de Monte Alegre para 
Tacar h plata,que allí fe vn- 
dió. Y aulendo falidodc el 
puerco de C ireagena de In
dias los tres nauios/untos, 
les dio vn viento conque 
fe di'iidieron, y qaedo Tolo* 
el nauiodc la Virgen de VaI- 
r/tt»er¿,qu€ era b  Gapitana. 
Elle hizo fu viagc,yücgoal 
litio,y encontró la madera . 
de la Almiranta, yauiendo 
faca lo gran caridad de pla
ta boluio con ella à Carta- 
geni con toda felicidad , y 
liego día de Santa Clara fia 
auer encontrado nauio de 
enemigos Ingiefcs. Ydcf- 
pues o:ro Cauallero com
pròci ñamo Valaanera pa
ra venir aEfpaña, y aunque 
en la navegación tuuo mu
chos peligros del mar, y de 
Ies Inglcíes, q íe encontra
ron,fin auer perdido fu car
tera,entrò en San Lucardc 
Barramcda felizmente, de 
donde ama falido libran
dola milagrofamètc de tá- 
tosricfgosel nombre de la 
Virgen de Vaiuancra,quc-

lleuaua pOT deudo, que e $  
Pacrona de mar,y tierra.

M ila g r o  153.ÍpST el año de itftfo.eE 
v  Capitán Francifco Ca* 
rran9a natural de la villa de 
Caftro de Hurdiales en 1* 

Prouincia de Cátabria, na« 
uegandoalas Indias le (o 
breuinovna tormenta dcíJ 
hedía en las Illas de lar 
Torceras, la qual defarboló 
«1 árbol mayor,y íe abrió ci 
nauio,haziendo tata agua; 
qüele obligó á hazcrvno| 
torcones, y vna bandola, f  
todos cftos reparos no bal 
taua para nauegar hada la 
ticrra,q eílaua'masdc 600  
leguas. En mediodeílc pe# 
ligro clCapitan con toda fi 
gente,con humildad1, y la 
grimas a vozes llamauan 
la Virgen de Vaiuancra,pit*i 
diendole, que pues era Sc*f 
ñora de mar* y tierra no pcfi 
mitiefie, que le acabañe d#í 
romper el nauio hafta iíc^ 
gar á tierra. Oyó la Virgen 
fus ruegos, yconelmifnio* 
inuioaaucgaron 130 días 
haíh llegar al puerto dcCat 
tagena, donde íalieronto« 
dos a faíuo, y auiendo laca
do todo quanto traía el na 
uioáviftadc todosalpun< 
to fe fue apique. Rccono-

CIC '
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.;cfoa todos el milagro, q 
Aportó lasvidas de codos, 
id dicho Capitan vino cn 
Jcriona,y dio den pelos de
¡moina àia Sagrada lina- 
jen.

M i l a g r o  1 5 4 »

9 laíglcfí3,y  ícle ofrtce- 
ron ala Virgen, para que ¡c 
rcmcdiaíTc,y al pumo eic- 
uantobucno,y laño,y faiio 
dcfpucs de aucr dado gra
cias a Dios,de la lglefia por 
fuspics,y boluio a fu tierra.

ENelañode 165 7. An
drés Hernaez el rao-

zonataral de Cogollos tres 
¿guas de Burgos, pifiando 
por la fierra de Yzcarav ala 
uladeíos montes de San 
Llorcntc/ubioa vn árbol, 

Jqac llaman Acabo muy al- 
, :o,paracoger vnramo def- 
»ajóle la rama,en que efia- 
aa, \ cayo al lucio .como 
muerto,tanto, que pallan
do por allí loleph de Padl- 

,jili,vczino de Baldorros ic 
tubo por muerto, y no fe a- 
¡rema a llegar; porque no 
eacomulafien la muerte, 
r̂o reparando en el b‘en, 

}ac le deleaua hazer,llamo 
^compañeros,que eran 

i'corao diez pcnbnas , y le 
j'ruxcron como difunto á 
tile Santuario , donde hi- 
ĉron quantos 'remedios 

Rieron , y ninguno fue
jjíproucchojv vltimamc-
dcomo vn cuerpo difun- 
1 °'e tfuxeron entre dos hó 
/cs de Cogollos , Pedro 

; l0?C2>y Sebalüan de lliba1 1
1

M ilagro  155.

EN u . de Nouiembre 
de \ 6 <¡ 9 años Herna- 

üo Abad,veziro, v ¿Acalde 
del lugar de Caílil dd Bal. 
legua,\med13 deBurgos, ef 
tuuotulUuodc las ccspicr 
ñas fin poderfe moi er pi- 
dioala Virgen de Vaiua- 
nera, que le dit fie (alud, q 
lila alcar^aua otrecia \ cnir 
á dar gradas áfuSantuario, 
y al puto quedo fuerte ,y la- 
no , y tanto que \ ino a pie 
á dar las gracias, y cumplir 
fu \ CtO.

M ilagro  15 <5.

y "  N el año de 1 66 2 Do- 
c  ña Ana de Fucncahc- 

tc natural de la \ illa Monte 
n e g r o ,adoleció de vr.a en
fermedad^ que la iangra- 
roo leis vezes, v vierüoíc 
de tanto neigo, cn'bioacf 
te Santuario por alguna re
liquia de los vellidos de Ja 
Virgen,y aeua de la fuente 
Sanca.Y al punto,que labe-

Mnn 2 hio,
a



' Hiftoria del
bió,y le tocaron el vellida, 
quedo lana,y buena,y en re* 
conocimiento cmbió vna 
joya de oro de cien duca
dos de valor, y las cinco le
guas,que aydediftancia de 
lu lugar alConuento lasca’  
mino á pie íiedo leñera de- 
licada¡porque la dcuocion 
le dio aliento»

M ilagro 157 -EN el año de 1662 ado* 
ledo vn niño,hijo de 
Don Aguftin de Ocio y 
E (quina, y de Doña Ana Ma 

ria de Porres, vezinos de 
Zerraton: y el accidente le 
apretó de modo , que juz
garon fe moría', y como era 
vmco,lo fentian mucho fus 
padres,y ofrecicró ala Vir. 
gen de Valuancra pelarle á 
cera,(Ilcdauala vida. Y al 
punto cobró falud, y Don 
Aguftin íu padre vino a dar 
Jasgracias á laVirge enper 
fona,y ofrecer la cera.

Milagro 1 5 8 *ENeíañodc 1663.Gra 
cia’dc Manzanares y 

Bocos, hija de Bartolomé 
de Manzanares y Bocos, y 

Vrfula de Alefon vezinos 
de Cordobin, adoleció de
*wu enfermedad graue, y r¿

1
gurofa,y para fu remedio la 
quilo el Medico faograr,
pero la niña,que era de Cus 
años fxntia mucho el ían- 
grarfe , y le dixoafuma-
drc*No me fangren,que yo 
me encomendare á la Vir
gen de V  aiu atiera .Hizolo, 
y al puto fe fintio fana, por! 
qlaVirgécslam ejor me
dicina^ fus padres recono* 
eidos la truxeron á cftc Si
tuado a dar gracias por el 
beneficio recibido. ,

M ila g ro  159.

I^Ncl año de i6¿3.Ma.
^  ria de Alefon natural 

de San Millandela Gogo- 
11a r vino con vna hi ja luya 
de diez y ocho nieles, y la 
pufo encima de vn pareció, 
que ella en la Plazuela de 
los Cubos en Valuancra,ca 
yó abaso ,v del primer gol
pe fe auia dehazer natural
mente pedazos, y luego fue 
rodadlo vndcípcñadcrodc 
masdc30.cftados baxaron 
defalados por cllaqy quado 
juzgará hallarla derecha, 
la dieron que cftauaenpie, 
y lana , pidiendo pan á fu 
madre, con que conocic q 
la Virgen defiende aquan- 
tos llegan á fu Santuario, y 
le dio guantas gracias pudo
por cfte fauor.

Pi1
s,
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M ila g ro  1<50.EN el año de i $63.
Miguel de Cunchi- 

llos, en la villa de Malón, 
en el Rcyno de Aragón, de 
edad de 24. años adoleció 
tan graucmenee , que le 
tuaierÓ poi muerto. A ella 
ocafió liego vn primo luyo 
hijoprofcfíodcftc Santua
rio de Vaíuancra , que fe 
llama Fray Miguel de Ver- 
rofpi.cftc coníoloal enfer
mo, ya la madre.dizicndo- 
les,quc confiaíícn enNucf* 
tra Señora de Valuanera, 
que haziamilagros coníus 
deuotos, y que aquella Ima 
gen, que tcniacrafuya,yfe 
la pulo íobre la cabeza, pi- 
diedoic,quc confiafie 
cho en fu fauor.Hizolo co 
cicoracon , porque el en
fermo cftaua muy al cabo,y 
no pudo con la boca« Y  ai 
punto fe fintiomejor,y co
bró entera falud , y vino 
a dar las gracias á eñe San
tuario.

M ila g r o  1 6 1 .

EN el año de 1 6 6 3. en 
laviilade Cazeres de 
£ftrcmadura,cs la deuoció 

cóNLS. de Valuanera tan 
grande, que los Me dieos

qjando conocen que ios 
remedios noaprouechan,/ 
el enfermo efla de peligro", 
aconfejan que pidan fauor 
ala Virgen de Valuanera, 
y aplican déla ceniza ían- 
ta, y tienen experiencia de 
iosmilagros, que obra co
munmente , y ellos certifi
can , que no es obra natuial 
fino milagrofo Y aísiDoña 
Lucia lolcph , de Ribeu 
Flores, el ano de 16 6 3 .  
madre de Don luán de 
Ociando Flores , y muger 
de Don Pedro Iofepíi Ouá- 
do y Cárdenas, vezmos de 
Gazeres , teítificó,quc iu 
hijoauiedo padecido mas 
de vn año peoofos acha
ques , remato en vn dolor 
descabeza ta penetrante,q. 
perdía fu juizio,y no baila
do remedios humanos , íe 
dcfpidicron ios Médicos,y 
díxeron,quc tenían op e- 
ricncia , que con la ceniza 
delaíanta cozina de Val
uanera , que dauaia feñora 
loes de kíns,cobrauan ía- 
lud,yauicndola pcdidocó 
vna medida que le pulo fo- 
bre la cabeza, que trac lie- 
pre configo , cituuo luego 
fano, y embio teíhmonio 
de todo a cftc Santuario, 
reconocido a tanto fjnor 
de la Viigcnde Valuanc- 
ra. , *

M i-
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M ila gro  162.

EN el año de 1663,. Be
nito Pérez Marino, 

Procurador de laAudicn- 
cia de la villa de Cazeres, 
hijo de Diego Pérez Ma
rino , y de María Pérez fu 
muger,de edad de 25 .años 

- adoleció de tabardillo , y 
eftuuoíin cfpcrancasde vi
da, hncomcndofe de todo 
coraron á la Virge de Val * 
tunera , y le dio vna Ima
gen fuya Ines de Id u s, y 
ceniza de la cozina Tanta, 
y al punto íc (inupfano, y 
buenopor fauorde la Vir
gen Sanulsi ma,y aísi lo re
mitió a elle Santuario fil
mado de fu nombre.

* f < 
M i l  *gro 163. ■Í¡^N7. depiziembrede 

^  16 6 3 ,años Pedro de 
PabonMeion hijodcDie
go Pabon , v luana Melón 

de Berrocal, de edad de 
líete años en Cazeres,ado •
, i crio de calenturas conti- 
nuas^ynaü de ojos , y los 
Médicos no dauancfperá- 
$as de íu vida. Encomen
dóle á la Virgen de Valua- 
nera, a quien Ines de Idus 
dio ceniza de la cozina sa
ta,/vna Imagen deia Vir

gen, y luego cobro entera 
lalud, agrade,cicndofcla a
,fu Magcltad.

* II- JL
i M ila g ro  164.

*  V l

EN el ano de 1665. ca 
la villa de Cazeres, el 
Do&or Bartolomé Saches 

Rodríguez de la Rocha, 
Medico de dicha villa,fie- 

. do de edad de 2 3. años ado 
Icció de vna fiebre malig
na punticular , que le pulo 
en extremo tal, que no le 
dauá mas que ieis horas de 
vida. Entoncesdnesde le- 
íusccn vn poco de ceniza 
de la cozina Tanta de Nucf- 
tra Señora de Valuanera, 

«que tomó (en vn cordial, 
encomendando fu vida ¿ la 
Virgen, le dio vn fudor ca
liente vniueríal,que le qui
to la calctnra milagrofamé 
tCxComocl miímo Dodor 
confeísó, y lo remitió-cu 
vn tellimonio firmado de 
fu nombra »

J  K * i  -  *

M i l t g ™  16 5.

EN Cazeres el mifmo 
año Leonor Rodrí
guez de la Rocha, madre 

del Do&or,aquicn laño la 
Virgen ».adoleció del mif* 
mo achaque de calentura 
maligua punticular,que le
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ptgo fu hijo, y l/egó a la 
¡iiiTtiu apretara > h Ub que 
lacsde Idus le truxo va3 
Imagen de la „Virgen de 
Valuancra , y ceniza déla 
cozmafanta , con que lue
go mejoro, con quccoro- 
cioíer milagro de la Vir
gen,y le reconoció por tai, 
quedando por lu cíclaua 
perpetuamente.

M ila g ro  1 6 6 ,

EL mifino año en Ca- 
zeres Doña Ines Co
tona hija de de PabioMar. 

tía, y de Tercia Cotrlña, 
liendo doncella el año de 
1649 adoleció de tabardi* 
lio, y cftuuo fin cfpc rangas 
de vida, y fus padres pid'c- 
ron á Don Francisco de 
Guerra,que es vn Cauallc- 
10 muy atedio a eltc San
tuario^ acude con volun
tad al íocorrodc la cabaña 
de Valuancra , que les re
mitidle vn retrato de la 
Virgen, yccnizade iacó- 
zmafama, y al punto que 
bebió con aquellos poluos, 
cftuuo con pcrfc&a falud, 
reconociendo á la Virgen 
porcaufade fu mejoría, y 
ella quedó perpetuamente 
por cíclaua fuya. -

Milagro 16 7.

EN  el año de 16$ ç Do
ña Leonor M-aua ee 

Carauajal Roí de la Certas, 
vezmade Cazcrcs migec 
de Don Pedro loíepn ec 
Carauajaly Figucroa, ado» 
leoio de tan graucsaoiores, 
que no la dexauan f-üegar. 
afligiendo cl coracon con 
grandes eitremos , v 
dolores duraron dos años 
y medio,y con los" mu ches 
remedios quedo de ir ou o, 
que ya no tenia berças pi
ra viuir,m pa-ecernatu'-U* 
m n e poísiblc , que le du- 
ralle la vida V el día dei 
duiciísimo nombre de Ma* 
ria,Ic cmoio la íeñora Ines 
de Icfus vna medica de 
Nucftra Señora de Valua- 
nera, y ceniza de la cozina 
fanta,y atándole la medi
da en el lugar del dolor, y 
bebiendo agua coa aquella 
ceniza,y pidiendo ala Vir
gen la amparafte - en fu 
terrible enfermedad, tuuo 
vnfucño,qae la quitólos 
dolores, y vn iudoi , con 
que quedo perfectamente 
lana de que dio ínfimas 
gracias a la Virgende^ Val- 
tunera. s

<•*/ * . ‘ -i-
1

M i-
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Hííloria cleí Santuario «
M ila g ro  1 6 S ,

EN Cazcrcs año de 
i<> 5 9. Doña Ifebcl 

Ana María de PercroVlloa 
viuda de Don Bcrnardino 
de Caiauajal ySáde,adole
cí ó can grauc mente , que 
quedó dcíauciada délos me 
dieos • entonces Te enco
mendó a la Virgen de Val- 
uanera , y pomendofe vna 
medida luya , quelatruxo 
la feñora lñcs de Icíus , y 
vnos poluos de la ceniza 
íanta,quc bebió en agua,al 
punto quedó con íalud en
tera, y quedoconagradc- 
cimiento de cfclaua de 
Nucílra Señora de Valua- 
nera. - > *

£ f *
M ila g r o  1 69»

EN el año de i<5 6o. en 
el Verano Don sAlon- 

ío Antomo de Paredes y 
Ribera, kijode Dó Albaro 
de Paredes yRibera,ydeD. 
María de Solis Cuando,a- 
doleciotan grauemcntc,q 
quedóíin eípcr?n<~ade vi
da . Eüando ya cafado de 
fegundo matrimonio Don 
Aloatro con Doña Clara de 
Ribera, y Andra Cazcres, 
y\ itndoíe en tan tmíerablc 
ciUdo dicha Doña Clara

encomendó al enfermo i  
Ja Viigen de Vaíuancra, 
dándole en agua ceniza 
fama , y a adorar íu Santa 
Imagen , y hizo manda pa 
ra el Santuario. Y al punto 
fe fintio con falud milagro* 
fa, y cumpliendo íu manda 
quedó por cfclauo de la 
Virgen.

j
M ila g ro  170,

\ r

E N Cazcrcs año de 
16^9. en el mes de 
Agofto , María Barróla, 

adoleció de cámaras,y vó
mitos , y quedó tan aprcra- 
d a , que no efperaua viuir. 
Tomo en agua ceniza (an
ta , y quedo al punto fana 
atribuyendo á la Virgen de 
Vaíuancra cita tan mila- 
grola falud , dándole mu
chas gracias como cfclaua 
luya, • **

1i *
M ila g r o  17 1 .

f. «■ w

EN Cazcrcs año de 
1663. en el mes de 

Nouiébrc Doña S e b a íh a -  
nade Altamirano Mcneícs 
muger de Don luán Romc* 
roMacotcla, adokciodc 
vna enfermedad tangraue, 
quenoladexaua refpirar,y 
no bailaron qaantos reme' 
dios ic hizlcron , halla que

¥,

X
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ja Señora Ines de le fus le 
dio vnospoluosde la ceni
za de la coz 1 na Tanta de Val 
uancra, que tomó en agua 
pidiendo a laVirgen la am
parado en tan gran trabajo." 
y al punto arrojo gran can
tidad de fangre pefti lente, 
y de mal olor, y le qui tó la 
la calentura, y quando bol
illo ei Do&or, que la auia 
defauciado,averia conoció 
qac era milagro de la Vir
gen de Valuanerala mejo* 
na, y quedó por cíclaua de 
laRcynadclos AngelcsDi- 
uma Serrana üefios mon
tes. ' , < L Ir . 1 j

,* M ilé g ro  1 7 2 .  „ a
,3 _!» J' ’ , ,4.» J s S h 't iEN,el año de 1 6 6 3 .

dos de Iulio,a las qua- 
trodcla tarde, luán Palquai 
natural de la villa de Cañi- 
cofa en los Pinares de San 
Leonardo, Qbifpacjo dcOf*
ma>efiando en el cañi lio de. 
Londres dentro de Portu
gal , íin conocer la caufa, Te 
pegó fuego á la poluorade 
d cadillo,q eran poo. quin 
tales de poluora,conquc fe 
voló todo el caftillo, y el 
dicho luán Pafqualdcbaxo 
délas murallas, dentro de 
la c (tacada, vio que todo el* 
golpe de el Cafti lio auia de* 
caer iobre el, y citando coa

otros tres compañeros , y 
otro que títauadebaxo de 
fucarro, p ciioa :a Virgen 
de Vaiuanera, de quienes 
Ton todos tos Pinariegos 
cordialmcntc deuotos,quc 
1c fauorecictic en tan gran 
trabajo.y peligro. Al ínfla
te paitaron por encimadcl 
valas, azadones, palaSjpic- 
dras, filiares,carretas, y to
do volo,cercondo al cucho 
luán por redas partes, fin q 
nadaíc ofendieffc. \ mu- 
neion los tres, que eüauan 
en fu compañía,y el que ei*- 
íaua debaxo de la carrera, y 
loloel,y lucarrera queda
ré íin recibir daño alguno* 
y agradecido vino a elle 
Sdntuario ádar gracias ala 
Virgen de Valuancra , de 
quien era dcuoto, ycicla-

M í'U gro  173 .
~i ’*, t (,

EN ,la ciudad de Soria 
eftc año de 1665. en 

cafa de Don luán de Sala- 
zar Cauallerodc el hauito 
de Alcántara fe prendió tan 
grande fuego, que juzgaré 
que fe auia de abraíar, no 
folo la cafa, fino toda la ca
lle. Supo ci incendio pl Pa
dre Maeflrp F r a y ^ o t ^  
d c V a r n u c úq ~,P n o £quc aj |a 
fazon c ra dq Nn t ft ra Señ j -

Ooo rai
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ra delMercado,y aora Abad 
de Nucftra Señora de Val- 
uanctía, el qual remido v- 
nos polo os de la ccmza Sa
ta i  Don luán de Salazar, y 
cite Cauallcto íe los dio al 
Padre Fray Alonfo Pabon 
Suprior del Conucntodcl 
Rolarlo de la Orden de SI- 
to Domingo,y los arrojo al 
fucgo,yalpücolc rccogle-* 
ron las llamas, y íc defapa- 
rccicrondc modo, que los 
carpinteros, que iban cor
tando las maderas,que cfta- 
uan temiendo no les abra
ía fle el incendio , dezian;

fe h¡\o cflefuego} Que no' 
f jre c e > Y cite milagro le o- 
bró la Virgen de Valuanc- 
ra a vida de coda laCiudad. 
Y etdichoDonluan de Sa- 
jazar con toda fu caía vino' 
al Santuario de Nuedr a Se
ñora de Valuancra á dar gra 
ciasa la Virgen portangrá 
beneficio,y ofreció vna gra 
limofna en cite mes palla
do de Mayo 7 dedicho año' 
de 1665.

Yfifc huuicráde cfcriblr 
todos los milagros, que ha 
obrado, y obra la Magcftad 
de Dios por intcrcefion de 
la Virggdc Valuancra Prin 
ccfa dedos montes, no auia 
volúmenes, en quienes pu- 
dicíle ¿riccrrarfc cite innu
merable tefoío. Y afsi íe

puede dcair delta memo
ria de los pocos, que van a- 
qai leñalados,lo que dixo 
S. luán de la hiítoria Euan- 
gclica, que eferibió de fu 
MaeftroClirifto.^»wr4»fff, 
&  *li*m u lt* ,qu < tfectfie ju s9
q u * f ifc n b tn tu r p e r  fin gu U ’  
nec ipfum ¿rbitrot mundum  
vapere p o fe  eos , q u i fenbendi

fu n t lib ro s,ioanniscapitulo 
2 1. Otros muchos milagros 
fe pudieran cfcriblr , que 
obró Icfus nucítro dueño,y 
Rcdemptor,y fon tantos, q 
no cupieran en el mundo 
los libros,que fe podía im
primir de fus prodigios. Y 
como es la virtud vna ani
ma,y omnipotente,eó que 
Icfus obraua,yfuMadrcsátif 
lima fauorece: pues fi Chrif 
tofu Hijo era inftrumcnto 
vnidoá iadiuinldad, Ma
ría es arcaduz i inmediato 
por donde fe comunica los 
fauores á la lglefia Católi
ca. Y  por cita caufala llama 
el Diuino Saloríion la gar-* 
gantadefu cuerpo hermo- 
fa,por donde toda la rcfpj- 
raciondciavida de gracia 
pafla de la cabeza > que es
Chriíto, alcuetpodclalglc 
fia militante, y triunfante. 
Poreftacaufa 1 nllosmila-  ̂
gros de Chriíto,ni losfauo* 
res de Maria tienen numê
fojporquc la virtud csinfi*



nita,ynoíc reduce á lo li
mitado de las cuentas. Al» 
finios íe cícrifacn para a- 
Hento de los mortales, que 
viedo, que es vniucríal re
medio la inuocació de nucí 
tra Señora de Valuanera, 
no peligren en el mayoncó 
¿ido. Y les ha refe ruado 
piosefte refugio, paraque 
eníus dolencias tengan el 
temedlo mas eñeaz , y fe» 
¿uro. No puede la pluma 
volar tato como la grada, 
que el viento,donde naue- 
gaquicncCcribe, nofiem- 
pte corre feliz , fino mu- 
chas ve ¿es aduerfo, y firue 
de derrotar el q auia de en 
caminar ai puerto. Pero el 
fauorde nucílca SerranaDi 
ulna fiempre tiende las alas 
de la gracia, fin cantando, 
ni opoficióxs íuaucZcfiro 
que tefpira confuclos defia 
alegre marca.Dixo el Pro
feta: Qmí producir ven tos de 
thefáurisfui*. Pfalmo 134 , 
Los teforos fuyosfbn vien
tos , que faca para templar 
el ardor db nuefiras fati
gas- Y el miímoDjoslaca 
las nubes de los términos 
mas remotos de la tierra, 
paraque comuniquen fe
cundidad de virtudes á los 
hombres $ y los rayos de la 
tentación , y trabajos los 
contuerce en rodo fuauc

de la mañana: Educcns »/#• 
bes nb extrem o tetrx fu lg ís *  
ra tn p lu u iá m fe c it .h o s  tér
minos de la tierra fon 
los montes , donde prefi- 
dc María: deíde allí remi
te las aguas á la tierra que 
fe las merece con ruegos, y 
fupl¡cas,y quandola opofi- 
ciodclosclcmetos quiere 
fabricar del mifmo benefi
cio ,quc les comunica Dios 
rayos, q abraficn,y defiruyá 
los valles, entonces la ma
no omnlpotente los buclue 
á lu natiua calidad de agua, 
que refrigere el Orbe.

Maria es la teforcra de 
las riquezas de Dios, por 
fus manos quiere darnos 
fus fauores , y es la mayor 
felicidad de los mortales, 
que venga por tanfagrado 
arcaduz el tocio íobcrano 
de las mifcricordias de 
Dios.Maria es el Alúa , y 
entonces la lluuia es mas 

, fútil, mas proucchofa, mas 
feliz,y agradable. El rocío 
de la Aurora,es el que mas 
fecúndala tierra fin riefgo, 
porque no cae con violen
cia fin daño, porque rovic 
ne có tempe fiad. Luego el 
tener á Maria por teíorera 
délos bienesde laomnipo 
teda diuina en cntrábos oc 
denesde naturaleza, y gra
cias, es la mayor felicidad

Óoo 2 que



que pudo defear el Orbe: 
minea pudo fuñar nueftra 
mayor ambición cal for
tuna. Nació de lalabiduria 
del ciclo qu"c fobrcmija 
nacftros impaifos, y anhe
los,el preparamos vna rna- 
no E3nfertil,tan roifericor- 
diofa , tan omnipotente, 
q íc no foio nos diefle ro
cío, fino abundancia Suele 
el rocío déla Aurora fer me 
nos de lo que pide la tierra, 
y aunque aquel aljófar,que 
deftila es tan preciofo, pe
ro es corto focorroparala 
fcqucdad,quc padecen los 
cápos fecos de nueftra ne
cesidad . Pero María es 
nubecopioí'a para el rocío,

. y es vna muititudde nubes, 
que coge del rodo la fuá* 
iiidad,ydc las nubes la abu* 

« dancia,y como la fuete, fue 
le recibir de los arcadúzes 
e l  güilo, mejorando por el 
búcaro, dódeaísiftc lodc- 

< íabridodc íu natural.Y co
mo tal vez íueledañarfe la 
pureza del criftal mas li
quido,por lo terreno de las

* entrañas, que penetra para 
comunicarle Nueftra Em
peratriz Soberana Rcyna 
de losmctes Di Hercios de 
tal fuerte es el arcuduzdc 

dos fauores diuinos *l, que
• aun los mifmos rayos,que 
diípara la*diulaa jufticia

r ? r  'f> /

contra noeftros pecados, Ci 
pallan por fu territorio los 
conuícrtc 'en agua faluda. 
ble, manfo fauor,y conluc- 
locclcftial.Eftoes.í,«/g»f4 
in plmtÍAm  ir.Porque los
mifmos caftigos de nuef. 
tras culpas, que ion las fati
gas del cuerpo, y alma,ha- 
llanen María la milagrofa 
mudanza 5 y ios que eran 
Inftrumentos de ia vengan
za diuina, fe hazcn medios 
del confue lo.

Lo milmo es llamar a 
Maiia fuente , y nube,que 
llamarla Madre , que con 
ios dos pechos de fudul^c 
liquorla¿fcco,no íolo fu ite
ró la humanidad deíuHijo, 
fino alimentó de ccleíhal 
fuftcntolos morrales 5 yíi
hazc de los ravos rocío,¥ *
también con ia fuauidad de 
fus pechos hazc de los ca
fe millos, corderos 5 de los 
infclizcsjdicholos 5 de los 
pecadorc s, fa neos. San» A m- 
brofio dulcemente lo dif- 
canta lib. 1. de Virgimbus: 
Q y a h sc jl hete Virgo,<¡tt* Tri» 
n iratisfontibu s irrigatuY,cni 
dcpetruflitunt á(¡u<t, non de* 
fic iu n t i>betá\m clláfundun* 
tu r . Parece que el Santo 
Do&or iba pintando con- 
finguiardclgadeza la Ima
gen de Vaiuanera, que te
ma la ’ fcmcn/anca de la

Tn-

m

Étfiinr nti't míitfM*



DeN.S.deValúanerj,^?. 2
dad SaHíifsuiiíi > de 

cuya plenitud de fuentes 
facocl rocío de fus miferi- 
cordias , fuente que mana 
del pie , pechos que rega
la íu Hijo, panales de miel 
que fon la dulzura anima. 
Jqui tiene la Virgen fuen
te faludablc : C u í de petrd 
p u n í ¿<70*. Pechos Sobe
ranos para fuHijo naturahy 
los de mas adoptluos N o n  
d efm n t v b e r*  , y vltima-Ímente fe hallo también 
afsiftida de las anejas , que 
formaron panales de dnĥ u 
ra* M ella fu n d í*  n t u r . Por 
cfta caufa dizc Salomón 
eníus delicias , y múfleos 
concétos cap.4. D úo li bera 
m  , ficut dúo h tn m h  « -  
p u  gem elh.No-fe conten
ta Mana de V.duanera, de 
fer con fus pechos Madre 
de Dios, pues dizc , qucíe 
pajeen fus pechos á dos 
cabntillos, que nacen ge- 
nidos de íu madre* con ta
ta abundanciacriahijosdc 
hfauor, alimentados con 

, ti humor cclcftial de fus 
»íiiericordias, que nace de 

i en dos: y lo admirable 
l cs3qüe íiendo vnico el (?or- 
: ^ro,queesíu Hijonátu* 
1 jUos cabncillos fean de 
i tos en dos, tantos , que no 
j |Cngan numero; porque de 
: «scofdetos crafacH,quc

formafe fus exerciros, para 
apacentarlos en los campos 
de la Iglcíia.que es el apal
eo, dddc fe recoger )o*S cí- 
cogidos, y rcdimidoscó la 
fangre de íu Hijo5 pero que 
fus pechos fean itiilemodc
loícabri tilles, animales de
brío mdoiimo, de inquie
tud natural, que fe ceban en 
el ricígo de los dcfcami- 
nos,enere ios rucos ¡m e  pe- 
ligrofos buícan la gclofma * 
por quienes fe declaran los 
hombres, que con iiccnc-a 
de íus apetitos fe arrojan a 
lo vedado , cfto e¿ lomas 
admirable. Y la Madre de 
DiO'defcando íaberde los 
paftosdiuuios lu mas abun
dante, para comunicar de 
cdos fobecanos bienes a los 
hombres, pues como dize 
elmelifluoDoctorluyoBer 
nardo:S/£i plena^nobisfvper 
p í e n t e  ftper effluens íieret. 
La que para li tuno pleni
tud,quilo para nueítra feli
cidad la lupcrafluencn, y 
abundanciadiu.na. 
pregunto al Diurno Sala* 
mon,Canticorum capitulo 
1 .I n d ia  m íhiybt pajeani yin  
cubis in meridie* Lospa{los 
de fu grandeza, las delicias 
de fu Mageíhd pregunta- 
ua,para tener mas bienes, 
que comunicar a los hombres. Que no podía ignorar

i j
i
¿



Hiiloria del Santuario
lo  que le enfeñó defde e l 
prim er in flante ac fu fe r ía  
luz de la gracia infufa,y fo - 
lo  qu ería la  licen cia  de ad
m itir  á fus paitos la m u lti
tud 3 c  los que auia de am 
parar d cbaxode.U  fom bra 
de fu árbol,que es e l ro b le , 
donde fe quilo alucrgar. Y  
eo tó ccs  le rcípód ió  lu d iui 
n o H ijo  en voz de Sa lo m ó : 
S i  ignoras t e , o pulcherrim a 
ínter mulleres tegfedere,&  abi 
Pojl yejlígt(tgregum ,& pafee  
hedos titos tuxta tabernac»* 
U p d jlo w n t.Sino te con oces 
R eyna,fi tu hum ildad te en 
cubre la fuma de las rique
zas , q  te ha com unicado la 
O m nipotencia D iu in a .D c- 
xacc ver de las cria tu ras , y 
que te com uniquen los h ó -  
b rcs’quc aunque co n  (em e* 
janea de bru tos,  fe fuelen 
defpeñar por los rilcos de 
los v ic io s ; tu fau or los d e 
tendrá en tre  los lim ites  de 
Ja raz on ; y no de (ampares 
por cabritillos los que t ie 
nen tanta m u ltitu d ,q  te ha* 
zen  vna gran paftora de ga
nado por tu d ilig e n c ia , íi 
perdido por fus palios. N o  
l e  encarga corderos,fino ca 
b r ic íl lo s ; fu h a z U a d a fe la  
pone en los anim ales , que 
iign ifican  ia parce de la re - 
p robacion :/ *ífo¿ tuos pajee. 
N o  los defam parcs,q  en e f-

ío  fe co n o cerá  la Mageftad I  
de tu poder fi de íus perdí- I
dos palios,ycoftum brcs hi- I  
z icresreb añ osd e corderos, I
teñ id o s co n  la fangre de I
Chrifio. Nueftro Padre Sá I
A n fc lm o  ,  A r^obiípo de I  
Cantuarla, luftrc de la Co- I  
güila de San B e n ito , y D o- I  
& o t  de la Reyna de los An- I  
gelcs en el libro de excel* I  
lentiaVirginis,cap.9 .dize: I
V e r e d t g n Ü  i n d i c a r e ^  p e r  q u x  1  
i n h o m i n e  y e n i e n s ^ n o n  m o d o  1  
r c á t u m  p r i m o r u m  b o m i n u m ,  V 
J e d  &  t o t i t i s -  m u n d i  p e c c a t a  1  
d e l e r e t : &  d t a b o l u m  f i n  o p ería  V 
i n i m i c u m ,  c u m f u i s  e l u d e r c t , f  
n e c  n o n  i a m n a  c a c le  ¡ l i s  p a * w  

t r i *  i l l u c h o n t i n c m  d e d u c e n s , B  
r e d i n t e g r d r e t .  P or M aria h i- B  
z o  D io s  tod os los b e n c fi-1  
c io s ,y m ilag ro s con los hó# I  
bres. I

Y  (i ellos fe han de co n -1  
tar por e l c o r to  num ero de I  j 
los que aqui refiere eñe p e-1  | 
q u eñ o cata iag o ,fu era  a g ra -f í 
uiar fu p o d e r , lim itarle l u í  
v ir tu d , y acostar las ramas f  
deftc p re c io fo  árbol de v i« *  
da. T o d o s  los m ilagros r e - j  
ferid o s confian a u tc n iic a -J  
m e n te  de te ftim o n io sp u -J 
fb lic o s j p ero  fin ellos ay í n - J
numerabies beneficios,que |  
Jos borróla an tigu cd ad ,losl
abraso el fu e g o , los co n lu -jj
m ió  el o lu id o j y fi fe tralla*^d á f
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dala materia ámejorcon- 
tfdcradon,ios milagros in» 
uifiblcs,quc importaron la 
falud eterna de los que con- 
uirtio al camino del ciclo; 
como fe pueden contar} 
Digalo Ñuño famofo en 
las dos fortunas , que fue 
prodigio de la mano de 
Dios, por mcritosdeMa
ría, Reyna de loscicios,Sc- 
trana Diuinadc cftos mon
tes, Cazadoradfe almas, re- 
geno de fcdicntos en la 
fuente,no falo material de 
fu roble, fino en la celeftial 
délos auxilios, que impe - 
tra para fus efdauos, v de- 
notos* Es María de Valúa- 
aera el árbol de la vida, c5 
que fe hazen eternos Íes 
hombres,que fe alimentan 
con fu fruto. San Aguftin* 
en el libro vnico de Fidc,’ 
^Symbolo,cap. 9 dizc:S/- 
<»t tn jttBote * ra d ix  non eft9 
tifi r a d ix : ntc robar tn iji ro • 
wr.ntc r,irnos r f i f i  ram os pof» 
film s diccre. N o n  cm m  quod  
focitnrradixjoteftdici robar  
& rm i.N c e  liga  unf, quodper 
tiiict ad radican  5 fo ttft  -alio 
ttl‘im tranfita9nunc in  radice  
tfw an cin  robote} ncc in ra*  
mts 5 J cd tan tam  in  radícea 
im illa  regala nom inis m a -  
*totn>tradjx U g n u m fitt &  
*wM lignum >&'rAm i h g n ú 9 
RtQt*m etria Ugna d ica n ta rr

f i l  vnum  La Virgen es el 
arbol.yeael árbol le efeó- 
de San Ephren la iiaaió- ár
bol, in Margarita preñó
la , diziendo : Fuit tgitar 
M  aridfPdtr¡ arbort FihoM a  
tes yhomimbus fons ffiritus 
* tem í Eítc árbol es del cie
lo^ fus frutos de la etc mi - 
dad. Fue María arbol,y ro- 
blc.porq cftc nombre robar 
hazc có cquiuocació a dos 
fentidos , que lignítica e l  
roble,donde efia María de 
Valuancra, y la fuc^a gra
de fus virtudes, q de aque
lla eminecia derrama para 
nucího aliento. Y porcíla 
caufa íeflainó elle árbol ro- 
ble,porque es el mas fuerte 
de todos quantos produce 
la naturaleza de aquellos 
montes y aunque en e 1 ro- 
blc en lo natural no ay fru
to,cfíbmifmo fue el miñe- 
rio foberaao de che diui- 
no árbol, qucqulfo Dios, 
que todo el fruto fuelle iu 
Madre para nucílro coa- 
fucioiy dóde cftaua María;- 
todos los demas eran fu- 
pcrfluos.Tenga el árbol di» 
cha de recogerá Mana, y 
en elle ingerto diurno le 
hallaran todas las virtudes 
de la vida temporal,y eter
na ,  todas las medicinas de 
los achaques, y rcndm por
ingerto lo que le falto á

elte
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cftc dluino fruto por lo na
tura!.

El roble fe preciado 
fuerte , pero no tiene lafa- 
zoa délos frutos,que apete 
ce la naturaleza , y en lo 
que hizo falta la eficacia 
natural pufo el lleno la vir
tud diuina : y alsi dixo San 
Ephren. Inferuit natura di- 
utnitatem j actanquam in ri- 
mam qnamdami&jujfuram, 
ftium tnclu fitjüutm , vtqtra 
litatem f>articipans,naturam 
redderet commune in afittmp* 
tiene homtnis. Eílc ingerto 
de Dios en María,y de Ma
ría en el roble dio fortale
za diuina á ios frutos de fu 
mifcricordia. Que impor
ta que el roble fea eíienl de 
fu natiua calidad, íi recibe 
Ja gencrofidad.de mayor 
añudada por la Inclufid de 
la Irnagc Soberana de Ma
ría * Por cíío dixo San Cíe
mete Alexádri no encliib. 
G.Stromatum Infitioemm 
Cas , qua erant inútiles jfacit 
generojas, CP" qua erant jieri- 
les, cogit efe fértiles arte agri 
cultura, Milagro de ladl- 
uina prouidencia , es que 
eíbndola Virgendc Val» 
uanera en vn roble , tenga 
de todos los frutos la copia. 
Porque fí xuuiera en lo na
tural alguna efpecie de fru
ta., le limitara loio á aque

lla fazo, yno paliara a otros 
frutos iobcranos de la vida 
corporal,y diuina. Scain- 
vtil el roblejpara que por el 
ingerto déla (agrada Ima- 
gé íc haga gene roto árbol: 
fea primero efteril,paraquc 
tenga la fertilidad de todos 
los frutos cclcftialcs. Y aísi 
como el Verbo Eterno fue 
el ingerto cnlas entrañas de 
María,para que tumefíe in
gerta la diuinidad, partici
pando la nobleza de Dios, 
Incorporándole en íu mif* 
ma naturaleza. Yficndoel 
Hijo imagen del Padre, le 
ingirió en la carne puriísi- 
ma de Maria,para que fuefi 
fe comunladiuinidad,y fĉ  
cundaííc a lodiuíno la que 
enlo natural parecía ctfcril. 
Sea,pues, el ingerto de vn 
roble,que es árbol efteril la 
la imagen de la Virgen,pa
ra que licué en fus ramas to 
dos los frutos del ciclo, mi 
iagros de fu omnipotencia; 
y frutos de fu agricultura 
lobcrana.*' Forcfio añadió 
San Ephren, que María era 
árbol, hecha para recibir 
otra fecundidad lobre to
da la cfperanca ; Arborquc 
ad melioris natura fufceptio» 
n em fa c la . Eftc árbol mas fe 
hizo para lo qauia de reci 
birenel hueco de fus entra
ñas,que para lo que auia de

fru-
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fru&icar de fus ramas, En Jos inge reos Te ata la púa de 
el árbol que fe ingie re ,y co  
aquel la$o, que aprieta de
Jos dos arboles la virtud, na 
ce el fruto cftraño a la fuer
za natural, y proprio de la 
quede inicuo adquiere.los 
teftimonios de tantos m i
lagros fon las ataduras def- 
tc pimpollo ceieftial , y la 
díftíncion de las dos cali
dades de roble, y imagen 
es la difpoficion, donde íc 
introduce la vara, v la que 
fue de judíela en las manos 
de Dios,para caftigar el ár
bol eíleril denueítra natu
raleza en ci roble, fue de 
flores,y frutos de piedad en 
la mano de la Imagen de 
Alaria. Y  aísi no tiene que 
temer ci roble la furia de 

I los ravos , aunque eíleril, 
por lo natural, que fiel ro
ble es fuerte; y por eflo á lo 
mas duro lude acudir el ra
yo; pero teniendo la Ima
gen de Mari a : Fulguré ¡n  
fhuUmfecit, Los rayos le 
conuirtieron en rocío apa- 
dWe,en perlas del A lv a , q 

I fecundan, no lololaem iné 
| ciadeíbsmontes,finoto- 
j da la latitud déla tierra,por 
\ íJc  ̂todos los limites 4c 
| día fe efticndenlos frutos 

Jel roblt, que ya es fuerca 
1 ,0̂ íana del c ie lo . ñor di-■i *
¡

ulna para medicinar todos 
los achaques humanos, ver 
do rae las me lores hojas en 
quien íe eferibe la e fperan- 
£a de la eternidad con le*« 
tras de milagros , y prodi
gios fin numero. , » 

Q¿e dulcemente San 
Amadeo homilía ac laudi- 
bus virginis, pintó la fe
licidad crani potente de fie 
roble diuiiiOjcn cuvo cora
ron fe imprimió la Imagen 
déla Virgen de Valuancra: 
F e r e * m u s jd i iC t á r i r n o s  in  f u  
l l i m e ,  h t u e n t c s  d i l ig e n t i ¡ í U  

m c ,( jy o d  v t r g n  e lc g a n t i fs im s  
c r t a d e t a d i c e  I t f f e , r á m o r u m  

f u o r u m  m t 'á b t h  e x t e n f io n e ,  
je fe  u b iq u e  te r r a r u m  c x p d t i -  
d i t , i > t  d ifp e r fo s  f ih o s  A d *  d b  

é f l t t , k  t u r b i n e , &  k  f l u u i á 9 
v u i b r *  d e f id e r t b ih  p rQ teg tret, 

f r u é h t q u e f n lu b c t r in t o  $ le r e t  

e fn n e n t e s . S u b l i m a t u r  it*q%  

f i p e r  o m n iá  l i g i i s P a r * d i f h &  

f t p c i  a l t í f i t n o 'u t n  m o n t iu m  
p r t e x c e l f o s  y e r t ic e s  c x d l t d -  

t u ,  tffus c a l o s  t n a f t n u b i l i  
m a g n it u d in e  p e n e t i  d u t t . car-
le jt iu m  o í d » . » #  f t i f M *  <bo»
y is 7<&  y l r g i n u m  c h o ie i í  d d e t  

juna.
K N o deue abatirfe la có- 

fidt ración hrn ana, quan
do confiderà el re ble Cv.M* 
fia en Valuant r¿ , juzgan— 
do ton la le n t j a i d e  los 
otros atteh^j  ̂ tilt lo-
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berano tronco , porque la 
elegancia dcíU vara de lef- 
se fue de tanta amplitud en 
la efteníion de fus ramas,* 
que no ay parte del orbe» 
a do ale no llegue á bene
ficiar los hijos de Adan, 
fíenio lombra Fauorable 
en el ardor de las tentado* 
ne!>,y trabajosten los terre
motos de mar,y tierra am
para á los aíligidosqi ando 
las aguas quieren mudar la 
tierra, forma de fus ramas 
el arco de la paz di ulna , y 
del perdón de fus culpas a 
todos hazc fombra miia- 
grofa, para que conozcan 
en cílc árbol todos ios re
medí os de íus dolencias: el 
fruto dede roble cftá lleno 
de toda la fallid ; y aísí no 
ay enfermedad, que no cu
re. No compiten los arbo
les del Paraiibcó cílc fazo- 
nado midcTo,gucfobrc to
dos quitos produxo lama- 
no’del Criador fe Icuáro co 
la ¿loria, y ninguno puede 
lm'tar(ugrádeza,ni Igua
lar fu veldad. En cite roble 
íc halla vna infuíion de vir
tudes, vna medicina fagra- 
da vque comprchcndc to
dos ios remedios del inun
do* *1 ’ ‘ '
~ Con igual propriedad 
Ricardo de San Laurencio 
en el libro x ¿.de kndlbasí

V irg in is  ,  d iz e  : A r b o r  e ft  
M á r i n  p r o p t e r  v i r o r e m  V ir »  
g i n i t n t i s  , h iim n r e m  g t A t U ,  
m e d u llá t n  p i e t é t i s  , f o l in f A »  
c r o r u m  n e r b o r u m  , f r o n d e s  
b o n o r u m  o p e f v m ,  f lo r e s  S * n -  
¿ l o r u m  d e f id e r io r t t m , f r u ü t í  

n i  g en  i  t i  D e t ,  v m b r i m  p r o *  

t e f t i o n i s , r e f r ig e r iu m  il lo r ü y  
u i m á l e e x x j l u á n t , t a d ic e m  
u m i l i t á t i s  , f i d c i , &  c h d r i t á - '  

t i s y c e l f i t n d iu e m  f p e i\  ú r e m i -  
n e n t i t m  c o n  t e m p U t io n is « 
A q a i fe pinta •nuefiro ro 
b le  m iü crio fam cn tc  v e lli
d o  d e  to d a s la sg a la s ,  que 
pueden en ríq u ez er vn ár
b o l.M aría  en  e l  roble co n - 
ie ru a  e l v erd or v irgíneo 
d e  fu F ecu n d id ad le lic ils i- 
m a ,y  paraque no le faite  el 
c o rr ie n te  d e íag racia  ,t ic *  
n c  en la rarz vna fu ete , que 
es e l hu m or crííhJ>no,quc 
nunca ced a .L o  in tiro o d el 
■árbol c s to d a la  fu ñ ad a de 
la  piedad , ía medula de la 
m ilc r íc o r d ia , las h o ja s  fon 
v o z e s d e ia  diurna fabidu- 
ria>pordódc le derrám ala 
n o t ic ia  de fus m ilagros. La 
cop a d e l árbol Ion tantos 
p ro d ig io s , co m o  penden 
de fu grandeza ,  triunfos 
C onqu e rcyna ¿ n  to d a E f- 
p a ñ a ,7 lo s d o s  m udos.Las 
flo re s ,q u e co ro n a n  lusra
m a s , fon  io sd efieo s  de fu 

p r o te c c ió n ^  anñ4^có¡quc
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folie!tan fcrulrla. El fruto 
csclniñoDios,que le tiene 
en ius brazos.La lombra es 
ladefenfa de todos fus dc- 
uotos , y el refrigerio de 
quantos íc abrafan, ó con el 
íuego de los vicios , ó con 
los tormentos de los tra
bajos. En la rayz afsifte la 
humildad mas profunda,q 
/amas conocieron los hó- 
bres. La eminencia dede 
árbol alcanza h?da lo fo- 
brenaturai de la cfpcran$3,
Y en la altura de fufron- 
dofidad fe halla el con- 
fuelode la diuina contem
plación, y e 1 aliento de 1 e f- 
piritu mas generofo, Edc 
es el árbol de Valuanera, 
ellees el robIc,que fuftenta 
laMagedadde la Imagen. 
Aquí (e guita en la conté* 
placion diuina la dulcura, 
yfuauidad de la gloria 5 y 
porcíío tiene e l  árbol de 
María fuente, y encambre 
deaucjas,paraq en los dos 
principios fe halle perpe
tua la corriente de iasgra- 
cias,de los coludos,no fo- 
lo agua fino fuente, no folo 
pwaUino auc jas, que con- 
tinuende la dulzura de fus,
uulcricordias la abundan-,
Cu* t u , >

Porcífo,dixo nueftro» 
Ruperto Abad, Do$or c f-1 
decido de Icaria, gl<?ria t

de la Cogulla Benedictina 
en el libro 1 .in Cántica. E t  

f r u é i u s  t t u s  d u lc ís  g u t t u r i  

«ro , t d e f i , c o r d i rn eo3d \ z e z  
Q u is  v e j l r u m  n e fe ít ,  q u o d f i t  

f m f t u s e i u s  d u lc ís  t E x p u h t  
e fu m  a  ttoSis á m t r í t u d in e m  

w r x i s  0P í t * £ t c w é t d u U  
c e d in e m  t n d t d it . M t l u s f r u • 

d u S f i m o  m  a lu s  m o \ fu s  3q u a .  
d o  A d t m  p e r  E u a m  y i t a m  
p e r d t d t t  , &  v i u m  in u e n t t . 
H i t  e j ¡ f r u é i u s  e iu s  . A d q u i d  

t n ím  y e n i t l  A d  q u id  fuere»  
u i t  ín t e r  h g n d  S y ln d r u m x n iji  

y t f d c e r e t  h u iu fm o d t  f r i é l ü , .  
q u í  e u d e u d r e t  prim ee p r t u d r i -  
c a t ió n ís  r t d t u m  I t g n i  y e t i t i  

m o r fu m  i DulijC es el fruto 
del roble de María, porque _ 
en ede árbol no fe halla 1$ f 
amargura mortal, q tuuo 
el árbol»dóde ccmio Eua. 
María hizo do vn roble en' 
las montañas Efpañolas, e l  

árbol de mayor iuauidad, y 
abundancia Ya parece que 
corría por fu cuenta el me
jorar entre los arboles dé 
las ieluas el q auia de ícr de 
otro parayfo el deiquite, 
C6 Angularmiderioquifo^ 
que fuelle roble , ‘paraquc 
de los arboles filuc ftres ni- 
zicífc el mas regalado yfer 
til de toda la redondez del 
Orbe, . i  4»c x‘ «i b.‘ v* x 
«o i* pKu***ac*°a 
¿ f  prijjuc^'fruta fe hizq

Pppa aa-



r 2 l i  iftona del S&lituano
antidoto guílofo para to
dos los achaques,y no quilo 
efeogerarbol frugífero cñ 
ios valles , lino íiliKÍkccn 
los montes i vn roble entre 
las penas mas crefpas de 
Eipaña. Y en la fortaleza 
deífce roble no pudo mor
der la terpicnce , que por 
«fío íc llama roble, porque 
lo cquiuoco de fu nombre 
diclte fortaleza bailante, 
para reíitlir el diente vene* 
ncíbdcla fcrpientc. Aquí 
fe hallo el árbol de la cien* 
ciacneftc valle de Valua
rle r a : y el que cltuuo mas 
aparente, qucproucchofo 
en el p*rayfo,no fue árbol 
de ciencia,tino fruto de 
ignorancia morral. No Cu
po Adan con el fruto de 
aquel árbol, pues que nos 
viílio á todos de la noche 
déla ignorancia 5 íolo dlc 
árbol es de la ciencia de 
Dios, deíde donde íc deí- 
ja  jan M  frutos de lamife- 
ricordlar en milagros que 
produce fin numero. Por 
eflb dezia San'Grcgorití 
Nazian^cno en la oraciori 
3 S .E 4  porro eratJet en t i*  ar- 
b o r \ » o n t i la íd e m  a p rtn ci•  
f io  con fité , dut per inuldU m  
ínterdifÍA ;  fed bou* qitidem  
tem pcfttueperccptt.Eíle es el 
árbol de la ciencia*, eñe ro
ble tiene* ' calidades

opucíhs à el árbol deipara/ 
io , porq aquel en la aparig 
cia,cracngañofo,y cifru, 
to parecía b-ten, y Cupo mal.' 
En nacílro roble el fruto 
elluuo c(condido,y fin apa
riencia de engaño , tenia 
vn fruto labrólo, duí^c,di
urno,refrigerate, milagro* 
ío.elle árbol era el ingerto 
de la mano diuina, paraque 
fobre lo*' retirado de vn 
boíque íe hallaflclòcclcf- 
rial de María, flor en cuyas 
hermofas hojas , y oloróía 
pompale (la ua el fruto diui* 
no , y conci origen mila- 
grolodc todas las felicida
des humanas, y diurnas.

* No es iinmifterio me
nos apac iole el roble, qua- 
docs elarbol,-quc eícogc 
Maria, para que fru&ifiquc 
fuauidad eterna , Vida fin 
riego , aliento fin mudan- 
9a. Quando Dios fe mani- 
fello a* Moy fe n ¿ no quilo 
que en algún árbol frutti
fera, òhermofo de aquella' 
folciad íe' defcogicílc "el 
fuego de fu ardor 5 folb'cn 
zar$a moílrola viuezade 
fu cxecucion» y la liamade 
fu díuino fuego. Partee q 
era dar oca fió de repugna- 
eia, q el fuego fe abrazafle" 
con la zar^a, fin mtnolca- 
bo de íu verdor fin detri-  ̂
mento de íus hojas i  y fi“0* "— _ m
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fCS la fragilidad de vnar*. 
Lfcacreue a luchar a bra* 
apartido con el elemen
to mas voraz . Y Dios 
efeô e para aísililr ci> el 
co^on de vn árbol e l  
masimproporcionado con 
la pureza amina. Efpinas, 
ydeidad , pecados , y fue 
¿o ardiere, mas parece cal- 
?íí,o, que clperanca en el 
yerdor de las hojas. Poref- 
fodixoEuítbiocn ia Care
na de Lippomano.fg/íí5 ló •  
f)cíi,j¡?*>eb.it!tj rtibo pttgfuts, 
tyn'tn com bitrebatur s .d m i-  
M e  erar v i f t m  , d? p rx ter  
nm ram fpeóíécttlum . Hazc 
guerra e i fuego al parecer 
encendido, y íín viren ia de 
abnfar le enlaza. No fuera 
maspfoporcianedoJq Dics 
ít man.fcíblle ‘e n  vn1 ce
dro , en \-na palma , en vrr 
plátano,cuvnaohua, que 
con fu cipecioliúad es ra- 
nuliwte delca»npo,y conftr 
licor luíV entala llama de el' 
fogo^Envnazar^a le mira
Moyien, frágil verdor file 
n ne , débil flor lila cria/ 
ludoclpmas,nada fruto £(•' 
tt es el prodigio, que quie
re huzcrvn ingerto,en dó
talo natura' no céganada, 
rodiuiaoíe introduzga to- 
do, fifaera otro árbol juz- 
girá,q«iela naturaleza ayu- 
daua co íu fi mo a la oium-

potencia , que te derrama 
ene! mayor Denehcio de U
E n c a m a c ió n , fim b o liz id a
en elle abrazo del ti euo
con la zarca de la naturale
za.

Emicdanlos morrales 
que Dios balea vna zarc i, y 
Mar.avn roble allí lo in¿lc. 
re Dios todo de fu mano, y 
aquí lo pone ia de Mana. 
N iel roble licuó frurodifj 
naturaleza^ la ? u ca de tu 
Virtud 5 pero enei corazon 
de la za»ya le encierra Dios 
fuegoardienre ; vene1 co
razón de vn roble fe efeon- 
dc Muría,Aurora hermofa- 
de ¡«reídos Philon en la* 
G itc na de Li ppomano aña
de./« medía yero flama fo r 
ma prxílanttjsirtft y ifa  ejly 
qmenulhha+ttm rerum , que  
vtdtn tiir e fe  ¡¡m iles 3 dnn- 
nmn fim ttldcrum . Los fru
tos de aquella zarca folo 
los pudo pintar con los co
lores > y el fuego la Diurna1 
íabiduna De aquella zarca 
cogí o toda la naturaleza los
frutos de laredemoeion ,q ‘
ya vermegeaua entre las pü. 
cas i e U t treo can ) da le
les de fu roí al Diurno P ues 
para dar tanto trato, no tue 
ra mejor vuavid, vna diui* 
peo i  íera el razi nvo de los 
lar mi entos de lu ve'la fe-' 
cundidad, ó lo pingue de el

azcy-
j
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azeytc de los granos de la 
oliua mas abundante ? No 
quiere que fea fino efpino, 
lea roble,y no otro mas fe
cundo árbol 5 porque fcan 
todos los frutos de mila
gro,ninguno natural No es 
mucho que la zar^a , que 
fignifica a Maria>haga tan
tos prodigios, que fe deí- 
micta toda la naturaleza en 
el rolal, y quandofolo tiene 
de fu nacimiento eíplnas,le 
aliente á dar la flor, cicia- 
ucl purpureo en lo Rea] de 
laprofapia Diuina, entraña 
do en fu corazón á C lin lio, 
medicina vniuerlaldcl Or
be.No es nmauillaqel ro. 
blc,q clcondc cníucorreza 
Ja Imagen de Maria * D iui~  
nifsim um  fim uU crum  , lea 
el árbol de mejor parayío, 
y tenga fuente de los mas 
puros,y falud abies criftaics, 
y panal de la mas copióla 
dulcura.Y aunq parece que 
peieaua lo frágil de lazar
la có lo abrafadorde la lla
ma jefia opola don era en lo 
natural, pero en lo diuino 
fin repugnancia fe dexó vc- 
ccr la naturaleza del mote* 
para formar vn jardín jla af» 
pereza de los riícosparacó 
poner vn parayíb;y la dure
za de vn roble para formar 
los mas luanes frutos de el 
cielo. Y quiere por elle

medio Dios declararnos,« 
todo loque obra María cu 
fu roble,en fu montaña, en 
fu fuente, en fu dulzura, y 
panal,en fu Satuario, es pro 
digieres milagro, es fruto, 
que ingirióla omnipotcn. 
cía en fus ramas,como en la 
zar^a ingirió fu diuinidad 
pincandodcfdc entonces Ja 
vnion hypoftatica del Ver
bo a las elpinas de la natura, 
ieza humana.

No ay prodigio q igua
le ai que obró Dios iacando 
de la zarca flores defpucsde 
llegar fuego,& n o  cbbureb*. 
tu r. No íc quema el pecado có aquella llama> N o, porq 
fuera ardor de la jufiieia ,q 
caft/ga.Todos los milagros 
fe rinden at que obra Dios, 
qiundo conuicrtc vn peca
dor , no quando le caftiga« 
Es grande la difcrccia, que 
ay de dará los ciegos villa, 
á los cojos pies, á los tulli
dos virtud, y á los muertos 
vida ,del prodigio de con- 
uertír vn pecador. Quanto 
diflan los naturales cfe&os 
délo íobrcnatural, y diui
no. Los milagros de Chnf- 
to , y Maria pocos fe tícri- 
uieron; pero los que mas le, 
admiran ion los que cícri- 
be Dios con las lineas de la 
gracia en el corazón de vn 
pecador,que íc conuicrtc a
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. Hiíloriadél Santuario -
gros de Chrílo A cita pro
porción fon los de María 
en fu roble: no ay q le limi- 
rarfe àio que oyen , m àio 
que ven,fino que todo jun
to concurra a explicar la 
multitud, y gradea* de los 
prodigios delia Sobcrana- 
Xmageencl trono Magef- 
tuofo deítos monres. Ni 
baílala relación, ni puede 
fcrbiftantc la villa. En to
do el Orbe fe bailan delle 
árbol las hojas, como len
guas,que publican fus criú- 
fos,que entonces vence la 
Virgen de Valuancra,quá- 
do fauorece a fus dcuoros, 
con ul erte à los que de luían 
de la obligado de redimi
dos con ia íangre de fu 
H ijo , que la tomó de fus 
puriísimas entrañas.
« Qup los pobres íean 
miniílros del Euan&clio, 
cuenta Chriílo pvir mila- 
gro,y por el q le iella de to
dos los referidos el nume
rose! mayor parece^pucs le 
fe bala Cbriíio delDues de 
rclucitar las muertos, que 
entre todos los prodigios 
fe licúa ía viciaría. Pues 
mas es dar todo el ier, que 
enmendar delier , que re
cibió ios de fe ¿tos $ y lisi el 
rducitar íc lleua por ma
yor entre todos los mila
gros la voz. Y iobre elle

p ro d ig io  pone C h rlfto  d i  
que los pobres p red iqu en ®
el Eaangclio, ole oygana® 
los que le enfcñan.No aca-M 
uan los Sagrados IntcrpreJK 
tes de entender la grande-® 
za deíte milagro , que lo s® 
pobres euangclizen. El co-® 
mnn fcntitcs,que losApof,® 
toles fon lospobres,de quic i 
fe valió Dios pin enícñarl 
el Orbe 4 y ellees el mayor® 
milagiü por la conucrílonl 
de las almas, es el prodigiol 
mayor: y fiel fanai enfer-j 
moses milagro , que lera* 
predicar al mundo,colchar ®  
clEuangclio* Y  que ello lo ®  
exccutc losdcfualidos, los® 
de cílimados , los que no-® 
tiene nobleza,ni caudal,es ®  
otro prodigio mayor Luc- B 
gopara declarar Chriílo á l. 
los diícipulos de luán, que 1  
craelMefsiastbicnhizoeni 
poner entre la multituddei 
ios milagros el curarlas al- I  
mas, en leñar las verdades, 1  
defengiñarel mundo, fen-J 
dercar los caminos del cíe-1  
lo Elle es milagro niajor,yl 
por tilo Chf Uto corona có 1 
el todos los que ha referí- B 
do. Y fi a ello le añade el B 
que fea vn >s pobres pelea- B 
dores ios Apoft >'es, que B
cuangclizá^es íubirde roa- flj
yor punto el milagro. Vot 1
ello dixo ai Abálenle en la 1

qwXlt* i
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jASÍt. i 5. fobrcclcuf. 1 1 .  
de S .M z tc o : p / c u v t u r  [ 4 u -
peres f id eflt v i r i  in o p es ,  C^/g- 
nobles y&  f u j l k u n i ,  f i n e l i t -  
teris.tales ern n t o m n es  C h rt• 
t i  A p t fto l i  t &  turnen p r * d ( -  
cébánt. Que prodigio pue
de igualar a la predicación 
de los Apodóles , que no 
teniendo letras eran Pre
dicadores del mundo, en* 
feñauan las verdades , fin 
auer cftudiadolEda ciencia 
infuía era el mayor mila- 
gro,cn que Chrillo íe daua 
a conocer por Dios ; pues 
íolo el es pode rolo para có- 
ucrtir las almas , y valerle 
de vn ignorante para eníe- 
ñar al mundo. (Ded^ pro
digios quiere fcñalar cf- 
te ligio , quando muchos 
fe introducen al Euangc- 
gclio, que ignoran las la- 
gradas letras.) Luego el 
mayor de los milagros íc 
conoce, en que dcfpuesde 
auer curado todas las do
lencias del cuerpo , en los 
achaques,que refiere Chrif 
to de la ceguedad de los 
oidos,de la lepra,de los co
jos,de ios mudos, llegue á 
curarde los achaques de el 
alma,dando la luz del Euá- 
gclio. y edo por mano de 
Ignorantes, y pobres. De- 
2,dlc al Bautida, que en cf- 
10 conocerá que loy Dios,,

pues me ve afsidido de di t  
cipuíos pobres, r uibeos, y  
fin letras,y que dcefiosme 
valgo paracnícáar las ver
dades del ciclo , para dar 
luz de los premios de la c- 
ternidad. Aquí íe hallan 
muchos milagros en vroj 
pues el curar lasalmas cscl 
mayor,yhazcrcdacura có 
cofas opuedas en los me* 
d»os de la medicina ,csuia- 
y or milagro.

Que fane Dios los o jo s  
con el oarro, es mayor efi
cacia que tenga el lodo, q 
Impídela vida, eficacia pa 
ra dar luz; edo íolo lo pue
de hazer la mano íoberana 
de Chrido * defengañar á 
los mortales, euangelizar- 
les la verdad del ciclones 
milagro, que folo Diosle 
puede tomar por fu cuenta, 
tanto de mayor cdimaaó, 
quanto excede el alma al 
cucrpojy viene a feria me
dicina del alma con el mif- 
mo cxccfio mayor, que la 
del cuerpo; perofobrefale 
á edo el curar las almas có 
los dcicngaños de la fabi- 
duriadiuina,por medio de 
vnos pobres de ciencia, de 
crédito,de nobleza, de cau 
dal. Quien puede dar cré
dito al que es pobre > al que 
no tiene nobleza? al que le 
falca caudal? luego conucn-

Qqq C.r
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cer fin crédito del que pre
dica, antes con deleíhma* 
cioidc(uperfon3,cscl mi* 
yor milagro.Hazercreíble 
loque /amis(e citunaua c6 
medios tan débiles,era de- 
zlr,quc cía Tolo Dios quien 
loo'oraua. Qjien hizo cafo 
de io que caleño el igno
rante* Quien hizo aprecio 
de lo que alfegura el que no 
tiene nobleza* C on a po
día hizirFecl teíhgo tan 
dcíeftanab'e en la’Aepubii- 
ca*Ei claad^uotcitaaien- 
to íolo fe apreciaua la no» 
blcza,las riquezas,la fecñdi 
dad Luego predicar la vir
ginidad , la pobreza, i a Ig
nominia de la C m z J u d a is ,  
qnidem  fcAnd(tliim ,gentfbus 
flu lt it ia m  „ Todo ello era 
cfcaadalo alosludios.y co 
fa barbara para las gentes. 
Pues fiendo cofa tan inau
dita , co no !a podían cali
ficar honores {¡acredito* 
Gente hanildc de fortu
nadlo caudihm eftimació* 
Por ello añade ciAbuienfe; 
í t  e*n per p>x liettionem  pdn- 
ferttm  dc&gnaturjUtus v o n i  
ti31}tm e n t í, eo qnod i\ l ip r x *  
dicabant R-’znnm coelo^um^ 
&  turnen iII'* i  p radican per. 
t in 'b t t  <ti nonam  tc ila m 'n -  
tn m tp tiá in  veteritef}4men
t í  n w p w l  cabatnr Regnum  
xoeíorum , in x ta illitd  L n c x

* *

1 6  U x ^ P t o p b e t x if fq it e n d  
lo4nnem 3& c x  tuneRcgnnr»  
D <¡ euA H geh\dtur, Luego 
vna doctrina tannucua pe
dia Predicadores de gran
de opinión,no vnos pobres 
pefcadorcs,de mucho cau
dal,de riqueza,y íabiduria, 
y no vnosdelvaíidos de to
da fortuna Luego introdu
cir el Euangeiio por minif- 
tro» tan pobres en toda fa- 
culrad,eracl mayor prodi
gio ; y aísl lo concluye el 
Toílado. P on ittttifiu d  , t ¡ i -  
qváf» n irn cn iu m  prim é in -  
tet extet'4 m lracttU  . Erdt 
enim 4 lm ira n d v m f qnod in 
r i  jin e  litteñ s prxdicurcnt J t -  
centcj4n4gnnlÍ43& n*n fold 
quod pradicarent ,Jed quod bá
beren t confian ti¿  4pparcdif&  
loqnendiÚiquid cor4m homi 
nibtis. Sic dicttftr 
cap. 4 . quod íttdni videntes 
Petri confl4ntÍ4m ,& loan- 
nis compeno, quod cfícntho- 
mines fine litteris, &  idiota, 
édmirabantnr. Ená admita- 
du erat de o per ib us eorit, q»i4  

nonpdii praitenhant,fcd etiZ 
miraculafacieb4nt. Deq*c 
io dere,q en aquella ea'eni 
91 le inc uia el mayordeios 
milagros deChrifto, pues 
ad niraua el Orbe ver ren
dida U eloquencia Griega, 
y Gi tana a vnos pobres pef*
cad o resjy  que losD oftores,
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t E crinas dócilísimos ca 
iilcf eicriralehaiiauan có 
cencidos de vnes pobres 
íjio' js.Eita Vitoria corona
toca» las ooras de Chrifto.

A chs jwdb entre los mi-*■
lagrosdeía Imagéoc V a l -  
macra, que te há referido, 
y otros que no caben en el 
áarue:o,fon de menor apre 
uo, cote lados con íes que 
para remeció délas almas 
oto* Les ci ego<Tq reufc.c- 
ró viitacorporaí fueron mu 
chos ¡ pero lo* que en el al. 
nua'cancaron luzcsde de- 
lcnzaño tolo le caemancow
las cítreüu;» decídelo. Los 
¡oraos, que cKzucnaron por 
ia mdaenda de fu piedad, 
nolos limita lu condición 
Diuna, pero los que overo 
hsaoür.nas de fu peniten
cia para m e jo r a r  ia vida,ex
uden en calidad, y cütiujd 
h  comparació alguna. Los 
Milicos,que recibieró tur- 
tale za , para cam inarlo fe 
puede escribir por muchos, 
pero ios que con los pies 
(¡elalna rolaron enciéleos 
C¿ia eternidad a ccnquif 
ti’ el cicio.fon cxceiiucs. 
Los !?pratos có el achaque 
co'po-al , que recibieron 
hnoiezi pan la talad, no 
ospuaoíeñalar fijamente 
elcifydsdo; pero los q lim
pio ib poüerou mano de ia

ícp*a d e l pee id o ,de z a n c o  
lo se n  ía c a n u id e z d e  ia « r a .  
c ía ,fo n  tin c o n  ipa r jc lo n  m -  
í ia u o s . L o s  m u e rto s, ¿ ¡fa cí 
üieron á ía vitara de cita lu z  
m o r a l  con ía in c o r p o r a d o  
d e l alma e n ic s m c a im lé f c s  
c e  U v i d a ,  exced en  c e d o  
g u a r u m o ; p e ro le s  c a e  : e -  
iu c iro  a la v id a  cele lu a l,  y  
c te m í  tu lo be rana r  e o r c i-  
n a ,fo fo  D io s que les e íc :i -  
be , c o a  m ce ie o íe  c c r s u c r  
en lu lib ro , puede h azer el 
aban en L t e z o  co p a r*1* íe s  
a i u l a c s  tr a t e s c e L e  í ’ c o l,  
c o n q u a n to s  p r o c -g iv * p u 
c o  m z e r  r ía  m an o  o ir n * -w
n»potente, n o  nen e prepor  
c io n  alguna . G c m c r n a 'c  
pues etíe C a ta lo g o  por lo  
v uiblc d e  tos p rcü cgtcs , q  
puede re d u c ir  a te til m o 
m o s  públicos de la Ig ic iía *  
y para probar los m ilag ro s, 
íe vale d e rcíu m o n .o s Hu
m a n o s, re co n o cie n d o , que  
c o a  fola ía lom bra a c  v a  ro
ble , la agua de vna fu en te, 
la c e n iz a  úc i na c c z m a  de  
íu S a n tu a rio  , que parecen  
m e d io s coreos,v ¿L e e s  para 
tam a a d m ira d o r. de p * c -  
ü ig io s , e x ccu ra  ic  m a s a a -  
m ira b ie  de la f j t e d , y c e  U  
v i o a , y  reduce a la  to rtu ca  
d e  lo s c ie lo s  io teran a los  
d e fe a n n n o s d e ik  tem poral 
p e r d ic ió n . Y  a lsllo sn siia *

¡?r jí
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gros de la conucrfion de las 
almas los pone cfte cotejo 
enere los que cuenca de la 
ialud corporal ¡ porque los 
reduce al fin de Ita me ino» 
ria , para que tengan el nu
mero» que en libro de la vi
d i eteribe la prcdcítinacion 
de los Santos por la inter- 
cefion de URcyna de to
dos.

Luego fino quilo Dios 
comunicarnos fauores al
ga nos rfino los que pafiaílen 
por la mano de Maria, co
mo nos eníeña la mehñui- 
dan de bernardo Serm.
In vigilia Natiuitatis Do
mini: Nihilnos haberevo- 
luìtDcus 9 quod per Muri* 
mentís »oh tranfiret, Bueno 
fuera que María íolo fuera 

-arcaduz de las aguas te m- 
poralcs,dclosibcorrosdela 
vida del cuerpo»/ que dc- 
xara la vida del alma íin a- 
licnto,quando dizc S.Ziri. 
lo Akxandrmo homilía có 

4lra Neftoriunv Te odiatrice 
gentes Tfcniuat ad puniteti- 

jiom . Que importara dar 
mucha Talud à loscuerpos, 
fi las almas Te quedaran con 
el rleígo de la condenación 
eterna. Por elfo reconoció- 

ido, que el tauor tcporal es 
cebo en donde coge Maria 

1 las almas para licuarlas a las 
manos de Cim ilo ,  ¡apone

S. Bernardo comoPe fea do
ra mas feliz en el mar delta
vida, cogiendo almas para
Chriítoj /entonces debe
mos balear por María no 
foloel beneficio de ia (alud 
temporal, que pone ene! 
aneado de fusdeuotos, li
no la gracia de fu Hijo,que 
es el fin en donde paran qua, 
tos felizmente nauegan en 
cita v i d a . g r a r u »  
&  per M a ria rn  qiterdm usj 
S.Bernardo Serm.2 .in Na- 
tiuitate Virginis. No ay 
otra felicidad que bu fe a r 
fuera de la gracia^ Para elle 
fruto nos difponc el fauor 
de Maria ¡porque fue Maeí 
tra vniaerial de los Apoíto- 
lcs,que loscófiitayb Chrif 
to peleadores de almas yíi 
ellos aLc-ncan la ventura 
de grangear algunos, Ma
ría es la red vniucrfal de la 
Iglefia. El que pe fe a con an 
£udo ,  pone el cebo para 
atraer1, y luego que el pez 
pica en el güito temporal 
-de lo que le roba el fenti- 
do T tira la cuerda, yene! 
mifmoanzuelo licúa arre
batado el pez ala felicidad 
de caer en manos de Dios 
por la induítria de Mana .Y 
aísi no para la mifericordia 
de cita Reynacnlos mila
gros con que beneficia ci 
cuerpo, fino ellos los hazc

cf-
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galones para pallar alal
ia , y viene afcr elcuyda- 
¿aac María la efcala de la 
cob, que por los palios del 
delcanío temporal en el 
fueño dcíD vida, que arre
bata los icotidos, fu be á la 
con ide ración de lo e”er- 
lu*yquando h  ignorancia 
huTunadorniidadrfea los 
<Lléanlos de la vida, te los 
procara Mana,dandoquá- 
to íolicita el defeo de los 
denoros favos. Peroro fe 
detiene en lo mi lag roí o de 
la$eoaüenicnc»as de lo te* 
paral, porque va (ubicado 
délo fauorablc,cn que def- 
canfa ci cuerpo cnei fueño 
defti vida, a io eterno,en q 
ha de acompañar los Auge
Jes en la nrcíenciadc Dios.*
Ida efcala le haze firme en 
ei mintió Dios, que la for
talece los fauores q traen 
Jos Angeles los crubiaDios, 
y oaxan por la efcala. £1 ro
ble es el arool, cuyas ramas 
fe auecindan ai cielo; va la 
imitación delaetcalacsrá 
capoto, v alto, que por el fe 
puede fubir halta tocaren 
la cumbre de la felicidad, 
que es Dios. Luego todas 
quantas raruas fon prodi
gios de íta diulna efcala, ha 
*en pallo para lo eterno, y 
*lfi y.enen a parar los mila
nos de M a n a . D e qu ien  íc

puededez ir , vdebe, k>q 
ios Santos refiere de Cnriu
to , que a cirstmo ciro 
corporal menee > aqcicnno 
dicllcvitía ael sima, ccn 
el fauor de lu gracia. Del 
nm*momodo ia Virgen de 
Valuancra a quintos miía- 
groíamertc cío talud cor
poral , Jes alcance vica lo- 
brenatural de iagracia. Y 
en ella forma fe debe en
tender loque dizecó mif- 
teño el Texto iniraeo ¿el 
Gercfiscao 28  Í .tV c n ,h * t  
innisurh fc i lz  diCtt tcm f h i .  
Dios en la cimbre íiazie n- 
GofLcr^acnUefcala. Que 
fuerca es la ove haze â¡ 
Mageüad ce Dios íobre la 
eícaia Donde parecc que le 
fuñen ta Dios en la cica la, 
mas que luftcnta laeícck. 
Pues paraque Dios fuñen- 
tara la efcala ama de ckzir 
ci fagrado Texto: Scalam  
inm xAm  D o m in i.’ Puesccn 
cite modo dcdczir fe ca
pí caía , que roaaía tota- 
lczadeiaeicalaíeafiegura- 
ua en Dios Peroquandocl 
Texto nos caleña,ó Dios 
le aífegura es la dcala, pa
rece que le da la tuerca a la 
eícaia, para íuáctar a Dios, 
como ü lu Magcítad ne-
ccfsitara de que Ja elC3la
aíkgurafic lu aislármela, 
guando en íudunnaforra-
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leza tiene Dios toda la fir
meza,para q la cicala,yqui 
tosporclla luben à loscic- 
ios,no p ledi peligrar loco 
rridosde fu diurno fauor. 
Siedo la cicala (imbolo de 
Mirla,y de la Cruz, b'en fc 
reconoce qcieftar Chnito 
en la Cruz, y cn Maria tan 
ceñido , tan atado, esdar- 
nos a en tende r/pie Maria 
dcfde niño baita cl vitimo 
lace de la Cruz le tuuocc 
ñ'dos los brazos, atadis las 
manos,paraque no puoi elle 
cftenderlas al cafiigo de 
nueftros pecados,fino iolo 
tuaieffe fuerza, y esfacr^o 
para repartir dones,comu
nicar fauorcs. Por cflo le 
canta la Iglefia en fus pri
meros días de hombre a 
CbrilloelHymno,que ha- 
zc à las luzesde la niñez, y 

de la Cruz , quando dize: 
Vagir ¡ufan s interaréla codi* 
tus p r¿fip ia  , membra pantiis 
iiuolnta Virgo m.iter alligata 
0  mavts pedef fue, 0  entra 
jìnch  cingitfafcta. Quando 
cimilo Dios llora éntrela 
deíeftimacíon apretada de 
vn pefebre , y lobre tanta 
pobreza , y humildad íu 
nudre le ciñe, y iprieta las 
manos, y i.i Iglefn haze reí 
cuerdodeüe ceñidor, que 
impídelas muiosd’umas, 
qundoíe acuerda de ios

tormentos de la Cruz , y 
quando reprelenta áChrií- 
to , no foío con las manos 
atadas, fino elauadasenel 
árbol mas duro, que el ro
ble de la Cruz . entonces
cuenta las fajas del Infante
Dios,que le ciñe apretada
mente íu Madre* Parece j 
Impropria memoria co
mentarle defdc el pefebre 1 
a tomar la medida de la I 
Cruz , y hazcrqucJacuna I 
fea ya fabrica de la fepultu- I
ra: en las dos partes atadas 1
las manos, ó con las fajas,6 1
con los clauos. Ella es la ef- i  
cala,dódecftá Dioshazic- I 
dofucrca* Dominum i,mi- I  
xum fcaLty'Vílajixum cruci. 1  
Pues como María le ata, y I  
Dios le dexa vcnccrcomo I  
hombre de la fuerza defta 1  
efcala , paraque ios hom- 1  
bresporclla den afialtosal 1  
ciclo?RegMumcoelorumvim i  
pautar,0 *  inodcnti rapiunt I  
illud. Pero que mucho,que I  
íe lleué por allalto el ciclo, 1  
fi María esla efcala, que no I  
(◦ lo da la mano á los que I  
luben a la felicidad eterna» 1  
fino que tiene aradas las I  
mañosa Dios dcfde niño, K 
pira qno pueda cílenderlas I  
al caíligo , ni cfgrimif lí I  
clpadadela jufticia contra K 
los pecadores,lino que por I
la eicalabuxen los buníi- §

cíes i '



y ciosllouidos,pira quego- 
• j zcnde todas las aitícricor- I días de Dios. ,

11 * Aísi lo íliitio Richardo
de San Laureano libro io. 
dclaudibus Virgmis Ma
ri** L 'g u t i t  matee filio  m a
ms m canabults, ntfiojfet 
tolere de extero ta s  a d fe t  te 
dian,nec m anas habere , ntfi 
td benepladtum n u t r ia s .D i  
benusa María ci impedi
mento, que pone , para que 
Dios no nos c litigue,como 
p'dela juíticia-y cimiínio 
Do^en HdcaladciiLruz, 
odciroble lédexo atarlas 
miaos»,con que auia de dc- 
fembj’iWTli dpada de dos 
filos y fue.* o, para impedir 
b entrada dei paraiíodc la 
trcruldad Luego el fauor 
de »liru , no íoío es para 
el i'ibaii á cogerlosfru- 
ia* Jeite «irool ccldHal,dó- 

le nadan de todo gene
ro de mTericordias, pen
dientes de tus ramas los mi 
lgros, uno principalmen
te para encontrar con el 
rniíuio Dios, que pacano 
pader '\ ¡ t , tiene (obre íu 
fortaleza ios pies clauados, 
y las manos cnlasdeíuMa 
die,pan que no pueda vfar 
deíias,íin a a ía voluntad de 
qaien le a ô̂ y como la vo
luntad de María es llempre 
para multiplicar frutos de ,

m i íL i i c o ,* J ia ,y n o d e  r ig o r ,  
nun ca b ix a  dt ¡te a rb o ’ i a c f  
pada de la /e íticia  , lino la 
palm a del v e n c im ie n to  d e  
los e n e m ig o s  de el a lm a , 
tr iu n fa n d o d e fd e e fle  r o b 'c  
la  M a g c fta d  piadofa de la 
E m p e r a tr iz  de V a iu a n e ra .

L i e  criú fo  de m ilagro«-, 
cita  m u ltitu d  d e  p ro d ig io s  
íc  c o n o c e n  en el p rin cip al 
p r o u c c h o  d e tantos p e c a 
d o r e s , quantos le conti c i 
te  en eíte Sant uario, m e /o -  
ra n d o la s  coítu robrcs , h a -  
z ie n d o  p en iten cia  (alu d a- 
b le , coufeíi-onesfruchioius, 
y  por eíta elcala  iu b e n á  la 
p refep ciad e. D io s  dándole«  
la  m an o  e lfa u o r d e  M a r ía ,  
y los lo  co r. o s,q u e nos a lc a -
c a d c í u h n o .  En el m lím o  £

c a p  i i .d e b .M a t e o ,le  d ix o  
C ia n d o  a ios D ifc ip u lo s d c  
San  luán Beatas, (¡ut non 

fuerafcddali^atus tnm e Fe 
l iz  lera el que n o  íe e fe á d a -  
l iz a r e d c  v e r lo s  m ila g ro s ,  
q u e yo  o b ro . N o  le p u ed e  
a u c rig u a r  , que « (c á n d a lo  
era el que fe d eu ia  e fcu ía r  
para lle g a r a fer fe lic e s  ios  
d ilc ip u lo S j p orqu e e n o c a -  
lion de alíegu raric  con  te f-  
t im e m o s  tan c u id e n te s ,  
n o  p arece que aula lugar 
d e c ic a n d a lo .S a n G r e g o rio  
M ig n o n u e ft r o  D o ¿to r,e x *  
p U c a n d o d ix o  . Infiddium

w n  s
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, mcns gtAucin Chrtfto fcaticl*» 
i lum pertulit; cupoj} tot m í- 
YAculieum morictcm vidit. 
Co.no  le vio tan cercado 
.de milagros,y deípues mo
rir,no pudo íufrir el eícan- 
daío, que les cau'ó e&adií- 
tanciade mirarle glorioso 
con triunfos , y rendido á 
las leyes del morir. Y  fue 
bien milteriolb el reparo 
de acordarfe Chrifto defte 
cícanddo , quando venían 
los difcipulos del Bautifta 
a certificarle de la deidad 
de nueftroR.edemptor.En* 
ronces les acuerda como 
han de fer venturofos, fi los 
milagros, que miran > les 
obliga ácreer,que es Dios 
quien haze tantos fauores 
a fus criaturas, fin deídeñar 
ol árbol de la Cruz , para 
perder la vida , porque 
la gozen fus redimidos. 
Triunfar lia el árbol déla 
C ruz, no era feñal diuina} 
foio la ignorancia ludaica 
pudo formar eícádalo de lo 
q deuia quedar mas agrade 
cida; y alsi para que conoz
cáis con cuidcncia mi dei
dad , aucis de juntar eftos 
milagros,que aucisoydo,y 
expe rime ntado con la re* 
foiucion,quc tengo de mo
rir,/ no hade ocalionar cí- 
candalo en vucílra aducr- 
tencia, la fuerza de verme

omnipotente en los niila;
gros , y mortal en el árbol
de la Cruz , porque- la 
bicnauenturan^a coníiftc
en vnir citas dos cofas, 
vna Mageftad acompaña
da de difcipulos , y mila
gros, de beneficios de cuet 
po,y alma,y vn árbol que fe 
prepara para formar la 
Cruz,donde tengo de efte- 
der mis brazos, pira atraer 
todos íoscorazones de los 
mortales. Dichofo el que 
no formare efcandalo delta 
vnionde milagros pendie
res del mifmo árbol,que ha 
defuítentar la vida, que ha 
de viuificarelOrbe.Eften* 
dio Chrifto los brazos en 
la Cruz,porque ningún be
neficio , ni milagro pudo 
llegar al de redimir con íu 
fangre las almas: codos los 
demas milagros fueron 
principio deíte prodigio, 
fe nal delta fineza , fombra 
delta mlíericordia.
* Alsi en el árbol de Ma
ría penden del roble mas 
que hojas milagrosjpcro el 
mayor esclqcaeítcl'e for- 
jaacuencade la fangrede 
Chrifto , en laconuerfion 
de tantas almas,reueldesá 
la voz Euangelica,que def
te árbol cogen el frucodc 
la penitencia.Llegan á eíte
Santuario lia luz,y laica cé

i



el Sol en los ojos : entran 
ciegos,y filen con atención 
Chriltiana.' »Ninguno ferá 
dichofoíti íeelcandalizare 
incrédulo délos prodigios, 
qüc dcué> venerar deuoto. 
Suba á efta montaña rtue'i 
rente ; entre en el Templo 
de Mariaferuorofo,y arro
dillado ¡a íus pies Sobera
nos , pida le con la o rae ion j 
que repite Ia4gleña}y com
pufo el HeriBSnó Cqrra&ó 
Monge’de San Benito: I r . i  
trgó' Mtuccat* ' n'ofiW j iíto l 
titos mifcricordes c a i f a s '¿ i  
noscG nuauiiSQ  dexeis Se
ñora de miramos, porque 
linueftra dolencia pide re-- 
medio , en la piedad* de 
vueftros ojos ella la medi-' 
ciña mas eñeat-: fi-yacftá* 
fifto el e fp ir itu c o n  los’ 
rayos de vueftra luz fe con-" 
firma el aliéto de Ja-virtudj 
para no desfalíezér.eti-él 
camino deña peregrlái-I 
cion. Si Chrifto deTdc eTJ 
árbol de laCruz áezia:CH>»  ̂
txnltxtusfiuero k tert¿ ,o h ¡n i*  f 
tsahumad fn erp fa u i: 
pulieren en lo mas emiaen*v 
tefdcl monte-, en el árbol* * 
milagrofo de la Cruz,- to- 
doloarraftrare fuauemen-’ * 
k j y con libertad,como <■ 
piedra imán de los morra-'J 
ks. Del'rmfnbó níodb repi- 11
*£ M aría d e -Yaluanera c ú T

ía eminencia de los mon
tes Diftercios, venia copa 
del árbol,donde to>mo do* 
íel de lu Rcyno , deíde el 
robie dóde me pufo la pro¿ 
«idencia diuísa: Traeré ro¿ 
das las gentcs-a'mi ccco- 
cidn y me feguiraa todos 
los pueblos a'porfía : y u 
feguian a Cnritto las gen
tes,como dizeei Euange-

tur sum multi
tud o magna fcttú i  idtbant 

fi%na,qu* fxciebat prger b/s,t 
gih w frm abantar. Del mil-* 
acomodo iesíbeederá a lâ  
multitud de perforas, que 
vienen -cite - Santuario, * 
pues todas admiran las fe- * 
ñaies, que obra eña Sobe-* 
ranaRcyna con quantoslá^ 
bufean para-remeció* de"- 
fas achaques ? fácilmente1 
losarraiíra todos á fus pies,5" 
porque fuera de ler tanta ía '
virtud fuva en rraer cora*«*✓ *

zoues, fon tatos ios frutes,* 
y taa‘ diurnos;,1 que penden* 
deñeárbolfqne a todos líe-* 
u an los o jos, el guftó , y eln 
defdode alcancarcs,y 'nin^a 
gdnC>,qtrervicne a edema* * 
te-lamo certa de conieguir f 
quantopuede deíkar, por-"í 
qure aunque es cflreeho eN  
lugaa en-ío níatcdaldé las 3 
montaña^,?tié^e lía Ladrad • 
d i a i n 3 de I arbo 1 de í a fa en- :n
te ^ydfsi'todp* heuaacoíi t

Rrr ia
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la viña de Ia Serrana del
cielo, confuelo, refrigerio 
coa el crílUi de la fuente, y 
alieno de todos tus.trabajos 
en losfrutosdeUlmá,q re- 
clb:deíte róblele donde 
pe lie  i el racimo fobetapjo 
del Hi jode Dios,? María,y, 
fu beliiísi n i Imagen* i.
. . Encllibro4«delosR.e* 
y *s cap. 6-Las lii jos de los1 
Profetas le dixeron á Eli- 
feo, q te el litio,dóde tenia 
fu ha jítacíó,cra ímiy eftrc-\ 
cho: que ii íes daua liccti«1 
ciade mudarle,que paífariá. 
á las riberasdel lardan,dó
de el íl: i o fobre fer mas 
am;:io de aguas ,de arbo- \ 
Jes,era mus llano , y capaz. 
Di oles licencia filifco: D/*- i 
x e n n t  a ittsry  f i lt j  P 'r o p h e t a - ^  
r u m a  i  k i  f : u m 'B c c e l o e n s j n  \ 
q u o  f r t b i f a w s s  c o * a m T e } a>j;\! 
f O  'is  e  l  n o b is ,  h a ,m u s v j j u e  
a  l t r i . i  t : w ,  S *  t o l U n t  f i n g u l i  

f c  S i l  t *  m a t e r ia s  f in g u ía s , : 
y t  ¿ l í i c h w u s  n o b is  i b i  lo c u  '

¿ i  lub.txnlum . A llfreco- 
nocwr*>n que era eftreeha 
cU agir >i í  b iícarón mas r 
amplitud en la llanura d e l* 
I  -rdm.Xe ni anenia Selua. 
mucha abundancia' de ar* , 
bole', y podían Fabricara j 
fu gufto.Mudaton factlme» 
te de* lo  apretado'vde vn' 
monte á lo' anchuroio^dc , 
vaa r ib e  r a .S i ep rc i o s m o * - .

ta les oor m asP ’rofctas.q  fea 
procuran fus anchuras. £ fto  
de ccñ irfe  á  lo apreradadei 
T e m p lo , a lo  ce ñ id o  de la
oblereancia , Gempre fue 
poco apetecible ,y mucho 
menos antes que fe,abre« 
uialle el Verbo Eterno pot 
la Encarnación en las en
trañas de María, que es el 
árbol de Uvida,de donde 
fe há lacado todos los ina
de ros ,que han feruido al 
edificio de la Iglefia. Mas 
fácil fue el mudar de litio 
tftrecho.bufcandolasribe- 
ras del lardan,dóde la Sel
ua fe hadaua tan poblada de 
arboles,como defierta de 
edificios ; porque aunque 
las' vezindades del lardan, 
fueien ler de alegría,rabien 
ion de peligro. Pero el más < 
cftimable cofe jo es no mu
dar de litio, aunque fea cf- 
trecho,qiiMaria leefeogió 
par&ífu Téplo, le labradar 
enlanches milagrofos. Afsi 
ha lucedido en Vaíuane» 
ra , donde la apretura de 
los mentes l'e á -dexado' 
vencer de la deuociun,de 
la bendición de la llcyaa' 
de los Ange les,de la induf. 
trl a,del arrety adonde a pe-' 
ñas fe hallaua'vna lenda pa
rad  mas retirado hermita
ño , oy fe mi ra vn vizarro1 
Templo, yn paquea P***
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las reliquias oflentoíb, dos 
facriilias» camarín parala 
Virgemhoipederías de grá 
dcza, y comodidad , clauf- 
tros,celdas, galerías. No 
buícaró eítos.retirados M5 
ges otro fit i o masanchu ro- 
fo,por no dcsáparar ía ima
gen deMaría.Porque no ay 
jnas alegre capo, que aquel 
donde María le recoge. A¿ 
qui á obrado prodigios en 
jo natural, háziedoque los 
montes le  .hallanen por la 
parte > que hazen lugar ai 
Templo «ai Monafterio, a 
jas holpederias., La fuentje 
alegra ios valles, coníneia 
los collados,.entretiene Jos 
peregrinos , daíalud ,á los 
cnfermos.Losni6tes,cpmo 
ü fueran £ordcrí.llos>fe ale
graron de ver .á la X>iuinjk 
Pallora en la yczindad de 
fus rilcos.Los collados moT 
trauan fu alegría de &ber,q 
teníand retrato de la glo
ria en i a Imagen de Mária, 
yrooftraronlu regozijoen 
Í3gala3con que fe viflé , de 
árboles compueflos deco* 
pa, y verdor, de flores que 
licúa todo el año fu ameni- 
^adjdelas yemas, que.con 
diferencia cria lu ftelcura.* 
Aúnenlo infenfible infun
dió Dios n.iiagrofas leña-, 
iesde regozijo. M o tes e x u l;

Arietes t &  collcs i

ficutagtiío»ium. Ni lcsmó 
.tes, ni los collados pueden 
efeufar los faltos de ak g ría, 
que dieran íl fueran corde
rinos manlos ¿ y re tezenes. 
Tedas las fe ñales de lu feí- 
tejo declaran en las libre as, 
quemudan, en las guarni
ciones,que galléenlas ga
las,que deíccgen: para que 
iirua.de alfombra de n ati- 
zes al Sagrado monrcjdcn- 
de Maria á lo íerrano viíle 
de las vizarrias déla natu. 
raleza fuspeñaíces $ y ledo 
afstftealdoíel Soberano de 
el roble ̂ que frondofoen la 
copa de íu grandeza .fue ©I 
prime conque le formo íitiai 
Regio.ala Rey na Cele Ai al 
deValuanera* , . .y t 

- O Emperatriz de Jaglo^ 
rra,á vueltrosSacrospiesfe 
.arroba müiumildad,que íiit 
el caudal de ocrasylijnas le 
.atreuió.á correr, el huelo 
de ira hi (loria con Jos cm* 
peñosde feruiros., catgadó 
,des defeos el voíun”c,falto 
de erudición el caudal. A 
pediros mifericordia, y pee
donnaturalmeme cr miran 
mis ahogos, y cortedades. 
Que podra üiieunit ir»i pin 
m a,que no fea borró üc las.
lozesde vueftrocielo.ñube:
de ios rayos de vueílra ÍO'i 
berania? Si profguieia de; 
milagros elcAdo, todas las i

Rrr z pe •i
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»peñas mé cxecutarán por 
ífnilagrofas, los arboles por 
prodigio ,• y fin exceptuar 

«délo natural de 11 a monta- 
díalo mas conocido,en to- 
4 a era for^ofo^que hallafle 
.materias rnHagrolas , los 
•caminos,las fendas ,• lasfa- 
•bricas, los nos , las aguas, 
das fuentes,las aues,iosbru* 
-tos ,* todos liasen fu papé! 
•de alfombro en eftareprc- 
feñcacion, y pintura defíe 
Santuario adrai r able ► -
ca,Señora, vueftra piedad 
mi defaliño, yme.rezcael 
perdón quié íoloioliciia d. 
agradaros^ Acierte mi afan
a da ros a, conoce* almun-*
dovparaqdogré¡.l3 di cha de 
tener tal pro£se¿lora,;,1No 
loS dílailpe la rgooráncia, 
qnando les ofende el oiui- 
do.sn'oisdúetiode las v i
v irías mtiagrolas , j fíed' 
OueftJra'Fatnonaen iasguor 
fíGdei é pirku:j*p^a oca-* 
fiocur á tos coros de • An - 
geles t'el ;gozb de íveros • 
criuñfiride quien os impi-. 
déla talud eterna de vueí-' 
tros caut:uos.'Si Ibis luz.« 
del Soidiurno, que porii-u 
neasde reíplandor engen*> 
dró vudtra velIez.a,nofpei'-'í 
mitaisyqaéde eYnbilezcaiaí 
fangre Reai dé vueftro Hi-* 
jo', derramada por nuéílro i 
remedio; Si ibis puerta cé* i

» *. f¡ i  i v i

le ftia l, por d óde tienen e n 
trada nueílros deíeos en la 
p re íén cia  de D io sm o  fe c ic
rre ánucftrasnecefsidades,
que folo pueden afiegurar 
los paíTos por vueftro fa- 
uor.Si Ibis del Diuino eípi* 
ritu tabernáculo,donde re
pela fu fijegó,hazed que U 
flecha de fu amor nos hiera 
de vida,como losdardosde 
los pecados hiere de muer
te al alma;1 Si fois Ciudad 
de fortaleza celeftial á cu
yo aíyio acoden la'fragili
dad liumana^y fuperfegui- 
da.inGoníhncia^dadálQs hi 
jós de- AdamU” aliento de 
hallaros en los encuentros 
de fias teiiípeftades cf iajbolí- 
cas.o Si* á t uspiel,Señdtá,y; 
ReyiiajlaLuna hazefitmes 
los mouimtentosdeiuJaz; 
no permitas, que lean ia- 
contiáres los palios de nuef» 
tro de (engaño, y. que los ra- 
vosdelaLuna no influyan 
mudanza en JaTvmüd de íe- 
guiralSolde l'üiticraChrif 
tOjluzíiempreen v-naple
nitud fi i auer conocido no
che de culpa,a.cuyo refplá- 
dor nunca llegó la pantalla, 
déla naturaleza para eclyp- 
far tan celeftial •'influencia.* 
Mar.eñrcroen-quieñ liépre- 
lon tódas-4a’S'aguasfere»i*> 
dad laóteafq no admite bó
rrales de toruellinas

fiema
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2 ^ rpre el Occejno tiene los fel;, ni„  ' •’ *

f ' / 'n S ,dé,f ‘ “ ísr'S ó fin fe» I ■ W Í  4  f :e,no P4(* « « i ,
”  i ¡3 e l -  ‘f o r e r a  *
wví ¿wüfc^o íin tí

duda d e  h aliario s c o n  la eC*
ír c lla d e íu  n o m b re .?  A r c o  
de triu n fan te  p a z  en tre  io s  
colores d e i c i e l o , á d o n d e  
triunfa d e  io s .d iiu u io s  tu  
arca,en T e m p lo ",tu  re b le , ñ
I* ] í̂ riíl̂  f \̂rn#í rtt,,.!.. ^

vu  id carrera  d e  
la s I n d ia s d c i  c ie lo  ;  a ísiíle  
S e ñ o ra  á  tus c fd a u o $> á  m is  
d e fe o s , q u e poftrados á  lo s  
p ie s  d e  tu  S o b e ran o  f o l i o  
im p lo ran  e l  p e rd ó , y  n clfe- 
r ic o rd ia  , para que (alga al" ~ ' , ----r ~ ~ > q rfCOrHf* *

e.itocios re^iasjX viucspaÍ  r p u o t a d t l a ^ ^ a '^ 4^ 
n  tus cíelauos ñaue. Si eres ’ ‘ def-rHH ír riie tr'ba»o
eiaortcdctoaanauegació1T rSacro¿¿a ’* ? ,m pledaa
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Y N  D E V O T O  D E  E S T A
Emperatriz pufo ellos veríosal Ro
ble,qué íuftent a la Imagen,a la fuen
te,que nace del pie,y al panal que te
nia eícondido en el hueco,donde la 
deícubrió el Angel. ¡, . ¡.

D iz e  el R o b le  al In c lu ir  L e  t ie n d e  fo b re  fu altar.
L a lm a g é ,f* é t e ,y p .» n a l£  . N o a y c f p i n a  e n e l  v e r g e l,  
Q u e  g u ie  c ó c ib e  c r ifta l, N i  k lu a m a r g o r  i c  aífe- 
V n a  perla ha de p a rir . m e ja ,

D e  vn p3tít>^iace,y v n  b ritfV '1: P r o p ia m e n te  e s  e l ane ja , 
L a  Im a g e n ,y  fu c té  frías Q j ie  1  o l o f a b e I la z c f  m ie 1
Y  f ie s  la p e fla  M a r í a , T o d a  flo r  v in e  e m b id io fa ,
S e r a  m ila g ro  el ro d o ."  

C o r r e  m u c h o ,p o r  darm as^  
Q ú ié  D e id a d fe  c ó g e lo :  
P ara fi perla n a c i ó , :
Y  r o c io  á lo s d e m á s .  

P a n a l,y  Im a g e n  v n ió  ^ 
C o n  la z a d a  tan fiel,,

*i $
- s
W

V̂*V Ai

Y  p o r  lib a r  fu s  c á d o re s, 
L a  b rin d a  to d a s  las flores 

, E n  fus b ú ca ro s d e  ro ía .
S i  en efte  e x e r c i d o  c r ia  

'D e a u e j a c l d u l c e  fa u o r, 
* * N o  ay d ic h a  c o m o  ie r  

flo r  ' ',•%
Que eñ los ÜasdrfamIcÍX’Si^!Para tenetáMaría. 
Sameíma pérla cngaio; ^  De panál,y fuente vifos 

Lo que el panal le diUiia | ¿\\ ^Dilata de polo a polo: 
E n  efte .cié Lo Eípañolf* V ,  Mas vale elle roble folo,
Qdtdosóhebrasdel‘SoÍi’J* u Q u e  todos los Paraiíos. 
E l  Aurórale Jas iia. * ,Aqui eslafrutadiuina, 

A n e j a ,y  Roía tan pura, j. ) Quando allá en hojas fe
María en panal,y robre, enluta:
Q u e  para v e ftir  a! p o b re Q u e  v a le  to d a  íu fru ta ,
T e g e  telas d e  d u lc u ra . 

E s  m a s d u lc e  el fa b ric a r  
D e  fas m a n o s m ils g r o ía s ,  
Q n á d o e i  t e r liz  d élas r o -

idt

S in o  es m as q g o lo íin a ?  
E l  á rb o l íin fo le d a d  

D e  íu m iím a  p opa fe c o ;  
Y a  fe ap ro u ech a d e l h n e - 

c o  P a*
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Para m o ílra r  la h u m ild a d  

N o  le ra  ia h ig u e r a  rica  
Para d a rn o s el d e  fqu i te*

* Q u ie n  c o n  e l  ro b le  c o m -  
'  .p i t e  (ca?
Q u e  á la V i r g e n  freffcifi 

S o n la s r a y c e s c o r r ie n r e ,
Y  el tro n co - m u c h o  j a z 

m ín ;
E s  á r b o l,p e ñ a ,y  ja rd ín ,  
P u e s llc b a  pan al, y fu e t e .  

A u n q u e fe q u ilo  e fc o n d e r ,  
S o b r ó  d il ig e n c ia  > y o r a :  
C ó ' d e rra m a rfe  el te fo r o  

. N á d a le  p u d o p e r d e tv  
£ n  ella S a cca  m o n ta ñ a  

Se c ó p it e n ,n o fe  en o ja n y  
R u fa s , q u e en m ie l fe d e f  

hujan', « ( ñ a .
C r i i l a l , q  e n ía lu d fe  b a -  

Éíle h u e c o  lin fegu n d er  
Saca co n  a d m ir a c ió n ,.  
A u e ja s  fin agu í jo n ?  „ .
Y  vn r o b le ,q  lea  f o c ü d o .  

l i le  h u e c o  So b eran o -  
D e  tan m íla g r o fa  tr a z a ,  
Para h u m ild e  n o  e m b a -  

r a z a , L .
, N i  le ayu d a para v a n o *  - 

T o d o  es m iite r io  e l c o r r ió *  
t e ,  m. :»v j <

N a d a  el n atu ral r e m e d a ,  
V n  p a n a l, q  n o le  a z e d a .  
Q u e  n o  f e  e n tu rb ia  v n a

fu e n t e .
D e lc o lo r d e  lo s  d iu in o s  

D e lT e o sfa ca  fus l a z o s ;
£ 1  crlíla i fe h a z e  p e d a z o 5' 
P o r b u í U r  lo s  p e r e g r i

nos.
Si Magelhd reprefenra,

Si íu roílro gracias iíue- 
. ' be,.

Por los ojos íe la bebe . 
.Ladeuoció masíedieta, 

£1 viento,q el árbol peyna,
. Mira q en los Orizoiires.

.Se junta mucho los n:a*
' '  fes,

Fordefenderaíu Rcyna. 
JLo abreuíado del aliento, 

Silos móíesia interefan 
- La apretura, q profeúarv 

£s cariño, no tormento.. 
Arbitriode la contienda, 

Quando el peregrino a- 
porte,- . (te,

P^a q no hierre el Nor- 
Le dexanfolo vnafenda.. 

Seguro vas peregrino, -
Y  dn rieígo ci ínteres:':

. Quien puede errar, gua
bo es“' (ncf

Mayoría luz , qclcami- 
Sin mudanza fe compone, 

Para q el Cielodisfraze, 
V n  Alúa ,qfiépre nazc, 
Vn Sol, q nunca le pone. 

Nddaenla image deiluzc, 
Halla Ioalliofoal3g 3i' ‘ 
Vna mié1, q,no empala

ga,.
Y  cera, qucfiepreiuze. 

Ni los-aguijones riñen,-
N i por las fiaren le ohif* 

•caá:1 : >
Las:auejas, que la buícan 
Son cflrellas;quc la ciñe.

Los
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Losvandosdc aucjas ricos 

Son conia gala amarilla 
- Soldadosde la cuchilla 

Cò las picas de íus picos. 
No (in miíierio el caudal 
t- Corriere,que no fé vè. 

Por befarle elfacro pie > 
Se hizo bocas de criftal. 

Esfalud vniuerfal 
La fuente, que cn fu pie 

viue,
De elle contado recibe ' 
La virtud medicina]. 

Loque tiene mas ce noble 
No fé (lijeta àia Luna:
La firmeza cn la fortuna 
pende enlas ramas de el 
, Roble. »

Que es Valuancra elOrié- 
¿ te (dal,
De ámparojvida, y cau- 
Dulce lo dize el panal, 
Claro io cantala fuente. 

Liíongero ei fauor fue 
De la parlera virtud;
.Todo es criílal de (alud, ' 
El que pafsó por lu pie.

No esmateria délas llamas, 
Que aunque feco, ese!

confiselo,-¿»v r  v, r * T 
Que para efcalar el cielo, 
Son inftrumentos las ra

mas.
Triunfando de mi temor’

En el roble montaraz, b* 
ELa reo forma de paz 
La pompa de fu verdor.

No es fu leñade quemar, •_
Ni fu robuüez me aliona 
i . i'ra,

Qu.e el árbol quemé ha-
' zeíombra,

i " No me quiere cafti¿rar. 
Ni el corriétc,qdefplie«ra* 
*j Pretende hazerfe temer: 
h ; Porgue la fuente al nacer 

No líeuacriftalqane^a. 
En fusdeípcñosdifcant? * 

L o  q no miraplaufible,
. Que e! que murmura apa 

,:• .v. cible, t~¡
*. Mas entretiene q efpatá.’ 
La nube haze oflencacion, 
o Sin elrieígodedefmaros

Los que fin María rayos. 
Con ella aljofares fon»

A nube de fuente íube,
•Y baxa,quando acoparía 

. Fuente para fu montaña, 
•Y para fus campos nube. 

Y  aunque tema la malicia : 
Al íaiirel bra$o,ve 
Vnabaradeíesb  ̂ - 
Sin el olor de jufticia.' 

Tiene có grade excelencia- 
Ser roble »fin ferdefnudo,

■ Y  aunq es vn tronco p no 
es rudo,

Pues tiene toda la decía.’ t 
Es feco, masfin defgratia/

Y  con ran buen coracon, 
tTiene buena condición, 
Có el humor de la gracia

Arbol de tantos tributos, - 
En quanto guardas y y ar

rojas,’ j*». 1
Y  hablado có tolas hojas 
Quanto dilcurres fon fru

* tOS*" Í a4-̂ * tü *  ̂¿
la  -

!*
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L a  can fa no pica m al Se o rig in ò  en Valúa n eri

£ n  fu d u lce  arquÌtcdtn-3 D e  vna m an olim oiìie ia
ra* D e  A tanaiio A lexandrl-;

- P o rq u e n o fa itc  d a lla ra , no . j -  :>
Mas enxambre, cs que pa Re ti rado,òpr ilion ero d

r nal» - ' ‘ Encñe  Palacio Augnilo
Hazc mantfiefta prueba * Se ballò co tà lindo gu£¿ 

De que cs el roble ma* - *0, ' '
noble, - (roble, 

Qne mas prodigio, q vn 
Que rodos lo s  frutos 11c-
: ua.' - • i- j  o f u k

Dios en Vaíuanerá-quifo 
De vn ingerto íoberano, 
Quellebe vn árbol ierra*

HO * ' l ? \ „ K

Mas fruto, qucel Paray- 
ío.

Pcfnudoel árbol nooria 
. .Loque folia veftir: ;vf 

Por que el -que hubiere 
de awr - -; . •. 

Soíopueda de María.
Si fale libre la flor, ;n  

Es fugeta á perecer:
Que mas dicha, q tener 
Por fjerza lo que es me- 

;or? - \ - *.« ,
Mayor dulzura atefora >
. -Eníu prefcncia real*
• No heches menos el pa

nal, - -  {ras.
Quaadola Imagen ado- 

Tan liberal (e eterniza 
Quinto de fumano vic*

*14 J i 1 1 *
Que por milagro fetiené 
Quenofobrc la ceniza.

V cite p ro d ig io  d iu in o  i

Que fíruió de cozinero.* 
Ymejorando el caudal 

-Sazonó el picante» y fue 
El Symboiode la Fe, • -  

v ,fQue *5 ap lato  de mas 
' íaL > > * * -i * • >*

, ^ r

La Fe,que nosenfeñó 
Sin rezelosdc bayben,

-r Para afíegwraría bien *
.. En Efpaña la e fe r ib io .
E l  papel d e  Cu elegancia 
,; Para durarfuc corteza,’

En el roble bailó flrml^ 
-r* iz a / / . : - : « o. i (c ia .

Y  en María halló confía*
£1 ardor que le  dducla 1 

L e  trujó á citas ( o le da- 
dcsj (des

Que para cícribir verda- 
Es el rerlroja cícucla. 

Fugitiuo á las coronas1 
Solo e(cribe, y verdade- 

, ro, v. • . . ( r o
Quicbicn íblo,es cópañc 

• De tres Diurnasperfonas, 
FueTurquefa e I Santuario 

Formando en el monte 
iCnfayos^., 1 , f . ;
Aquí fabrica los rayos; í  
Con que hade vencer á 

*r. Arrió.'. , *1
S £ T  D e



Hiftoria del Santuario; Cl
De luces,y So les te ge 
i Los triunfos,y los defpo-
u |OS) . . u. « «

Que de María los oj’osr 
Son rayos contra el he re-

•*, i ’ * o'' ^
Oyente detta Vitoria :

De. Atanafio efcucha el 
^  «zelo , i ... s í 
r En la cátedra del cielo 
• Vna Dadora de gloria. 
De todas mi y or hazaña'

El Symbolo Alexádnnoj 
Que dídamentá diuino 
Se referuó paraEípaña*5 

Qual ferá mas reucrcntc, 
De Atanafio la dodrina, 
Por humilde en la cozL

H3 f +1 '* 1 - ^
.O en el certame palíete ? 

■ Ytantolé díuiníza c ir j.
. c Del milagro en los co'.o« 
; reS;M.. -i . » il J

Que co el á los Dodores 
Les ha puefto la ceniza. 

De ellos poiuos la refe rúa 
No es mucho,que le del- 
..mande,-
Que quando el fuego es

ran grande . A
f Sin ceniza fe conferua. 
Bienelpanalaftegura ■ ';

Ma i i a q e s  tan hermofa 
’ Que.puede dar quienes 

* rola, .;•) uu.
Sin o  plato de dulzura > 

Puente di m e donde vas 
' 4 C o n  ru co rn e a re  ofadia? 

P ero  fiendo ín arM aria ,
t *. ■

A fu pie te bolueras. 
Codiciólas del jazmín, 

Auejas, y de otras rofas,
. , Las del roble foisdicho-
, ‘ íaS, v " .* C.-

Pues nuca os falta jardín; 
Nunca púdome rece ría » 

Otra fuente, q te iguale 5 
La perla de concha íale, 
Mas no perlafrde otra per 

. .1 la*. (tierra
Criftai, que entre roble, y 

Mezclado-con tanta Fe, 
,0 Que nacille de fu pie 
... Para coronar la fierra.- 
A María en tu caudal.
., Das entie murta, y lentik 

eos
En el arpa de los rífeos- 
Contrapuntos de criftai. 

En tus-medicinas puras: 
Eres triaca de aromas,
Y  á quantos el pullo to

mas, ... v.. , ; ?
Les quitas las calenturas., 

Ardorcon cryftalfc encué- 
tra. _ . - . (bios,.

Salud de opueftos refa- 
Que en otros fale á los lam

bíos (tra.
* Y  en ti por los labios en- 
Son cantores tus deífeos, 

Que en mufica al Alúa 
imploran, .. (lloran,

. - Y quando otras fuentes 
Tu ruido hazegorgeos. 

No fiñcaufatU’Corrienre 
. sSierpe ¿de criftai. bullía, 

Poro a los pies de María
'Siw.
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Siempre píntania íerpie, 

re.,
quebrado,, *. 

Debajoací piediuinos 
Que fu dieiHe.criítaiino. 
Muerde íin .veneno ei pía 

do., (brau
}7uente , £ € ñ  rífeos fe*quíe- 

Qnando rodeos dilata, 
-Borní arcaracoi’drpiata, , 
tíÑo circuios de culebra, 

.Conlaíuipemiuu ajeria*
T  ja s  la de i i cía apura,
V. aunque muerde ,, no 
murmura, t

i  cá vojeesno defpíert¿
£1 reble eníu trono trara 

,0 c deípachar Uis Miíaaks 
■ rií^uaeiicsae críiiales 

Entre cadcnasde piara. 
S.010 ei ro me Jiaze. pciquj la; 

Corno*íuez- competgte. 
Con cipic máda a latué~ 

te-,.
7 ella obedece .con* rifa. 

?;ro no íin embarazos *
L t futres tan*julticlero,

. Ei roble íeouedaenteroí 
7  ei critta fe tiaze peda-

30*. •• ' "■> 5’*
?'ip}iríuo,vpiarova$?

Mas bien le pueden clccl*

Qnequicfoio fa be huir,. 
Señ ales d e  culpas da ¿ »

Xü í obre ía ito cor ri e nre - ' 
Tcideímienreiá .vfrífldf 
Y.CS builicioia inquietud * 
 ̂Para í r r tan innocente; 

_Si te precias de pariera ? 
No'tclobrrrá ccudaí.*
S iha.deconrsr tucriüai- 

. Milagros tdeiVaiuarcri. » 
Gáflaimesítiiotannoblcr 

JEu c o o i r j  que re.acrcc&  
la*."*- . .

- Pues Cales tan e ru d irs i  
C e  la cáted ra »dei trcble.

Las fiores en 1 ú oropoe fra r 
¿oiicitsn tu .rumor,%

- Qup vnapregüta de olor 
Pioe vmmiisgrcrenKb

__v,i .ouetta;*. »’ i--ñ- e<+ r

Hobié-panaí?fe e n te ,y  v a lic ' 
-* Cònio ciucíoosimagi* * 

f no;
Ojje por íer r ̂ peregrino » 
Nadie hit Cabido pinta«*

-m• J!e.«<'*' -' - ■ ' ! ‘ -
A un o t s í ft i dodé flores \  * 

Todo'es * borren'quanto *
• . (es*

„ Qqe puede pinta f f, quien f 
M ei idi go de ios colores f

. t
t

i\
v O * 1 -*a -  ̂ % \i

jf ¿ r * s * . ^
\ *
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C O S A S  N O T A B L E S  DE
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A. j - >, i ”>’» í * %IíjOr Antonormfia la Vír- 
, gen le entiende de VaE- 

. ’•> uanera.pag-d^i "»’> í t 
S. Atanaíio Obiípo de Ale
xandria eíiuuo en V ahia-
ncra.pag.6 .. ̂  ' t  J
Aí ana lio fornao-Conuen* 
to.pag.7vu3 ' >"

S.Atanatioefcribió el Sym 
,} y  b o lo  de la Eé* Q gicum qnc 

'vu ltos a Valuancca. pag.
** í„ * $  — *  OOs x .

•Entra Afanado á fer Ar^o- 
bilpoelaño de 3 2 6 . con 

v  aplauib.pag.54. v„í 
5 . Atanaíio huyo por ño fer 

Ar9ohiipo,y defciibrioie 
Dios.p'ag. J 4'.' l i l i ' . r ; ! \  

, y  ino ¿ .A l analiza Efpaña.
? 3 y • \ . 1 1

-Diuetlas;opiniones en' el 
? .'-deílictco de ¿.Atanafio. 

pag.34.
S. Acanallo hizo en Valúa* 

ñera Conucnro. pag. 34. 
S. Atanaíi® cítuao en Cor-

doua.pjg.34,*
S. Acanallo eíUrno en Ale

mania el año de 34(5. 
pag. *9*

S, Atanaíio efttmo en Tre- 
, tberis de Alemania; pagv

J ’8V . *f ‘ L. .5# . *.,jv ̂
La carta de S. Afanado en 

la vida de ¿.Antonio el 
Magno.pag 41;- nio 

El M.Fr. Anronio dé Tepes 
dize,que Atanaíio nos 

,* trujo a Efpaña la- Elegía 
de S . A n to n io  &  V aiua- 
.ncra.pag.41.. *.1

S . A tahaílo d io  la Kcgl^ dé 
t \:¿.Antonioálos Moñgcs. 
: de Valuanera.pag. 4 1. 

Tiene S. Atanauo altaren 
, t i V  al u a ne ra. pa g. 44.. t 
Rezában los martes de San 
<c Atahaíio.pag.44*'¡ -\L 
Reliquia que crajo'S. Ata* 
*; nafio.pag.44i :¿<1 í
S. Arañado fue Abad d e 

Valuancra.pag.45'. * ’! 
Loseícritosde S. Arañado 

fon balfamo.pag.50.
V11 íucefib de Atanaíio en

fu tienwedad.pag.51.
S.Atanafionofoiofue Tco 

logo, fino gran Lcgiíta. 
pjg.52.

S . A tanaíio  fueM Ó geTubdi-
to ,



cofas notaoles.
. t o ,  y difcipulo de S* An
tonio enda ¡Tebayda.pag*

’ 5 2».  ̂ :•, * *» * t * «
Siruió S. Atanfio aS.Anto- 

nio,pag,5,3..
Callo Acanallo la» vidas de 

otros Satos-por no dezir 
■ fus milagros,.y virtudes.

p3g*5 4 » f
Confundió Arañado- en el 

. Cóci ü o  Nizeno a Arrio.
Pag.53.. ‘

Siendo Diacano S. Arañado- 
fe celebro- el Concilio
Nizeno.pag.53- / a . 

Alexandro eligió <i Atanar- 
ílo por fuceübr fuy-o en la 
dignidad.pag.$4. i

S. Afanado* vino a Efpaña 
por los años de &z6. pag.
5 4* . r í

Quando fu patria arrojó dé 
íi á Arañado Jas, demás 
Prouincías le recibieron 

, con veneración, pag.5 5. 
Ddde el año de 3 z ó  . baila- 

ci de 340. eítuuo & Ata- 
, nado en Vuiuanera. pag^

5 5 • . ‘ b.. A
Deípues de los Apollóles' 

ningún Santo *uuo tanta 
paciencia, como S.Ata- 
nado. pag.^tf.,; r;.í.:. f 

Murió Afanado-él año dé 
37 a, V tralladaró'íu cuer
po á Roma.pag.56. r 

Porodio de $.< Atana fiólas!
* Arríanos deífcruverori á

V

jfaliwnera.pag.tfz-. ;

$ .Arañado fundo herman
dad en Va juanera, pag. 

1 1 J 6 .
E l  fegundo Abad de Vai- 
’ uancra es S. Ara nado el 

fegunduhijo deiprime-
ríü.pag;i4i.

La do&rina de Atanaííofe 
auía de efeubir en las vif 

-í- riduras.pag.50. •
Otro Atanaíio Monge , y 

Abaddeípuesde S. Ata- 
‘ na fío. pag. r 25» ^
El primero delpuefde ios 

¿iícipulosde losApofto*
• hsfuc San AtarTaUo.pag. 

140; '
Arturo, y LopeHermita^
.; ño por el año de 4<52. cf- 

condieron la Imagen.
. pag.8. ' r

La imagen’ de N.S.de Ato 
cha la tru; oS. Pcdro.pag,

* rr. ' - , '
Por lo que auía dé feragra-
* -decido el Le¿lar,íe eno

ja.pag. 14. -
La imagen de Atocha fe pa *
" rece a la d;;- Valuanera 

nauchoiy lade Atocha es 
’ de San Lucas.paga 7.'

En Anguiano le erigieron 
a-S. Andrés Igieíh liisdif 
ci pulas S.Poii'xena, y X I 

■; tfppa.pag.52.' * -* t* 
Antonio de Nebrixa pone 

elrioTerebris eiv Elpa- 
1 ña.pag.3 y. - '•

Elarchiuo de Valuanera fe
outí-



Indice dé las
quemó,y faltaron lasno-

, ticias.pag 42- f ’U 
Alexandro Ar^obiípo no 

boluió ábaucizirlosque 
auia bautizado Arañado 
niño.pag.52.

At£hro , y Lope, por los 
, anos de 4.62. efeondiero 

U laugen.pag 60. 
Amalarico boluió á recu

perar la Galia Gótica por
caian1ienro.p3g.66.

Ágila Rey XIII- Godo Ar- 
riano entro en la corona

- el año de f 49.
El luce lío de la Imagcndc 

Agabxro. pag.122.
En Auila el Cóuento de N.
. t Señora la Antigua, pag. 

I3 ^ * ‘ H * í v
S.Andres de Anguiano fu» 

geto a . Valuanera. pag;
1 5 4 *

Defdeel año de 3 36. hafta 
el de 46 2. duró la Regla

- de S. Antonio el grande.
p a g . 1 4 . 1 .  . . . .  , j , :

A v  poca noticia de Abades 
de aquellos primeros í¡-

- glos.pag. [42.
ArJljro fue tercero Abad*

pag.  1 4 2 .
Los Abades de Valuanera 

jerande tanta eftiirució, 
que firmauan con losRe-, yes en lase femaras publi',

Don Aluaro Abad de Val
iera Cófefibr de dos Re -

~; yes, reformador del Coxis 
uento.pag.146...,

La Ciudad de Auila hizcj 
donación á Valuanera de 
vna medida de xxigo.pa- 
gin. 15 i . í  - .

El P.M.F.AntonioVarnué.
. ba Abad «tres vezes de 

Valuanera; dale cuetadc 
-* fus obras.pag.i 60.
Vn milagro de vn hombre 

naturai de Alfaxo. pag,
17  J •

Otro milagro de vn Alcay- 
dc de Amedillo'. pag. 
175 .' . —  '

Otro milagro con vn hom
bre de Aragón. p a g . 1 7 5 .  

Milagro de vna niña déla 
. - Vi lia-de Anguiano. pag.

183. >
Milagro de vn hombre na

tural de Anguiano. pag« 
1 S 5 .

Otro milagro de vnSacer- 
s dote de Anguiano. pagl 
*. 193. • 1 - "
Milagro de vn hombre de 

Alcalá de Guerra en Ara 
gon.pag.193 .f " r ~'1 

M'lagrodclCurade Aran- 
cuequc junto áGuadala- 
jara.pag.i 98. '' ‘ ,

Milagro de vn hombre de 
- Armaiían^as cnNauarra.

p3g.20 I. -• * ’ • - L 
Milagro de vna ciega de Ac 

. ríete /úto áTribiño. pa- 
gin.a-n. -. -

T I  M a



colas notables.
Milagro de v na muget de 

Ardcro.p3g.221. » 
.Milagro de vna mugerde 

Anguiano.pag.221.' 
kMilagro devn hombre de 

Abredo.pag.224. 'J 
, Milagro de vn ni ño de Ad- 
„ gu?ano,pag.225;;
Milagro de vn hombre de 

. Arcn^ana de abaxo. pag.
2 2 5 . . '

¡ji1

Milagro-de vna muger de 
San Aflenfio. pag.227.; 

Milagro de vn hombre de 
. > Arrubal, junto 2  Logro
ño.pag. 22.8.. *; - .

Milagro de vnincendio de 
Aroi£u, fumo a Santa 
Cruz de Cempazo. pag. 
23 l » » . r ■ « '

Don Aíonfo el Sexto con
firmó- que no enfrailen 
muge res en Valuanera.

, pag, 1 4 5 . .. ' '
Milagro de vnniño de An^ 

guiano.pag.209. 
Milagro de vn hombre de 

Almazan.pag. 2 2 2.

C t f

T ) Onifacio Papa remitió 
JJalReySifcbutolalma- 

gen de nueíha Señora,' 
que truxo nuellro Padre ' 
San Benito configo, pag.’
19. í *

Bonifacio confirma la afsli-

tencia de San Ataña fio. 
pag.40.

Baronioprucba,que enRo- 
ma el año de 3 40.111 ani- 

1 feftó S. Aianafiocl Sim- 
•- 3bolo.pag.47.* -i ■■

lBaromodize,queen los'de 
- . fiertos, donde viuio S311 

Atanafio, tícribio . p. g.
■ ' 47.
La Biblia que licuó ai Eú 

curia! el Rey Don Felipe 
u Segundoerade Vaitia.u 

ra.pag.120.
V n  brazo de San lidefonfo 

efiá en Valuanera.pagin. 
125.

La Bula de Inocencio Ter-C 
Cero en fauor de Valua- 
nera,pag.x3 4 * * '-*

Bonifacio Segundo conce
dió priuilegio a Valua
nera. pag.135. - 1 -

El Padre Fray Benito Ro~ 
driguez Abad de Valúa * 
ñera,de gran prouecho,y 
admiración, pag. 1 6 1,

Vn milagro con vna mu
gerde Burgos, pag.17 1. 

Milagro de vna feñora de 
Burgos.pag.175. 

Miiagrode vn Alcalde del 
rio de Tobia de Baños, 
pag.162.

Miiagrode vn Regidor de 
la dudad de Burgos.pag, 
1 90. - 1 r ]'

Milagro de vn hombre de 
la ciudad de Bufgos. pa- -
gin.1 0 4 . ■ Mi-
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Milagro de vna niña deBur 

gos.p3g.207..
. Milagro rato de vna muger 

deBrieba.pag.212. 
Milagro del ganado de el 

lugardeBrieba.pag.218. 
Miiagrodevn Alcalde del 

Adelantamiento de Bur- 
gos.pag.224.. . .

Milagro de vna mugetdc 
Burgos.pag.224. 

Milagro en vna Señora del 
Burgo de Gima . pag. 
225.

Milagro en vn niño de la 
Balíida.pag.226. ¿ 

Milagro en vn  arriero jun- 
, toaBarbadiíiodeZerra* 

«to.pag.227.
Dos milagros en doshom- 
. bresde Belilla , y de $0« 
... ría.pag.228. u, 
S.BafiliodcRló, que fuelle 
- á reformar íuslgleíias S. 
. Pedr0.pag.5ii. , i

Calixto Tercero tcílifica, 
que vino á Efpaña bát'u- 

. go.pag.11.
Al-cuidado de faber aug

menta Dios las noticias, 
pag.14. .

Confluir ino fue Católico, 
y Confiado fautor de los

' Arrianos.p3g.59.
Conftantino eítima mucho

áS.Atanafío.pag^oC 
Las cartas de Conftantino 
, en que trata áS.Atanafio. 

pag.40.
. La cafulla de S. Atanaíio en 

Vainancra.pag .44.
La cabeza, y lengua de San 

Atanaíio eftán en Valúa« 
ncra.pag.44.

Cafiodoro Mongc de San 
Benito,y Abad en Raue- 
na.pag.65 . - 

Triunfa vn cordero de vn 
t . I0b0.-p.1g.70-1 *s- ~ 
Píntale el camino,y aípere- 

za,que venció Ñuño.pa
so. ¿ *

Ñuño, y Domingo reedifi« 
carón elConucnto, que 
ania formado antes San 
Atanaii0.pag.S4. ‘ 

Tenia Ñuño vna hermana 
-llamada Coloma , cuya 
hiftoria fe refiere, pag-in. 
85.

Haze coloma vna oración 
\ aDios.pag.86. "
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