
RELACION en que se declara lo que la 
Ciudad de Fuenterabia auisa a Su 
Magestad, del prodigio, y milagro que ha 
sucedido con la deuotissima image[n] de 
Nuestra Señora de Guadalupe... -  En 
Madrid : Por luán Sánchez, 1637 
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L O  :Q V E  LA CIVDAD DE FVENTE- 
Rabia aiiifa a fu Mageftad,del ptodigio,y mila
gro que ha fucedidp con la deuorifsúna Image 
denueftr a Señora de Guadalupe,cuya Hermita 
efta en vna moncañuela, frontero de la ciudad, 
donde los Erancefes tenían puefto el ftio,y-d6' 
- de Mons de la For^aleia fu maia fe¿'ta ,
: : í alQ5demás, -

1 ^ S S l^ ík ’EnM d̂ridppí Jnüp SagdKzJiág.íéjí»



nes mp. tipgñalíQÍct|:a .i lai

hó Tolo la tiene ̂ lórioíaj'mas1 
IáIáíEgfif.a^ináencib!;e;,/ó ya; 
pórtpjeiixa tom  adtx altó esfea-- 

ta defender caídas del cielo ¿i b^pocdweieii <£iéio v 
haze las&yasdjefendiendóia ry donde rtiai/pá-í-’ 
recequeríelia montado día-verdad¿ es tf l tíñ a  
tío. de Fuente^R afê a v¡; ddftdé atxéuiiiñientos d&> 
Moas ded^Fox^á Hugonote,OGafiófiairóftíeii- * 
cidades a Efparía. Eeyb ej da fec:.a jun toa  la 
Herm itaden u e ^ a ^en p rad ^^u ad ^P 6> bo- 
íiiitando'elycridáoGoaquedefeaoainficionar-' 
a E ípana^0^igO 'd^S^Q t^tteÍ'$ r|ncipe de 
G onde ( p  qu£eliioÍ ohiz.o) rp ; deteRáb! e oía- 
dia, gu^^^ó;& ded>^ctóñ 'para;^:viípcra, . 
porque no dudara le venia el caíligo dc o tre 
parte que del cielov . -

•El d iáqueent^^l’.enéix^p^l^^d^oñ á nüéf- 
tra Señora ala, fg l$ ia ,"donde ha eftado fu Ma- . 
geftad todo eRSlft!®erftójg)díi la^eneílacio que 
fedeue.' ' - .,.U¿-íri • ■ ' -  '■ -

Auiíítaqúellácindad a nue®q^^iide;j\Co* V 
r¡arca,que cítemelo e Mar

i^ - í-  •■rO’.'



&ria:$'dmi&'écla. Jgíeíia ,,y Altar eftaua
colocada. Alfaorotiófe elC!ero,y ciudad« An- 
daujth.todospofh&eallbs, yendo ̂ virtiendo a 
laIglefia;eradacotiíuííon,y e! defcoofueio no
table. Finalmente fefuerpn a fu Henmita, que 
efta afvna mputañafirente con Fuente-Rabia, 
y ia  Jialíaaion como eftaua antes que ¡atraíla- 
daflcoalaUglefia. Fu? incu‘«ib!e el gozo,y alc- 
griít-.quc eab.só.-el liallazgo en los anirtios.de 
todos.. Acudió la ciudad primero en tropas, y 
turbas, ydefpues en proceísion general, a ha- 
zerlafieftas,y cefebrarlanouenarios. Han he-: 
’cho a fu Mageftad ricos veftidos^y trata la ciü- 
•dad de edificar en la Hermita vn fumptnoíbf 
j  Templo, parael qual acude confulimofna«té- 

dada comarca. Obramuchos milagros, y de 
toda aquella Rrouincia, y contornos,fe deípue- 
blanporver tan celeftial Señora,-que parece ha 
tomado a íu cuenta fer Capitana deEípañaen 

' aquella Prouincia de Cantabria.
■ Boluieronatracr a fu Mageftad en procela 
fion genera!,a que acudió todo el País a la Igle 
fiaParroquial de la ciudad,conluzido acompa
ñamiento de las compañías del prefidio, diípa- 

. raudo atrechos fu moíqueteria, y la artillería
.x -1.



de Iaéfudad,quanclo llego la dcuotifsmia Im a-. 
gen tíos muros. Acude infinita gente a.vifitar- 
Ia,ydc diay de noche le eíláneantando alaban- ■ 
$us,y rezado deuqciones, por las mercedes que_ ... 
^futt^ribhafííeícibW b. *’ a' ; i 

- SuMagcftad, Dios le guarde* y lá;Réyha¿ 
nueftra Señora, han mádado muy ricos arreos, * 
y joyas a lá/antiísirrta Virgen,como Proteéfco- 
ra nueftra * y que mira como Tuyas las cofas dé 
aquefte Rey no, que Dios conferue para defen* i- 
fadeíüfantaTg.Gaí^ica. j  ’

tife,
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